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Estudio: Sumisión y Sufrimiento

1 Pedro 3
I. Sumisión En El Hogar (vrs. 1-7)
A. (vr. 1-2) El Corazón de Una Esposa Piadosa
1. Sumisión es mandato de Dios
2. Sumisión en el hogar tiene el mismo principio como sumisión al gobierno o a
nuestros amos.
3. Sumisión de la esposa es a su propio esposo solamente
4. Sumisión de la esposa es una declaración de su confianza en Dios
5. Sumisión en el matrimonio se aplica en otras áreas en el de para pecar contra
Dios (Hechos 4:19-20).
B. (vr. 3-4) La verdadera belleza de una esposa piadosa
1. El énfasis es en el adorno interior no en el exterior
2. La verdadera belleza no es algo que uno se pone, sino es lo que tus eres.
3. La belleza interior de una mujer piadosa es incorruptible – que mejora con edad!
Esto tiene un mayor valor que lo que viene por “peinados ostentosos, adornos de
oro, y vestidos lujosos.”
4. El carácter de la belleza descrito: tiene un espíritu afable y apacible” que son de
“grande estima delante de Dios.”
C. (vr. 5-6) Ejemplos de Sumisión
1. Pedro llama la atención no a algo nuevo, sino algo que se practicaba en mujeres
piadosas antiguas.
2. Cuando la mujer se somete a su esposo y cuando no pone su confianza en el
adorno de afuera, son como Sara en el A.T. – esto es poderosa demostración de
Fe.
3. Sumisión de Sara a Abraham ---demuestra: (1) obediencia y (2) honor.
4. La verdadera sumisión es fe en Dios, sin lugar a el temor y terror ---es bueno
dejar el resultado a Dios y no a los hombres.
D. (vr. 7) El Corazón de un Esposo Piadosa.
1. “vivid con ellas”
2. “Sabiamente”
3. “Dando honor”
4. “Como a vaso mas frágil”
5. “Como a coherederas”
6. “Para que vuestras oraciones no tengan estorbo”
II. La Piedad en el Sufrimiento (vrs. 8-17)
A. (vr. 8-9) Una apelación a la unidad y el amor
1. 1 Cor. 2:16 Nuestra mentalidad debe ser la de Cristo (Fil. 2:5)
2. Somos uno, pero no todos somos igual ---diferentes células pero el mismo DNA.
3. Somos uno, pero no todos igual --- diferentes voces / instrumentos, pero la
misma música.
4. El gran desafío viene en como tratamos a los que no nos tratan bien
5. El amor debe ser compasivo, fraternal, misericordioso, y amigable.
B. (vr. 10-12) Salmo 34:12-16
“haciendo el bien”
1. La bendición viene a aquellos que hacen el bien.

2. Hacer el bien a veces es difícil porque a menudo, el hacer mal es recompensado
inmediatamente, pero la recompensa de hacer el bien muchas veces tarde en
venir.
C. (vr. 13-17) ¿Como manejar los tiempos difíciles, cuando lo bueno que hacemos a otros lo
regresan con maldad.
1. Pedro dice, debemos regresar lo malo con lo bueno.
2. “el no ser odiado por el mundo; el ser amado...por el mundo es una de las mas
terribles posiciones en que el Cristiano se puede hallar.” (Meyer)
3. Dios cuidara de nosotros especialmente cuando sufrimos injustamente (Mateo
10:28 – no temáis a los que destruyen el cuerpo...”)
4. Siempre estar listos para dar una respuesta lo que Cristo hizo por nosotros.
5. Conducta piadosa proveerá a otros erados en sus opiniones de nosotros.
III. Jesús, El poder del sufrimiento por hacer lo bueno vrs. 18-20a
A. (vr. 18) Por su sufrimiento, Jesús nos trajo a Dios
1. Sufrió una sola vez por el pecado
2. Jesús es el ejemplo perfecto por hacer el bien
3. Jesús murió en cuerpo, resucitado por el espíritu.
B. Vr. 19-20a Jesús predico a los espíritus en prisión
1. Después de la muerte del Señor, pero antes de su apariencia a sus discípulos.
2. Estos eran espíritus demoníacos/espíritus humanos?
3. Posiblemente predico juicio a estos espíritus.
4. Fil. 2:10 “toda lengua confesara, toda rodilla se acodillara”
5. Otros dicen que esta predicación fue para ofrecer una segunda oportunidad a
espíritus demoníacos encarcelados durante el diluvio.
C. (vr. 20b-22) La salvación de Noe como cuadro de bautismo
1. Las aguas limpiaron el mundo de pecado y maldad
2. Las aguas introdujeron un mundo nuevo
3. El Bautismo no nos salva, pero la realidad espiritual del bautismo esta presente
4. El Bautismo es la respuesta a una limpia conciencia ante Dios por Jesucristo
5. La obra completa de Jesús es segura por su exaltación a la diestra del Padre y
todos los espíritus sujetos a El

