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1 Ped. 3:19-20 

“[Jesús] vivificado en espíritu… también fue y predicó a los espíritus encarcelados 
20 que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia 
de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través 

del agua pocas personas; es decir, ocho.” 

I. ¿QUÉ HACEMOS CON PASAJES DIFÍCILES DE ENTENDER? 

A. Este pasaje no es sencillo y pueden surgirnos muchas preguntas: ¿qué fue a 
proclamar Cristo? ¿quienes son los espíritus encarcelados? ¿fueron humanos que 
desobedecieron durante los días de Noé que ahora se encuentran en prisiones en 
el Seol? ¿Cuándo fue Cristo a predicarles? ¿fue cuando bajó a las partes más bajas 
de la tierra entre el tiempo de Su muerte y resurrección? 

B. Los comentaristas han propuesto diferentes explicaciones de este pasaje: 

1. La primera se refiere a la predicación de Cristo a través de Noé a aquellos que 
vivían mientras él construía el arca.  

1 Ped. 1:10-11 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a 
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo 
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de 
Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.”  (TLA) 

a) Cristo en su Espíritu ha hablado a través de los profetas uno de los cuales 
fue Noé indicándoles las cosas que iban a venir. Los espíritus de los que 
no creyeron quedaron encarcelados porque se rehusaron a obedecer la 
predicación. 

2. Entre el viernes santo y el domingo de resurrección Cristo fue a las partes más 
bajas de la tierra en el Espíritu y les predicó el mensaje del evangelio a los que 
no creyeron y por eso estaban en la prisión y les confirmó que iban a 
quedarse ahí y a la vez se llevó al cielo a los que esperaban en la fe de 
Abraham. 

Ef. 4:8-9 “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y 
dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también 
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?” 

3. La tercera postura es que el texto describe la proclamación de la victoria y 
juicio de Cristo sobre los ángeles caídos como lo dice en seguida: 

1 Ped. 3:22 “quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él 
están sujetos ángeles, autoridades y potestades.” 

a) Esta sujeción de los ángeles, autoridades y potestades se refiere a los 
espíritus que están en la prisión porque fueron desobedientes desde los 
días de Noé y por eso fueron puestos en prisiones y Jesús en el Espíritu en 
Su resurrección proclamó Su victoria total sobre esos ellos.  

C. Estas tres interpretaciones concuerdan con otras partes de las Escrituras y 
aunque no es fácil saber cual de ellas es la más convincente, lo que siempre 
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podemos hacer en los pasajes de este tipo es que hablamos donde la Escritura 
habla y callamos donde la Escritura calla. Por otra parte, en realidad no 
necesitamos saber detalles de este tipo porque no son cruciales ni para nuestra 
salvación ni para la sana doctrina. Pero lo que sí podemos hacer es ver que es lo 
que Pedro quiere expresar aquí. 

1 Ped. 3:20b “…Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran, mientras Noé 
construía la barca, pero no lo hicieron. Sólo unos pocos subieron a la barca y 
se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas ocho personas a lugar 
seguro. 21a Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, 
por medio del cual Dios nos salva.” 

D. El punto de Pedro es que solo ocho personas fueron salvadas a través del agua 
entonces el bautismo corresponde a esto; es decir la salvación de estos pocos 
que creyeron quienes fueron salvados a través del agua la cual es un tipo del 
bautismo. Pedro tiene en mente aquí a unas pocas personas que fueron fieles 
quienes fueron preservadas del agua a pesar del juicio que se avecinaba. 

E. Tal como el diluvio en el que muchos no obedecieron, así fue durante el primer 
siglo y Pedro les habla esto para que animar a la iglesia que se sentía muy 
pequeña y bajo un feroz ataque del imperio romano y de los judíos. Dios puede 
salvar a Su pueblo de las maneras mas sorprendentes no importa que tan 
masivo sea el juicio que viene, ni cuanta sea la oposición que enfrentamos. 

II. ¿EN QUÉ SENTIDO ES QUE EL BAUTISMO NOS SALVA? 

1 Ped.3:21b “El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino 
para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos 
culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo 
resucitó.” (TLA) 

A. Pocas personas en un mundo de maldad fueron rescatas por Dios a través del 
agua y es una sombra del bautismo; por eso dice: “El bautismo que corresponde 
a esto ahora nos salva.” Si este texto se aísla  de su contexto se puede llegar a 
conclusiones equivocadas. Pedro aclara “no quitando las inmundicias de la 
carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios”  lo que 
esta mostrando aquí no es cómo el agua tiene cierto poder sino lo que significa 
el bautismo en agua. Es un acto del corazón, una respuesta a Dios de la persona 
que esta buscando que Dios le limpie la conciencia a través del perdón de 
pecados. 

