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La conducta ejemplar de la esposa cristiana - 2da parte 

Texto: 1 Pedro 3:1-6 

 
“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. 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. 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.” 

 

 

El asunto central que Pedro nos presenta aquí es la conducta ejemplar del 

cristiano en el matrimonio. Le está diciendo de manera particular a la esposa cristiana 

en los vv.1-6, cual esa conducta cristiana que ejemplar que ella debe mostrar ante su 

marido incrédulo que no solo glorifica a Dios, sino que gana sin palabras a su esposo 

inconverso a la obediencia a la verdad. Aunque como explicamos esto también aplica 

a la esposa que está casada con un esposo cristiano pero que no está siendo 

obediente a la palabra de manera especial en lo que respecta a su rol como esposo. 

 

La otra vez dijimos que hay al menos 4 elementos presentados aquí que 

caracterizan esta conducta ejemplar de la esposa cristiana y consideramos del 

primero de ellos que es la sujeción al marido. 

 

En el día de hoy vamos a ver los otros 3 elementos de la conducta de la esposa cristiana 

que Pedro nos presenta aquí,  

 

 

I. LA CASTIDAD Y EL RESPETO 

 
2considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 

 

La palabra “casta” literalmente lo que significa es pura, Pedro nos está diciendo 

que después de la sujeción a su marido, la principal característica de una mujer 

cristiana es la pureza. 
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Esto es sumamente relevante porque la manera como se evidencia en la practica 

la lujuria del corazón de una mujer es queriendo ser ellas el objeto de sexual, el objeto 

de la atracción y el deseo de los hombres. 

 

Por eso que la mujer busca llamar la atención sobre su cuerpo, y quiere sentirse 

deseada y le gusta que la miren cuando pasa. Y esa es a la razón por la que la mayoría 

de las mujeres se visten como se visten. 

 

Eso es lo normal en la sociedad y en el mundo en que vivimos y pero la mujer 

cristiana debe distinguirse.  

 

Y pedro nos dice que la mujer que no posee una conducta pura no solo niega su 

cristianismo (esta mostrado que no es una hija de Sara). Sino que deshonra a Dios 

(diciendo que es cristiana y valiéndose como impía), pero además irrespeta a su 

marido, verv.2 2considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 

  

La biblia dice en 1 corintios que la mujer es gloria del marido, de y tal manera que 

la apariencia y la conducta inmoral de una mujer dice mucho del marido que tiene.  

 

O que él también es un inmoral que le agrada la idea de que su mujer se esté 

exhibiendo. 

 

 O que es un blandito que su mujer hace lo que le da su gana. 

 O que simplemente es un hombre que está en las nubes que ni sabe lo que pasa 

en su casa. 

 

Aplicación a las solteras. 

 

   

II. LA MODESTIA Y EL CULTIVO DE LAS VIRTUDES CRISTIANAS DEL CORAZÓN. 

 

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

de vestidos lujosos, 4sino el interno, el del corazón, 

 

 Este versículo ha sido usado y es usado todavía por algunos grupos religiosos para 

enseñar que la mujer cristiana no debe usar ningún tipo de prendas o decoración, y en 

casos más extremistas que no debe arreglarse de ninguna manera. 

 



   

 Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                         Page 3 of 5 

 

 

Pero la verdad es que la biblia no prohíbe el que una mujer se arregle ni siquiera 

el que use prendas: Proverbios 31:22, Ezequiel 16:8-13, Apocalipsis 21:2 

 

¿de qué está hablando Pedro aquí?  

 

1. Un llamado a la modestia. 

 

Por un lado, como dijimos esto es un llamado a la modestia, o la sensatez a la hora 

de arreglarse y ponerse adornos.  
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Pero sobre todo… 

 

2. Es un llamado a darle prioridad a la belleza interior antes que la exterior. 

 

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

de vestidos lujosos, 4sino el interno, el del corazón,. Lo que él está diciendo es que la 

mujer cristiana pone más énfasis, se preocupa más por cultivar su belleza interior del 

corazón antes que la exterior.  

 

La mujer cristiana vive con el entendimiento de lo que dice Pr.11:22 “22 Como 

zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, Es la mujer hermosa y apartada de razón.”  

 

Nota a los varones solteros. 

 

 

III. UN ESPÍRITU AFABLE Y APACIBLE. 

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

apacible, que es de grande estima delante de Dios. 

 

En términos sencillos y llanos lo que pedro está diciendo es que la mujer cristiana 

no es una mujer rencillosa, o peleona. 

 

Pr.21:9 (25:24 dos veces lo mismo así de importante es esto) “9 Mejor es vivir en un 

rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa espaciosa.”  

 

Pr.21:19 “19 Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa e 

iracunda.”  

 

Pr.27:15 “15 Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, son 

semejantes;” 

 

La mujer rencillosa no gana nada con su marido. Por el contrario, la mujer que se 

muestra afable y gentil aun ante un esposo tiene un poder asombroso sobre él. 

 

Pero lo más importante, mira lo que dice el pasaje esa actitud afable y apacible 

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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El Dios que tiene el poder de trasformar a tu marido!!! 

 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

 

Como siempre que hablamos de estas cosas tenemos que terminar diciendo que 

estas no son cosas que salen natural a nosotros los seres humanos. Estas son cosas que 

solo la podemos a hacer una vez en Cristo y con el poder del espíritu santo de Dios. 


