
Bobby Bogard  

DEJAR EL PASADO PARA GANAR EL FUTURO. 
Superar el pasado es más fácil decirlo que hacerlo. Existe una tendencia de filtrar la 
vida a través del lente de malas experiencias, de palabras que hirieron o de decisiones 
que no se pueden cambiar. Cuando las personas llevan su ropa al sastre para que le 
haga ajustes, el sastre nunca les pide sus medidas de antes, sino les toma las nuevas 
medidas. De la misma forma, los líderes no pueden seguir midiéndose a ellos mismos 
con su pasado. Deben de dares cuenta de que es un día completamente nuevo. El lider 
que se queda anclado a lo que fue, no puede verlo que podria ser.

Una mentira que se cree que es verdad. La nueva verdad se convierte en la identidad del líder. 
Se establece una  convicción. Este nuevo filtro moldea la forma en la que el líder ve la vida.  
Se forma un estílo de vida. El nuevo estilo de vida crea los habitos y prácticas del líder. 
Se acepta la esclavitud. La nueva esclavitud forma las inseguridades del líder. 

SUPERAR EL PASADO

"TODOS LOS LÍDERES TIENEN UN PASADO" 
 

El pasado de un líder puede convertirse en un obstáculo para alcanzar el futuro. Las 
experiencias pasadas pueden estar contaminadas con fallas, crítica injusta, relaciones 

dañadas, traiciones o defectos personales. Todo esto puede producir un líder inefectivo y 
temeroso de lo que hay por delante. 
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¿CUÁL ES EL PODER DEL PASADO? 
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EL PASADO ES PERSONAL...
Una barrera personal para superar pude implicar el perdonar. 
 

1. RECONOCE que la libertad del pasado comienza al entender que no se trata de algo, se trata de alguien. 
Filipenses 4:13 dice, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” El pasado se desvanece en Su presencia y Él 
nos ayuda a ver las cosas diferentes. La verdadera libertad comienza con una relación con Jesucristo.
 
2. ENCUENTRA a un verdadero confidente, una persona que provea un lugar seguro para abrir tu vida. Santiago 
5:16 dice, “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados.” Al 
sacar lo oculto a la luz con un amigo nos permite ser confortados.
 
3. EMPLEA consejeros que puedan darte un camino para superar lo que sea necesario. El consejero puede ayudar 
a exponer las mentiras que creemos y ofrecen estrategias para descubrir conciencia de ti mismo.
 
4. CONTRATA  los servicios de un coach de vida o a un coach profesional. Los coaches han pasado por lo 
mismo. Entienden el juego. Usan herramientas para alcanzar un nuevo nivel.
 
5. RECLUTA a un equipo de oración de intercesión. Ellos proveen un clima espiritual para los cambios. Estas 
personas tienen un llamado a la oración. Entienden la guerra espiritual. Ellos penetran los cielos para traer 
avances en la Tierra.
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El líder se niega a perdonar y lo lleva a la amargura.  
La amargura salpica todo lo que está cerca. 
El avance del líder hacia el futuro se pone en peligro por esta actitud.

Un obstáculo privado por manejar puede incluir un pecado secreto. 
 El líder sobre compensa para aliviar la vergüenza.  

La vergüenza lleva a micro manejar el mundo a nuestro alrededor. 
La confianza sobre el futuro del líder se disminuye por el miedo a ser descubierto.

Un reto profesional por superar pude ser equidad relacional.
El líder teme ser traicionado de nuevo, por eso rechaza a otros.  
El rechazo repudia la cercanía. 
La influencia futura del líder se minimiza al rechazar empoderamiento.

¿CÓMO SE LIDERA UN LÍDER?

"Todos los líderes tienen un pasado, pero no debe de 
frenarlos de alcanzar todo lo que podría estar adelante." 

 

RECUERDA 
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EL PASADO ES PERSONAL...
Una barrera personal para superar pude implicar el perdonar. 
 

1. RECONOCE que la libertad del pasado comienza al entender que no se trata de algo, se trata de alguien. 
Filipenses 4:13 dice, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” El pasado se desvanece en Su presencia y Él 
nos ayuda a ver las cosas diferentes. La verdadera libertad comienza con una relación con Jesucristo.
 
2. ENCUENTRA a un verdadero  , una persona que provea un lugar seguro para abrir tu vida. 
Santiago 5:16 dice, “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean 
sanados.” Al sacar lo oculto a la luz con un amigo nos permite ser confortados.
 
3. EMPLEA         que puedan darte un camino para superar lo que sea necesario. El consejero puede 
ayudar a exponer las mentiras que creemos y ofrecen estrategias para descubrir conciencia de ti mismo.
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El líder se niega a perdonar y lo lleva a la amargura.  
La amargura salpica todo lo que está cerca. 
El avance del líder hacia el futuro se pone en peligro por esta actitud.

Un obstáculo privado por manejar puede incluir un pecado secreto. 
 El líder sobre compensa para aliviar la vergüenza.  

La vergüenza lleva a micro manejar el mundo a nuestro alrededor. 
La confianza sobre el futuro del líder se disminuye por el miedo a ser descubierto.

Un reto profesional por superar pude ser equidad relacional.
El líder teme ser traicionado de nuevo, por eso rechaza a otros.  
El rechazo repudia la cercanía. 
La influencia futura del líder se minimiza al rechazar empoderamiento.

¿CÓMO SE LIDERA UN LÍDER?

"Todos los líderes tienen un pasado, pero no debe de 
frenarlos de alcanzar todo lo que podría estar adelante." 
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