
 La mujer ideal en las escrituras 

Las escrituras en Proverbios 31 relacionadas con la esposa virtuosa siguen siendo un enigma para 

muchas personas.  La dama de la que más se habla aquí representa solo un ideal elevado que 

nunca se puede alcanzar en la vida diaria personal.  Un estudiante dedicado de la Biblia, ya sea 

hombre o mujer, verá la aplicación espiritual de estas escrituras.  De lo que pocos se dan cuenta 

es que estos versículos, junto con muchos más que Dios ha inspirado para las mujeres, también 

presentan una meta como esposas y madres que, a medida que se busca esta meta en oración, 

atraerá a las mujeres, no solo más cerca de Dios y de Su voluntad, sino de sus propios maridos e 

hijos.  

 El escritor solo ha tratado de mostrar la aplicación que puede y debe hacerse en nuestra vida 

diaria y ayudar a la mujer cristiana sincera a comprender cómo puede tomar estas escrituras y 

encontrar algún valor práctico en ellas para su caminar con Dios.  Por favor, comprenda que el 

escritor se da cuenta de que hay excepciones en este día de familias monoparentales, familias 

combinadas, etc. que aparentemente no encajarán en el molde que se muestra aquí, pero es de 

esperar que pueda deducir del modelo 'palabras adecuadas' para ayudarlo en su objetivo vivir 

como una mujer piadosa sin importar tus circunstancias.  

 Discutiremos cada verso por separado y agregaremos qué pasajes de las Escrituras en otros 

lugares pueden expandir el tema.  De ninguna manera este estudio se limita a las escrituras 

dadas, pero el lector en su estudio, sin duda, se encontrará con otros que son relevantes.  La 

versión New King James de la Biblia se usó en su mayor parte con algunas citas de la versión 

regular King James incluida también.  Pro 18:22 nos dice: "El que encuentra una esposa 

encuentra algo bueno y obtiene el favor del Señor".  Esfuércese por ser el tipo de esposa que 

ayudará a su esposo a obtener el favor del Señor, y usted obtendrá el mismo favor y el beneficio 

adicional de un matrimonio bendecido y feliz.  

 Pro 31:10 ¿Quién puede encontrar una esposa virtuosa?  Para ella vale mucho más que los 

rubíes.  (NKJ)  

 Aunque no se habló en 18:22, uno solo puede suponer después de leer tantos Proverbios que 

tratan con mujeres no virtuosas, que la esposa buscó y descubrió que obviamente hay una mujer 

virtuosa.  A pesar de que los diamantes se consideran 'el mejor amigo de una niña', un rubí fino y 

de alta calidad es en realidad mucho más raro que los diamantes.  

[http://articles.chicagotribune.com/2011-01-17/travel/ct-tribu-weigel-colored-gems-

20110117_1_carat-sapphire-pink-diamond-ruby y https://www.gemsociety.org/article / que-rara-

es-esa-gema /]  

 Pro 31: 11-12 El corazón de su esposo confía en ella con seguridad;  Entonces no tendrá falta de 

ganancia.  Ella le hace bien y no mal todos los días de su vida.  

 Se podría escribir un libro solo en estos dos versículos porque pueden cubrir muchas áreas.  

Usted dice '¡Por supuesto que mi esposo puede confiar en mí!'  



 Esto abarca mucho más que saber que no vas a coquetear (o peor) con sus amigos.  ¿No está 

bien ligar un poco inofensivo?  Así no es como Dios lo ve, ¿y no estamos tratando de mejorar 

nuestro caminar piadoso?  

 Mateo 5:28 "Pero yo te digo que quien mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio 

con ella en su corazón".  

 Esto se aplica tanto a las mujeres porque Dios no tiene prejuicios de género.  (Jas 4: 4 - 

¡Adúlteros y adúlteras! ...)  

 ¿Qué tan confiable eres con el dinero?  ¿Se está ahogando en deudas porque en lugar de pagar 

facturas, está almorzando con 'las chicas', comprando ropa innecesaria ('¡Era una ganga que no 

podía dejar pasar! Ahorré mucho'), boletos de lotería ('Oye, podría tener suerte; son solo unos 

pocos dólares a la semana, además de que va a la educación, ¿no?').  Espero que aún no estés 

apretando los dientes.  Tenemos un largo camino por recorrer.  

