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TEMA 7 
95. MAYORDOMOS DE LA FAMILIA 

 
Texto Bíblico: Proverbios 24:3.  
 
Tema: Valorar la importancia de ser fieles mayordomos de la familia, ya que fue una 
institución divina desde el Edén.  
 

INTRODUCCIÓN  
 

La familia como institución Divina y núcleo básico de la sociedad; juega un rol de primerísima 
importancia en la realidad Cristiana, al ser de modo empírico la primer escuela donde recibimos 
las enseñanzas primarias de nuestro insipiente saber, y también porque es en alguna forma un 
pequeño campo misionero; donde se nos transmite por el ejemplo y el precepto la devoción y 
adoración al único DIOS, si a esto le añadimos que es en el seno familiar donde se nos inculca 
los valores éticos y morales; comprenderemos la gran responsabilidad de la Mayordomía del 
hogar.  
 

I. PRINCIPIOS DE MAYORDOMÍA EN 
LA FAMILIA 
 
El primer fundamento que encontramos en 
la experiencia de una mayordomía aplicada 
en la familia, involucra colocar la enseñanza 
de la Palabra de Dios como ese fundamento 
sobre el cual se edifica el hogar, partiendo 
de que el conocimiento de los principios 
divinos constituye la clave del éxito en este 
sentido 
 
A. Enseñanza de la Palabra (Proverbios 
4:1-4; 22:6).  
 
Por ello encontramos que Proverbios 4:1-4 
nos señala la recomendación hecha a los 
hijos para estar atentos al conocimiento 
trasmitido por sus padres. Además se 
refiere que inclusive la vida depende de la 
obediencia a esos consejos y mandatos 
expresados por los padres y que 
representan la bendición para ellos como 
hijos. Al mismo tiempo, esto parece señalar 
que indiscutiblemente la enseñanza es 

indispensable en el establecimiento de una 
familia honrada. 
 
Por otro lado, esta la promesa que hace de la 
labor de los padres una perseverante lucha 
para inculcar en la tierna edad de sus hijos lo 
fundamental. Según Proverbio 22:6, si cada 
padre cumple con instruir al niño en los 
caminos de Dios, no importan cuánto pase, 
un en la vejez se verán los frutos de esa 
semilla sembrada a tiempo. La bendición 
siempre estará latente para verse expresada 
a su tiempo. 
 
B. Atención afectuosa hacia el conyugue.  
 
1. Hacia la esposa.  
 

Otro principio es la atención afectuosa 
dirigida al conyugue. Realmente la biblia 
presenta varios pasajes que 
consideraremos para determinar la 
conducta del esposo y la esposa, a fin de 
procurar que ambos se sientan felices y 
puedan mantener la armonía en el hogar 
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que tanto se necesita en la actualidad, 
incluso en las familias cristianas. 
 
a. Mantener el cuidado personal (1 
Corintios 7:33).  
 
Un aspecto importante es que el esposo 
debe mantener un cuidado personal (1 
Corintios 7:33), con el propósito de agradar 
a la esposa. Frecuentemente se observa 
que después de pasar el periodo del 
noviazgo, normalmente existe un descuido 
en la apariencia personal, que 
progresivamente va disminuyendo la 
atención de parte de la esposa y acarrea 
tristes consecuencias. 
 
b. Manifestar buen trato (Colosenses 3:19).  
 
Así como es importante el cuidado 
personal, de la misma forma el esposo debe 
manifestar un buen trato como lo refiere 
Colosenses 3:19, de manera que la esposa 
sienta el amor y la consideración. Un trato 
áspero genera hostilidad no sólo en la 
esposa sino también en todos los demás 
familiares. 
 
c. Hacer que se sienta valorada (1 Pedro 
3:7).  
 

También el esposo debe procurar que la 
esposa se sienta valorada. En 1 Pedro 3:7 se 
le aconseja que debe tratar a su esposa 
como a un vaso más frágil, por lo tanto, 
cualquier actitud que genere menosprecio 
y deshonra esta en contrariedad a la 
palabra de Dios, e incluso se menciona que 
estorba nuestras oraciones. 
 
