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 Como Ganar a mi Cónyuge Inconverso 
1 Pedro 3:1-7 

 

En la clase pasada el apóstol Pedro nos dijo que debemos tener 

una conducta buena para influir en las personas que no conocen 

a Jesús y ser de buen ejemplo. En esta ocasión les habla a las 

personas que están casadas.  

Primero le da una orden a la mujer que cree en Jesús y está 

casada con una persona que no cree en Jesús. No va a ganar a 

su esposo con las palabras, si no través de su conducta y 

siendo buen ejemplo, teniéndole respeto y con buenas obras 

para influir en su esposo.  

Pedro nos dice que la belleza del corazón es un adorno más 

importante que la belleza y el adorno externo como el de 

arreglarse el pelo de una manera exagerada, de colocarse 

joyas alrededor del cuello, del brazo o en el dedo y de ponerse 

ropa que envié un mensaje equivocado.   

No debemos poner más interés al cuidado de las cosas 

externas porque descuidamos el ornato interno que es el que 

agrada a Dios. El adorno externo debe ser constante con el 

espíritu honesto, afable y apacible.  El propósito de estas 

instrucciones es de enseñar un sentido correcto de valores de 

los que nos habla la Palabra de Dios.   

La belleza del corazón vale mucho delante de Dios y 

encontramos un ejemplo en las vidas de las mujeres del 

Antiguo Testamento como Sara.  

Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos, es decir 

eran obedientes a ellos.  

Recuerda que no debemos obedecer cuando sea algo que va en 

contra de la Palabra de Dios.    

Pedro también da  instrucciones a los esposos, les dice que 

ellos tienen una responsabilidad, deben ser comprensivos con 

sus esposas. Dándole el valor que les corresponde, honrando a 

su esposa con actos de cortesía y consideración basados en el 

reconocimiento de la desigualdad física y de la igualdad 

espiritual porque ellas también están llamadas a compartir con 

sus esposos la vida que Dios les dará como herencia.  

Es tan importante la relación correcta del hombre con su 

esposa para que no se interrumpa su comunión con Dios y sus 

oraciones puedan ser escuchadas.     

 

Versículo anterior 

 

 

Para Recordar  

Versículo para pre-escolares:  

“Que su belleza sea…la que procede de lo íntimo del 

corazón” 1 Pedro 3:4 (NVI) 

  

Versículo para primaria:  

“Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que 

procede de lo íntimo del corazón”  1 Pedro 3:4 (NVI) 
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Lectura Bíblica: 1 Pedro 3:8-22 

 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que es necesario seguir el 

bien obedeciendo la Palabra de Dios para dar testimonio de su 

buena conducta en Cristo. 

 

Versículo para pre-escolares:  

“Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal”  

1 Pedro 3:17 (NVI) 

  

Versículo para primaria:  

“Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el 

bien que por hacer el mal” 1 Pedro 3:17 (NVI) 
                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy el apóstol Pedro continúa dándonos 

instrucciones a los que hemos sido elegidos por Dios, de cómo 

debe ser nuestra conducta para influir en las personas que no 

conocen a Jesús, estas instrucciones muestran el mismo 

énfasis de obediencia a la Palabra de Dios.  

 

Pedro nos ordena que debemos ser ejemplo de paz y unidad 

entre los que creemos en Jesús, con todas las personas que 

nos rodean y no le conocen. 

Debemos ser de un mismo sentir, es decir estar en armonía y 

tener compasión unos de otros, amándonos como hermanos y 

hermanas, ser de buen corazón y mantener una actitud 

humilde.  

Lo que NO debemos hacer es hacer mal a quienes nos han 

hecho algo malo o algún daño. No debemos responder con 

insultos cuando la gente nos insulte, no debemos decir las 

cosas que tienen intención de dañar, engañar y causar dolor. Es 

decir que debemos abandonar las malas acciones.  

Pedro nos dice que es mejor hablar bien de las otras personas, 

orar por ellos y tratar de servirles haciéndoles bien con 

nuestras actitudes, palabras y acciones buscando la paz con 

todos las personas. (Salmo 34) 

Nuestro deber es mostrar paciencia en medio del trato injusto 

que nos den y recompensar el mal por medio de hacer el bien. 

Haciendo esto seremos herederos de una bendición.  

Si hacemos bien a otros nadie nos hará daño porque estamos 

siguiendo el ejemplo de Cristo, Él hizo el bien a todos los que 

le seguían aunque sólo buscaban obtener un beneficio, también 

hizo bien a sus discípulos y a sus enemigos y oró por todos 

ellos. Si nosotros hacemos bien, estamos seguros de que el 

Señor escucha nuestras oraciones y nuestra vida traerá gloria 

a Dios.   

Pedro nos dice que es mejor sufrir por hacer lo que es 

correcto que sufrir porque hemos hecho algo incorrecto.   

(Jn 11:9-10/ Sal 91:1/ Mat 5:10-12) 

¿Hay que quejarse? ¡NO! Debemos recordar la lección que 

Jesús nos enseñó. Jesús vino aquí a la tierra y fue crucificado 

en la cruz.  ¿Él fue crucificado porque había hecho algo malo? 

No, Él fue crucificado porque Él lo hizo todo bien y fue 

obediente a su Padre, fue el único que podía pagar por nuestro 

pecado. 

Mantener una vida obediente a Jesús y su Palabra avergonzará 

a los que no confían en Él. 

 

 ¿Deseas aceptar a Jesús como Señor y Salvador?   

Una Buena Conciencia por Causa de la 

Justicia 