B. En lo que Pedro se enfoca aquí es en el acto del bautismo; no se debe pensar que 
el agua hace una obra mística sino mas bien que el sumergirse en el agua 
representa un acto de fe del alma. El instrumento de salvación no es el agua 
sino la fe, la cual es una respuesta a Dios; y entonces clarifica como es que el 
bautismo salva “por la resurrección de Jesucristo,”. Pedro afirma que el retrato 
del bautismo es morir y resucitar a una vida nueva y es lo mismo que dice Pablo: 

Rom. 6:4 “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 

C. La resurrección de Jesucristo es el acto por el cual somos salvos de la muerte 
que el bautismo representa. Cuando Pedro dice que el bautismo nos salva a 
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través de la resurrección, lo que quiere decir, es que en este acto nos unimos a 
Cristo para que Su resurrección nos salve de la muerte. En nuestro caso no son 
las aguas de Noé las que nos amenazan, es la muerte la que nos amenaza por 
eso a través de la resurrección pasamos de la muerte a la vida de resurrección. 

III. LA ASCENSIÓN DE CRISTO: EL HOMBRE EN EL CIELO 

1 Ped. 3:22 “Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios; y los 
ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él.” 

A. Cristo quien fue levantado de los muertos ha ido al cielo como hombre y esta 
a la diestra de Dios. Cuando estudiamos el libro de los Hechos y las epístolas, 
vemos que ellos anunciaron que Jesús vino, murió, resucitó y ascendió a los 
cielos, y ese HOMBRE EN EL CIELO regresará a la tierra a restaurar todas las cosas, 
juzgar a los enemigos de Dios y gobernar sobre la tierra. 

B. Hech. 1 y 2 representan una gran transición en la cual los apóstoles entraron.  
Muchos creen que la Iglesia primitiva comenzó en Hech. 2, pero el capítulo 1 
relata un evento que fue crucial y determinante en la fe de los apóstoles. 

Hech. 1:9-11 “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 
dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 

C. Las profecías sobre la venida de un Mesías con poder, estruendo, autoridad y 
gobierno desde el cielo fueron un misterio en el Antiguo Testamento, y no 
fueron cumplidas en la primera venida de Jesús. Pero a partir de que Jesús 
ascendió al cielo, se estableció el escenario para el cumplimiento de estas 
profecías. 

D. El libro del Antiguo Testamento más citado por Jesús y los apóstoles fue Daniel y 
él fue quien vio a un hombre venir del cielo en las nubes, tomar todo dominio y 
reinos en la tierra, y gobernar junto a los santos sobre todas las naciones; pero 
hasta que no ascendiera un “hombre divino” al cielo esto no podía suceder. 

Dan. 7:13-14 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y 
le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido”. 

E. El otro libro más citado por la iglesia primitiva fue Salmos. David también vio al 
Mesías viniendo desde el cielo. 

Sal. 68:33 “Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la 
antigüedad; he aquí dará su voz, poderosa voz”. 

F. Los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, se refieren a Él 
como Jehová tomando forma de hombre y siendo glorificado para venir en las 
nubes como Mesías. Es por esta razón que Dios tenía que tomar primero forma 
humana, naciendo, viviendo y muriendo como hombre; pero debía vencer la 
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muerte, resucitar y ASCENDER AL CIELO, para que ahora haya un HOMBRE EN 
EL CIELO, y así el designio de Dios por boca de los profetas pueda cumplirse. 

Mat. 26:64 “Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro 
por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús 
le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las  nubes del 
cielo”. 

Mat. 24:30 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria”. 

G. Jesús es el único hombre con cuerpo glorificado que ascendió al cielo (Ap. 
1:5). Aunque algunos resucitaron de la muerte, ninguno se levantó con un 
cuerpo indestructible, ascendió en las nubes como Dios. Este hombre que 
ascendió a los cielos prueba la identidad de Jesús como el Mesías al cual el 
Padre le hizo Señor (Hech. 2:36). Lo cual nos da ánimo y fortaleza porque Él 
está sentado en los cielos, sobre toda otra autoridad y volverá a juzgar a las 
naciones y rescatar a Su pueblo. Esto afirma la identidad y el propósito de la 
Iglesia  

Fil. 3:20-21 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de 
la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por 
el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.” 

H. La realidad del hombre que está en los cielos y viene pronto nos prepara para 
enfrentar en victoria los eventos de los últimos tiempos. 

2 Tes. 1:7-10a “y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron.”  

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Que significa el bautismo y que están expresando quienes se bautizan? 

2. ¿Cómo te trae esperanza el saber que Jesús como hombre esta en los cielos? 

3. Explica la seguridad que te trae el saber que los ángeles, las autoridades y los 
poderes están sujetos a Cristo. 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Nuestros cursos de Liderazgo Transicional, Introducción a la Casa de Oración; 
Escuela de Discipulado y Afirmando tus Pasos en inglés inician mañana Lunes 19 
de Septiembre a las 7:00 p.m. Aprovecha estas escuelas de entrenamiento y 
regístrate hoy mismo en línea o en la mesa de la entrada. 

2. Retiro de Mujeres Octubre 7 y 8. Regístrese hoy mismo en línea o en la librería.
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