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¿Cómo deberíamos vivir entonces 
 “para dar a conocer a Cristo” 

 1 Pedro 3: 1-7
Wayne J. Edwards, pastor

Según 1 Pedro 4: 12-17 , los cristianos deben esperar que la persecución aumente a medida que
nos acercamos al final de esta era, porque Dios lo ordenó para purgar la Iglesia de falsos
creyentes.

¿Cómo deben responder los cristianos a tal persecución? ¿Deberíamos enojarnos con
los que nos persiguen, si Dios así lo dispuso?
La verdad eterna de 1 Pedro 3: 1-7 explica por qué la respuesta del cristiano a la
persecución es someterse a ella y sufrir por ella, porque al hacerlo estamos dando a
conocer a Cristo a los incrédulos.

El apóstol Pedro dijo que eso incluye la oportunidad de testificar que se brinda a
quienes viven y trabajan en una atmósfera hostil hacia Dios, y especialmente hacia el
cristianismo, así como a quienes viven con un cónyuge incrédulo.

Nuestra conducta diaria siempre debe reflejar el carácter de Cristo. Morimos a
nosotros mismos, para que otros puedan ver a Cristo en nosotros y ser atraídos hacia
él.

   Al ver los eventos actuales a través del lente de las Escrituras, podemos ver muchas
implicaciones proféticas importantes.

Estamos siendo testigos de lo que Jesús describió en Mateo 24 como "eventos del
tiempo del fin"; Actividades globales Dijo que indicaría el final de esta era.

Según mi escatología, estamos al final de la era de la iglesia que Jesús describe en
Apocalipsis 2-3 . El celo misionero de la era de la iglesia de Filadelfia está siendo
reemplazado por la era de la iglesia de Laodicea centrada en sí misma, que es tan
débil teológicamente que dará la bienvenida al Anticristo y lo ayudará en la formación
del Nuevo Orden Mundial.

Pronto, el resto de los verdaderos creyentes será removido de la tierra a través del
Rapto, y como dijo el Apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2: 7 , cuando el Restrainer
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sea removido, (el Espíritu Santo) el mundo entero será envuelto en total desorden.

Con la conmoción provocada por la repentina desaparición de millones de personas,
los que se quedarán atrás exigirán que alguien se levante para liderar el nuevo orden
mundial.
El Anticristo emergerá, forjará su acuerdo de paz con los judíos y las naciones árabes,
conducirá al mundo a la Tribulación, incluida la guerra Gog-Magog, y 7 años después,
Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. .

Aquí es donde estamos en la línea de tiempo profética de Dios, y por qué los eventos
actuales son tan importantes para nosotros como cristianos.
En 1 Pedro 4:17 , el Apóstol dijo que el juicio de Dios comenzará con Su Iglesia; la
Casa de Dios, para purgar la Iglesia de los falsos creyentes, y tal persecución está
aumentando ahora en Occidente.

Los cristianos no deben incitar al conflicto con nuestra ira carnal contra los que nos
persiguen, porque a ese sufrimiento hemos sido llamados, y nuestra sumisión a él es
la evidencia de nuestra sumisión a Cristo y al control del Espíritu Santo.

Si soportamos tal persecución debido a nuestra confesión de fe en Jesucristo como
nuestro Salvador, no debemos avergonzarnos, porque al hacerlo, no solo glorificamos
a Dios el Padre, sino que también damos a conocer a Cristo a nuestro prójimo y a las
naciones. .
La respuesta del cristiano a la persecución es someterse y sufrir.

El apóstol Pedro escribió sus dos cartas a los cristianos que habían abandonado Roma para evitar
la persecución, sólo para encontrarse con la misma hostilidad en las provincias romanas de Asia
Menor.

En lugar de consolarlos con trivialidades piadosas, el apóstol Pedro los desafió a dejar
de pensar en sus perseguidores y centrarlos en Aquel que los había comprado con Su
sangre preciosa.

En el capítulo 1: 3, Pedro los instó a recordar quiénes eran y a concentrarse en su
salvación eterna.
En el capítulo 2:12, Pedro los instó a recordar de quién eran, así como su
responsabilidad de vivir ante los demás de tal manera que Cristo pudiera ser visto en
ellos.

