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BUENAS ADMINISTRADORAS DE LA GRACIA DE DIOS: Lección 09

Por Elizabeth Márquez de Carpinteyro

Cuestionario 9

Buena administración del hogar

PRIMER DÍA
1. Busca en el diccionario la palabra “casa” y escribe aquí la definición.

2. Busca ahora la palabra “hogar” y copia aquí la definición.

3. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia entre los términos? Explica tu respuesta.

& Lee Tito 2:3-5 y responde:
4. ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo? (v. 3)

5. ¿Cuáles son las 4 responsabilidades de ellas? (vs. 3-4)

6. ¿Cuáles son las 7 cosas que deben enseñar? (vs. 4-5)

7. ¿Por qué es importante que enseñen todo esto? (v. 5)

PERSONAL
8. ¿Por qué crees tú que en esta lista se incluye ser “cuidadosas de su casa”? ¿Qué relación crees que esto

tiene con que “la palabra de Dios no sea blasfemada”?

ó Comienza con la memorización de Tito 2:5.

SEGUNDO DÍA
1. Haz una lista de todas las cosas que hiciste o vas a hacer el día de hoy.
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& Lee Proverbios 31:13-15, 18 y responde:
2. ¿Cómo trabaja la mujer virtuosa? (v. 13)

3. Escribe lo que significa eso.

4. ¿Cuándo se levanta la mujer virtuosa? (v. 15)

5. ¿A qué horas crees que se levanta? (v. 15)

6. ¿Para qué se levanta tan temprano? (v. 15)

7. ¿Qué hace durante el día? (v. 18)

8. ¿Qué hace cuando llega la noche? (v. 18) ¿Por qué crees que esto es así?

PERSONAL
9. ¿A qué hora te levantas tú? ¿Podrías levantarte un poco más temprano? ¿A qué hora te acuestas? ¿Crees

que te alcanzaría más el tiempo para hacer todos tus quehaceres si despertaras antes y/o fueras a la cama
más tarde? Toma una decisión en este respecto y escríbela aquí.

ó Lee en voz alta Tito 2:5.

TERCER DÍA
Describe cómo es cada uno de los ambientes de tu casa y al lado qué podrías mejorar.
1. La sala.

2. El comedor

3. La cocina

4. El baño

5. Los dormitorios

& Lee los siguientes pasajes y escribe por qué es importante mantener una casa bien arreglada, limpia
y dispuesta para acoger a la familia y visitas:

6. Romanos 12:13
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7. Hebreos 13:2

PERSONAL
8. ¿Cómo debe cambiar este estudio de la palabra del Señor tu manera de limpiar, cuidar y arreglar tu casa?

¿Qué meta podrías establecer a partir de hoy en cuanto a la buena administración de tu hogar?

ó Copia Tito 2:5 en una tarjetita y llévala contigo a todos lados.

CUARTO DÍA
1. Escribe tu opinión acerca del dicho: “un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”.

2. ¿Crees que este dicho se cumple en tu casa? Explica tu respuesta.

& Lee Proverbios 31:27 y responde:

3. ¿Qué crees que significa el versículo?

PERSONAL
4. ¿Cómo puedes tú ser una mujer trabajadora dentro de tu casa que con tu esfuerzo te ganes el pan diario?

5. Según Proverbios 31:19 y 21, ¿qué más hace la mujer virtuosa?

6. ¿Cómo cuidas tú de la ropa de tu familia?

ó Continúa con la memorización de Tito 2:5. ¿En qué grupo te ubicas? ¿En el de las maestras del bien
o en el de las mujeres jóvenes? Entonces, ¿qué debes hacer a la luz de este pasaje?

