
    
    

 
 

RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LA ESPOSA 
ADMINISTRADORA DEL HOGAR 

 
Sabemos que dentro de la estructura matrimonial, según el orden de Dios, 

el esposo es la cabeza y supervisor del hogar; pero es la esposa quien de hecho 

ha de administrar y manejar el mismo con el propósito de hacer cumplir todas 

las decisiones que haya tomado su esposo conjuntamente con ella. 

 

Es interesante notar que en este rol de la esposa bíblica se halla una de las 

más grandes responsabilidades de la mujer, pues todos sabemos que sin una 

buena administración no importará que haya muchos bienes o que haya 

muchos recursos, el fin será devastador. 

 

Es impresionante ver cómo muchas mujeres hoy día menosprecian todo 

cuanto Dios ha diseñado para que pueda desarrollarse con dignidad, 

declarándose en guerra para obtener lo que ella llama “VINDICACIONES DE LA 

MUJER”, sin darse cuenta que lo que ha logrado con esto es esclavizarse más al 

hombre y a la sociedad que la oprime y que la usa por un tiempo y luego la 

envía al cuarto de los objetos inservibles.  

 

Es importante que la mujer cristiana no se deje engañar por esta sociedad 

consumista que lo que quiere es explotarle al máximo, brindarle solamente 

espejismos que irán desapareciendo en la medida que usted va envejeciendo. 

Es por tanto, que la mujer cristiana tiene que volver al principio, buscar su 

verdadera identidad, buscar el verdadero rol, buscar su verdadero propósito, y 

esto sólo lo encontramos en la palabra de Dios. 

 

En esta ocasión nos iremos a Proverbios 31:10-31, donde analizaremos lo 

que verdaderamente es una “MUJER VIRTUOSA” capaz de demostrar que lo que 

Dios ha dicho es lo que le hará desarrollarse y realizarse como mujer. Este 

proverbio está compuesto en forma de acróstico con las letras del alfabeto 

hebreo en orden consecutivo, haciendo de este fragmento tanto una joya 

literaria como espiritual. 

 

Veamos a través de este bosquejo: 

I.  LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRADORA DEL HOGAR 

II.  LAS CONVICCIONES DE LA ADMINISTRADORA DEL HOGAR 

III. LAS RECOMPENSAS Y BENEFICIOS DE ADMINISTRADORA DEL HOGAR 
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I. LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRADORA DEL HOGAR 
 

A. RELATIVAS A SU ESPOSO - (vv. 11, 23) 

 

1. Ya hemos visto que la mujer bíblica debe tener un orden de 

prioridades correcto conforme a lo que la Palabra de Dios le 

demanda. Dentro del contexto bíblico se ha establecido que 

su orden es:  

 PRIMERAMENTE DIOS, LUEGO SU ESPOSO, SUS HIJOS, SU 
HOGAR, LA IGLESIA Y TODO LO DEMÁS. 

 

2. Cuando la mujer cristiana ha cumplido con su relación con 

Dios cultivando su propia vida espiritual, su próxima 

responsabilidad es ocuparse de su esposo. Son muchos los 

textos bíblicos que nos hablan de la manera en que una 

esposa cristiana debe ocuparse de su marido. 

 

3. Como podemos ver a través de este pasaje la mujer virtuosa 

logra que “EL CORAZÓN DE SU MARIDO ESTÉ EN ELLA 

CONFIADO”. Como vemos, la confianza es algo vital y 

esencial en la vida matrimonial. El esposo de la mujer virtuosa 

confía en su conducta, en su comportamiento, en su fidelidad 

y está seguro que nunca lo traicionará, porque ella está 

convencida que su marido es su más importante 

responsabilidad como vemos en Proverbios “31:11 El corazón de 

su marido está en ella confiado, y no carecerá de 

ganancias”. “31:23 Su marido es conocido en las puertas, 

cuando se sienta con los ancianos de la tierra”.  

 

B. RELATIVAS A SUS HIJOS - (vv. 15, 21) 

 

1. Si hacemos un contraste de la mujer típica de nuestros 

tiempos con la vitalidad de la mujer virtuosa notaremos que 

la mujer de hoy deja mucho que desear. Este pasaje de la 

Escritura se ha escrito con el propósito de que las mujeres 

entiendan qué tipo de compañeras deben ser, y qué clase 

de mujeres los hombres deben escoger para casarse.  

 

2. Hemos de notar que la mujer de hoy no quiere tener 

responsabilidades, ni siquiera con sus propios hijos. Vemos 

cómo desde que quedan embarazadas están preocupadas 
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de cómo será su vida cuando el niño nazca, qué enfermera o 

sirvienta debe conseguir para que le críe el muchacho, le de 

la leche y le cambie los pañales desechables. Es típico oír de 

ellas la frase: "Yo no puedo más con este muchacho". 
 

3. A diferencia de muchas mujeres hoy día, la mujer virtuosa está 

preocupada por sus hijos, qué habrán de comer “31:15 Se 

levanta aun de noche y da comida a su familia y ración a 

sus criadas”. Y que habrán de vestir “31:21 No tiene temor de la 

nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de 

ropas dobles”. Como una buena administradora ella sabe 

que le corresponde esta labor y la desarrolla con gozo y 

alegría ya que se preparó para ello; mientras que la mujer 

moderna se prepara para todo lo que no tiene que ver con su 

rol de madre. 

 

C. RELATIVAS AL HOGAR 
 

1. Es en Tito 2:5 y en 1 Timoteo 5:14 donde se le demanda a la 

mujer a ser cuidadosa de su casa y administradora de su 

hogar. La palabra griega utilizada aquí es “OIKODESPOTES” 

OIKO = CASA: DESPOTES = SEÑOR ó AMA DEL HOGAR. Pero es 

en Proverbios 31:10-31 donde vemos a la mujer bíblica en 

acción como verdadera gobernadora del hogar, la que 

hemos llamado “MUJER VIRTUOSA”.  

 

2. Lamentablemente hemos sido condicionados por la malsana 

propaganda de que ser "AMA DE CASA" es algo indigno y 

despreciable. En 1956 apareció un anuncio con una imagen 

denigrando a la ama de casa y recomendando toda clase 

de medicamentos para los dolores y para los nervios. 
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3. Hemos de saber que el calificativo de “VIRTUOSA” para la 

mujer bíblica significa "UNA MUJER QUE POSEE FORTALEZA", es 

la misma palabra usada para describir el carácter de los 

jueces de Israel indicando que eran capaces y bien 

calificados para el trabajo al que habían sido llamados: 

Hombres veraces, fuertes de carácter y temerosos de Dios. 

 

4. De modo que se deduce que la mujer virtuosa es una mujer 

capaz y bien calificada para desarrollar su trabajo de 

“ADMINISTRADORA DEL HOGAR” con control sobre su espíritu y 

capacidad para conducir a otros. Se entiende que es una 

mujer resuelta, que habiendo elegido principios 

“TEOCÉNTRICOS” es firme y fiel a ellos. Este tipo de mujer se 

prepara para desarrollar su labor de “AMA DE CASA = 

OIKODESPOTES”, por tanto tendrá un hogar admirado por 

todos. 

 

 

II. LAS CONVICCIONES DE LA ADMINISTRADORA DEL HOGAR 
 

A. SABE CUÁLES SON SUS PRIORIDADES 
 

1. Está de más que volvamos a mencionar las prioridades de la 

mujer virtuosa; pero creo que sí tenemos que mencionar algo 

que nos falta por decir, y es el hecho de que no basta saber 

cuál es el orden de prioridad que debemos tener conforme a 

la voluntad de Dios, sino tener convicciones fuertes en sus 

mentes de forma tal que nada ni nadie le cambie su manera 

de pensar ni su manera de actuar. 
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2. La Mujer Virtuosa de Proverbios 31 está convencida de que 

primeramente debe atender a su marido, como deben 

saberlo todas las mujeres cristianas. El apóstol Pablo le escribe 

a Tito ordenándole a las ancianas de la iglesia que enseñen a 

las más jóvenes a amar primeramente a sus maridos y luego a 

sus hijos - Tito 2:3-4. 

 

3. Los hijos son prestados mientras que su marido estará con 

usted todo lo que le reste de vida; es por tanto que aparte de 

que él es el cabeza de su hogar y su esposo debe tener el 

primer lugar en su vida y mas luego sus hijos. Una mujer 

virtuosa sabe tener en todo tiempo, en orden, sus prioridades 

para con Dios. 

 

B. SABE CUALES SON SUS DEBERES - (vv.13, 14, 16-20, 22, 24) 

 

1. Si enumeramos todo lo que hace la mujer virtuosa tendríamos 

que usar todo el tiempo que nos resta para sólo enumerarlo. 

Pero lo que sí tenemos que tener claro es que a través de 

Proverbios 31 vemos a una mujer resuelta, llena de confianza 

en lo que hace y segura de sí misma. No es una mujer que 

titubea o está esperando que otras le digan lo que tiene que 

hacer, ella sabe y conoce para lo cual fue creada. 

 

2. Hermanas, esto sólo se logra cuando ustedes se dispongan a 

saber cuáles son sus deberes como administradoras del hogar 

por la Palabra de Dios y sepan que son sus deberes y no los 

deberes de otros. Si usted puede tener un servicio que le 

ayude dé ¡GLORIA A DIOS!, pero si no tiene ayuda sepa que 

esta es su labor y la debe ejercer con el gozo del Señor que 

será al mismo tiempo su fortaleza - Nehemías 8:10. 

 

3. Muchas mujeres de esta generación no conocen cuáles son 

sus atribuciones y lo peor es que no les interesa conocerlas 

para no frustrarse; y van al matrimonio y fracasan o viven una 

vida de ansiedades y de angustias, ya que cuando debieron 

preparase como administradoras de su hogar, se prepararon 

para ser modelos profesionales, reinas de belleza, 

presentadoras de televisión, profesionales de la salud o de la 

construcción, abogadas o expertas ejecutivas y no saben ni 

freír un huevo sin que se explote la yema. 
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C. SABE PARA QUIEN TRABAJA 
 

1. Cuando uno trabaja para el ojo o para el qué dirán siempre 

estará insatisfecho. Pues está claro que nunca podremos 

satisfacer al ojo de todo ser humano, es por tanto que para el 

único que debemos de trabajar es para el Señor. 

 

2. Es el apóstol Pablo quien nos da esta enseñanza en el Nuevo 

Testamento en Efesios 6:6-8: “6:6 no sirviendo al ojo, como los 

que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 

Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 6:7 sirviendo 

de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 6:8 

sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del 

Señor, sea siervo o sea libre”. Y Colosenses 3:23-24 que 

también nos dice: “3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres; 3:24 

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 

herencia, porque a Cristo el Señor servís”. 

 

3. Está claro que a la mujer virtuosa no le tiene que interesar lo 

que los hombres, la sociedad o algún ser humano tenga que 

decir de su trabajo; sino lo que Cristo Jesús piense de ello, 

porque es a Él al que en el tribunal de Cristo le tendremos que 

dar cuenta. Trabaje para el Señor y de seguro que recibirá su 

recompensa. 

 

III. LAS RECOMPENSAS Y BENEFICIOS DE ADMINISTRADORA DEL 
HOGAR 

 

A. SERÁ RECOMPENSADA POR SU SEÑOR 
 

1. Sabemos que lo que estamos diciendo le importa tres pitos a 

la mujer impía y frívola de la sociedad en que vivimos; pero a 

la “MUJER QUE TEME A JEHOVÁ” sí le importa lo que Él piense 

de ella, porque sabe que al final de sus días al que tendrá 

que darle cuenta es a su creador. Con este propósito fue que 

Jesús declaró la parábola de los talentos que encontramos en 

Mateo 25:14-30. Jesús repartió dones y nos pedirá cuenta de 

lo que hicimos con lo que nos regaló. 
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2. La mujer virtuosa recibirá recompensas en el cielo y beneficios 

en la tierra. Además de estar segura de su Salvación y la 

esperanza de la vida eterna, tendrá la bendición de ser 

reconocida en la tierra por todos los que estén a su lado 

porque su testimonio será evidente: 

 

 Será en gran manera estimada (v. 10): “31:10 Mujer virtuosa, 

¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente 

a la de las piedras preciosas”. 

 Será digna de confianza (v. 11): “31:11 El corazón de su 

marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias”. 

 No tendrá temor por su familia (v. 21): “31:21 No tiene temor 

de la nieve por su familia, Porque toda su familia está 

vestida de ropas dobles”. 

 Sabrá que es una mujer realizada (v-25): “31:25 Fuerza y 

honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir”. 

 Será sabia y de lengua clemente (v. 26): “31:26 Abre su boca 

con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua”. 

 Será llamada bienaventurada por sus hijos y alabada por su 

esposo (vv. 28-29), así dice de ella: “31:28 Se levantan sus 

hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la 

alaba: 31:29 Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú 

sobrepasas a todas”. 

 Será alabada por todos por su temor a Dios (vv. 30-31): “31:30 

Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que 

teme a Jehová, ésa será alabada. 31:31 Dadle del fruto de 

sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos”. 

 

3. Pienso que no habrá placa, medalla o pergamino alguno que 

pueda sobrepasar la incorruptibilidad de estas recompensas o 

beneficios que recibe la Mujer Virtuosa. Sepamos que lo que 

el mundo da se corrompe, pero lo que Dios da es eterno, así 

nos lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16-18: “4:16 Por 

tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 

exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva 

de día en día.  

4:17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 

4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no 

se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las 

que no se ven son eternas”. 
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B. SERÁ UNA MUJER SATISFECHA DE SU LABOR 
 

1. No hay mayor recompensa que el resultado del deber 

cumplido. No hay mayor satisfacción que gozarse con la 

cosecha del fruto cultivado; y es una realidad que la mujer 

que siembra para la carne sólo cosechará destrucción y 

corrupción; mas aquella que siembra para el Espíritu segará 

vida eterna. Dígase todo aquello que le producirá 

eternamente la satisfacción del deber cumplido. 

 

2. Podemos notar a través de todo el pasaje de la mujer virtuosa 

las maravillas que fluyen de las manos de esta mujer y la 

manera productiva como ella se desenvuelve en su labor, y 

está claro que ella tuvo la satisfacción de sentirse 

bienaventurada por lo que sus hijos y su esposo pensaron y 

dijeron de ella. 

 

3. Ciertamente la mujer virtuosa estuvo satisfecha de su trabajo y 

se sintió orgullosa de su labor reconociendo a Dios como el 

dador de su fuerza. Esta mujer no permite que nadie la 

minimice y mucho menos se siente a menos por el trabajo que 

hace. 

 

C. TENDRÁ SEGURIDAD DE SU SALVACIÓN 
 

1. Tenemos que citar las palabras del apóstol Pablo cuando se 

refiere a la mujer bíblica en contraste con la mujer que usurpa 

el rol del hombre dentro de la iglesia. En Timoteo 2:9-15 nos 

dice: “2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 

decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, 

ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 2:10 sino con buenas 

obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.  

2:11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  

2:12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio 

sobre el hombre, sino estar en silencio.  

2:13 Porque Adán fue formado primero, después Eva; 2:14 y 

Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, 

incurrió en transgresión. 

2:15 Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, 

amor y santificación, con modestia". 
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2. Una mujer bíblica sabe entender para qué Dios la ha creado. 

Ella entenderá lo que Dios le pide y sabrá someterse a lo que 

Él le demanda como administradora del hogar y como ama 

de su casa y llevará su tarea con altura, gozo y perseverancia. 

 

3. Toda mujer bíblica estará dispuesta a obedecer a Dios en 

todo lo que Él le demande en su Palabra, porque de esta 

manera, por su obediencia, sabrá y tendrá la seguridad de la 

salvación que Dios le ha dado. Recordemos que obedecer 

las demandas de Dios es la evidencia más segura de nuetra 

salvación. 
 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
La mujer que verdaderamente sabe llevar este rol durante toda su vida 

mantendrá un hogar bendecido, organizado y productivo, digno de un hombre 
que tendrá deseos de proveer dignamente para los suyos.  

Sepa que con la bendición y la ayuda de Dios ¡USTED PUEDE! Él es nuestro 
amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación, así nos lo dice el 
Salmo 46:  

“46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
46:2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, 
Y se traspasen los montes al corazón del mar; 
46:3 Aunque bramen y se turben sus aguas, 
Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah 
46:4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, 
El santuario de las moradas del Altísimo. 
46:5 Dios está en medio de ella; no será conmovida. 
Dios la ayudará al clarear la mañana. 
46:6 Bramaron las naciones, titubearon los reinos; 
Dio él su voz, se derritió la tierra. 
46:7 Jehová de los ejércitos está con nosotros; 
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah 
46:8 Venid, ved las obras de Jehová, 
Que ha puesto asolamientos en la tierra. 
46:9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. 
Que quiebra el arco, corta la lanza, 
Y quema los carros en el fuego. 
46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 
46:11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; 
Nuestro refugio es el Dios de Jacob”. Selah 


