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La vida hogareña puede parecer tan común que creemos que a Dios 
no le interesa la forma en que manejamos nuestros hogares día 

tras día.  ¿A Dios realmente le importa cómo vivimos en nuestros 
hogares?  ¡Sí, Él lo hace!

Necesitamos pensar en nuestros hogares de una manera más 
espiritual.  ¿Cómo podemos reflejar la semejanza de Cristo en 

nuestras vidas hogareñas?  ¡Gracias al Señor, como siempre, Dios 
ya nos ha dado la respuesta en la Biblia!

UN HOGAR SALVO El primer requisito para un hogar 
que honre a Dios es que sus 

miembros sean salvos y conozcan a Jesucristo como su Señor y 
Salvador.  Cuando es así tanto para el marido como para la esposa, el 
hogar se unifica alrededor de la verdad de Dios. 

Cabe reconocer que no todos los miembros de un hogar llegarán a 
ser salvos.  Eso está bajo el control de Dios, no el nuestro.  Aunque 
ambos cónyuges no siempre sean salvos, especialmente cuando 
alguien viene al Señor más tarde en la vida, es el ideal de Dios para 
el hogar.  Es el mandato para todos los cristianos que se casaran – 
tanto para aquellos que se casan por primera vez como para los que 
se vuelven a casar. 
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Pablo dice en 2 Corintios 6:14 que los creyentes no deben estar en un 
yugo desigual con _________________________.  1 Corintios 7:39 dice 
que cualquier viuda cristiana que planea casarse debe casarse “en el 
_____________________”. 

Lee Efesios 5:21-33.  ¿El matrimonio es una imagen de qué relación? __
_________________________________________________________________
Para reflejar fielmente esa relación, ambos miembros del matrimonio 
deben ser salvos.  Casarte con un incrédulo contradice la imagen que el 
matrimonio cristiano debe reflejar de la devoción de Cristo para con Su 
iglesia.

No puedas casarte con un ministerio – o sea, con un incrédulo que no es tu 
igual espiritual que pretendes guiar al Señor.  Dios quiere que disfrutes de 
la dulzura de la unidad en el matrimonio, y eso es imposible cuando no hay 
unidad espiritual.  Esto debería ser evidente, pero la cantidad de cristianos 
que aún lo intentan demuestra que tenemos que dejar esto en claro.

Vimos Romanos 8 antes, y ahora lo aplicaremos al hogar cristiano.  Al 
renacer, nuestra hostilidad hacia Dios se elimina milagrosamente, 
y espiritualmente somos capaces de abrazar una autoridad fuera de 
nosotros mismos.  Romanos 8:5-8 dice que aquellos que viven según la 
carne piensan en las cosas de la carne, y los que viven según el Espíritu 
piensan en las cosas del Espíritu.  “Porque el ocuparse de la carne 
es _______________, pero el ocuparse del Espíritu es ______________ 
y ___________”.  El incrédulo todavía es hostil hacia Dios y rehúsa 
sujetarse a Su ley. 

¿Cuál es la mentalidad de la carne en el versículo 6? _________________

En otras palabras, 
todos los que no 
nacen de nuevo 
están separados de 
Dios, y sus vidas 
continuamente 
demuestran este “vivir 
fatal”.  Una persona 
que vive según la 

Para que el matrimonio refleje 
fielmente la relación de Cristo con 
la iglesia, ambos miembros deben 
renacer.  La intimidad y unión que 
Dios desea en el matrimonio son 
inalcanzables para los que se ocupan 
de la carne.
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carne siempre buscará su propia gratificación.  Al tratar de crear una 
mentalidad de equipo y un sentido de unidad dentro de un grupo, una 
persona totalmente comprometida consigo mismo y con sus propias 
ideas, desbaratará y destruirá el objetivo. 

¿Cómo saldría este principio en un equipo deportivo?  ¿En el mundo de 
negocios?  _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cómo podría afectar un matrimonio?  _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

No hay otra relación en la tierra destinada a tener más intimidad y 
unidad que la unión matrimonial.  Esa intimidad y unidad siempre serán 
inalcanzables para aquellos que no son renacidos – para aquellos que 
se ocupan de la carne. 