QUINTO DÍA
& Lee Génesis 41:28-36 y responde:
1. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer en la tierra de Egipto? (vs. 29-30)

2. ¿Cuál fue la solución que presentó José al Faraón? (v. 33)

3. Además, ¿ qué tenía que poner el Faraón? ¿Para qué? (v. 34)

4. Luego, ¿qué debían hacer con la provisión? (v. 35)
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5. Con todo este plan, ¿qué resultado esperaba José? (v. 36 al final)

PERSONAL
6. ¿Cuál es tu opinión de José? ¿La tarea que tenía por delante era pequeña? ¿Quiénes dependían de sus

decisiones y acciones? ¿Qué te dice eso acerca de la responsabilidad que asumió? ¿Qué piensas de tu
propia responsabilidad como administradora de tu hogar?

ó Continúa con la memorización de Tito 2:5.

SEXTO DÍA
& Lee Génesis 41:42-49 y responde:
1. ¿Qué le dio Faraón a José en señal de su autoridad? (vs. 42-43, 45)

2. ¿Qué fue lo primero que hizo después de recibir los honores del faraón? (v. 45 y 46 al final)

3. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó esta gran obra? (v. 46)

4. ¿Cómo comenzó a llevar a cabo su plan administrativo? (v. 48)

5. ¿Cuánto trigo recogió? (v. 49)

& Lee Génesis 41:53-57 y responde:
6. ¿Qué sucedió al cabo de siete años? (vs. 53-54)

7. ¿Qué solución dio el Faraón? (v. 55)

8. ¿Qué hizo José? (v. 56)

PERSONAL
9. Diseña ahora tu propio programa de trabajo para ser una buena administradora de tu hogar. Aparta un tiempo

especial para ir cuarto por cuarto de toda tu casa con libreta y lápiz en mano. Al entrar en cada habitación
escribe todo aquello que necesita hacerse, mejorarse, arreglarse o tirarse a la basura. No hay que olvidar
abrir clósets, cajones, revisar debajo de las camas y arriba de todos los muebles. Tómate todo el tiempo
necesario. Evalúa las prioridades para hacer. Luego escribe qué harás primero, cómo lo harás y en cuánto
tiempo. Y así sucesivamente. Termina encomendando al Señor tu programa y que él te prospere y bendiga.

ó Termina con la memorización de Tito 2:5.
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lección 9

Buena administración del hogar
Introducción:
Casa y hogar no son lo mismo. La casa es el edificio, las paredes, los cuartos, el lugar físico donde habita
un grupo de personas. Hogar es el que forman los miembros de una familia, es la vida de la familia. Se
puede tener un hogar sin casa, y más triste, una casa sin hogar. Es importante cultivar un hogar en paz,
amor y unidad para que todos los miembros de la familia convivan en armonía. También debemos cuidar
de la casa que alberga a nuestro hogar. Sea grande o pequeña, urbana o rural, lujosa o sencilla, la mujer
cristiana debe ser una buena administradora de su vivienda. Bien se ha dicho que el carro refleja la
personalidad del varón y la casa, la de la mujer. Por tanto, las jóvenes deben aprender a ser “cuidadosas
de su casa” y las maduras deben enseñarles cómo hacerlo (Tit. 2:5).

I.   UN TRABAJO DE TIEMPO
COMPLETO.
E l cuidado del hogar es una ocupación que
nunca termina. Desde temprano en la mañana
hasta las últimas horas del día hay mucho que
hacer. La mujer virtuosa de Proverbios nos
recuerda que es un trabajo que debe hacerse con
voluntad (31:13). En muchas ocasiones es
necesario levantarse de madrugada para alistar
a toda la familia (v. 15) y en otras es
indispensable desvelarse para concluir las
tareas del día (v. 18). La esposa y madre debe
limpiar, cocinar, lavar, cuidar la ropa,  planchar
y aunque cuente con alguna persona que le
ayude, siempre tiene que supervisar la buena
realización de todos estos quehaceres. Si hay
tanto que hacer y solamente 24 horas al día para
lograrlo, entonces se hace indispensable
planificar cuidadosamente qué, cómo y cuándo
vamos a hacerlo todo. Recordemos el dicho
bien dicho: “aquel que fracasa en planificar,
planifica fracasar”.
A. La sala. Este es un lugar íntimo y cómodo

