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XIV. ATRIBUTOS DE UNA BUENA ESPOSA. (Sobre todo de un ministro) 

  

 

1. Piedad fiel y compasión con la vocación de su marido. 

2. La discreción en el uso de la lengua. 

3. Una buena educación, en la escuela y en el hogar. 

4. Un espíritu abnegado y sacrificado. 

5. Un estado de ánimo no mundano y sin ambigüedades. 

6. Hábitos moderados. 

7. Dar fe que se puede confiar en su apoyo. 

8. Carácter resignado. 

9. Una buena ama de casa. 

10. Administradora, ordenada. 

11. Interesada en los humildes. 

12. Temperamento paciente. 

13. Ternura. 

14. Inspirar confianza. 

15. Valor moral. 

16. Capacidad para dirigir las reuniones. 

17. Además de, todas las empresas femeninas piadosas. 

18. El celo y la eficiencia en toda buena causa. 

19. Salud sana, el sentido y el juicio. 

20. Conocimiento general y buenos modales. 

21. Un buen ejemplo y modelo para otros. 

22. Una madre sensata y compasiva, afectiva. 

23. Eminentemente una mujer de oración. 

24. Una mujer que se merezca y asegure la confianza del público. 

25. Una a la cual las mujeres pueden y van a abrir sus corazones. 

26. No dada al chisme. 

27. No la receptora de todo escándalo. 

28. No una traficante de noticias, ninguna chismosa. 



29. No entrometida, sino serena guardián de su casa. 

30. No dada al alcohol, té o café. 

31. No dada al vestido, o adornos. 

32. Un buen ejemplo de estas y todas las cosas. 

33. Fiel a mantener el consejo de su marido. 

34. Además, todo lo que se ha depositado a ella en confianza. 

35. La discreción con respecto a lo que debe guardarse, si es secreto ordenado, o 

no. 

36. No demasiado exigente de su marido. (Sra. H. Norton). 

37. No ambiciosa y celosa por su popularidad. 

38. Sin miedo a que él sea fiel. (La señora Wells). 

39. No dada a quejarse de la pobreza o abandono. 

40. No egoísta, ni dispuesta a galantear a los ricos. 

41. Hospedadora. 

42. Espiritual, no terrenal, en sus gustos. 

43. No dispuesta a conformarse con el mundo. 

44. No practicar lo que su marido reprueba. 

45. Hábitos puntuales, a fin de no llegar tarde a la reunión. 

46. Tenga cuidado de no enojar a su marido cuando va a la reunión - por no estar 

todo listo; Niños o criados no preparados; Pañuelo de bolsillo no listo; Ir en 

lluvia, sin botas, o paraguas. 

47. Un modelo de modestia, castidad, sobriedad, como esposa, madre y en todas 

sus relaciones, una verdadera ayuda. 

 

 


