
¿CUANDO ANDAMOS AGRADANDO A LOS GENTILES?  
I PEDRO 4:3 

INTRODUCCIÓN: 
 
A- Baste ya  el tiempo  pasado para haber hecho * lo que agrada a los gentiles, 

andando    En  Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías 

 
B- Cuando el apóstol Pedro habla de los gentiles tiene en mente aquellos qu   No son  
      Parte del pueblo escogido de Dios  
      
C-  Pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los 

incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, 
a las parrandas y a las idolatrías abominables. 

 
D- La exhortación del apóstol para los cristianos basta (suficiente)  el tiempo que ha 

pasado para que ustedes hayan obrado la voluntad de las naciones." La voluntad 
de los gentiles es expresada en lo que hace: 

 
I –CUANDO ANDAMOS LASCIVIAS Y CONCUPICENCIAS. 
 
A-   Esta palabra es traducción de griego aselgeia, exceso, licencia, ausencia de freno,  
      Sin dominio propio, indecencia, disolución; Rom. 13:13; 2 Cor. 12:21. A los que 

practican la lascivia no les importa lo que otros piensen. Son totalmente indife-
rentes hacia la opinión pública "lascivias". Esta palabra (en griego) se emplea en 
Mar. 7:22 y en Rom. 13:13 Significa insolencia, petulancia, descaro, desvergüenza, 
y pasiones  Desenfrenadas 

        
B - Tales actitudes se expresan en la fornicación, -- porneia. Algunos enseñan  que esta 

palabra se refiere al pecado sexual cometido por solteros, pero en la Biblia se re-
fiere a toda relación sexual ilícita. Incluye el adulterio (Mat. 5:32; 19:9); el incesto 
(1 Cor. 5:1); y la homosexualidad (Judas 7)  En la música y los bailes modernos de 
"rock", en los cuales se emplean     Movimientos indecentes y desvergonzados del 
cuerpo 

 
C - "concupiscencias". Como la palabra "lascivias" apunta más bien a actos exteriores, 

"concupiscencias" apunta a los deseos desordenados interiores. Véanse Mar. 4:19 
("codicias") y Rom. 1:24 ("concupiscencias").  

 
II-CUANDO ANDAMOS EN EMBRIAGUESES ORGIAS 
 
A-   "embriagueces". El vocablo griego es compuesto de dos palabras: vino y 

abundancia. La borrachera viene del vino abundante. La voluntad de las naciones 
dondequiera es la de usar mucho alcohol para emborracharse.  

 
B -"orgías". Véanse Rom. 13:13 (glotonerías); Gál 5:21 (orgías). Otras versiones usan las 

palabras "diversiones estrepitosas" (es decir, de ruido excesivo), "glotonerías", 
"banquetes ruidosos", y "juergas".  Esta palabra en griego se aplicaba a la práctica 
pagana de correr los hombres por las calles con antorchas, canciones y ruido. Hoy 



en día, después de actividades formales de la tarde (como por ejemplo, una 
ceremonia de graduación escolar, o de una convención), es popular pasar la noche 
con danzas y bebidas y el pasearse por las calles, escandalosamente y sin 
consideración de otros, tirando las botellas y latas de cerveza dondequiera, y cosas 
por el estilo, a veces causando daños y disturbios a otros. El famoso "beber social" 
entra en esto 

 
III- CUANDO ANDAMOS EN  DISIPACIÓN Y ABOMINABLES Y IDOLATRIAS . 
 
A --  "disipación". El vocablo griego POTOS tiene que ver con "beber"; significa "partidas 

de beber" (Ver. N.M.), "excesos en el beber" (Ver. H.A., y la Mod.), "beberes" (Ver. 
P.B.), "excesos en las bebidas" (Ver. T.A.), o "concursos de bebedores" (Ver. B.A., 
margen).  Hoy en día son populares las fiestas de cerveza. La referencia es a 
concursos en que la actividad principal, y esto con competencia, es la de beber 
intoxicantes. 

 
B-"abominables idolatrías". Véase Hechos 10:28 ("abominable"). La palabra griega, 

aquí traducida "abominables", significa literalmente "no legales" (desde el punto 
de vista de Dios), y por eso malas. Pedro se refiere a las prácticas inmorales y 
carnales que se practicaban en conexión con la adoración a los ídolos, o las 
celebraciones en honor de ellos.  

 
 
C- El deseo del verdadero cristiano es agradar a  Dios y no  los del mundo 
     Al escribir este párrafo, el autor de la epístola estaba muy consciente del  
     Correr del Tiempo y de ese fenómeno, por lo que reflexiona acerca de las etapas     
     Espirituales de La vida refiriéndose al tiempo pasado (v. 3) cuando vivíamos sin  
     Tomar en cuenta a Dios y del tiempo que resta (v. 2 
       
D – Para no andar como los del mundo en el tiempo que resta debemos         
      Ármanos del mismo pensamiento  de Cristo El propósito de armarnos con el 

pensamiento que guiaba a Cristo es para no vivir mundanamente. 1Pe 4:1  Puesto 
que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,  vosotros también; armanos del 
mismo pensamiento       2 Pedro 3:18. 

 
E - Cristo hermanos Apareció en nuestra vida para deshacer las obras del diablo  I Juan 

3:8  para que el tiempo que resta lo vivamos con forme a la voluntad de Dios              
I Tesalonicenses 4:2;7-8 

 
 Conclusión  
A- hemos aprendido como agradamos a los gentiles. 
 
B- los agradamos cuando andamos En  Lascivias, concupiscencias, embriagueces,  
      Orgías, disipación y abominables idolatría. 
 
C- El deseo de Dios es que el resto del tiempo que usted vive en este mundo lo viva en  
      La fe del hijo de Dios el cual la amo y se entrego por usted .Gálatas 2:20 
                                                         Por Hoswaldo  Moreno  
                                                                  Evangelista  


