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El efecto que produce cumplir la Gran Comisión de manera completa que vamos a estudiar 
hoy no es para nada agradable. Nadie quisiera tener que enfrentar ningún tipo de disturbio 
mientras hacemos lo que Dios quiere. A todos nos gustaría poder servir a Dios en este 
mundo gozando de las bendiciones. Nos gustaría poder salir a compartir el evangelio con la 
tranquilidad de que cada persona que nos escuche, nos recibirá con una sonrisa, nos invitará 
a pasar a su casa a tomar cafecito, y que asintiendo cada pasaje que leamos terminará creyen-
do en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso sería maravilloso, pero la
realidad es que no es lo común.

Compartir el evangelio y hacer discípulos traerá en ocasiones la oposición de las personas. 
Algunas no querrán creer en el evangelio, otras ni siquiera nos darán la oportunidad de com-
partirles, e incluso habrá quienes hasta nos ataquen. También al discipular encontraremos 
oposición; en ocasiones de la misma persona que discipulamos al ser renuente a abandonar 
ciertas viejas costumbres, o por parte de su familia, amigos, compañeros o vecinos.

Bendito sea Dios que encontrar oposición tampoco es tan usual. Ocurrirá en ciertas ocasio-
nes, pero ciertamente ocurrirá, y más nos vale estar preparados para cuando suceda.

Pedro y Juan ante el Concilio

Tomemos como ejemplo el caso de los apóstoles. Pedro y Juan son un claro ejemplo de la 
oposición que podemos encontrar cuando estamos buscando hacer discípulos del Señor 
Jesucristo. No fueron los únicos obviamente, pero por esta vez serán suficientes para poder 
aprender pautas de acción a tomar cuando un creyente encuentra oposición.

Hoja 1

INTRODUCCION: 
La historia nos dice que la primera carta de Pedro fue escrita desde Roma en el año 63-64, la 
cual está dirigida a los expatriados de la dispersión  “ a los cristianos que estaban dispersos”,   
estos eran principalmente de un trasfondo gentil (Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia),  y 
estaban pasando por un periodo de sufrimiento que ocurre cuando queremos agradar a Dios 
de una manera correcta y fiel en medio de una sociedad pagana, pero también se encontraban 
en un periodo de persecución por parte del emperador Nerón. 
Pedro, entonces les escribe para animarlos a mantenerse firmes en medio de una sociedad 
hostil, y les habla de temas como: nuestra herencia futura (1:3-4), el sufrimiento y pruebas (1:6-
7,4:12-19, 5:8-10), la santificación (1:14-16), sobre las relaciones interpersonales (2:13-19, 
3:1-7), las responsabilidades de los ancianos (5:11-4) entre otros. 
 
En este día me gustaría abordar un tema que nos incluye como cristianos, pero mayormente 
como integrantes de un matrimonio y se encuentra en el capítulo 3:1-7, hagamos una lectura. 
Los primeros 6 versículos están dirigidos a las esposas “Vosotras mujeres”  en el cual Pedro 
les exhorta en 2 aspectos importantes: 1) sobre la sujeción hacia sus esposos y el 2) sobre su 
atavío, por lo que esta primera parte me dirigiré con más énfasis a ustedes esposas, pero esto 
no quiere decir que nosotros como maridos nos brinquemos esta primera parte ya que esta es 
esencial para entender el ultimo versículo. 
 
Abordemos el primer aspecto. “ la sujeción”.   
Hermanas primero me gustaría hacerles ver que la biblia no solamente les manda a sujetarse 
a ustedes, sino que nos manda a todos a sujetarnos en diferentes áreas,  veamos algunos 
ejemplos: a) los ciudadanos a las instituciones gubernamentales (Rom 13:1 y 5, Tito 3:1, 1 
Pe 2:13),  b) los cristianos a sus líderes de la iglesia (Heb 13:17), c) la iglesia a Cristo (Ef. 5:24), 
d) los sirvientes a sus amos (Tito 2:9 y 1 Pe. 2:18),  e) los cristianos a Dios (Heb.12:9) f) Jesús 
mismo se sujetó a sus padres (Lc 2:51) y en la familia podría ser la excepción  “ mujeres estad 
sujetas a vuestros maridos”  
 
Ahora si entremos en materia, la palabra sujeción, viene del griego Jupotage que significa 
subordinado, sometimiento. Esta palabra era y es un término que se ocupa en la milicia y que 
da la idea “de la sumisión que muestra un soldado ante un mando de alto grado”, por lo que 
podemos concluir que la sujeción: es someterse a una persona a la cual se le otorgo mayor 
autoridad, pero a la vez este sometimiento u autoridad no debería ser tomado por ningún 
integrante del matrimonio como una posición de inferioridad o superioridad sobre la otra, 
porque aunque somos diferentes en diseño y función dentro del hogar, ante los ojos de Dios 
somos iguales. 
 
