
TEMA: MUJERES EN PROVERBIOS. 

INTRODUCCION: 

El libro de proverbios es un libro que habla mucho sobre las mujeres. 

Nos da diferentes tipos de mujeres, buenas malas y las actitudes de cada una de 

ellas. 

Para que cada persona pueda ver las características de cada una de ellas y poder 

actuar como Dios manda. 

Cada hermana debe de aprender las cualidades de la mujer que Dios desea que 

sea. 

LA MUJER SABIA. 

La mujer sabia edifica su casa. 

Proverbios.14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la 

derriba. 

Aquí vemos dos tipos de mujeres una sabia, una necia. 

Construcción o demolición es lo que distingue a la mujer sabia de la necia.  

Aquí tenemos uno de los raros proverbios sobre el comportamiento femenino.  

Sus manos simbolizan su actitud o su conducta.  

Ella se destruye a sí misma y a su familia. 

Proverbios.24:3. Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza;  

Proverbios.24:4. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y 

deseable. 

Usted hermana puede edificar bien su casa o destruirla con su actitud. 

La sabiduría se presenta como una dama. 

Proverbios.9:1-3. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas;  

ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa; 

ha enviado a sus doncellas, y clama desde los lugares más altos de la ciudad:  

Una mujer sabia y piadosa hace de su hogar, un hogar de refugio paz y alegría. 

Mientras que una mujer necia descuida su hogar y su familia. 



I Timoteo.2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y 

santidad, con modestia. 

Tito.2:5. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus 

maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

LA MUJER VIRTUOSA. 

La mujer virtuosa goza de la plena confianza de su marido. 

Proverbios.31:10-11. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en 

mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de 

ganancias.  

Estos versículos describen a la esposa y madre ideal. 

Toda su vida se concentra alrededor de un reverente temor a Dios. 

Proverbios.31:30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme 

al SEÑOR, ésa será alabada.  

Es trabaja laboriosamente con sus manos. 

Proverbios.31:13. Busca lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos.  

Proverbios.31:16. Evalúa un campo y lo compra; con sus ganancias planta una 

viña. 

Proverbios.31:19. Extiende sus manos a la rueca, y sus manos toman el huso.   

Provee para su familia. 

Proverbios.31:15. También se levanta cuando aún es de noche, y da alimento a los 

de su casa, y tarea a sus doncellas.  

¿Es Usted de las que se levanta a dar de comer a su esposo? 

Se preocupa por la ropa de su familia. 

Proverbios.31:21. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de 

su casa llevan ropa escarlata.  

¿Se preocupa usted por la ropa de su familia? Que esté limpia, planchada, sin 

hoyos. 

LA MUJER EXTRAÑA. 

Halaga con sus labios. 

Proverbios.2:16. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea 

con sus palabras,  



Proverbios.5:3-4. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más 

suave que el aceite;  pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de 

dos filos. 

Lisonjea con sus palabras, sus palabras son suaves. 

Proverbios.7:14-18. Tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis 

votos;  

por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado.  

He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores;  

he rociado mi cama con mirra, áloes y canela.  

Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. 

Olvida el pacto que hizo con su esposo. 

Proverbios.2:17. La cual deja al compañero de su juventud, y olvida el pacto de su 

Dios;  

Lo abandona para irse con otro hombre. 

Proverbios.5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sólo logran el Seol. 

Así como la mujer de Potifar con José. 

Genesis.39:7-12. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a 

José con deseo y le dijo: Acuéstate conmigo.  

Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí, mi amo no se 

preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee.  

No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, 

pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar 

contra Dios?  

Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar 

con ella. 

Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno 

de los hombres de la casa allí dentro;  

Entonces ella lo asió de la ropa, diciendo: ¡Acuéstate conmigo! Mas él le dejó su 

ropa en la mano, y salió huyendo afuera. 

LA MUJER INSENSATA. 

Es ignorante. 



Proverbios.9:13. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada.  

Quiere llamar la atención. 

Proverbios.9:14-15.Y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares 

altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus 

sendas: 

Provocativa. 

Proverbios.9:18. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están 

en las profundidades del Seol.  

Sus pies no permanecen en la casa. 

 Proverbios.7:11-12. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa;  

está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. 

LA MUJER CONTECIOSA. 

La mujer que siempre está buscando pleito, no puede vivir sin estar peleando, por 

todo pelea, todo le molesta. 

Proverbios.21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y 

molesta.  

Proverbios.21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con 

mujer rencillosa. 

Mejor es estar solo que con mujer que por todo pelea, por todo se enoja. 

Proverbios.19:13. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera continúa las 

contiendas de una esposa.  

Una mujer obstinada y disputadora es literalmente como una gota implacable que 

uno tiene que rehuirla o enloquecerá. 

Proverbios.27:15. Gotera continúa en día de lluvia y mujer rencillosa, son 

semejantes; 

Proverbios.25:24. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con 

mujer rencillosa. 

La mujer que por todo pelea, es una mujer que nunca va a estar en paz con nadie y 

es una pesadilla que nunca va terminar. 

No tiene paz consigo misma, muchos menos con los demás. 

Si Usted quiere ganar a su esposo debe dejar a un lado todo eso. 



I Pedro.3:1-4. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de 

modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados 

sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres 

al observar vuestra conducta casta y respetuosa.  

Y que vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos 

lujosos,  

sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y 

sereno, lo cual es precioso delante de Dios.  

Para ganar a su marido debe ser una esposa con un espíritu tierno y sereno. 

CONCLUSION: 

El libro de proverbios nos describe varios tipos de mujeres. 

Mujer sabia. 

Mujer virtuosa. 

Mujer Extraña. 

Mujer Insensata. 

Mujer Contenciosa. 

¿Con cuál de todas estas mujeres se identifica Usted hermana, amiga? 
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