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Una luz en el mundo – 3
1 Pedro 3:1-12
Una luz en el mundo (2:11 - 3:12)
Desde 2:18 hemos estado estudiando sobre la luz del cristiano que alumbra en el hogar. Ya
vimos la aplicación de esto respecto a los amos y sus siervos, que en aquel tiempo eran
parte del hogar común. En esta lección vamos a ver otro aspecto del hogar: la relación entre esposa y marido.
Siguiendo con el tema de ser luz en el mundo, veremos las exhortaciones que Pedro hace
para aplicación en la iglesia local, la relación que debe existir entre hermanos en Cristo.

En el hogar (2:18 - 3:7)
La esposa (3:1-6)
Pedro empieza su exhortación a las esposas (“vosotras mujeres”) con la palabra asimismo
(3:1). Con ella Pedro indica que la siguiente exhortación será similar a la exhortación a los
siervos (2:18). Como los siervos debían estar sujetos1 a sus amos, así también las esposas
deben estar a sus maridos.
Como siempre Pedro da una razón por su exhortación. Aquí dice que la sumisión de la esposa puede ganar a un esposo que no cree a la palabra. ¡Qué poder hay en la sumisión!
Dos veces Pedro menciona la conducta2 de la esposa (3:1, 2). ¡Qué poder hay en la conducta! Puede ser más poderosa que la palabra (3:1). Sin embargo, muchos queremos hablar mucho, y poner por obra muy poquito. Después nos preguntamos por qué nunca logramos mucho.
La construcción básica de los versículos 3-4 es la siguiente: “No sea . . . sino (sea) . . .”
Esta construcción gramática tiene un significado especial en la Biblia, y conviene no pasarlo por alto. Sirve para hacer hincapié en la segunda cosa, sin prohibir por completo la
primera. Por ejemplo, el Señor usó esta construcción cuando dijo, “Trabajad, no por la
comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece” (Jn. 6:27, énfasis
1

La misma palabra griega (hupotásso) se usa de sumisión entre las siguientes pares: el cristiano al gobierno
(2:13), el siervo a su amo (2:18), la esposa a su marido (3:1), los ángeles, autoridades, y potestades a Jesús
(3:22), los jóvenes a los ancianos (5:5), y todo cristiano uno a otro (5:5). Hupotásso es “primariamente un término 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 . . .” (Vine).
2
De anastrophé, “lit., un volverse atrás . . . se traduce como ‘conducta’, ‘manera de vivir’ . . .” (Vine). Respecto
al verbo anastrépho Vine dice “volver, retornar (ana, de vuelta, atrás, strepho, girar), de ahí, moverse por un lugar, quedarse, y, en las Voces Media y Pasiva, conducirse, comportarse, indicando ello la manera de vivir de
uno, y su carácter . . .”

