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1 Ped. 3:1, 5-6 

“Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido para que, si algunos no 
obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la 

conducta de sus mujeres… 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.” 

I. LO QUE NO ES LA SUJECIÓN 

A. En la Escritura y particularmente en esta carta hay un mandato a que las 
esposas se sometan a sus maridos pero de acuerdo a este mismo texto  
vamos a ver seis cosas que no es la sumisión: 

1. No es estar de acuerdo con tu esposo en todos los asuntos importantes 
(3:1). Lo sabemos porque ella no esta de acuerdo con la incredulidad de 
él. Hay un conflicto en la familia: ella se ha vuelto cristiana y él no; y no 
hay cosa más importante en todo el mundo que el cree en Jesús o no. Ella 
ha tomado la decisión de seguir a su Señor Jesucristo tal vez contra la 
voluntad de su esposo. 

2. No es dejar tu cerebro en el altar el día que te casas (3:1). Esta mujer 
esta pensando lo que Pedro esta diciendo acerca de cómo ganar a su 
esposo. Ella tiene instrucciones específicas que considerar en relación a 
esperar en Dios, a ser intrépida, en cuanto a Sara y las santas mujeres, en 
cuanto a la pureza y el respeto. Todas estas cosas requieren que ella 
piense para que sepa como aplicarlas en su matrimonio.  

3. No es dejar de hacer lo que Dios te dice para que tu esposo cambie 
(3:1): Claramente la meta de esta instrucción es que su esposo sea ganado 
para Cristo sin usar principalmente sus palabras; entonces ella se enfoca en 
que Dios provoque un cambio en su su esposa y no sólo en las cosas 
pequeñas sino en el aspecto más importante de todos; ella quiere que él 
sea un creyente y Pedro le esta diciendo cómo hacerlo como una esposa 
que se somete con la actitud correcta.  

4. No es poner la voluntad de tu esposo antes que la voluntad de Cristo 
(3:1): Claramente es Cristo quien esta dictándole a ella como actuar en 
toda esta situación no el esposo; y si el esposo le dice que se una a ella 
para pecar; ella va a tener que decirle: ‘debo obedecer a Dios antes que a 
los hombres; te amo y quiero seguirte como mi líder pero por favor no me 
pidas eso porque no voy a poder seguirte en eso.’ 

5. No es obtener todo tu valor de tu esposo (3:5): A veces se ha 
malinterpretado el que el esposo se la cabeza (Ef. 5:23) pensado él es el 
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que recibe de Dios y se lo transmite a ella pero claramente en este texto 
vemos que este no es el caso; ella espera en Dios (1 Ped. 3:5); Dios es la 
fuente directa de su fortaleza para no temer nada de tal manera que ella 
puede vivir de una forma que gana a su esposo para Cristo. 

6. No es actuar con miedo (3:6): La sujeción nunca es temer; ella tiene una 
mansedumbre que depende de Dios y una valentía intrépida y el esposo 
puede ver estas cualidades que le llegan a parecer inexplicables y por eso 
le pregunta ¿en quién tienes tu esperanza para vivir con tanta confianza? 
(1 Pe. 3:15). 

B. Basados en la doctrina del Nuevo Testamento podemos decir que la sumisión 
es el llamado divino de una esposa para honrar y afirmar de manera 
valiente y gozosa el liderazgo de su esposo, y ayudarle a llevarlo a cabo de 
acuerdo con los dones que ella tiene. Esto lo lleva a cabo de manera 
honorable sin perder su dignidad ni su identidad. 

C. Pedro le dice a la esposa que esta casada con el no creyente lo que nos 
dice a todos, tú eres: ‘…linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha 
llamado de las tinieblas a su luz admirable.” (1 Ped. 2:9) El proclamar lo 
excelente y glorioso que es Dios la lleva a ella y a todos nosotros a una 
conducta ejemplar como Pedro lo dijo antes: 

1. Ped. 2:12 “Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles [incluido el 
esposo incrédulo], para que en lo que ellos los calumnian como a 
malhechores, al ver las buenas obras de ustedes [es decir, la conducta 
respetuosa y pura], glorifiquen a Dios [en el que ella ha puesto su esperanza] 
en el día de la visitación.” 

D. El propósito de este texto inspirado por el Espíritu Santo es magnificar el 
valor supremo de Dios a través de Jesucristo, como más precioso y más 
satisfactorio que su esposo, y mostrar que al poner su esperanza en Dios 
resulta en una vida que honra mejor al esposo al punto que puede ganarlo 
mejor que si él fuera el ídolo que le gustaría ser en la vida de ella.  

E. Un esposo que no es creyente puede querer que su esposa lo haga él centro 
pero él no es supremo; Dios sí lo es y Pedro les esta instruyendo a las 
esposas cómo vivir para que este esposo sea honrado de la mejor manera y 
ganado para el Señor al no darle un lugar de prominencia que sólo le 
corresponde a Dios.  

II. CÓMO LOS ESPOSO DEBEN AMAR A SUS ESPOSAS 

1 Ped. 3:7 “Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con 
comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a 
coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean 
estorbadas.” 