Para entender un poquito la razón por la cual Pedro les escribe sobre esta exhortación, me 
gustaría comentarles otro aspecto del contexto en el que se escribio este pasaje: 
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 El Concilio los mete a la cárcel y delibera qué hacer con ellos.
 Pedro y Juan, al ser llamados a audiencia, predican al Concilio con valentía.
 Los amenazan y los ponen en libertad.
 Se reúnen con los demás discípulos.
 Oran al Señor pidiendo justicia y denuedo para continuar haciendo la labor.

Es interesante notar esta ocasión de oposición descarada que viven dos de los discípulos. Ellos estaban 
haciendo lo correcto, glorificar a Dios a través de Jesucristo, incluso un bien social: sanar a una persona disca-
pacitada. Es extraño que por eso se haya encendido la molestia de los sacerdotes. Probablemente todo haya 
ido bien hasta que comenzaron a decir la verdad sobre quiénes fueron los responsables de haber mandado 
crucificar a Jesús.

Reflexionemos...

¿Cuántas veces no ha ocurrido esto en nuestras vidas?
¿Cuántas veces no te ha sucedido que la gente hable mal de ti sólo por ser cristiano?
¿Cuántas veces en el trabajo o en la escuela las autoridades te han censurado o restringido
por hacer o decir algo como cristiano, y en cambio no censuran cuando otros hablan del
evolucionismo, la homosexualidad o costumbres de la religión popular?

En familia, hagamos la lectura de Hechos 5:14- 42

Podemos hacer una lista de los sucesos de éste capítulo de la siguiente manera.

 Muchas personas se convierten al evangelio por la predicación y labor de los
 apóstoles.
 El Concilio se llena de celos y los encarcela.
 Dios los saca de la cárcel y a la mañana siguiente ellos van al Templo y vuelven a
 predicar.
 El Concilio manda por ellos y al principio no los encuentran.
 Los hallan en el Templo.
 Los apóstoles predican ante el Concilio al ser llamados.
 Gamaliel interviene.
 El Concilio los manda azotar.
 Ellos se gozan al salir del castigo de haber sido tenidos por dignos de padecer.

En esta ocasión también vemos una oposición manifiesta contra aquellos que predicaban el evangelio y hacían 
discípulos. Incluso vemos el descaro de que fue por celos. Y sin embargo, vemos al mismo tiempo el poder de 
Dios, Su cuidado, Su liberación y el denuedo con que inviste a quienes buscan servirle. ¡No hay nada qué 
temer, hermanos, Dios está con nosotros!

Los apóstoles por el contrario, se gozaron de estar participando de oposición. Sin duda les vinieron a la 
mente tantos momentos con su Maestro, y recordaron cómo Él los encaraba y con autoridad los ponía en su 
lugar. Esa fue la causa de su gozo.

 
Bajo la ley griega:  El deber de una mujer era: no salir de casa y ser obediente al 
marido. Era propio de una buena mujer el ver, oír y preguntar lo menos posible. No 
tenía ninguna clase de independencia, ni de inteligencia que le fueran propias, y el 
marido se podía divorciar de ella cuando quisiera. 
Bajo la ley romana, La mujer no tenía derechos, cuando vivía con sus padres, el 
padre tenía la autoridad hasta de quitarle la vida; cuando la hija se casaba, pasaba a 
estar en la misma situación con su marido: totalmente sometida y a merced de él. 
Hay relatos en los cuales vemos que el varón podía insultar a su esposa, golpearla y 
divorciarse de ella por simplemente acudir a una plaza, por saludar a alguien 
amigablemente, por salir a la calle sin velo, hasta por participar en alguna 
competencia deportiva, y en ocasiones tristemente algunas fueron muertas a mano 
de sus esposos, sin que estos fuesen llevados a juicio. 

