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Madres, cuiden el hogar
Jennifer Maxey 

 
  En  el  último  año,  algunas  importantes 

revistas  enfocadas  a  la  familia  y  al  hogar  han 

colocado  artículos  acerca  la  tendencia  entre  las 

madres  que  trabajan  (no  cristianas)  de  dejar  su 

lugar  de  trabajo.  Han  optado  por  reducir  el 

tamaño de su casa y el presupuesto, haciendo el 

“sacrificio”  de  los  bienes  de  este  mundo  y 

permanecer en casa por su matrimonio y por sus 

hijos.  Si  la  gente  de  este mundo  puede  ver  la 

sabiduría  del  plan  de Dios,  entonces  sin  duda, 

aquellos  de  nosotros  que  somos  hijos  de  Dios 

deberíamos ser capaces de hacerlo. 

  Cuando escucha  las palabras de que una 

cristiana debería ser “cuidadora de la casa” ¿Qué 

viene  a  su  mente?  Lamentablemente,  muchas 

cristianas  escuchan  esto y piensan  en nada más 

que  una  escoba,  una  lavadora  y  una  estufa 

caliente. Aunque los aspectos prácticos de cuidar 

la  casa  son  importantes  y  deben  atenderse 

diariamente, sin no es que a cada momento, Dios 

tiene algo mucho más grande en mente para sus 

hijas. Dios vio que no era bueno que el hombre 

estuviera  solo,  así  que  creo  a  la mujer  para  ser 

“ayuda idónea” para él (Génesis 2:18). Este papel 

de  ayudadora  o  “ayuda  idónea,”  implica  algo 

más  que  ser  una  criada.  Cuando Dios  formó  a 

Eva, le dio más que un cuerpo adecuado para el 

trabajo  doméstico.  Le  dio  una  mente  y  una 

capacidad para razonar y conversar. Dios la dotó 

con  una  percepción  emocional  y  un  espíritu 

educador.  Dios  le  dio  a  la  mujer  todas  las 

herramientas  que  necesita  para  el  cuidado,  no 

solo  en  los  aspectos  físicos  del  hogar,  sino 

también  para  las  necesidades  emocionales  y 

físicas de quienes están a su cargo. 

  El propósito de  la vida para  la mujer de 

Dios  no  es  el  “encontrarse  ella  misma”  o  el 

“buscar su lugar en este mundo.” El Señor no ha 

dejado  que  sus  hijas  vaguen  por  esta  vida 

buscando su definición. Les ha dicho el camino y 

les ha dicho su propósito. 

  Cuando Dios ordenó que la mujer debería 

ser “cuidadora de su casa,” les dio una tremenda 

tarea; una que puede  ser  solo hecha  con mucha 

paciencia  y  oración;  una  que  debe  hacerse  con 

diligencia  y  perseverancia.  Cuidar  la  casa 

significa hacer un hogar que sea para  la gloria y 

la  alabanza de Dios  en  todos  los  aspectos. Para 

cumplir  con  el  noble  propósito  que  Dios  ha 

puesto delante de  ella,  la mujer debe  esforzarse 

por hacer de su hogar… 

 

Un lugar de alabanza 

  El hogar cristiano debería de ser un lugar 

donde el nombre de Dios se hable con frecuencia 

y  se  honre  siempre.  En  lugar  de  escuchar  a  su 

madre  usar  el  nombre  del  Señor  en  vano, 

diciendo  “Oh  mi  Dios,”  o  incluso  usando 

eufemismos como “por Dios,” o incluso peores a 

estos, los niños escucharán a una madre piadosa 

abrir su boca en alabanza a Dios. “Bendice, alma 

mía, al SEÑOR. SEÑOR, Dios mío, cuán grande 

eres”  (Salmo  104:1  LBLA).  Palabras  tales  como 

estas definirán la actitud del hogar hacia Dios. 

  Los  hijos  pueden  ser  enseñados  a 

reverenciar  y  a  honrar  a  Dios  por  todas  sus 

maravillosas obras si la madre que está con ellos 

utiliza  las oportunidades diarias.  ¿Está hermoso 

el  amanecer? Alabe  al  Señor  por  la  belleza  que 

nos  muestra  con  voz  alta  para  que  sus  hijos 

escuchen. ¿Escucha el cantar de un pájaro? Alabe 

al  Señor  por  el  canto  de  los  pájaros.  ¿Tiene  su 

refrigerador  lleno  de  comida  o  su  mesa  con 

comida suficiente? Pregunte a sus hijos quién es 

el que  le ha bendecido  tan abundantemente,  lea 

los  Salmos  juntos  en  familia,  sea  que  las  cosas 

vayan  bien  o  haya  tiempos  difíciles,  puede 

ayudar  a  los  niños  a  encontrar  palabras  para 
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alabar  a Dios por  todo  eso que  ellos  son y han 

hecho. 