2. Hacia el esposo.  
 
Ahora bien, si estudiamos lo relacionado al 
esposo, la esposa no queda atrás porque 
aun cuando normalmente el hombre abusa 

y degrada a la mujer, según la biblia, 
también la esposa puede hacer su parte de 
manera que el propósito de la unión se 
cumpla: ser felices. 
 
a. Mantener el cuidado personal (1 
Corintios 7:34).  
 
1 Corintios 7:34 de manera similar señala 
que la mujer debe cuidar su aspecto 
personal a fin de agradar al esposo, por lo 
que se manifiesta que debe existir una 
preocupación por lograr mantener una 
atracción entre ambos que no se deteriore 
por motivos de descuido. ¿Cuántas parejas 
no han sido afectadas por este hecho? 
 
b. Sujetarse a él en el Señor (Colosenses 
3:18).  
 
Asimismo, la biblia presenta una sujeción 
de la mujer hacia el hombre, pero bajo 
ciertas condiciones: “en el señor”. Esto 
quiere decir que cuando Colosenses 3:18 
aconseja esto, lo hace pensando en el 
bienestar de ambos, para que la paz y las 
decisiones fluyan sin problemas. Asimismo, 
la biblia presenta una sujeción de la mujer 
hacia el hombre, pero bajo ciertas 
condiciones: “en el señor”. Esto quiere decir 
que cuando Colosenses 3:18 aconseja esto, lo 
hace pensando en el bienestar de ambos, 
para que la paz y las decisiones fluyan sin 
problemas. 
 

c. Hacer que se sienta honrado (1 Timoteo 
5:13-14).  
 
De igual manera, si observamos otro pasaje 
más notaremos que el esposo igualmente 
necesita ser honrado, y esto está ligado a la 
actitud de la esposa quien procurará dar el 
mejor ejemplo en su familia, comunidad o 
cualquier otro lugar. Otro principio que 
ligado a lo anteriormente señalado se 
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presenta es la fidelidad conyugal. Proverbios 
5:15-18 propone una toma de decisión basada 
en un compromiso o pacto que hacemos 
cuando nos casamos. Implica una disposición 
para no romper el pacto y estar conscientes 
de que podemos ser felices y sentirnos 
tranquilos siempre y cuando nos 
mantengamos en los límites. 
 
Tanto la esposa como el esposo deben 
procurar el propósito de ser buenos 
administradores. 1 Timoteo 5:8 Sostiene 
que la fe puede ser cuestionada cuando no 
cumplimos con los deberes del hogar. De 
allí la importancia que se cumpla el rol de 
cada cónyuge. 
 
De igual forma, si continuamos 
considerando algunos principios de 

mayordomía en la familia, encontraremos 
que la disciplina forma parte de estos 
fundamentos que lograrán lo esperado. 
Efesios 6:4 hace referencia a la disciplina 
“en el Señor” de los hijos para que así el 
camino correcto sea tomado por ellos y no 
sufran las consecuencias al no ser 
reprendidos.  
 

Por último, podríamos tomar como 
referencia a Colosenses 3:15-17, como 
argumento para enfocarnos en el deseo de 
promover un ambiente de armonía que 
permita el mejor desenvolvimiento posible 
de cada miembro de la familia, a fin de que 
el propósito de salvación pueda verse 
cumplido en cada grupo familiar. 

 

CONCLUSIÓN  
 
El Señor quiere ver a familias enteras salvas ¿Quieres tu formar parte de ese grupo? ¿Prometes 
hoy delante de Dios hacer todo lo posible por ser un mejor mayordomo de la familia? ¿Has 
fallado y deseas cambiar tu conducta de manera que no seas un estorbo para otro miembro 
de tu familia? ¿Quieren juntos como familia pasar al frente para orar por ustedes y sentir el 
apoyo divino en las decisiones que hemos tomado hoy? 
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