(Todo esto sucedía por la dureza del corazón del hombre) 
 

Con esto en mente cuales creen que serían las probables actitudes de las esposas en el hogar, 
pues claro de rebeldía, de indiferencia, de enojo, de frustración, de falta de sujeción hacia el 
esposo.  Por ello Pedro insiste en la sujeción y de paso no pone ninguna condicionante para 
ella, por lo que no deberían de decir: si me procura con presentes, si es más inteligente o tiene 
un mejor status económico o laboral y mucho menos si me trata bien entonces me sujetare, 
NO HERMANAS esta sujeción debe SER VOLUNTARIA,  y sin condiciones, de hecho, la única 
condicionante que podemos decir que aplica,  es cuando tu esposo te pida hacer algo que va 
en contra de los mandatos divinos. 
 
Esta actitud de sujetarse a hacia sus esposos tiene un propósito: la salvación de su alma, 
“para que también lo que no creen a la palabra , sean ganado sin palabras por la 
conducta de sus esposas” .  En este punto me gustaría hacerles notar que a estos 
matrimonios  que se les dirige la carta estaban en yugo desigual (esposa creyente y esposo 
Inconverso), cuantas de ustedes estuvieron en esta posición o cuantas se encuentran en ella 
y seguramente su deseo fue o es, la conversión de tu esposo y por experiencia vivida con mis 
padres: les podría afirmar que estas orando por él, que le has compartido el plan de salvación, 
que en varias ocasiones le has insistido que te acompañe al templo y muy probablemente han 
visto u oído alguna predicación juntos, que bueno que hagas esto, ya que son mandatos que 
la misma biblia nos insta a realizar, pero este pasaje dice que si quieres que tu esposo sea 
ganado para Cristo tu prioridad debe ser la sujeción hacia él, y esto va más allá que un simple 
SI A TODO, sino más bien es la demostración de un carácter moldeado y controlado por el 
Espíritu Santo. “considerando vuestra conducta casta y respetuosa” .   
Pero aquí podría decir algunas de ustedes: mi esposo es cristiano ya para que me sujeto, la 
frase “ para que también lo que no creen a la palabra” tiene una aplicación secundaria, ya 
que también se podría traducir de la siguiente manera: “para que también los que no obedecen 
a la palabra sean alentados sin palabras por la conducta de sus esposas”, tu conducta y en 
especial tu sujeción es un estímulo diario para que tu esposo siga esforzándose en el camino 
de nuestro Dios. 
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La Oposición

Como venimos estudiando, la oposición hacia el evangelio, hacia la Obra de Dios, e incluso a nuestra persona 
es uno de los efectos que pueden aparecer mientras estamos tratando de hacer lo correcto. El apóstol Pablo 
mencionó en 2 Tesalonicenses 3:1, 2 que no es de todos la fe, y que precisamente por eso pedía oración por 
su persona.

Hermanos, es una realidad que en ciertas ocasiones, mientras estemos tratando de compartir el evangelio o 
discipulando a un nuevo creyente vamos a encontrar oposición de las personas. Ésta se puede manifestar de 
diversas maneras. A veces las personas no querrán darnos la oportunidad de abrir la Biblia o un folleto con 
ellas, quizás lo lleguen a tomar y romper justo en frente de nosotros. Quizás nos mientan diciendo que no 
tienen tiempo, o que ya se tienen que ir. Otros podrían escucharnos y sencillamente negarse a tomar una 
decisión por Cristo. En el peor de los casos podrían aceptar que les compartamos sólo para poder contrade-
cir lo que digamos o desafiarnos a entrar en un debate innecesario.

Muchos han combatido oposición hasta de terceros. A veces los familiares son los que no quieren que avance-
mos con su pariente. Esposos o padres que mientras su familiar sí quiere escuchar el evangelio, lo comienzan a 
presionar o intentar distraer con asuntos intrascendentes. En ocasiones hasta con oposición frontal al ofen-
dernos o pedirnos que no sigamos hablando. Quizás otros lo han vivido en el tiempo de discipulado, cuando
familiares, compañeros de trabajo, amigos o vecinos de nuestro hermano nuevo creyente le intentan desani-
mar, se burlan de él o le buscan meter ideas falsas de nosotros y nuestras intenciones. Ejemplos como estos 
podrían seguir y seguir.

Sin embargo, a pesar de la oposición no debemos pensar que estamos haciendo algo equivocado. ¡Al contra-
rio! Es precisamente porque estamos haciendo lo correcto que la oposición aparece. Es un signo inequívoco 
de que vamos por buen camino.

