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Texto Básico

1 Pedro 3:13-22
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Versículo Clave:

(1 Pedro 3.18, RVR60)
"Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo 
por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en 
espíritu;”
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Verdad Central

Cristo sufrió dándonos un ejemplo 
para ser fieles a pesar de la 
persecución.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer que el sufrimiento de Conocer que el sufrimiento de 
Cristo es un ejemplo de Cristo es un ejemplo de 
fidelidad y decidirnos a fidelidad y decidirnos a 

permanecer firmes en los permanecer firmes en los 
caminos del Secaminos del Seññor a pesar de or a pesar de 

las circunstancias adversas.las circunstancias adversas.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 1 Pedro 3:9-10; enumera por lo 
menos cuatro de las virtudes cristianas 
que Pedro exhorta a cultivar:

Unidad Misericordia
Simpatía Humildad
Compasión
Fraternidad
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Lee 1 Pedro 3:13-15. Pedro declaró que los 
cristianos debían estar preparados para dar 
razón de la esperanza que tenían; debían 
hacerlo con ____________________ y 
_______________. 
Escoge de la siguiente lista las palabras 
correctas.
conocimiento

reverencia

mansedumbre

sencillez

mansedumbre
reverencia
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Lee 1 Pedro 
3:18-22. 
Ordena del 1 al 
8 las etapas de 
la victoria 
alcanzada por 
Cristo.  
También añade 
el versículo que 
da la cita.

Letra Orden Cita Verso

a

b

C

d

e

f

g

h

3 Fue vivificado en el 
espíritu

18

5 Resucitó 21

1 Padeció una sola vez 18

4 Predicó a los 
espíritus 
encarcelados

19

6 Ascendió al cielo 22

2 Murió en la carne 18

8 Sujetó a los ángeles 22

7 Está a la diestra de 
Dios

22
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
a. ¿Quiénes son los bienaventurados?

Los que padecen persecución 
por causa de la justicia
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
b. ¿Cómo se debe dar razón de nuestra

esperanza?
Con mansedumbre y reverencia
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
c. ¿Cuántas veces padeció Cristo por los

pecados?

Una vez
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
d. ¿Quiénes están sujetos a Cristo?

Ángeles, autoridades, poderes
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Conteste falso (F) o verdadero (V):
Son bienaventurados los que pueden vivir 
sin peligros

Serán avergonzados los que se burlan del 
vivir cristiano

Cristo padeció para llevarnos a Dios

No sabemos qué lugar ocupa Jesús en el 
cielo

F

V
V
F
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Trasfondo Histórico

Hubo gran 
persecución en los 
días que Pedro 
escribió esta carta.
Nerón era 
emperador de 
Roma.
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Trasfondo Histórico
Adquirió fama por el 
incendio de Roma en 64 
d.C., acto del que Nerón 
mismo fue culpable aunque 
culpó a los cristianos, por 
sugerencias de su amante 
Popea, quien era pro-judía.
Nerón inició entonces una 
cruenta persecución en el 
año 67 d.C.
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Trasfondo Histórico
A algunos cristianos los envolvían en 
pieles de animales y los arrojaban a 
los perros, y otros a las fieras en el 
anfiteatro, para diversión de los miles 
de espectadores. 
Otros fueron crucificados. Y en el 
colmo de la crueldad, Nerón empapó
a algunos cristianos con materiales 
inflamables, los ató en postes y luego 
los encendió para alumbrar sus 
jardines, mientras él paseaba en su 
carro triunfal entre estas antorchas 
humanas.
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Trasfondo Histórico
Esta fue la primera 
persecución imperial contra 
los cristianos. 
La tradición enseña que 
Pedro y Pablo sufrieron el 
martirio durante esta 
persecución, cuyo terror ha 
dejado huellas también en 
Apocalipsis. 
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Trasfondo Histórico

Nerón se suicidó en 
el año 68 d.C. a los 
31 años de edad.
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Trasfondo Histórico
Después de muerto Nerón 
surgió la leyenda de que él 
volvería a vivir (vea 
Apocalipsis 13.3, 12, 14) y 
Juan en Patmos ve en tal 
seudorresurrección las 
marcas del Anticristo. 
Posiblemente el número de 
la Bestia (Apocalipsis 
13.17ss) sea otra alusión a 
Nerón.
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Trasfondo Histórico

Los versículos 19 y 20 
de este pasaje han 
sido motivo de mucho 
estudio y 
especulación en la 
historia de la 
interpretación bíblica.

"en el cual también fue y 
predicó a los espíritus 
encarcelados, los que en otro 
tiempo desobedecieron, 
cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días 
de Noé, mientras se 
preparaba el arca, en la cual 
pocas personas, es decir, 
ocho, fueron salvadas por 
agua." 
(1 Pedro 3.19-20, RVR60)
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Trasfondo Histórico

¿Quiénes son los “espíritus 
encarcelados” que en 
tiempo (de Noé) fueron 
desobedientes?
Obviamente fueron los 
hombres de la generación 
de Noé.
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Trasfondo Histórico

Los espíritus de los 
pecadores desobedientes, 
tan pronto como están fuera 
de sus cuerpos, son 
entregados a la prisión del 
infierno, donde están ahora 
los que despreciaron la 
advertencia de Noé, y de la 
cual no hay redención. 
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Trasfondo Histórico
¿Cuándo les predicó?

