REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
¡Cuídese de los Sustitutos Baratos!
1 Pedro 3:1 – 9

PUNTO DE PARTIDA
En el mensaje anterior, nos enteramos de que el plan de Dios para la remodelación de una
casa requiere de comportamientos y actitudes específicas, las cuales sirven como ladrillos
o bloques de construcción para la relación matrimonial. Algunos de estos ladrillos son
aportados por la esposa y otros por el marido. Pero tristemente, esos ladrillos muchas
veces son sustituidos por imitaciones baratas o materiales de menor calidad. Esto puede
parecer adecuado y aceptable al principio, pero a la larga, causan un gran daño a la
relación. En este estudio vamos a considerar algunos de estos sustitutos baratos que
amenazan con la estabilidad y firmeza de un matrimonio.
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1. Sustitutos Baratos Generalmente Usados por las Esposas
(1 Pedro 3:1 – 6)

Algunas esposas han sustituido. . . .
• La manipulación secreta, en lugar de un espíritu apacible (vv.1 – 2).
•

La apariencia externa, en lugar de la belleza interior (vv.3 – 4).

•

Aprender lo que es correcto, en lugar de hacer lo que es correcto (vv.5 – 6).

2. Sustitutos Baratos Generalmente Usados por los Esposos (1 Pedro 3:7)
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Algunos esposos han sustituido...
•

Proveer para la vida, en lugar de compartir la vida (v. 7a).

•

Intimidar, en lugar de administrar (v. 7b).

•

Sofocar a su esposa, en lugar de honrar a su esposa (v. 7c).

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo saber si estamos usando sustitutos baratos? Leyendo 1 Pedro 3:8 – 9, nos damos
cuenta que los sustitutos en el matrimonio tendrán un efecto muy definido en los
rasgos del carácter que Pedro enumera para nosotros en este pasaje. Por ejemplo. . .
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1. Los sustitutos detienen el flujo de la compasión, dando lugar al resentimiento.
2. Los sustitutos dañan la libre expresión de afecto, dando lugar al odio y la
amargura.
3. Los sustitutos desactivan la bondad y la humildad, dando lugar a la dureza y el
egoísmo.
4. Los sustitutos crean las mismas cosas que Pedro nos desafía a dejar a un lado
(v. 9).
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