
 
Proverbios 31 - 7 cualidades de la mujer virtuosa 

 
Pr 31:10  Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 

 Virtud: La primera cosa para añadir a nuestra fe (2 Pedro 1) 

 Hay pocas, por eso son tan valiosas como diamantes. 

 La Historia de Mujeres Virtuosas: 
o Eva, Sara, Joabed, Ana, Rut y 3 pecadoras, MARIA, Loida y Eunice, Perpetua, Monica, Susana, Maria 

Taylor, Ann Judson, Rosalyn Goforth – Testimonio del Pastor Armstrong hoy. 

 Muchos esposos e hijos no las aprecian (ej. Abigail y Nabal – 1 Sam. 25:3) 
 

1. Virtuosa = Fino y Excelente o Valor y fuerza para hacer lo correcto 
v 29  Muchas mujeres hicieron el bien (=“virtuosamente”); mas tú sobrepasas a todas. 

 Ejemplos del A.T.:  
o Rut 3:11  Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe 

que eres mujer virtuosa.  
o Jue 5:24  Bendita sea entre las mujeres Jael, Sobre las mujeres bendita sea 

. 
Virtud = (5 usos de la palabra en el A.T. además de “excelencia” o fino) 

o Riquezas (Gen 34:29- bienes o riquezas (=virtudes) que los hijos de Jacob robaron de los Heveos por el abuso de 
Dina);  

 Prov 13:22 El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; pero la riqueza (=“virtud” en hebreo) del pecador 
está guardada para el justo. 
 

o Capaz, habilidad (Gen 47:6; Ex. 18:21, 25- José busca a hombres hábiles para gobernar; Moisés escogió hombres de 
habilidad y sabiduría para gobernar) 
 

o Ejército (Ex. 14:4–Ejército de Faraón que le dio honra por su fuerza y victorias) 
 
o Valentía de varones de guerra  (Num. 24:18 – “varonil” ) 
 
 Fuerzas, Poder  (Sal 18:39 - Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea;  Sal 84:7- Irán de poder en poder) 

 Prov 31:3  No des a las mujeres tu fuerza (“virtud”), ni tus caminos a lo que destruye a los reyes.    

 Mujeres son “fuertes” para edificar o para destruir. 
 
 

2.  Leal a su esposo, confiable; ayuda idónea; animadora, no acusadora (“diabla”)  
Pr 31:11  El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. 12  Le da ella bien y no mal Todos 
los días de su vida… 23  Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 

 Prov 12:4  La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, como carcoma en sus huesos. 

 Sólo se casaría con un hombre sabio y respetuoso… y le apoya aun públicamente para que otros le conozcan, pues le 
demuestra respeto que los otros hombres quisieran tener de sus esposas. 

 Pr. 14:1 La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. 

 Prov 11:29  El que turba su casa heredará viento 
 
28  Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba: 

 Con razón su esposo y sus hijos le alaban, pues es una esposa que les anima a ellos tanto. 
 



3,  Trabajadora día y NOCHE (nunca termina su trabajo y lo hace sin pereza o demora…y sin quejas) 

13  Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos. 14  Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos. 15  Se 
levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas. 16  Considera la heredad, y la compra, Y planta viña 
del fruto de sus manos. 17  Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos. 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. 21  No tiene temor de la nieve por su 
familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 22  Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su vestido. 
24  Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader. 

 ¿Cómo puede hacerlo? (Un hombre se cansa solo al leer esta lista) – Pr. 31:30 y Filipenses 4:13 (Jn. 15:5) 
 

4.  Generosa y Misericordiosa, benigna (clemente) y sabia (da su comida a hijos) 

20  Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso. 
25  Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir. 

 Vestidura fuerte y bonita refleja su carácter de virtud y mansedumbre 
26  Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua. 
 

5.  Cuida la espiritualidad y moralidad de sus hijos.  Merece el pan que come por el mucho trabajo que 

hace en vigilar a su casa (cuando los hijos no quieren ser vigilados y se quejan de tanta vigilancia por su moralidad) 
27  Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde.  (Cuesta trabajo para logar tener hijos espirituales) 

 Madres saben lo que van a hacer sus hijos antes que los hijos saben lo que van a hacer.   
 

6.  Es una mujer gozosa que alaba y es alabada 
 Neh. 8:10 – El gozo del Señor su fuerza o fortaleza es. 

 Lucas 1 – María canta; Mi alma magnifica al Señor, como una mujer gozosa en medio de pruebas duras. 
28  Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba: 
29  Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. 

 Está en buena compañía de mujeres como Rut, Jael y María sobre todas. 
Luc 1:28  Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú 
entre las mujeres 

 Da gusto ver a su madre cuando sabe que te va a alegrar (como hace con sus hijos en kínder) 
 

7.  Teme a Dios con reverencia y santidad sobre todo  
30  Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 31  Dadle del fruto de 
sus manos; alábenla en las puertas sus hechos. 

 Su fe, santidad y piedad es su belleza real y es el fundamento de todo lo demás – tiene muchos “hechos” para alabar, 
no solo le alaba como un “deber” 

 Cada madre merece alabanza, obediencia y honor.  (Si no lo cree, todavía Dios lo demanda de nosotros: 
“Dadle”), pero las creyentes santas merecen más que mera obediencia por mandato… merecen honor. 

 Muchas madres como Ana han orado para tener hijos y orado para tener sabiduría y fuerza para criarlos… y luego 
han gastado su salud por ellos. 

 Hace falta ser cristiano lleno del Espíritu para obedecer al Señor en esto.  Va en contra de la carne y el orgullo que 
gusta juzgar y criticar imperfectos 

 Los que respetan y alaban más a sus madres son más respetados y alabados tanto de lo hombres como del 
Señor.  El joven más usado por Dios es el joven más respetuoso a sus padres.  

 PRIMER Mandamiento después de amar a Dios sobre todo:  Honrar a los padres.  Dios lo pone antes de “no matar 
y no adulterar” porque el que guarda ese mandato va a guardar lo demás en honor a su madre y por Dios. 

 Si no obedece ese mandato, no agrada a Dios y no va a recibir sus mejores bendiciones que ofrece a los 
obedientes. 

 Testimonio propio: Yo sería un misionero mucho mejor si hubiera escuchado y respetado más a las madres en mi 
vida. 


