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Estudio Inductivo

1 PEDRO

7

Texto seleccionado: 1 Pedro 3:1-7

1 Pedro 3:1-2
“Asimismo
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, considerando
vuestra conducta casta
y respetuosa.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué quiere decir “estar sujeto”? ¿De qué manera una
esposa debe estar sujeta a su marido?
¿Cómo puede ganar una mujer a su marido sin palabra?
¿Cómo es una conducta “casta y respetuosa”?

Respuesta:
1.1
Estar sujeto significa “alinearse bajo de; subordinarse, someterse,
obedecer, someterse al control de otro; rendirse a la exhortación o
consejo de;” Una esposa debe estar sujeta a su marido de manera
voluntaria. Nunca el marido debería obligar, insistir o presionar para
que su esposa se sujete a su consejo o a sus órdenes. Esto sería
violentar y torcer esta recomendación del apóstol Pedro, y más aún,
podría llevar al desastre el matrimonio.
1.2

Una esposa creyente puede ganar a su marido incrédulo por medio
de su sujeción y su conducta, sin proferir ni una sola palabra. El error
más frecuente de muchas buenas mujeres cristianas es pensar que
no deberían sujetarse a sus maridos porque ellos no creen, o porque
no quieren saber nada de Dios o de la iglesia, sin darse cuenta que
su conducta hostil los está empujando fuera de la fe. Por el contrario,
cuando una mujer, en lugar de hablar de su fe, de la Biblia o de la
iglesia, se esfuerza por respetar a su marido y agradarle en todo,
poco a poco los muros de incredulidad y rechazo de Dios se irán
resquebrajando y cayendo, hasta el día que juntos estén sirviendo al
Señor.

1.3

Una mujer tiene una conducta casta y respetuosa cuando habla sin
picardía, con honestidad, con pureza y decencia, y respetando su
lugar y el lugar de su marido en el orden de Dios. La Biblia Peshitta
traduce el texto así “De la misma manera, también ustedes esposas,
sométanse a sus maridos, de tal modo que los desobedientes a la
palabra puedan ser ganados sin mucha dificultad por su buena
manera de vivir, al ver que se conducen respetuosamente y con
prudencia” y la Nueva Versión Internacional cambia, para que se
comprenda mejor la expresión: “conducta casta” por “conducta
íntegra”.
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1 Pedro 3:3-4
“Vuestro atavío no sea
el externo de peinados
ostentosos, de adornos
de oro o de vestidos
lujosos, sino el interno,
el del corazón, en el
incorruptible ornato de
un espíritu afable y
apacible, que es de
grande estima delante
de Dios.”

1 Pedro 3:5-6
“Porque así también se
ataviaban en otro tiempo
aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus
maridos,
como
Sara
obedecía
a
Abraham,
llamándole señor, de la cual
vosotros habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien,
sin
temer
ninguna
amenaza.”

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Qué es un “atavío”?
¿Prohíbe Pedro que las mujeres usen peinados
ostentosos, adornos de oro y vestidos costosos?
¿Qué quiere decir “ornato”?
¿Qué cosas son de gran estima delante de Dios?

Respuesta
2.1
Atavío es “arreglo, adorno o vestido que se pone una persona”. Las
mujeres en aquel tiempo se ataviaban con partidores del cabello,
rejillas con hilos de oro sobre su cabeza, zarcillos, collares,
brazaletes, aros en la nariz y las orejas, pulseras, pendientes y
anillos.
2.2

Algunas comunidades cristianas han entendido, por este texto, que el
uso de joyas, adornos y vestidos muy elaborados y costosos en las
mujeres eran pecado, por lo cual, prohibieron terminantemente su
uso. Sin embargo, podríamos afirmar que por dos razones de peso,
esto no es así. (1) En primer lugar, el apóstol Pedro no está
legislando sino comparando y exaltando las virtudes espirituales por
sobre los valores materiales. Para que las mujeres no se enfoquen
tanto en lo externo, en verse hermosas exteriormente, sino en verse
hermosas interiormente. Porque ¿de qué vale cubrirse de joyas y
vestirse de la última moda, si tiene un carácter agrio, trata mal a los
hijos e insulta a su marido? Por otra parte, ¿de qué sirve quitarse
todas las joyas y vestirse con sencillez si continúa teniendo mal
carácter y una pésima conducta en su casa, con sus vecinos y en la
iglesia? (2) En segundo lugar, si Pedro está prohibiendo el uso de un
fino atavío en las mujeres, estaría en contra de lo que el apóstol
Pablo llamó “los rudimentos del mundo” y reprochó a los Colosenses
porque ellos se sometían a preceptos tales como “No manejes, ni
gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas
de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso…”
(Colosenses 2:20-23) Para Pablo, hacer énfasis en estas cosas es
volver atrás, es caer de la gracia, es no entender la libertad del
Evangelio.

2.3

Ornato significa adorno, es el ornamento que sirve para embellecer a
las personas.

2.4

Dos cosas son de gran estima para Dios, estas cosas son el ornato
incorruptible que embellece a todas las mujeres (1) Dios estima
grandemente que las mujeres tengan un espíritu afable. La palabra
“afable” quiere decir “agradable, suave en el trato, dulce” Con un
espíritu afable una persona muestra amabilidad, sencillez, simpatía,
franqueza y bondad. (2) Dios estima grandemente un espíritu
apacible. Ser apacible es tener buen temple, ser manso, dulce y
agradable en el trato y en la forma de ser.

