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Quien Puede Encontrar Una Mujer Virtuosa?  

By Reimar A. C. Schultze 
 

“Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseño su madre. Mujer hacendosa, quien la hallara? 
Su valor supera en mucho la de las joyas.” – Proverbios 31: 1,10 

 
     Los escolares no están seguros quien era este rey Lemuelo. Pudo haber sido Salomón, 
quien su madre le decía Lemuelo como cariño, o pudo haber sido un rey o príncipe de otro 
país. De cualquier manera, es aquí que vemos la visión perfecta de como debe de ser una 
mujer virtuosa. Estas palabras últimamente no son las de Lemuelo, si no las de su madre, 
quien aparentemente era una mujer virtuosa ella misma. Otra cosa interesante para pensar es 
que este poema llevaba el orden del alfabeto Hebreo, es decir de la A a la Z. Puede uno ver 
que una mujer virtuosa en esos días probablemente utilizaba este poema para enseñarle a sus 
hijos el alfabeto. Esperaban que estas ideas entraran sus corazones desde su educación 
primaria. Como seria el mundo si este poema fuera requerido el memorizar, si no en nuestras 
escuelas publicas, por lo menos en nuestras iglesias? Si tu, querida mujer o jovencita, no sabes 
que es una mujer virtuosa, encuéntralo aquí y empieza a ser ese tipo de mujer. 
 
     Entonces, que es una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa es una mujer de carácter fuerte, 
valor alto, y, como veremos, mucho mas que eso. Su vida esta basada en el diseño de Dios. 
Cuanto necesitamos un estándar para las mujeres de nuestras iglesias, dado a la condición tan 
caótica que son los papeles de las mujeres. Las mujeres están confundidas acerca de que se 
les es requerido. Así que, la pregunta, “Que es una mujer virtuosa?” debe de ser precedida por 
la pregunta, “Quien puede encontrar una mujer virtuosa?” Vamos a empezar con unas 
estadísticas para demostrar que tanto se ha devaluado el concepto de la mujer en América. En 
el 2003, tuvimos a 1,415,955 bebes que fueron nacidos fuera de matrimonio! 34.6% de todos 
los nacimientos pertenecen a madres solteras. Cada tercer bebe que nace es nacido en una 
relación fuera del matrimonio. Decimos que estos nacimientos no son legítimos porque vinieron 
bajo la manera incorrecta. Un tercer de los niños en la nación nace con una desventaja muy 
grande, para los propósitos prácticos, no tienen padres. El mundo dice que una mujer tiene el 
derecho de tener a un hijo sin estar casada. Lo llaman “derechos de mujeres”. La Biblia dice 
que primero el matrimonio, y luego el ser madre. Cualquier cosa fuera de esto es pecado, a 
menos que sea una mujer virtuosa soltera que cuide a un niño no deseado. Amigo, el sexo 
fuera del matrimonio es pecado. Es egoísta; lleva a consecuencias muy malas, deprava al 
participante de las bendiciones de Dios, es fornicación, y ningún fornicador va a entrar al reino 
de los cielos. Cuando una mujer entra en fornicación, ella pierde su virginidad. La virginidad es 
uno de los regalos más grandes que se pueden dar las parejas jóvenes en la noche de su 
boda.  
 



