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Introducción 

Hemos visto que la vida del cristiano es una de obediencia. Aquél que quiera disfrutar la vida y 

ver días buenos debe refrenar su lengua de hablar el mal y de hablar mentiras, debe apartarse del 

mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla.  

 

 Por igual vimos que el vivir en CRISTO no es una GARANTÍA a una vida sin aflicción, 

sufrimiento y problemas.  

 Vimos esta VERDAD realizada en la vida del apóstol PABLO, BERNABÉ, Y OTROS 

 Dios no nos garantiza una vida sin sufrimiento, sino una activa presencia en nosotros.  

 

Vimos que en tiempos de aflicción y sufrimiento no debemos TEMER sino santificar al Señor 

en nuestros corazones. Debemos poner nuestras preocupaciones sobre Él y vivir agradándole 

solamente a Él.  

 

 Jesús es nuestro Señor y debe reinar en nuestro corazón 

 Aun en lo más complicado y difícil de nuestras vidas 

 Soportamos el SUFRIMIENTO con dignidad y gracia. En todo tiempo  estamos 

preparados para presentar defensa de nuestra ESPERANZA con humildad y respeto. 

 CULTIVANDO una buena conciencia a través del estudio de la Palabra de Dios, por la 

cual obtenemos FORTALEZA y PAZ para los días difíciles 

 ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesús. 

 Veamos…  

 

Texto •  1 Pedro 3:18 

18Porque 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; 

 

 Porque también Jesús padeció – sufrió 

 ¿Por qué sufrió? 

 Por los PECADOS 

 ¿Los PECADOS de quién? 

 ¿De Él? 

 NO – Jesús fue PERFECTO – JUSTO – significa inocente, santo 

 Jesús sufrió por nuestros PECADOS – Romanos 4:25 – el cual fue entregado por 

nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.  

 Jesús sufrió por nuestras transgresiones, pecado, falta, defección, por nuestros delitos 
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 Isaías 53:5 – Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; 

el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

 ¿Por qué hizo esto? 

 ¡PARA LLEVARNOS A DIOS! 

 La palabra llevarnos también se traduce como [tenemos entrada] significa – traer, 

presentar, o conducir. Jesús nos  dio entrada al Padre. 

 Efesios 2:18 – porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre. 

 Romanos 5:2 – por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  

 Hermanos, los siguientes versos nos ofrecen sus dificultades. Hay varias interpretaciones. 

 Veamos… 

 

Texto •  1 Pedro 3:19 

19en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 

 Repito, hay varias interpretaciones de este verso 

 Algunos creen que Jesús predicó a través de Noé 

 Otros creen que Jesús descendió y predicó a la humanidad del tiempo de Noé que ya 

estaban en el Hades 

 Yo tiendo a inclinarme a la siguiente: 

 

¿No se han preguntado por qué Jesús permaneció 3 días en la tumba? ¿Qué paso con Jesús 

después de su muerte y antes de su resurrección? 

 Sabemos que su cuerpo permaneció en la tumba 

 ¿Pero que de su Espíritu? 

Aquí Pedro nos revela que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. 

 La palabra predicó es la palabra kerusso – significa PROCLAMAR – Esta palabra es 

distinta a la que Pedro usa en 1 Pedro 4:6 – La cual es - euaggelizo – que significa 

anunciar buenas nuevas - evangelizar  

 Jesús no predicó buenas nuevas de salvación después de la muerte a espíritus humanos. 

ES NECESARIO INTERPRETAR PASAJES DIFICILES A LA LUZ DE PASAJES CLAROS 
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 Hebreos 9:27 – y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una 

sola vez, y después de esto el juicio 

 Lucas 16:26 – 26Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y 

vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de 

allá pasar acá.  

 Hebreos 3:7-8 - 7Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8 No 

endurezcáis vuestros corazones,  

 Aquí Jesús está predicando JUICIO y VICTORIA sobre los demonios – ángeles caídos. 

 Veamos el verso 20… 

Texto •  1 Pedro 3:20 

20los 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. 

 

 Estos ángeles caídos han estado encarcelados en el abismo desde los días de Noé, fueron 

enviados aquí por su grotesca inmoralidad. 

 2 Pedro 2:4 - Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 

arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al 

juicio; 

 Judas 6 - Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su 

propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del 

gran día; 

 Algunos creen que estos ángeles se casaron con mujeres 

 Fue tanta su maldad y perversión sobre la humanidad que ni 120 años de predicar por 

Noé pudo convencer una sola alma.  

 Los únicos que entraron al arca fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos 

 Un total de 8 personas 

 Tal fue la MALDAD en el tiempo de Noé que Dios destruyó la humanidad con el diluvió 

 Ahora Pedro va ser mención del bautismo 
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Texto •  1 Pedro 3:21-22 

21El 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,  

22quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 

autoridades y potestades.  

 

 Aquí Pedro dice que el diluvio simboliza el bautismo 

 De la misma manera que Noé y los suyos entraron al arca y dejaron el mundo a tras, 

dejaron su vieja vida, todo quedo sumergido en agua y al salir del arca recibieron nueva 

vida 

 Cuando el cristiano es bautizado, deja al mundo a tras, deja su vieja manera de vivir 

cuando es sumergido debajo del agua 

 Pedro quiere dejar en claro que el bautismo no es el que salva 

Hay muchas denominaciones que se aferran y enseñan que uno tiene que bautizarse para ser 

salvo. El bautismo es simbolo de lo que ya sucedió en el corazón del creyente que ha puesto su 

confianza en JESÚS.  

 El bautizmo sigue la FE 

 Colosenses 2:12 - sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 

 UNO NO TIENE QUE SER BAUTIZADO PARA SER SALVO 

 Felipe le declaro al eunuco – Si crees de todo corazón, bien puedes – Hechos 8:37 

 Marcos 16:16 – El que creyere y fuera bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 

será condenado.  

 Pedro lo enfatiza al decir (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 

aspiración de una buena conciencia hacia Dios) 

 Vuelvo a repetirlo – el bautismo no es una limpieza del pecado, sino una demanda de 

buena conciencia –  

 Un compromiso de vivir una vida recta – no importando el sufrimiento, la aflicción o el 

dolor. 

PUESTOS LOS OJOS EN JESÚS, EL AUTOR Y CONSUMADOR DE LA FE 

 No importa lo que podamos padecer, sufrir, o experimentar – estamos seguros en la barca 

– estamos seguros en Jesús 



1 Pedro 3:18-22 • Cristo Padeció Una Sola Vez  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

5 
 Si Dios pudo tornar a bien la crucificcion de Jesús, que no podrá hacer con los problemas 

de nuestras vidas.  

Texto •  1 Pedro 3:21-22 

por la resurrección de Jesucristo,  

22quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 

autoridades y potestades.  

 

 Jesús resucito de la muerte y ahorita esta sentado a la diestra del Padre 

 Ahora, lo cierto es que no hemos visto a Jesús ni el Cielo 

 

Pero somos tal como como el niño y su papalote – Un niño volaba su papalote al punto que ya no 

se veía, se había perdido entre las nubes. ALGUIEN LE PREGUNTO, “Como sabes que aun 

sigue arriba? El niño respondió, “Porque todavía lo siento.” No podemos ver a Jesús a la diestra 

de Dios, pero lo podemos sentir atrayendonos hacía Él.  

 

Colosenses 2:13-15 

13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 

vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,  

14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quitándola de en medio y clavándola en la cruz,  

15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 

sobre ellos en la cruz.  

 

 


