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Porción bíblica

 1 Pedro 3:8-22

Texto básico

 1 Pedro 3:13-22
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Contexto
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Versículo clave:

1 Pedro 3.18

 “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;” 
(RVR60)
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Verdad Central

Cristo nos dejó ejemplo de cómo 
ser fieles a Dios a pesar de la 
persecución.



Metas de enseñanza-aprendizaje

Que se pueda demostrar:

1. Conocimiento del ejemplo de 
sufrimiento y fidelidad de nuestro 
Señor Jesucristo

2. Actitud de constancia en la vida 
cristiana a pesar de las circunstancias
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Fondo histórico
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Fondo histórico

 Mientras el apóstol 
Pedro escribía esta 
carta, la Iglesia 
estaba siendo 
perseguida por 
Nerón (emperador 
de Roma) y sus 
secuaces.
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Fondo histórico

 El emperador Nerón se hizo 
famoso tras incendiar Roma 
en el 64 d.C. Culpó a los 
cristianos, tal y como le 
sugirió su amante Popea, 
quien era pro-judía. De aquí 
surge la famosa 
persecución del año 67 d.C.
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Fondo histórico

 Entre las torturas de Nerón hacia los 
cristianos estaba envolverlos en pieles 
de animales y arrojarlos a los perros, 
y otras fieras en el medio de un 
anfiteatro, para divertir a la audiencia 
cruel e impía; crucificarlos; y hasta 
empaparlos en líquidos y materiales 
inflamables, atarlos a postes, y 
encenderlos para que alumbraran sus 
jardines y mientras él se paseaba en 
su carruaje triunfantemente entre sus 
cadáveres antorchas.
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Fondo histórico

 La persecución iniciada por 
el emperador Nerón fue la 
primera para la Iglesia. 

 Fue durante esta 
temporada que 
tradicionalmente se piensa 
que los apóstoles Pablo y 
Pedro fueron martirizados.

 En las ilustraciones del 
Apocalipsis, se puede notar 
alguna similitud con el 
terror de este periodo. 
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Fondo histórico

 El emperador Nerón 
se quitó la vida en el 
año 68 d.C., de 31 
años de edad.



Fondo histórico

 En los versículos 19 y 20 leemos que Jesús, 
en espíritu, predicó a los espíritus 
encarcelados de personas que 
desobedecieron el anuncio de Noé y murieron 
durante el Gran Diluvio.
 Algunos judíos han desarrollado la idea de que 

“espíritus encarcelados” hace referencia a los 
“hijos de Dios” mencionados en Génesis 6:2.

 Ef. 4:8-10; Hch. 2:29-36

 El énfasis de la porción es la victoria y 
trascendencia de Jesucristo, no la identidad de 
tales espíritus.
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Énfasis
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Énfasis

 Actitudes para fortalecer la unidad 3:8, 9
 Debemos ser sensibles a los intereses y 

necesidades de los demás.

 Ser de un mismo sentir es tener respeto, cuidado 
y amor –no necesariamente compartir las mismas 
opiniones.
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Énfasis

 Actitud de los justos 3:10-12
 Salmo 34:12-16

 Para vivir la plenitud de la vida cristiana debemos 
ser honestos al hablar, rectos al caminar, y ser 
pacíficos.

 Dios cuida atentamente de sus santos, y está 
rotundamente en oposición de los malos.
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Énfasis

 Padecer por causa de la justicia 3:13-15
 Al ser perseguidos podemos dar testimonio de 

nuestra esperanza en Cristo, mostrando fidelidad a 
Dios a pesar de las circunstancias.

 Tener buena conciencia 3:16, 17
 Hacer el bien avergonzará a los que nos acusan, y 

agradará a Dios.
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Énfasis

 Cristo, nuestro ejemplo 3:18-20
 Nuestro Señor sufrió solamente por hacer el bien, 

pues nunca hizo algo que mereciera castigo.