A. Pedro continúa con la cadena de exhortaciones en lo referente a la sujeción 
a las diferentes instituciones y después de las esposas, se dirige a los 
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esposos. Tal como lo vimos con las esposas las instrucciones que se le dan a 
los esposos son instrucciones para todos los cristianos:  

1 Ped. 2:17 “Honren a todos; amen a los hermanos; teman a Dios; honren al 
rey.” 

B. ”dando honor a la mujer“ El dar honra es un mandamiento para todos en 
nuestras relaciones y en este texto tiene una aplicación en particular en la 
forma en la que los esposos deben tratar a sus esposas; ya Pedro nos lo ha 
dicho a todos: 

1 Ped. 2:11 “Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que 
se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.” 

C. También los esposos son extranjeros y peregrinos, lo que significa que 
mientras vivimos en este mundo estamos influenciados por las expectativas 
que tenemos del Señor y Su reino. No con la forma que el mundo ve el 
matrimonio sino con la forma que Dios ve el matrimonio.  

D. Entonces cuando dice “de la misma manera” esta hablando que junto con 
las otras instancias en las que nos toca funcionar (gobierno, trabajo, familia) 
y por causa del Señor como varones nos sometemos a la institución del 
matrimonio en nuestro papel de esposos que Dios nos asignó.  

E. “vivan con ellas con comprensión” ¿Qué es lo que debemos saber o 
entender para vivir apropiadamente con nuestras esposas?  Debemos saber 
que significa “dar honor”  también cual es naturaleza de las mujeres, que 
ellas son “vaso frágil”, qué significa el que son “coherederas de la gracia de 
la vida”; qué tiene que ver la oración con todo esto y como pueden ser 
estorbadas. Así que con el propósito de darles honor, tenemos que 
conocerlas. Tenemos que estudiar a nuestras esposas porque cada una es 
diferente. Antes de venir a Cristo éramos ignorantes en muchos aspectos 
pero ahora tenemos conocimiento y lo aplicamos a todas las áreas de 
nuestra vida incluido nuestro matrimonio. Conocer a Dios afecta tus 
pasiones y cómo vives en honor con tu esposa. 

1 Ped. 1:14 “Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que 
antes tenían estando en su ignorancia.” 

1 Tes. 4:4-5 “que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en 
santificación y honor, 5 no con bajas pasiones como los gentiles que no 
conocen a Dios.” 

III. ¿QUÉ SIGNIFICA DAR HONOR A LA MUJER? 

A. El dar apropiadamente honor a la mujer implica conocer que son “vaso 
más frágil”  y que son “coherederas de la gracia de la vida”. Es decir, que por 
un lado son frágiles pero por otro son claves para la herencia que recibimos. 
Tanto el hombre como la mujer somos vasos en lo que Dios deposita Su 
gloria. 

2 Cor. 4:7 “Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la 
excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.” 
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B. Obviamente el que ellas sean frágiles no habla de que sean inferiores sino 
que Dios nos dio a los hombres una fortaleza física mayor para protegerlas. 
Sólo el 3% de quienes trabajan en la construcción son mujeres; sólo el 13% de 
las mujeres son policías; sólo el 15% de las mujeres están en la milicia y esto 
no tiene que ver con discriminación sino con una ventaja genética que Dios 
nos dio a los varones en general. Así que cuando honramos a nuestras 
esposas consideramos las áreas en las que son más frágiles y entonces 
protegemos, proveemos, lideramos y tomamos la iniciativa. 

Ef. 5:23-29 “Porque el esposo es cabeza de su esposa [liderazgo-iniciativa], 
así como Cristo es cabeza y Salvador de la iglesia…25 Esposos, amen a sus 
esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella [la sirve y de a 
sí mismo] 26 para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante 
la palabra… 28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su 
propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 pues nadie ha 
odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida 
[provisión y protección], así como Cristo hace con la iglesia.” 

C. La hombría del varón lo mueve a considerar adecuadamente la realidad que  
Pedro esta expresando aquí de que ella es vaso más frágil respondiendo 
varonilmente con consideración y honor. 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cuál de los aspectos de lo que no es la sujeción te impactó más y por 
qué? 

2. ¿Por qué una esposa que honra a Dios más que a su esposo puede 
honrarlo mejor al punto de ganarlo para Cristo? 

3. ¿Cómo podemos honrar mejor a nuestra pareja o a los que nos rodean? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. La Escuela Biblica de Vacaciones (VBS) ya inicia este lunes para niños de 4 a 
12 años. Donativo $60. El cupo es limitado, favor de registrarse en la oficina de 
niños o en www.housesoflight.org 

2. Los cuartos de profecía estarán abiertos este Miércoles 20 de Julio a las 7:00 
p.m. favor de reservar su lugar en www.nhop.la 

3. Nuestro programa AWAKEN para jóvenes de 13 a 18 años inicia Julio 27-29. 
Favor registrar a sus hijos en la mesa de la entrada o en www.housesoflight.org 

4. La Conferencia Pasión Por Jesús y la Cumbre de Liderazgo se llevarán a cabo 
del  8 al 10 de Septiembre. Favor de registrarse cuanto antes en la mesa de la 
entrada o en www.nhop.la
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