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La administración de tu Vida hogareña
El propósito de tu vida hogareña es transmitir un cuadro del cielo en la tierra
a los demás, especialmente a los miembros de tu familia. Efesios 5:22-25.
Prepárate para buscar de Dios, y pasar el resto de tu vida pagando el precio
que sea necesario, ya sea en tiempo y en esfuerzo, para ocuparte bien de esta
prioridad tan importante de la vida. Tu familia es importante para Dios, por
lo tanto, debería y debe ser importante también para ti.

La Administración de tu Matrimonio
“Tal es mi amado, tal es mi amigo” Cantares 5:16
Enamorarse es fácil y para hacer crecer un matrimonio cristiano, para nutrir
una amistad para toda la vida y construir una relación permanente y
gratificante se necesita trabajar duro, se necesita compromiso, se necesita
determinación, se necesita tiempo y sacrificio, y se requiere una
administración diaria. Tal vez una de las razones por la que están tan atareada
sea que el exceso de ocupación alivia el dolor de un matrimonio demasiado
vacío.
Después de tu relación con Dios, tu matrimonio es lo más urgente y exigente.
Y como mujeres sabias debemos ir más allá del llamado del deber a la hora de
administrar tu matrimonio y para ello Dios ha proporcionado varias pautas
para nuestro matrimonio en su Palabra.

Pautas de Dios para el Matrimonio
 Ayuda a tu esposo: (Gen. 2:18) la ayuda idónea eres tú, debes dejarte a un
lado para hacer que la ayuda a tu esposo sea una prioridad, ayudando y
asistiendo a tu esposo con sus responsabilidades y la mayordomía de la
familia.
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 Sigue el liderazgo de tu esposo: Efesios 5:22, podemos pensar que la pauta
de someternos a nuestro esposo esta pasada de moda y es hasta exagerada,
pero con todo el Señor dice: “Las casadas estén sujetas” ... esto está escrito
por Dios mismo para nuestro bien y para su gloria. Márcalo, subráyalo,
resáltalo y memorízalo no es un invento del Señor.
 Respeta a tu esposo: Efesios 5:33, ¿cuáles son algunas maneras en que
respetamos a nuestro esposo? Míralo cada que él te hable, no hables mal
de él, de tus labios solo debe salir bendición para tu esposo. Consúltalo
cuando algo necesitas o sucede; ¿esto haces??? Dirígete con respeto.
 Ama a tu esposo: Tito 2:4, nuestro primer deber como esposas es hacer que
nuestra vida hogareña sea atractiva y hermosa al amar a nuestros esposos.
El amor es la mayor bendición en un hogar terrenal, y la esposa es el centro
natural de este amor. Entonces ocúpate en amar a tu esposo, alimenta
tu amor hacia él. Muéstrale tu amor. Prodígale amor. Bríndale la clase
de atención que le darías a tu mejor amigo. Después de todo, tu corazón y
tu afecto deberían hacerse eco de la emoción cuando lo tienes cerca; eso es
estar enamorada, como lo que sentía la sumanita hacia su esposo,
Salomón, cuando declaro: Tal es mi amado, tal es mi amigo” (Cantares
5:16). Tu amor leal obrara maravillas en tu matrimonio… Entonces….
Cuando este triste, alégralo.
Cuando actúa con nobleza, elógialo.
Cuando es generoso, valóralo.
Cuando este comunicativo, escúchalo.
Cuando llega o se va, bésalo.
Disciplinas para un matrimonio valioso
1. Debes centrar tu vida en el Señor. Preocúpate por asegurarte que
seas una esposa piadosa. Que estés centrada en el Señor, aunque no veas
cambio caminaras cada día con la sabiduría y la gracia de Dios. (Prov.
31:25). serás transformada a la imagen de Cristo (Rom. 8:29) y Dios será
glorificado a través de tu comportamiento (Tito 2:5). Ninguna mujer logra
vivir una vida con mayor sentido que el de desarrollar, en Cristo, las
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2.

3.
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5.

6.

7.

8.

cualidades de carácter propias de una vida (y de una esposa) que se
encuentra centrada en Dios.
Debes orar por tu esposo: descubrirás que sucede algo asombroso
cuando dedicas tu precioso tiempo a orar por tu esposo y por tu
matrimonio. La oración cambia las cosas, como el corazón de una esposa
y un matrimonio.
Debes conocer tus papeles: eres ayuda idónea y recuerda: ayúdalo,
síguelo, respétalo y amalo.
Debes estudiar a tu cónyuge: conocer y honrar lo que le gusta y lo que
no. ¿Estas atenta a sus estadios de ánimo, a sus horarios, a cuando quiere
hablar, ¡Has descubierto cual es mejor memento y forma de hablar de
temas importantes? ¿Sabes lo que le sucede en su trabajo? ¿Sabes si tiene
presiones? ¿Qué le gustaría hacer en ciertos momentos?... Tu esposo es la
persona más importante, debes conocerlo por fuera y por dentro.
Debes ser una sierva: Debemos ser la persona adecuada. No pensar en
ti misma, estar dispuesta las 24 horas a servirle de todas las maneras
posibles, tu papel es ser ayuda idónea. Es bonito cuando él nos ayuda, pero
si no lo hace no debemos resentirnos ni esperar que suceda, sigamos el
ejemplo de Cristo que no vino para ser servido sino para servir. (Mateo
20:28)
Debes seguir el liderazgo de tu esposo: Su papel como líder en el
matrimonio no significa de no puedas aprender a comunicarnos con
nuestro esposo de manera franca, con sinceridad y dulzura para presentar
nuestro caso o hasta para apelar. Debo someterme para para que Dios
pueda obrar en la vida de mi esposo. Y muchas veces, en ultima
Tu esposo debe ser el #1: tu esposo debe ser una prioridad superior a
tus hijos, padres, familia, amigos, trabajo, pasatiempos, etc. Él debe ser el
numero 1 uno después de Dios.
Las cosas se deben hablar: aprende a hablar con tu esposo, primero
escúchalo, procuren ponerse de acuerdo en temas importantes. “no se
ponga el sol sobre tu enojo” Efesios 4:26, no se vayan enojados a la cama,
hablen de lo que tengan que hablar.

http://iglesiabautistareformadaelredentor.org

4

Iglesia Bautista Reformada
El Redentor
9. Debes prestar atención a algunos “no”: no seas contenciosa (Prov.
19:13), No fastidies cono gotera (Prov. 27:15), no avergüences a tu esposo
con tu lenguaje, tu aspecto, tu comportamiento, o descuidando tu familia
y hogar (Prov. 31-:11-12).
10. Debes hacer que cada día sea divertido: ¿recuerdas cuando eran
novios? Como se reían y divertían… retrocede esos días felices y vívelos
otra vez cada día.
Amiga, en tanto que Dios te permita disfrutar de tu matrimonio, vive de
acuerdo con sus principios para que tú y te Amados esposos sean bendecidos
en abundancia.

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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