 ¿Dices que eres "bueno" con él?  En tu mente, ¿eso significa que de mala gana le muestras 

afecto íntimo cuando no puedes alegar un dolor de cabeza?  El capítulo de matrimonio, 1 

Corintios 7, es un buen estudio para esta parte de su relación.  El versículo 4 allí nos dice que sus 

cuerpos se pertenecen el uno al otro, mientras que el versículo 5 nos advierte "no se priven el uno 

al otro ..." sin una buena razón y no por largos períodos de tiempo.  Ecc 9:10 se aplica aquí, así 

como cualquier otra faceta de nuestras vidas.  "Lo que sea que tu mano encuentre para hacer, 

hazlo con tu poder ..." Tu esposo estará encantado de hacer el amor con su esposa, no solo con 

ella.  

 El área en la que la mayoría de las mujeres carecen es la boca.  ¿Cuándo se convirtió en la "cosa 

que hacer" hablar mal de su esposo a sus amigos y familiares?  El versículo 26 de Pro 31 se 

vincula aquí.  No es amable dar un monólogo actualizado de las faltas de su esposo con ojos en 

blanco y suspiros pesados en medio del grupo tsk, tsks.  Sé que es difícil no hacerlo a veces 

cuando las 'chicas' son difíciles en eso, ¡y no quieres quedarte fuera!  Es un verdadero asesino de 

conversaciones, ¿no es así, si no te unes y ofreces cositas jugosas en el altar de los chismes, pero 

eliges elogiar sus buenos puntos?  Recordando Pro 11:13 “Un portador de cuentos revela 

secretos, pero él (o ella) que es de un espíritu fiel oculta un asunto ” servirá para disuadirlo de 

'revelar todo'.  

 Por supuesto, controlar su lengua es importante en cualquier circunstancia, pero cuánto más 

cuando se trata del hombre con el que se ha casado.  Ustedes dos se han 'convertido en uno' (Gen 

2:21), y dado que no dirían cosas vergonzosas sobre usted (o no querrían que su esposo lo haga), 

¿por qué chismear y menospreciar a su esposo, su otra mitad?  Juntos forman una unidad divina 

que ensombrece la relación de Dios con su Hijo, Jesucristo.  (1 Cor 11: 3 - "... la cabeza de cada 

hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios".)  

 Entre las muchas exhortaciones que Pablo se inspiró para escribir para nosotros, 2 Ti 2:16 ocupa 

un lugar destacado.  Como este versículo nos insta a "evitar las murmuraciones profanas e 

inactivas (vanas en KJV)", ciertamente este tipo de discurso cae en la categoría de "vano" o 

"inactivo" ya que su propósito de ninguna manera "edifica" a nadie.  Si nuestra verdadera meta 



es ser más piadosos en nuestro caminar, oremos por la ayuda de Dios para limpiarse de tal acción 

que "aumentará a más impiedad" (2Ti 2:16)  

 Al perseguir su caminar piadoso, es aconsejable recordar (sin disculpas a las mujeres y los 

cristianos de buen tiempo) que la mujer fue creada para el hombre.  (1 Corintios 11: 9).  ¿Debería 

ese conocimiento hacerte sentir degradado?  ¡¡De ninguna manera!!  ¡Tampoco ningún marido 

debería tener la idea de que él es 'mejor' que su esposa porque él es su 'cabeza'!  Es una cosa 

hermosa cuando la creación de un inventor funciona de acuerdo con su diseño.  Estar sujeto a 

su esposo (Efesios 5:22 - “Esposas, someterse a su propio esposo” como al Señor ) glorifica a 

Dios y eleva su valor, no solo a su esposo, sino a Dios.  En el gran esquema de las cosas, 

recuerda Mateo 12: 36-37 para que tus palabras sean juzgadas bien.  (Pero les digo que por cada 

palabra ociosa que los hombres puedan hablar, darán cuenta de ello en el día del juicio. Porque 

por sus palabras serán justificados, y por sus palabras serán condenados).  