En contraste, el versículo 6 dice que el ocuparse del Espíritu es 
__________ y __________.  ¿Quién no querría eso en el matrimonio?  
¡Todos lo queremos!  Para los creyentes, el matrimonio está diseñado 
para hacernos más santos.  Dios usa nuestro cónyuge para revelar 
áreas en las que estamos totalmente comprometidos con nosotros 
mismos y nuestra propia agenda.  Dios quiere que identifiquemos esas 
áreas, y Él las desarraiga de nosotros para producir santidad a medida 
que respondemos a Él. 

Según 1 Juan 1:9, ¿qué debemos hacer en cuanto a nuestro pecado? __
_________________________________________________________________

Efesios 4:22-24 dice que debemos ___________________ del viejo hombre 
y ______________ del nuevo hombre.  Al hacer esto, experimentaremos el 
resultado de ocuparnos del Espíritu:  ______________ y ____________.  

Aquí está el desafío:  el matrimonio no es simplemente un encuentro 
de mentes; involucra a toda la persona – nuestra voluntad, nuestras 
emociones, nuestra conducta y nuestro intelecto.  Estar de acuerdo 
con nuestro cónyuge suena fácil en teoría, pero suele ser difícil en la 
práctica.  
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¿Por qué el ocuparnos de la carne es muerte (Romanos 8:7)?  ________
_________________________________________________________________
Pero según Isaías 6:3, ¿qué es verdadero del carácter de Dios? _______
_________________________________________________________________

El gozo genuino sólo se puede encontrar en la verdadera santidad.  
No hay verdadera felicidad en un matrimonio sin la santidad de Dios.  
Nuestras propias ideas acerca de la santidad mezcladas con el pecado 
siempre llevarán a la muerte y la separación.  Si estás comprometido 
con tu propia forma egoísta de manejar el matrimonio y rechazas las 
verdades elementales de la Palabra de Dios, estás a la deriva en el mar 
de tu propia “verdad” que sólo te llevará a más dolor y autodestrucción. 

Pero al nacer de nuevo, Dios reemplaza nuestro pensar con una menta 
que se somete a Dios.  No hay otra manera de tratar con nuestro 
pecado; ¡este es el diseño de Dios!  Él es muy paciente y sufrido, pero 
nunca debemos confundir Su paciencia con una absolución del pecado.  
La persona que rechaza a Dios y rehúsa obedecerle, ¡será juzgado por 
Él! 

¿Cómo se aplican estos principios a nuestros hogares?

Primero, llevarnos bien con los demás en nuestro hogar es una 
función de ser renacido.  El Espíritu Santo produce el fruto de la 
paz (Gálatas 5:22), y un creyente debería estar buscando la paz, no 
la hostilidad, dentro del hogar – incluso con un cónyuge incrédulo.  
Independientemente de la conducta o actitud de la otra persona, los 
cristianos siguen siendo responsables de andar de cierta manera.  ¿Qué 
dice 1 Pedro 3:1-2 sobre la relación de un cónyuge creyente casado con 
un incrédulo? ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Las personas dedicadas a una 
mentalidad carnal – buscando su propia 
voluntad – seguirán peleando.  ¡Pero tu 
comportamiento dentro del hogar es un 
indicador de si renaciste o no!  Esto va más 
allá de cómo se comporta tu cónyuge en 

El gozo genuino sólo 
se encuentra en la 
verdadera santidad.
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un momento particular.  En cambio, tu comportamiento se basa en la 
realidad de que estás en Cristo. 

Segundo, debemos ser conocidos por vivir en paz fuera de nuestros 
hogares.  Si somos renacidos, no debemos ser conocidos por nuestros 
vecinos como personas de hostilidad e ira.  Al estar en la pasión del 
momento, debemos recordar que hay algo más importante que el punto 
que estamos tratando de hacer:  la autoridad de Dios.  Cuando tenemos 
desacuerdos en el hogar – o cuando se extienden fuera del hogar – 
debemos esforzarnos por resolverlos de una manera que procura la vida 
y la paz.

