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LA CONDUCTA EJEMPLAR DE LA ESPOSA CRISTIANA 

1ra parte 

Texto: 1 Pedro 3:1-6 

 

En los vv.9-10 Pedro nos declara de nuestra misión como creyentes de 

anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

 

Luego en el v.12 él nos declara que la manera principal como vamos a lograr 

eso es por medio de una conducta cristiana ejemplar en todo lo que se hace, 1 

Pedro 2.12.  

 

A partir de allí entonces nos va a decir cual esa buena manera de vivir, esa 

conducta ejemplar del cristiano en diversos contextos de la vida, que trae como 

resultado la gloria de Dios. Y en ese sentido no habla… 

 

 De la conducta ejemplar del creyente frente a las autoridades civiles vv.13-

17. 

 De la conducta ejemplar del creyente frente a nuestros amos terrenales o 

empleadores, vv.18-25. 

 En vv.3:1-7 nos habla de la conducta ejemplar del creyente en el matrimonio. 

 

Y en el caso específico de la mujer cristiana él nos presenta en los vv.1-6 varios 

elementos de la conducta ejemplar de la esposa cristiana: 

 

- sujeción v.1     - castidad o pureza y el Respeto v.2 

- la modestia en el vestir v.3  - Un espíritu afable y apacible v.4 

 

En el día de hoy nos vamos a limitar a tratar solo el primero de esos asuntos 

que es la sujeción de la esposa cristiana. 

 

I. LA MOTIVACIÓN PARA LA SUMISIÓN DE LA ESPOSA. 

 

A. La sumisión de la esposa es de gran estima delante de Dios. 

 

V.4  4sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 

afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 
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Cuando una mujer se sujeta a su marido como Dios la manda ella no solo 

glorifica a Dios entre los de afuera, sino que ella misma se convierte en el objeto del 

deleite de Dios. 

 

B. La sumisión de la esposa gana esposo. 

 
“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, 

 

 “los que no creen” es literalmente en el original los que no obedecen, el 

pasaje dice los que no obedecen a la palabra. 

 

Obviamente lo que Pedro tiene en mente principalmente es el esposo no 

creyente que sea ganado para Cristo. 

 

Sin embargo, esta idea no solo se limita a la esposa que tiene un esposo 

inconverso, en cierto sentido esto aplica aun a las esposas que tienen esposos 

creyentes, pero que su marido cristiano no obedece la palabra. O sea que aplica 

también al marido que es cristiano, pero no está asumiendo su rol como Dios lo 

manda en las escrituras. 

 

C. La sumisión de la esposa confirma la fe de la mujer. 

 

v.6 “6como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras 

habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.” 

 

Él está diciendo que cuando haces el bien, que en este contexto es asumir tu 

rol de esposa sujeta, tus muestras con ello que eres hija de Sara, la mujer de 

Abraham. La salvación de una persona es en una vida de obediencia a Dios, 

Mateo 7.21–23. 

 

 

II. LA NATURALEZA DE LA SUMISIÓN DE LA ESPOSA. 

 

1. No implica que la mujer es inferior al hombre en ningún sentido 
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En primer lugar, v.7 Pedro dice que el marido debe entender y tratar a su mujer 

como a coheredera de la gracia de la vida tiene la misma posición y derechos 

espirituales que él, a los ojos de Dios la mujer no es inferior al hombre, ni es un 

ciudadano de segunda categoría del reino de los cielos. 

 

En segundo lugar, si mira el v.1 Pedro dice que la mujer debe estar sujeta a su 

marido, Es un asunto de roles y de orden según Dios lo estableció.  

 

2. No implica que la mujer es menos competente que el hombre para dirigir el 

hogar. 

 

Dios no asigno el rol de cabeza al hombre necesariamente porque el hombre 

fuese más capaz de hacerlo que la mujer.  

 

v.1 “1Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,  Dios 

estableció que todas las personas deben estar sujetas a las autoridades civiles, sin 

importar quienes son o sus capacidades, y que los empleados o los siervos deben 

estar sujetos a sus amos, asimismo las mujeres deben estar sujetas a sus maridos no 

importa que el marido sea más bruto o menos capaz… 

 

3. No significa que la mujer no puede pensar diferente del marido o que tiene que 

estár de acuerdo con él en todo. 

 

En este pasaje Pedro nos presenta una mujer que discrepa de su Marido en el 

asunto más trascendental de la vida, el asunto de quien es el señor y salvador de 

los hombres.  