 Símbolo de la resurrección 3:21-22
 La resurrección de nuestro Señor provee 

esperanza a los que sufren por la justicia.
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1. La bendición de la 
persecución 

(1 Pedro 3:13-15 )
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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;” (RVR60)



1. La bendición de la 
persecución (1 Pedro 3:13-15 )

V. 13. Dios se encargará de nuestro bienestar al ver 
que sigamos el bien –que seamos rectos, respetuosos 
de nuestro prójimo, y obedientes a Sus mandamientos. 
Jehová está con nosotros como poderoso gigante (Jer. 
20:11; ver también 1 Jn. 4:4), por lo cual nadie nos 
podrá derribar. Cristo tiene cuidado de nosotros (1 Pe 
5:7).
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1. La bendición de la 
persecución (1 Pedro 3:13-15 )

V. 14a. Aún siguiendo el bien, podemos sufrir. Lo 
hemos visto en 1:6; 2:12, 15, 20, y seguirá siendo un 
tema importante hasta el fin del cuarto capítulo. No 
obstante, nuestra perspectiva debe ser diferente –
debemos tratar el sufrimiento en la justicia como una 
bienaventuranza; así como nuestro Señor nos enseñó 
(Mt. 5:10). Al pasar por esas circunstancias podemos 
reflejar mejor nuestra perseverancia y fidelidad. Nuestra 
fe se prueba por fuego (1 Pe. 1:7), no solamente para 
Dios, pero también para testimonio a los hombres.
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1. La bendición de la 
persecución (1 Pedro 3:13-15 )

Vv. 14b, 15. Pedro exhorta a que no temamos a los 
hombre, sino que temamos solamente a Dios (Is. 8:12-
13). Nuestra reacción debería ser santificar al Señor, o 
darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestros 
corazones. A Dios es a quien único debemos temer (Pr. 
1:7; Mt. 10:28). En cuanto a los que nos hacen sufrir, 
debemos tratarlos con mansedumbre y reverencia, 
como que somos ciudadanos del Reino de los Cielos 
(Fil. 3:20). Debemos estar siempre listos (Ef. 6:10-18).
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2. La mejor defensa 
(1 Pedro 3:16-17 )
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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."  (RVR60)



2. La mejor defensa 
(1 Pedro 3:16-17 )

Nuestro testimonio va más allá de las palabras, incluye 
nuestras acciones o manera de vivir. Tendremos una 
buena conciencia solamente si nuestro comportamiento 
es bueno, y por ende no nos pueden acusar con razón.
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2. La mejor defensa 
(1 Pedro 3:16-17 )

V. 16. Siempre debemos tener una buena conducta, un 
testimonio ejemplar. Esto sirve un doble propósito: 
agradamos a Dios, y podemos llevar a los observadores 
a convertirse y glorificar a Dios (1 Pe. 2:12). Por el otro 
lado, tener una conducta intachable avergonzará a los 
que hablen en contra nuestra, en vez de nosotros 
mismos ser avergonzados (1 Jn 2:28). Todos los 
profetas antes de nosotros hicieron lo mismo, y se 
gozaron en medio de sus pruebas por la esperanza que 
tenían (Mt. 5:12; Heb. 11:39, 40).
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2. La mejor defensa 
(1 Pedro 3:16-17 )

V. 17. Es mejor padecer en este mundo porque 
estamos agradando a Dios, que padecer porque nos 
merecemos la angustia. Esto queda muy claro cuando 
nuestro enfoque está en la eternidad, donde cada cual 
recibirá conforme a sus obras (Mt. 16:27; Gal. 6:8).
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3. Nuestro ejemplo en 
las pruebas 

(1 Pedro 3:18-22 )
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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." (RVR60)



3. Nuestro ejemplo en las 
pruebas (1 Pedro 3:18-22 )

V. 18. El Señor Jesucristo padeció a beneficio de los 
injustos (la humanidad). Solamente pudieron herir Su 
carne (4:2; Isa. 40:6), mas no su espíritu. Al igual que 
Cristo recibe gloria tras su sufrimiento, nosotros 
también.