dentro de la casa. De hecho, es uno de los
lugares al que más atención solemos prestar
porque es ahí donde recibimos a las visitas.
Debe estar listo siempre para invitar a la
familia, a los vecinos, a los hermanos, a los
pastores para disfrutar de un tiempo
especial con ellos. Procura que esté
ventilada y llena de luz. Recordemos que la
Biblia habla de la hospitalidad como una
manifestación práctica del amor cristiano
(Ro. 12:13; He. 13:2 y 1 P. 4:9). Esa

responsabilidad recae en gran medida sobre
nosotras las mujeres.

B. El comedor. Es el lugar donde la familia se
reúne a compartir los alimentos. Debe estar
limpio, arreglado y dispuesto para alimentar
a los nuestros y en algunos casos también a
los necesitados e invitados. Es importante
que sea acogedor y que haya esmero de tu
parte para que los tiempos de comidas sean
un deleite para todos. Debemos poner
especial empeño en la limpieza de los
utensilios que usaremos y en el orden de
todos ellos. Si fuera necesario, hay que
madrugar para tener los alimentos listos
para cuando el resto de la familia se levante
(Pr. 31:15). Y no solo a la familia, sino a
quienes trabajan con nosotras o si alguien
nos llega a visitar. En ocasiones podrían
llegar visitas inesperadas. Debemos estar
dispuestas a preparar algo para nuestros
invitados con alegría. La Biblia nos manda
a amar a nuestros hermanos con amor
fraternal y una invitación a compartir los
alimentos con nosotros es una buena
manera de demostrarlo.

C. La cocina. Podríamos llamarla la “oficina”
de la mujer. Es ahí donde pasa gran parte de
su tiempo elaborando platillos para su
familia, pero también limpiando y lavando
platos, cubiertos y ollas. Es importante
preguntarnos qué estamos preparando para
los nuestros pues de ello depende gran parte
de su rendimiento y buena salud. Revisa si
estás incluyendo los seis grupos alimen-
ticios, si la dieta es variada, balanceada y
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atractiva. Tu cocina debe ser uno de los
lugares más pulcros de la casa y debes
extremar las medidas de salubridad a la
hora de manipular los alimentos. Es
importante proveer una alimentación
adecuada que te beneficia a ti y a toda tu
familia no tan solo en lo físico, sino en lo
emocional y mental. Un cuerpo sano rinde
más y mejor. Procura no incluir alimentos
chatarra en tus menús ni los que son altos
en carbohidratos y grasas. Intenta nuevas
recetas, varía la presentación de tus platillos
y sobre todo, elabóralos con amor y
dedicación. Todo lo que prepares, hazlo en
el nombre del Señor Jesús para que
glorifique al Padre y sea de bendición para
toda la familia (Col. 3:17)

D. El baño. Este es uno de los cuartos más
importantes y al que más esmero debemos
prestar para que esté limpio y agradable. Es
el lugar donde toda la familia realiza su
aseo personal, por lo que siempre debe estar
pulcro y desinfectado. Toda la familia debe
aprender a usar adecuadamente todo el
mobiliario del baño para evitar fugas,
descomposturas o inconvenientes. Todas
conocemos lugares donde es muy
desagradable entrar al baño. Pero en tu casa
debe ser diferente.

E. Los dormitorios. Por regla general: “debe
haber un lugar para cada cosa, y cada cosa
en su lugar”. Con este sencillo consejo
muchas de las molestias con nuestros hijos
podrían evitarse. Es importante asegurarnos
que cada  miembro de la familia sabe
exactamente donde va cada cosa, para que
puedan ponerla en su lugar. La virtud de la
mujer de Proverbios 31 se manifiesta al
considerar los “caminos de su casa” (v. 27).
Es una buena organizadora y mantiene el
buen funcionamiento del hogar puesto que
una casa ordenada y limpia da la sensación
de bienestar.

