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1 Ped. 4:3-4 

“Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los 
gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en 
orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. 4 A ellos les parece cosa extraña 
que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por 

eso los ultrajan;” 

I. BREVE REPASO 

A. La vez pasada hablamos del versículo anterior que nos dice que debemos 
armarnos de una forma de pensamiento como la que tuvo Cristo la cual nos 
lleva a dejar de pecar para vivir el resto del tiempo que nos queda en este 
cuerpo en la voluntad de Dios. 

B. Esta sección de la carta habla de tres momentos: lo que hacíamos en el 
tiempo pasado, la conversión y ahora que vivimos en la voluntad de Dios y 
Pedro dice: “Porque ya es suficiente” ¿quieres saber cuánto tiempo es 
suficiente para vivir en pecado? Puedes tener 7 años o 67 y eso ya es 
suficiente para haber vivido en pecado.  

C. Habemos quienes vivíamos de la manera que dice aquí pero fuimos 
rescatados por Jesús y ahora estamos viviendo en la voluntad de Dios. Hay 
quienes dicen: ‘voy a vivir como quiera y cuando ya este viejo me arrepiento y 
me acerco a Dios’ pero Dios esta diciendo: lo malo que has hecho ya es 
suficiente, ya no lo hagas más. 

D. v.5 “Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos.” 
Una de las razones por la que el tiempo pasado ya fue suficiente para pecar 
es porque si sigues viviendo en los malos deseos puedes toparte con el 
juicio de Dios sin estar preparado. Muy poca gente ha podido arrepentirse 
cuando ya son viejos y han vivido una vida desenfrenada. 

II. LA DECADENCIA DE UNA VIDA SIN DIOS 

1 Ped. 4:3b ”…habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en 
borracheras, en orgías, en parrandas y en abominables idolatrías.” 

A. Hay una secuencia en esta lista de las cosas que hacen los que no conocen 
a Dios: la sensualidad es darle rienda a los deseos del cuerpo y esos deseos 
llevan a  las personas a estar atados a toda clase de adicciones como el 
alcohol, la pornografía, la pereza, glotonería y demás y en esa carrera de 
desenfreno otras personas se te unen para tener parrandas y orgías. En ese 
contexto los pecadores se animan unos a otros a ir mas a fondo en el 
pecado, culminando en idolatrías abominables abandonado al único Dios 
verdadero. 
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III. EL DOBLE FILO DE LA VIDA CRISTIANA 

1 Ped. 4:4 “A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos 
en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan;” 

A. Cuando dejamos la clase de vida que teníamos podemos enfrentar un 
ataque o insultos por parte de aquellos con los que nos habíamos 
involucrado y se sorprenden de que ya no andemos en lo mismo. No nos 
debemos sorprender de que se sorprendan porque hemos cambiado ni de 
que nos insulten. 

B. La vida cristiana es tanto un testimonio de amor al mundo que espera ser de 
bendición para los que no creen pero también es una separación del mundo 
que puede provocar que se enojen con nosotros. 

C. v.4b “ustedes ya no corren con ellos…” La secuencia que ocurre es que la 
separación del mundo puede llevar a que nos insulten y si ellos no se 
arrepienten eventualmente darán cuentas a Dios. Esto es un filo del 
cristianismo. Nos separamos del mundo, estamos dispuestos a sufrir por esto 
y le dejamos la venganza al Señor. Pero la carta de Pedro es repetitiva en sus 
declaraciones de que tenemos que hacer buenas obras para ganar al 
mundo.  

1 Ped. 2:12 “Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en 
lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de 
ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.” 

1 Ped. 2:15 “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien hagan 
callar la ignorancia de los hombres insensatos.” 

1 Ped. 3:16 “Tengan buena conciencia para que, en lo que hablan mal, sean 
avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo.” 

D. Así que en todos estos pasajes vemos el énfasis de tener una buena 
conducta que al principio puede producir una mala respuesta, que hablen 
mal de nosotros pero esperamos que eventualmente la convicción del 
Espíritu Santo avergüence su difamación y les conduzca a glorificar a Dios.  

E. Al mundo le gusta que hagamos cosas buenas pero no le gusta saber que 
ya no vas a hacer lo que hacías antes. No queremos que haya cristianos que 
sufran maltrato, mas bien nos esforzamos por ser la clase de personas que el 
mundo diga: ‘quiero ser como ustedes’ y le den gloria a Dios; pero al 
desaprobar todas sus malas conductas nos van a llamar religiosos, 
anticuados, cuadrados, criticones, nos van a decir que provocamos odio y 
vamos a ser ultrajados.  

F. Para el mundo vas a parecer un tonto y te van a decir que son ellos los que 
están bien y que tú estas mal; que no eres abierto que ellos sí son justos y 
amorosos con todos y que están bien en decirte que eres estás mal por 
creerte que eres muy bueno pero nosotros debemos mantenernos firmes y 
en amor. 
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Sant. 1:27 “La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es 
esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin 
mancha del mundo.” 

