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Introducción. 

El término excelencia es muy usado en las cuestiones de la vida diaria. Se 
desea la excelencia en el trabajo, la escuela o cualquier actividad que se 
desempeñe. Como mujeres cristianas también debemos pensar en la 
excelencia. Ser esa cristiana de gran calidad, que busque destacar las 
cualidades que Dios nos pide en nuestra vida. Ser la mejor y buscar lo 
mejor Fil. 1:10; Rom. 2:18. La definición de esta palabra nos ayudara a 
saber la profundidad de ella. Excelencia es ser de superior calidad o bondad 
de una cosa en su género. Excelente es quien destaca en bondad y 
cualidades sobre los de su especie o categoría. Debemos entonces destacar 
como cristianas en este mundo, que la gente sepa que servimos a Dios. 
 
I. Tiene como meta alcanzar la excelencia. 

En la Biblia encontramos la palabra excelencia traducida como “lo mejor”, 
“lo esencial”, “las mejores cosas” o “las mejores y mas altas”. En Prov. 
31:29 la encontramos como ascender, sobrepasar. En el Nuevo Testamento 
la podemos encontrar como transportar, diferir. Se nos anima entonces a 
sobrepasar, ascender, transportar, llevar más allá de lo normal, para 
diferenciar entre las cualidades de virtud y bondad. La virtud es la fuerza 
que nos ayuda a producir o causar efecto. Es nuestra fuerza y vigor. El 
poder de obrar. La bondad es ser bueno. Que le gusta hacer el bien y ser 
amable. La Biblia menciona mujeres de excelencia en Rut 3:11; Prov. 12:4; 
Prov. 31:10; en ellos se define la excelencia en la mujer como ser virtuosa, 
valiente, fuerte, capaz, inteligente, hacendosa, buena. Para obtener la 
excelencia es necesario buscarla deseando los mejores dones 1ª Cor. 12:31; 
escogiendo lo mejor Fil. 1:9-10; eligiendo lo virtuoso y digno de elogio Fil. 
4:8. La excelencia se puede alcanzar por el amor que le tenemos a nuestro 
Dios y al prójimo Mt. 22:36-39; por medio de la transformación que 
tengamos Rom. 12:2; agradando a Dios por medio de nuestra vida Col. 
1:10; siendo diligentes y aprobados 2ª Tim. 2:15. No es fácil alcanzar la 
excelencia es necesario luchar por ella yendo hacia delante Fil. 3:12-14; 
buscando la madurez espiritual Heb. 6:1. Si tenemos la palabra de Dios en 
nuestro corazón nos motivaremos a obedecer y creer en él Sal. 40:8. Dios 
nos ha llamado a la excelencia pero la excelencia no significa perfección, 
sino el deseo de ser firme y fuerte en el Señor y para el Señor. 
 
 
 



II. Conoce el carácter de Dios. 

Si nuestra meta es ir en busca de lo mejor y más excelente debemos 
conocer a Dios. Él es nuestra fuente y modelo de excelencia. Si queremos 
vivir una vida agradable ante Dios necesitamos una imagen correcta de él. 
Sus cualidades son muchas. Es misericordioso Sal. 36:7; Sal. 103:1-8; Sal. 
145:8-21; Rom. 5:8; 1ª Jn. 3:1 en estos versículos encontramos una amplia 
descripción del carácter de Dios, perdonador, sanador, compasivo, justo, 
bueno, clemente, amoroso. Es soberano tiene poder sobre todas las cosas, 
nos gobierna, Sal. 150:2; Sal. 115:3; Col. 1:15-17 su grandeza es superior a 
todo, hace lo que le place es el primogénito de toda creación. Dios tiene 
planes para cada uno de nosotros y son para nuestro bien Jer. 29:11, él 
cuida a su pueblo Rom. 8:28. Es proveedor nos ayuda a suplir nuestras 
necesidades, nos da luz y salvación, nos fortalece y sobre todo nos concede 
sus grandísimas promesas Sal. 23:1-6; Sal. 27:1; 2ª Ped. 1:3-4. Una mujer 
de excelencia es la que ha fundado su seguridad, esperanza y fuerza en 
Dios. 
 
 
III. Desea ser como Cristo 

Dios nos ama y esta comprometido con el bienestar nuestro y con la 
satisfacción de nuestras necesidades. Por eso desea que crezcamos hasta 
llegar a ser como Cristo. Llegar a ser puede resumirse en santificación. 
Santificar es hacer santo 1ª Ped. 1:15-16. Dios anhela que seamos santos y 
sin mancha que andemos como Cristo 1ª Cor. 1:2; Ef. 1:4; Ef. 2:10. La 
santificación es el crecimiento en la gracia divina como resultado del 
compromiso cristiano. Ser como su hijo Rom. 8:28-29; ser obra perfecta en 
Cristo Fil. 1:6; permanecer en Cristo y en su palabra Jn 8:31. 
 
Conclusión. 

 Nuestro deseo de ser excelentes agrada a Dios, pero debemos saber que la 
excelencia es un proceso que dura toda la vida. El crecimiento se produce 
cuando nos mantenemos caminando con Dios. Llegar a ser es persistir en el 
cambio y desarrollo 1ª Ped. 2:2; 2ª Ped. 3:18. En la mujer virtuosa de Prov. 
31 tenemos caracterizada a la excelencia, vs. 29 su meta fue temer a Dios y 
buscar la excelencia.                                                                                    
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