 

4. No significa que la mujer es un ente pasivo en la relación o en la familia. 

 

Dios creo a la mujer para ser la ayuda idónea de su marido, y escúchenme bien 

tanto hombres como mujeres… ella está sujeta a su marido en su calidad de 

esposa-ayuda idónea. 

 

No es lo mismo la sujeción del siervo al amo o del ciudadano a la autoridad civil, 

ni quiera del hijo al padre que la de la esposa al esposo. Son tipos diferente de 

relación y en consecuencia la sujeción tendrá matices diferentes. 

 

Algo que va de la mano con esto… 
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5. No significa que no puede tratar de influenciar a su marido para que cambie 

algo que está mal en él. 

 

Precisamente lo que Pedro está diciendo es que ella puede y debe hacer eso 

aquí, él le está diciendo como influenciarlo para que se someta a la palabra, 

simplemente le está diciendo que la manera de lograr eso con efectividad no con 

sus palabras, sino con su conducta.  

 

6. Tampoco significa que va a hacer todo lo que el marido diga. Y esto es claro en 

el pasaje por el hecho de que esta mujer es cristiana y su lealtad ante todo es a 

Cristo y después a su marido.  

 

¿QUÉ ES? 

 

Es la disposición, e inclinación de la mujer de afirmar el liderazgo y autoridad de su 

marido.  

 

A. Una mujer tiene a que afirmar y ayudar a su marido en el liderazgo del hogar: 

 

1. Con sus palabras. 

De hecho, mire que cita un ejemplo concreto, dice v.6 “6como Sara 

obedecía a Abraham, llamándole señor;”  

 

2. Afirma su liderazgo con su marido con sus actitudes y acciones. 

 

 Ella lo deja que sea el que dirija. Ella no se va a adelantar a hacer las cosas 

sin consultarle. Y no toma decisiones sobre la familia de manera unilateral. 

 No trate de imponerse sobre él o manipularlo para hacer lo que ella quiera 

 Debe presentarlo ante los hijos y los demás como la autoridad 

 La mujer debe procurar que su marido siempre se vea siempre como un líder 

dentro y fuera del hogar. 

 

B. Sometida a su provisión. 

 Aprender a vivir con lo que su marido pueda darle. “estad sujetas a vuestros 

maridos. No estar deseando tener lo que no puede o haciendo que su 

marido se meta en líos innecesarios solo para satisfacer sus caprichos.  

 Ayúdelo a ser más efectivo en su rol de proveedor… 
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o Esteriquele el peso. Ahorre todo lo que pueda (no sea un hoyo negro del 

espacio) 

o Si le es posible sin descuidar su propio rol en la casa, busque maneras de 

aumentar los ingresos o suplir una necesidad material del hogar. La mujer 

sabia y virtuosa buscara maneras de ayudar a su marido a mejorar los 

ingresos de la casa, pero sin descuidar su responsabilidad que es su hogar.  

(Pr.31) 

 

C. Sujeta a la Instrucción. 

 

 Déjelo que sea el que dirija el tiempo devocional familiar. 

 Dele la oportunidad de responder sus preguntas, 

 Al tener más tiempo con los hijos pueden ser las ejecutoras  

 Motive a su marido a ser el instructor de la palabra en el hogar 

agradeciéndole de manera explícita cuando lo hace. 

 

 

III. EL CLAVE DE SUMISIÓN DE LA ESPOSA. 

 

A. Ten los modelos correctos.  

 

Mira que eso es lo que Pedro hace aquí, te recuerda cuáles son tus modelos 

a seguir. Vv.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;” 

 

B. Pon tu esperanza en Dios. 

 

Vv.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;” 

 

Las mujeres de la antigüedad se sometían a sus maridos, no porque tenían 

buenos maridos, su esperanza no estaba en sus maridos, en lo buenos y capaces 

que eran, su esperanza estaba puesta en Dios. 

 

Y la verdad que las mujeres pueden tener muchas razones para temer 

someterse a su marido, por eso creo que termina así el v.6 6como Sara obedecía 
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a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si 

hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.” 

 

Pero la clave es confiar en Dios, en el poder de Dios para hacer todas las 

cosas en que Dios se encargara de hacer que las cosas salgan bien si tú haces 

lo que él dice. En su poder para transformar a tu marido si tú haces lo que él te 

manda. 

 

No Creyente: Esto solo es posible en Cristo. 

 


