
 5.1 

Primera y Segunda de Pedro y Judas (Una Guía de Estudio) 
 

Lección 5  
Sufriendo como Cristiano 
(I Pedro 3:13 – 4:19) 

 

Bosquejo 
A. Sufriendo por la Justicia (3:13-17) 

B. Cristo un Ejemplo de Sufrimiento (3:18-22) 

C. El Propósito del Sufrimiento (4:1-6) 

D. Responsabilidades Unos a Otros (4:7-11) 

E. La Consolación del Sufrimiento (4:12-19) 
 

El tema del SUFRIMIENTO, ha sido importante desde el comienzo de esta epístola (1:6, 2:11-12, 19-20). 

Pero, del bosquejo arriba, note cómo este tema domina la segunda parte de la epístola. Así, como hemos visto en la 

introducción, soportar (sufrir) la persecución con esperanza, es el tema central de  I Pedro. 
 

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO  
 

Sufriendo por la Justicia (3:13-17) 
 

      1. Basado en cómo Dios es descrito en 3:12, ¿Qué consuelo es ofrecido al justo? (3:13). Véase también vs. 17-18,   

¿En qué sentido no sufrirá daño el bueno? (Considere estos pasajes paralelos Mt. 10:28; Rom. 8:28, 31-39). 
        

 

      2. ¿Qué dice Pedro que somos al sufrir por causa de la justicia? (3:14) (No deberían tener falsas esperanzas de 

que no sufrirían) ¿Qué ya había enseñado Jesús sobre esto? (Mt 5:10). ¿Qué pasaje del A. T. cita Pedro aquí? 

 

    

      3. En vez de ser intimidado en la inacción, ¿qué debe hacer el justo, como medio de protección? (3:15). [Esté 

seguro de que usted entiende los conceptos de: santidad, defensa (dar respuesta), mansedumbre y reverencia.]  

 

  

      4. ¿Cuál otra protección debe tener el que sigue el bien? ¿Cómo se sentirán así los perseguidores? (3:16) 

 

 

      5. Mejor es que el cristiano padezca haciendo ___ _______, que haciendo ___ _________ (3:17). 

 

Cristo un Ejemplo de Sufrimiento (3:18-22) 
 

     6. La palabra ___________, al principio en v. 18 indica la conexión, e implica que Pedro está dando una razón 
y explicación por la enseñanza paradójica de la bienaventuranza del sufrimiento por el bien del justo (3:13-

17). Esta es la conexión y explicación del contexto de vs. 18-22.  

 

          6a. ¿Cuál es la razón ( y ánimo) general dada en 18-22 por la bienaventuranza del sufrimiento del justo? 

 

      7. ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento de Cristo? (3:18) 

 

          7a. ¿Qué es agregado ahora en 3:18-22 a la descripción del sufrimiento de Cristo en 2:21-25? 

 

          7b..  ¿Cuándo fue Cristo “muerto en la carne, pero vivificado en espíritu”?.  

 

     

          8. ¿A quién predicó Jesús en éste espíritu? (18b-19).  
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         Nota. Este pasaje ha sido debatido por décadas e interpretado en muchas formas. Es un pasaje difícil. Siguiendo las 
reglas de estudio, la interpretación de cualquier declaración particular en el pasaje, debe ser consistente con otras 

enseñanzas de la Biblia, y debe estudiarse en el contexto de todo el pasaje 2:13-22, (o de toda la epístola). 

           El hermano L. A. Mott, Jr. en su guía de estudio, menciona  dos puntos de vista como dignos de consideración: 
           (1) La predicación fue hecha por el espíritu de Cristo en Noé. (A gente que vivía en el tiempo de Noé, nota mía, 

C.B). Esta opinión es apoyada por referencias a Génesis 6:3, I Ped 1:11 y II Pedro 2:5. (Al escribir Pedro, estas 

personas estaban “encarceladas”, porque al estar muertos, ahora sus espíritus estaban custodiados en el Hades. 

Algunas versiones dicen “los espíritus que ahora están encarcelados”. Nota mía, C. B.). 

