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Contexto  1 Pedro 2.13 – 3.7

Texto básico  1 Pedro 2.13-25; 3.1-7
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Versículo Clave:
 “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 3.3–4, RVR60) 



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

4

Verdad Central



Bosquejo de Estudio

 Sumisión a las autoridades

 1 Pedro 2.13-17

 Sumisión en las relaciones sociales

 1 Pedro 2.18-25

 Sumisión en el matrimonio

 1 Pedro 3.1-7
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Trasfondo Histórico

 En esta sección Pedro 
presenta los deberes del 
cristiano en ciertas 
relaciones humanas.

 Hay mandatos semejantes 
en Efesios 5.22 – 6.9 y 
Colosenses 3.18 – 4.1.
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Trasfondo Histórico

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

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

 La autoridad del gobierno 
sobre ellos era absoluta.

 También los esclavos se 
consideraban propiedad 
de sus amos, quienes 
tenían poder absoluto 
sobre ellos.
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Trasfondo Histórico

 La mujeres estaban en 
una situación semejante 
con respecto a sus 
maridos.

 De hecho, la mujer llegó 
a ser considerada 
propiedad de su esposo.
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Trasfondo Histórico

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

 Esta fue la condición de los 
cristianos a los cuales escribe 
Pedro en esta primera carta 
(2.11; 4.12-13).



Sumisión a las autoridades
1 Pedro 2.13-17
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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

 Como peregrinos y extranjeros 
(extraños y exiliados) podemos 
pensar que no tenemos 
ninguna responsabilidad hacia 
el gobierno humano, pero 
Pedro nos dice que tenemos 
una obligación incluso mayor 
para obedecer las leyes. 

 El mundo no salvo observa al 
cristiano; por consiguiente, 
mediante el poder del Espíritu 
debemos abstenernos de los 
pecados. 
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Sumisión a las autoridades
1 Pedro 2.13-17

 Nuestra conducta («manera 
de vivir», v. 12) debe ser 
honesta (decente, 
apropiada), porque esta es 
la única manera de silenciar 
su charla malévola. 

 El versículo 12 enseña que 
nuestras buenas obras 
pueden ayudar a conducir a 
los perdidos a Cristo y ellos 
alabarán a Dios en el día 
que Él los visite y los salve. 
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Sumisión a las autoridades
1 Pedro 2.13-17

 Aunque tal vez no les 
tengamos respeto a los que 
están en posición de 
autoridad, debemos 
respetar el oficio que 
representan y obedecer las 
leyes. 

 Sí, el cristiano es libre, pero 
su libertad no es libertinaje 
(Gálatas 5.18). 

 Léase en Romanos 13 el 
consejo que Pablo da sobre 
este asunto.
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Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25

16



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25

17

 “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…”



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25

18

 “…Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se 
halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, 
no respondía con maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 
justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en 
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; 
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros 
erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis 
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.” 

(1 Pedro 2.18–25, RVR60) 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Pedro habla aquí a los siervos 
que eran salvos y miembros 
de las iglesias locales. 
Véanse Efesios 6.5–8 y 
Colosenses 3.22. 

 Es interesante notar que ni 
Pedro ni Pablo atacan la 
esclavitud como institución. 

 Más bien animan a los 
esclavos a ser cristianos 
devotos y a obtener su 
libertad si podían.



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Los siervos deben mostrar 
sumisión y reverencia a sus 
amos, incluso si estos son 
irrazonables y difíciles de tratar.

 Este mismo principio se aplica a 
los trabajadores de hoy. 

 A menudo los supervisores 
inconversos tratan de 
«señorear» sobre los empleados 
cristianos y perseguirlos de 
diferentes maneras. 

 Lo más fácil de hacer es 
desquitarse, pero esto es un 
método equivocado. 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Pedro explica que todo el 
mundo, salvos o perdidos, 
puede y debe soportarlo si el 
castigo es por sus faltas. 

