




¿QUIÉN LO DIJO?!
Ø  “La indomable, una mujer atrapada por su 

pasado…”!

Ø  “Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya lo 
sufrí y lloré, todo quedo en el ayer. Ya olvidé.”!

Ø  “Sabes chico, es en tiempos como estos que 
mi amigo aquí dice, ‘Tienes que poner tu 
trasero en tu pasado’ … No, no, no amateur. 
Es, ‘tienes que poner tu pasado detrás de ti.’ 
”!
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“No, amados hermanos, no lo he logrado, 
pero me concentro únicamente en esto: 
olvido el pasado (“lo que queda atrás”) y 

fijo la mirada en lo que tengo por delante, 
y así  avanzo hasta llegar al final de la 

carrera para recibir el premio celestial al 
cual Dios nos llama por medio de Cristo 

Jesús.” 

Filipenses 3:13-14 (NTV) 



¿CÓMO ENFRENTAMOS EL 
PASADO? 









“Estoy atascado en la angustia 
que viene de mis errores 

pasados”  
 

ê  
“He hallado consuelo en Dios”. 



“He vuelto a hacerlo” 
  
ê 

“Algunos de ustedes antes 
eran así”. 



¿QUÉ HACEMOS PARA 
ENFRENTAR EL PASADO? 



Creer que el pasado no es 
NADA 

o 
Creer que el pasado lo es 

TODO  





Basura!

Olvido lo que queda atrás!
y fijo la mirada en lo que tengo por delante!









LA ESPOSA DE LOT 



NOSTALGIA 





NOEMI 





“No me pidas que te deje y regrese a mi 
pueblo. A donde tú vayas, yo iré; 

dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi 
Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí 

me enterrarán. ¡Que el Señor me 
castigue severamente si permito que 
algo nos separe, aparte de la muerte!” 

Rut 1:16-17 NTV 





ZAQUEO 







ONESIMO 





PABLO 





“Las tentaciones que enfrentan en su vida 
no son distintas de las que otros 

atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá que 
la tentación sea mayor de lo que puedan 
soportar. Cuando sean tentados, él les 
mostrará una salida, para que puedan 

resistir.” 

1 Corintios 10:13 NTV 