El apóstol Pablo así lo pensaba al hablar de que en Éfeso se la había abierto puerta grande y eficaz, y muchos 
son los adversarios (1 Corintios 16:9). Y como lo veremos más adelante, él no se desanimaba cuando la 
oposición lo golpeaba de frente, Pablo se amparaba en que tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros 
el evangelio de Dios en medio de gran oposición (1 Tesalonicenses 2:1, 2).

Jesús nos advirtió sobre la oposición.

Una razón para comprender que la oposición vendrá como resultado de estar haciendo la Gran Comisión 
completa es porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la tendríamos.

En Mateo 10:16- 33, al enviar a Sus discípulos a predicar, Jesús les advierte que los estaba enviando como 
ovejas en medio de lobos, y a continuación les da una descripción de lo que los hombres les harían. Entre ellas 
encontramos que: 1) los entregarían a concilios, 2) los azotarían en las sinagogas, 3) no se debían preocupar 
por lo que tendrían que decir en los concilios porque del Cielo les sería dado por el Espíritu Santo las pala-
bras, 4) la oposición la encontrarían incluso en la familia, 5) muchas personas los aborrecerían, 6) si a Él le 
habían llamado Beelzebú, Sus discípulos no podían esperar menos, 7) no les debían temer, lo mucho que 
podían hacerles era matarlos, y 8) Dios estaba en control de sus vidas y de todo lo que les pasara.

Podemos concluir que cuando te sujetas a tu esposo, haces que esto suceda:  
1) Le demuestras a tu esposo que respetas su posición que Dios le otorgo en el matrimonio. 
2) Al ver tu esposo: tu vida, tu carácter, tu sujeción, es como si escuchara el mejor sermón 
evangelístico jamás escuchado, pero de manera silenciosa. 
3) Eres un impulso para que tu esposo siga adelante en su esfuerzo de ser el líder que Dios 
desea para tu familia; y  
4) Demuestras a los demás, una hermosa expresión de tu confianza en Dios.   
 
Abordemos el segundo aspecto. “ el atavío”.   
La palabra atavio viene del Gr Kosmo que significa arreglo, orden armónico, apariencia, con 
esto podemos decir que el atavío incluía todos los adornos utilizados en el cuerpo, antes de 
continuar veamos un poquito del contexto. 

En los tiempos neotestamentarios era interesante coleccionar los adornos 
personales. Había infinidad de maneras de arreglar el cabello. El pelo se rizaba, se 
teñía, a veces de negro, otras tantas de rubio. Se llevaban pelucas, había sujetadores 
para el cabello, peinetas, horquillas y peines que se hacían de marfil, de concha de 
tortuga y de oro con joyas engastadas. La púrpura, era el color favorito para la ropa, 
pero también ocupaban diamantes, esmeraldas, topacios, sardónices y las perlas, 
que eran lo que más se apreciaba, con estas se hacían pendientes y había mujeres 
que llevaban dos o tres colgando y algunas otras las usaban incrustadas en zapatillas 

 
Imaginemos el atavío de las esposas de aquellos tiempos, algunas siguiendo la moda, otras 
arreglándose y tomando tiempo para verse bien, otras tantas para presumir sus posesiones y 
otras más para sentirse valoradas y queridas, por lo que  muy seguramente estaban 
priorizando su presentación y dando mayor importancia  a su atavío exterior y dejando a un  
lado  el atavío interior, es por ello que Pedro les escribe, “ vuestro atavío no sea el 
externo…… sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 
afable y apacible”    en palabras más sencillas Pedro les dice, no se enfoque en su apariencia 
externa, MEJOR dediquen su tiempo y esfuerzo para cultivar su atavío interno,  ya que este 
NO se desgata, ni se deshila con el tiempo. Hermanas que mejor razón para ponerle atención 
“a nuestro  corazón” si la misma biblia nos dice que del corazón mana la vida (Prov 4:23), que, 
de su abundancia habla nuestra boca (Mt 12:34, Lc 6:45), que de él proceden nuestras 
acciones (Mt 12:35) y lo más importante “que es de gran estima delante de Dios” .  
 
Hermana estoy convencido que este pasaje no prohíbe el arreglo personal, ni mucho menos 
el usar ciertas marcas de ropa, cosméticos o zapatos, sino más bien nos exhorta a que nuestra 
prioridad, sea cultivar nuestro corazón.  
 
