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Texto: Proverbios 31: 1, 10 – 31 

Exhortación a un rey 

1Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre. 

Elogio de la mujer virtuosa 

10Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 
11El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. 
12Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida. 
13Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos. 
14Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos. 
15Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas. 
16Considera la heredad, y la compra, Y planta viña del fruto de sus manos. 
17Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos. 
18Ve que van bien sus negocios; Su lámpara no se apaga de noche. 
19Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca. 
20Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso. 
21No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 
22Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su vestido. 
23Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 
24Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader. 
25Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir. 
26Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua. 
27Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde. 
28Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba: 
29Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. 
30Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 
31Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos. 

Título: Mujer virtuosa  

Tema: Madres 

Interrogativa: Hermanos, permíteme hacerles una pregunta, estoy hablando más que todo a los esposos: 

¿Ustedes pueden decir que yo tengo una mujer virtuosa a mi lado, como compañera y esposa sin duda? 

Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta pregunta. Si ustedes esposos tienen esta clase de 

mujer a su lado, cuídenla.  

Introducción: Esta sección, tal vez, se considera como un poema y que exalta una mujer virtuosa. Estas palabras 

son atribuidas al rey Lemuel el cual nadie sabe absolutamente nada. Algunos académicos Bíblicos  sugieren que 

Lemuel era el nombre que Betsabé dio a Salomón como una promesa a Dios por su reconciliación con Dios.  

Este nombre Lemuel significa: “El que pertenece a Dios”.  

Entonces, la madre del rey Lemuel lo enseño precepto y practica de acuerdo a la palabra de Dios.  

En versículo 1, el rey Lemuel menciona a su madre; en versículos 2 hasta 9, Lemuel habla de la profecía, palabras 

de sabiduría de lo enseno su madre; en versículos 10 hasta 31, Lemuel describe a su madre como una mujer 

virtuosa. Esta definición es conforme a todo siglos y naciones.  
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La definición bíblica de una mujer virtuosa es lo siguiente: buena, moral, justa, pura, digna, honesta e integra.  

Transicional sentencia: Ahora, Yo quiero compartir con ustedes y sembrar en sus corazones hoy, (si hay tiempo) 

diez puntos con respeto a una mujer virtuosa y sus cualidades que la hacen una mujer virtuosa y que se encuentra 

en este pasaje.    

 

I. La Descripción de una mujer virtuosa (v. 10). 

1. ¿Quién es ella? (v. 10 a) 
10Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  

El rey Lemuel hace una pregunta muy profunda: ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? Yo no 

sé para ustedes esposos pero El Señor me ha premiado y bendecido con una. Hace 45 años atrás yo la 

encontré, para ser honesto yo no estaba buscando para mi esposa en este tiempo pero el Señor la puso 

en mi sendero por una razón y ahora más que nunca yo veo la bondad del Señor y lo entiendo.  

  

2.    Su precio (v. 10b) 

Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 

Ahora el rey Lemuel da la respuesta acerca de esta mujer; él dice que su precio sobrepasa las piedras 

preciosas. Hay muchas piedras preciosas en este mundo las cuales son carísimas y lindas pero el rey 

Lemuel dice que ningunas puede sobrepasar a ella. Mi esposa no es perfecta, pero leyendo estas 

cualidades en este pasaje, yo veo a ella; 45 años juntos, nunca separados, yo creo que la conozco. Mi 

esposa, para mí, es tan hermosa en el exterior como en el interior. Hermanos esposos, a veces 

subestimamos la mujer, esposa  que El Señor nos ha dado.  

 

II. La Confianza de su esposo en ella (v. 11) 

Vamos a ver dos cosas, 

1. Confianza completa  (v.11 a)   
11a “El corazón de su marido está en ella confiado,…” 

Hermanos, preste atención a la primera cosa que el esposo piensa en su corazón, el confía en ella 

totalmente.  No hay ninguna duda de su confianza en su esposa y tampoco ella dará a su esposo 

una razón para dudar. El confía ciegamente en el prudente y fiel manejo de todos sus  asuntos 

internos, en la casa, los cuales están comprometido en su cuido. Hay pocos hombres hoy en día 

que confían en sus esposas, ellos confían más en guarda espada y cerradura. ¡Que tristeza! La 

persona, hermanos, que más que debemos confiar es en nuestra esposa. El confidentemente confía 

en ella cuando él va a trabajar, ella va actuar discretamente y promoverá sus intereses cuando él 

está ausente.  

Nunca encontrara a ella en lugares inapropiados y haciendo cosas que no debe hacer.  Es por eso 

hermanos que su esposo confía en ella.  

 

2. Confianza correcta (v. 11b) 
11b “…Y no carecerá de ganancias.” 

Ella nunca tomara ventaja del esposo y de sus negocios  para usarlos para su propio beneficio. Ella 

está dispuesta que el gobierne sobre ella.    

