
TEMA: LA CONDUCTA DE LA ESPOSA PARA GANAR AL 
MARIDO INCRÉDULO. 
TEXTO: I PEDRO.3:1-6. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En estos versículos. Pedro trata de los deberes conyugales dirigiéndose 

primero a las mujeres. V.1-6. Y después a los maridos. V.7. 
B. El autor sagrado  hace ver a las mujeres cristianas: 

1. Que la sujeción amorosa a los maridos incrédulos es el mejor método para 
ganarlos. V.1-2. 

2. Que la modestia en el vestir, junto con la mansedumbre interior es el 
atavío en que Dios se complace. V.3-6. 

C. Las mujeres creyentes son responsables antes Dios, de ganar a su esposo 
incrédulo para Dios, en ganar el afecto de su esposo e hijos, en ganar la 
felicidad del hogar. 

 
I. LA SUJECIÓN AMOROSA DE LAS ESPOSAS, ES EL MEJOR 
MÉTODO PARA GANAR A SU MARIDO INRÉDULO. I 
PEDRO.3:1-2. 
A. Así mismo- De igual manera... De la misma manera... E igualmente... Del 

mismo modo que los ciudadanos y los criados deben estar en sujeción. I 
Ped.2:13, 18. A pesar de circunstancias difíciles de soportar, las esposas 
también deben estar en sujeción, aún en los casos de estar casadas con 
hombres inconversos. 

B. Por lo que vemos Pedro da a entender que algunas mujeres creyentes tenían 
maridos inconversos y quiere que los ganen para Cristo, por la sumisión 
amorosa y el respeto. 

C. La palabra sujeta- Griego- “HUPOTASSO”- Primeramente un termino 
militar, ordenar abajo. (HUPO- Debajo, TASSO- Ordenar). Denota. A) 
Poner en sujeción, sujetar. B). En voz media o pasiva, someterse uno, 
obedecer, estar sujeto a. W.E. VINE. Ef.5:22; Col.3:18; I Tim.2:11-14. 

D. Las esposas con maridos inconversos no deben dejarlos. I Cor.7:13-15. Si no 
estar en sujeción a ellos. Aún si a veces son maltratadas. 

E. Las esposas tienen derechos y privilegios, pero es esencial para un hogar 
bien ordenado el reconocimiento del liderazgo del marido. 

F. “Considerando”- Significa observar de cerca, se usa de ser testigo como 
espectador, o supervisor. Las hermanas deben saber que su marido estan 
fijándose en su conducta y ellas deben tener una conducta intachable para 
poder ganar a su marido incrédulo. 



G. “Conducta”- “ANASTROPHE”- un volverse atrás, volver, retornar a ahí, 
moverse de un lugar, quedarse y en la voz media o pasiva conducirse, 
comportarse, indicando ello la manera de vivir de uno y su carácter. W.E. 
VINE: 

H. Los maridos van a observar en sus esposas una conducta casta pura de toda 
falta, limpio pura de carnalidad. “RESPETUOSA”- Temer, un temor 
reverenciar  de parte de la mujer hacia el marido. Respeto, un ejemplo de 
esto era Sara. V.6; Ef.5:33. 

I. En estos primeros versículos Pedro habla del poder del ejemplo. Él 
inconverso observa de cerca que la esposa cristiana practica lo que profesa, 
eso si tiene impacto, muchos hablan pero no practican lo que predican. 

 
II. LA MODESTIA EN EL VESTIR, JUNTO CON LA 
MANSEDUMBRE INTERIOR ES EL ATAVÍO EN QUE DIOS SE 
COMPLACE. I PEDRO.3:3-6. 
A. Pedro continua con la idea principal ya propuesta en los dos primeros 

versículos y ahora pasa a exponer más detalladamente en que consiste la 
sumisión de las esposas a sus maridos. En su manifestación al exterior, en el 
atavío modesto y el respeto cotidiano. V.3-4. 