Hermanas hagámonos estas preguntas y contestemos con sinceridad. 
 

¿podrías decir que tu esposo ha estado escuchando continuamente el mejor sermón 
evangelístico? 

 
¿podrías decir que eres el impulso que tu esposo necesita para ser el líder que ustedes 

requieren en su hogar? 
 

¿Qué atavío has estado cultivando con más prioridad hasta hoy? 
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En Juan 15:18- 16:4, en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, Jesús les recuerda que: 1) al ser 
aborrecidos por el mundo debían recordar que a Él lo había aborrecido primero, 2) no son del mundo y por 
eso era de esperar que el mundo no los quisiera, 3) si a Jesucristo lo persiguieron con todo y ser el más 
amable y bienhechor de los hombres, a ellos también los perseguirían, 4) toda persecución o afrenta la harían 
solamente porque son cristianos, 5) que les decía esas cosas para que no tuvieran tropiezo, es decir, que no se
desanimaran y se apartaran de Dios, 6) les recuerda que serían expulsados de los lugares donde antes los 
recibían, 7) todo el que les hacía eso era porque no conocía a Dios, y 8) que les decía todo eso para que 
cuando sucediera recordaran que Él ya se los había advertido.

¡Apropiándonos de Sus palabras! Tómense un tiempo para comentar cada una de las advertencias tanto de 
Mateo como de Juan para aplicarlas a nuestra vida al evangelizar o discipular. Cada miembro de familia debe 
aportar al menos una.

El verdadero enemigo 

Ahora bien, a pesar de que esta oposición viene por medio de las personas, o por circunstancias propiciadas 
por las personas, no debemos olvidar quién verdaderamente está detrás de todo esto: satanás.

Como bien su nombre lo significa, satanás es el opositor por excelencia. Es él quien mueve los hilos de la 
oposición. Incluso Jesús así lo vio cuando Pedro trató de disuadirlo de morir en la Cruz, oponiéndose así al 
más grandioso y necesario sacrificio por la humanidad. Es satanás quien dirige a las personas o las circunstan-
cias a oponerse a la labor que estamos haciendo.

Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 6:10- 13: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potes-
tades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habien-
do acabado todo, estar firmes.

De la misma manera en 1 Tesalonicenses 2:18 Pablo reconoce a satanás obrando para no haber podido hasta 
ese momento ir a la iglesia en Tesalónica.

Cuando tengamos enfrente personas que se oponen a la labor que estamos realizando, no nos enojemos 
contra ellas. No las juzguemos y mucho menos las condenemos por oponerse al evangelio. En su lugar, tenga-
mos de ellas compasión y misericordia. Roguémosle a Dios por su corazón y la salvación de sus almas. Veamos 
en cambio a satanás detrás de su terquedad, o indiferencia, o agresividad, o su ira, o su actitud retadora. Es el 
diablo y sus demonios con quienes sí nos debemos molestar, y pedirle a Dios que los aleje de las personas.

   

Ahora es tiempo de estudiar el versículo 7, en este versículo Pedro se dirige a los esposos, y 
por lo menos vemos 3 responsabilidades que tenemos hacia nuestra esposa: 
 

1) RESPONSABILIDAD INTELECTUAL                    “Vivid con ellas sabiamente”  
Vivid: habitar con otra persona.  
Pero esta palabra tiene otras connotaciones, por ejemplo, es aplicable a tiempo (duración de 
meses, años), aplicable a espacio (hablando de lugar de residencia), yo no podría decir que 
vivo en un  casa de campaña, porque estas solo la ocupamos cuando ocasionalmente vamos 
a un día de campo o acudimos a los campamentos de verano, (de hecho en estas ocasiones 
ni pasa por nuestra mente la palabra vivir sino que decimos, “dormimos” ), tampoco  podría 
decir que  vivo o vivimos en Inglaterra, cuando nos vemos cada domingo en betel, si Pedro 
solamente hubiese escrito “vivid con ellas” , la mayoría de nosotros cumpliría de manera 
completa con esta primera responsabilidad para con nuestra esposa, pero tenía en mente algo 
más que habitar en tiempo y espacio, y por ello no termino la frase ahí, sino que agrega  “v ivid 
con ellas sabiamente” ,  esto nos amplia la idea y podemos decir que va más allá  de solo 
tener el mismo código postal, o el mismo domicilio, ni siquiera aplicaría el dormir en la misma 
habitación, y mucho menos  empezar y terminar nuestra rutina en la misma casa. 
Creo que muchos de nosotros hemos realizado estas acciones por algún tiempo (meses, años 
décadas) y casi te puedo asegurar que has pensado que haz hecho lo correcto, pero con el 
corazón en la mano quiero decirte que estamos algo distante de vivir sabiamente con ella. 
  
