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Introducción 

Hermanos, nuestro Padre Celestial es Bueno con nosotros. Nos conoce bien y sabe que somos un 

poco lentos para agarrar la onda, así que con gran misericordia solo nos da un verso. A nuestras 

queridas hermanas les dio 6 versos ya que ellas son buenas con multitareas. Nosotros no 

podemos mascar chicle y caminar al  mismo tiempo.   

 

 Hablando en serio, es increíble la enseñanza de Pedro cuando consideramos la cultura y 

sus costumbres. El domingo pasado vimos que la mujer no tenía mucho valor en esta 

cultura, era considerada como propiedad, por tanto era despreciada con frecuencia 

 Pedro exhorta a las esposas a enfocarse en su vida interna, modelando  a sus esposos una 

conducta casta y respetuosa y un espíritu afable y apacible. Esta manera de vivir es de 

grande estima delante de Dios y tiene el poder de ganar a sus esposos sin palabras. 

 Ahora Pedro va hablar a los esposos y les exhortara a vivir con entendimiento con sus 

esposas, a honrar a sus esposas 

 Esta exhortación es radical cuando nos consideramos las costumbres en esos días. 

 La mayoría de los hombres consideraban a sus mujeres simplemente como una 

convención social por el cual podían tener herederos legítimos para pasar su patrimonio. 

En cuestión de diversión y placer, los hombres tenían amantes o visitaban las prostitutas 

de los templos paganos quienes eran expertas en el arte del sexo. 

 Y Dios habla a través de Pedro a esta cultura a estos hombres y les dice: 

 

Texto •  1 Pedro 3:7 

7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 

vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones 

no tengan estorbo.  

 

 Maridos igualmente que las mujeres, debemos imitar el sometimiento de Jesús.  

 La palabra igualmente nos retorna hasta el capítulo 2 y nos recuerda que nosotros por 

igual debemos someternos a toda institución humana, a nuestros amos, y a nuestro 

conyugue. 

 Creo que ha todo esposo le encanta sacar la tarjeta roja a su esposa, y le escribe Efesios 

5:22-23 – Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el 

marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él su Salvador.  

 

Pero ignoran totalmente el verso 21 que dice – Someteos unos a otros en el temor de Dios. 

Queremos el beneficio de ser la cabeza, pero no la responsabilidad.  
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 Esposos, nuestro deber es de someternos a la instrucción Bíblica, de amar a nuestras 

esposas y de conocer sus necesidades 

 

 Varones, dejemos que la Palabra de Dios corte nuestras áreas privadas y sensibles. 

 Permite que la Palabra corte la causa de tu carencia de hombría y de esposo. 

 Aquí Dios nos manda a vivir con nuestras esposas - ¿Cómo? 

 Sabiamente 

 Sabiamente es la palabra gnosis –significa de acuerdo a conocimiento, o entendimiento 

 Dios nos manda a vivir con nuestras esposas con conocimiento.  

 Marido, tú no puedes tener tu propia fiesta sin tu esposa, no puedes disfrutar de 

autonomía personal.  

 Dios, el Diseñador del matrimonio dijo – por tanto, dejara el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.  

 

Siempre he dicho que el matrimonio es un ministerio y el esposo es la cabeza, el sacerdote, el 

líder del ministerio. Por tanto debes vivir con tu esposa sabiamente, conociéndola, 

comprendiéndola, considerando sus necesidades: 

 

 Ella necesita ser amada – Efesios 5:25 - Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 

Cristo amó a la iglesia 

 Ella necesita ser honrada – 1 Pedro 2:17 - Honrad a todos. 

 Ella necesita ser edificada – Colosenses 3:19 - Maridos, amad a vuestras mujeres, y 

no seáis ásperos con ellas 

 Ella necesita ser santificada – Efesios 5:26 - para santificarla, habiéndola purificado 

en el lavamiento del agua por la palabra, 

 

Vivir con tu esposa con sabiduría, con conocimiento implica una diligencia de tu parte en 

conocerla y entenderla.  

 

 Esto requiere tiempo - ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tu esposa? 

 Esto requiere comunicación - ¿Qué tanto tiempo pasas en comunicación con ella? 

 Esto requiere mucho perdón. Todo matrimonio va tener desacuerdos y roces. No 

podemos ser egoístas y solo pensar en nosotros mismos – debemos amar a nuestras 

esposas como a nosotros mismos.  

