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I.
Introducción
a. Como pastor me toca generalmente reunirme con sus esposos y hacerles
a ellos el llamado que David hizo a su hijo cuando iba a morir (1Re 2:2
“Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre.”)
i. He podido ver cara a cara el impacto que un hombre de Dios tiene
sobre su familia y sobre sus esposas
ii. También he podido ver el impacto que tiene el hecho de que un
hombre no tome su rol y la carga adicional que esto pone sobre su
familia y sobre sus esposas
b. Hoy, sin embargo, me toca pararme delante de ustedes y poder hacer
varias cosas
i. Alabarlas y reconocer lo que Dios ha estado haciendo en medio de
ustedes (Pro 31:30 “Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.”)
1. Puedo ver el crecimiento que han tenido
2. Puedo ver la influencia que han tenido en sus casas
3. He sido testigo de esposos retados por lo que han visto a
Dios hacer en ustedes
ii. Compartir con ustedes el llamado único y maravilloso que Dios
tiene sobre nuestras mujeres
c. Para esto voy a utilizar un pasaje que quizás no suene tan agradable en
un día como este pero que revela cuatro características de una mujer de
Dios y lo que esto hace en el corazón de Dios
“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, 2
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el externo
de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el interno, el
del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de
grande estima delante de Dios. 5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; 6

	
  

como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.” 1Pe. 3:1-6
II.

Cuatro características de una mujer de Diosk
a. Esperan (confían) en Dios (v.5 “… aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios…”)
i. Son mujeres inteligentes, articuladas, maduras, saturadas de
Biblia, centradas en Dios
ii. Estas son mujeres que tienen una teología solida
iii. Como parte de esa teología han aprendido a ver a Dios como
soberano
1. Que está en control
2. Que las ama y busca lo mejor para ellas y su familia
iv. Son mujeres que conocen la palabra de Dios y las promesas de
Dios
v. Ya que conocen la palabra de Dios y sus promesas pueden
esperar y/o confiar en Dios, sin importar la situación en la que se
encuentren ‘
1. Sal 42:5 “¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas
dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.”
2. Heb 11:11 “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo
de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había
prometido.”
vi. “Las mujeres que confían en Dios son mujeres que no ponen sus
ojo en los problemas, miserias u obstáculos de la vida que hacer
ver el futuro turbio, sino que se enfocan en el poder soberano de
Dios y el amor de Dios que gobierna en el cielo y hace lo que
quiere en la tierra” John Piper
b. Sin temor (v.6 “… sin temer ninguna amenaza.”)
i. Esta segunda característica se deriva de la primera… una mujer
que confía en Dios no tiene temor del futuro
ii. En la descripción de la mujer virtuosa encontramos esto (Pro 31:25
“Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir.”)
1. Lo por venir habla de problemas o de lo desconocido
2. Hay una diferencia entre una mujer fuerte y una mujer que
quiere ser un hombre

	
  

a. Las películas, en busca de la igualdad, nos han
querido plantear a mujeres que son tan fuertes como
los hombres
b. Matan a la misma cantidad de personas
c. Pelean contra hombres y pegan con la misma fuerza
3. Esta no es una mujer que es necesariamente fuerte en el
sentido físico, es fuerte en Dios
a. Tiene un espíritu afable y apacible (v. 4)
b. Esto es tierno y sereno
c. Un espíritu no disturbado
d. Un espíritu humilde
iii. ¿Cuáles son aquellas cosas que les causan temor?
1. Perder un hijo
2. Perder un esposo
3. Perder salud
4. Enfrentar crisis familiar
5. Criar hijos en un mundo cada vez más anti-cristiano
iv. La mujeres de Dios, las hijas de Sara, no le temen a nada más que
a desagradar a Dios
1. Luchan contra la ansiedad que se levanta en sus corazones
2. Hacen guerra en contra del miedo y lo vencen con las
promesas de Dios
3. Afirman la soberanía de Dios sobre su sufrimiento
reconociendo que no sufren aparte de la voluntad de Dios
v. Estas son mujeres que, como Ester, pueden decir “voy a hacer lo
que tengo que hacer y confiar en Dios y su perezco, que perezca”
(Est 4:16 “Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y
ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo
también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré
a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que
perezca.”)
c. Belleza interna (v.3-4 “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…”)
i. Vivimos en un tiempo que nos ha bombardeado con imágenes de
mujeres perfectas
1. El problema con estas mujeres es que no existen más que
en la imaginación del artista de photoshop
2. Ni ellas son tan perfectas como ellas salen en las fotos