En el furor de la discusión, ¿qué pensamientos deben los 
cónyuges cristianos tener en cuenta? 

Marido, recuerda que has nacido de nuevo y eres un hijo del Rey.  Debes 
invertir en tu esposa como alguien que será presentado ante Cristo sin 
mancha ni arruga (Efesios 5:25-27).  No deberías guiar por la fuerza ni 
por la boca.  Tu autoridad ha sido otorgada, no ganada, y debe ser usada 
para ministrar a tu esposa, no para dominarla.

Esposa, no es tu responsabilidad asegurarte de que tu marido capte tu 
punto, y que lo capte de inmediato.  Dios es El que lo cambiará, y Él obra 
según Su horario.  ¡Mantén la perspectiva eterna!  Al final, el Rey Jesús 
hará que todo salga para el bien. 

EL EJEMPLO DE SARA
Esposa, esto no significa que nunca hablas.  Mira el ejemplo de Sara en 1 Pedro 
3:6.  ¿Cómo trató ella a su marido?  _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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El verdadero deseo de cualquier “líder de segunda silla” es que Dios 
mismo le mueva al líder según nuestro sabio consejo.  ¡Qué diferencia de 
intentar moverlo por la manipulación!  Este autodominio requiere la gracia 
y madurez de alguien gobernado por la misma gracia de Dios que lo salvó.

En resumen, el matrimonio es otro medio que Dios usa para hacerte 
más santo.  Tu relación con tu cónyuge tiene todo que ver con tu relación 
con Dios.  ¡Él martilleará tu pecado, y refinará tu carácter, haciendo que 
tu disposición sea más como Su Hijo Jesucristo!  Sigue los principios 
de Dios en tu hogar, y disfrutarás de la intimidad, la vida y la paz. 

UN HOGAR SUMISO 1 Pedro 3 presenta más 
mandatos y métodos sencillos 

para implementar en un hogar piadoso.  En el hogar cristiano existen 
diferentes expectativas que aquellas bajo las cuales un hogar incrédulo 
funciona.  Jesucristo es la nueva autoridad en nuestros hogares.  Todas 
las relaciones familiares ahora se viven completamente según Sus 
términos.  Cristo debe controlar las acciones en nuestros hogares. 

El pasaje se dirige primero a las esposas.  Si Cristo debe controlar 
nuestras acciones en el hogar, entonces como esposas debemos “estar 
_________________ a [nuestros] maridos” (v. 1).  La “sumisión” no es 
una palabra popular, pero es una que los cristianos eventualmente 
aprenden a amar.  Dios ha estructurado la naturaleza misma así como 
las relaciones humanas utilizando el principio de autoridad-sumisión.  
Esto siempre es una cuestión de papel y no de calidad.  Una esposa 

Sara es admirable por su sumisión, pero ella también habló y vivió de una manera 
que demostró un ejemplo piadoso, tanto que Dios mismo le dijo a Abraham:  “En 
todo lo que te dijere Sara, oye su voz” (Génesis 21:12).  Sara no obligó a su marido 
a obedecer; fue Dios quien influenció a Abraham por medio del sabio consejo de 
Sara.  Ella no estaba empujando o presionando o exigiendo que él siguiera su 
consejo.  Ella sólo habló una vez, y ganó “el punto” por su comportamiento. 
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cristiana que se somete al marido está obedeciendo su papel en el 
matrimonio, no es que ella valga menos que su marido. 

