
La Mujer Virtuosa que “teme a Jehová”  parte 2 (Pr. 31:30) 

21  No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas 

dobles. 

 Preparada para dificultades – Pr. 31:16, 25b 

 

22  Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su vestido. 

 Modesta, docorosa – 1 Timoteo 2:9; 1 Ped. 3:3-4 

 

23  Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 

 Respetuosa; Enaltece su esposo sobre ella (y por eso gana honor) 

 

24  Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader. 

 Pr. 31:11, 13, 16 – Trabajadora sabia 

 

25  Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir. 

 Honor =“ornamento de hermosura”;  preparada para el futuro 31:16, 21 

 

26  Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua. 

 Palabras de sabiduría 

 Clemencia = graciosa, amable, benigna, mansa, misericordiosa, edificadora, 

respetuosa, honorable, animadora (Ef. 5:15, 29; Prov. 14:1) 

 

27  Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde. 

 Cuidadosa y cuidadora de su casa; hogareña; merece el pan que come – Tito 2:4 

 

28  Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba: 

 Bienaventurada = “felicidad ganada y merecida”; Gana respeto y aprecio y se la dan 

eso a ella naturalmente sin necesidad de demandarlo. 

 

29  Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. 

 Procura se lo mejor y hacer lo mejor posible (Col. 3:23) para la gloria del Señor; 

quiere “sobrepasar” lo que le espera. 

 

30  Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será 

alabada. 

 Es hermosa por su carácter espiritual y enfatiza esa hermosura más que lo físico como 

una Princesa (Salmo 45:11; Ester 1:11;  vea Prov. 6:5) 

 Sobre todo es ESPIRITUAL dependiendo del poder del Señor y haciendo todo para 

agradarle a El (1 Juan 3:22) 

 

31  Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos. 

 TODOS le alaban, no solo su familia, por su hechos y carácter.  No tiene que 

demandar respeto, pues lo merece y todos lo dan naturalmente. 

 