 Como otra faceta de confiar en ti, ¿con qué frecuencia tienes que decirle a tu esposo "Oh, cariño, 

lo olvidé"?  La confianza cubre muchas áreas.  Si a una esposa no se le puede confiar que ayude 

a su esposo al recordar hacer llamadas telefónicas importantes, recoger un artículo necesario, 

etc., habrá "falta de ganancia".  Esa llamada podría haber sido a un cliente, jefe, proveedor, lo 

que sea, y podría haber "salvado el día", pero se 'olvidó'.  Naturalmente, en nuestras ocupadas 

vidas TODOS olvidamos las cosas, pero estoy hablando aquí de intenciones.  No estamos 

discutiendo aquí una esposa que 'deliberadamente' está tratando de sabotear a su esposo por 

despecho.  Una actitud de "Estoy enojado con él, así que voy a fingir que lo olvidé;  ¡eso le 

mostrará! ”solo retrata una actitud impía.  

 Si la razón por la que olvidas habitualmente es porque pasas tu tiempo libre todos los días 

hablando por teléfono con mamá, charlando con tu novia, viendo telenovelas que pierden el 

tiempo, comprando 'gangas', entonces no estás poniendo a Dios primero en tu vida !  Asumimos 

que se esfuerza por formar parte de un equipo centrado en Dios;  y un carro no solo no llegaría a 

ninguna parte, sino que estaría en peligro de volcarse si los bueyes que lo atraían no se unieran.  

Al poner a su esposo por encima de todos los demás, sus peticiones deben ser las que usted 

recuerde.  En estos tiempos, hay tantas ventajas de su valioso tiempo.  Mantenga un organizador 

con usted si es necesario para que no tenga que decir "Lo olvidé" tan a menudo.  

 Pro 31:13 - Ella busca lana y lino, y voluntariamente trabaja con sus manos.  

 Dado estos días con el exceso de tiendas que nos rodean, ya no es necesario hacer nuestro 

propio tejido y costura del vestuario familiar.  De hecho, ahora tenemos un par de generaciones 

de mujeres que en su mayor parte ni siquiera pueden mantener el vestuario familiar cosiendo un 

botón perdido o reparando hábilmente las lágrimas.  Si bien el hilado de lana de oveja para el 

hilado ya no es una parte necesaria de la vida como lo fue en días pasados, "trabajar 

voluntariamente" nunca pasará de moda.  Obviamente, esta prototipo de dama detenida para su 

consideración no es una persona perezosa .  Ella ve lo que hay que hacer y lo hace.  

 Pro 31:14 Ella es como los barcos mercantes, ella trae su comida desde lejos.  

 Pro 31:15 También se levanta cuando aún es de noche, y proporciona comida para su hogar y 

una porción para sus sirvientas.  



 Cuando uno menciona la comida, debe incluirse otro discurso si su idea de 'comida' para su 

familia es cereal frío con leche homogeneizada, perritos calientes, hamburguesas 'ayudadas' con 

pasta de harina blanca, pan blanco y sándwiches de mortadela, cenas de TV , papas fritas, etc. Si 

es así, no está 'alimentando' a su familia;  los estas envenenando !!  ¿Lenguaje fuerte?  Si pero 

cierto.  Un libro, o volumen de libros necesita ser escrito sobre el tema de la comida 'real' solo.  

Afortunadamente, la información está disponible para cualquier persona que tenga "ojos para ver 

y oídos para oír".  Tomará tiempo y diligencia buscarlo, pero la salud física de usted y su familia 

depende de lo que les dé de comer.  Si el menú anterior suena como su tarifa diaria, busque en 

Internet los excelentes consejos que existen para que pueda educarse sobre el tema.  No se 

"destruya" (de manera saludable) por falta de conocimiento.  Más importante aún , ella 

proporciona alimento espiritual a sus hijos con un ejemplo piadoso de su vida, discutiendo 

asuntos espirituales con ellos y mostrando el respeto por su esposo que todos debemos mostrarle 

a Cristo.  

