instrucción, y la ley de bondad controla su lengua (Santiago 3:3-10).
Verso 27, Ocupada: <<Considera los caminos de su casa, y no come el pan de
balde.>> Como hemos visto de los versículos anteriores, la mujer virtuosa no
tiene tiempo para la ociosidad. La mujer virtuosa vela por los asuntos de su hogar
(1ª de Timoteo 5:14).
Verso 28, Bendecida: <<Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y
su marido también la alaba.>> Su familia le otorga bendiciones y la elogia. Su
esposo y sus hijos nunca se olvidan de su sacrificio de amor.
Verso 29, Se Destaca: <<Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas
a todas.>> Ella va más allá del llamado del deber; porque ella nunca se satisface
con lo normal. Aun cuando las mujeres son elogiadas en este versículo, la esposa
(quien es la mujer virtuosa) se destaca más que ellas. El hogar de un hombre
puede estar muy bien cuidado por sus hijas, pero siempre está mejor cuidado por
las manos de una buena esposa.
Verso 30, Hermosa: <<Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer
que teme a Jehová, ésa será alabada.>> Por favor noten que la belleza de la mujer
virtuosa radica en su vida espiritual. La belleza externa es una vanidad pasajera y
terminará siendo nada [desaparecerá], pero la belleza interna (virtud) es eterna. El
temor del Señor es lo que completa su carácter.
Verso 31, Digna de ser Elogiada: <<Dadle del fruto de sus manos, y alábenla
en las puertas sus hechos.>> Ella es digna de ser elogiada porque ella se ha
ganado esos elogios (Apocalipsis 14:13). Sus acciones y hechos hablan por si
mismos (1ª de Timoteo 5:17). En la mayor parte, sus hechos hablan más que sus
palabras.
En conclusión, toda mujer cristiana debe adornarse mirándose por el espejo de
Proverbios capitulo treinta y uno, porque esta es la descripción de Dios para una
mujer virtuosa. ¡AMEN!
<<La mujer sabia edifica su casa;
mas la necia con sus manos la derriba.>>
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DE LA GRACIA
"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

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

+ Las Marcas de Una Mujer Virtuosa +

En varias partes de las escrituras se habla de mujeres virtuosas. En Proverbios
12:4, la mujer virtuosa es corona por su marido, y en Proverbios 31:10 la mujer
virtuosa es valorada como piedras preciosas. En Rut 3:11, Rut, la moabita,
escoge seguir a Dios, y ella es llamada una mujer virtuosa.
La palabra <<virtuosa>> significa <<buena moralidad, pureza, habilidad y
fortaleza>>. La mujer virtuosa tiene buen carácter y <<el corazón de su marido
está en ella confiado.>> En Filipenses 4:8, la palabra <<virtud>> es usada
juntamente a palabras como verdadero, honesto, justo, puro, amable y bueno. La
misma palabra hebrea (chayil) que traducido significa <<virtud>> en el libro de
Proverbios es traducido en Éxodos 18:21 como <<hombres hábiles>>; esta
palabra describe a personas que están capacitadas para llevar a cabo la ocupación
que le ha sido dada. Estas personas deben ser personas de confianza quienes
temen a Dios y odian la lujuria. De la misma manera, la mujer virtuosa es aquella
que se ha dado totalmente a Dios en todas las áreas de su vida. ¡Amen!
Las características de la mujer virtuosa están claramente descritas en los
últimos veintiún versos del libro de Proverbios capitulo treinta y uno. Aun
cuando en muchas partes del libro de Proverbios encontramos la descripción de
muchas mujeres malas, este libro termina positivamente describiendo a las

mujeres buenas y piadosas. En los versos 10-31, tenemos una imagen extensiva
de la mujer virtuosa, y cada verso enfatiza diferentes aspectos o cualidades acerca
de ella. Su virtuosidad está conectada con su esposo (versos 10-11 y 22), su
familia (versos 21, 27-28), su oficio (versos 13-19, 24-25), y su carácter (versos
22, 26, 28, 30). En las partes restantes de este articulo, vamos a estar
considerando cada verso (10-31) individualmente - definiendo una palabra y
dando un breve resumen.