El ejemplo de la esposa es Jesucristo.  ¿Qué dice 1 Pedro 2:23-25 
acerca de la experiencia de Jesús en la tierra?  ______________________
_________________________________________________________________

Ahora mira el principio del capítulo 3:  “_____________________________ 
vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos”.  Cuando la 
sumisión se pone difícil, la esposa puede mirar más allá de su marido 
para ver a Cristo en toda Su gloria.  (Piensa en la descripción de 
Apocalipsis 1:12-18).  Mantener la mira en Cristo es esencial e instruye 
nuestros corazones cuando entramos en situaciones potencialmente 
difíciles con nuestros cónyuges. 

En 1 Pedro 3:2, Cristo ordena una “_________________ ______________ 
y _____________”, o pura y reverente.  La palabra “casta” o “pura” 
significa vivir de una manera limpia, sin mancha ni defecto, libre de 
astucia y engaño. 

CUANDO LA SANTIDAD SE CONVIERTE 
EN UN ÍDOLO
Aun en la búsqueda de un hogar piadoso, debemos procurar no hacer de nuestra 
familia un ídolo.  Puede que te apasiones tener un hogar que honre a Dios, y eso es 
algo bueno.  Pero se hace un ídolo cuando intentamos logarlo de manera impía. 

Sabemos si nuestros cónyuges e hijos se desvían espiritualmente, nuestra imagen 
ante otros creyentes se arruina.  Es tentador ser exigente o presionar a nuestras 
familias a “ser piadosas” sólo para mantener una imagen.  Pero no podemos 
simplemente hacer que la santidad suceda.  Y forzarla es la peor forma de 
idolatría; es hipocresía.  ¡Nadie se beneficia del liderazgo hipócrita en el hogar! 

Una congregación debe reconocer la naturaleza dinámica del hogar y de la vida 
familiar, y ser compasiva cuando las familias pasan por dificultades, ya sean 
familias laicas o las del liderazgo de la iglesia. 
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Esposa, ¿es esto un desafío para ti?  ¡Todos los líderes de segunda 
silla saben que sí, lo es!  Cuando estás viviendo en la visión de la 
silla principal, el visionario, es especialmente difícil vivir sin querer 
manipular al líder.  El marido, la silla principal, tiene el papel dado por 
Dios de dirigir la familia, mientras que la esposa (como la mayoría 
de los líderes de segunda silla) a menudo se ocupa de los asuntos 
prácticos de la vida cotidiana.  Debemos aprender a vivir con motivos 
puros y ser claros y honestos en nuestra comunicación. 

Por último, en 1 Pedro 3:4, Cristo exige una disposición reverente 
y apacible.  “Un espíritu afable y apacible” tiene una cualidad 
“incorruptible”.  Es de grande estima.  El ejemplo de Sara manifestando 
esta actitud ha sido mencionado antes.  Mirando hacia atrás, ¿cómo 
trató Sara a su marido?  ¿Cómo le habló ella? _______________________
_________________________________________________________________

A continuación, el pasaje se dirige al marido.  Tu tarea principal como 
marido es guiar con sabiduría.  El versículo 7 te instruye a vivir “con 
ella _________________”.  La sabiduría primero requiere conocimiento.  
La ambición de toda la vida del esposo es conocer a su esposa.  Como 
lo expresó un pastor:  "Los maridos deben buscar un doctorado en el 
estudio de su esposa”.  Marido, tú puedes estar presto para estudiar 
otras cosas más que a tu esposa.  ¿Qué otras cosas pueden distraerte 
de qué (o, mejor, de quién) deberías estar estudiando? _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Proverbios 31:3-4 dice que hasta los reyes (presumiblemente los 
hombres más sabios del mundo) tienen dos problemas principales – vino 
y mujeres.  Estas tentaciones son parte de la naturaleza pecaminosa del 
hombre, pero Dios ha llamado a cada hombre a entender a una mujer aquí 
en la tierra:  su esposa.  Ella es la ayuda idónea designada por Dios para 
su vida.  Ella debe ser su consejero confiable. 

Específicamente, el marido debe entender que su esposa es un “vaso 
_______ ______________”.  Las tareas de la vida pueden requerir más 
de las esposas tanto emocional como físicamente, que de los maridos.  
¿De qué maneras ilustra la vida este principio prácticamente?  ________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
Dios ha diseñado a mujeres y a hombres de manera muy diferente – y 
llama a ambos diseños “buenos en gran manera”.  Ninguno es mejor 
que el otro. 

