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Introducción
Todos hemos pasado por momentos de culpa. Quizás esa sea la razón por la cual usted está leyendo este folleto en estos
momentos. El Dr. Leo Buscaglia dice: “Si usted es como yo, quizás se olvide de su propio número de teléfono, pero la memoria
nunca le falla cuando se trata de recordar errores cometidos en el pasado”.
Es cierto que hay algunas personas que parece que no tuvieran conciencia para nada, y actúan como si la culpa no fuera parte
de sus vidas. Pero, ¿sabe qué? ‘Sentirse’ culpable y ‘ser’ culpable no son la misma cosa.
Algunas personas saben cómo resolver la culpa y pueden seguir adelante con confianza con sus vidas. ¿Ya sabe cuál es el
secreto para resolver la culpa? Eso es lo que trataremos en este folleto.
La culpa puede ser demoledora. Nos afecta física, emocional, mental y espiritualmente, y hasta cambia la forma como
reaccionamos ante otras personas. La culpa nos ataca, lastimando nuestro espíritu y quitando todo vestigio de alegría de
nuestra vida.
Si sabe de qué estoy hablando, no se desanime, porque hay esperanza. Para quienes sienten que la culpa los está sepultando
vivos, hay buenas noticias. A medida que va leyendo, espero que sienta cómo la culpa se irá yendo de su mente y de su cuerpo,
así como cuando se deja salir el aire de un neumático.
Ahora hagamos una lista de las cosas que nos provocan culpa. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegar tarde
Vivir bien (cuando tantos viven en necesidad)
Comer demasiado
Gastar demasiado
Hacer o decir algo hiriente
No ser un buen padre
No satisfacer las expectativas paternas
Olvidar de agradecer por un favor recibido
Una adicción
Un defecto de carácter
La muerte de alguien (pensar que pudo prevenirse)
No sentirse culpable
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Éstas son tan sólo un ejemplo; agregue usted las suyas. Como puede ver, la lista puede ser interminable. Pero, ¿se da cuenta
que algunas veces nos sentimos culpables aun cuando no hemos hecho nada malo? ¿Por qué nos sentimos culpables por
tantas cosas?
Mientras que algunos parecen ser la excepción a la regla, la mayoría de las personas tienen un gran sentido de lo justo e
injusto, lo que llamamos: conciencia. La gente dice tener una “conciencia limpia”, o una “conciencia sucia”, o simplemente que
“no tiene conciencia,” o que “mi conciencia me acusa”, o “la conciencia me dice...”. Lo cierto es que todos tenemos conciencia,
por lo que, si usted está vivo, en algún momento ha luchado con la culpa.
Hay muchas razones por las que usted puede ser o sentirse culpable. Es cierto que la culpa puede tener un buen propósito.
Como escribe Max Lucado: “La culpa es la terminación nerviosa del corazón. Nos hace retroceder cuando estamos muy cerca
del fuego. El dolor divino “hace que las personas cambien sus corazones y sus vidas.” (A Gentle Thunder, p.173).
La Dra. Susan Forward dice que “la culpa es una parte esencial de ser una persona sensible y responsable. Es una
herramienta de la conciencia que, en su forma correcta, genera molestia y auto-recriminación cuando hemos hecho algo que
viola nuestro código personal o social de ética”. La culpa puede motivar a la persona a atenerse a su código de ética.
En cambio, si en lugar de inspirar crecimiento, la culpa es una carga que impide crecer y vivir la vida, algo está mal. Pero aún
así, sepa que hay esperanza.