V. 19. El enfoque en este versículo es que Jesús 
trascendió la muerte (1 Cor. 15:53-58). Los espíritus 
encarcelados no serían redimidos, pues esto iría en 
contra de la doctrina bíblica de la salvación (Heb. 9:27; 
Lu. 16:30, 31; Ap. 20:11-15).
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3. Nuestro ejemplo en las 
pruebas (1 Pedro 3:18-22 )

Vv. 20, 21. Dios permitió 120 años para que las 
personas se arrepintieran en los tiempos de Noé (Gn. 
6:3), y ahora hace los mismo (2 Pe. 3:9). Siempre serán 
pocos los que se salvarán (Mt. 22:14). Mediante agua 
fue condenada la humanidad, pero mediante agua por 
el bautismo del Espíritu Santo somos salvados (2 Co. 
1:21-22). El bautismo en agua física no es el que salva, 
sino el Espíritu Santo que nos inspira a llevar una buena 
conciencia.
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3. Nuestro ejemplo en las 
pruebas (1 Pedro 3:18-22 )

V. 22. Culmina el capítulo dando la exaltación de 
Jesucristo. El sufrimiento no es el fin, el final lo escribe 
Dios y será feliz para sus justos. En Cristo tenemos el 
gran ejemplo de fe en medio de la aflicción (Jn. 16:33; 
Heb. 12:1-4; Fil. 2:5-11). 

32



Ejercicios de 
comprobación
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Ejercicios de comprobación

1. Lea 1 Pedro 3:9-10 y enumere al menos 
cuatro de las virtudes cristianas que 
Pedro exhorta a cultivar:

Unidad

Simpatía

Compasión

Fraternidad

Misericordia

Humildad
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Ejercicios de comprobación

2. Lea 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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Ejercicios de comprobación

3. Lea 1 Pedro 
3:18-22. 
Ordene del 1-8 
las etapas de la 
victoria 
alcanzada por 
Cristo.  
También añada 
el versículo que 
da la cita.

Letra Orden Cita Verso

a 3 Fue vivificado en el 
espíritu

18

b 5 Resucitó 21

c 1 Padeció una sola vez 18

d 4 Predicó a los 
espíritus 
encarcelados

1

e 6 Ascendió al cielo 22

f 2 Murió en la carne 18

g 8 Sujetó a los ángeles 22

h 7 Está a la diestra de 
Dios

22
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Ejercicios de comprobación

1. Responda:

a. ¿Quiénes son los bienaventurados?

Los que padecen persecución 
por causa de la justicia
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Ejercicios de comprobación

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

esperanza?

Con mansedumbre y reverencia
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Ejercicios de comprobación

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

pecados?

Una vez
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Ejercicios de comprobación

1. Responda:

d. ¿Quiénes están sujetos a Cristo?

Ángeles, autoridades, poderes
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Ejercicios de comprobación

2. Conteste falso (F) o verdadero (V):

V

F

F

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



Aplicaciones
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Aplicaciones

1. Aunque padezcamos persecución, Dios 
busca el bienestar de sus hijos.

1. Partiendo de esta premisa, sabemos que la 
persecución cumplirá algún propósito en el 
plan de Dios para nosotros y para el mundo. 
No desmayemos (Is. 41:10).
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Aplicaciones

2. Debemos aprovechar la persecución como 
una oportunidad para testificar al mundo 
de Cristo a través de nuestra conducta.

1. Sabemos que la prueba es algo bueno que 
nos está pasando, pues nos hacemos 
partícipes de lo que vivió el mismo Señor 
Jesucristo (1 Pe. 4:12-14).



45

Aplicaciones

3. Somos más que vencedores por medio 
de nuestro Señor Jesucristo (Rom. 8:37).

1. Peleemos la buena batalla de la fe (1 Tim. 
6:12), sabiendo que Dios pelea por nosotros 
(Deut. 3:22).
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