“SUPERA EL PASADO”
Autor: Adhemar Cuellar
Termino un año más, en todo este tiempo pasado ¿cuantas malas decisiones?
¿Cuantos errores y pecados cometidos? El resultado de nuestras malas decisiones, tienen
consecuencias. El pasado a muchos nos persigue, el pasado nos agobia, el pasado nos atemoriza a
tal punto que muchos están angustiados y no pueden dormir.
¿Usted tiene algo que lo angustia?
¿Por las noches no puede dormir?
Este era el problema de Lidubino, que vivía angustiado, aconsejado por un amigo decide ir al
psicólogo, y lleno de angustia le dice: Tiene que ayudarme cada vez que me acuesto y quiero
dormir, empiezo a tener miedo, experimento un pánico terrible, porque creo que hay alguien
debajo de la cama.
El psicólogo después de escuchar al angustiado paciente dice:
-Para curarlo necesito que venga 3 veces por semana, durante un año, y por tratarse de una terapia
tan larga le voy a cobrar tan solo 50 dólares la sesión.
Paso una semana luego un mes y pasaron tres meses y Lidubino no regreso a su terapia.
Casualmente el primer día del cuarto mes el Psicólogo se encuentra con Lidubino en el
supermercado, y asombrado le pregunta: Lidubino ¿como esta? ¿Por qué no regreso para su
tratamiento?
-Sonriendo y contento Lidubino dice: ¡Estoy curado! ¡Estoy liberado de mis temores!
El psicólogo asombrado y desconfiado pregunta: ¿y cómo lo supero quien le ayudo? ¿Qué método
utilizo?
-Lidubino sin dejar de sonreír dice: Me encontré con un carpintero al que le conté de mis miedos y
él me dijo si tu miedo es que crees que hay alguien bajo la cama la solución es que cortes las patas
de la cama… y así fue llegue a mi casa y corte las patas de la cama y ahora puedo dormir tranquilo
porque ya no hay nada bajo la cama…
Debajo de la cama, se puede traducir como: Detrás de nuestra vida, tras nuestra vida hay miedo, el
pasado está lleno de temores, los errores del pasado nos hacen vivir con angustias y temor. Tienes
problemas con tu conciencia? ¿No puedes dormir? Este nuevo año tienes la oportunidad de cortar
las patas de tu cama, es decir de tu vida, corta con el pasado.
Por tu mente ronda la pregunta: ¿Cómo? En el salmo 34,5 está la solución: “Recurrí al Señor y
el me contesto, y me LIBERO DE TODOS MIS TEMORES”
En nuestros miedos y temores, no cometamos el error de buscar solucionarlos fuera de Dios, no
recurramos a los adivinos, a los saca suerte, no queramos olvidar nuestro pasado refugiándonos en
el alcohol o en las drogas, no busquemos calmar nuestras angustias en los placeres de la carne. Por
qué no mejor recurrir al Señor, Buscar a Cristo, supliquémosle e imploremos que nos ayude, a
superar el miedo pidamos una nueva oportunidad. Este nuevo año es momento oportuno para
cortar y borrar el pasado de nuestra vida.

Oración: Señor aquí estoy angustiado y temeroso tengo miedo, el pasado me persigue, mis malas
decisiones, mis errores, mis pecados tienen el objetivo de atormentarme. Señor en este momento
acudo a ti, clamo a ti, imploro tu perdón, imploro tu misericordia. En este día arrepentido por mis
faltas te pido me perdones, clamo por una oportunidad, Ven Señor a mi vida, ven a liberarme de
todos mis temores, ven a liberarme del pasado que me atormenta. Gracias Señor porque confió este
nuevo año tú escribirás una nueva historia en mi vida, historia libre de temores. Gracias Señor
amen
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