Prisionero de la culpa
Lo más probable es que usted nunca haya estado preso, o siquiera haya estado dentro de las paredes de una cárcel; pero casi
con toda seguridad en algún momento la culpa lo tuvo encerrado en una celda. Es que la culpa puede ser una prisión. La
culpa puede hacerle levantar paredes y aislarlo de los demás y de Dios.
A veces esas paredes crean como una fortaleza desde la cual usted lanza flechas de enojo a los demás, o se auto-destruye.
Otras veces se siente como si usted fuera un criminal que está siendo juzgado, y la culpa juega el papel de fiscal, juez, y
jurado. La culpa lo acusa, lo sentencia, y lo condena a vivir encerrado en esa prisión que usted mismo construyó.
Así como algunos criminales repiten sus ofensas y regresan a la cárcel una y otra vez, usted también regresa a su prisión
una y otra vez. Quizás ha estado entrando y saliendo de la prisión a lo largo de toda su vida. Quizá ha sido sentenciado a
permanecer en ella  por años. O quizá usted es una de las personas que ha pagado su culpa, ha sido liberado, y su vida ha
cambiado al vivir en libertad.
Aún si en este momento está viviendo en la prisión de la culpa, es mi oración que, al terminar la lectura de este folleto,
encuentre la libertad que se merece.
Yo soy tan culpable como cualquier otro, y los principios que voy a mencionar, que otras personas me explicaron a mí, siguen
ayudándome a resolver mi propia culpa.
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La culpa destructiva
La culpa no solamente aísla por fuera, sino que también condena por dentro. Como un veneno que fluye por el cuerpo, la
culpa afecta cada parte del ser, incluida la mente, creando sentimientos de inferioridad, insignificancia, o maldad. La culpa
puede hacernos sentir que los demás nos consideran inferiores o nos juzgan, cuando en realidad ellos son totalmente ajenos
a nuestra situación. Cuando conversamos con personas que no saben nada acerca de nuestra culpa, la mente nos dice que
debemos reaccionar en forma defensiva.
La culpa también ataca al corazón, haciéndonos creer que todos los que nos rodean saben que nos sentimos culpables por
algo, y que están hablando de nosotros a nuestras espaldas. El peso de la culpa nos quita la alegría, y puede hacer que, un
problema sin mayor trascendencia, lo tomemos como si fuera algo de vida o muerte que debe ser resuelto ya mismo.
El veneno de la culpa también ataca al cuerpo. Puede causar la pérdida del sueño, tensión nerviosa, o malestares del
estómago. La culpa es realmente un veneno que enferma.

¿Culpa verdadera, o culpa falsa?
Para tratar la culpa, debemos diferenciar entre la culpa verdadera y la culpa falsa. Uno puede estar lleno de culpas
innecesarias, o sea, sentirse culpable por cosas que no debería.
Puede que uno carezca de seguridad en sí mismo, ya que la culpa destructiva puede dejarle con sentimientos de duda, temor,
e incluso desesperanza. A veces es muy difícil descubrir si la culpa es verdadera o falsa. La Dra. Forward sugiere que nos
hagamos las siguientes preguntas. Lo que usted hizo o quiere hacer, es:
•
•
•
•
•
•

¿malo?
¿cruel?
¿abusivo?
¿ofensivo?
¿indigno?
¿lastima a otra persona?

“Si su respuesta a alguna de esas preguntas es afirmativa, la culpa que está sintiendo es apropiada, siempre y cuando genere
sentimientos de remordimiento y no de odio... Pero si usted está haciendo algo saludable por usted, y no está tratando de
lastimar o disminuir a otra persona, entonces su culpa no es merecida y necesita ser confrontada.”
Por otro lado, la verdadera culpa requiere de verdadero coraje  para confesar (admitir) que uno ha hecho algo malo. La
verdadera culpa puede ser el resultado de saber que uno ha lastimado a alguien, ya sea intencionalmente o no. La verdadera
culpa es el resultado de ir en contra de la conciencia al hacer algo que ofende el sentido de responsabilidad por el mundo que
nos rodea. Para superar esta culpa hay que tener el coraje de admitir que se ha cometido un error, y estar verdaderamente
arrepentido por ello.
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Una historia de culpa
David tenía una buena razón para estar completamente abrumado por la culpa. Un día recibió una invitación de la Tentación, y
la aceptó, así es que la Tentación continuó enviando invitaciones, y él continuó aceptándolas, algo que resultó ser muy negativo
en su vida.
David tuvo un romance con una mujer casada, quien quedó embarazada. Al saber esto, David esperó que el esposo de la mujer
pensara que era su propio hijo. Pero el esposo había estado fuera de la ciudad, por lo que no cabía esa posibilidad.
Cuando David se dio cuenta de esto, planeó asesinar al esposo. El plan se llevó a cabo con éxito. La mujer se fue a vivir con
David, el niño nació, y David quedó prisionero... prisionero en la prisión de la culpa. El veneno mortal que corrió por sus venas
no era el veneno que usualmente mata a quienes sufren la pena de muerte, sino el veneno de la culpa.
David estaba totalmente abrumado por la culpa. De hecho, en todos los libros que he leído nunca encontré palabras que
describieran estos sentimientos con más realismo que como él mismo lo describió. Visualice la imagen que él pinta con
estas palabras:
“Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del
verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí” (Salmo 32:3-4).
¿Alguna vez ha visto a esa persona mirándolo fijamente frente al espejo? La avasalladora culpa le roba la alegría de vivir. La
fuerza le abandona porque todos sus pensamientos se centran en la culpa del pecado.
El hombre que escribió estas palabras, que tuvo un romance, y que planeó la muerte del esposo, es conocido como el Rey
David, quien había sido favorecido por Dios cuando era tan sólo un pastor de ovejas.
Su hijo, Salomón, fue el hombre más sabio que el mundo jamás ha conocido
El Rey David fue escritor y cantante. Él fue desobediente a su Dios y lastimó a algunas personas cercanas a él. Por causa de
sus errores, una vez vivió en la prisión de la culpa. La historia completa la puede leer en el libro de 2 Samuel, capítulos 11 y 12.
He mencionado que David una vez vivió en la prisión de la culpa por causa de sus errores. Y enfatizo una, porque David
aprendió a resolver su culpa.