3.1

¿No es humillante que una mujer se sujete a su marido y
lo llame “señor” cuando su marido es menos capaz e
inteligente que ella? Según estos versículos ¿cuál es la
clave del éxito de estas mujeres?
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Respuesta:
3.1
Sujetarse y llamar “señor” a un hombre que uno admira y estima por
sus cualidades, su inteligencia, buen carácter, fortaleza y su
capacidad en resolver situaciones difíciles, no es un problema para
ninguna mujer. La dificultad aparece cuando se le pide que se sujete
a un marido, del cual se ha decepcionado porque es terco, impulsivo,
toma malas decisiones o es poco inteligente. Es muy difícil que una
mujer siga y obedezca a alguien así. Por eso, el apóstol Pedro,
teniendo presente este problema, da la clave del éxito de las mujeres
sabias que “se ataviaban” con la sujeción porque “esperaban en
Dios”. Ellas pusieron su esperanza en Dios y no en sí mismas. Ellas
aprendieron a estar sujetas por causa del Señor sabiendo que Dios
es poderoso para cambiar cualquier circunstancia, enderezar lo que
está torcido, y llevar a buen destino su familia.

1 Pedro 3: 7
“Vosotros,
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.”

4.1
4.2
4.3

¿Qué es vivir sabiamente?
¿Cómo debe tratar un marido a su esposa?
¿Qué puede estorbar las oraciones de un hombre
casado?

Respuesta:
4.1
Vivir sabiamente es vivir con conocimiento, experiencia y reflexión
para lograr un buen juicio sobre lo que está bien y lo que está mal,
como así también para resolver problemas, lograr las metas y saber
aconsejar. La sabiduría está asociada con la prudencia, el sentido
común, la moderación, el dominio propio y la relación constructiva
con otros.
4.2

Un marido, si quiere ser sabio en su matrimonio, debe hacer dos
cosas en el trato con su esposa: (1) Primero, debe valorarla mucho y
tratarla con delicadeza “dando honor a la mujer como a vaso más
frágil”. La Nueva Biblia Española dice “Respecto a los maridos,
tengan tacto en la vida común, mostrando consideración con la
mujer, por ser de constitución más delicada”. (2) Segundo, cada
marido debe considerar a su esposa como “coheredera de la gracia
de la vida”. La palabra “coheredero” significa que es heredero junto
con otro, es decir, que es llamado para recibir una herencia con otro.
Esto que hoy parece tan obvio y a nadie se le ocurrirá que las
mujeres no son capaces de recibir “la gracia de la vida”, cuando
Pedro escribió éstas líneas algunos en su tiempo creían que la mujer
era un ser inferior al hombre y la consideraban como un objeto que
podía comprarse o venderse. Se prohibía a las mujeres que lean la
Biblia (la Torá) Una sentencia del Rabí Eliezer, por ejemplo, decía
que “quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje” y otra
decía: “Vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres”. Ni
en el templo ni en las sinagogas se les permitía estar con los
hombres. Había un enrejado que las separaba. Las mujeres fueron
prácticamente excluidas del culto, por lo tanto, siendo éste el estado
de las mujeres, no sería extraño que algunos pensaran que sus
esposas tendrían un grado inferior en el Reino de los cielos, cosa que
desmiente y corrige aquí el apóstol Pedro. Las mujeres tienen el
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mismo status que los hombres. Ellas, igual que los hombres, son
coherederas de la gracia de la vida.
4.3

II

Las oraciones de un hombre casado pueden ser estorbadas (o no
escuchadas por Dios) si ha maltratado a su esposa, o ha sido rudo
con ella o bruto al decirle cosas hirientes. En otras palabras, si no la
ha tratado con consideración y delicadeza. Pero también sus
oraciones pueden ser estorbadas si la menosprecia y no tiene en
cuenta que ella también es coheredera de la gracia de la vida. La
Biblia Latinoamericana dice “Hagan esto y Dios no demorará en
escuchar lo que le pidan”.

Actividad práctica
1. Dedicar un tiempo de oración para interceder a favor de los matrimonios de la iglesia,
para que Dios les conceda la sabiduría para lograr una convivencia hermosa, sana y
feliz. Que Dios los ayude a poner en práctica los consejos que hemos aprendido hoy,
para formar familias estables que dejan un modelo a seguir para las futuras
generaciones.
2. También podríamos orar por nosotros mismos, para que Dios quite las aristas de
nuestro carácter que lastiman a los que están con nosotros.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Debes tener siempre presente que, cuando se hablan de temas como éste, referidos
al matrimonio, algunos tratarán de bromear, decir cosas graciosas o contar algo que
haga reír a todos. Y eso está bien, porque el humor quita la tensión y hace que todos
se sientan más a gusto. Sin embargo, si no estás alerta, algunas veces los chistes y
comentarios jocosos pueden hacer que la Palabra de Dios pierda su eficacia,
principalmente cuando las bromas son sobre el texto bíblico. Porque en el futuro, cada
vez que lean el pasaje se acordarán del chiste y la Palabra no tendrá ningún efecto ni
beneficio para ellos. Recuerda siempre las palabras del apóstol Pablo: “Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15) Dios te conceda
siempre su sabiduría para guiar a tu grupo.

IV.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar: 1 Pedro 3: 7 “Vosotros, 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.”