     Una mujer virtuosa es pura. Jóvenes, aléjense de historias románticas. Te llevaran a las 
pasiones y vergüenza del mundo. Destruyen tu moralidad e integridad. No veas programas de 
televisión o videos pornográficos, no tengas revistas pornográficas, no veas telenovelas, 
porque van a agrandar tu pasión. Los que están expuestos a estas porquerías son los que son 
más probables a tener sexo antes del matrimonio y engañar a sus parejas después en la vida. 
Cuando crié a mis cuatro niños hace casi dos generaciones, solo deje que vieran dos 
programas de televisión, y eso solo cuando yo estaba presente. Realmente, todos los 
Cristianos sinceros tienen que preguntar si hay suficiente bondad saliendo de la televisión para 
justificar su uso en la casa. Ninguno de mis hijos podían tener radios en sus recamaras. Ahora, 
casi dos generaciones después, puedo decir que no tengo ninguna queja, y que todo fue 
pagado con bendición. Padres, jóvenes, no busques tus estándares en cualquier lugar que no 
sea Dios. Porque es que la mayoría de los jóvenes, aun jóvenes Cristianos, están involucrados 
en estas cosas? Acaso es porque sus padres también están ligados? Hay veces en las cuales 
los padres no tienen ni el carácter ni las fuerzas para ver las actividades de sus niños . Padres 
tienen que saber que esta Haciendo tu hijo y con quien lo esta haciendo siempre. Hay millones 
de jóvenes que van a la iglesia que ven una serie de programas malos en las casas de sus 
amigos. Aun jóvenes que leen y memorizan la Biblia tienen una propensidad de engañar a sus 
padres. Si no lo hacen en la casa, es muy probable que lo hagan en el colegio. Acabo de leer 
un reporte que en una de las universidades Cristianas mas finas del país más de 50% de los 
estudiantes tienen pornografía. Padres, no te engañes, pensando que una universidad 
Cristiana es garantía que tu hijo se va a graduar con virtud. No hay virtud ni carácter en una 
mujer que no esta limpia, santa, y pura en todos modos. 
  

Una mujer virtuosa es fuerte de espíritu. Ella, por su espíritu, puede tener autoridad sobre 
sus hijos y puede ser muy influyente para su esposo. Abigail era ese tipo de mujer. El esposo 
malo de Abigail, Nabal, hizo que David se enojara. David tomo sus 400 hombres para ir a matar 
a este hombre malo. Puedes ver la furia en el corazón de David? Tomo a 400 hombres para 
matar a solo un borracho. Pero cuando Abigail oyó esto, ella se llevo  a un tren de camellos 
cargados con comida para ver a David. Ella llevo todo un banquete a sus soldados. Ella se 
lanzo a los pies de David, pidiéndole que no fuera a matar a su esposo. La gentileza de Abigail 
calmo el corazón lleno de ira de David.. 

 
Una mujer virtuosa espera a Dios.  En la lengua de una mujer virtuosa esta la ley de la 

bondad. Una mujer virtuosa vive para complacer a su esposo. “En ella confía el corazón de su 
marido, y no crecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida” 
(Proverbios 31: 11, 12). Estos versículos indican que cuando se casa una mujer, su esposo se 
convierte en su agenda total. Ella fue creada para ayudar a su esposo. Si una mujer no quiere 
hacer eso ella esta en rebelión y no obedece a Dios. Si se casa, ella va a traer esta rebelión al 
hogar y va a entrar a sus hijos. Estoy hablando de un estándar Bíblico para las mujeres. Que 
no puedes ver que aun hace 3,000 años era difícil encontrar a una mujer virtuosa? Antes de 
casarse, las mujeres tienen que ser virtuosas. De esa manera, ellas se convertirán en esposas 
virtuosas que van a ser madres virtuosas que crían a niños virtuosos. Y, hombre joven, si tu no 
eres virtuoso, no va a haber ninguna mujer virtuosa que se quiera casar contigo. Pero ustedes 
que son hombres y mujeres virtuosos, el espíritu Santo te ayudara a encontrar la compañía de 
por vida perfecta para ti. Todas las reuniones de jóvenes en el país deberían de enseñarles a 
los jóvenes como convertirse en esposos y esposas virtuosas. 

