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Introducción 

Hermanos, nuestro Padre Celestial nos ha dejado el mejor ejemplo para seguir –Jesús, 

Emmanuel – Dios con nosotros. Un ejemplo eterno de sometimiento – Jesús se sometio a la 

perfecta voluntad de su Padre Celestial, se sometio a sus padres terrenales y se sometio a la 

autoridad romana. Un perfecto ejemplo de belleza. 

Nuestro Padre a traves de Pedro nos ha exhortado a someternos a nuestras instituciones humanas, 

al gobierno y ha nuestros amos. 

 Y ahora nuestro Padre exhortara a sus hijas a someterse a sus maridos.  

 No pastor, yo no me someto a ese animal, no me someto a ese imbesil  

 La actitud de la esposa cristiana debe vivirse menos por cómo considera a su marido que 

por cómo considera a Dios. 

 

Texto •  1 Pedro 3:1-2 

1Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que 

no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 

2considerando vuestra conducta casta y respetuosa.  

 

 Antes que nada quiero recordar a las esposas que estas palabras no provienen de mi, son 

consejos eternos de parte de Dios, el Autor y Diseñador del Matrimonio, el Experto en 

relaciones humanas.  

 Pedro inicia el capítulo 3 con la palabra asimismo – Pedro esta declarando – asimismo, 

igualmente, similarmente a como te sujetas al gobierno y a tu amo debes someterte a tu 

marido. 

 Recordemos que la palabra sujetas – significa estar bajo, sumisa, obedecer 

 SOMETIMIENTO NO SIGNIFICA INFERIORIDAD 

 

Esposa,  

No debes despreciar a tu esposo, no debes criticarlo en facebook, no debes manipularlo, no debes 

ocultarle cosas, que sería engañarlo.  

 

 Después de Dios, tu esposo es la persona más importante en tu vida.  

 Ahora, aparte del hecho que la esposa se somete en obediencia a Dios, su Señor 

 Pedro declara que el sometimiento de las esposas causara que sus esposos no salvos sean 

ganados sin palabra 

 Notemos esas 2 palabras - sin palabra 

 ¿Entonces cómo? 

 por la conducta de sus esposas - casta y respetuosa.  

 Hermanita, deja de ponerle tratados en su lonche 
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 Deja de predicarle un sermon cada domingo que no quiera llegar a la iglesia 

 Deja de condenarlo e insultarlo por su vida pecaminosa 

 

MEJOR PREDICALE SILENCIOSAMENTE CON TU PRECIOSO ESTILO DE VIDA   

 

 ESPOSA - ¿Cómo describirias tu carácter? 

 ¿Eres una mujer que confia y espera en Dios? 

 ¿Eres una mujer respetuosa? 

 ¿Te interesa más lo externo que lo interno? 

 Mujeres, no olviden que su ejemplo perfecto es Jesús, él demostró domonio propio, 

ternura, paciencia y fortaleza bajo tremenda presión. [en el jardín de Getsemaní] 

 

En estos primeros 2 versos - Pedro nos describe el corazón de una esposa piadosa  

 

 Esposa, tu no vas a ganar el corazón de tu esposo con palabras sino con tu conducta 

 Pedro declara que estos esposos no van a oír, sino más bien están considerando tu vida. 

 La palabra conducta significa comportamiento, manera de vivir. 

 La palabra considerando significa inspeccionar, observar de cerca, un cuidadoso 

escrutinio 

 ¿Cómo es tu conducta, tu comportamiento con tu esposo, con tus hijos? 

 ¿Qué esta viendo tu marido en ti? 

 Pedro dice que tu conducta, tu comportamiento debe ser casta y respetuosa. 

 La esposa piadosa debe ser casta – limpia, pura, inocente, modesta, perfecta 

 La esposa debe ser respetuosa – debe demostrar un respeto reverencial y amoroso lo 

meresca o no su esposo.  

 Esta manera de vivir es ajeno a nuestra cultura y se tiene que aprender. Es por eso que 

Pablo exhorta a las ancianas ha enseñar a las jovenes como vivir este estilo de vida –  

 

Tito 2:4-5 

a amar a sus maridos y a sus hijos,  

5a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 

palabra de Dios no sea blasfemada. 

 

 Tu vida debe demostrar amor hacia tu esposo y tus hijos 

 Debes ser prudente, cuidadosa de tu casa, sujeta a tu marido 
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El sometimiento de la esposa piadosa es una PODEROSA EXPRESIÓN de su confianza en 

Dios. La vida de FE y OBEDIENCIA puede lograr grandes cosas sin palabras.  

  

 Pedro es claro, el corazón de la esposa piadosa es limpio, puro, inocente, modesto, 

reverente y amoroso hacía su esposo 

 Ahora veremos la veradera belleza irresistible e incorruptible de la esposa piadosa  

 

Texto •  1 Pedro 3:3-4 

3Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos 

lujosos,  

4sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, 

que es de grande estima delante de Dios. 

 

 Esposa, ¿De qué dependes para sentirte bella? 

 Ya mencione que la predicación silenciosa de una vida preciosa puede lograr grandes 

cosas. 

 Antes que nada, Pedro no prohibe atavíos o adornos. No prohibe que las mujeres se 

vistan bien o que maquillen sus defectos.  