Sus ganancias, del esposo, aumentan constantemente por el prudente cuidado y manejo de su 

esposa. Ella maneja su casa muy bien.       
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III. Su Trabajo y Provisión para con su familia (vv. 12 – 20, 24) 

Vamos a ver 8 cualidades de su trabajo y provisión: 

1. Buena (v. 12) 
12Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida. 

Hermanos, esta mujer virtuosa es consistente en su conducta hacia su esposo, siempre mirando y 

persiguiendo para su beneficios Todos los días de su vida en tiempos buenos o malos; en el 

principio de tiempo de noviazgo hasta los años de la viejez. Ella lo hará el bien no hacerle daño, 

las cuales son su deseo para servirle con respeto y verdad, guardando su palabra siempre.  Ella lo 

ayuda, lo apoya y lo anima hasta el resto de su vida. Hermanos, esta clase de mujer es una ventaja 

no desventaja, no es un riego pero una seguridad.  Hermanos, eso es una mujer buena y excelente.  

 

2. Industriosa (vv. 13, 19, 22, 24) 
13Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos. 
19Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca. 
22Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su vestido. 
24Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader. 

Ella hace trabajo con sus manos y lo hace con voluntad no de mal corazón. Ella busca lana y lino 

para coser, a lo mejor hace ropas y vestidos para su esposo e hijos. Ella hace vestidos para ella 

misma; parece que ella es una excelente costurera y hace vestidos también para vender. Ella 

también supla mercancía a vendedores. Hermanos, eso es una mujer industriosa.  

 

3. Responsable (vv. 14, 15) 
14Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos. 
15Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas. 

Ella es como una nave de mercader, en otra palabra ella es como un bote que trae mercancía,  que 

compra mercancía en otras partes y regresa a su casa para hacer vestidos y venderlos.  Ella va al 

mercado y hace la compra para la familia y viene de lejos; ella es una mujer muy juiciosa.  

Aunque tiene ayuda y sirvientas en la casa, ella también se levanta temprano antes del amanecer 

para preparar desayuno y la comida  por el día  para la familia y comparte la comida con sus 

criadas, sirvientas. Hermanos, esposas y madres, eso es una mujer responsable.  

 

4. Inversionista (v. 16) 
16Considera la heredad, y la compra, Y planta viña del fruto de sus manos. 

Estas palabras “Considera la heredad” ha causado muchas preguntas acerca de su validez por la 

razón que las mujeres en este tiempo no tenían derechos y no  las permitirán de tener herencia y 

comprar nada.  

Parece que esta familia tenía dinero y de buena posición. Ella podría invertir con sus ganancias y 

plantar una viña para tener más ganancias; el esposo no estaba en contra de sus negocios porque 

él sabía que ella y va manejar el dinero muy bien y que era por el bien estar y beneficios de la 

familia. Esta mujer tenía una mente de negocio y  trabajaba fuertemente. Hermanos, esposas y 

madres, eso es de ser una mujer de inversión.  
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5. Trabajadora y Vendedora (vv. 17, 24) 
17Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos. 
24Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader. 

Ella trabajaba con todas sus fuerzas y vigor. Ella tenía una excelente actitud con respeto al 

trabajo.  

Ella también supla mercancía a vendedores.  Hermanos, eso es una mujer trabajadora, vendedora 

e industriosa como vimos previamente.   
  

6. Honesta (v. 18) 
18Ve que van bien sus negocios; Su lámpara no se apaga de noche. 

Ella tiene éxito en sus labores porque trabaja duro, con integridad y honestidad. Ella no descansa, 

siempre trabando, más que todo mentalmente (en una manera de hablar); trabajaba hasta tarde 

preparando para el próximo día. Un buen ejemplo son las cinco vírgenes en Mateo 25: 1- 13  donde 

sus lámparas nunca se apagaron pensaba en adelantado.   
 

7. Ejemplar (v. 19) 
19Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca. 

De su ejemplo, ella provocaba a sus criadas a trabajar, aplicando sus nanos a la obra y trabajando. 

Hermanas, esposas y madres, es un buen ejemplo para las mujeres hoy en día  donde hay muchas 

las cuales no quieren trabajar, ni en la casa o afuera de la casa, solo tener las uñas bien arregladas 

(por favor no me mal interprete, yo no soy en contra de las mujeres de estar bien arregladas para 

sus esposos pero hay un tiempo para todo). Hermanos, esposas y madres, eso es una mujer 

ejemplar.  
 

