
Proverbios 31 - La Mujer Virtuosa que “teme a Jehová” (Pr. 31:30)–Parte 1 

 

10 ¶  Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 

largamente a la de las piedras preciosas. 

 Virtuosas es hábil, sabio, inteligente y “noble, de integridad de carácter, 

“excelente” y valerosa o preciosa como joyas por su carácter.  Nunca 

debemos “despreciarlas” (darle un valor menos de lo que vale) sino 

“honrarla” (que significa valorarla altamente – 1 Pedro 3:7). Hay una en 

un millón de este tipo de mujer que halla su fuerza en el Señor y que vive 

para agradarle a El en las áreas que Proverbios 31 indica. 

 

11  El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. 

 Tiene un buen matrimonio por la confianza merecida por ser confiable 

aun en el manejo de finanzas 

 

12  Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida. 

 Es mujer que edifica y anima a su esposo y familia, no los “derriba” con 

sus críticas y quejas (Prov. 14:1; Efesios 4:15,29) 

13  Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos. 

 Es trabajadora voluntariamente y sobre lo que se espera de ella.   

 

14  Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos. 

 Es prudente en gastas, buscando el mejor precio por la mejor materia 

 

15  Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas. 

 Se sacrifica por su familia. Su lema es “otros” y deja a los hijos comer 

antes que ella misma. 

 

16  Considera la heredad, y la compra, Y planta viña del fruto de sus manos. 

 Es planeadora y preparada (Pr. 31:21, 25) 

 

17  Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos. 

 Halla su fuerza en el poder del Espíritu del Señor. 

 

18  Ve que van bien sus negocios; Su lámpara no se apaga de noche. 

19  Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca. 

 Diligente en su trabajo día y noche 

 

20  Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso. 

 Generosa y compasiva a los necesitados 

 