  Al  enseñar  a  los  niños  a  alabar  a  Dios, 

haría bien en prestar atención a  la amonestación 

de  Santiago  3:9‐10:  “Con  ella  (nuestra  lengua) 

bendecimos  al  Dios  y  Padre,  y  con  ella 

maldecimos a los hombres, que están hechos a la 

semejanza de Dios. De una misma boca proceden 

bendición y maldición. Hermanos míos, esto no 

debe  ser  así.”  La  boca  que  alaba  a  Dios  no 

debería  no  debería  escuchársele  chismes, 

calumnias de hermanos o de parientes políticos. 

Ni  tampoco  debería  esa  boca  usar  tiempo 

comentando y quejándose de “pobre de mí y que 

suerte tengo.” En lugar de ello deberíamos alabar 

al Señor y hablar de  esas  cosas que  son buenas 

para  la  edificación  (Efesios  4:29).  Al  hacer  así, 

daremos  un  gran  avance  en  apuntalar, 

consolidar, fortalecer y afianzar los corazones de 

nuestros hijos en el Señor. 

 

Un lugar de hospitalidad 

  Los hijos pueden aprender  la  importante 

lección  de  la  necesidad  de  servir  a  otros  por 

medio del ejemplo de una mamá hospitalaria  (I 

Pedro 4:9; Hebreos 13:2). Ser hospitalario es una 

actitud  de  gracia  y  amor  hacia  los  hermanos  y 

extraños. Vemos esta actitud en Sara, cuando ella 

y  Abraham  “sin  saberlo,  hospedaron  ángeles” 

(Hebreos 13:2). En Génesis 18, cuando Abraham 

fue  de  prisa  con  Sara  y  le  dice  que  prepare 

comida  para  los  extraños,  así  hizo. No  leemos 

que  se  quejara  de  lo  que  su  esposo  le  había 

pedido,  ni  se  negó  a  preparar  comida.  Por 

supuesto,  otro  ejemplo  de  la  hospitalidad  es 

Lidia. Un  día  antes  de  ser  bautizada  conoció  a 

Pablo  y  a  sus  compañeros.  Eran  esencialmente 

extraños para ella. Sin embargo las Escrituras nos 

dicen  que  los  “obligó”  a  quedarse  con  ella 

(Hechos  16:15).  ¿Tiene  esa  actitud  en  tener 

personas en su casa? 

  La  hospitalidad  también  implica 

preparación  y  planeación.  Si  una mujer  deja  el 

cuidado del hogar semana tras semana, entonces 

nunca  será  posible  abrir  sus  puertas  a  los 

hermanos  o  a  alguien  que  acabe  de  conocer. 

¿Quién  invitaría  a  alguien  a un hogar donde  el 

fregadero  está  lleno  de  platos,  los  pisos  están 

sucios y un camino estrecho para caminar por la 

casa. El descuido de la casa es una barrera para la 

práctica  de  la  hospitalidad,  pero  de  la  misma 

manera  un  fuerte  elemento  que  no  incentiva  la 

práctica  del  amor  a  extraños  es  una  casa 

obsesivamente  limpia.  Si  es muy  ordenada  que 

los niños nunca serían bienvenidos a su casa (por 

temor  a  que  le  ensucien)  y  los  huéspedes  se 

sienten  incómodos  al  sentarse  por  temor  a  no 

desacomodar  los  cojines,  entonces usted  es una 

“Marta.”  “Afanada y  turbada  estás  con muchas 

cosas”  (Lucas  10:41)  y  no  ha  escogido  la mejor 

parte. En el corazón de su hogar, la mujer puede 

determinar  ser preparada y diligente al  servir a 

otros.  Puede  ser  abierta  y  amorosa  y  enseñar  a 

sus hijos que  las relaciones son más  importantes 

que un piso limpio. 

 

Un lugar de enseñanza 

  Aunque el padre es el líder del hogar y se 

le  manda  criar  a  sus  hijos  en  “disciplina  y 

amonestación del  Señor”  (Efesios  6:4),  la madre 

tiene parte en esto también. Del ejemplo familiar 

de  Loida  y  Eunice  (II  Timoteo  1:5;  3:15), 

aprendemos  que  una  abuela  o  una madre  con 

una  fe  sincera  participarán  en  la  enseñanza  de 

sus hijos de  las Escrituras. ¿Cómo debe hacerse? 

En  primer  lugar,  debe  decirse  que  una  madre 

necesita  tiempo  con  sus hijos  con el objetivo de 

enseñarlos. Treinta minutos  con  los  niños  en  la 

mañana  mientras  todos  están  comiendo  y 

vistiéndose  para  llevarlo  a  la  guardería  o  a  la 

escuela  cuando  ya  son  más  grandes,  más  una 

hora  juntos en  la noche durante  la  tarea,  la hora 

del  baño  y  ya  cansados  no  es  suficiente. 

