
NO DEBEMOS MIRAR HACIA ATRÁS.  

2 Cor. 5:17. 

Introducción: 

A. Los seres humanos somos muy dados a recordar el  pasado y esto puede ser 

muy peligroso para el cristiano.  

 

B. Ya que esto puede Instarnos a un volver asía atrás.   Esta exhortación del 

apóstol pablo no es vano.  Recuerde que hay pecado de pensamiento.  

Ef. 4:17-22. Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
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teniendo el entendimiento 

entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por 

la dureza de su corazón;
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los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, 

se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
 

20
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,

 21
si en verdad le habéis oído, y 

habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
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En 

cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos, 

 

C. Despojarse del viejo hombre significa eliminar ese pasado pecaminoso ese 

ayer libertino realmente es necesaria nuestra trasformación. Rm. 12:1-2.  Así 

que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional.
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No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

D. El mirar Asia atrás ha traído consecuencias muy terribles en el pasado.   Gen. 

19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no 

mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que 

perezcas. 

V. 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua 

de sal.
 
 

 

E. Este fue el principal pecado de los Israelitas se desanimaban porque 

recordaban los días pasados.  Nm. 21:4-5. Después partieron del monte de Hor, 

camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo 

por el camino.
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Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos 

hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni 

agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 

 

F. Porque causa dijeron esto porque su corazón todavía estaba en Egipto. Núm. 

11:4-6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los 

hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer 

carne!
 5

Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los 

pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
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y ahora nuestra alma 

se seca; pues nada sino este maná ven nuestros ojos. 

 Núm. 14:1-4.  Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo 

lloró aquella noche.
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Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos 

de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; 

o en este desierto ojalá muriéramos!
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¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra 



para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? 

¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 
4
Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. 

 

G. El recuerdo de lo que habían dejado en Egipto los consumía y los jaloneaba  a 

volver hacia atrás. Jer. 7:24.  Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron 

en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia 

atrás y no hacia adelante,
 
 

 

En los seguidores de Jesús también se izo presente este enemigo. Ese recordar el 

pasado y mirar hacia atrás tan cierto es que Jesús  dijo. En Lc. 9:62. Y Jesús le 

dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para 

el reino de Dios. 

Mt. 6:24. Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 

Dios y a las riquezas. 

V.21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

H. En la mayoría de los seres humanos  existe y existirá este problema, en casos 

cuando la palabra de Dios nos corrige nos acordamos de las libertades que 

teníamos cuando éramos del mundo y esto nos jalonea a volver hacia atrás.   

 

Así es visto en Algunos de los seguidores del señor en Jn. 6:60. Al oírlas, 

muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 

V. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 

andaban con él.
 
 

Muchas personas en los días de Jesús vinieron a el, queriendo seguirle pero 

siempre estuvo  presente este enemigo en. Lc. 9:59. Dijo a otro: Sígueme. Él le 

dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 

Lc. 18:18-30.   

 

No eran  aptos para el reino de Dios. 

  

El Inspirado apóstol pablo exhorta  a olvidar el pasado y a dejarlo atrás. Fil. 

3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 

hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante,
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prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús.
 
 

 

Conclusión. 

Hoy día es Igual muchos de nuestros hermanos han vuelto hacia atrás porque el 

pasado es mas seductor y atractivo que el futuro. 

 

 