F. Cuidado de la ropa. Sea a mano o a
máquina, el cuidado, lavado y planchado de
la ropa es otro de los trabajos importantes al
que debemos  prestar especial atención.
Cuando un miembro de la familia no está
bien presentado, sea por una mancha en la

ropa, o porque falta un botón, a quien se
responsabiliza es a la esposa y madre. Por el
contrario, el esmero en esta área provoca
buenos comentarios y es buen testimonio
para con los de afuera. El libro de
Proverbios también tiene enseñanzas acerca
de esto. La mujer virtuosa “aplica su mano
al huso, y sus manos a la rueca” (31:19).
Quizás sepas coser y así puedes ayudar a la
economía del hogar. Si no, puedes remendar
la ropa para que dure más. Además, es
importante anticiparse para cuando llegue la
época de frío, lluvias o el inicio de un año
escolar.

II.  UN PLAN COMPLETO PARA EL
ARREGLO Y CUIDADO DE LA CASA.
Cuando el apóstol Pablo le pidió al joven pastor
Tito que encargara a las mujeres maduras la
responsabilidad de enseñar a las más jóvenes,
incluyó el cuidado de la casa. Eso incluye cada
cuarto y cada rincón de la misma. La razón que
presenta Pablo es que de esa manera “la palabra
de Dios no es blasfemada” (Tit. 2:5). Eso quiere
decir que el cuidado, o falta de él, de nuestras
casas pueden dar motivo a que se hable bien o
mal del evangelio. “Cuidadosas de su casa” se
refiere a las mujeres que son las guardadoras de
ellas, que se dedican a mantenerla arreglada,
limpia, funcional y no sólo eso, sino que se
esmera en que sea un lugar atractivo y que dé la
bienvenida a todo cuanto pase por ella. La
razón es que el evangelio es práctico y objetivo.
Cuando una persona viene a Cristo su vida se
transforma por completo. Toma lugar un nuevo
nacimiento en el corazón. Pero de ahí,
comienza a afectar y a notarse en las actitudes,
palabras y hechos. Alguien ha dicho que “la
gente no espera que definamos el evangelio,
tanto como lo demostremos”. Y nuestra casa es
una manera de hacerlo. El cambio de corazón
es algo interno y subjetivo, pero las manifes-
taciones en un carácter controlado, relaciones
interpersonales correctas y una casa ordenada
son externas y objetivas y demuestran el
cambio que se ha operado dentro de la persona.
La vida de José, hijo de Jacob nos presenta un
modelo de administración para el hogar. En su
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caso, fue el administrador de toda la casa de
Faraón (Gn. 41:40). Le encargó estar sobre su
casa y sobre todo el pueblo. ¿Cómo podría José
cumplir tan alto cargo si no ponía en marcha un
plan administrativo? ¿Cómo podríamos
nosotras cumplir con nuestro cargo en nuestro
hogar si no planificamos para ello?

E n primer lugar, tomó tiempo para la
deliberación (vs. 45-46). Se menciona que en
dos ocasiones José recorrió “toda la tierra de
Egipto”. Esa es la parte medular de la
administración porque en ella consideramos y
observamos todo aquello que debe hacerse. Era
un joven de apenas treinta años (v. 46) y
necesitaba recabar toda la información
necesaria para ser eficiente en el trabajo que se
le acababa de asignar. De igual manera, para
nosotras este es el paso en el que soñamos y
proyectamos nuestros hogares hacia lo que Dios
quiere que sean.

Una manera práctica de hacerlo es apartar un
tiempo especial para ir cuarto por cuarto de nuestra
casa con libreta y lápiz en mano. Al entrar en cada
habitación escribamos todo aquello que necesita
hacerse, mejorarse, arreglarse o tirarse a la basura.
Luego pasemos por un proceso de evaluación de
prioridades. Así lo hacemos hasta terminar todo el
recorrido de la casa. No hay que olvidar abrir
clósets, cajones, revisar debajo de las camas y
arriba de todos los muebles. Tómate todo el tiempo
necesario.

