
Búsqueda 

Introducción: 
 En cuanto al matrimonio, que busca el que 
busca?. 
 Posiblemente el que busca no sabe lo que 
busca. Y buscar sin saber lo que se busca, es simple-
mente encontrar lo que no se busca. 

 El matrimonio es la empresa mas importante 
de la vida. 
	 En	el	matrimonio	se	fincan	las	esperanzas	
para el futuro. 
 En el matrimonio se forma una familia para 
que nos acompañe toda la   vida. 
	 En	el	matrimonio	se	puede	fincar	fortuna	eco-
nómica al trabajar juntos hacia  la misma 
dirección. 
	 En	el	matrimonio	se	puede	garantizar	una	
vida sin enfermedades venéreas   por 
relaciones promiscuas. 
 En el matrimonio planear un futuro. 
 En un matrimonio estable se pueden vivir 
correctamente	todas	las	etapas	de	la	vida,	a	raíz	de	
formar un buen matrimonio. 

 Cuando las personas son capaces de planear 
su futuro, tendrán mayores posibilidades de cumplir 
sus metas en la vida. 

 Pero para cumplir con sus metas, necesita 
alguien que comparta su mismos deseos y metas; y 
que	sea	capaz	de	compartir	las	mismas	cosas.	

 Hora la palabra de Dios nos ofrece los ingre-
dientes que se pueden buscar en alguien, y cuales 
son los ingredientes que nosotros mismos tenemos 
que	ofrecer	con	el	fin	de	que	nuestro	matrimonio	
pueda ser llevado correctamente. 

 Tenemos que ver dos aspectos, 
Quisiera tener un buen matrimonio. 
Quiero mejorar mi matrimonio. 

 No importa cual sea nuestro caso, podemos 
descansar en la eterna sabiduría de Dios. Por esta ra-
zón	quien	tenga	problemas	matrimoniales	hoy	pue-
de encontrar una buen recurso para su vida. Quien 
quiera tener un buen matrimonio en el futuro debe 

 Proverbios 31.10 Mujer virtuosa,  ¿quién la hallará? Porque su 
estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 11El co-
razón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganan-

cias. 12Le da ella bien y no mal niños pequeños 
Todos los días de su vida. 



de aprender estos conceptos y ponerlos en practica, y quien 
hay tenido un mal resultado en su matrimonio anterior, puede 
ver cual de estos ingredientes le falto. 

 Ingredientes necesarios en nuestra búsqueda de la per-
sona ideal, o ingredientes que necesitamos implementar para 
que seamos la persona ideal. 

VIRTUD
ESTIMA

CONFIANZA 
BIEN

 
 Si estos no son los ingredientes que buscamos en una 
persona, o nosotros no tenemos estos ingredientes como 
persona, nuca podremos ser la persona ideal para nadie. 

 Si nosotros podemos vivir dependiendo de estos in-
gredientes que la palabra de Dios nos ofrece como necesa-
rios para convertirnos en la persona ideal; o para encontrar 
la	 persona	 ideal,	 podremos	 llegar	 a	 la	 realización	 personal.	

1. Mujer virtuosa,                    
¿quién la hallará?

  
	(1		לִיַח	2428
	 Fuerza,	
 Vigor, 
	 Capacidad	sexual	(Prov.	31:3).	2)	Riquezas,	bienes,	uti-
lidad, provecho

 El versículo por si mismo presenta un gran reto. Prácti-
camente nos dice que es muy difícil de encontrar. Si nosotros 
miramos este verso de manera minuciosa, podemos hacernos 
las siguientes preguntas. 

	 Primero:	Quien	tiene	una;	para	irle	a	preguntar	como	es?
	 La	segunda	cosa,	si	la	encontró	como	lo	hizo?
	 Tercero:	si	la	tiene,	como	ha	logrado	retenerla?	

 La otra pregunta es, quien quiere tener una mujer con 
virtudes? 

	 La	razón	de	esta	pregunta	es	porque	quien	tiene	una	mu-
jer con virtudes, puede que esas virtudes superen las habilida-
des	y	destrezas	de	la	otra	persona,	en	este	caso	el	marido	o	el	
novio. 