Dos poemas
David escribió dos poemas (o Salmos) acerca de este hecho. Los puede leer en el libro de los Salmos, capítulos 32 y 51. Las
palabras de David que he mencionado más arriba muestran cómo la culpa lo afectó mental, física y espiritualmente. (Dichas
palabras son tomadas de esos dos Salmos.)
David escribió que al principio trató de ocultar su pecado, pero se dio cuenta que era inútil. Sus huesos se fueron
“consumiendo.” Su fuerza se fue debilitando. El veneno de la culpa lo consumía y le hacía doler todo el cuerpo. Era como un
prisionero quejándose solo en su celda. Sentía sobre él el peso de la mano de Dios; era claro que Dios sabía lo que él había
hecho. Dios usó la conciencia de David para obligarlo a enfrentar su culpa.
Yo sé lo que es tratar de vivir con una conciencia culpable, ¿y usted? Hay varias maneras de enfrentar la culpa. A veces se hace
todo lo posible para evitar admitir la culpa (parece que eso es lo que David hizo al comienzo). Se puede evitar el aceptar la
responsabilidad, justificando o excusando el comportamiento, o se le puede echar la culpa a otro.
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Otra manera puede ser tratando de sepultar u olvidar la culpa, y continuar la vida sin enfrentarla. Ojos que no ven, corazón
que no siente. Esto puede funcionar por un tiempo, pero en algún momento vuelve a surgir –durante una discusión, una
situación estresante, o algo que le hace recordar el hecho. La culpa destructiva no yace durmiente para siempre.
Otra forma de enfrentar la culpa es tratando de compensar con buenas obras. Si hago suficientes cosas buenas, seguro que
voy a contrarrestar las cosas malas que hice, ¿verdad? ¡Equivocado! Las cosas no funcionan de esa forma.
Recientemente escuché a un hombre decir exactamente eso. Cuando era niño, este hombre accidentalmente había disparado
y matado a su mejor amigo. Ahora, 20 años después, es un salvavidas de la Guardia Costera, y ha salvado muchas vidas. Me
contaba cómo, durante todo este tiempo, ha estado tratando de compensar su error de la infancia salvando vidas, pero que
aún siente culpa por haber causado la muerte de su amigo. Lamentablemente, por más vidas que salve o por más buenas
obras que haga, no va a lograr solucionar la culpa que siente por la tragedia de su infancia.