 
Una mujer virtuosa siempre se ocupa. No tiene tiempo para programas televisivos o 

chisme telefónico. Estará ocupada ayudándole a sus hijos, esposo, y  su hogar. Ella planta, 
cocina, hornea, cose, etc. Hay algunas mujeres en los Estados Unidos que se casan sabiendo 
hacer solo tres cosas: ver televisión, hablar en el teléfono, e ir de compras. Como aprende una 



mujer a coser, cocinar, u hornear? O su madre u otra mujer virtuosa le tienen que enseñar! 
Mujeres virtuosas no caen del cielo! Madres, están criando a mujeres virtuosas? Y esto también 
va para los padres! Los padres deben de criar a hijos que deben de saber como arreglar las 
cosas en la casa y los coches. Acaso tus niños leen cosas de grandes hombres de Dios y 
memorizan las escrituras para que puedan utilizar de manera correcta la palabra de la verdad 
(II Timoteo 2:15)? Con todo esto no hay tiempo para las cosas tontas que no van a tener 
importancia luego en la vida. 

 
Unas mujer virtuosa es buena ama de casa. “No tiene temor por la nieve de los de su 

casa, porque todos los de su casa llevan ropa de escarlata. Ella vigila la marcha de su casa, y 
no come el pan de la ociosidad” (Proverbios 31: 21, 27). Una mujer virtuosa sabe como 
manejar las finanzas. “Evalúa un campo y lo compra...hace telas de lino y las vende” 
(versículos 16, 24). Su madre le enseña como hacer un presupuesto y como guardar sus 
ganancias. Cuanto dinero y cuanta disciplina se necesita para que una mujer recupere 
suficientes fondos de su venta de lino para poder comprar un campo? Tu hija guarda su dinero 
para comprar cosas que se necesitan, o sigue ampliando su deuda de crédito? Una mujer 
virtuosa es generosa. “Extiende su mano al pobre, y alarga sus manos al necesitado” (versículo 
20). Quien puede encontrar a una mujer virtuosa? Adonde se hacen estas mujeres virtuosas? 
El Estadounidense normal tiene deudas de 85,000 dólares y financia 97% de un nuevo coche. 
No hay virtud en esto; es una vergüenza. No debemos de tenerle deuda al mundo, si no deuda 
a Dios. 

 
Cual es el valor de una mujer virtuosa? Un experto en Massachussets dice que una 

esposa, especialmente una madre, debería de ser pagada $134,140 por año porque tiene 
muchos trabajos: ama de casa, maestra de infantes, cocinera, operadora de computadoras, 
lavandera, conserje, gerente de hogar, chofer, ejecutiva general, y psicóloga. Bueno, tengo que 
decirte que el experto estimo muy bajo. Dios dice que este tipo de mujer vale más que todos los 
rubís (dinero) del mundo. Hay otra cosa que hace a una mujer virtuosa tan valerosa. Su 
disponibilidad. Cuantos niños han decido que lo mejor de sus madres es el amor y la 
disponibilidad. Para una mujer virtuosa, sus hijos y esposo nunca son una interrupción. Para 
ella, el tiempo con la familia es una oportunidad para enseñarles sus virtudes 24 horas al día. 
Por esto fue creada la mujer, y es aquí que ellas tienen su unción. Hay muchos niños 
agradecidos que pueden decir, “Ella siempre estuvo conmigo, nunca se rindió de mi. Siempre 
era buena, llena de amor, perdón, sabiduría, y cariño para mi.” Cuando los niños con este tipo 
de madre encuentran a Cristo, siempre tendrán seguridad emocional y estabilidad. Sabrán que, 
en la misma manera que sus madres siempre estaban disponibles, Jesús también siempre va a 
estar hay para ayudarles. Una mujer virtuosa va a ser una bendición sin medida para su 
esposo. Cuando se trate de ser madre, ella tendrá un conocimiento único de sus bebes. De la 
misma manera que un jardinero puede ver a una planta adentro de una semilla, la mujer 
virtuosa vera a grandes hombres y mujeres de Dios dentro de sus propios niños. Nunca pierde 
esta visión, aun si el hijo se desvía. Las mujeres virtuosas deben de ser criadas, para que de 
esa manera se conviertan en esposas virtuosas y después en madres virtuosas. “Sus hijos se 
levantan y la llaman bienaventurada, también su marido y la alaba...y su valor supera en mucho 
al de las joyas.” 
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