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Texto Básico

1 Pedro 2:13 a 3:7
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Versículo Clave:

(1 Pedro 3.3-4, RVR60)
"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."



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 7

Verdad Central

El ser cristiano implica una actitud de 
sumisión en relación con la autoridad 
civil, en las relaciones sociales, y en 
el matrimonio.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer que la vida nueva en Conocer que la vida nueva en 
Cristo demanda la sumisiCristo demanda la sumisióón n 

en diferentes en diferentes ááreas de la reas de la 
experiencia diaria y experiencia diaria y 

disponernos a actuar con disponernos a actuar con 
sumisisumisióón en las n en las áárea que nos rea que nos 

correspondan.correspondan.



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 9

Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. De acuerdo con 1 Pedro 2:13-14:
a. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como 

cristianos ante las autoridades civiles?

b. Si cometen abusos, ¿nos libra eso de la 
necesidad de obedecerlas?

Sumisión.

No.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. ¿A quién debemos honrar según el 
v.17?
A todos.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Lee 1 Pedro 2:21-23 y completa las
declaraciones con que Pedro presenta
el ejemplo de Cristo, que los creyentes
debemos imitar.

a. No cometió
b. No se halló
c. Cuando le maldecían
d. Cuando padecía

pecado.
engaño en su boca.

no respondió con maldición.
no amenazaba.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes
4. Del pasaje de 1 Pedro 3:1-7 escribe los vv. 

1 y 7:
• "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," 
(1 Pedro 3.1, RVR60) 

• "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. " 
(1 Pedro 3.7, RVR60)
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
a. ¿Por causa de quién deben los cristianos

sujetarse a toda institución humana?

Por causa del Señor.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
b. ¿Para qué usan algunos la libertad?

Como pretexto para hacer lo malo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
c. ¿Quién dejó ejemplo para que sigamos

sus pisadas?

Cristo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
d. ¿Cómo deben vivir los maridos con sus

esposas?

Con comprensión.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. El v. 22 dice que Cristo no cometió
_________ ni se halló ________________.pecado engaño en su boca
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. Conteste falso (F) o verdadero (V):
Los gobernantes fueron enviados por el 
rey para castigar a los malos.

Los siervos deben estar sujetos solamente 
a los amos que son buenos.

Cristo, cuando lo maldecían respondía con 
maldición.

La mujer debe ser considerada como vaso 
frágil.

V

F

F

V
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Trasfondo Histórico

Esta sección de 1 Pedro presenta los 
deberes del cristiano en ciertas 
relaciones humanas.
Hay demandas semejantes en:

Efesios 5:22-6:9
Colosenses 3:18-4:1
Romanos 13:1-7
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Trasfondo Histórico

Pablo enfatiza deberes 
mutuos.
Pedro:

No hace explícito el deber del 
Estado hacia sus ciudadanos,
Omite totalmente el deber del 
amo hacia el esclavo,
Y dedica menos de un versículo 
al deber del marido hacia su 
esposa.
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Trasfondo Histórico

Las personas que 
Pedro enfoca son las 
que carecen de 
derechos y están 
expuestas a la 
opresión.
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Trasfondo Histórico

En el Imperio Romano, 
el ciudadano tenía 
ciertos derechos, pero 
la mayoría de sus 
habitantes no gozaban 
de los derechos de la 
ciudadanía.
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Trasfondo Histórico

La mujeres estaban 
en una situación 
similar con respecto 
a sus maridos.
La mujer llegó a ser 
considerada 
propiedad del 
esposo.
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Trasfondo Histórico

Pedro se interesa en la 
posición de desventaja 
en la sociedad así
como Dios se interesa 
de manera especial 
por los pobres, los 
humildes y los débiles.
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Trasfondo Histórico

Esta fue la condición 
de los cristianos a los 
cuales escribe Pedro 
en esta primera carta.



¿Sumisión?



¿Sumisión?



Citas
Thomas Jefferson
“If a law is unjust, a man is not only right to 
disobey it, he is obligated to do so”.

Albert Einstein
“If people are good only because they fear 
punishment, and hope for reward, then we are 
a sorry lot indeed”.

Johann Wolfgang von Goethe
“For a man to achieve all that is demanded of 
him, he must 
regard himself as greater than he is”. 
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1. Sumisión a las autoridades
(1 Pedro 2:13-17)

"Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya 
sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, 
como por él enviados para castigo de los malhechores y 
alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la 
voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero 
no como los que tienen la libertad como pretexto para 
hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a 
todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al 
rey." 
(1 Pedro 2.13-17, RVR60)
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Sumisión a las autoridades
(1 Pedro 2:13-17)

Encuentren una palabra parecida a 
sumisión.
¿Qué razones da para esa “sumisión” a 
las autoridades?
Alguien lea el v. 15 y lo explique.
Alguien lea el v. 16 y lo explique.
El v. 17 es un resumen.
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2. Sumisión en las relaciones 
sociales (1 Pedro 2:18-25)

"Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros 
amos; no solamente a los buenos y afables, sino 
también a los difíciles de soportar. Porque esto 
merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias 
padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es, si 
pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si 
haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto 
ciertamente es aprobado delante de Dios." 
(1 Pedro 2.18-20, RVR60)
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Sumisión en las relaciones 
sociales (1 Pedro 2:18-25)

¿A qué tipo de jefes tenían que estar 
sujetos?
¿Qué dos cosas Pedro llama “aceptables”?
Alguien lea el vv. 21-25; encuentren:

El ejemplo de quién debían seguir.
En qué consistió ese ejemplo.
Cómo eran los cristianos antes de conocer a 
Cristo.
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3. Sumisión en el matrimonio 
(1 Pedro 3:1-7)

"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. 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 3.1-4, RVR60)
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Sumisión en el matrimonio (1 
Pedro 3:1-7)

Alguien lea el vv. 1-6; encuentren:
Una razón porque la esposa cristiana debe estar 
sujeta a su esposo no cristiano.
Cuáles son los mejores adornos de la esposa.
El ejemplo del pasado que Pedro menciona 
para el presente.
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Sumisión en el matrimonio (1 
Pedro 3:1-7)

Note la frase “sin temer ninguna amenaza”;
¿Qué amenaza puede sufrir la esposa cristiana 
de su cónyuge y otros familiares no cristianos?

En el v.7, se da a entender que los vv. 1-6 
también aplican a los maridos.

¿Qué otro requisito tiene el esposo?
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.
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Aplicaciones

1. La madurez cristiana es aprender la 
sumisión en cada relación.

1. Dios coloca al cristiano en relaciones para que 
edifique a la otra parte, no para sacar 
provecho propio.
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Aplicaciones

2. La sumisión al gobierno se expresa en 
respeto y en hacer lo bueno.

1. El cristiano respeta al gobierno porque 
reconoce que tiene una función asignada por 
Dios, y coopera para que la cumpla.
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Aplicaciones

3. La sumisión se expresa en el matrimonio 
por actitudes que reconocen la dirección 
de Dios.

1. La esposa entiende que es Dios quien puede 
convertir a su marido. 

2. El marido entiende la igualdad de su esposa 
con él en Cristo.



Próximo Estudio

Martes, 24 de 
Octubre de 2006

“Dios demanda 
constancia ante las 
pruebas”
1 Pedro 3
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