Cristo manda que los maridos entiendan que sus esposas son sus iguales 
espirituales y que son dignas de honor.  Ella también es coheredera de 
la gracia de la vida y será recompensada si procura vivir una vida de 
obediencia.  Ninguna mujer estará bajo la autoridad de su marido cuando 
esté de pie ante Cristo y ocupe el lugar reservado para ella por Dios.  Ella 
gobernará y reinará con el Rey junto a cualquier hombre salvo. 

¡HABLEMOS DE ELLO! 
Si estás casado/a, toma tiempo para hablar de estos principios con tu cónyuge.  
Repasa lo que Dios ha ordenado para cada papel en el matrimonio, entonces 
examina estas preguntas:

Esposa, ¿cómo puedes mostrar prácticamente la sumisión en tu hogar? _______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Marido, ¿cómo puedes mostrar un liderazgo sabio de una manera tangible?  ____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Alinear tu hogar con las instrucciones de Dios puede requerir una reorientación en 
tu matrimonio.  ¿Qué ajustes necesitas hacer?  ¿Qué pasos puedes tomar hoy?  __
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Juntos, oren para que Dios haga que tu hogar sea uno que le honre a Él, empezando 
con cada uno de ustedes individualmente.
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ORIENTADO HACIA LA IGLESIA Esto nos 
lleva a uno 

de los aspectos implícitos de un hogar piadoso, y el hecho de que este 
aspecto es tan ignorado es bien preocupante.  ¡Las relaciones entre 
familias tienen todo que ver con la iglesia!

Piensa en el Antiguo Testamento.  ¿Podrías imaginar un buen hogar 
israelita que no estuviese conectado con la adoración en el tabernáculo 
o templo?  Los hombres como Daniel eran tan apasionados de adorar 
en el templo que abrirían las ventanas mientras estaban en tierras 
extranjeras y orarían para que Dios los devolviera a Jerusalén donde 
estaba el templo de Dios (ve Daniel 7:10).

Nuestra adoración ya no se limita por la geografía.  Ahora adoramos “en 
espíritu y en verdad” (Juan 4:24), pero todavía existe una organización 
ordenada por Dios que es absolutamente fundamental a tu crecimiento 
y desarrollo espiritual, particularmente en tu hogar. 

Algunos cristianos, particularmente los más jóvenes que han sido 
instruidos en las intenciones de Dios para el hogar, preguntan:  “¿Qué 
pasa si yo crecí en un hogar disfuncional?  ¡No sé qué hacer para tener 
un hogar piadoso!  ¿Cómo aprendo esto?”

¡La respuesta es sencilla!  El evangelio es el gran igualador.  Cristo hace 
que todo sea nuevo para el creyente.  La iglesia local se convierte en el 
campo de entrenamiento donde la familia cristiana puede crecer. 

En la serie Los Fundamentos, estudiamos varias imágenes de la iglesia 
nueva testamentaria.  ¿Qué dice 1 Timoteo 3:15 acerca de la iglesia? 

_________________________________________________________________

La iglesia debe sostener y ofrecer la verdad a todos, para que la oigan 
y disfruten de ella.  La Palabra – enseñada y predicada en la iglesia – 
presenta a Dios y Su relación con el hombre, y cómo el hombre debe 
relacionarse con Dios.  También enseña todos los principios que 
necesitas saber para tener un hogar feliz.  ¡No puedes divorciar tu vida 
hogareña de la Palabra de Dios, y no puedes divorciar la enseñanza 
de la Palabra de Dios de Su cuerpo, la iglesia!  No se debe perder esta 
verdad básica. 
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Aquí hay tres maneras en que estar conectado a una iglesia local ayuda 
espiritualmente a la familia:

• Asistir a la iglesia produce una base unificada para la verdad 
en el hogar.  Esto sólo sucede cuando una familia no va a la iglesia 
simplemente por el bien de asistir, sino para escuchar y aprender 
la sana doctrina.  ¡No puedes esperar sobrevivir espiritualmente y 
prosperar fuera de la vida en la iglesia! 