 Para muchos de nosotros, salir de la cama es la parte más difícil del día.  Pero considere:  

 Pro 6:10 Dormir un poco, dormir un poco, doblar las manos para dormir.  

 Pro 6:11 así tu pobreza vendrá sobre ti como un merodeador, y tu necesidad como un hombre 

armado.  (NKS)  

 Las alarmas de repetición son una maldición para una persona perezosa porque alienta 'solo 

unos minutos más'.  Por supuesto, todos entendemos que hay ocasiones en que el bebé está 

enfermo, o usted mismo está enfermo o la compañía lo mantuvo despierto hasta tarde.  La 

escritura habla aquí de tu hábito general, no de las molestias ocasionales en tu horario.  

Demasiado a menudo dejamos que estas 'ocasiones' se conviertan en excusas para los malos 

hábitos.  Examine por qué no quiere levantarse de la cama a tiempo para "proporcionar alimentos 

a su hogar".  ¿Sueles quedarte despierto hasta tarde viendo la televisión?  ¡Apágalo!  ¡Acostarse!  

¿Sacudes y giras toda la noche sin dormir bien, y luego necesitas una siesta para pasar la tarde?  

Sáltate la siesta y pronto descubrirás que no tendrás problemas para dormir bien por la noche.  

 Una dieta que carece de los nutrientes necesarios también hará que el sueño sea irregular y de 

mala calidad y no tenga energía.  Para la madre soltera que debe trabajar para mantener a sus 

hijos, puede ser muy difícil.  Eso merece otro artículo completo de alguien más experimentado 

en el tratamiento que este autor.  

 Nos referimos aquí específicamente a mujeres casadas (y planeamos casarnos) con Dios.  Esta 

"mujer virtuosa" y su esposo no están "muy mal" si tiene criadas.  En estos días, nuestros 

ayudantes son lavaplatos, lavadoras y secadoras, aspiradoras, etc. Puede que sea rica, pero no 

esperaba que los sirvientes la esperaran de pie.  Ella sabiamente delega deberes a sus sirvientes, 

por lo que tiene habilidades gerenciales.  La palabra que en la versión King James se traduce 

como 'porción' es la palabra hebrea chôq que significa 'estatutos', 'decretos' o 'tareas', entre otros 

significados similares.  

 ¡Mientras uno lee este capítulo cuidadosamente, es evidente que esta es una dama enérgica!  Las 

pistas sobre su energía y su evidente buena salud se encuentran dispersas en todo el capítulo.  La 

palabra "porción" (Strong # 2706) se traduce con mayor frecuencia como "tarea" o "estatuto" en 



el idioma hebreo original.  Esta sección del versículo no trata de una porción de la comida 

mencionada anteriormente.  La "porción" para las sirvientas (sirvientas en KJV) son sus "tareas" 

del día.  Nuestra sabia ha organizado su día en cuanto a qué tareas deben realizarse al final del 

día.  

 Pro 31:16 Ella se ciñe con fuerza y fortalece sus brazos.  

 Obviamente, si ella está plantando y haciendo el funcionamiento ordinario de una casa de ese 

día, esta no es una esposa débil y enferma.  Tenga en cuenta que este capítulo trata de un ideal 

que es un objetivo en espíritu y aplicación por el cual todos debemos luchar.  Hay muchas 

esposas cristianas excelentes que Dios ha escogido por sus razones para cargar con una 

discapacidad o enfermedad crónica.  Si usted es uno de estos, por supuesto, no esperamos verlo 

excavando el jardín.  Dios nos ha dado todas las habilidades y fortalezas diferentes y espera que 

usemos lo que se nos da (Mateo 25:15).  En el versículo 23 de Mateo 25, el sirviente que recibió 

dos talentos y los duplicó recibió “bien hecho” lo mismo que el que recibió cinco talentos.  ¿No 

suena como que esta dama se asegura a propósito que tiene la fuerza para realizar sus tareas?  No 

dice "sus brazos son fuertes" como si fuera simplemente un atributo natural.  Ella ... fortalece 

sus brazos.  Podemos fortalecer nuestros brazos (¡y el resto de nosotros también!) 