La palabra “sabiamente”  viene del gr gnosis, Que significa conocimiento absoluto, completo,   
en otras palabras es VIVIR CON SUFICIENTE CONOCIMIENTO PARA LOGRAR UN BUEN 
JUICIO SOBRE LO QUE ESTA BIEN Y LO QUE ESTA MAL Y ASI TOMAR LA MEJOR 
DECISIÓN,  pero déjame aclarar que este conocimiento no se refiere al secular o laboral,  sino 
más bien a un conocimiento suficiente de las características, necesidades, temores, 
sentimiento, anhelos y deseos de nuestra esposa, para ello es necesario ser sensible a ella, 
escuchar su corazón y esto solamente lo obtendrás cuando pases tiempo calidad con ella, y 
no hablo de esos momentos que ocupan para ir a ser las compras,  o cuando salen como 
familia y mucho menos el tiempo cuando están listos para dormir,  “ el tiempo de calidad” es 
aquel que no permites que tu celular interrumpa, cuando están juntos y ella es la dueña 
completa de tus oídos, ojos y de tu misma mente,  es urgente tomarnos tiempos de calidad y 
más estudios recientes indican que un matrimonio pasa en promedio menos de una hora juntos 
a la semana. 
 
Antes de pasar a la segunda responsabilidad, puede ser que alguno de ustedes les surja esta 
pregunta ¿Por qué debo vivir sabiamente con mi esposa?  El mismo versículo nos da 3 
respuestas. 
1) Es un mandato de Dios para todo líder del hogar. 
2) Tu esposa es más frágil. 
3) Si no lo hacemos nuestras oraciones tendrían un estorbo. 
4) Se nos pedirán cuentas como líder del hogar.  (Gen 18:1-13). 
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¿Qué hacer y cómo sentirnos ante la oposición?

Finalmente, basándonos en la Palabra de Dios revisemos lo que debemos hacer y cómo debemos sentirnos 
cuando encontremos oposición a la obra de Dios.

1. Recordar que también Jesucristo padeció oposición y hasta persecución, y animarnos con ello (Juan 15:18- 
16:4; 17:14- 18; Hebreos 12:1, 2; 1 Pedro 3:13- 17; 4:12- 16).

2. Recordar que Jesucristo nos había advertido de esto (Juan 15:18- 16:4, 33;17:14- 18; Mateo 10:16- 23).

3. Dejar todo en las manos de Dios, orando y pidiéndole de Su protección y ayuda para seguir sirviéndole 
(Hechos 4:24- 31; Juan 16:33; 2 Tesalonicenses 3:1, 2).

4. No desanimarnos ni permitir que la oposición nos atemorice como para abandonar el servicio a Dios 
(Hechos 5:29- 32; Filipenses 1:27- 30; Hebreos12:3, 4; 1 Pedro 3:13- 17; 4:12- 16).

5. Continuar hablando con firmeza y convicción, pero haciéndolo de manera amable y con mansedumbre, y no 
dejándome envolver en discusiones (Hechos 5:29- 32; Filipenses 1:27- 30; 2 Timoteo 2:24- 26; 1 Pedro 3:13-
17).

6. Tener más temor de honrar a Dios con mi conducta comportándome como un hijo suyo, sabiendo que 
delante de Él estoy haciendo Su obra (Juan 17:14- 18; Filipenses 1:27- 30; 1 Pedro 2:19- 21; 3:13- 17: 4:12- 16).
7. Sentirme bienaventurado por padecer por ser cristiano (Hechos 5:41; Mateo 5:10- 12; 1 Pedro 2:19- 21; 
3:13- 17).

8. Sentirme bienaventurado por padecer lo mismo que Cristo y los profetas (Mateo 5:10- 12; 10:16- 23; Juan 
15:18- 16:4; Juan 17:14- 18; Hebreos12:3, 4; 1 Pedro 3:13- 17; 4:12- 16).

9. Cuidar mi vida y testimonio de modo que no sea por mí que sufra oposición (1 Pedro 2:19- 21; 4:12- 16; 
Filipenses 1:27- 30).