	
  

ii. Muchas mujeres han pasado horas afanándose por aferrarse a
algo que por naturaleza no pueden retener
iii. Muchas mujeres buscan ser alabadas por su belleza, que se
escapa, y se les olvida crecer en aquello que nunca se va
1. Pro 31:30 “Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La
mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.”
2. Que terrible que mi mayor atributo sea uno que se que tarde
o temprano voy a perder
iv. Si recordamos el contexto de este pasaje, está hablando de
mujeres que tienen esposos no creyentes
1. Cuando ellas se enfocan solamente en la belleza externa
pueden atraerlo a la cama, pero no a Dios
2. Algunas han estado luchando por la salvación de sus
esposos o porque sus esposos tomen su rol en la casa
a. La forma de hacerlo es vestirse de Dios y de ese
espíritu apacible y afable
b. El mundo les puede enseñar cómo atraer a su esposo
al dormitorio, pero solo la Biblia les puede enseñar
cómo atraerlo a Dios
d. Sumisión
i. No pueden esperar someterse a sus esposos sin estas tres cosas
anteriores
ii. Solo como comentario, el llamado a la esposa a someterse viene
de la mano con un llamado general al cristiano a someterse
1. En 1Pe. 2:13-17 todos somos llamados a someternos a las
instituciones humanas (gobierno, autoridades civiles, etc.)
2. En 1Pe. 2:18-25 se le ordena a los criados a someterse a
sus amos con respeto
3. En 1Pe. 3:1-6 le habla a las esposas
4. En 1Pe. 3:8-12 llama a la iglesia a someterse unos a otros
5. “La sumisión es una virtud cristiana más amplia que todos
debemos seguir” John Piper
iii. Aunque no quiero hacer de esto el tema de hoy puedo decir que la
sumisión no viene de tener un esposo respetable sino de un
corazón que ha puesto su confianza en Dios, no en los hombres, ni
en su apariencia y eso la ha hecho vencer el temor
III.

¿Qué hace esto en ellas?
a. Debido a estas cuatro cosas Pedro las llama “santas mujeres” (v. 5)

	
  

b. Su espíritu es diferente al espíritu del mundo y son de “grande estima
delante de Dios” (v. 4)
c. No solo son preciosas ante los ojos de Dios, también son poderosas ante
los ojos de sus maridos, creyentes o no
d. Se convierten en mujeres de impacto, que harán cosas grandes para el
reino de Dios, que dejarán una marca que va mucho más allá de sus
familias y que le harán daño al reino de las tinieblas
IV.

Conclusiones - ¿Dónde están estas mujeres?
a. ¿Dónde están estas mujeres fuertes, llenas de Dios, saturadas de su
palabra?
b. ¿Dónde están estas mujeres que han tomado su teología en serio y han
conocido a su Dios?
c. ¿Dónde están estas mujeres que no le temen a nada o a nadie, más que
a no honrar a Dios?
d. Están cansadas
i. Video “Da Vinci’s Demons”
ii. El trabajo de ser mama es uno difícil
iii. Mat 11:28-30 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es
fácil, y ligera mi carga.”
1. Este es un llamado para todos los cansados, pero es un
llamado individual
2. No es un llamado para su hermana, madre, amiga o esposo,
es para ustedes
3. El descanso que están buscando no viene de un lugar o un
evento, viene de una persona… Jesús (“Venid a mi”)
4. Debe haber cierta acción de nuestra parte, “venid a mi”, es
un movimiento que se aleja de toda otra base de confianza o
puerta de esperanza
5. ¿Por qué descansamos en él?
a. Porque entendemos que no está en nosotros hacer la
obra sino en él ‘
b. Porque entendemos que él ama a nuestros hijos y
familia más que nosotros
c. Porque entendemos que no es por nuestra fuerza o
nuestras obras sino por su gracia

	
  

	
  
	
  