B. La mujer cristiana debe preocuparse en portarse correctamente para ganar a 
su marido inconverso, sin usar de palabras, para esto ella debe procurar 
adornarse de un espíritu afable y apacible. V.4. 

C. El adorno de las hermanas no debe ser exterior como peinados, oro, joyas, 
vestidos. V.3. Pedro no condena esto. Las mujeres deben vestir con 
modestia- Decoro- Pudor. I Tim.2:9. El vestir de las mujeres debe ser para 
decorar el cuerpo no para exhibirse y asi mostrar soberbia- Orgullo- Vanidad 
como Jerusalén. Ez.16:13-15. Hablando figurativamente. Isaías.3:16-26. 

D. Pedro hace ver a las mujeres que la modestia en el vestir y adornarse es del 
agrado de Dios, mientras que los excesos en  esta materia denotan 
superficialidad de carácter y hasta muestran una lascivia coquetería. 

E. V.4. La verdadera belleza de la mujer, dice Pedro brota del interior del ser 
humano oculto del corazón. Del manantial mismo de toda conducta, allí es 
donde anida, lo incorruptible de un espíritu manso y tranquilo. La dulzura y la 
modestia son el más bello adorno de la mujer cristiana y contribuyen a la paz 
y al buen orden de la familia. 

F. Pedro contrasta el exterior que depende de ropas y joyas y peinados, y el 
interior que es él hombre secreto, que no se ve, que consiste en un espíritu 
tranquilo sereno manso. 

G. El espíritu de la mujer debe ser: 



1. “AFABLE”- PRAUS- Denota gentil- Manso- Afable. Cristo usa esta 
palabra para clasificar su propia disposición. Mat.11:29. Gentil de una 
disposición serenada. I Tes.2:7; II Tim.2:4. W.E. VINE. 

2. “APACIBLE”- HESUHIOS- Reposado- Tranquilo- Sosegado. W.E. VINE: 
H. Prosigue diciendo él apóstol Pedro que asi es como se adornaban las santas 

mujeres del pasado. V.5. se adornaban de la manera ya descrita en los 
versículos anteriores, su adorno principal consistía en su conducta casta y 
respetuosa, mansa y su sujeción a sus maridos. 

I. Él autor sagrado singulariza a Sara. V.6. Como ejemplo de sumisión al 
marido, fijándose especialmente en el respeto que mostraba a su marido 
llamándole Señor, la mujer cuando habla debe mostrar respeto por su 
marido. La Biblia no manda que ese mismo termino se emplee, pero si 
manda que la esposa se dirija a su esposo con respeto. 

J. Son hijas de Sara las mujeres que imitan su obediencia y respeto al marido, 
que hacen el bien y no temen ninguna amenaza, posiblemente las amenazas 
con las que un marido pagano podía intimidar a su mujer. En la prueba la 
mujer cristiana no ha de inquietarse por nada, antes bien ha de conservar la 
serenidad, preocupándose únicamente por hacer el bien y agradar a Dios. 

K. Que hermoso cuadro nos pintan las escrituras de la esposa santa que espera 
en Dios, sabe quien es, que hacer y como hacerlo, reconoce el adorno que 
más importa. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermanas si tú quieres ganar a tú marido inconverso para él Señor, debes de 

hacerlo sujetándote a él, amorosamente. 
B. Con una conducta: 

1. Casta- Pura- Limpia. 
2. Respetuosa- Un Temor Reverenciar. 

C. Con un espíritu: 
1. Afable- Gentil- Manso- Tierno. 
2. Apacible- Reposado- Tranquilo- Sereno. 

D. Como Sara respetaba a Abraham, llamándole señor, y como hijas de ella, van 
a actuar de la misma manera que ella, haciendo el bien y no temiendo 
ninguna amenaza del marido incrédulo. 

E. Que todas las hermanas pongan en práctica esta enseñanza. 
¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
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