¿Cómo puedo ser la esposa que Dios quiere?
Por Jenny de Adams
Introducción
1. Contexto de 1 Pedro 3:1-6:
♦ Mujeres con esposos no creyentes
♦ Mujeres que sufrían en sus matrimonios
♦ Mujeres que querían ver cambios en sus esposos
2. Nuestra tendencia frente a estas condiciones:
♦ Ser pasivas♦ Ser agresivasA. Seguir el ejemplo de Cristo. (vr. 1)
1. Estar dispuesta a sacrificar para llenar las necesidades de mi esposo.
2. Controlar mis reacciones para no pecar.
3. Mostrar fuerza, paciencia, y ternura, aún en medio de circunstancias
difíciles.

B. Tratar a mi esposo con sumisión y respeto. (vrs. 1-2)
1. La sumisión y el respeto se muestran de varias formas:
♦ Reconocer que ante Dios mi esposo es la persona responsable de la
familia.
♦ Mostrar confianza en su juicio y decisiones.
♦ Estimarlo como persona—tomarlo en cuenta.
♦ Elevarlo entre otras personas—hijos, vecinos, amigos, miembros de la
iglesia, parientes.
♦ No criticarlo, ni despreciarlo.
♦ No manipularlo, ni insistir en mis propias ideas.
♦ Hablarle de una manera respetuosa.
♦ Apoyarlo en su trabajo—y en la cantidad de sueldo que recibe.
♦ Admirarlo por lo positivo que veo en él.
♦ Conocer y llenar las necesidades de mi esposo.
♦ Comunicarle a mi esposo que es la persona más importante en mi
vida.
♦ Compartir mis sentimientos y opiniones sin atacar.
♦ Escuchar atentamente a lo que él me cuenta de su día, sus planes,
etc.

2. ¿Qué no es la sumisión?
♦ Que la esposa es inferior a su esposo.

Que ella es menos inteligente o menos capaz.
Que ella es sirviente del hombre.
Que el esposo puede despreciar, abusar, o explotar a su esposa.
Que ella no se expresa ni toma parte en las decisiones del hogar.
Que ella se sujeta, pero se queda resentida, descontenta, amargada e
infeliz.
♦ Que ella tiene que someterse a otros hombres fuera del matrimonio.

♦
♦
♦
♦
♦

3. ¿Qué puedo hacer si no siento respeto por mi esposo?
♦ Pedirle a Dios que me ayude a ver sus cualidades.
♦ Cultivar el hábito de pensar en lo bueno de él, y no meditar en sus
fallas.
♦ Mostrar respeto y sumisión en obediencia a Dios—no necesariamente
porque mi esposo lo merece.
4. ¿Debe la esposa someterse a un marido que:
♦ no es cristiano?
♦ es cristiano pero no muestra su amor para con ella?
♦ no ha sido el líder y ejemplo espiritual para la familia?
♦ no se comunica el esposo?
♦ no muestra cariño?
(La respuesta de todas es SI!)
5. ¿Existen circunstancias cuando la esposa no debe sujetarse?
♦ Cuando el esposo exige una conducta que no está de acuerdo con la
Palabra de Dios. La mujer tiene que estar segura de que la Biblia
prohibe esa conducta.
♦ Cuando el esposo lastima a su esposa o a los hijos fisicamente,
entonces la esposa debe buscar ayuda y tal vez retirarse del hogar por
su propia seguridad y la de los hijos.
♦ Cuando el esposo insiste en seguir en la infidelidad sexual, es
probable que su esposa debe hacer que el marido escoja entre su
esposa y la otra mujer. El tener que tomar una decisión puede ser el
golpe que lo haga reflexionar, darse cuenta de su error y decudir
mantener su hogar.
C. Adornar mi vida interior. (vrs. 3-6)

1. Las cualidades que son incorruptibles:
♦ Conducta casta♦ Un espíritu afable y apacible♦ Santidad♦ Esperanza en Dios.
2. ¿Cómo puedo desarrollar estas cualidades?
♦ Tener comunión con Dios todos los días a través de la Palabra de
Dios y la oración. Encontrar en Dios el significado de su vida, su
seguridad, y la felicidad. Así, cuando la vida matrimonial no es todo lo
que uno desea, uno disfruta la satisfacción, el amor y el sentir del
significado de ser una hija de Dios.
♦ Practicar el amor en la vida diaria. Entender que el amor no es sólo
un sentimiento, sino una conducta que el cristiano manifiesta porque
Dios lo quiere. Muchas veces la acción precede la emoción.

3. ¿Cómo se compara el tiempo (¿y dinero?) que invierto a diario en mi
belleza exterior con lo que invierto en mi belleza interior?
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