Especialmente  en  esos  años  preciosos  de 

formación  que  van  del  nacimiento  a  los  cinco 

años  de  edad,  las madres  deberían  permanecer 
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con  hijos  tanto  tiempo  como  sea  posible.  Esto 

podría  significar quizás  solo un  carro para  toda 

la  familia  o  no  manejar  carros  nuevos  o 

seminuevos sino viejos para evitar tener grandes 

pagos mensuales.  Podría  significar  vivir  en  un 

hogar más pequeño o comer muchas papas. ¡Pero 

las  almas  de  nuestros  hijos  se  lo merecen!  ¿La 

guardería  hará  mejor  trabajo  que  usted,  una 

madre  cristiana,  en  la  enseñanza  de  los 

principios  de  la  Palabra  de  Dios  a  sus  hijos? 

Todos sabemos la respuesta. 

  Si  una madre  ha  de  hacer  del  hogar  un 

lugar  de  enseñanza,  debe  prepararse  para 

enseñar.  Esto  podría  parecer  una  declaración 

obvia,  pero  la  triste  verdad  es  que  muchas 

mujeres son muy ignorantes de las Escrituras. Si, 

en  su  juventud,  una mujer  busca  la moda  y  la 

belleza o  incluso se prepara solo para aparentar 

sujeción y humildad, ha desperdiciado su tiempo 

en  vanidad.  Las  mujeres  jóvenes  que  son 

ignorantes  forman  hijos  ignorantes  y  luego  se 

convierten  en  mujeres  grandes  ignorantes.  Si 

realmente amamos al Señor, pongamos nuestras 

mentes  y  metas  a  un  nivel  superior  que  ser 

simplemente  “buenas  personas  moralmente.” 

“Engañosa  es  la  gracia  y  vana  la hermosura;  la 

mujer  que  teme  a  Jehová,  ésa  será  alabada” 

(Proverbios 31:30). 

 

Un lugar de santidad 

  El  hogar  cristiano  debe  ser  un  lugar 

donde  los  hijos  aprendan  el  significado  de  la 

justicia  y  de  la  vida  santa. Una madre  piadosa 

puede  ser  una  tremenda  influencia  en  la 

enseñanza de sus hijos de los que significa servir 

al Señor en la “hermosura de la santidad” (Salmo 

110:3).  ¿Sus  hijos  aprenden  de  usted  lo  que 

significa  ser modesta―no  solo  en  el vestir,  sino 

también  en  espíritu y  actitud?  ¿O  sus hijos ven 

una mujer que  le gusta  llamar  la atención y que 

trata de ser “sexy” para  todos  los que  la miran? 

¿Qué  con  la  forma  en  que  usa  su  tiempo? Una 

mujer  piadosa  no  tendrá  tiempo  libre  para 

sentarse y absorber  toda  la barra de  telenovelas 

diariamente. Ni perderá momentos preciosos en 

el  teléfono  intercambiando  todas  los  chismes  y 

comentar  las  deficiencias  de  las  hermanas  en 

Cristo  (I  Timoteo  5:13).  En  cambio,  estará 

ocupada en  los negocios de su Padre―cuidar el 

hogar,  enseñar  a  sus  hijos,  amar  a  su  esposo, 

servir  a  los  demás.  Desde  temprana  edad,  los 

hijos pueden ser parte de vivir una vida de servir 

a  los demás.  Incluso  si  ponen  sus  garabatos  en 

una  tarjeta  (justo  arriba  del mensaje  que  usted 

escriba), estarán aprendiendo que  los demás son 

importantes  y  merecen  de  nuestro  tiempo  y 

atención. 

  De  su  madre,  un  hija  aprenderá  a  ser 

mujer  (Ezequiel  16:44).  Sea  que  aprenda  de 

acuerdo  al  deseo  de  Dios  o  directamente  del 

comportamiento  de  la madre.  ¿Su  hija  escucha 

que honra a su marido? ¿O solo oye sus palabras 

de que su papi no merece respeto? ¿Sus acciones 

coinciden  con  sus  palabras?  No  podemos 

engañar a nuestros hijos al decir una cosa cuando 

ven que hacemos otra. Dios ha ordenado que las 

esposas respeten a sus esposos (Efesios 5:33) y de 

someterse  a  ellos  (Efesios  5:22).  Respeto  y 

sumisión  no  conlleva  humillación  constante, 

gritería  o  exigir  que  se  haga  lo  que  a  mí  me 

gusta. Una hija también está aprendiendo lo que 

significa ser cuidadora de su casa. Si la actitud de 

la madre es de amargura y burla respecto a todas 

las cosas horribles que se le obliga a hacer todo el 

día, entonces la hija nunca verá el valor de lo que 

Dios ha llamado hacer a la mujer cristiana. 

