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Poniendo el pasado en su lugar
I. El poder del pasado.

Notas adicionales:

a. Tu pasado puede ser uno de tus mejores

.
b. Tu pasado puede ser uno de tus peores

.
c. Tú puedes

a poner el pasado en su

lugar.
1. ¿Fue este evento

por tu propio

pecado o por el pecado de una persona particular, o
simplemente el dolor de vivir en un mundo maldito por el
pecado?
2. ¿Cómo

a lo que ocurrió?

Entiende las cubetas:
En lo que ocurrió, tú fuiste…

Bien

Culpable

Cubeta #1
El pasado
inocente cuando
respondiste bien

Cubeta #3
El pasado
culpable cuando
respondiste bien

Pobremente

Tú respondiste…

Inocente

Cubeta #2
El pasado
inocente cuando
respondiste mal

Cubeta #4
El pasado
culpable cuando
respondiste mal

Bien

Pobremente

Tú respondiste…

Sufrimiento auténtico
reconoce lo que está sucediendo
alrededor de ti, a ti y en ti (Sal. 73)
mientras sufres (Sal. 61)
- Clama a
en
Dios, su Palabra y su
Busca
pueblo (2 Co. 1:3-11)

Inocente

En lo que ocurrió, tú fuiste…

Culpable
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II. Lidiando con las
del pasado

inocente.
a. Metiendo la mano en la cubeta #1: Sufrimiento auténtico.

Notas adicionales:

Bien

Pobremente

Tú respondiste…

Análisis humilde
por mal?
- ¿Pagaste
(Ro. 12:14-21)
- ¿Desarrollaste amargura contra Dios (Rt. 1:20,21)
u otros (Ef. 4)?
- ¿Desarrollaste una visión no bíblica de las
personas? (Mt. 22:37-40; Gá. 6:10)
al abusador si era apropiado?
- ¿
(Mt. 18:15)
- ¿Has practicado el perdón bíblico? (Ef. 4:32)

Sufrimiento auténtico
- Honestamente reconoce lo que está sucediendo
alrededor de ti, a ti y en ti (Sal. 73)
- Clama a Dios mientras sufres (Sal. 61)
- Busca consuelo en Dios, su Palabra y su pueblo
(2 Co. 1:3-11)

Inocente

En lo que ocurrió, tú fuiste…

Culpable
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Notas adicionales:

b. Metiendo la mano en la cubeta #2: Análisis humilde

Bien

Pobremente

Tú respondiste…

Análisis humilde
- ¿Pagaste mal por mal? (Ro. 12:14-21)
- ¿Desarrollaste amargura contra Dios (Rt. 1:20,21)
u otros (Ef. 4)?
- ¿Desarrollaste una visión no bíblica de las
personas? (Mt. 22:37-40; Gá. 6:10)
- ¿Confrontaste al abusador si era apropiado?
(Mt. 18:15)
- ¿Has practicado el perdón bíblico? (Ef. 4:32)

Sufrimiento auténtico
- Honestamente reconoce lo que está sucediendo
alrededor de ti, a ti y en ti (Sal. 73)
- Clama a Dios mientras sufres (Sal. 61)
- Busca consuelo en Dios, su Palabra y su pueblo
(2 Co. 1:3-11)

Inocente

Culpable
Recuerdo gozoso
.
- Cree en la promesa de Dios de
- Evita la tendencia a revolcarte en pecados pasados.
en tu unión con la resurrección
de Cristo.

En lo que ocurrió, tú fuiste…
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III. Lidiando con los fracasos del pasado culpable.
a. Metiendo la mano en la cubeta #3: Recuerdo gozoso

Notas adicionales:

Bien

Pobremente

Tú respondiste…

Recuerdo gozoso
- Cree en la promesa de Dios de perdonar.
- Evita la tendencia de revolcarte en pecados
pasados.
- Regocíjate en tu unión con la resurrección de
Cristo.

Auto-confrontación honesta
, inmediatamente.
- Confiesa tu
- Haz restitución si es necesario.
del perdón de Dios.
- Disfruta el

Análisis humilde
- ¿Pagaste mal por mal? (Ro. 12:14-21)
- ¿Desarrollaste amargura contra Dios (Rt. 1:20,21)
u otros (Ef. 4)?
- ¿Desarrollaste una visión no bíblica de las
personas? (Mt. 22:37-40; Gá. 6:10)
- ¿Confrontaste al abusador si era apropiado?
(Mt. 18:15)
- ¿Has practicado el perdón bíblico? (Ef. 4:32)

Culpable

Sufrimiento auténtico
- Honestamente reconoce lo que está sucediendo
alrededor de ti, a ti y en ti (Sal. 73)
- Clama a Dios mientras sufres (Sal. 61)
- Busca consuelo en Dios, su Palabra y su pueblo
(2 Co. 1:3-11)

Inocente

En lo que ocurrió, tú fuiste…
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b. Metiendo la mano en la cubeta #4: Auto-confrontación

honesta

Notas adicionales:

