
 

 
Más que un Estilo de Vida 

565 

TEMA 6 
129. LA MAYORDOMÍA EN EL HOGAR 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Una familia bien ordenada y disciplinada influye más a favor del cristianismo que todos los 
sermones que se puedan predicar. Una familia tal, prueba que los padres han sabido seguir las 
instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta; 
porque a medida que dan a otros, reciben para seguir dando. El padre y la madre hallan en sus 
hijos auxiliadores que comunican a otros la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el 
cual viven recibe ayuda, porque se enriquece para esta vida y para la eternidad. Toda familia 
se dedica a servir al Maestro; y por su ejemplo piadoso otros son inducidos a ser fieles a Dios 
al tratar con su grey, su hermosa grey" (El Hogar Adventista, pág. 26). 
 

 MAYORDOMÍA DE MARIDO Y 
MUJER 

 
1. ¿Por qué Dios le dio una compañera a Adán? 

Génesis 2:18. “Dijo Yahvé Dios: “No es 
bueno que el hombre esté solo. Le daré, 
pues, un ser semejante a él para que lo 
ayude”. 
 
NOTA. "Dios celebró la primera boda. De 
manera que la institución del matrimonio 
tiene como su autor al Creador del 
universo. “Honroso es en todos el 
matrimonio” (Hebreos 13:4). Fue una de las 
primeras dádivas de Dios al hombre, y es 
una de las dos instituciones que, después 
de la caída, llevó Adán consigo al salir del 
paraíso. Cuando se reconocen y obedecen 
los principios divinos en esta materia, el 
matrimonio es una bendición; salvaguarda 
la felicidad en esta materia, satisface las 
necesidades sociales del hombre y eleve su 
naturaleza física, intelectual y moral” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 27). 
 

2. ¿Qué responsabilidades fundamentales 
descansan sobre el esposo y padre? Efesios 
5:25, 28, 29, 31. “Maridos, amen a sus 
esposas como Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella. Así deben 

también los maridos amar a sus esposas 
como aman a sus propios cuerpos: amar a 
la esposa, es amarse a sí mismo. Y nadie 
aborrece su cuerpo; al contrario, lo 
alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo 
que Cristo hace por la Iglesia, La Escritura 
dice: Por eso dejará el hombre a su padre y 
a su madre para unirse con su esposa, y los 
dos no formarán sino un solo ser”. 
 
NOTA. "La actitud del esposo frente a la 
sumisión de la esposa no consiste en dar 
órdenes sino en a Marcos Esto hará 
inmediatamente un compañerismo de lo 
que de otra manera hubiera sido una 
dictadura. Un verdadero esposo nunca 
emite órdenes rudas. Su amor hallará 
expresión en gran variedad de formas. Se 
dará en palabras de comprensión y afecto 
[...] El esposo proveerá el sostén temporal 
de la esposa [...] hará todo lo posible para 
asegurar su felicidad [...] le dará toda 
honra" (1 Pedro 3:7). (SDA Bible 
Commentary, Efesios 5:25). 
 
 

3. ¿Cómo ilustró Pablo la relación del 
matrimonio? Efesios 5:21 a 24. “Expresen su 
respeto a Cristo siendo sumisos los unos a 
los otros. Lo sean así las esposas a sus 
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maridos, como al Señor. El hombre es 
cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza 
de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es 
asimismo salvador. Que la esposa, pues, se 
someta en todo a su marido, como la Iglesia 
se somete a Cristo”. 
 
NOTA. "La ética de las relaciones cristianas 
dentro de la familia es clara cuando se 
percibe que la diferencia de subordinación 
no implica en ningún sentido inferioridad. 
La sumisión impuesta a la mujer es de la 
clase que se da solamente entre iguales, no 
una obediencia servil, sino una sumisión 
voluntaria en las cosas para las cuales el 
hombre fue designado por su Hacedor para 
ser la cabeza [...] ¿Qué caracteriza la 
sujeción de la iglesia a Cristo? Buena 
voluntad, confianza, fe y amor. El servicio 
de amor es una experiencia de lo más 
placentera; 'mi yugo es fácil', dice la cabeza 
de la iglesia (Mateo 11:30 Efesios 5:22-24). 
 

4. ¿Cuál debería ser la actitud del cónyuge 
creyente hacia el cónyuge incrédulo? 1 
Corintios 7:13-16. “Del mismo modo, si una 
mujer tiene un esposo que no es creyente, 
pero acepta vivir con ella, que no se 
divorcie. Pues el esposo no creyente es 
santificado mediante su esposa, y la esposa 
no creyente es santificada mediante su 
marido cristiano. De no ser así, también sus 
hijos estarían lejos de Dios, mientras que en 
realidad ya han sido consagrados. Si el 
esposo o la esposa no creyente se quiere 
separar, que se separe. En este caso el 
esposo o la esposa creyente no están 
esclavizados, pues el Señor nos ha llamado 
a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de 
que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tú, marido, 
estás seguro de que podrás salvar a tu 
esposa?” 

 
Compárese con 1 Pedro 3:1 y 7. “Igualmente 
ustedes, mujeres, obedezcan a sus 

maridos. Si alguno de ellos se opone a la 
Palabra, será ganado por la conducta de sus 
mujeres mejor que por discursos, Y 
ustedes, maridos, sean a su vez 
comprensivos en la vida en común. 
Sabiendo que sus compañeras son seres 
más delicados, y que ambos comparten la 
gracia que lleva a la vida, eviten las 
amenazas. Este será un buen medio para 
que Dios escuche lo que ustedes le pidan". 
 
NOTA. "Puede haber casos en los cuales 
una esposa no cristiana sea tan opositora 
del Evangelio y tan violenta en su posición 
que no desee vivir con su marido cristiano. 
En tales casos, el esposo no puede impedir 
la separación. Si por el contrario la esposa 
incrédula desea quedar con su esposo 
creyente, él no está libre de buscar la 
separación. Los votos matrimoniales son 
sagrados y no pueden ser puestos a un lado 
por cualquier cambio en las creencias 
religiosas de cualquiera de sus partes. El 
solo fin de la conversión del compañero 
debería hacerlo más tierno, amable y leal 
que antes. El matrimonio con un no 
creyente debe considerarse válido para el 
creyente hasta tanto el incrédulo no se 
separe voluntariamente del creyente y se 
une a otro" (Id. 1 corintios 7:12). 
 

5. Según la intención de Dios, ¿Hasta cuándo 
debería durar la sociedad matrimonial? 
Romanos 7:2. “La mujer casada, por 
ejemplo, está ligada por ley a su marido 
mientras éste vive. En cuanto muere el 
marido, ya no tiene obligaciones hacia él”.  
 

 LA MAYORDOMÍA RESPONSABLE 
DE LOS PADRES 

 
1. ¿Qué responsabilidad especial descansa 

sobre el esposo y padre? 1 Timoteo 5:8. 
“Quien no se preocupa de los suyos, 
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especialmente de los de su casa, ha 
renegado de la fe y es peor que el que no 
cree”. 
 
NOTA. "El esposo y padre es cabeza de la 
familia. Es justo que la esposa busque en él 
amor, simpatía y ayuda para la educación 
de los hijos, pues son de él tanto como de 
ella, y él tiene tanto interés como ella en el 
bienestar de ellos. Los hijos buscan sostén 
y dirección en el padre, quien necesita 
tener un concepto correcto de la vida y de 
las influencias y compañías que han de 
rodear a su familia, ante todo, debería ser 
dirigido por el amor y temor de Dios y por la 
enseñanza de la Palabra divina, para poder 
encaminar los pasos de sus hijos por la 
buena senda”. 
 