 

Conclusión 

  Es muy fácil minimizar la importancia de 

una mujer de estar ahí para “cuidar del hogar.” Y 

sin embargo es un  trabajo que Dios  les diseñó y 

les ha enseñado cómo hacerlo porque sabe lo que 

es mejor para  su pueblo. Una  amiga me dijo  lo 

siguiente  justo  antes  del  nacimiento  de  mi 

segundo hijo: 
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La más grande misión de una mujer es  la 

maternidad.  En  este  llamado  excepcional, 

ella  glorifica  al  Creador  y  perpetua  Su 

creación. Es una  tarea que  implica mucho 

sacrificio, pero el ser mujer con un canto en 

los  labios  y  una  oración  en  el  corazón  la 

eleva  triunfalmente.  Con  esfuerzo  en  su 

cuerpo  y  con  incertidumbre,  hace  la  vida 

humana posible. Y  luego, poco  a poco,  le 

da  su  vida  para  ver  a  esta  nueva  vida 

florecer  hacia  la madurez. Mientras  le  da 

forma al carácter de sus hijos,  le da  forma 

al  destino  de  naciones.  Todo  progreso 

futuro depende de su trabajo.     

 

  No  tendrá  por  siempre  a  sus  hijos.  El 

tiempo  que  un  hijo  pasa  en  el  hogar  es  muy 

valioso y pero  también muy  fugaz. En  lugar de 

sentirse  abrumada  por  el  tedio  de  la  vida 

cotidiana,  esforcémonos  a  recordar  que  nuestro 

propósito es un honor de Dios. Él ha confiado las 

almas de nuestros hijos a nuestro cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oración de la ama de casa
Señor,  te agradecemos este  fregadero  lleno

de platos  sucios que  significa que  tenemos 

comida.  Gracias  por  este montón  de  ropa 

sucia por lavar, significa que tenemos ropa. 

Te doy gracias por estas camas por  tender, 

fueron muy  confortables durante  la noche.

Mi  gratitud  a  Ti  por  este  baño,  con  las 

toallas empapadas, el espejo empañado y el

lavabo  sucio;  aun  así  es  útil.  Gracias  por 

este  refrigerador  con  los  dedos  marcados 

que necesita limpiarse y descongelarse. Nos 

ha  servido  muy  bien  por  mucho  tiempo, 

manteniéndonos  las  bebidas  frías  y  el 

sobrante de las comidas para el recalentado. 

Gracias por este horno que definitivamente 

necesita  limpiarse,  ha  cocinado  muchas 

cosas  sabrosas  a  través  de  los  años.  Toda 

nuestra  familia  te  agradece  el  pasto  que 

necesita cortarse; todos disfrutamos nuestro 

patio. Los niños tienen salud y son capaces 

de  correr  en  él.  Señor,  los  pendientes 

anteriores me recuerdan que has bendecido 

ricamente a mi  familia. Las haré  todas con 

gratitud  y  alegría.  Amén.  (Autor 

desconocido)    
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Preguntas 

1. Mencione las primeras cinco cosas que vienen a su mente en relación a la responsabilidad de la mujer 

como “cuidadora de la casa.” (No se detenga; puede incluso escribir pensamientos negativos).  

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________________________________ 

2. Lea Proverbios 31:10‐31. ¿Cuáles son cinco cosas que la mujer virtuosa hacía para cuidar su hogar? 

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________________________________ 

3.  Escoja tres salmos que pueda leer con su familia para reverenciar y alabar el nombre del Señor. 

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas  frases y eufemismos  (no  incluya maldiciones) que  la gente con  frecuencia usa y 

que profana el nombre de Dios, más que reverenciarlo? __________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

5. Lea I Pedro 4:9 y Hebreos 13:2. La hospitalidad es ordenada por Dios para su pueblo. ¿Puede pensar en 

tres beneficios de la hospitalidad cuando realmente se practica por el pueblo de Dios? _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son los tres resultados negativos cuando se descuida la hospitalidad? ______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué momento de la vida de Timoteo su mamá y abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras? _____ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué actividades (aparte de tomar tiempo para enseñar a sus hijos acerca de Dios) podría una madre 

joven ser tentada a seguir?  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué mandó Dios a su pueblo en I Pedro 1:15, 16? ¿Qué significa este mandamiento? ________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

10.  De cuatro ejemplos de cosas que una mujer podría hacer que muestran falta de sumisión a su marido: 

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________________________ 

11. Ejercicio mental: La próxima ocasión que vea su programa favorito de TV, tome nota y escriba todas las 

cosas que vea que promueven la santidad y la vida piadosa. ______________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Mencione dos actividades sanas que podría hacer con su familia en lugar de ver TV ________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


