
Cómo Honrar al Madre y Mujer Honorable – 1 Pedro 3 

I.  La conducta atractiva y ganadora: Amor, Respeto, Sumisión (como Cristo -2:21) 

II. El Atavío atractivo y ganador 

3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos 
lujosos (costosos) 4 sino el interno, el del corazón…. 

o no en contra de buena ropa o pendientes, pero en contra del énfasis externo con mucha ropa costosa  

o El interior no se desgata como los vestidos aquí; más barata, pero más difícil de poner 

o Lo exterior solo atrae a hombres carnales. Hace el esposo pensar ¿A quién quiere usted 
impresionar y atraer?   

4 sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable  

• “prautes”= Mansa de Mateo 5:5; 11:29; 21:5; “agradable”, amigable, amistosa, placentera, 
gentil, “animal domesticado”; fácil de enseñar o dirigir; no agresiva, asertiva, sin interés 
egoísta, no defensiva de sus derechos; confía en el Señor para controlar la situación si le 
trata injustamente como 1 Ped.2:23; 3:6 

y apacible  

o Como Cristo en 2:23; “Pacífico”; “tranquilo”; “quieto” o “callado” y “firmemente sentada”--
no “respondona” 

o Como Dios en habló en una voz apacible a Elías, no en viento y fuego – Dios bendice y 
ayuda a la mujer quieta… y es la mujer más atractiva a los hombres. 

de grande estima delante de Dios (costoso, precio alto; gran valor a Dios)  

o El aprecio de Dios es invalorable--de más valor que los vestidos ostentosos y 
costosos de v. 3 

o Estima espiritual es más barato financieramente, pero es más difícil de ponerse. 

5 se ataviaban como las santas mujeres que esperaban en Dios,  

o aun cuando el esposo le falla 
 

III.  El respeto atractivo y ganador 

6 como Sara obedecía a Abraham, (para obedecer a Dios con fe y amor a El) 

o Dio un ejemplo de lo que es sabio hacer, no un mandato a siempre “obedecer”  

llamándole señor   (como Jesús hizo a Su Padre) 

o respeto delante de otros, tanto como en privado 

si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. (ver 3:14)  

• Dios cuida a los que hacen lo que Él mande y “hace bien” al prójimo; puede confiar en El 
para hacer todo obrar bien (Romanos 8:28) 



IV.  Esposos e Hijos Honorables 

1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente 

o Ser comprensivo de ELLA  (igualmente como ella trata de vivir sabiamente con usted)  

o ¿Cómo puedes entender a tu esposa o madre?   

▪ Escúchala con simpatía;  

o comprensivo de mujeres por la Palabra (lee la Biblia y ora) 

dando honor  

o Considérarla de gran precio, precioso, sin precio, para brillar,  

o Levantar en alto, alabar delante de hijos, otros y ella.  

o Defenderla de “menosprecios” de los  hijos. 

como a vaso más frágil,  

o Las mujeres quieren creer que su esposo es su príncipe protector y que ella es la 
“princesa” indefensa (aunque se comporta con fuerza como una reina poderosa. 
Prefiere verse a si misma como Cenicienta o Blancanieves en vez de María de Escocia, 
la Reina Sangrienta y perseguidora). 

o Da seguridad y “afirmación” como alguien bella e inteligente. 

o Proteger sus emociones. A veces su “crueldad” es una defensa emocional de nuestro 
maltrato e impaciencia como varones o hijos. 

como a coherederas de la gracia de la vida,  

o Añade gracia a su vida como el Padre nos muestra gracia –v. 9 b (Ef. 4:32) 

o Puesto que es la que cuida de casa, provee lo necesario para hacerla bonita 

o con palabras de gracia en vez de aspereza y amargura -- Ef 4:29 (Col. 3:19)  

o Si hijos no tienen dinero para regalos pueden regalar palabras de gracias y gratitud 

para que vuestras oraciones no tengan estorbo  

o Dios no oiría  

o Usted no va a querer orar con ella,  

o Ni va a querer orar a solas cuando estás irritado y no perdonas  

o No podrá concentrarse en la oración de alabanza así  

 