agregado). Obviamente Jesús no prohibió un trabajo secular para poner pan en la mesa
(2 Tes. 3:10), más bien quiso subrayar la idea de buscar el pan espiritual. Considérese el
uso de esta construcción en las siguientes pasajes: Jeremías 7:22-23; Mateo 6:19-20; Lucas 10:20; 14:12-13; 1 Jn. 3:18.
Aquí Pedro usa la construcción para enseñar que el adorno interno (3:4) es más importante
que el externo (3:3). Pablo enseña la misma idea en 1 Timoteo 2:9-10. Es parte de lo que
puede ganar a un esposo incrédulo. Pedro describe el valor de este adorno interno al decir
que es de grande estima delante Dios (3:4). Pedro, con la palabra incorruptible3, también
habla de su duración, su cualidad de no degenerarse. Estas descripciones no se pueden
aplicar al adorno externo.
De igual manera que los siervos tuvieron un ejemplo que seguir (Jesucristo, 2:21-25), aquí
también Pedro menciona un ejemplo para las esposas. Son las santas mujeres en general
de otro tiempo (3:5), y Sara en particular (3:6). Ella mostró su adorno interno por obedecer a su esposo, Abraham, y por llamarle “señor”, un término de respeto (3:6). En Sara tenemos un ejemplo de la sumisión puesta por obra (3:1).
La esposa cristiana viene a ser hija4 de Sara (3:6) en el sentido de participar del mismo carácter. Serán como Sara si hacen el bien sin temer ninguna amenaza5 (3:6). “Al vivir estas esposas con esposos paganos y entre otros paganos, no deben andar con miedo aunque
sean maltratadas. Más bien, deben ser tranquilas, valientes, y deliberadas, cuya conducta
corresponde a la que confía en Dios y es de espíritu amable y tranquilo” (Hamilton 135).
El marido (3:7)
En seguida Pedro se dirige a los maridos. Aunque la esposa debe estar sujeta a su marido,
hay dos admoniciones que Pedro da al marido que no permite el abuso de su autoridad. La
primera es vivir con ella sabiamente6 (3:7), literalmente “según conocimiento” (Lacueva). El marido que conoce la Biblia debe tener suficiente conocimiento para el trato de su
esposa, juntamente con un conocimiento personal de la individualidad de ella y de las diferencias entre varón y hembra en general.
“En este conocimiento, hay una comprensión acerca de la naturaleza física de la esposa,
igual que la espiritual” (Hamilton 137). La palabra vaso (skeúos) en el N.T. se usa de vasos o utensilios literales7 y también de personas8. Frágil viene de una palabra (asthenés)
que significa “débil, sin fuerza” (Vine). Algunos creen que aquí “se usa en grado comparativo” (Vine; véase Hamilton 137-138). Si es así, entonces en la comparación del marido
con la esposa, ella es más débil, no en lo espiritual, sino en lo físico. En lo espiritual, Pedro
3

La palabra griega es áphthartos, “no sujeto a corrupción, incorruptible (a, negativo, y phtheiro, corromper,
destruir . . .)” (Vine). Es el mismo adjetivo que se emplea en 1:4 de nuestra herencia celestial.
4
Considérese la metáfora “hijos de . . .” en el N.T., la cual significa “caracterizados por . . .” Por ejemplo, “hijos
del trueno” (Mar. 3:17); “de Dios” (Rom. 8:14), “de Abraham” (Gál. 3:7), “de luz” (Efes. 5:8), “de desobediencia” (Col. 3:6), “del día” (1 Tes. 5:5), “del diablo (1 Jn. 3:10), etc.
5
“y no sois espantadas de ningún pavor” (RV 1909; Besson similar); “y no estáis amedrentadas por ningún temor” (LBA); “y no teméis a causa de ningún terror” (VM); “y no sois atemorizadas por espanto alguno”
(VHA). Literalmente, “de la cual vinisteis a ser hijas haciendo el bien y no temiendo ninguna amenaza” (Lacueva).
6
“habitad con ellas según ciencia” (RV 1909); “convivid de manera comprensiva [con vuestras mujeres]”
(LBA); “cohabitando juiciosamente con ellas” (Besson); “habitad con ellas según inteligencia” (VM); “habitad
con ellas consideradamente” (VHA).
7
p. ej. Mar. 11:16; Luc. 8:16; Jn. 19:29; Hechos 10:11, 16; 11:5; 27:17 (velas de una nave), etc.
8
objetos de la ira de Dios (Rom. 9:22); Pablo como “instrumento escogido” (Hechos 9:15); los que llevaron el
evangelio (2 Cor. 4:7); el cuerpo de uno (1 Tes. 4:4); etc.
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aclara que tanto la esposa, como el marido son coherederas de la gracia de la vida (3:7).
Ambos han de sacar ventaja tanto de esta vida (Ecles. 9:9), como de la venidera (Gál.
3.28-29).
De todos modos, ¡no se debe entender de este versículo la idea de inferioridad! Un vaso
de cristal o de porcelana ciertamente es frágil, pero se trata con más cuidado y se da un lugar de honor (la vitrina de la porcelana) precisamente por que es de más valor que otros
utensilios de la casa. Así el marido debe considerar a su esposa.
Hay otro motivo que Pedro agrega para que los maridos honren a sus esposas, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo (3:7). Pedro implica que si el marido no trata a su
esposa de la manera ya elaborada, Dios no va a escuchar sus oraciones.

