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CUANDO MAMÁ NO ESTÁ EN CASA 

INTRODUCCIÓN 

A. El tema de la esposa como ama de casa (“cuidadosas de su casa”, Tito 2:5) 
es un tema que provoca fuertes reacciones en muchos hoy. 
1. Era un tema polémico para Tito (véase 2:15, “Esto habla, y exhorta y 

reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”). 
2. Es un tema polémico hoy, aun cuando tenemos en cuenta los casos 

especiales. 
a) la soltera 
b) la viuda 
c) la divorciada (sin esposo para mantener a la familia) 
d) la necesidad de más fondos para las necesidades de la familia 

(1)deudas o cuentas médicas, etc. 
(2)p. ej. mamá que trabajaba como profesora en OH, IN 

(a)7 hijos en casa todavía 
(b)fuera de casa solamente cuando los hijos estaban fuera 

(trabajando en la misma escuela) 
(c)por un tiempo limitado 

3. Pretextos: 
a) está “aburrida” en casa 
b) quiere sentirse más “realizada” 
c) quiere descubrir “quien soy en realidad” 

4. Falta de ejemplo. 
a) Las jovencitas no ven el buen ejemplo del arte de ser ama de casa. 
b) Algunas jóvenes prefieren quedarse en casa para cuidarla, pero son 

presionadas por la familia y otros cristianos a salir al mundo 
buscar trabajo secular. 

B. Dios ha diseñado la familia, y Él sabe mejor que nosotros. 
1. Tito 2:4-5 (RVR), “que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 

maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no 
sea blasfemada.” 

2. 1 Tim. 5:14 (RVR), “Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, 
críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna 
ocasión de maledicencia.” 

C. ¿Cuáles problemas surgen cuando mamá no está en casa? (cuando la esposa 
no quiere ser “cuidadosa de su casa”). Consideremos cinco: 
1. Produce más tensión en el hogar. 
2. La hospitalidad es impedida. 
3. El evangelismo es impedido. 
4. La benevolencia es impedida. 
5. Fomenta una falta de respeto para la palabra de Dios.

I.PRODUCE MÁS TENSIÓN EN EL HOGAR. 
A. Poco tiempo para estar juntos el marido y la esposa. 

1. El esposo descontento llega a casa para encontrar una mesa vacía. 
2. La esposa vuelve a casa demasiada cansada para conversar con el esposo 

los gozos, dolores del día, etc. 
B. Se le tienta a la esposa sentirse más independiente. 

1. Ella tiene su dinero, y él tiene lo suyo. 
2. Ella ya no necesita al esposo para que éste “provea para los suyos” 

(1 Tim. 5:8). El esposo no puede contar con la esposa para “gobernar 
su casa” (5:14). 

C. Los hijos son los que sufren más. 
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1. Son criados por otros sin el entrenamiento que sólo los padres pueden 
dar. Andan con sus propias llaves de la casa para salir solos y volver 
solos. ¿Será esto el amor que la Biblia menciona en Tito 2:4, o será 
el egoísmo? 

2. Cuando llegan los padres están demasiados cansados para darles la 
atención correcto a los hijos. 

II.LA HOSPITALIDAD ES IMPEDIDA. 
A. Lo que la Biblia dice: 

1. Rom. 12:13 (RVR), “compartiendo para las necesidades de los santos; 
practicando la hospitalidad.” 

2. 1 Tim. 3:2 (RVR), “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar;” Es una cualidad necesaria especialmente para el obispo, 
pero ¿cómo puede el matrimonio joven llegar a esta meta, sin no lo 
están practicando ahora? 

B. Lo que la hospitalidad requiere: 
1. limpieza y preparación de la casa 
2. atención a la compra de comestibles 
3. la preparación de la comida 
4. limpieza después 
5. muchos otros detalles 

C. Los jóvenes (adolescentes) que son cristianos necesitan estar juntos en 
los hogares de cristianos (no solamente en Pizza Hut, la bolera, la pista 
de patinaje, etc.). 

D. Ilustración: 
1. Cuando vivíamos en _______________ nuestros padres fijaron el plan de 

seguir el directorio de la iglesia local e invitar a cada miembro, uno 
por uno, hasta que todos había compartido una cena con nosotros. 

2. Los ancianos de aquella congregación también tenían reuniones en sus 
casas regularmente para comer y cantar. 

III.EL EVANGELISMO ES IMPEDIDO. 
A. Muchos de los estudios bíblicos que he tenido en casa con algún 

inconverso, pasaron en casa de alguna hermana en Cristo que había 
invitado a su casa amigos y vecinos con este fin. 

B. En los últimos años parece que hemos perdido de la fuerza espiritual de 
mujeres piadosas: 
1. que se dedican al estudio del texto para llegar a ser excelentes 

estudiantes de la Biblia. 
2. que tienen la buena voluntad de enseñarla a sus vecinas o de arreglar 

los estudios para que otro los enseñe. 
C. Los hogares apresurados de hoy lo encuentran inconveniente apartar una 

noche a la semana para tener un estudio bíblico con amigos o vecinos. 

IV.LA BENEVOLENCIA ES IMPEDIDA. 
A. Hoy en día ¿quién tiene tiempo para . . . 

1. coser para el pobre? 
2. cocinar para el hombre de necesidad o el enfermo? 
3. visitar a los hospitalizados o ayudar a los enfermos? 

B. ¿Dónde está el “Dorcas” de hoy? 
1. Hechos 9:36-39. “Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que 

hacía.” “Le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las 
túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.” 

2. Mamá no tiene tiempo para coser un botón para algún miembro de la 
familia, ¡mucho menos para hacer cosas para otros! 
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V.FOMENTA UNA FALTA DE RESPETO PARA LA PALABRA DE DIOS. 
A. Los predicadores que tienen esposas dadas a la carrera no van a decir 

nada respecto a estos pasajes (muchas veces ellos mismos ya han perdido 
control de sus familias). 

B. Lo mismo pasa con los ancianos de circunstancias similares. 
C. Los maestros de clases bíblicas tienen que tener cuidado. 

1. En ciertas iglesias, al simplemente hacer la pregunta: “¿Qué significa 
ser “cuidadosas de sus casas”?, el maestro debe prepararse para 
protegerse. 

2. Alguna hermana dada a su carrera le atacará como serrucho (ayudada por 
algunos de los hermanos). 

3. El maestro escuchará todo tipo de respuesta menos un clara explicación 
del texto bíblico. 

D. ¿Hemos llegado a ser como el rey Joacim que sacó un cuchillo y cortó 
algunas páginas de la palabra de Dios que no le gustaban y las echó al 
fuego? (Jer. 36:23).

CONCLUSIÓN 

A. Un testimonio triste de nuestros tiempos es la respuesta que oímos muchas 
veces por teléfono: “Lo siento, pero mamá no está en casa ahora.” 

B. Necesitamos predicadores, ancianos, maestros que enseñarán con denuedo lo 
que Dios dice respecto a este tema. 

C. Necesitamos hermanas de mayor edad que enseñarán a las jóvenes, y madres 
que pondrán el ejemplo para los demás. 

D. Aun para aquellas hermanas que no tienen una carrera fuera del hogar, les 
conviene examinarse a sí mismas si están cumpliendo su responsabilidad en 
este asunto: 
1. ¿Es usted una ayuda a la unidad y crecimiento de la familia? 
2. ¿De su cocina ha salido la hospitalidad para otros? 
3. ¿Cuántos estudios bíblicos han ocurrido en la mesa de su? 
4. ¿De su casa ha salido la benevolencia? 


