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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.” 

I. REPASO E INTRODUCCIÓN 

A. Pedro ha dado una cadena de exhortaciones en lo referente a la sujeción de 
los ciudadanos, los siervos, las esposas y ahora se dirige a los esposos para 
hablarles de la forma en la que deben tratar a sus esposas. 

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.” 

B. Los esposos también somos extranjeros y peregrinos, lo que significa que 
mientras vivimos en este mundo estamos más influenciados por las 
expectativas que tenemos del Señor y Su reino que por la forma en la que 
el mundo ve el matrimonio. 

C. Entonces cuando dice “de la misma manera” esta hablando que junto con 
las otras instancias en las que nos toca funcionar y por causa del Señor 
como varones nos sometemos a la institución del matrimonio en el papel de 
esposos que Dios nos asignó. 

D. ”dando honor a la mujer“ El dar honor es un mandamiento para todos en 
nuestras relaciones. 

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

E. En el caso de los esposos el dar honor a la mujer implica conocer cuál su 
naturaleza, que son “vaso frágil.” Qué significa el que sean “coherederas de 
la gracia de la vida” y qué tiene todo esto que ver con que nuestras 
oraciones no serán estorbadas. 

F. Cuando dice: “vivan con ellas con comprensión” quiere decir que debemos 
entender como son nuestras esposas para vivir con ellas apropiadamente. 
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. 

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.” 
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II. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LAS ESPOSAS SON VASO MÁS FRÁGIL? 

A. Obviamente el que ellas sean más frágiles no quiere decir que sean 
inferiores porque tanto el hombre como la mujer somos vasos en los 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.” 

B. Dios nos dio a los hombres una tipo de fortaleza distinta para proteger a 
nuestras esposas, así que cuando las honramos consideramos las áreas en 
las que son más frágiles y entonces las protegemos, proveemos y 
lideramos tal como Cristo lo hace con la Iglesia. 

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.” 

III. DANDO HONOR A LAS COHEREDERAS 

A. “como a coherederas” Asumiendo que ambos somos cristianos, nuestras 
esposas y nosotros, somos herederos de la gracia de la vida; esto es algo de lo 
que Pedro ya habló al principio de la carta: 

1 Ped. 1:3-4 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros.” 

B. Junto con nuestras esposas vamos a recibir esta herencia que no se 
destruye, no se contamina y no se marchita la cual esta reservada en los 
cielos para nosotros. Esta herencia sucede porque hemos nacido de nuevo 
por Dios el Padre y ahora somos sus hijos y herederos de lo que el Padre 
posee lo cual es básicamente todo en el universo. 

Rom. 8:17 “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados.” 

C. Entonces tú y la mujer con la que vives, si es cristiana, es una heredera 
también con Cristo y ella tiene una magnífica dignidad.  Cuando dice de la 
gracia de la vida esta hablando de la gracia que vendrá cuando llegue nuestra 
herencia lo cual será en la Segunda Venida de Cristo a la tierra. 

1 Ped. 1:13 “Así que preparen su mente para actuar y tengan dominio 
propio; pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará 
cuando se revele Jesucristo.” 
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1 Ped. 4:13 “Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de 
Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria 
de Cristo.” 

D. Esta gloria no es sólo para el esposo sino también de la esposa. 

1 Ped. 1:6-7 “ Así que alégrense de verdad.[b] Les espera una alegría 
inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo 
breve. 7 Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo 
probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque 
la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, 
al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y 
honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.” 

E. Lo que va a resultar en nuestras aflicciones, tribulaciones y el que nuestra 
fe sea probada, va a ser alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea 
revelado. Así que también tu esposa va a recibir esa herencia junto contigo 
cuando Jesús venga en gloria para honrarla porque ella también ha confiado 
en Señor y ha esperado en Él. Todo esto esta diseñado para ver la manera 
en la que damos honor a nuestras esposas.  

F. Así que varón, apenas hemos empezado a imaginar las implicaciones de 
esto; todas las noches te vas a la cama con una heredera de una gloria 
infinita. Entonces, por causa de que ella es coheredera, la admiras 
estimándola y estando asombrado de que te tocó vivir con ella. 

IV.  PARA QUE NUESTRAS ORACIONES NO SEAN ESTORBADAS 

A. “para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas” Si vivimos con este 
entendimiento nuestras oraciones no tendrán estorbo. La oración es una 
parte crucial de nuestras vidas. 

1 Ped. 4:7 “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y 
velad en oración.” 

B. Mientras Pedro ve que vienen los últimos días y el juicio de Dios al mundo, 
lo que se levanta por encima de sus demás intereses es que expandamos 
un esfuerzo especial de dominio propio y sobriedad por causa de la 
efectividad de nuestras oraciones. Pedro ve que nuestra oración esta en 
peligro si no tenemos cuidado al tratar a nuestras esposas ¿Cómo puede ser 
estorbadas nuestras oraciones? 

1. El pecado estorba nuestras oraciones: 1 Ped. 3:12 “Porque los ojos del 
Señor están sobre los justos [los esposo que honran a sus esposas], Y sus 
oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra 
aquellos que hacen el mal.” El deshonrar a tu esposa obstruye tu relación 
con Dios y tus oraciones no llegan hasta Él. 

2. La unidad en la oración es obstruida: Mat. 18:19 “Otra vez les digo que, 
si dos de ustedes [los esposos] se ponen de acuerdo en la tierra acerca 
de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en 
los cielos.” Si se rompe este acuerdo de pareja por no honrar a la esposa 
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y deja de tratarla como a coheredera de la gracia de la vida, entonces 
esta promesa que dice que les será hecho lo que piden, no se cumple. 

3. Una relación rota dificulta el que podamos presentarnos delante de 
Dios: Cuando deshonramos a nuestras esposas tenemos un argumento 
que nos impide acercarnos libremente al trono de Dios. 

Mat. 5:23-24 “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de 
que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del 
altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda.” 

V. CONCLUSIÓN 

A. El balance que nos ofrecen las Escrituras en cuanto a las relaciones entre 
hombres y mujeres es glorioso por reivindica a ambos géneros en el 
contexto de la honra. Los hombres honramos a las mujeres a través de 
conocer su naturaleza y su lugar como coherederas entregando un 
liderazgo como el Cristo. Las mujeres por su parte muestran sujeción desde 
un lugar respeto, pureza y valentía, porque ellas no temen amenazas porque 
han puesto su esperanza en Dios (1 Ped. 3:6). 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo a lo visto en esta enseñanza ¿cómo pueden los hombres 
aprender mejor a dar honor a sus esposas? 

2. ¿Qué debe producir en un esposo el saber que su esposa será heredera 
junto con él de la gloria venidera? 

3. ¿Crees que puede haber algo que esta estorbando el que tus oraciones 
lleguen al Padre? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. AWAKEN esta semana Julio 27-29 para jóvenes de 13 a 18 años. Favor de 
registrarse en www.housesoflight.org o en la mesa de afuera. 

2. Servicio de Jóvenes este Miércoles a las 7:00 p.m. (Junior High and High-
school) ¡Te esperamos! 

3. Retiro de Sanidad Interior para Mujeres: Agosto 19 y 20; favor de registrarse en 
la librería 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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