PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
EL PODER DE UNA ESPOSA QUE ESPERA EN DIOS
Houses of Light Church • Julio 9 y 10, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 3:1-6
‘Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido para que, si algunos no
obedecen a la palabra, también sean ganados sin palabra por medio de la
conducta de sus mujeres, 2 al observar su manera de vivir reverente y casta. 3 Su
adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni
en vestir ropa lujosa; 4 sino que sea la persona interior del corazón en lo
incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de
Dios. 5 Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas
mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. 6 Así Sara
obedeció a Abraham llamándolo señor. Y ustedes han venido a ser hijas de ella si
hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza.”
INTRODUCCIÓN
A. El apóstol Pedro ya nos habló como ciudadanos, como trabajadores, aun a
los esclavos en situaciones injustas y ahora se dirige a las esposas que se
encuentran en la difícil realidad de un esposo que no cree (no obedece) la
palabra para darles esperanza y dirección.
B. La primera palabra de esta sección es “Asimismo” lo cual hace referencia a
una secuencia de instrucciones, primero a todos los cristianos a sujetarse a
los gobernantes, en segundo lugar a los esclavos para que se sujeten a sus
amos y ahora a las esposas para que se sujeten a sus maridos.
1 Ped. 2:13-14 y 18 “Por causa del Señor sométanse a toda institución
humana, ya sea al rey, como a superior, 14 ya a los gobernadores, como por
él enviados… 18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos;
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de
soportar.”
C. La meta de esta instrucción para los creyentes quienes somos extranjeros y
peregrinos en este mundo es que cambiemos la difamación en la a rmación
de la gloria de Dios en el día que Él los visite para que se conviertan para
que vean la verdad de Cristo y de aquellos que lo representan.
D. Pedro sigue hablando de toda situación donde puedas tener un líder quien
se esta quedando corto en llevar a cabo su papel asignado por Dios. Por eso
dice “asimismo esposas sométanse a sus [propios] esposos,” Esto quiere
decir que las esposas no tienen la misma clase de sujeción hacia todos lo
hombres como la tienen a sus propios maridos. Hay toda clase de roles que
nos toca desempeñar y la sujeción para cada uno es especí ca.
E. En este caso esta hablando a mujeres que también son extranjeras porque
están viviendo en un matrimonio en el que hay yugo desigual. Cuando
habla de esposos que no obedecen la Palabra esta hablando de esposos que
no son cristianos especí camente.
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II. EL PODEROSO MENSAJE DE LA CONDUCTA RESPETUOSA Y PURA
A. 1 Ped. 3:1b-2 “también sean ganados [los esposos no creyentes] sin palabra
por medio de la conducta de sus mujeres 2 al observar su manera de vivir
respetuosa y pura,” La conducta que se enfatiza es una forma de ganar al
esposo. Esta es una instancia que ha sido marcada para todos los
creyentes al principio de esta sección:
1 Ped. 2:11a-12 “Amados… 12 Tengan una conducta ejemplar entre los
gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al
ver las buenas obras de ustedes, glori quen a Dios en el día de la
visitación.”
B. Esta esposa espera que su esposo cambie de llamarla alguien que esta
haciendo cosas absurdas como ir a la iglesia y al Grupo de Amistad, etc. a
un esposo que esta glori cando al Dios de ella.
C. La razón por la que esto es importante para nosotros es para señalar que
aunque es una instancia especi ca; cuando lo leemos, aun los hombres
aprendemos cosas de estas mujeres. La razón por la que ellas se no tienen
miedo de nada que pueda atemorizarlas es porque tienen su esperanza en
Dios (1 Ped. 2:5). Esto es algo que todos queremos aprender de esta esposa
que espera en Dios y se vuelve valiente ya sea que seamos varones, estemos
solteros o casados.
D. Puede parecer ilegítimo obtener principios y verdades como hombres de un
pasaje que esta dedicado a la esposa pero sí podemos hacerlo porque es un
principio que se estableció para todos los cristianos (1 Ped. 2:11-12).
E. ¿Puede un esposo ser ganado sin una palabra? Es decir que si este hombre
no necesita oír el evangelio puede volverse cristiano al sólo observar la
conducta sin saber nada de lo que cree esta mujer. Sabemos que este no es el
caso porque anteriormente vimos esto:
1 Ped. 1:23 y 25 “pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible
sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y
permanece… 25 pero la palabra del Señor permanece para siempre.Esta es la
palabra del evangelio que les ha sido anunciada.”
F. Este esposo debe saber acerca de las buenas nuevas, entonces cuando dice
que sea ganado “sin palabra” no quiere decir que él no necesita saber nada
de lo que ella cree como si se fuera a volver cristiano tan solo con verla; él
tiene que saber en qué es en lo que ella cree, necesita conocer el
evangelio que esta cambiando a esta mujer. Mas bien lo que quiere decir
es que no es un exceso de palabras, de regaños o presiones verbales; este
versículo no quiere decir que no puede hablar para nada de su fe.
G. Ella necesita distinguir cuando es que estas palabras se vuelven ofensivas,
presionan, o son regañonas o para manipular a su esposo. Entonces, una
vez que él conoce el evangelio que la transformó es la conducta la que va
a hacer la diferencia. Por eso dice: “por su conducta respetuosa (con
temor)”: Esto puede sonar complicado pero, como ya lo vimos, ese primer
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respeto que ella tiene es el temor de Dios. Entonces les dice: mujeres
condúzcanse con temor de Dios y con pureza y esto es para todos.
1 Ped. 1:17 “Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de
cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el
tiempo de su peregrinación”
1 Ped. 2:17-18 “Honren a todos; amen a los hermanos; teman a Dios;
honren al rey. 18 Siervos, estén sujetos con todo respeto [temor a Dios] a sus
amos…”
H. Les dice a las esposas que no teman. Ustedes son las mujeres con corazón
de león, intrépidas, osadas y valientes porque esperan en Dios; entonces el
respeto o temor del que habla aquí no es temor al esposo sino el respeto y
el temor a Dios; y se expresa a sí mismo en decir: ‘esposo, tú no eres mi
máximo temor mi máximo temor es a Dios; yo quiero complacer a Dios y tal
vez no te complazca en todo pero no voy a dejar de complacer a mi nuevo
Amo quien es supremo (Jesús). Entonces en el temor de Dios, ella es enviada
a una relación de respecto y sujeción a su esposo.
I.