Proverbios 31
Verso 10, Invaluable: <<Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.>> Esta mujer es difícil de
encontrar, ella es valuable y ella debe ser atesorada más que las piedras preciosas.
No hay tesoro sobre la faz de la tierra comparable a ella.
Verso 11, De Confianza: <<El corazón de su marido está en ella confiado, y
no carecerá de ganancias.>> Se le puede confiar los asuntos del hogar, los
negocios y los niños. Su marido tiene confianza total en ella y él no tiene temor
de que faltará algo en su hogar. La confianza es el ingrediente esencial de
cualquier matrimonio, y cuando la confianza se rompe la relación sufre pesadez.
Verso 12, Fiel: <<Le da ella bien y no mal todos los días de su vida.>> Está
cualidad es de gran importancia. Ella no se da por vencida, pero a través de los
años ella es consistente en su amor hacia su esposo. Ella es una fuente de sostén y
aliento.
Verso 13, Productiva: <<Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus
manos.>> No hay ociosidad en su vida. Esta mujer es constante en su labor como
Raquel fue en Génesis 29:1-10, ella cuidó los camellos de su padre. La mujer
virtuosa no despilfarra el tiempo que Dios le ha dado.
Verso 14, Diligente: <<Es como nave de mercader; trae su pan de lejos.>>
Ella es comparada a una nave que navega a mercados distantes y retorna con
provisiones. Así como en los tiempos antiguos como en estos días, hay lugares
del mundo donde la refrigeradora no existe, y las compras deben hacerse a diario.
Esta mujer virtuosa está dispuesta a hacer este sacrificio para el bienestar de su
familia.
Verso 15, Atenta: <<Se levanta aun de noche y da comida a su familia y
ración a sus criadas.>> Ella es atenta con los que están en su hogar, y por ende,
ella se levanta temprano para hacer el desayuno. Nadie la encuentra dormida en
el medio del día. Alguien una vez me dijo, <<Hoy en día es difícil encontrar
mujeres así.>> Las vírgenes sabias en Mateo 25 estaban preparadas y se
despertaron a media noche.
Verso 16, Inteligente: <<Considera la heredad, y la compra, y planta viña del
fruto de sus manos.>> No solamente está dispuesta pero también está capacitada
para manejar los negocios. Ella es sabia y economiza, porque ella se ha propuesto
en su corazón a ser así. Esta mujer entiende el valor de las cosas. La mayoría de

las mujeres de hoy son irresponsables en la forma en que gastan, y no entienden
el valor del ahorro. La mujer virtuosa no se arrima a ir de compras solo porque se
le dice que algo está rebajado [Ella compra por la rebaja y porque es necesario].
Verso 17, Fuerte: <<Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos.>> Ella
será el vaso más frágil (1ª de Pedro 3:7), pero ella no es debilucha. Ella es como
Rebeca quien buscó diligentemente agua para los camellos. Yo he tenido la
experiencia y el privilegio de hacer viajes misioneros a diferentes países, y he
estado impresionado con las mujeres indígenas Mayas y como ellas no le temen
al trabajo arduo [duro].
Verso 18, Emprendedora: <<Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se
apaga de noche.>> Ella no solamente se despierta temprano (verso 15), pero aquí
la encontramos trabajando hasta tarde. Ella provee un adagio, <<El trabajo del
hombre es de sol a sol, pero el trabajo de una mujer nunca termina.>>
Verso 19, Laboriosa: <<Aplica su mano al huso, y sus manos a la rueca.>>
Otra vez vemos a la mujer virtuosa laborando constantemente con sus manos.
Los utensilios aquí están asociados con la elaboración de ropa.
Verso 20, Compasiva: <<Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al
menesteroso.>> Ella está dispuesta a extender sus manos al pobre
(Deuteronomio 15:7-8). Ella nunca está tan ocupada que no puede suplir las
necesidades de los demás.
Verso 21, Habilidad: <<No tiene temor de la nieve por su familia, porque
toda su familia está vestida de ropas dobles.>> Ella se prepara para el futuro y
provee buena ropa y buen cuidado para su familia. Ella le pone más cuidado a los
que ama que a si misma. Existen mujeres que no saben cuál es el uso de una
plancha o de una tabla de planchar. La mujer virtuosa vela para que su familia
tenga una buena apariencia delante de los demás.
Verso 22, Elegante: <<Ella se hace tapices; de lino fino y púrpura es su
vestido.>> Ella no solamente es una buena costurera, pero también se viste de
una forma que le agrada a Dios. Como yo he escuchado decir, <<Es posible
ponerle poca atención o demasiada atención a la forma de vestir. >>
Verso 23, Respetada: <<Su marido es conocido en las puertas, cuando se
sienta con los ancianos de la tierra. >> El marido de la mujer virtuosa es
conocido alrededor de sus compañeros de trabajo debido a su reputación. El
semblante de su marido denota su disposición.
Verso 24, Destreza: <<Hace telas, y vende, y da cintas al mercader.>> Ya
hemos dicho que la mujer virtuosa es muy talentosa y tiene una habilidad para
cocer, y entre otras cocas, es de gran bendición para su familia.
Verso 25, Regocijada: <<Fuerza y honor es su vestidura; y se ríe de lo por
venir.>> Su vestidura espiritual es fuerza y honor, y ella conoce su propósito en
la vida, y ella disfruta de ese propósito. Ella no tiene de que avergonzarse en esta
vida ni tiene de que avergonzarse cuando se pare delante de Dios en el juicio
final.
Verso 26, Elocuente: <<Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia
está en su lengua.>> Sus Palabras siempre están llenas de sabiduría y de