• Asistir a la iglesia produce un horario unificado para el hogar. 
Los cristianos reconocen su necesidad de la iglesia, por eso el 
hogar cristiano se orienta alrededor de la iglesia.  Esto no significa 
que nunca pueden perder una reunión; pero tanto el marido como 
la esposa priorizan estar en la iglesia.  Ellos demuestran esto y 
lo requieren de sus hijos viviendo en el hogar.  Asistir a la iglesia 
fácilmente puede verse como una servidumbre o carga, pero cuando 
se prioriza, puede en realidad simplificar y aclarar el horario de la 
familia.  De manera práctica, se convierte en una de las actividades 
básicas a las que se compromete la familia.

• El cuerpo de la iglesia proporciona un evaluador objetivo de tu 
hogar.  A diferencia del sumo sacerdote y de los sacerdotes levitas 
del templo en el Antiguo Testamento, Dios ha provisto un liderazgo 
calificado en la forma de pastores, ancianos y diáconos dentro de 
la iglesia local.  Ellos tienen la autoridad de evaluar el rebaño bajo 
su cuidado.  Ellos ofrecen un piadoso consejo bíblico que dirige a 
otros a un estilo de vida de crecimiento y santificación.  ¿Qué dicen 
Proverbios 11:14 y 15:22 acerca de una “multitud de consejeros”?  _
 _____________________________________________________________  
¿Por qué no querrías eso para tu hogar?

Otra imagen se usa para la iglesia local en 1 Corintios 12.  ¿Qué es?  __
_________________________________________________________________  
La iglesia debe procurar brindar la misma cantidad de atención 
espiritual a cada miembro de la familia espiritual.  Si eres padre o madre 
de varios hijos, ¿te resulta difícil darle la misma cantidad de atención a 
cada niño?  (¡Puedes ser honesto!)  ______________.  Las necesidades 
de algunos de tus hijos pueden exigir mucho tiempo, mientras que otras 
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no.  No obstante, como 
padre/madre quieres 
pasar la misma cantidad 
de tiempo con todos tus 
hijos.

La iglesia local ha sido 
llamada junto a tu familia 

para ayudarte a brindar la misma cantidad de atención espiritual a todos 
tus hijos.  ¿De qué maneras ministra tu iglesia local a todas las edades 
de la congregación?  ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

Una iglesia piadosa procurará preparar a sus miembros para poder 
explicar la Biblia a cada grupo de edad.  ¿Te resulta difícil explicar 
algunos pasajes de la Biblia a los más pequeños?  ¿Conoces a personas 
en tu iglesia que pueden comunicar esos pasajes claramente a los 
niños?  Esas mismas personas han sido llamadas a unirse a ti para 
ayudar a brindar la atención espiritual que tu hijo/a necesita.  Esto no te 
excusa de tus responsabilidades como padre/madre, pero las personas 
con dones diferentes se dan a la iglesia para ayudar a los demás.  ¡Qué 
gran bendición!

La iglesia local también proporciona ayuda muy necesaria cuando la 
familia se pone a prueba espiritualmente.  Gálatas 6:2 nos dice que el 
cristiano debe “__________________ los __________ las ___________ de 
los __________”.  Pero a veces Dios permite que un cristiano lleve otra 
carga adicional, haciéndolo disminuir la marcha en su andar con el Señor. 

Imagínate corriendo en una multitud, con todos llevando la misma 
cantidad de peso.  El pecado es un personaje corriendo justo detrás 
de cada corredor; tú tienes que mantenerte adelantado.  Cuando una 
carga adicional sobreviene a alguien, lo ralentiza, y el pecado tiene la 
oportunidad de alcanzarlo y agarrarlo – a menos que sus compañeros 
de correr le ayudan a llevar la carga adicional.