           (2) Después de su muerte, “en el espíritu”, Jesús hizo una proclamación de victoria a estos “espíritus” 

encarcelados – no como ofreciendo a ellos una segunda oportunidad de salvación (He 9:27, nota mía, C. B), sino 

como demostración de su triunfo sobre los tales (Comp. Ef 4:8-10; Col 2:15; Ez 31 y 32, con la descripción del 

estado de estos en el Seol quienes han “causado terror en la tierra de los vivos”).              

 

      9. ¿Cómo es el tiempo de Noé un paralelo (algo parecido) a nuestro tiempo? (3:20, recuerde 3:14-15) 

 

  

   10. ¿De qué fue salvada la familia de Noé? ¿Por medio de qué fueron salvadas?  (3:20) 

 

 

   11. ¿Cuál es la aplicación y analogía hecha por esto en v. 21? ¿Qué evento da al bautismo su poder? (21b) 
(Recuerde I Ped 1:3, 21). 

          

           
          Nota. “No quitando las inmundicias de la carne…”. Significa sencillamente que el bautismo no es “como tomar  

un baño para quitarse la suciedad exterior” (la NVI dice: “el bautismo no es quitar la suciedad del cuerpo”), sino 

es responder con una buena consciencia hacia la gracia de Dios. “Es una petición a Dios de una buena 

consciencia”, dice LBLA.  El bautismo es un lavamiento (Ef 5:26; Tito 3:5), pero no exterior. Lo que lava son los 

pecados (Hch 22:16) porque cuando la persona se bautiza, Dios le perdona los pecados (Hch 2:38). No es para 

limpiar el cuerpo físico (la carne), sino para limpiar la conciencia. Cuando uno es pecador, su consciencia lo 

acusa, se siente culpable. Pero al obedecer a Dios en el bautismo, y ser perdonado, ahora la conciencia está limpia, 

sin culpa.  (Los calvinistas usan mal este texto para decir que  “el bautismo no quita el pecado o la naturaleza 

pecaminosa”).  La Biblia enseña que al ser bautizados en Cristo (después de habernos arrepentido), somos 

librados del pecado (Hch 2:38; 22:16; Rom 6:18; 8:1-2, etc). Esto no significa que adquirimos alguna capacidad 

para no pecar en forma absoluta. El cristiano debe evitar tanto la practica (1 Jn 3:6-9), como el pecado ocasional 

(Stgo. 3:1; 1 Jn 1:8-9). Pero si peca, todavía puede confesar su pecado y pedir perdón a Dios (1 Jn 1:9; Hch 8:22).  

 

El Propósito del Sufrimiento (4:1-6) 
 

    12. Si el cristiano comparte la mente de cristo por el sufrimiento, ¿Cómo debe repercutir esto en su vida con 

respecto a la práctica del pecado? (4:1). ¿Cómo el v. 2 explica la frase: “terminó con el pecado” del v.1? 

 

 

    13. Los amigos mundanos no comprenden nuestra nueva forma de vida (vs. 3-5). El cambio en la vida de un 
converso puede traer la sorpresa y la burla de los incrédulos.  

           13a. ¿En qué cosas viven los mundanos? (4:3) 

 

 

           13b. ¿Qué les parece a ellos cuando no queremos vivir de igual forma? ¿Qué hacen? (4:4; comp. 2:12; 3:16) 

 

           13c. Pero, aunque ellos no lo crean ¿qué tendrán que hacer inevitablemente al final? (4:5) 

 

     14. El evangelio fue predicado “a los que ahora están muertos” (cristianos) para que ellos vivan ¿cómo? (4:6) 

 
         Nota. La idea aquí (como en cap. 3:19) es que el evangelio fue predicado a los que ahora están muertos (así lo 

traduce la Nueva Versión Internacional). No estaban muertos cuando el evangelio fue predicado a ellos. Quizás 

Pedro esté contestando un argumento de los inconversos - "ustedes mueren igual que todos". La contestación es 

que aunque hayan muerto en la carne, ¡viven en espíritu! (Nota por Gardner Hall).  
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Responsabilidades Unos a Otros (4:7-11) 
 

     15. ¿Qué debían hacer estos cristianos al pensar en el fin? (4:7) (Sobre “el fin”, Comp. 1:20; 2:12). 