Una historia de perdón
David encontró la llave para salir de la prisión y la cura para eliminar la culpa destructiva que agobiaba su vida. Él confesó
(admitió) su error, expresó remordimiento (estaba verdaderamente arrepentido) por lo malo que había hecho, y recibió la
libertad y la cura de su culpa a través de la misericordia de Dios. Dios perdonó a David, y él fue capaz de deshacerse de la
culpa por sus errores.
La misma llave puede abrir su prisión, y la misma cura puede eliminar el veneno de su culpa. Confiese sus errores,
arrepiéntase de ellos, y Dios tendrá misericordia y lo perdonará.
La oración que encontrará a continuación fue escrita por el pecador perdonado, poeta, y cantante –Rey David. Le animo a
que primero la lea usted mismo, y luego la rece como si fueran sus propias palabras, entregando su corazón a Dios.
En estos Salmos David usa tres diferentes palabras que significan pecado. Dos de ellas, “maldad” y “transgresiones,” no las
usamos mucho en estos días. Pero su significado, tal como David las escribió, es importante.
“Pecado” significa no alcanzar la perfección esperada. David creyó que Dios lo había escogido para vivir a un cierto nivel.
La perfección es el centro del objetivo. Cuando él pecó, no alcanzó las expectativas de Dios.
“Transgresiones” son pecados cometidos por rebeldía. David sabía lo que era correcto (dejar a la mujer del otro en paz),
pero, aún así, optó por hacer lo malo.
“Maldad” significa pecado acompañado de culpa. Algunas veces encuentro útil el confesar y orar acerca de la culpa en mi
vida y usar esta palabra para específicamente combinar pecado y culpa.
Al leer y orar las palabras de David, tenga en cuenta esas definiciones.
“Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor; conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame
de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado. Contra ti
he pecado, sólo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos; por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable. Yo sé
que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; en lo secreto me has
enseñado sabiduría.”
“Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría; infunde
gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme
la alegría de tu salvación; que un espíritu obediente me sostenga.” (Salmo 51:1-12)

5

Para mí esta es una oración liberadora de confesión, a la vez que una súplica de perdón y restauración de júbilo en la vida.
Los Salmos no figuran cronológicamente en la Biblia, así que el Salmo 32 fue escrito después de la confesión del pecado y la culpa
en el Salmo 51.
Ahora lea (más abajo) las palabras de júbilo que David escribió después de su confesión, cuando se dio cuenta que Dios había
perdonado todos sus pecados. Aun sin merecerlo, David había sido rescatado de la prisión y sanado de la culpa destructiva. Dios
perdonó la culpa de su pecado, y le restauró la alegría.
“Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma
en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de
todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi
pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: «Voy a confesar mis transgresiones al Señor», y tú perdonaste mi maldad y mi pecado.”
(Salmos 32:1-5)
Dios escuchó a David suplicar por perdón, y lo liberó de la culpa que lo tenía prisionero. Dios respondió a las oraciones de David.
Cuando David confesó: “¡He pecado contra el Señor!”, le fue asegurado que “El Señor ha perdonado ya tu pecado”
(2 Samuel 12:13-14). ¡Dios no tomaría en cuenta sus pecados en contra de él! ¡Su culpa había sido removida!
Esta liberación de la culpa no es sólo para David, sino también para usted y para mí.

Usted puede estar seguro
Le he contado cómo Dios perdonó los pecados de David, y que Dios también nos perdona los nuestros. He dicho que con el
perdón viene la liberación de la culpa. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que Dios nos perdona así como perdonó a David?
Permítame que le presente a quien hizo todo esto posible, y quien nos da la seguridad del perdón. Él sabe todo acerca de usted, y
le ama como nadie más puede amarlo. Su nombre es Jesucristo, y él es quien tiene la llave para liberarlo de la prisión de la culpa,
y el antídoto para contrarrestar su veneno.
Como verá, todos estamos en la misma situación: hacemos cosas que no queremos hacer, y las cosas buenas que queremos hacer,
a menudo no las hacemos. Dios sabía que necesitábamos a alguien que nos rescatara de nuestros errores repetitivos, por lo que
envió a su Hijo Jesús a este mundo imperfecto a vivir una vida perfecta. Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, y
resucitó de la muerte para que pudiéramos ser perdonados y recibir la vida eterna.
Es como si usted fuera condenado por un crimen y sentenciado de muerte, pero en lugar de enviarlo a prisión y esperar para ser
ejecutado, el mismo juez que lo condenó se ofrece a morir en su lugar, pagando la pena por su crimen, y usted queda en libertad.
El hecho que Jesús vino a la tierra e hizo esto por usted es su seguridad que él será misericordioso con usted. Él ya ha pagado
el precio por todo lo que usted ha hecho mal. Al creer en él, usted es liberado de la prisión de su culpa y sanado de su poder
destructivo.
Jesús intercede ante Dios por usted, diciéndole: “Juzga a esta persona, a quien yo amo, basado no en su vida imperfecta, sino en
mi vida perfecta.” ¡Con ello usted es declarado libre de pecado y sin culpa! La seguridad que usted está perdonado no llega por
algo que usted haya hecho, sino sólo por el amor de Dios por usted. Él no va a cambiar de opinión. Confiese su pecado a Dios así
como lo hizo el Rey David, o, si así lo prefiere, utilice las siguientes palabras:
Señor Dios, reconozco que he fallado. Gracias por enviar a Jesucristo a morir y resucitar por mí. Confío en que por su muerte yo
recibo perdón de mis pecados. Gracias por darme tu perdón, y la vida abundante y completa que has prometido.
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Si usted confía en que Jesús pagó el precio por la culpa de sus pecados, también puede estar seguro que Dios le ha perdonado
todos sus pecados y le ha quitado la culpa de los mismos. Él no sólo le da la llave que abre las puertas de la prisión, sino
que se las abre él mismo, y lo invita a salir de allí y dejar atrás esas gruesas murallas que usted construyó y que lo estaban
destruyendo. Él va a su lado, y promete no dejarlo nunca sólo.

