
Sobre el trabajo de la mujer fuera de casa 

 

Pregunta: Estoy casada con un no cristiano... Sin embargo, tengo miedo de 

renunciar al trabajo porque no se si eso sea lo que Dios quiere que haga. 

Lo cierto es que sufro por tener que salir a trabajar fuera de casa cada día. 

Por favor ayúdeme a conocer lo que piensa Dios del rol de la mujer y si es 

o no bíblico que tenga que salir a trabajar para ayudar económicamente a la 

familia, dejando a mi hija al cuidado de otra persona. Estoy 

desobedeciendo al Señor?...  

 

Respuesta: Quisiera preguntarte si asistes a alguna congregación cristiana, 

y si es así, si has consultado con tu pastor. Pues, es lo que considero más 

lógico. Sin embargo, teniendo en cuenta que me has escrito por este asunto, 

supongo que tendrás tus razones. Te agradezco, pues, la confianza que has 

depositado en mi persona para consultar asuntos tan personales. Y oro a 

Dios que pueda serte de ayuda y bendición. 

 Ninguna de las decisiones que afectan a otras personas, 

especialmente a nuestra familia, son fáciles de tomar. No obstante, damos 

gracias a Dios por su Palabra en la que encontramos principios bíblicos que 

pueden guiarnos en la toma de estas decisiones importantes. 

 En muchos casos descubriremos que lo ideal y lo real no siempre 

coincide. Lo ideal es que el hombre trabajase fuera de la casa y pudiera 

salir para todas las necesidades de la familia, mientras la mujer se ocupa 

del hogar y la familia. Lo real es que no siempre esto es posible. En esto 

nada tiene que ver la fe, o la madurez espiritual, sino las circunstancias que 

rodean nuestras vidas. En tales casos, debemos escudriñar las Escrituras 

para entender la voluntad de Dios.  

 Proverbios 31.10-31 es usado en multitud de ocasiones para exaltar a 

la mujer virtuosa. Sin embargo, esa mujer virtuosa de la Biblia trabaja con 

voluntad y con sus manos fuera de casa, de la que se marcha para traer el 

pan de lejos. Negocia y trabaja fuera del hogar.  

 Por tanto, te aconsejo que leas todos y cada uno de esos versículos, a 

ser posible en varias versiones, y medites e ellos. Pues, estoy seguro de que 

ahí encontrarás respuesta a tus inquietudes.  

 A mi humilde entender no debes preocuparte sino por responder a la 

pregunta de si realmente necesitáis que trabajes fuera del hogar. Porque si 

lo necesita tu familia, debes hacerlo. Sin preguntarte nada por motivos de 

conciencia. Pues, como está escrito: Si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 

incrédulo. 1Timoteo 5.8. Quiero llamar tu atención al hecho de que en este 

pasaje Pablo está hablando de las mujeres (viudas) de la Iglesia, no de los 

hombres, como normalmente se suele interpretar. Leer el contexto te lo 

aclara fácilmente.  



 Espero que mis palabras te sirvan de orientación. Dios te bendiga 

mucho. 


