
“BASTE YA EL TIEMPO PASADO…” 

(1 Pedro 4:3) 
 

INTRODUCCION:  
1. El apóstol no excusa el tiempo pasado de los creyentes, mas bien solo menciona el tiempo en que los 

lectores vivían como gente mundana, y ahora les recuerda de la brevedad de la vida.  

2. El tiempo de vida que han pasado apartados de Dios ha quedado atrás. Pedro tiene bien en claro que el 

mundo y sus presiones rodean constantemente a los cristianos. Les hace recordar su antiguo estilo de vida 

con el cual han terminado del todo.   

 

1. “BASTE YA EL TIEMPO PASADO”  
    A. “Baste ya…”  significa que suficiente tiempo, más que suficiente, ya se había dado a una vida impía  

           como la que era generalmente característica de los gentiles de ese período.  

1. La Biblia de la Américas dice: “porque el tiempo ya pasado os es suficiente  para haber hecho 

lo que agrada a los gentiles” 

2. La nueva versión internacional: “Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo  

lo que agrada a los incrédulos” 

     B. Es de mucho significado el tiempo de los verbos en este versículo. "Pasado" en el griego es un  

          participio perfecto y "haber hecho" es un infinitivo perfecto, indicando que el período bajo  

         consideración ya se había terminado y estaba cerrado. 

     C. Este texto es similar a la exhortación que da Ezequiel al pueblo de Israel.  Ezequiel 44:6. 

      

 

2. A QUIEN AGRADABAMOS ANTES DE SER CRISTIANOS.  
     A. A los gentiles. De los gentiles (un término figurativo indicativo de un enorme  mundo pagano no  

          regenerado).  

     B. Al cónyuge. (Esposo o esposa).  

          1. Muchos cristianos han dejado de ser fieles, por agradar más al cónyuge que a Dios. 1 Co. 7:32-34. 

     C. A la familia.  

          1. Mucha de nuestra familia es incrédula y desobediente a ley de Dios. ¿Los agradáremos a ellos antes  

              que a Dios? 

          2. Cristo quiere que le amemos a el primero. Mateo 10:38. 

          3. Que amemos a Dios con todo nuestro ser:   

     D. A las amistades.  

          1. Recordemos que nuestras amistades influyen en nuestra conducta para bien o para mal. Jeremías  

              fue advertido por Dios de no convertirse a los pecadores. Jer. 15:19 

a. Muchas veces el incrédulo tiene mas influencia sobre el cristiano, que el cristiano sobre el  

incrédulo. Esto es lamentable.  

          2. Veamos el efecto que tienen las malas compañías. 1 Co. 15:33.  

              a. Dice la versión Dios habla hoy: “No se dejen engañar. Como alguien dijo: los  

                 malos compañeros echan a perder las buenas costumbres” 



   E.  Cosas en las que el cristiano (a) puede incurrir para agradar a los incrédulos. 

1. Puede llegar a mentir. Por ejemplo cuando el incrédulo le dice al cristiano: “Dile  que no estoy en 

casa”  y el cristiano se presta para mentir. A quien agrada? A ese incrédulo y ofende a Dios.  

          2. Puede hacerse cómplice de alguna obra injusta. 1 Tim. 5:22.  

          3. Puede llegar a faltar a las reuniones de la iglesia. Ya sea  atender a la visita: amistades o familiares.  

              Bien sabemos que la mayoría de estos son incrédulos y no quieren nada con Dios.  Nadie puede  

              agrada a Dios enredándose en los negocios de la vida. 2 Tim. 2:4. 

4. Puede dejar de orar. Porque cuando están presentes incrédulos y el cristiano no da  gracias por los 

alimentos.  

     F. Pablo dice que agradar a los hombres (buscar su aceptación) es un impedimento para ser siervo de  

         Cristo.  Gal. 1:10. 

     G. ¿De que manera agradábamos a los gentiles?  Viviendo como ellos. 1 Pedro 4:3.   

           1.  Andando en lascivias. Es decir pasiones desordenadas y excesos.  

           2.  Andando en concupiscencia. Deseos apasionados de cualquier clase, en este caso  

               pecaminosos.  

           3. Andando en embriágueses. Borracheras, excesos de vino.  

           4. Orgías. Glotonerías. También incluye diversiones estrepitosas, (es decir  de ruido  excesivo) 

           5. Disipación. Excesos en el beber.  

           6. Abominables idolatrías. Pedro se refiere aquí a las prácticas inmorales y carnales  

               que se practicaban en conexión a la adoración a los ídolos, o las celebraciones en  

              honor a ellos.  

        

   3.  AHORA COMO CRISTIANOS PARA QUIEN VIVIMOS 

    Y  AGRADAMOS 
      A. Ahora que somos de Cristo, debemos de vivir para Cristo.  

1. Vivimos para Cristo. 2 Cor. 5:14, 15.  

2. Vivimos para Dios. Romanos 6:11. 

      B.  Ahora que somos cristianos debemos agradar a Dios.  

1.  Agradar a Dios en todo. Col. 1:10. 

               2.   Agradar a Dios con temor y reverencia. Hebreos 12:28. 

 

 

CONCLUSION: 
1. Baste ya el tiempo pasado!!. No a sido suficiente todo lo que vivió en el mundo, haciendo lo que 

agradaba a la carne y  a los incrédulos?  Pedro inspirado por Dios dice ¡Basta ya!! 

2. Recuerde lo que pablo declaro: “Si alguna esta en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron 

he aquí todas son hechas nuevas. 2 Co. 5:17. 
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