La iglesia local puede ayudar a llevar cargas extraordinarias 
corporativamente.  Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de 

Estar conectado a una iglesia local 
es espiritualmente indispensable 
para una familia que quiere honrar 
a Dios.
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llevar la carga normal que cada creyente debe soportar.  Por ejemplo, 
¿qué dice 2 Tesalonicenses 3:10 acerca del hombre que no trabaja?  
_______________ __________________.  Esta es una carga normal que 
todos nosotros debemos llevar nosotros mismos. 

Pero, ¿qué de las cargas extraordinarias? 

Enumera algunas cargas que el cristiano puede experimentar en el 
curso de su andar con Cristo.  _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La iglesia ha sido llamada para venir junto a los creyentes que luchan y 
ayudarlos a llevar esas cargas. 

En 1 Juan 3, los creyentes en la iglesia local son llamados “hijos de 
Dios”.  ¿Qué nos hace esto en nuestra relación el uno con el otro? ____
_________________________________________________________________  
Muy parecido a los miembros de nuestra propia familia, nosotros en el 
cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros.  
¿Cuáles son algunas maneras en que tu iglesia te ha ayudado a soportar 
unas cargas extraordinarias?  ______________________________________  
_________________________________________________________________

Y, al igual que la estructura de autoridad en el hogar, la iglesia refleja los 
principios de autoridad que ya existen en el hogar (ve Tito 2 y el papel 
de los creyentes maduros enseñando a los creyentes más jóvenes, tal 
como los padres enseñarían a sus hijos).

APRENDER Y ENSEÑAR En la práctica, muchos 
hogares se dirigen por la 

emoción y la rápida toma de decisiones.  Pero para el creyente, lo que 
piensas y cómo te sientes ya no son las autoridades finales en tu hogar.  
Por la gracia de Dios, tu hogar debe ser salvo, sumiso y orientado hacia 
la iglesia local.  Aun si todavía no estás ahí (y confíanos, ¡nadie está!), tu 
familia puede avanzar en esta dirección. 

A medida que aprendas e implementes estas verdades, tendrás la 
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oportunidad de enseñar a otros.  ¡Este es el maravilloso diseño de Dios 
para Su iglesia!  Mientras progresivamente vives estos principios en 
tu hogar, sometido a la Palabra de Dios, tienes el privilegio de ayudar a 
otros a procurar la santidad y de disfrutar de sus beneficios. 

¿A quién puedes comunicarte de forma sencilla lo que has aprendido en 
esta lección?  ____________________________________________________

PASAJES PARA MEMORIZAR  1 Pedro 3:1-
2 – 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, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 

1 Pedro 3:7 – Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como 
a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo.

Romanos 8:5-9a – Porque los que son de la carne piensan en 
las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu.  Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz.  Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a 
Dios.  Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico?  ¿Por qué son 
importantes?

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento del 
hogar cristiano:

1. ¿Por qué manda Dios que los creyentes no se casen con los 
incrédulos (p. 44)?  ____________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

2. Según este estudio, ¿cuáles son algunos de los propósitos de Dios 
para el matrimonio (pp. 44, 45, 48)? ______________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

3. ¿Cómo debes tratar a tu cónyuge durante una discusión?  ¿Cómo 
sirve Sara como un ejemplo piadoso de esto (pp. 47-48)? __________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

4. Explica las instrucciones de 1 Pedro 3 a las esposas y a los maridos 
(pp. 48-50). ____________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

5. ¿Por qué una familia cristiana debe ser orientada hacia la iglesia 
local?  ¿Cuáles son los beneficios que ellos descubrirán (pp. 52-
53)? __________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

6. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida?  
 _____________________________________________________________
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 _____________________________________________________________

7. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de 
memoria:

 F 1 Pedro 3:1-2

 F 1 Pedro 3:7

 F Romanos 8:5-9a

8. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como 
para enseñarlo a alguien más?  ________  Si no, ¡revísalo hasta que 
lo puedas!
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