
Sobre el pasado 

 

Pregunta: Aveces ciento que perdi años y años de mi vida, que leia la 

biblia y creia saber, me enseñaron pasajes y textos biblicos descolocados y 

sin fundamento.... Siento que es un recomenzar....  

 

Respuesta:  Estimado hermano, 

Realmente es lamentable lo que ocurre en el campo evangélico. Algunas 

congregaciones son como pequeños feudos en los que el pastor hace y 

deshace a su antojo, como señor feudal, sin tener en cuenta que tarde o 

temprano todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. 

2Corintios 5.10. 

Me alegra que puedas estudiar la Palabra de Dios y que avances en tu 

conocimiento de la verdad. Te animo a no desistir en el empeño de ello. 

Al respecto de tus experiencias pasadas, déjame decirte que hace muchos 

años aprendí a dar gracias a Dios por el pasado y a agradecer que me 

ayudara a superarlo. Porque ahora, aún las malas experiencias me sirvieron 

para ayudar a otros en Cristo.  

Hacia atrás sólo hay que mirar para aprender, no para arrastrar 

culpabilidad, ni resentimientos, ni ninguna otra cosa. Sólo para aprender. 

Como está escrito: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3.13-14. 

No debes estar resentido con Dios, porque jamás te desamparó. De hecho, 

fue Él quien iba corrigiendo tus pasos hasta llevarte a donde estás. Eran tus 

decisiones personales las que te metían en problemas, de los que Él te sacó. 

Lo que ocurre es que Dios trabaja a largo plazo. Y aunque pudiera 

habernos ahorrado algunos disgustos, tales problemas nos sirvieron como 

experiencia, para que ahora podamos ayudar a otros. Ánimo. 

Oro para que Dios te siga bendiciendo y ayudando a entenderle. Porque el 

amor de Dios es tan grande que sólo a lo largo de los años (Tú aún eres 

muy joven) podemos llegar a entenderle. Estoy seguro de que conforme te 

acerques a Él, Él se acercará a ti. Salmo 4.8. 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García  