8. Caritativa (v. 20) 
20Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso. 

Ella es muy generosa, no egoísta; ella vende algunas cosas por ganancias pero también daba a los 

pobres y necesitados. A lo mejor ella daba ropa a los pobres que ella misma hacía por su familia y 

de buen corazón daba a los pobres. Estoy seguro que ella daba la ropa nueva no de segunda mano, 

es decir después que la familia le han puestos.  
 

 

IV. Su Responsabilidad para con su familia (vv. 21 – 22) 

 

Vamos a ver 2 cualidades de su responsabilidad para con su familia: 
 

1. Protectora e intrépida  (v. 21) 
21No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 

En otra palabra ella no tiene miedo de salir hacer sus diligencias, aun si hay nieve; ella es 

responsable con su familia; ella hacia ropas dobles para vestir su familia, me parece que ella se 

preocupaba por el bienestar y salud de su familia y es por eso que usaba doble ropa. ¡Que 

inteligente es esta mujer!   No es algo extraño en Jerusalén de tener nieve en cuantidades pequeñas 

1Entonces%20el%20reino%20de%20los%20cielos%20será%20semejante%20a%20diez%20vírgenes%20que%20tomando%20sus%20lámparas,%20salieron%20a%20recibir%20al%20esposo.4mas%20las%20prudentes%20tomaron%20aceite%20en%20sus%20vasijas,%20juntamente%20con%20sus%20lámparas.
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pero a veces puede ser fuerte como se ocurrió en el año 1879 lo cual dejo 17 pulgadas (43. 18 cm)  

de nieve.   
 

 

 

 

 

2. Productiva (v. 22) 
22Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su vestido. 

La idea aquí es que ella hacia tapices para cubrir las camas, almohadas y cojines  ¡Que creativa e 

productiva es ella! Ella hacia vestidos con lino blanco fino y de color púrpura; al usar esos 

materiales los cuales eran caro, se indica que esta familia era de familia de bueno recursos.  

El material de lino fino que ella usaba me hace acordar de Apocalipsis 19: 8 que dice:  
8Y a ella (la iglesia)  se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque 

el lino fino es las acciones justas de los santos. 

 
.  

V. Su Testimonio para con su esposo (v. 23) 

1. Respetuosa (v. 23) 
23Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 

    Aunque el esposo era de buena posición y de bueno recursos, él era bien conocido en la ciudad y 

la gente lo respectaba.  Su reputación era impecable en la ciudad y en medio de los ancianos. Ella 

lo respectaba, también, en vez de denegarlo. Obviamente es agresiva  e competente, ella funciona 

de una manera que honra a su marido a liderar en vez de denigrarlo.  Hermanos, donde hay un 

hombre de éxito, hay detrás de él una gran esposa.  

 

VI. Su Reputación como esposa (vv. 25 – 29) 

Vamos a ver 5 cualidades de su reputación como esposa”  

 

1. Digna y Segura (v. 25) 
25Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir 

La apariencia de ella es de fuerza y de dignidad, para su carácter moral no físico, y jamás se aparta 

de ellos, son parte de su vestido para protección.   Ella se ríe de lo por venir, es decir que ella no 

tiene miedo de enfrentar el futuro con confidencia y es segura de sí misma en planear por el futuro, 

eso no significa que ella sabe o puede predecir el futuro. 
 

2. Inteligente y bondadosa (v. 26) 
26Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua. 

Ella no es solamente una esposa digna y bondadosa pero también  usa su cabeza diligentemente, 

piensa antes de hablar y cuando ella habla es cordial y amable, respetable con lo demás. Tampoco 

no es silenciosa ni impertinente pero habla discretamente cuando tiene que conversar depende de 

la ocasión. Sus palabras son dirigidas por sabiduría, gracia y con prudencia, no por pasiones 

excesiva, no son provocativas ni perversas, no son chismes o murmuración, no son palabras sin 

sentidos; hermanos eso es un aprendizaje en frenar la lengua.  Su lengua es como un libro por lo 

cual podemos aprender cosas buenas, instructivas no destructivas y este libro es la palabra de Dios.  

 

8Y%20a%20ella%20se%20le%20ha%20concedido%20que%20se%20vista%20de%20lino%20fino,%20limpio%20y%20resplandeciente;%20porque%20el%20lino%20fino%20es%20las%20acciones%20justas%20de%20los%20santos.
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3. Administradora (v. 27) 
27Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde. 

Ella se envuelve en las cosas de la casa, de su familia y de los sirvientes, siempre observando de 

lo que ellos están haciendo, pero no de una manera autoritativa o dominante.  Ella no se queda 

con las manos cruzadas haciendo nada, ella no es una mujer, madre perezosa, floja e ociosa, y 

tampoco no se mete en las casas ajenas para murmurar como hacen muchas mujeres hoy en día.  