 Por ejemplo, siempre nos gusta juntarnos con alguien 
inteligente, pero pocas veces somos capaces de admirar la in-
teligencia de los demás. 



	 En	muchas	ocasiones	cuando	las	habilidades,	destrezas	
o virtudes de la mujer nos superan, hay muchos hombres que 
se	sienten	amenazados	por	ellas.	(Algunos	llaman	a	esto	MA-
CHISMO)

 Si buscas a una mujer con virtudes, aseguraste de no des-
preciarlas. 

	 Al	revisar	las	aclaraciones	del	verso,	nos	da	tres	referen-
cias.	Fuerza,	vigor	y	capacidad	sexual.	
 
 Si ella va ha ser mas fuerte que tu, pregúntate si es algo 
que te gustara. 
 Si ella es virtuosa y es mas fuerte sexualmente pregúnta-
te si eso te gusta. 

 La otra pregunta que habrá que contestarse es; si quieres 
una persona virtuosa o simplemente quieres una mujer que por 
la falta de virtudes la puedas manejar a tu antojo.  
  
Una mujer virtuosa, 
 Cuestiona
 Sugiere
 Exige explicaciones
 Espera resultados
 Determina 

Habrá que preguntarnos si estamos buscando alguien así, o pre-
ferimos una mujer sin virtudes. 

 No preguntas, no sugerencias, no explicaciones, no re-
sultados y no determinada. 
 
 Una mujer virtuosa, requiere un hombre con virtudes. 

Quieres a alguien así, o eres alguien así. 

2. Porque su estima sobrepasa     
largamente a la de las piedras    

preciosas.
 Notemos que al hablar de virtud, es una persona de alto 
valor. Y algo que tendremos que entender, es que esa persona 
sabe cual es su valor. 

	 Una	persona	de	valor,	no	permite	ser	minimizada.	
 Una persona de valor, tiene entendido que es lo que 
busca. 
 Una persona de valor, sabe cuales son sus puntos fuer-
tes. 
 Una persona de valor, exige que sea tratada con ese 
valor.
 Uno de los grandes problemas que tienen las personas 
que trabajan, viven o conviven con personas que tienen un 
valor especial, es que se sienten o bien intimidadas, egoístas 
o simplemente pretenden degradar su valor, por no sentirse al 
mismo nivel. 

 Ahora	como	estamos	hablando	de	MATRIMONIO	hay	



que	entender	que	si	esta	pieza	importante	de	reconocer	el	
valor de la otra persona es olvidada en el matrimonio, enton-
ces su terminaran destruyendo el uno al otro; por no haber 
aceptado y respetado el valor que la otra persona tiene.   
 Nadie que encuentre una mujer o persona virtuosa, po-
drá	retenerla	si	no	es	capaz	de	reconocer	su	valor.	

 Este es el punto mas      
importante de todo el      

MATRIMONIO, 
 
 El poder dar a la persona que esta a nuestro lado, no 
solo el valor que se tiene, sino mas bien darle un valor mas 
del	que	tiene,	con	el	fin	de	que	ella	o	el	sepa,	que	se	le	valora	
por la persona que es; y se le admira por el valor que tiene.  

 Siempre será necesario tener en cuanta el valor de la 
persona,	para	que	cuando	se	equivoque	se	tenga	muchas	razo-
nes para entender o aceptar que se ha equivocado y no que por 
haberse equivocado ha perdido su valor. 

 Cuando se busca a una persona para casarse, habrá que 
llegar a esta relación con el claro entendimiento de que esa 
persona tiene un valor que hay que estimar y respetar. 

 La virtud de quien busca a una persona virtuosa, será  
reconocer, aceptar, admirar y aprender a convivir con esas 
virtudes,	sin	verlas	como	una	competencia	o	desventaja.	Re-

gularmente la mujer puede aceptar las virtudes del esposo, 
pero hay muchos esposos que no pueden lidiar con una mujer 
que	es	virtuosa	o	talentosa,	por	la	razón	de	sentirse	inferiores.	
O	lo	que	es	peor,	hay	quienes	no	quieren	darle	el	valor	a	la	
mujer	o	al	esposo,	por	la	simple	razón	de	que	se	sienten	ame-
nazados.		