“El padre debe hacer cuanto esté de su 
parte por la felicidad del hogar. 
Cualesquiera que sean los cuidados y las 
perplejidades que le ocasionen sus 
negocios, no debe permitir que arrojen 
sobre su familia; debe volver siempre a casa 
con la sonrisa y buenas palabras en los 
labios" (El Hogar Adventista, págs. 188 y 
189). 
 

2. ¿Cómo deben tratar los padres a sus hijos? 
Efesios 6:4. "Y ustedes, padres, no sean 
pesados con sus hijos, sino más bien 
edúquenlos usando las correcciones y 
advertencias que pueda inspirar el Señor". 
 
NOTA. "Si bien no hemos de ceder al afecto 
ciego, tampoco debemos manifestar 
indebida severidad. Los niños no pueden 
ser llevados al Señor por la fuerza. Pueden 
ser conducidos, más no arreados. Cristo 
declara: 'Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen'. No dice: “Mis 
ovejas oyen mi voz y se las fuerza a seguir 
la senda de la obediencia”. En el gobierno 
de los hijos, se debe manifestar amor. 

Nunca deben los padres causar pena a sus 
hijos por manifestaciones de dureza o 
exigencias que no sean razonables. La 
dureza empuja a las almas a la red de 
Satanás" (Id. págs. 276, 277), 
 

3. ¿Qué deber específico hacia los hijos pesa 
sobre los padres? Proverbios 22:6. 
"Muéstrale al niño el camino que debe 
seguir, y se mantendrá en él aún en la 
vejez". 
 
NOTA. "Todo hogar cristiano debe tener 
reglas; y los padres deben, en sus palabras 
y su comportamiento mutuo, dar a los 
niños un precioso ejemplo vivo de lo que 
desean que lleguen a ser. Enseñad a los 
niños y jóvenes a ser fieles a Dios y a los 
buenos principios; enseñadles a respetar y 
obedecer la ley de Dios. Entonces esos 
principios regirán su vida y se cumplirán en 
sus relaciones con los demás" (Id. págs. 274 
y 275). 
 

4. ¿Qué consideración manifestó Jesús hacia 
los niños? Mateo 18:6. “El que hiciera caer a 
uno de estos pequeños que creen en mí, 
mejor le sería que le amarraran al cuello una 
gran piedra de moler y que lo hundieran en 
lo más profundo del mar”. 
 
NOTA. "Los niños reciben la vida y el ser de 
sus padres, y sin embargo es al poder 
creador de Dios al que vuestros hijos deben 
la vida. Recuérdese que los niños no han de 
ser tratados como si fuesen nuestra 
propiedad personal. Los hijos son herencia 
del Señor, y el plan de redención incluye la 
salvación de ellos tanto como la nuestra. 
Han sido confiados a sus padres para que 
estos los críen en la disciplina y admonición 
de Señor, a fin de que sean preparados para 
hacer su obra en este tiempo y en la 
eternidad" (Id. pág. 253). 
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 LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
HIJOS HACIA LOS PADRES 

 
1. ¿Cuál es "el primer mandamiento con 

promesa? Efesios 6:2 y 3. “Es, además, el 
primer mandamiento que va acompañado 
de una promesa: para que seas feliz y goces 
de larga vida en la tierra”. 
 
NOTA. “Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da”. Este es el primer 
mandamiento con promesa. Rige para los 
niños y jóvenes, para los adultos y ancianos. 
No hay período de la vida en el cual los hijos 
estén dispensados de honrar a sus padres. 
Esta solemne obligación pesa sobre todo 
hijo e hija y es una de las condiciones para 
que se alargue la vida de ellos en la tierra 
que el Señor dará a los fieles. Este no es un 
asunto de poca monta sino de vital 
importancia. La promesa está dada bajo 
condición de obediencia. Si obedecéis 
viviereis largamente en la tierra que el 
Señor vuestro Dios os da. Si desobedecéis 
no tendréis larga vida en esa tierra”. 
(Testimonies. Tomo 2, págs. 80 y 81). 
 