 Investiguemos. Toda la familia investigue cada una de las citas mencionadas (algunas se repiten varias veces) y 
 por cada una deduzcan lo que aprendemos en ellas.

*Anexamos una lista guía para el líder de familia.

2) RESPONSABILIDAD EMOCIONAL        “dando honor a la mujer como a vaso más frágil”  
Esta frase empieza con el verbo dar, pero conjugado en presente continuo, por lo que implica 
una acción diaria, constante, pero también me habla de iniciativa del varón, SIN 
CONDICIONES, esta acción consiste en 1) resaltar el valor que tiene nuestra esposa para 
nosotros, ya que la palabra “h onor”  significa gran estimación, otorgar una valoración elevada. 
Entonces podemos decir que Pedro nos insta a todos los esposos a asignarle un lugar especial 
a nuestra esposa y me atrevo a decir un lugar único. 
¿y como demostrarle a mi esposa esto?  
Tratándola con respeto, con cariño, hablándole sin asperezas, siendo caballerosos con ella, 
reconociendo sus virtudes, sus logros, contando a otros sus buenas decisiones, no exhibiendo 
sus errores, más bien ayudándole a corregirlos, hermanos ella necesita escuchar palabras de 
amor, no hay, ni habrá sustituto a las palabras bien elegidas, a la sorpresa bien planeada, a la 
cena romántica, al ramo de flores con ese toque de sorpresa.  
Quitemos de nuestra mente esas suposiciones que la mayoría de los hombres tenemos, “mi 
esposa sabe cuánto signi�ca para mi”  o expresiones como esta: “ después que he trabajado 
duro, te he provisto de casa, carro, y su�ciente ropa, pretendes más”.  
Si recuerdan en el audio anterior les comenté que nuestro liderazgo nos fue otorgado, pero esta 
posición en el hogar no debería hacerte sentir superior, sino al contrario deberíamos de utilizar 
dicho liderazgo para servir a nuestra esposa, para engrandecerla, para ponerla en una posición 
de honor.  
 
Terminemos de estudiar el resto de la responsabilidad “como a vaso más frágil”  
Primero asumimos que ambos somos frágiles, pero ella es “ más frágil”, esta fragilidad no se 
refiere a la parte moral e intelectual, sino más bien a la parte física y emocional, la prueba es 
que cuantas veces han pasado juntos por una situación desagradable e inesperada y ella esta 
acongojada, triste y en ocasiones con lágrimas, y tu tal vez te preocupa más entregar el trabajo 
pendiente,  o cuando hay diferencia entre ustedes, de repente volteas y está brotando una 
lagrima de sus ojos.  
Hermanos cuanto reconoces las limitaciones de tiene tu esposa y tienes presente que ella es 
más frágil, te ayudara a ser más sensible, comprensible, caballeroso y más servicial hacia ella.  
 
3) RESPONSABILIDAD ESPIRITUAL.         “Cohereder as de a gracia de la vida”     
Para esta tercera responsabilidad me gustaría recordar 2 detalles importantes:  

A. En los primeros 6 versículos se les escribe a esposas de matrimonios en yugo desigual 
(esposa creyente, esposo inconverso), por lo que, con este contexto podemos llegar  a la 
conclusión de que este versículo 7 se dirige a los esposos, pero no precisamente de las 
esposas de los primeros versículos, porque estos no  eran creyentes, y por tal motivo no 
tienen la costumbre de orar y en este versículo hace referencia a la oración, por lo que mi 
convicción es que más bien se dirige a otros esposos que también se encuentra en yugo 
desigual (esposo creyente – esposa no creyente). 

B. Recordemos el contexto en el que se escribio la carta, bajo las leyes griegas y romanas las 
mujeres y esposas no tenían ninguna clase de derechos, solo tenían obligaciones. 
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Lista de Pasajes a investigar.

Hechos 4:24- 31 Orar || Dejar todo en las manos de Dios || Pedir que Dios les siga dando fuerzas para hacer Su obra.

Hechos 5:29- 32 Hablaron con valor y firmeza || No se acobardaron || Obedecieron a Dios antes que a los hombres.

Hechos 5:41 Se gozaron por haber padecido por el Nombre de Cristo.

Mateo 5:10-12 Considerarnos bienaventurados || Ser felices ||Alegrarnos porque tendremos galardón de Dios || 
Alegrarnos porque compartimos sufrimientos con los profetas.