Después es importante pasar al tiempo de
decisión. Con toda la información recabada, es
necesario generar un plan de acción tomando en
cuenta las prioridades que nos hemos marcado
en el paso anterior. A la luz de la interpretación
del sueño del faraón, José define un plan.
“Provéase ahora Faraón…” (Gn. 41:33). La
meta quedó definida: “el país no perecerá de
hambre” (v. 36).

Define tu meta como administradora de tu hogar.
Quizás ya tenías una, pero es posible que quieras
mejorarla, elevarla o corregirla. Hazlo ahora.

E n tercer lugar, sigue el paso de la
programación. Es cuando se define qué se hará
primero y cuando se comenzará. Se responde la

pregunta ¿cómo llevar adelante todo el paquete
de trabajo? Es importante trabajar sobre
objetivos realistas, alcanzables y medibles. Es
un error tratar de hacer en un día todo lo que se
ha dejado de hacer en mucho tiempo.
Sencillamente es imposible. La programación
ayuda a proyectar grandes metas en lapsos
determinados de tiempo. La de José incluyó
poner gobernadores sobre el país, cobrar
impuestos durante los años de abundancia y
almacenar toda la provisión de los buenos años
(v. 34-35). Fue una labor que tomó siete años
de constancia y buena organización.

El cuarto lugar lo ocupa la implementación. Es
decir, ponemos manos a la obra. No vamos a
lograr nuestras metas y objetivos, a menos que
trabajemos en ellos. Aquí nos levantamos de la
silla y nos ponemos a trabajar. Una vez que el
Faraón aprobó el plan de José, le impuso su
autoridad (le dio su anillo, le dio ropas finas y
le puso un collar de oro, v. 42). Entonces “salió
José por toda la tierra de Egipto… reunió todo
el alimento… y guardó alimento en las
ciudades” (v. 45-48). La Biblia habla de que
por siete años trabajó arduamente. Se requirió
de todo su empeño, esfuerzo y fuerzas.

A sí mismo se requiere de nosotras toda la
intención, esfuerzo y ganas de hacer las cosas.

Después viene el trabajo de coordinación. José
echó mano de los gobernadores de las
provincias (v. 34). José reconoció que no podía
hacer todo él solo. Igual que Moisés en el
peregrinaje por el desierto, hizo bien en delegar
y buscar la ayuda de otras personas. Haremos
bien en delegar en los demás miembros de la
familia, algunas cosas que estén a su alcance.
No caigamos en el error de querer hacer todo
solas.

Cuando hay delegación, necesariamente debe
haber supervisión. Tengamos cuidado de
supervisar la obra realizada por nosotras
mismas y por los demás miembros de la
familia. Quizá será necesario corregir algunas
cosas o aclarar alguna duda.
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El último paso del proceso es la evaluación.
Con toda seguridad, entre la deliberación y la
evaluación habrá obstáculos, imprevistos y
cambios. Pero una vez logrado el cometido, es
necesario hacer una evaluación de la labor
rendida: qué salió bien, qué se puede mejorar,
qué es aquello que no debes volver a hacer.
José logró su gran cometido porque cuando
llegó el hambre al país, “abrió… todo granero
donde había, y vendía a los egipcios” y no
solamente en su país, sino que “de toda la tierra
venían a Egipto para comprar de José” (v. 57).
Qué satisfacción debe haber sentido al ver su

sueño hecho realidad, por medio de su buena
administración, y más aún cuando fue el medio
que Dios usó para preservar la vida de ¡su
propia familia!

Tu y yo tenemos mucho que aprender de José. Es
importante aprender a desarrollar buenos planes
administrativos y llevarlos a cabo. Entonces
podremos ver resultados objetivos, visibles y
agradables para que “la palabra de Dios” sea
alabada y exaltada por nuestra conducta dentro de
nuestro hogar.

Que así sea.
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