 Seamos sensibles con nuestras amadas – Quiero, pues, que los hombres oren en todo 

lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2:8 

 No podemos vivir enojados, airados, sin hablarles por días por cuestión de desacuerdos. 
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 Y que mejor conocimiento que el de la Palabra de Dios. La Palabra nos da increíble 

conocimiento de la mujer, escudriñemos la Palabra para conocer más a nuestras esposas.  

 

Cuando tú obedeces la Palabra de Dios y tu conducta hacía ella es una de honor, cuando la tratas 

como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida – esto trae a su vida 

seguridad, estabilidad, felicidad, y desarrollo emocional y espiritual.  

 

Texto •  1 Pedro 3:7 

7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 

vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones 

no tengan estorbo.  

 

 Pedro nos a exhortado a vivir con ellas sabiamente, con conocimiento 

 Dándole honor como a vaso más frágil 

 La palabra frágil significa – sin fuerzas – débil 

 Ahora, tanto el esposo como la esposa son vaso frágil en las Manos de Dios 

 Pero la mujer es vaso más frágil – NO INFERIOR – La mujer no es inferior 

intelectualmente o moralmente- sino más bien físicamente.  

 Ella necesita de su esposo protección, provisión y fortaleza 

 Pablo en Gálatas 3:28 - Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.  

 

Preguntas esposos: 

 

 Esposo, ¿haces sentir importante a tu esposa? 

 ¿Consideras su opinión en las decisiones del hogar?  

 ¿Consideras todo lo que hace en casa?  

 Trabajar, lavar ropa, cocinar, ir de compras, preparar desayuno, almuerzo y cena para los 

hijos, preparar la ropa de los hijos, planchar, limpiar los baños, limpiar la cocina, orar con 

los niños, tiempo devocional con los niños,  

 Ma, donde está mi playera, ma dónde está mi zapato, ma dónde está mi cepillo, ma, ma… 

  Esposo, ¿la haces sentir atractiva? 

 ¿Cuándo fue la última vez que le enviaste flores? 

 ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a cenar,  a desayunar, al cine, a caminar? 

 ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste– “mi amor, me traes loco – tantas curvas y yo sin 

frenos” – ven para *#@!*#@? 

 ¿Cuándo fue la última vez que complementaste su cabello, su vestido, sus ojos? 

 ¿Le hablas cortésmente con cariño y respeto?  
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 ¿Le eres fiel? 

 Esposo, regresa a tu vieja manera de vivir –  

 No te me vomites… 

 Permíteme explicarme – báñate, péinate, cámbiate, ROCIATE DE PERFUME – 

cepíllate los dientes, conquístala – bésala, antes de novios no dejabas de tocarla y ahora 

ni la contemplas,  

 Esposo, hazla sentir especial y parte esencial de tu vida.  

 1 Tesalonicenses 4:4 - cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y 

honor 

 Tu esposa merece esta consideración porque es el vaso más frágil y porque es 

coheredera de la gracia de la vida 

 Esto habla de que ambos, como pareja, como una sola carne deben compartir y disfrutar 

el regalo de la vida física. 

 

QUERIDO ESPOSO, TU RELACIÓN ESPIRITUAL CON DIOS ES AFECTADA 

DIRECTAMENTE POR EL TRATO QUE LE DAS A TU ESPOSA.  

 

 Si tu relación con tu esposa es una disfuncional 

 Si no la amas y santificas 

 Si la tratas irrespetuosamente 

 Si no la consideras 

 Tu relación matrimonial es una foto de tu relación con Dios 

 Por tanto tu oraciones van a ser estorbadas 

 Es hipocresía aparentar tener una buena relación con Dios cuando tu relación con tu 

pareja esta por el suelo.  

 

Esposo, puede que en esta tarde yo este describiendo tu relación espiritual como tu relación 

matrimonial. Quiero recordarte que tu amada esposa también es tu amada hermana en Cristo.  

Puede que ustedes estén pasando por una gran dificultad matrimonial. Esposo no le des lugar al 

diablo en tu relación matrimonial - 

 

Jesús dijo: 

 

Mateo 5:23-24 

23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 

contra ti,  

24deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda. 
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Parejas, ustedes han llegado a la Casa de Dios para presentar sus vidas en sacrificio vivo, santo, y 

agradable a Dios – pero han sido recordados que tienen algo en contra de su conyugue –  

 

 Quiero invitar a las parejas que tienen que reconciliarse en esta noche de traer su 

reconciliación al altar 

 Me gustaría orar por ustedes en esta noche 

 Esposo, se la cabeza y trae a tu esposa, que nada estorbe tus oraciones, tu relación con 

Dios  

 Pasen… 

 

 