En la iglesia (3:8-12)
En estos versículos Pedro habla de la relación que debe existir entre hermanos en Cristo.
Primero menciona una serie de características positivas que todos debemos tener:
Lo positivo


De un mismo sentir (homóphron) – De homos, lo mismo, y phren, la mente. Si cada
uno procura tener el sentir que hubo en Cristo Jesús (Filip. 2:5), el resultado será un
mismo sentir entre todos.



Compasivos (sumpathéo) – “Sufrir con otro (sun, con, pascho, sufrir), ser afectado
similarmente (castellano: simpatía), tener compasión de . . .” (Vine). Véase Rom.
12:15.



Amándoos fraternalmente – Viene de una sola palabra griega (philádelphos) que
significa “amando a hermano o a hermana” (Thayer).



Misericordiosos (eúsplanchnos) – “Compasivo, de corazón tierno, lit., ‘de buen corazón’ (eu, bien, y splanchnon, entrañas)” (Vine).



Amigables (philóphron) – “Amigable, o más precisamente, ‘con consideración amigable’ (philos, amigo, phren, la mente), se halla en Hechos 28:7, de la hospitalidad
mostrada por Publio a Pablo y a sus compañeros de naufragio” (Vine).

Después Pedro menciona las siguientes características negativas, las que no deben caracterizar la relación entre hermanos en Cristo:
Lo negativo


No devolviendo mal por mal (el trato dañino), ni maldición por maldición (el abuso
verbal). El cristiano tiene que devolver bendición por maldición (véanse Mat. 5:3848; 1 Cor. 4:12; Rom. 12:14) porque fue llamado para heredar bendición (1 Ped. 3:8).
Como el cristiano fue llamado para el sufrimiento injusto (2:20-21), también fue llamado para heredar bendición (3:9). El argumento de Pedro es que si el cristiano fue
llamada para heredar bendición, entonces debe bendecir a otros también.

Pedro sostiene su exhortación con una referencia a las Escrituras (Salmo 34:12-16). Este
pasaje del Antiguo Testamento apoya lo que Pedro ha dicho. El hombre que evita la prac-
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tica del mal (3:11) tanto como el habla del mal (3:10) recibe la bendición de ver días
buenos y puede amar la vida 9(3:10). Este tiene el favor de Dios (3:12).

Preguntas y ejercicios
●

Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera
Revisada (1960).

1.

Pedro empieza esta sección diciendo, “_______________ vosotras, mujeres . . .” (3:1). Con esta palabra Pedro compara la exhortación a las “mujeres” con la que hizo a los
_______________ (2:18).

2.

¿Cuál razón da Pedro aquí para la sumisión de la mujer a su marido?
(a) porque siempre ha sido así
(b) porque el hombre es superior a la mujer
(c) porque la mujer no sabe dirigir la casa
(d) porque la mujer puede ganar así a su marido que no cree

3.

Un marido incrédulo puede ser ganado sin _______________ por la _______________ de su
esposa (3:1).

4.

En los versículos 3-4 Pedro hace hincapié en el atavío _______________ sobre el atavío
_______________.

5.

¿Cómo describe Pedro el valor del atavío interno? ¿Con qué palabra describe su duración?

6.

Como Pedro había dado un ejemplo que seguir para los siervos (2:21), ahora también da uno
para las mujeres (3:5-6) ¿Quiénes son? ¿Cómo manifestó esta última su sumisión?

7.

¿Cuáles dos exhortaciones hace Pedro a los maridos, las cuales no permiten el abuso de la sumisión de la esposa?

8.

¿Por qué debe el cristiano devolver bendición por mal?

Aplicaciones prácticas
9.

¿Qué conocimiento emplea usted como marido en el trato de su esposa? ¿Usted da honor a su
esposa? ¿Cómo lo hace?

9

“Sin duda el pasaje en el Salmo se refiere a la vida física o temporal con longevidad, bienes materiales, felicidad, y libertad de eventos destructivos, pero aquí la idea es elevada. La vida es la eterna con Dios y los días
buenos que trae . . . (véase 1 Tim. 4:8)” (Hamilton 148).
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