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·

Di esto conmigo: Dios dice que sigamos adelante juntos.

·

El fin de semana pasado aprendimos que Dios diseñó a cada persona para que viviera con Él.

2 Timoteo 3:16-17 (NTV) Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo
que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo
para que haga toda buena obra.
·

Título: Aprendiendo de nuestro pasado, pero viviendo la vida hacia adelante

·

Debemos aprender de nuestro pasado, pero no debemos vivir en el pasado.

·

Jesús es nuestro modelo a seguir, aquí hay 3 formas de medir nuestro Crecimiento

Espiritual.
·

1) Dios quiere que pensemos como Jesús (mente de Cristo: pensamos como la Biblia)

·

2) Dios quiere que seamos como Jesús (carácter de Cristo - fruto del Espíritu)

·

3) Dios quiere hacer las obras de Jesús (ministrar como Jesús)

Filipenses 3:10-11 Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se
manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su
muerte. 11 Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.
·

Primera Meta: Pablo quería conocer mejor a Cristo en todos los sentidos. Quería pensar, ser

y ministrar como lo hizo Jesús.
·

Segunda Meta: Pablo quería ser y hacer TODO lo que Dios había planeado para él.

Filipenses 3:12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo
ADELANTEesperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.
·

Una señal de madurez espiritual es nuestro deseo de seguir creciendo y avanzar con DIOS.

·

Madurez espiritual: el objetivo es el progreso continuo, no la perfección.

Proverbios 1:5 Escuche esto el sabio, y aumente su saber;…
·

Cuanto más crecemos espiritualmente, MÁS descubrimos que necesitamos crecer más.

Filipenses 1:23-25 (NTV) Estoy dividido entre dos deseos: quisiera partir y estar con Cristo, lo
cual sería mucho mejor para mí; 2 4 pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. 25 Al
estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a
todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe
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Filipenses 3:13-14 (NTV) No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro
únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante,y así 14
avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por
medio de Cristo Jesús.
·

Paso 1: Olvidar (dejar ir) mi pasado.

·

"Olvidar" = ya no están influenciados ni afectados por nuestros recuerdos

·

Primero: Olvídese de nuestros logros y éxitos pasados.

·

Recordar nuestros logros pasados puede ser algo bueno SI permitimos que esos

recuerdos nos den el poder de vivir por fe.

1 Samuel 17:34-37 David le respondió: —A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un
león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la
presa. Y, si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. 36 Si
este siervo de Su Majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo
pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente.37 El Señor,que me libró de las garras
del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. —Anda, pues —dijo Saúl—, y que el
Señor te acompañe.
·

David usó su pasado para seguir adelante dando un paso adelante con fe y matando a

Goliat.
·

Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es dejar que nuestros logros pasados nos den el

poder de seguir a Dios adelante HOY y crecer en nuestra fe.
·

Deja de hablar sobre tu relación con Dios en tiempo PASADO.

Efesios 3:20 (NTV) Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, (AHORA)quien puede lograr
mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en
nosotros.
·

Segundo: Olvídese de nuestros pecados, fracasos, culpa, vergüenza y arrepentimientos

pasados.
·

Todos hemos fayado, pero no somos fracasos.

·

A Satanás le encanta condenar a las personas por su pasado.

·

Un seguidor de Cristo (SC) no vive de sentimientos sino de la verdad de la palabra de

Dios.

Romanos 8:1-2 (NTV) Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo
Jesús; 2y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del
poder del pecado, que lleva a la muerte.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad.
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·

Solo podemos seguir a Dios HACIA ADELANTE dejando ir nuestro pasado AHORA.

·

Lee conmigo - Dios dice: Nunca debo permitir que MI pasado controle MI futuro.

Romanos 10:9 (NTV) Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que
Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Envía SÍ al 321.574.6970 si has elegido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador.
Todas las referencias bíblicas son de la Nueva Versión Internacional (NVI) a menos que se indique lo contrario. NTV = Nueva
Traduccion Viviente.