 Si se encuentra una persona virtuosa, habrá que aceptar 
sus virtudes. 

3. El corazón de su marido está en 
ella confiado, Y no carecerá de ga-

nancias. 
Nótese que al haber encontrado una persona virtuosa y reconocer su valor, 
da como resultado el estar confiado o confiada por las virtudes que posee. 

  Entonces podemos decir lo siguiente. 

Virtud + Valor = Confianza
 Aquí	es	donde	podemos	constantemente	tener	otro	pro-
blema:	Que	aun	sabiendo	las	virtudes	o	las	capacidades	que	la	
persona	tiene,	no	poder	llegar	a	tener	confianza	en	lo	que	hace.	
Y	esta	sola	situación	traerá	muchas	dificultades	al	matrimonio,	
aun cuando se viva con una persona llena de virtudes y valores. 

	 Muchas	veces	los	matrimonios	sufren,	se	pelean,	se	se-
paran,	se	maltratan,	se	insultan	y	se	minimizan,	porque	el	uno	
no	tiene	confianza	en	lo	que	el	otro	hace.	Y	si	es	un	esposo	o	



esposa que quiere que las cosas se hagan como ella o el 
quieren,	esa	es	una	gran	muestra	de	desconfianza.	

	 Y	regularmente	la	desconfianza	acarrea	sospechas.	
 En todo matrimonio habrá que crear o desarrollar la con-
fianza.	Y	para	que	podamos	crear	un	buen	matrimonio	habrá	
que	sentir	confianza	en	la	otra	persona.	Si	no	se	tiene	confianza	
en la persona con la que se quiere compartir un matrimonio, 
eso	se	 traducirá	en	celos,	maltratos	y	al	final	en	una	horrible	
separación. 

4.- 12 Le da ella bien y no mal, Todos 
los días de su vida.
Note como los dos valores están en la misma persona, pero 
el	dar	del	bien	es	una	(recompensa)	respuesta	al	haberla	(le)	
tratado bien, o con valor. 

Virtud + Valor + Confianza 
= Bien

   Todos queremos un resultado de bien al 
final	del	día.	Pero	ese	resultado,	es	la	respuesta	a	la	suma	de	
que a la virtud le hemos dado un valor, que ha sido mostrado 
a	través	de	la	confianza,	para	tener	como	resultado	ese	bien.	
  Nótese que aun la persona virtuosa tiene la posi-
bilidad	de	decidir	hacer	el	bien	o	el	mal,	utilizando	sus	vir-
tudes. Y el hecho de que decida dar del bien que posee, es la 

decisión que se puede ser inspirada a partir de un buen 
trato. 
 Porque de lo contrario, esa misma persona virtuosa que 
buscamos; puede ser que nuestro mal trato la pueda hacer 
sacar lo malo que esta dentro de ella y que nos puede llegar 
a perjudicar de gran manera. Esto aun a pesar de que inicial-
mente la intención de llegar al matrimonio con esa persona 
halla sido buena. 
 Por lo tanto habrá que recordar que aun las personas 
con virtudes tendrán que decidir entre usar el bien o el mal.  Y 
será mejor que si encontramos la persona virtuosa, pensemos 
en que nuestro mayor recurso es un buen trato. 
 



Aplicación Evangelística:
 Una	mujer	 (persona)	 con	 virtudes	 es	 una	 garantía.	 Lo	
que no es una garantía es que la podremos encontrar. Lo se-
gundo que no es una garantía es si somos capaces de lidiar 
con una persona con virtudes. Lo que tampoco es una ga-
rantía, es si podremos retener a una persona con virtudes. 

	 Y	todo	esto	será	puesto	a	prueba,	una	vez	que	nos	veamos	
rodeados	de	alguien	que	supera	nuestras	habilidades	y	destrezas.	
 Dios nos deja claro en su palabra que será difícil encontrar 
a esa persona con virtudes, o lo que es mas todavía; es que será 
difícil que nosotros nos convirtamos en esa persona con virtudes. 
 Lo que si nos deja claro la palabra de Dios, es como 
se ve, y como se conforma una persona con virtudes. 
 Habrá que llenar los requisitos de es persona de 
virtudes, para poder llegar a ser alguien de gran valor. 
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