Asegurándonos de hacer ejercicio correctamente.  Esto no es una cosa vana para asegurarse de 

que nos veamos bien.  El ejercicio, especialmente hoy en día con todas nuestras comodidades 

modernas para ayudarnos, es necesario para mantener nuestra salud;  para "ceñirnos de fuerza".  

 Si bien todo el objetivo de nuestros logros debe ser "ejercitar" a Cristo en nosotros (1Ti 4: 7), el 

versículo 8 señala que "el ejercicio corporal es poco beneficioso". Hay dos razones que vienen a 

la mente de por qué "se beneficia poco" ".  (KJV) Primero, este capítulo en Timoteo está tratando 

con nuestro crecimiento espiritual que conduce a recompensas celestiales permanentes.  En 

segundo lugar, como seres físicos, nuestros cuerpos físicos necesitan hacer ejercicio de forma 

regular para mantener la salud y la fuerza adecuadas.  El ejercicio hace bien a nuestro cuerpo por 

un tiempo, luego debemos hacerlo nuevamente ya que el ejercicio anterior es bueno solo por un 

corto tiempo y nos debilitamos y degeneramos.  

 Pro 31:18 Ella percibe que su mercancía es buena, y su lámpara no se apaga por la noche.  

 Pro 31:19.  Extiende su mano hacia la rueca, y su mano sostiene el huso.  

 Podía pagar el aceite para sus lámparas porque su mercancía era buena.  En aquellos tiempos, 

era común que las damas de rango tejieran hermosas telas.  Eran una fuente de ingresos.  El 

trabajo honesto no es degradante.  Aplicando la lección espiritualmente, sabemos que era una 

mujer buena y piadosa porque "su lámpara no se apaga". El versículo 20 de Proverbios 24 nos 

dice "La lámpara de los impíos se apagará".  

 Pro 31:20 Ella extiende su mano a los pobres, sí, extiende sus manos a los necesitados.  

 Tenga en cuenta que los necesitados no tienen que venir a suplicarle: ella "los alcanza" cuando 

percibe una necesidad.  El hecho de que esta organización benéfica siga de cerca sus labores 

confirma Efesios 4:28: ... déjelo trabajar, trabajando con sus manos lo que es bueno, para que 

tenga algo que darle a quien lo necesite.  Para los elegidos que conocemos como el 'cristo de 



Cristo', no estamos aquí para ministrar al 'mundo', sino que debemos estar extendiéndonos en 

oración y servicio mutuo en Cristo.  Eso no quiere decir que no debemos ayudar a amigos y 

vecinos cuando vemos una necesidad y podemos ayudar.  

 Gálatas 6:10 Como tenemos, por tanto, oportunidad, hagamos bien a todos los hombres , 

especialmente a los que son de la familia de la fe.  

 Pro 31:21 Ella no tiene miedo a la nieve para su hogar;  porque toda su casa está vestida de 

escarlata.  

 Según el "Comentario sobre toda la Biblia" (JFB) de Jamison, Fausset y Brown, este escarlata es 

en realidad "púrpura, debido a los tintes utilizados, las mejores telas;  como cuestión de gustos 

también;  el color se adapta al frío ".  

 Pro 31:22 Ella hace tapices para sí misma;  su ropa es de lino fino y morado.  

 El 'tapiz' (revestimientos de tapices - KJV) es un revestimiento de cama según JFB.  (¡Todos 

ustedes, quilters, regocíjense!) KJV dice seda, pero todos los demás listados de esta palabra usan 

lino.  Una vez más, el púrpura es indicativo de "los bienes más costosos", lo que indica que su 

artesanía era de excelente calidad.  (JFB)  

 Pro 31:23 Su esposo es conocido en las puertas, cuando se sienta entre los ancianos de la tierra.  

 Él puede tomar su lugar con confianza entre los líderes de la comunidad sabiendo que su hogar 

está siendo bien cuidado.  Puede irse a trabajar sabiendo, confiando en que su esposa manejará 

bien las cosas en su ausencia.  

 Pro 31:24 Ella hace prendas de lino y las vende, y suministra fajas para los mercaderes.  

