
Cualidades de la mujer virtuosa 
 

 

Introducción. 

En Prov. 31:10-31 se nos muestra el elogio a la mujer virtuosa, vemos por completo las cualidades de 

esta mujer, todas ellas dirigidas hacia el bien de su hogar y su familia. Esto la hace feliz y completa como 

mujer y su recompensa la recibe de su marido e hijos, pero sobretodo de Dios (10, 28 ,29 ,30). Nos deja a las 

mujeres un ejemplo de cómo actuar en nuestro hogar y con nuestra familia. 

 

1. Confiable (vs.11, 12, 23). Su marido confiaba en ella. Debemos apoyar a nuestro marido en la buena 

administración de nuestros bienes para que él salga a trabajar confiado. Que nuestro marido este 

tranquilo que nuestro hogar este bien cuidado y que se cubren todas las necesidades. Cuidar el buen 

nombre de él. 

2. Buena vendedora y compradora (vs.13,14,16,18,24). Era astuta para las transacciones. Sabemos que 

hoy día es necesario hacer rendir nuestro gasto y buscar en donde mejor nos convenga y alcance. 

Hay que saber evaluar, considerar bien lo que vamos a comprar y buscar sacar una ganancia de ello. 

De igual manera al vender. 

3. Supervisora (vs.15). Esta mujer supervisaba a sus criadas. Nosotros podemos supervisar sino a las 

criadas a nuestros hijos quien son nuestros ayudantes en el hogar. 

4. Inversionista (vs. 16). Invertía el dinero que su marido le daba. No hay que malgastar el dinero sino 

al contrario hay que saber en que gastarlo. Como mujeres sabemos que es lo que realmente se 

necesita o requiere en la casa así que hay que saber invertir el dinero que se nos da. 

5. Trabajadora (vs. 13,15,17,18,19,27,31). Es una trabajadora incansable. El trabajo en la casa es 

pesado pero tenemos las fuerzas suficientes para hacerlo. No hay que dejar que el ocio nos gane. 

Todo trabajo tiene su pago y Dios no lo va dar. 

6. Generosa (vs. 20). Veía a los pobres. Estar dispuestas a aprovechar la oportunidad de ayudar a los 

necesitados. No solo se ayuda económicamente sino moralmente. 

7. Amable (vs.  20,22,28,29). Siempre amable a pesar de su mucho trabajo. Hacer de buena gana y con 

amor nuestro trabajo nos hará sentirnos bien. No perderemos nuestra feminidad y encanto y 

mostraremos a nuestra familia lo mucho que los queremos. 

8. Previsora (vs. 21,25). No tiene temor sobre los de su casa. Hay que prepararnos para los imprevistos 

que se nos pueden presentar en nuestro diario vivir. Estar preparados para cualquier cambio en la 

vida. 

9. Maestra (vs. 26) Enseñaba con sabiduría. La habilidad de enseñar con sabiduría es evidencia del 

temor a Dios. Hay que saber ser buenas maestras para nuestros hijos enseñándoles primeramente las 

cosas de Dios. 

10. Vigilante (vs. 27). Vigilaba la buena marcha de su casa. Debemos preocuparnos por que en nuestro 

hogar todo este bien y en orden. Considerar el bienestar de la casa y la familia. Velemos por ello para 

que vivan felices en el hogar y tengan un buen ambiente. 

11. Temerosa (vs. 30-31) Temerosa a Dios. El éxito y el encanto en la mujer no es por casualidad sino 

por que Dios esta con nosotros. Temer a Dios nos garantiza el éxito en nuestro hogar. 

 

 

Conclusión. 

El alto nivel de esta mujer no deja de estar a nuestro alcance. Ella nos muestra el arte de ser una 

buena ama de casa. Como mujeres tenemos el potencial para lograr el éxito que tuvo esta mujer. Disfrutar de 

nuestro trabajo como mujeres y colaborar con nuestro marido es lo que nos debe satisfacer. 
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