En el capítulo 4: 7, Pedro les advirtió, ya que el fin de los tiempos estaba cerca, que
debían tomar en serio sus vidas y estar atentos en sus oraciones, incluso si su
persecución personal empeoraba.

Si queremos tener un testimonio eficaz de un mundo que se está volviendo cada vez más hostil
hacia el cristianismo, ¿cómo deberíamos vivir?

Capítulo 2:13 - Sométete a todas las ordenanzas del hombre. (Gobierno)

Capítulo 2:18 - Sométete a los que tienen autoridad sobre nosotros. (Trabajo)
Capítulo 3: 1-7 - Sométete al orden que Dios estableció para un matrimonio. (Hogar)

   Pedro comenzó por dirigirse a las esposas que se habían convertido en cristianas, pero que
vivían con maridos incrédulos.
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1. Sea sumiso a su esposo - 1 Pedro 3: 1 - "Las esposas, asimismo, estén sumisas a sus propios
maridos".

En lugar de dejarlo, si el esposo incrédulo está dispuesto a vivir con ella, la esposa
creyente debe quedarse con él por dos razones:

Las bendiciones que Dios derrama sobre la esposa creyente también
beneficiarán al esposo incrédulo.

Su disposición a someterse a él, aunque no sea un creyente, podría
convencerlo de su necesidad de un Salvador.

2. Sea complaciente con su esposo - 1 Pedro 3: 1b-2 - “Pueden ser conquistados por la conducta
de sus esposas”.

La herramienta evangelística más grande que tiene una esposa creyente para ganar a
su esposo incrédulo para el Señor es su sumisión a él.
Esa sumisión la manifiesta ella:

Fidelidad - vs 2 - "Su comportamiento casto y respetuoso".

Modestia: permitir que su adorno surja de la "persona oculta del corazón [a
través de su] espíritu apacible y apacible".

Obediencia: "como Sara obedeció a Abraham, llamándolo señor".

“Las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus
maridos 

 y a sus hijos. Deben enseñarles a pensar antes de actuar, a 
 ser puros, a ser trabajadores en el hogar, a ser amables y a

obedecer a sus propios 
 maridos. De esta manera, se honra la Palabra de Dios ”. 

 Tito 2: 4-5
Luego, Pedro se dirigió a los esposos que se habían convertido en cristianos, pero que vivían con
esposas incrédulos.

“Asimismo”, significa que el principio de sumisión que Pedro describió para la esposa también se
aplica al esposo, pero se manifiesta de diferentes maneras.

1. Consideración - vs 7 - "Los maridos, asimismo, habite con ellos con entendimiento".

En lugar de dejarla, Pedro dijo que el esposo creyente debería “habitar” con su esposa
de manera comprensiva; ser sensible a sus necesidades físicas y emocionales más
profundas.

En Efesios 5: 25-29 , el apóstol Pablo dijo que los esposos deben amar a sus esposas
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. “Los maridos deben
amar a sus esposas como aman sus propios cuerpos, porque nadie jamás odió su
propia carne, sino que la nutre y la cuida, tal como el Señor ama a la Iglesia”.
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2. Cortesía - vs 7 - "Dando honor a la esposa, como el vaso más débil".

Ciertamente, las mujeres no son más débiles que los hombres espiritual o
intelectualmente, pero como regla, son más débiles físicamente, lo que significa que
necesitan la protección de su esposo, y son más débiles emocionalmente, lo que
significa que necesitan su compasión.

La amonestación de Pedro fue que el esposo creyente reconociera la posición de
pobreza de todas las mujeres y viviera con su esposa de tal manera que ella se
sintiera atraída a Cristo por su sensibilidad hacia sus necesidades especiales.

3. Compañerismo - vs 7 - "Como herederos juntos de la gracia de la vida".

Incluso si su esposa no es creyente, el esposo creyente debe vivir con ella y
desarrollar su amistad en una relación tan cercana y tan íntima que se convertirán
en "una sola carne". De lo contrario, sus oraciones, incluso por la salvación de su
esposa, no serán respondidas.