 Siempre he dicho que si la casa necesita pintura, pintala 

 

Pedro no era un fariseo, no era un pastor controlativo que prohibia maquillaje, que prohibia 

adornos externos como ahlajas, aretes, peinados hermosos o vestimenta hermosa. 

 

 Damas, Pedro les exhorta a que no sigan la cultura de nuestros días 

 No sean consumidoras de Women’s Health, Maxim, Vanidades, Latina, Vogue, o 

COSMOPOLITAN- SINO DE LA PALABRA DE DIOS. 

 Pedro dice Vuestro atavío 

 Esposas, damas, deben vestirse deben arreglarse 

 La palabra atavío en el griego es la palabra – kosmos – habla del arreglo, o del orden 

del universo -  de esta palabra obtenemos nuestra palabra cosmeticos 

 

Pedro esta hablando de que la mujer debe tener un orden, un arreglo externo. Pero que no sea 

ostentoso – extravagante – exajerado – ahora no creo que tengo que describir a esta mujer 

ostentosa… 

 

 Pedro es claro – no llamen la atención hacía ustedes con tanto brillo, lujo, bling bling 

 No se enfoquen en lo temporal, no se enfoquen en lo corruptible 

 Más bien en lo incorruptible, en lo interno 
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 Pedro declara que lo más valioso e impactante es el adorno interno 

 Para Dios lo que es de gran valor no son alhajas, vestimenta, oh adornos externos, sino 

tu alma. 

 La verdadera belleza no es algo que te pones, untas, pintas o arreglas delante de tu 

espejo, sino tu corazón, tu carácter, TU ACTITUD, tu persona.  

 Esta belleza del interior no se tiene que quitar cada noche, no se descompone, no se 

tizna, no empeora con el pasar del tiempo, es decir con el embejecimiento, es totalmente 

lo contrario – MEJORA. 

 

Tu belleza reside en lo interno – kruptos – escondido, privado, oculto, secreto.  

Es decir – en tu ACTITUD afable y apacible.  

 

 Afable – ternura, humilde, manso – poder controlado 

 Apacible – quietud, tranquilo, reposar, desistir de actividad o lenguaje  

 Esposa, es de grande estima delante de Dios, es de gran valor delante de Dios la esposa 

piadosa que se somete en obediencia a Dios a su esposo,  

 La esposa que considera mâs su interior que su exterior,  

 La esposa casta, limpia, pura, inocente, modesta,  

 La esposa que demuestra un respeto reverencial y amoroso a su esposo lo meresca o no. 

 La esposa que cultiva su vida interna del corazón con el incorruptible ornato de un 

espírito afable – tierno, humilde, y manso – y un es espíritu apacible – quieto y reposado 

 ¿Esposa, qué necesitas cultivar en tu vida? 

 ¿Cómo puedes mejorar tu respeto y admiración por tu esposo? 

 ¿Cómo puedes mejor tu sometimiento a tu propio esposo? 

 ¿Esposo, qué estás haciendo para santificar a tu esposa? 

 ¿Qué estas haciendo para ayudar a tu esposa cultivar su espíritu de sometimiento? 

 Ahora Pedro nos va dar ejemplos de mujeres sumisas y santas 

 Veamos…   

 

Texto •  1 Pedro 3:5-6 

5Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en 

Dios, estando sujetas a sus maridos;  

6como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser 

hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 

 

 Hermanas, este estilo de vida no es algo novedoso. Sino algo practicado por cientos 

de años por mujeres santas. 

 Mujeres puras y entregadas a Dios.  
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 Mujeres como ustedes, con esposos imperfectos.  

 Mujeres con esposos inconsiderados y egoistas.  

 Mujeres en hogares y matrimonios no muy agradables. 

 Pero a pesar de que las cosas no marchaban bien, ellas ponian su FE y CONFIANZA en 

Dios. Esperaban en Dios mientras se sometian a sus maridos.  

 Repito, a pesar de sus circunstancias, se sometían a sus maridos y esperan en Dios para su 

gozo y fortaleza.  

 Pedro usa de ejemplo la obediencia de Sara a Abraham y de cómo le llamaba señor 

 Sara es un perfecto ejemplo de sometimiento. 

 ¿Por qué? 

 Porque tanto Sara como Abraham no eran perfectos. 

  Sara como ustedes hermanas tenia dudas y desconfiaba en Dios. Ella se sometió y siguió 

a su esposo y dejo a su familia en Haran, se rio cuando Dios dijo que tendría un hijo a su 

edad avanzada. Abraham le pidio mentir y decir que eran hermanos para que le fuera bien 

a él y puso en peligro a su esposa. 

 Pero a pesar de quien era Abraham, con todo su egoismo y defectos, Sara se sometio  

 Las hijas de Sara se someten a sus maridos en obediencia a Dios, hacen buenas obras y 

alejan el temor de sus vidas. 

 Esta manera de vivir es es de grande estima delante de Dios porque los que no creen a 

la palabra, son ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 

 Esposa, has el bien sin temer ninguna amenaza – CONFIA EN DIOS 

 

Proverbios 3:21-26 

21Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo,  

22Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu cuello.  

23Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y tu pie no tropezará.  

24Cuando te acuestes, no tendrás temor, Sino que te acostarás, y tu sueño será grato.  

25No tendrás temor de pavor repentino, Ni de la ruina de los impíos cuando viniere,  

26Porque Jehová será tu confianza, Y él preservará tu pie de quedar preso.  

 

 

 

 

 

 


