
 

Vamos Hacia Adelante  

 Iglesia Gateway, 12/27/2008  

Por el Pastor Marcus Brechen, dada en la Iglesia Gateway en Southlake, Texas.                                                                                                           

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamin Trevino el 12/28/2014 y 12/31/2021 

 

Introducción. Listos para un nuevo año. Para dejar el 2021 e iniciar una nueva etapa de la vida. Hay 

áreas de la vida que Dios no ha tratado. Algunas personas dicen que lo que impacta más tu vida son 

las cosas inesperadas. Algunos vamos a ser bendecidos mucho en el 2022 y otros vamos a ser 

retados.  

 

Lucas 19:1-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 19 Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por 

la ciudad. 
2 

Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la 

región y se había hecho muy rico. 
3 

Zaqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no 

podía ver por encima de la multitud. 
4 

Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera 

sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. 
5 

Cuando Jesús pasó, miró a 

Zaqueo y lo llamó por su nombre: ¡Zaqueo! le dijo. ¡Baja enseguida! Debo hospedarme hoy en tu 

casa. 
6 

Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa; 
7 

pero la 

gente estaba disgustada, y murmuraba: Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. 
8 

Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza 

a los pobres y, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. 
9 

Jesús 

respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un 

verdadero hijo de Abraham. 
10 

Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están 

perdidos. 

 

¿Que está perdido en tu vida?  

 

1.) Debemos tratar con Nuestro Pasado.  

 

Lucas 19:8 Nueva Traducción Viviente (NTV)
8 

Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie 

delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y, si estafé a 

alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. 

 

Vamos a ver 6 formas de tratar el pasado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Lamentar, Pesar o Remordimiento. 

 

Tu mayor fracaso o tú prueba más grande se convierte en lo más fuerte de tu vida. 

 

2 Corintios 1:3-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Toda la alabanza sea para 

Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la 

fuente de todo consuelo. 
4 

Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que 

nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos 

ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. 

 

Quizás a ti te pesa o lamentas de cosas que has hecho en el pasado. Abortos, drogas 

alcohol, has sido infiel. 

 

Oración pidiendo perdón por ese pecado. 

 

 

 

2. Falta de Perdón y Amargura.  

 

Si nunca has hecho un inventario de tus pensamientos y no has perdonado a alguien por 

lo que te ha hecho. Eso te afecta a ti, no a la otra persona. 

 

Mateo 6:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Si perdonas a los que pecan 

contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti; 
15 

pero si te niegas a perdonar a los 

demás, tu Padre no perdonará tus pecados. 

 

Hebreos 12:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Cuídense unos a otros, para que 

ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote 

ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a 

muchos 

 

Oración pidiendo por la falta de perdón del pecado y amargura. 

 

 

 
3. Pecados No Confesados o en Secreto. 

 

Tenemos que hablar con el Señor y confesarle nuestros pecados secretos. Pecados que 

nadie sabe. O que lo justificamos. Tenemos que ser sinceros con Dios. 

 

1 Juan 1:8-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Si afirmamos que no tenemos 

pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la 

verdad; 
9 

pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para 

perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

Oración pidiendo perdón por los pecados no confesados o en secreto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Una Perspectiva Negativa de Dios. 

 

Muchas veces hemos culpado a Dios de algo que Él no tiene la culpa. 

 

Job 42:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 42 Entonces Job respondió al SEÑOR: 
2 

Sé que todo lo puedes, y que nadie puede detenerte. 
3 

Tú preguntaste: “¿Quién es este 

que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia?” Soy yo y hablaba de cosas 

sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. 
4 
Tú te: 

“¡Escucha y yo hablaré! Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas” 
5 

Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. 
6 

Me 

retracto de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. 

 

Oración pidiendo perdón a Dios por culparlo. 

 

 

 

5. Terminando Relaciones Peligrosas. 

 

Aquí no estoy hablando de tu matrimonio o de tu pareja. Una relación peligrosa es 

aquella que no te lleva cerca de Dios, sino que te aleja. De niños algunas veces nuestros 

padres nos decían que no nos juntáramos con alguien porque era malo y luego se nos 

iba a pasar. 

 

1 Corintios 15:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

No se dejen engañar por los 

que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. 

 

2 Corintios 6:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

No se asocien íntimamente con 

los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo 

puede la luz vivir con las tinieblas? 

 

Oración pidiendo perdón a Dios por relaciones incrédulas y entregándoselas a Dios. 

 

 

 

6. Reconciliando Relaciones Rotas.  

 

Mateo 5:23-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Por lo tanto, si presentas una 

ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra 

ti, 
24 

deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y 

presenta tu ofrenda a Dios. 

 

Romanos 12:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Hagan todo lo posible por vivir 

en paz con todos. 

 

Oración pidiendo perdón a Dios por las relaciones rotas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debemos tratar con nuestro pasado sino siempre nos estará estorbando para seguir 

adelante. 

Isaías 43:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Pero olvida todo eso; no es nada 

comparado con lo que voy a hacer. 
19 

Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he 

comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida y 

baldía. 

Ya no sigas reviviendo el pasado. No puedes vivir algo nuevo hasta tratar el pasado. 

 

 

2.) Debemos Abrazar nuestro Futuro con Dios.  

 

Lucas 19:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Había allí un hombre llamado Zaqueo. 

Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. 

 

Probablemente Zaqueo era multimillonario. Este término esta solo esta vez en la biblia. 

Dios no vino a quitarte algo vino a darnos todo. Ya estamos acostumbrados al espíritu de 

este mundo que es la obscuridad. Cuando le damos oportunidad al pecado, esto es 

obscuridad nos acostumbramos o aclimatamos a vivir de esa manera. 

 

Génesis 1:3-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Entonces Dios dijo: Que haya luz; y 

hubo luz. 
4 
Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. 

5 
Dios 

llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió 

el primer día. 

 

Juan 1:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

La Palabra le dio vida a todo lo creado, y 

su vida trajo luz a todos. 
5 

La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá 

apagarla. 

 

Juan 8:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Jesús habló una vez más al pueblo y 

dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad 

porque tendrán la luz que lleva a la vida. 

 

Apocalipsis 22:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Allí no existirá la noche no habrá 

necesidad de la luz de lámparas ni del sol porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y ellos 

reinarán por siempre y para siempre. 

 

 

Conclusión. En el Señor esta la verdadera vida y luz para enfrentar el año 2022 