G. Este versículo habla de estos dos filos del cristianismo: por un lado 
visitamos a las viudas y huérfanos en sus aflicciones y el mundo va a ver 
esto y lo va a aplaudir y puede ser atraído al cristianismo pero el otro 
aspecto fundamental de la vida cristiana es guardarse sin mancha del 
mundo. Cuando le damos la impresión al mundo de que mucho de su 
conducta es sucia y que no vamos a participar en ella se van a enojar con 
nosotros. Que seamos ambas cosas que la Biblia nos llama a ser y que los 
que nos ven decidan como van a responder si van creer en el evangelio o 
enojarse con nosotros. 

IV. DIOS VA A TRATAR CON TUS ENEMIGOS 

1 Ped. 4:5 “Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos.” 

A. ¿Esta bien como cristianos sean consolados por la seguridad de que 
nuestros enemigos serán juzgados? o ¿es eso vengativo o falto de amor? 
Como decíamos, hay personas que nos van a atacar porque ya no queremos 
pecar con ellos, ahora queremos vivir de una forma que agrada al Señor y 
Pedro dice ‘pero ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos’   

B. Puede parece ahora que los que se burlan tienen todo a su favor, sin 
embargo, ellos darán cuenta a Dios ya sea en esta vida o cuando mueran. 
Dios va a venir y va a juzgar a los vivos que hayan estado contra Él y también 
los que ya hayan muerto (2 Tim. 4:1). 

C. Si vives bajo esta clase de ambiente de crítica por cuarenta años y ellos son 
tus enemigos y están prosperando en todo lo que hacen y te hacen la vida 
miserable y mueren y tú también te mueres y parece que tuvieron la sartén 
por el mango esos cuarenta años, en realidad no la tienen porque el Señor 
va a juzgar a los muertos así como también a los vivos. 

D. Nadie puede escapar del juicio, todas las cuentas pendientes se van a saldar, 
y esta verdad nos es dada para que tengamos ánimo frente a toda injusticia 
porque al final todo va a cambiar; viene el Gran Juicio del Trono Blanco (Ap. 
20:11). Entonces sí podemos  ser animados o consolados al considerar el 
juicio que viene. Jesús vivió esta clase de injusticias y cuando lo maldecían 
Él no respondía con maldición, mostraba Su amor y no amenazaba. 

1 Ped. 2:22-23 “Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca 
23 Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, 
no amenazaba sino que se encomendaba al que juzga con justicia.” 

E. Cuando el sentido moral se levantó en alguien tan piadoso como Jesús 
mientras los impíos lo ultrajaban; Él continuaba encomendando Su causa al 
juzga justamente.  En la misma cruz Él sabía que lo que le estaba pasando 
era injusto pero Él los amó muriendo por ellos pero la verdad es que ellos no 
iban a salirse con la suya. Entonces lo que Jesús hizo fue que se lo entregó 
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al Padre quien juzga justamente.  Esta es la misma actitud que debemos 
tener. 

Rom. 12:19-20 “Amados, no se venguen ustedes mismos sino dejen lugar a 
la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el 
Señor. 20 Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene 
sed, dale de beber; pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás 
sobre su cabeza.” 

F. Esto fue lo que hizo Jesús y lo que debemos hacer nosotros. Si se 
arrepienten recibirán los carbones de arrepentimiento pero si no se 
arrepienten serán los carbones del juicio. 

2 Tes. 1:6-8 “De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los 
que los afligen 7 y retribuir con descanso, junto con nosotros, a ustedes 
que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos 
ángeles se manifieste desde el cielo 8 en llama de fuego para dar 
retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el 
evangelio de nuestro Señor Jesús.” 

G. La Conclusión es que a lo largo de Nuevo y Antiguo Testamento esta bien 
que los creyentes que son maltratados y ultrajados por personas malas, 
amen a estos impíos hasta el final de sus vidas orando que Dios los bendiga 
salvándolos sabiendo que si no se arrepienten al final no se van a salir con la 
suya sino que se va a hacer justicia; por lo tanto no te desanimes, no 
necesitas vengarte ahora déjalo en las manos de Dios tal como lo hizo 
Jesús.  

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué es tan peligroso ceder a la sensualidad? 

2. ¿Cuáles son los dos lados de la vida cristiana vistos en esta enseñanza y 
cómo te ha tocado vivirlos? 

3. ¿Es correcto tener consuelo en que Dios va a juzgar a los impíos? ¿Por 
qué? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Nuestros Cuartos de Profecía estarán abiertos este Miércoles 19 de Octubre a 
las 7:00 p.m. Favor de hacer cita en www.nhop.la 

2. Nuestra Escuela para Padres inicia el Miércoles 19 de octubre a las 7:00 p.m. 
Favor de registrarse en www.housesoflight.org 

3. Nuestro evento familiar Hallelujah Night! es el Lunes Octubre 31 a partir de 
las 4:00 p.m. 

4. Nuestro ministerio de Casa de Restauración ya está disponible en persona. 
Para más información o para registrarse puede ir a la mesa de la entrada.
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