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 EL PODER DE UN NUEVO COMIENZO 

 

 "Olvidando ciertamente lo que queda atrás 

 Filipenses 3:4-14 

 

Introducción 

 

 A menudo el sentido de la culpa nos trae una memoria tan clara del pasado 

 que el futuro se paraliza.  Ej. de El Padre de Albertico en El derecho de nacer. 

 

 El apóstol Pablo sabía lo que era un sentido de culpabilidad.  Si no hubiera 

 sido por Bernabé, quizás no hubiera salido del atolladero de la culpa.  Había 

 perseguido a otros cristianos y consentido en la muerte de Esteban. 

 

 El nos da tres puntos para situaciones más allá de la culpa. 

 

 Herodes, al oír hablar de Jesús, se acuerda de haber matado a Juan. 

 Natán hace recordar a David su pecado. 

 

I. El dijo que debemos olvidar el pasado. 

 

 A. Esto no es fácil, pero es más fácil que permitir que el pasado arruine 

  el futuro. 

  -- Ej. de Judas 

  -- the Lady Macbeth 

 

 B. Olvidar el pasado envuelve una disciplina mental que desplace las memorias 

  del pasado con las acciones del presente. 

 

  1. oración 

  2. lectura de la Biblia 

  3. apropiación personal de Cristo. 

 

II. Pablo además nos dice que "nos extendamos a lo que está delante." 

 

 A. El pasado no se puede cambiar. 

  No se puede vivir otra vez. 

  Debemos aprender de él. 

  La memoria del pecado nos impide pecar de nuevo. 

 

 B. Es pecado parar en las oportunidades presentes porque tenemos una piedra 

  de molino anarrada a nuestros cuellos. 

  Lo que importa es el momento de ahora. 

  No permitamos que el pasado derrote el presente -- 
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   1.  personas faltas de madurez 

   2.  Ej. de Solivan 

III. Pongamos un blanco que valga la pena. 

 

 Prosigo al blanco al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. 

 

 Un propósito que sea suficientemente grande para reclamar todas nuestras 

 energías. 

 

  1, Pablo 

  2, Agustín 

  3. Rockefeller -- Harriman 

 

 Vivir para otros. 

 

Conclusión 

 

 Examinemos nosotros -- 

 

  1, Olvidemos el pasado 

 

  2. Seguir adelante 

 

  3. Servir a Cristo 

 

  En la reconciliación 