 Sólo un cristiano puede hacer 
bien y «soportarlo» si sufre 
injustamente. Nótese esa 
importante palabra: 
«injustamente», porque 
Pedro no nos dice que 
busquemos excusas para 
sufrir. 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Habla sobre el 
sufrimiento por el 
nombre de Cristo (véase 
Mateo 5.9–12), 
sufrimiento cuando no 
hemos hecho nada 
malo, sino que hemos 
dejado que brille nuestra 
luz. 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 La palabra griega para 
«aprobación» y «aprobado» 
en los versículos 19–20 es la 
misma que se usa para 
«gracia». ¿Qué gracia se 
muestra si soportamos 
sufrimiento por nuestras 
faltas? 

 Se necesita gracia verdadera 
para soportar cuando uno 
hace bien pero de todas 
maneras se nos trata mal. 
Véase Lucas 6.32–36.



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25

24

 Pedro da la «conciencia delante 
de Dios» (v. 19) como una razón 
por la cual los cristianos sufren 
injustamente. 

 En el versículo 21 da una 
segunda razón: los cristianos han 
sido llamados a sufrir. 

 No debemos esperar que nuestras 
vidas sean un lecho de rosas, ni 
debemos sorprendernos cuando 
vengan las pruebas (4.12ss). 

 Jesús prometió que sus 
seguidores serían perseguidos por 
causa de su nombre.



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Pedro entonces señala a 
Cristo como nuestro ejemplo 
en el sufrimiento. 

 No enseña que somos salvos 
por seguir a Cristo. 

 ¡El pecador está muerto y un 
muerto no puede seguir a 
nadie! 

 En sus sufrimientos sobre la 
tierra Cristo es nuestro 
ejemplo de cómo soportar y 
glorificar a Dios. 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Pedro fue testigo de los 
sufrimientos de Cristo (5.1); 
sabía que su Señor no había 
cometido pecado alguno y 
que lo condenaron 
injustamente. 

 En palabra, actitud y obra 
nuestro Señor sentó un 
ejemplo perfecto para que 
sigamos. No discutió; no se 
desquitó; no insultó a sus 
acusadores después que le 
insultaron. 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Simplemente se 
encomendó a su Padre 
y le dejó el resultado a 
Él. 

 Puesto que Jesús vive 
en nosotros (Gálatas 
2.20), nos puede 
capacitar para actuar 
como Él actuó cuando 
el mundo nos persiga.



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 De nuevo Pedro nos lleva a la cruz 
(vv. 24–25), recordándonos que 
Cristo murió por nosotros y que 
nosotros morimos con Él 
(Romanos 6). 

 Nuestra identificación con Cristo 
en su muerte (2.24) y en su 
resurrección (1.3) hace posible 
que vivamos en rectitud. 

 Hemos sido sanados de la 
enfermedad del pecado mediante 
su sacrificio en la cruz. El versículo 
24 se refiere a la sanidad del alma 
en el perdón de los pecados.



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 El cuadro del pastor y las ovejas (v. 
25) debe haber significado mucho 
para Pedro, puesto que había oído a 
Jesús enseñar sobre el Buen Pastor 
(Juan 10) y puesto que Cristo le 
había ordenado que apacentara sus 
ovejas (Juan 21). 

 El pecador perdido es una oveja 
descarriada (Isaías 53.6; Lucas 
15.3–7); pero Cristo, el Pastor, le 
busca y le salva. 

 La palabra «obispo» (v. 25) significa 
«supervisor»; Cristo nos salva, 
luego nos vigila para guardarnos del 
mal.



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25
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 Pedro ha llenado este 
capítulo con impactantes 
imágenes del creyente. 

 Somos bebés alimentándonos 
de su Palabra; piedras en el 
templo; sacerdotes en el 
altar; generación escogida; 
pueblo adquirido; nación 
santa; el pueblo de Dios; 
extranjeros y peregrinos; 
discípulos siguiendo el 
ejemplo del Señor; y ovejas 
que cuida el pastor. 



Sumisión en las relaciones 
sociales  1 Pedro 2.18-25

31

 La vida cristiana es tan 
rica y plena que se 
necesita de todas estas 
comparaciones y muchas 
más para mostrar cuán 
maravillosa es.



Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7
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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…”
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 “…Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía 
a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras 
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin 
temer ninguna amenaza. 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 3.1–7, RVR60) 
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 Pedro continúa el tema 
de la sumisión (3.1, 5, 
22) y muestra que el 
cristiano debe estar 
sujeto en tres áreas de 
la vida.
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 A. El esposo no salvo.

 Pedro se refiere a un 
hogar dividido. 

 Después de casada, la 
mujer llega a confiar en 
Cristo, pero el esposo no 
es creyente. 

 Pedro describe cómo la 
esposa puede ganar al 
marido para el Señor.
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 B. La esposa cristiana.
 Debe estar sujeta a su marido y 

mostrarle honor y respeto 
(Efesios 5.22; Colosenses 3.18). 

 No debe hostigarlo ni predicarle, 
sino vivir una vida tan devota 
que su esposo pueda ser ganado 
para Cristo «sin palabra», o sea, 
sin predicación ni alegatos. 

 Los seres queridos no salvos 
observan nuestra vida; si 
reflejamos a Cristo, podemos 
ganarlos.
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 Su conducta debe ser 
pura (casta) y su atención 
debe centrarse en la 
persona interior y no en 
la apariencia externa. 

 Pedro no prohíbe que las 
mujeres usen joyas; lo 
que prohíbe es ir a 
extremos mundanos 
simplemente para «andar 
a la moda». Véase 1 
Timoteo 2.9–12. 
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 «Peinados ostentosos» (v. 
3) quiere decir los 
peinados exagerados, 
entretejiendo 
decoraciones de oro y 
cosas por el estilo. 

 «Vestidos» (v. 3) se 
refiere a ropas 
decorativas en particular, 
las «cosas adicionales 
extravagantes» que 
llaman la atención. 
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 Las mujeres cristianas 
pueden ser atractivas 
sin ser mundanas. 

 Es más, las modas 
ostentosas que el 
mundo acostumbra 
mucho a vestir, 
abochornaría a la mujer 
cristiana devota y haría 
difícil su testimonio.
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 La verdadera belleza viene 
desde adentro (v. 4). 

 Pedro usó a Sara, la esposa 
de Abraham, como ejemplo. 

 Ella era una mujer hermosa, 
por cuanto varios reyes 
trataron de quitársela a su 
marido; sin embargo, fue 
devota al Señor y a su 
esposo. 

 Génesis 18.12 indica que 
incluso llamaba a Abraham 
mi «señor». 
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 No era esclava, por supuesto; 
más bien, estaba expresando 
su sumisión basada en el amor. 

 Cuando una cristiana es fiel al 
Señor y a su esposo nunca 
tendrá temor de lo que pudiera 
pasar, porque Dios gobernará e 
invalidará las amenazas. 

 La palabra «amenazas» en el 
versículo 6 significa «terror».) 

 Por supuesto, una mujer 
cristiana nunca debe casarse 
con un hombre que no es 
digno de su amor y respeto.
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 C. Vivir como un esposo 
cristiano.

 «Igualmente» (v. 7) indica 
una actitud similar de amor y 
respeto de parte del esposo. 

 El matrimonio es una 
relación mutua. 

 Los esposos no deben 
quedarse en la ignorancia, 
sino que deben crecer en el 
conocimiento del Señor y de 
su cónyuge. 
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Sumisión en el matrimonio
1 Pedro 3.1-7

 El esposo debe honrar a su 
esposa. 

 Ellas son coherederas de la 
gracia de la vida, lo que 
sugiere que los hijos son 
herencia del Señor. 

 Si hay disparidades entre los 
cónyuges cristianos, serán 
estorbadas sus oraciones; 
provocarán problemas en el 
hogar. 

 Pedro da por sentado que los 
cónyuges no sólo viven juntos; 
¡también oran juntos!
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Aplicaciones

1. La madurez cristiana es aprender la sumisión 
en cada relación, 1 Pedro 2.13, 17.

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

2. La sumisión al gobierno se expresa en 
respeto y en hacer lo bueno, 1 Pedro 2.13-17.

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 Pedro 3.1-7.

1. La esposa entiende que es Dios quien puede 
convertir a su marido, y el marido entiende la 
igualdad de su esposa con él en Cristo.
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