Mateo 10:16- 23 Recordar las advertencias de Jesús || No preocuparme por lo que vaya a decir y confiar que el 
Espíritu santo guiará mis palabras.

Juan 15:18- 16:4 Recordar las advertencias de Jesucristo || Considerar que lo hacen porque no conocen a Dios || No 
desanimarnos ni desistir de continuar haciendo la obra de Dios.

Juan 16:33 Confiad en Aquel que venció al mundo || Refugiarnos en la paz de Jesucristo. Juan 17:14- 18 Recordar que 
Jesucristo oró por nosotros || Santificarnos en la Palabra de Dios.

Filipenses 1:27- 30 Comportarnos como hijos de Dios ||Seguir firmes || Unidos con los demás || Combatir en unidad 
por el evangelio || No dejarnos intimidar || Recordar que Dios está viendo nuestra fe.

Hebreos 12:3, 4 Considerar la oposición que también tuvo el Señor en Su ministerio || Animarnos con el ejemplo de 
Jesucristo || No desmayar || No permitir cansarnos de hacer lo correcto.

2 Timoteo 2:24- 26 Ser amables || No ser peleoneros || Ser sufridos || Corregir con mansedumbre a los que se 
oponen || Pensar de los que se oponen con esperanza.

1 Pedro 2:19- 21 Buscar que sea por hacer lo bueno que suframos oposición || Saber que delante de Dios somos 
aprobados.

1 Pedro 3:13- 17 Sentirme bienaventurado || No amedrentarnos ni conturbarnos || Santificar al Señor en nuestro 
corazón al tener temor sólo de Él y de Su opinión || Prepararnos para dar razón de la esperanza de nuestra fe || Defen-
der la fe con mansedumbre || Recordar que así también sufrió Cristo.

1 Pedro 4:12- 16 No sorprendernos cuando encontremos oposición o persecución || Gozarme por padecer lo mismo 
que Cristo || Sentirme bienaventurado por ser afrentado por ser cristiano || Buscar que no sea por algo malo que sufra 
oposición || No avergonzarme || Glorificar a Dios.
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Cuando Pedro menciona la palabra de Coherederos, habla de una herencia compartida, pero 
en especial que ambos son herederos y en el versículo no dice a qué herencia se refiere: “ a 
la herencia de la gracia de la vida” , al REGALO DE LA VIDA ETERNA, Pedro  lo menciona 
porque al no tener la mujer derecho alguno,  probablemente más de  algún esposo, habría 
pensado y tal vez  entre platicas se habría comentado que las esposas no tenían derecho ni 
siquiera a la salvación y solo ellos eran receptores de dicha gracia, pero con esta frase le hace 
ver que el regalo de la salvación es para ambos, sin distinción, por ello la importancia de 
conocer a tu esposa y tratarla de amor, ya que sería como escuchar un sermón evangelístico.  
 
Si el varón no hacia estas responsabilidades  (intelectual, emocional y espiritual), habría un 
pequeño problema:  “ nuestras oraciones tendrán un estorbo”   la palabra estorbo se usaba 
para describir cuando alguien impedía el paso colocando un obstáculo infranqueable, ósea 
que Pedro nos dice esposos, si ustedes  deben de conocer las  necesidad, los temores, los 
sentimientos, deseos de su esposa, y  tratarlas con amor, sin asperezas,  exhibiendo sus 
virtudes  y ayudándole a corregir sus errores,  porque si no lo hacemos, nuestras oraciones,  
por más ferviente que sean, no serán escuchadas; por lo tanto podemos concluir que el trato 
mostrado hacia tu esposa, afecta proporcionalmente a tu oración.  

 
Cualquier cosa que estorbe la oración está mal, cualquier manejo de la familia que está 

hiriendo el poder de la oración, exige una demanda urgente para hacer un cambio.  
        Spurgeon 

 
IGUALMENTE,  
� Esto nos habla de una “Responsabilidad compartida”,  NUNCA SE COLOCA LA 

RESPONSABILIDAD DE UNA SOLA PARTE, si fuera esto así, el matrimonio estaría 
destinado al fracaso.  Para que el matrimonio camine y funcione de una manera correcta 
se necesita que ambos cónyuges hagan sus responsabilidades.   

  
Dios te bendiga y te dirija a realizar los cambios pertinentes 

 