 Las ventas de estos "lino fino" (KJV) para prendas de vestir y fajas (fajas, que a menudo eran 

costosas y muy valiosas [JFB - Véase 2Sa 18:15) sin duda la ayudaron a "comprar un campo" y 

"traer comida desde lejos. "  

 Pro 31:25 Fuerza y honor son su ropa;  ella se regocijará en el tiempo por venir.  

 Obviamente, el primero de este versículo es una metáfora de su fuerte carácter moral.  

Espiritualmente, su recompensa por su integridad será celestial "en el futuro".  

 Pro 31:26 Ella abre la boca con sabiduría, y en su lengua está la ley de la bondad.  

 No escuchará a esta bella dama desperdiciando su tiempo y su personaje cotilleando, cortando 

gente o actuando con astucia.  Su consejo se entrega suavemente con la palabra de Dios (la 

verdadera sabiduría) que la respalda.  Si tiene la intención de vivir una vida legal, aquí hay 

evidencia de una ley a la que todos podemos adherirnos: amabilidad.  La amabilidad es una de 

las virtudes que se nos aconseja agregar a nuestra fe en 2 Pedro 1: 7.  



 Pro 31:27 Ella vigila los caminos de su casa, y no come el pan de la ociosidad.  

 El título 2: 5 nos dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser 

discretas (no ruidosas o presumidas infantilmente), castas (vestidas y en acción), amas de casa 

(no es un trabajo fácil concedido, del que algunas optan por escapar trabajando fuera del hogar, 

luego use el trabajo como una excusa para sus malos hábitos de trabajo doméstico), bueno (un 

"patrón de buenas obras" como en el versículo 7), obediente a sus propios maridos ... "¡Whoa!  

¿Eso dijo obedecer?  ¡Sí!  ¡No obedecemos a nuestros esposos para complacerlos 

necesariamente, sino para complacer a Dios !  Nuestra sumisión a nuestros esposos no es 

menospreciar nuestra posición, sino señalar la posición de TODOS los cristianos en relación con 

Cristo y Dios, el Padre.  

 Efesios 5:24 Por lo tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo , que las esposas sean con sus 

propios maridos en todo.  

 Dios no mira amablemente una naturaleza perezosa, ya sea hombre o mujer.  Una y otra vez, 

Dios nos habla sobre el tema.  Es posible que no queramos hormigas en nuestro hogar, pero Dios 

nos aconseja que veamos su ejemplo de industria.  

 Pro 6: 6 ¡Ve a la hormiga, perezoso!  Considera sus caminos y sé sabio.  

 Y nuevamente en 10: 4 El [o ella] que tiene una mano floja se vuelve pobre ... y muchos versos 

más en Proverbios y en otros lugares nos alientan a ser diligentes y evitar la pereza.  

 Pro 12:24 La mano de los diligentes gobernará, pero los perezosos serán sometidos a trabajos 

forzados.  

 Pro 31:28 Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada;  su esposo también, y él la alaba:  

 Pro 31:29 muchas hijas lo han hecho bien, pero tú las superas a todas.  

 Aquellos que la conocen mejor saben que esto no es una pretensión o "muestra" de virtud que su 

madre y su esposa representan como un "acto de la iglesia", sino como parte de su día a día en el 

caminar cristiano.  Ella merece el honor y la alabanza que ellos, y Dios, le dan.  ¿Puede nuestro 

esposo espiritual, Cristo, alabarnos?  

 Pro 31:30 El encanto [JFB lo llama "gracia de manera personal"] es engañoso, y la belleza está 

pasando, pero una mujer que teme al Señor, será alabada.  

 Pro 31:31.  Dale el fruto de sus manos y deja que sus propias obras la elogien en las puertas.  

 ¿Cómo se la alaba en las puertas?  Ahí es donde a veces se puede encontrar a su esposo (vs 23), 

y con gusto se jacta de su maravillosa esposa.  No se conforme con la "destreza" descuidada, 

pero como Pablo amonesta en Php 3: 4 como esposas y madres guiadas por Dios "presionan [se 

esfuerzan] hacia la meta para el premio del llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús".  

 