 
          Nota. El “fin” al que se refiere Pedro no es el fin del mundo. El texto griego dice aquí “se ha acercado”. Si era el 

fin del mundo, no estaba tan cerca porque han pasado como 2.000 años. Más bien Pedro se refería al fin del 

sistema judaico, el cual llegó en el año 70 d. C. con la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos 

(recuerde la fecha de esta epístola, 64 ó 65 d. C).  Así también es referido en Hebreos 10:25. Ese tiempo “se había 

acercado” y trajo mucha persecución de parte de los romanos, porque los cristianos se consideraban como 

asociados con el judaísmo. Con la destrucción de Jerusalén en mente, Jesús dijo algo similar a esto (Lc 21:34-36). 

 

     16. ¿Qué tenían que tener “ante todo” (nótese el énfasis) estos cristianos? ¿Por qué? (4:8; comp. 1:22) 

 
          Nota. “Porque el amor cubrirá multitud de pecados”. No significa que basado en el amor, ignoramos y toleramos el 

pecado en otros. Dios “cubre” los pecados por medio de perdonarlos (Sal 32:1, 2; 85:2; Rom 4:6-8). Lo que Pedro 

dice es que el amor contribuye mucho al proceso de que haya perdón de pecados, y en este sentido sean “cubiertos”.  

           El amor entre ellos tendría que ser ferviente, intenso, especialmente en ese tiempo de persecución y prueba.  

 

     17. Su amor tendría que mostrarse también en la hospitalidad y en el servicio a otros (vs.  9-11)  
          17a. ¿Cómo debían mostrar hospitalidad?  (4:9) 

 

          17b. ¿Qué debían hacer con sus “dones” (talentos, habilidades)? (4:10) 

 

          17c. ¿Cómo uno debe hablar? (4:11). ¿A cuál principio bíblico apunta este texto? (Comp. Col 3:17; 2 Juan 9). 

 

          17d. ¿Cuál es el propósito de hablar conforme a las palabras de Dios y servir conforme al poder que Dios da?  

 

 

La Consolación del Sufrimiento (4:12-19) 
 

     18. Liste las expresiones en el pasaje, las cuales indican la naturaleza (y/o) propósito del sufrimiento. 

           (En vs. 15-16, note cuál sufrimiento es permitido y cuál es prohibido). 

 

 

     19. Haga una lista de las exhortaciones (y explicación) mostrando cómo el cristiano debe tratar con este problema. 

 

 
 

     20. ¿Cómo Pedro conocía personalmente el “gozo” detrás de las exhortaciones de vs. 13-16? (Hch 5:40-41). 

 

      

     21. ¿De qué era tiempo para la casa de Dios? Según el contexto, ¿a qué se refiere el “juicio” mencionado? (4:17-18) 

 

     22. ¿Cuáles dos cosas deben hacer “los que padecen según la voluntad de Dios”? (4:19) 

 
 

           Nota. El “juicio” aquí no se refiera al juicio final, sino a las pruebas. Dios iba a usar las tribulaciones y 

persecuciones para probar principalmente a su pueblo, pero después juzgará a los demás. Al final, los malos iban a 

sufrir más que los justos. Ellos tendrían que pensar: si el pueblo de Dios va a sufrir esas pruebas (aunque eran  los 

escogidos), ¡qué pasará a aquellos que le desobedecen!.   

 

PREGUNTAS Y PUNTOS PARA  ANÁLISIS    
     1. Explique la importancia de recordar estas cosas durante el tiempo del sufrimiento: 

         - Los sufrimientos de Cristo y la liberación 

         - Los sufrimientos de Noé y la liberación 

         - El juicio sobre aquellos desobedientes a la predicación de Noé 

         - El Juicio venidero sobre todos los hombres 

         - Nuestro servicio mutuo Unos a Otros 


