
TEMA: BASTA EL TIEMPO PASADO. 
TEXTO: I PEDRO.4:3-5. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El apóstol Pedro exhorta a sus lectores que ya es suficiente Haber 

echo lo que agrada a los gentiles. 
B. Al igual a nosotros es suficiente el tiempo cuando no éramos 

cristianos haber hecho lo que agrada a los gentiles. 
C. Veremos en este estudio que Dios desea que terminemos con lo 

que agrada a los gentiles y que dejemos de practicar el pecado. 
D. Los gentiles andan: 

1. Sensualidad- O lascivias. 
2.  Lujurias- O Concupiscencia. 
3. Borrachera. 
4. Orgías. 
5. Disipación- O embriagueces. 
6. Abominable Idolatría. 

E. Todas estas cosas las practican los gentiles, las personas que no 
han obedecido a Dios, y nosotros ya no somos del mundo, y por eso 
no debemos practicar estas cosas. 

 
I. BASTA YA EL TIEMPO PARA HABER HECHO LO QUE 
AGRADA A LOS GENTILES. I PEDRO.4:3. 
A. “Basta ya el tiempo”- ¿Cual tiempo? El tiempo cuando no éramos 

cristianos, sino inconverso. I Cor.12:2. En este tiempo no 
conocíamos a Dios ni sus leyes y por eso hacíamos cosas que no 
agradaban a Dios. 

B. “Para haber hecho lo que agrada a los gentiles”. ¿Qué es lo 
que hacen los gentiles?. Hacen lo que le gusta hacer sus placeres- 
Sus vicios. 

C. Los gentiles andan o caminan en: 
1. Sensualidad- O lascivia- Esta palabra en Griego significa 

insolencia, petulancia, descaro, desvergüenza y pasiones 
desenfrenadas, tales actitudes se expresan en la fornicacion, la 
homosexualidad, el incesto y en la música y los bailes modernos 
de hoy en dia. Y es una obra de la carne. Gál.5:19. 



2. Lujurias- O concupiscencia- Deseo intenso e inmoderado de 
tener o hacer lo que Dios no quiere que tengamos o hagamos. 
Marcos.4:19; Rom.1:24. 

3. Borrachera- Se hace referencia a ella en la Biblia, 
considerándola, ya en casos especiales o bien cono un hábito. La 
locura de este vicio esta ilustrada a menudo como: 
a. Temblantes y Titubiantes. Salmos.107:27; Isaías.19:14; 24:20 
b. Errar y entontecerse y tropezar. Isaías.28:7-8. 
c. Es un delito. Isaias.5:22. Los gentiles se emborrachan hasta 

perder el juicio. 
4. Orgías- Cualquier extremo  de intemperancia y lascivia 

indulgente, usualmente acompañadas de adoración pagana. 
Gál.5:21. Es diversión con ruido, de ruido excesivo, glotonería, 
banquetes ruidosos. Esta palabra en Griego es aplicada a la 
práctica pagana de correr los hombres por las calles con 
antorchas, canciones y ruido. Como hoy en dia las personas 
hacen sus actividades sociales con música y ruidos. Los gentiles 
hacen estas cosas. 

5. Disipación- Significa exceso en el beber. La referencia es a 
concursos en que la actividad principal, y esto en competencia es 
la de beber intoxícantes. 

6. Abominables idolatría- La palabra aquí abominable significa 
“No legales”. Pedro se refiere a las practicas en conexión con la 
adoración a los ídolos. Debemos de abandonar la idolatría. I 
Cor.10:14. Los gentiles andan adorando sus ídolos. Él cristiano 
ya no. 

D. Tal vez cuando éramos gentiles nos practicábamos ningunas de 
estas cosas, pero aquí no esta completa la lista de los pecados que 
hacen los gentiles. Y tal vez no practicábamos estas cosas pero si 
practicábamos: 
1. La mentira. 
2. El robo. 
3. Palabras deshonestas. 
4. La calumnia. 
5. El chisme. 

E. Pedro dice basta ya, Osea debemos de dejar de practicar todas 
estas cosas que practican los gentiles. Para que el tiempo que nos 
queda de vida lo vivamos “para hacer la voluntad de Dios”. I 



Ped.4:2. Ya que no nos pertenecemos a nosotros mismos sino a 
Dios. Gál.2:20. “Somos nuevas criaturas”. II Cor.5:17. 

F. “Por eso los gentiles se sorprenden de nuestra conducta”. I 
Ped.4:4. Antes de convertirnos hacíamos lo mismo que los gentiles, 
pero ahora ellos se sorprenden de nuestra buena conducta si es que 
nos estamos conduciendo como Dios lo desea, pero muchas veces 
nuestra conducta es igual o peor que la de los gentiles, por eso 
mucha gente dice para ser como tal persona mejor no soy nada. 

G. Pero cuando andamos como Dios lo desea las personas del mundo 
nos ultrajan. En la mayoría de los casos, esta actitud insultante se 
debe a que la buena conducta de los creyentes es una acusación 
silenciosa del libertinaje de los incrédulos. Como en el caso del 
apóstol Pablo que decían “Aquel que perseguía a la iglesia 
ahora predica el evangelio”. Gál.1:23. 

H. Pero no debemos de afligirnos si nos ultrajan por que “ellos darán 
cuenta a Dios”. I Ped.4:5. El apóstol Pedro nos anima para no 
inquietarnos ante esa reacción desfavorable de quienes  se sienten 
ofendidos por la buena conducta y aun aprovechan cualquier desliz 
anterior o presente para criticarles y aun calumniarles. Puesto que 
tendrán que dar cuenta a Dios. Es decir ninguno de ellos podrá 
escapar de ser responsable ante el trono de Dios de las palabras y 
de las obras que hayan cometido. Mat.12:36; Rom.14:12; Heb.4:13. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Pedro nos dice que basta el tiempo pasado para haber hecho lo que 

agrada a los gentiles. I Ped.4:3. Ahora que somos cristianos 
debemos de avergonzarnos de estas cosas. Rom.6:21. No se debe 
ni nombrar entre los cristianos. Ef.5:3. 

B. No debemos de practicar lo que practican los gentiles, Osea la 
gente del mundo que no conoce a Dios. 

C. No importa que ellos se sorprendan y nos ultrajen, por que darán 
cuenta a Dios en el dia final. I Ped.4:4-5. 

D. Seamos fieles a Dios, dejemos nuestra vana manera de vivir, y 
vivimos el resto de nuestros días para Dios. 
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