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La Administración de tu Hogar
“Considera los caminos de su casa.”
Proverbios 31:27
LA Biblia está llena de información sobre el hogar. Lo que podemos analizar
son las pautas o normas que Dios nos da para el cuidado del hogar.
 Edifica tu hogar: no necesitas estar casada para tener un hogar, cualquier
lugar en que vivas es tu hogar y lo debes edificar.
- La sabiduría edifico su casa… Pr. 9:1-2
- La mujer sabia edifica su casa Pr. 14:1, en que empleas tu tiempo? Si eres
sabia, lo harás edificando y mejorando tu hogar.
- “Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; y con
ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable” Pr.
24:3-4,
Edificar implica soñar, luego pensar, planificar y organizar a fin de que los
sueños se conviertan en realidad.
 Esta atenta a tu hogar: Pr. 31:27 con cuidado está atenta a todo lo que sucede
en su hogar. Mantiene los ojos abiertos, pone mucho empeño y esfuerzo en
la tarea y sobresale como ama de casa. V. 29.
 Gobierna tu casa: Pablo dice en I Tim. 5:14 que a las mujeres les hacía bien
tener un hogar para administrar, guiar y gobernar, en vez de perder su
tiempo en cosas ociosas y vanas.
 Ama tu hogar: “las mujeres deben ser cuidadosas de su casa” Tito 2:5, buenas
administradoras de la casa y que amen su hogar. Cuando amamos nuestro
hogar haremos todo lo demás; te ocuparas de edificar tu casa y de cuidarla.
Disciplinas para la administración del hogar
1. Debes dedicarte a administrar tu hogar: no solo con compromiso,
sino además con pasión. Administrar tu hogar es un asusto espiritual,
primero porque viene del corazón de Dios hacia el nuestro y segundo
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2.

3.

4.

5.

6.

porque la manera en que administramos nuestro hogar es un indicador
de nuestra fe cristiana. “una vida descuidada habla de una fe descuidada”
así mismo un lugar y un hogar descuidado habla de una fe descuidada.
Nuestra administración es un reflejo de nuestra administración con
Dios…. Ya sea para bien como para mal. Tito 2:5.
Debes ser una mujer de oración: la oración cambia las cosas y
también cambia el trabajo de la casa al cambiar el corazón del ama de
casa. A medida que somos fieles en orar por este aspecto de nuestro
trabajo
Debes ser consciente de los aspectos básicos: la comida, la ropa,
la limpieza y la seguridad forman parte de tu responsabilidad hacia tu
familia. Proverbios 31:10-31 cuenta las maneras en que esta maestra de
administradoras ministraba a su familia proveyéndoles para sus
necesidades.
Debes seguir un programa: los programas son poderosas
herramientas para progresar, alcanzar metas y administrar tu casa y tú
tiempo. Cuando tus días corren con un ritmo, logras llevar a cabo el
trabajo de tu casa, como el ejemplo de la mujer virtuosa se levantaba
primero y luego se enumeran sus tareas durante el día. Una buena opción
es hacer una lista con las cosas por hacer al día siguiente, así cada tarea
queda programada dentro de un tiempo y un horario (mañana, tarde o
noche); esta lista debería programarse por semanas y meses. Cuando voy
a la lista y reviso lo que falta mido mis metas y lo ordenada y juiciosa que
he sido.
Debes ser organizada: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su
lugar” cualquier método de organización ayuda al buen funcionamiento
de la casa. Nos dará descanso cuando vemos todo en su puesto, así que
para ello debemos ser muy organizadas; un ejemplo podría ser limpiar y
trabajar como loca por 10 o 15 minutos al día en cada habitación y pasar
a la otra habitación y así sucesivamente.
Debes estar allí: las buenas tareas de ama de casa se cumplen cuando
las amas de casa y administradoras del hogar estamos allí. Contemos
cuantas horas estas fuera de casa y trata de reducirlas para poder estar
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allí. Pongamos en acción la lista de cosas que tenemos pendientes por
hacer.
7. Debes ser la mejor: la mujer virtuosa de proverbios sobresalía en su
papel de administradora de la casa. ¿Si tengo que mantener la casa
limpia, debo crear el orden, debo preparar tres comidas diarias…
entonces porque no ser la mejor? ¿Porque no bendecir en abundancia a
mi familia y a los demás?
8. Debes leer: debemos aprender acerca de las habilidades, métodos y
herramientas que ayudan a un mejor manejo del hogar. No hay escusa
cuando no te enseñaron de pequeña acerca del cuidado de la casa, cuando
puedes leer y aprender acerca del tema. Si tu corazón está dispuesto,
puedes mejorar al leer.
9. Debes ser sencilla y prudente: la administración sencilla y prudente
del presupuesto de tu hogar es un regalo que le haces a tu familia. Cada
centavo que ahorras es un centavo que puedes usar para servir a tu
familia y a los que necesitan tu ayuda. El ahorro y la sabia administración
del dinero son virtudes bíblicas que bendicen a la familia.
10. Debes ser creativa: en la casa tenemos muchas oportunidades de
aprender y dominar habilidades, de sobresalir en lo que Dios nos da;
expresamos nuestra creatividad de muchas formas: pintar, cocer,
cocinar, decorar, organizar, realizar manualidades, etc., y cada actividad
nos bendice a nosotras primero y luego a nuestras familias.
“las mujeres deben ser cuidadosas de su casa” (Tito 2:5). Aunque tengas
trabajo fuera de tu casa, tienes un hogar, y puedes si quieres llegar a tu dulce
hogar, y hacerlo aún más dulce. ¡Animo!

Extraído del programa “Mujeres Conforme Al Corazón De Dios”, sobre el
libro “Como administrar la Vida para mujeres ocupadas” de Elizabeth
George. Este programa se transmite en vivo todos los miércoles a las 6 pm,
por la emisora online de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor.
Bogotá - Colombia
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