Si seguimos la vida de Jesús en 
los evangelios, no se narra el 
que Él fuera a algún lugar donde 
no se supiera dónde estaba, 
antes de morir.
Al resucitar, estuvo 40 días 
ministrando para evidenciar su 
resurreción.
Fue entonces cuando les 
predicó.
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Trasfondo Histórico
Hay otra evidencia de esto en 
Efesios 4:8-10

"Por lo cual dice: Subiendo a lo 
alto, llevó cautiva la cautividad, Y 
dio dones a los hombres. Y eso de 
que subió, ¿qué es, sino que 
también habhabíía descendido primero a descendido primero 
a las partes ma las partes máás bajas de la tierra?s bajas de la tierra?
El que descendió, es el mismo que 
también subió por encima de todos 
los cielos para llenarlo todo."
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Trasfondo Histórico
¿Cuál fue su mensaje?

Muy probablemente lo que Pedro dijo en Hechos 
2:29-36:
"Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue 
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y 
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a 
la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de 
la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hadessu alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio 
corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los 
cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 
de Israel, que a este Jesque a este Jesúús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Ses a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Seññor y or y 
Cristo."Cristo."
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Trasfondo Histórico

Pedro entonces 
enfatiza la victoria 
completa de Jesús.
Su victoria fue tal 
que  abarca todo 
lugar y tiempo. 
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Trasfondo Histórico

De la misma forma 
que Jesús fue 
victorioso y constante 
frente a las pruebas, 
así espera Él lo mismo 
de nosotros.
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Trasfondo Histórico

Lo mismo hicieron muchos 
creyentes a través de la 
historia de la Iglesia.

"Considerad a aquel que 
sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no 
se canse hasta desmayar. 
Porque aún no habéis 
resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el 
pecado;" 
(Hebreos 12.3-4, RVR60)

El martirio de William Tyndale, 1536
(por traducir y distribuir la Biblia)
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1. La bendición de la 
persecución (1 Pedro 3:13-15)
“¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si 
vosotros seguís el bien? Mas también si alguna 
cosa padecéis por causa de la justicia, 
bienaventurados sois. Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os 
conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en 
vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros;”
(1 Pedro 3.13-15, RVR60)
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La bendición de la persecución 
(1 Pedro 3:13-15)

¿Qué dicen los versos 13-15 en relación 
con la palabra que te tocó?
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2. La mejor defensa 
(1 Pedro 3:16-17)

"teniendo buena conciencia, para que en 
lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en 
Cristo. Porque mejor es que padezcáis 
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así
lo quiere, que haciendo el mal." 
(1 Pedro 3.16-17, RVR60)
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3. Nuestro ejemplo en las 
pruebas (1 Pedro 3:18-22)

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, 
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en el 
cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que 
en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el 
arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron 
salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora 
nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como 
la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la 
resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está
a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades 
y potestades." 
(1 Pedro 3.18-22, RVR60)



Mis Pruebas
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Aplicaciones

1. Dios busca y cuida el bienestar de los que 
confían en Él, aun cuando son 
perseguidos.

1. Si vivimos confiando en Dios por medio de 
Cristo, podemos ser optimistas aun cuando 
sabemos que va a haber persecución.
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Aplicaciones

2. La persecución es una oportunidad para 
testimonio y para la conducta recta tan 
distinta de la conducta del mundo.

1. Cuando sufrimos persecución, podemos saber 
que la voluntad de Dios es que respondamos 
con fidelidad a Él y a sus normas, y con una 
explicación clara de la esperanza que nos 
fortalece.
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Aplicaciones

3. La persecución que nos viene ya ha sido 
conquistada por Cristo.

1. No es necesario que ganemos la victoria, 
sino simplemente que la recibamos y 
retengamos por la fe.



"Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. " 

(Romanos 8.37-39, RVR60)
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.



Próximo Estudio

Martes, 31 de 
Octubre de 2006

“Por qué el cristiano 
no debe celebrar 
Halloween”



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 41

Bibliografía

Casa Bautista de Publicaciones (1996), El 
Expositor Bíblico (La Biblia, Libro por Libro, 
Maestros), Volumen 6 
Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, 
Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La 
Biblia, electronic ed. (Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1998).
Matthew Henry, Comentario De La Biblia 
Matthew Henry En Un Tomo. (Miami: Editorial 
Unilit, 2003). 1018.



Bien
Bienaventurados
Santificad
Esperanza
Mansedumbre
Reverencia



Daño
Padecer
Atemorizados
Turbados




