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La virtud se define como: Las características de un individuo que son esperadas o deseadas por la sociedad. 
Suelen tener consecuencias positivas en la persona o en su entorno. 

Al leer esta definición nos puede surgir la pregunta ¿Cuáles son estas características? 

Primeramente, debemos comprender que nuestra virtud nos la da Dios, o sea todas estas características provienen 
de Dios. Entre más cerca estemos de Dios más virtuosas somos, ya que nuestra identidad como hijas de Dios crece 
directamente proporcional a como crece nuestra relación con él. Por ende, nuestra virtud aumenta. (Mateo 6:33 – 2 
Pedro 3:18) 

33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.

18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y 
hasta el día de la eternidad. Amén.

Dios es quien nos da nuestra identidad y nuestra identidad responde las características de una mujer virtuosa: 

1. Somos dignas de confianza. (Proverbios 31:11 – 2 Timoteo 2:2) 

2. Somos fuente de bien. (Proverbios 31:12)

3. Somos bondadosas. (Proverbios 31:12) 

4. Somos fuertes. (Proverbios 31:25) 

5. Enseñamos con sabiduría y con amor (Proverbios 31:26) 

6. Somos temerosas de Dios. (Proverbios 31:30) 

7. No somos esclavas de nuestro pasado. (2 Corintios 5:17 – Romanos 6:18) 

Estas características de una mujer virtuosa no son solamente para una u otra, sino que estas características son 
la respuesta de la identidad que Dios nos da como sus hijas. 

Cuando decidimos ser sus hijas al aceptar la necesidad que tenemos de él y recibirle como nuestro salvador 
empezamos a crecer como mujeres virtuosas. 

Padre que estas en el cielo, hoy nos acercamos a ti como tus hijas para recordar que nuestra virtud proviene de ti, 
gracias por amarnos como lo haces y gracias por poner en nosotras estas características que nos ayudan a honrar y 
glorificar tu nombre. 


