
Una Buena Conciencia, por causa de la justicia 
1 Pe 3:8-22 

 
Objetivo: Entender que nos es necesario seguir el bien conforme a la definición bíblica a fin de 
tener siempre una buena conciencia, que nos permita vivir por causa de la justicia. 
 
Vers 8-9 ¿Cuál es el significado contextual de la palabra “finalmente”?_______________________ 
¿Cuál es la orden que se nos da a los destinatarios de esta carta?__________________________ 
Enlista las características de este sentir: 
1. ___________________________________ 2. ________________________________________ 
3. ___________________________________ 4. ________________________________________ 
5. ___________________________________ 6.________________________________________ 
¿Cómo? ________________________________________________________________________ 
 
Vers 10-12 Aquí Pedro guiado por el Espíritu Santo, aplica el Salmo 34, Salmo que David escribió 
en los días de su expatriación por causa de la persecución de Saúl, y lo toma de ejemplo para 
mostrarnos como en el día de nuestra aflicción por causa de nuestra expatriación debemos vivir  
por causa de la justicia. 
 
¿Cuáles son los cuatro consejos que se dan en esta porción del Salmo 34 a aquellos que “quieran 
amar la vida y ver días buenos”? 
1. ___________________________________ 2.________________________________________ 
3. ___________________________________ 4.________________________________________ 
 
¿Por qué? 1. ____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
 
Vers 13-17 Esta porción nos mueve a recordar (Jn 11:9-10), y (Sal 91:1), de donde podemos 
entender que Dios no está sujeto a las circunstancias; las circunstancias están sujetas a Dios. Mas 
si también alguna cosa Dios permite que padezcamos por causa de la justicia ________________ 
(Mt 5:10-12). 
 
¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para tener una correcta actitud, cuando suframos 
cualquier aflicción por causa de la justicia? 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
¿Por qué? ______________________________________________________________________ 
 
Ver 18:22 A fin de evitar cometer errores en la interpretación de los siguientes versículos, debemos 
siempre tener muy presente el contexto, observemos pues los siguientes detalles: 
 
El pasaje se centra en seguir el ejemplo de Cristo, quién padeció, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios. De ahí en adelante se nos relata su poderosa obra hasta su resurrección y su 
entronación tomando toda autoridad  sobre todo ser creado. 
 
La aplicación del relato de Génesis 6 a este pasaje de 1 Pedro, es tan solo una ilustración a la 
actitud sufrida y victoriosa que hubo en Cristo, quién a través de su bautismo de muerte y 
resurrección nos ha salvado, para una nueva conciencia delante de Dios. 
 
 