2. ¿Qué dijo Jesús de los hombres que en que 
huían de sus responsabilidades? Mateo 15:3 
a 6. “Su aspecto era como el relámpago y 
sus ropas blancas como la nieve. Al ver al 
ángel, los guardias temblaron de miedo y se 
quedaron como muertos. El ángel dijo a las 
mujeres: “Ustedes no tienen por qué 
temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue 
crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado, tal como lo había anunciado. 
Vengan a ver el lugar donde lo habían 
puesto”. 
 
NOTA. "Desechaban el quinto 
mandamiento como si no tuviese 
importancia, pero eran muy meticulosos 

para cumplir las tradiciones de los ancianos. 
Enseñaban a la gente que el consagrar su 
propiedad al templo era un deber más 
sagrado aún que el sostén de sus padres; y 
que, por grande que fuera la necesidad de 
éstos, era sacrilegio dar al padre o a la 
madre cualquier porción de lo que había 
sido consagrado. Un hijo infiel no tenía más 
que pronunciar palabra 'Corbán' sobre su 
propiedad, dedicándola así a Dios, y podía 
conservarla para su propio uso durante 
toda la vida, y después de su muerte 
quedaba asignada al servicio del templo. De 
esta manera quedaba libre tanto en su vida 
como en su muerte para deshonrar y 
defraudar a sus padres, bajo el pretexto de 
una presunta devoción a Dios" (El Deseado 
de todas las Gentes, pág. 362). 
 

3. ¿Qué advertencias del apóstol Pablo tienen 
especial importancia para los jóvenes? 2 
Timoteo 2:22. “Evita los deseos 
desordenados, propios de la juventud. 
Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten 
buenas relaciones con aquellos que 
invocan al Señor con corazón puro”. 
 
1 Corintios 15:33. “No se dejen engañar: las 
doctrinas malas corrompen las buenas 
conductas”. 
 
Efesios 4:29. “No salga de sus bocas ni una 
palabra mala, sino la palabra que hacía falta 
y que deja algo a los oyentes”. 
 
NOTA. "Nada puede con más éxito prevenir 
o echar a perder las serias intenciones y los 
buenos deseos que la asociación con 
personas livianas, descuidadas y de mente 
corrompida. Sea cual fuere la atracción que 
esas personas ejercen debido a su ingenio, 
sarcasmo e hilaridad, el hecho de que 
traten la religión con liviandad e 
indiferencia es una razón suficiente para no 
estar asociados con ellos. Cuanto más 
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atractivos sean en oros aspectos, tanto 
más debería ser temida su influencia como 
compañeros, porque ellos rodean su vida 
irreligiosa con tantos atractivos peligrosos" 
(Testimonien, tomo 3, pág. 126). 
 

4. ¿Por qué los hijos deberían obedecer a sus 
padres? Efesios 6:1. “Hijos, obedezcan a sus 
padres, pues esto es un deber: Honra a tu 
padre y a tu madre”. 
 
NOTA. "Los hijos que deshonran y 
desobedecen a sus padres y desoyen sus 
consejos e instrucciones no pueden tener 
parte en la tierra renovada. La nueva tierra, 
purificada no tendrá lugar para los hijos o 
hijas rebeldes, desobedientes y 

desagradecidos. A menos que aprendan la 
obediencia y la sumisión aquí, ellos nunca la 
aprenderán; la paz de los redimidos no será 
turbada por los hijos desobedientes, 
rebeldes e insumisos. Ningún violador de 
los mandamientos heredará el reino de los 
cielos" (Id. tomo 1, págs. 497 y 498). 
 

5. ¿Cuál es una de las señales de que el fin está 
cerca? 2 Timoteo 3:1 y 2. “Por lo demás, 
hermanos, rueguen por nosotros, para que 
la palabra del Señor prosiga su carrera y 
consiga el premio, como pasó entre 
ustedes. Que Dios nos libre también de los 
individuos indeseables y malos, ya que no 
todos creen”. 
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