
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#6: “Nuevas personas...en el matrimonio”
El Mensaje

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Worksheet

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notas:
1. Comunicar una idea en el mensaje

a. Decirlo al principio
2. Incluir el evangelio y la historia de Dios en cada mensaje

a. Que Jesús sea el heroe

Proceso:
1. Fijar el pasaje
2. Definir la Idea grande del pasaje
3. Hacer una lista progresiva de las que preguntas el pasaje contesta
4. Formar la aplicación

Pasaje:
1 Pedro 3:1-7

Big Idea: 
Unique point of view:____________________________________________________________

+
What’s at stake: _______________________________________________________________
 
(flip them for the first “what is/what could be” pair)

Audience Journey:
Where they are: _______________________________________________________________
Where I want them to be: ________________________________________________________

Aplicación para:
Casados con no-cristianos
Casados con cristianos:
Jovenes (Ser novios tiene un proposito, trae malas consequencias usarlo para otras cosas)
Solteros (No para ti, pensar bien en el matrimonio)
Divorciados (Aconsejar a otros)
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Preguntas que el pasaje contesta:
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________

STAR:
Something They’ll Always Remember (phrase, metaphor, visual aid, story, example)
____________________________________________________________________

Aplicación:
____________________________________________________________________

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Outline

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Introducción

Introducción a la Serie
Formado por el evangelio: el evangelio cambia lo que somos; y nos llama a vivir de acuerdo a nuestra nueva 
identidad.
 
Veremos la pregunta: ¿cómo el evangelio forma el matrimonio del cristiano?

Idea del mensaje
 
Idea Grande: Ser hijo/a de Dios transforma como tratas a tu pareja
 
Advertencia: Todos estamos en diferentes situaciones respeto al matrimonio: algunos estan casados, otros 
lejos de estar casados, aún otros han salido de matrimonios que les ha dañado. Más cerca al matrimonio 
estás, más la aplicación de este pasaje será más directa para ti. No obstante, todos podemos aplicar este 
pasaje a nuestra vida, porque el matrimonio es parte de nuestra vida y cultura, entonces más que entendemos 
al matriminio como Dios lo entiende, mejor podremos desarrollar nuestros matrimonios, preparar para el 
matrimonio, o dar consejos a otros de su matrimonio.  Entonces, esto aplicará a todos.
 
Conectar con el dia del madre (un regalo de Dios, un pasaje enfocada en ellas)
 
Leer pasaje
1 Pedro 3:1-3:7
 
Idea Grande: Ser hijo/a de Dios transforma como tratas a tu pareja

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

Transición: al revés de como normalmente 
empezamos (como tratas en vez de como me trata)

Me importa más como me tratas
● Lo mas importante a nosotros, en el 

matrimonio, es como nos tratan
● Tenemos necesidades (cariño, intimidad 

sexual, conversación, compañerismo, 
honestidad, pareja atractiva, seguridad 
economica, apoyo domestico, compromiso 
familiar, admiración)

 
● Tenemos expectativas 

○ Nuestras expectativas tienen que ver 
con nuestras necesidades

 

Transición: Que tal si estuvieramos totalmente 
enfocados en el lugar incorrecto

Como tratas más importante
Mas importante a Dios en el matrimonio que como te 
trata, es como tratas a tu pareja
*con la excepción de abuso, por supuesto
  
Mandamiento/lo que Dios quiere que hagan  
 
1 Pedro 3:1, 5-7
 
Esposas: respetar/someter (seguir su liderazgo, 
orar por el, hablar cuando el Espiritu te guie) 
 
Esposos: ser comprensivo (pastorear su alma, no 
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● Todo lo bueno atribuimos a esto
○ Cuando cumplen nuestras necesidade

 
● Todos los problemas en el matrimonio 

vienen de expectativas(de como nos trataran) 
no realizadas

○ Divorcio, separacion, peleas, retiro
○ De alli vienen las quejas

ser exigente))
 
Lo importante es como le tratas, 
independientemente de como te trata
 
Ser hijo/a de Dios transforma como tratas a tu pareja

Transición: Pero enfocarme en el trato que doy, en 
vez del trato que recibo es imposible

Imposible
● Hacer esto no viene naturalmente, ni para el 

hombre ni para la mujer
 

● El no lo merece
○ no es buen lider
○ El no es cristiano
○ No me nace seguirlo/me nace no 

seguirlo
 

● Ella no lo merece
○ Ella no hace lo que quiero
○ Ella no me sigue

Transición: Que tal si hubiera otra motivacion, otra 
razón por hacer esto

Ella es nueva
Raiz/motivacion 
 
la identidad de la mujer como hija de Dios
 
1 Pedro 3:3-7
 
Esposa: Tu eres nueva; tu sumision a tu esposo 
revela por afuera lo que eres por afuera (nueva, 
sometida a Dios)
 
Esposo: Tu esposa es una hija amada y aceptada 
de Dios; tu hermana antes de ser tu esposa
 
Ser hijo/a de Dios transforma como tratas a tu pareja

Transición: Entonces, no vemos el proposito en el 
matrimonio

Matrimonio no tiene sentido
● Esto quita  nuestros motivos por casarnos

○ Nadie se casa por lo que dara (a 
pesar del amor, el amor romantico es 
egoista “no podria vivir sin ti”)

 
● Pensar que ahora mis necesidades no son el 

proposito de mi matrimonio me destruye
○ abra la puerta a que no reciba lo que 

yo quuiero de mi matrimonio
 

● Abra la puerta a que daré sin recibir
○ Este es el evangelio (Dios nos dio 

todo, nosotros nada)
 

● No puede quejar ni reclamar por lo que no 

Transición: Que tal si hubiera otro proposito 
completamente diferente para el matrimonio, y 
en vez de existir para servir tus necesidades, tu 
matrimonio existe para lograr este proposito?

Propósito: Para que nos ayudemos a llegar al 
cielo
 
1 Pedro 3:1-2, 7
 
Proposito/efecto: la relacion espiritual de ellos (su 
alma, sus oraciones)
 
Proposito de matrimonio es ayudarnos a seguir a 
Cristo
 
Paralelo de Efesios (para hombres)
 
Ser hijo/a de Dios transforma como tratas a tu pareja
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recibo

Próximo Paso
Cristiano:

● Mujer: ¿En qué área de tu matrimonio ves 
falta de Sumisión?

● Hombre: ¿Cuáles son los momentos en que 
no eres comprensivo con ella?

● Cambiar como ves matrimonio (no para 
tus necesidades sino para llevar tu 
pareja a Cristo)

No-Cristiano:
● Ser nuevo en Cristo

 

Comunión
Este texto, como casí todos en 1 Pedro, nos lleva una vez más a la realidad que Dios hace nuevo a sus hijos.  
Si esto ha pasado en tu vida, este es el momento en que recordamos lo que Dios hizo por nosotros, y le 
agradecemos juntos.
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