Cuando Pedro habla de la “conducta Pura“ se re ere a que ella no esta
inclinada a ser deshonesta ni a ninguna clase de falta de integridad sexual o
manipulación. Este esposo incrédulo encuentra que tiene una esposa pura y
con able.
Sant. 3:17 “En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo
pura, y además pací ca, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos
frutos, imparcial y sincera.”

III. LA BELLEZA INTERNA SUPERA LA BELLEZA EXTERNA
A. La meta en toda esta instrucción es que ese hombre que no obedece la
Palabra sea ganando y Pedro menciona cosas que no deben hacer las
mujeres: “Su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello
y adornos de oro ni en vestir ropa lujosa…” Habla del adorno externo
primero y después del valor del adorno interno que sí deben tener “sino que
sea la persona interior [escondido] del corazón en lo incorruptible de un
espíritu tierno [manso, gentil] y tranquilo [pací co]. Esto es de gran valor
delante de Dios.”
B. ¿Por qué Pedro toma el asunto de la vestimenta cuando esta tratando de
ayudar a estas mujeres a ganar sus esposos sin palabras? Parece que la
razón es porque algunas mujeres pueden ser in uenciadas por su cultura;
pasaba en ese tiempo y ahora también: ‘necesito trabajar en verme hermosa
para él y si puedo ser lo su cientemente bonita entonces me va a tomar en
serio y no me va a dejar y puede que tome mi fe en serio…’ y Pedro les dice no
piensen así, lo que las hace mas efectivas en su testimonio es lo que esta
pasando en su interior.
C. Esto no quiere decir que la mujer no pueda adornarse el cabello, ni ponerse
aretes o collares o pulseras y lo sabemos porque dice ni vestir ropa lujosa. Si
estos fueran mandamientos absolutos entonces diría, de ninguna manera
deben arreglarse el cabello, ni ponerse ningún joyería de oro, ni tampoco
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ninguna ropa. Pedro esta diciendo: no permitas que tu enfoque sea lo
exterior…
D. Cualquier mujer puede arreglarse exteriormente aun las que no conocen a
Dios, eso no testi ca lo que sólo Dios puede hacer “sino que sea la persona
interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo.
Esto es de gran valor delante de Dios.” Esta belleza es algo que no se
corrompe o desvanece con los años y que solo Dios puede hacer: llenarla de
ternura y tranquilidad. Dios ve esta clase de belleza como algo muy precioso
que Él va a respaldar y utilizar para salvar a ese esposo incrédulo.
E. Lo que produjo es esta clase de corazón en las mujeres de la antigüedad
fue “esperar en Dios” y por eso se dejaron de temer y se volvieron gentiles y
tranquilas y eso se nota y el esposo le va a preguntar a ella acerca de su fe:
1 Ped. 3:15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén
siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la
esperanza que hay en ustedes 16 Pero háganlo con gentileza y respeto.”
F. Esto es algo que Dios pide de todos nosotros los creyentes y al hacer lo que
Dios les dice es posible que Él salve aun a ese marido incrédulo y a otros
que nos rodean que hasta ahora no han creído.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué es lo que hace que el mensaje de salvación sea más efectivos cuando
queremos que alguien, incluida la pareja, conozca al Señor?
2. ¿Por qué nuestras palabras no deben ser el único medio para testi car del
Señor a los que nos rodean?
3. De acuerdo con el pasaje de hoy ¿qué nos hace volvernos alguien que no
teme ninguna amenaza y cómo lo puedes aplicar a tu vida?

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. Nuestros Cuartos de Sanidad estarán abiertos el Jueves 14 de Julio a las 7:00
p.m. Favor de hacer cita en www.nhop.la
2. Escuela Biblica de Vacaciones para niños de 4 a 12 años será de Julio 18 al 22
Donativo $60. Favor registrarse a sus niños en la o cina del ministerio de niños.
3. Semana de Awaken (Despertar) para Jóvenes de 13 a 18 años • Julio 27 al 29.
Favor de registrarse en www.houseso ight.org
4. La Cumbre de Liderazgo y la Conferencia Pasión Por Jesús y se llevarán a
cabo del 8 al 10 de Septiembre. Favor de registrarse en línea o en la mesa de
afuera el cupo es limitado.
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