La conducta ejemplar del esposo cristiano
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.”
Este pasaje forma parte de una porción mucho más grande de la escritura que
comenzó en el Cap.2:11 y que se extiende hasta el Cap.3:12 en donde el apóstol Pedro
nos describe la conducta ejemplar del cristiano que trae gloria a Dios y atrae a otros a
la fe en Cristo en diferentes contextos y situaciones de la vida (el gobierno, nuestros
trabajos, cuando somos tratados injustamente) y específicamente en vv.1-7 nos habla
de esa conducta cristiana ejemplar en el matrimonio.
La vez pasada comenzamos a considerar la conducta ejemplar de la esposa
cristiana v.1-6, hoy vamos a hablar en el v.7 donde Pedro nos presenta la conducta
ejemplar del esposo cristiano.
Y este pasaje es rico en contenido, prácticamente cada palabra que Pedro dice
aquí es importante y tiene aplicaciones relevantes para nosotros en lo que respecta al
trato con nuestras esposas…

I.

TENEMOS QUE VIVIR CON NUESTRAS ESPOSAS
v.7 “7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas…”
A. Los esposos deben vivir juntos.

O es bíblico ni aceptable que los esposos se separen a menos que no sea para
dedicarse a asuntos espirituales.
Y separados de sus padres Gen.2.24 “24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a
su madre, y se unirá a su mujer…”
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B. Los esposos deben hacer una vida juntos.
Pero esto de vivir con nuestras esposas es más que el hecho de que compartan la
misma dirección o duerman bajo el mismo techo. La palabra vivir allí denota la idea
de convivir, hacer una vida juntos.
(Gn.2:24) “24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.” Esa expresión encierra más que la relación sexual, es la
idea de que ya no son más 2 vidas separadas es una sola vida, y deben compartir una
vida juntos.
Eso no significa por supuesto que no van a haber actividades que alguno haga
de la que el otro no participe, pero deben compartir todos los aspectos de tu vida,
sobre todo, compartir la vida espiritual.

II.

VIVIR CON ELLAS SABIAMENTE

Cuando la biblia habla de vivir sabiamente la idea de esa expresión es de
acuerdo al conocimiento, las traducciones americanas de la Biblia, así como lo ponen
“vivid con vuestras esposas de acuerdo al conocimiento”. Déjeme indicarle varios tipos
de conocimiento que tenemos que aplicar en nuestra relación con nuestras esposas:
A. Aplicar el conocimiento que tenemos revelado por Dios de los roles de cada uno
en el matrimonio.
Un hombre que vive sabiamente con su mujer es primero y ante todo un hombre
que se asegura que está asumiendo en su hogar los roles que Dios le ha asignado como
cabeza de su hogar, y como proveedor y como protector de su familia.
B. Vivir sabiamente implica reconocer que necesitas la ayuda de ella.
Para que Dios creo la mujer, Gn.2:18 “18Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.”
Por eso ser sabio es pedir la opinión y el consejo de tu mujer. Un hombre sabio es
también quien presta atención cuando su mujer le dice algo o le advierte de algo.
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C. Relacionarnos con ellas sobre la base del conocimiento general que tenemos de
las mujeres.
Tenemos que entender que las mujeres son por naturaleza diferentes en muchos
sentidos a los hombres, aquí le pongo una lámina con diferencias…

En serio ahora:
1. Las mujeres tienen gustos diferentes.
2. Son emotivas y no lógicas.
3. El estado de ánimo de la mujer es cíclico.
D. Debemos relacionarnos con ellas sobre la base del conocimiento particular que
tenemos de nuestra esposa.
1.
2.
3.
4.
III.

Los gustos particulares de tu mujer.
Tenemos que aprender a conocer sus gestos y expresiones.
Tenemos que aprender a distinguir los no que son si y los si que son no.
Aprender como satisfacerla realmente en el lecho matrimonial,

DANDO HONOR A LA MUJER.

“7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer…” Esto es reconociendo el valor que tiene tu esposa en tu vida.
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Cuanto menospreciamos nosotros nuestras mujeres, y nos quejamos de ellas y no
nos damos cuenta que tener una esposa es una de las bendiciones más grandes que
Dios nos puede conceder. Pr.18:22 “22 El que haya esposa halla el bien, Y alcanza la
benevolencia de Jehová.”
Ecl. 4:9-12 “9Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo
10Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando
cayere, no habrá segundo que lo levante. 11También si dos durmieren juntos, se
calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo? 12Y si alguno prevaleciere
contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.”
“28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la
alaba: 29 Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas.”

IV.

TENEMOS QUE TRATARLA COMO A VASO MÁS FRÁGIL

Dios quiere que tú pienses de tu mujer y la trates como un vaso de cristal que se
puede romper fácilmente:

1. Esto obviamente tiene que ver primero con no agredirla en ningún sentido.
2. Tiene que ver con no tratarla con aspereza, o de manera tosca, Colosenses
3:19 nos dice: “Maridos amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con
ellas”.
3. Pero también tiene que ver con evitarle esfuerzos físicos innecesarios.
4. Pero aun en un nivel más profundo esto también es tratarla con
caballerosidad.
5. En general tratarla con cariño y ternura.
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V.

COMO COHEREDERAS DE LA GRACIA DE LA VIDA
Esto implica al menos 2 cosas:
A. Reconocer que en plano espiritual ella es igual que tú.
B. Reconocer que es una hija de Dios. Por lo tanto, cualquier maltrato que yo le
haga a esa mujer me calienta con el suegro que es Dios, por eso Pedro añade…
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.”
OJO Cuando los hombres sentimos o entendemos que Dios no está oyendo
nuestras oraciones una de las primeras áreas que debemos examinar es mi relación
con mi esposa, estoy yo dándole el trato que debo. La estoy haciendo feliz como
manda Dios, tu suegro.

CONCLUSIÓN
Ser esposo como Dios manda es un trabajo difícil, para el cual necesitamos la
ayuda de Dios del Espíritu de Dios que solo viene por medio de la fe en Cristo.
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