 

4. Apreciada (v. 28) 
28Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba: 

Ella ha criado sus hijos con respeto, y cortes. Ella es muy apreciada de su esposo y de sus hijos 

por su carácter y determinación en hacer las cosas correctas. Su testimonio es impecable delante 

de su familia y es por eso que la llaman bienaventurada. Su esposo e hijos la elogia y dicen que 

ella la esposa y madre más buena, bondadosa y compasiva de todas las mujeres y madres que 

existen. Hermanos, esposos e hijos, ¿Podemos hablar de nuestra esposa y madre de esta manera? 

Esta mujer virtuosa que describe Lemuel es verdaderamente una exhortación a hijos y esposos a 

bendecir y alabar a su esposa y madre porque ella demuestra el carácter de Dios.  

 

5. Brilla (v. 29) 
29Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. 

Muchas mujeres [Muchas hijas], hicieron el bien; hermanos, son palabras de un esposo el cual 

está alabando a su esposa con palabras de animó reconociendo y afirmando que no hay como ella, 

ella sobrepasa todas. Yo puedo decir lo mismo de mi esposa, y yo sé que hay otros que pueden 

decir lo mismo. Hermanos, la ventaja más grande que un esposo o hijos pueden tener es una mujer, 

madre que brilla del interior al exterior reflejando la imagen de Dios.    

 

VII. Su Gracia como esposa, madre, y mujer (v. 30a) 

1. Su Apariencia   
30a Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;…” 

Hermanos, la apariencia de una mujer puede engañar y manipular lo demás; pero su gracia y 

belleza del interior endurara y dejara una impresión la cual durara. Aunque no podemos rechazar 

totalmente la apariencia física pero no endurara como las cualidades que dan gloria y honor a Dios.  

Jóvenes, ten cuidado a no basarse en la apariencia física porque puede dar una falsa representación. 

Yo no soy en contra de la belleza física pero son razones inadecuadas para tomar una decisión de 

casarse y que más tarde vas a lamentar.  

 

 

VIII. Su Respeto y Amor para con Dios (v. 30b) 

1. Piadosa y ama al Señor  
30b “…La mujer que teme a Jehová,…” 

Jóvenes, varones y hembras, fíjate en lo interior no en el exterior, y busca más que todo a una 

persona que tema y ama al Señor, no solo que conoce al Señor pero que camina con el Señor.   

Hermanos, el secreto de una mujer virtuosa es su carácter y que posee el carácter de Dios.  
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IX. Su Exaltación como esposa, madre y mujer (v. 30c) 

1. Alabada por todo el mundo 
30c “…ésa será alabada.”  

Hermanos, una mujer, esposa o madre que ama al Señor será alabada por su esposo, su hijos y por 

todo el mundo. La única razón que todo el mundo la alaba  es porque ella demuestra el amor de 

Dios no solo en palabras per también en obras.   

 

X. Su Reconocimiento (v. 31) 

El rey Lemuel nos urge de reconocer y de recompensar una mujer la cual es fiel a su marido, sus hijos 

y más que todo al Señor.  

 

Vamos a ver 2 cosas  con respeto a su reconocimiento:  

1. Recompensar (v. 31a)  
31Dadle del fruto de sus manos,…” 

Una mujer así debe ser honrada por su nobleza y por su trabajo porque ella lo merece.  

 

2. Humildad (31b)  

“…Y alábenla en las puertas sus hechos.” 

Ella no es una mujer ególatra, es decir que ella no es jactanciosa pero humilde. Su trabajo habla 

por ella en todo los lugares públicos.  

 

Conclusión: Para concluir este mensaje, yo quiero mencionar que en esas cualidades de una mujer virtuosa nunca 

fue mencionado su apariencia; su atracción pro viene totalmente de su carácter como esposa  y madre.  Esta mujer 

virtuosa mencionada aquí debe ser una inspiración para todas las mujeres (casadas o no) y madres. El mérito real 

de una mujer virtuosa es su devoción a Dios. Ella debe recibir la alabanza la cual merece. Ella no es esclava de 

nadie pero de su propia voluntad hace las cosas para honrar a Dios y es por eso que debemos alabar y premiar  a 

ella como esposa y madres, por sus hechos de fidelidad, diligencia y de bondad.   

Ahora, yo sé que no es posible de ser exactamente como ella, pero podemos aprender de ella.  

Yo quiero dejarles con este pensamiento, ser esposa y madre no es solamente una oportunidad y bendición pero 

también una gran y tremenda responsabilidad delante de Dios, esposo e hijos.  

Yo oro que este mensaje fue de bendición, de animó y al mismo tiempo un desafío para servir a Dios en nuestras 

vidas como esposos, esposas, madres e hijos.   

 

¡Que El Señor les bendiga! 