Manteniéndose fuera de la prisión
¡Ha sido perdonado! ¿Y ahora qué? ¿Regresará inmediatamente a la prisión de la culpa? ¿Siente que aún la culpa continúa
destruyéndolo? Quizá tiene un poco de dificultad en confiar plenamente en las palabras de perdón. Quizá le resulta imposible
perdonarse a sí mismo.
Yo también a veces me siento así; me parece que lo que hice es tan malo, que no creo poder perdonarme a mí mismo.
¡Merezco sentir culpa! Entonces me doy cuenta que si Dios me puede perdonar, ciertamente yo puedo perdonarme a mí
mismo. Él me da el poder para dejar de castigarme y vivir una vida normal.
Cuando la culpa no se va, generalmente es porque no se cree que el perdón sea real. El perdón de Dios no depende de lo que
uno diga o haga, o de cómo uno se sienta o deje de sentir, sino sólo en la promesa de Dios. Dios prometió perdonarnos, y lo
cumple. Por lo tanto, concéntrese en eso. Él no se retractará de su Palabra.
Trate de volver a leer este folleto o de orar una vez más las palabras de David. Escríbase recordatorios y póngalos en
lugares visibles o como marcador en su libro favorito.
A veces yo hago eso con promesas de la Biblia, como por ejemplo:
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:9).
“Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste” (Salmo 65:3).

Viva con seguridad y misericordia
Un sentimiento de culpa prolongado puede robarle una vida normal y feliz. Luego de haber confiado en el rescate que Jesús
logró para liberarlo del pecado y la culpa, mantenga su atención en él. Pídale a Dios que grabe esa promesa en su corazón,
para así poder vivir con la seguridad de su misericordia y su amor: “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que
están unidos a Cristo Jesús” (Romanos 8:1). No hay condenación. Ninguna. Cero. ¡Esto es algo que merece ser puesto en un
lugar visible donde se lo pueda leer diariamente!
La seguridad la recibimos de Jesucristo. Si busca encontrar seguridad en usted mismo, lo único que encontrará será
decepción. Usted sabe cómo es cuando usted trata de esforzarse por hacer las cosas bien. Al final siempre termina
decepcionado consigo mismo porque no es perfecto. Pero si usted se aferra a Jesús, él le va a amar y valorar así como es.
¡Cada día usted puede confesarle sus errores, y él se los perdonará. Cuando usted elige salir de la prisión de la culpa y andar
por este camino de liberad, se encuentra con que, el final del camino, lo lleva a su hogar eterno en el cielo –gracias a Jesús.
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Pensamientos finales
¿Y ahora qué?
Primero, agradézcale a Jesús por el regalo de libertad que le ha traído hoy a través de su Palabra y su vida. Si tiene un
familiar o amigo que ya cree en Jesús, comparta con él sus buenas nuevas de vivir libre de culpa.
Luego, busque una iglesia cristiana de la que pueda participar. Si así lo desea, puede comunicarse con nosotros, y con gusto le
ayudaremos a encontrar una.
Si no tiene una Biblia, trate de comprar una lo más pronto posible, y comience a leerla. ¿Por dónde empezar? Buenos puntos
de comienzo son: el libro de los Salmos, el Evangelio de Juan, o las cartas de Pablo a los Filipenses.
Pídale a Dios que ponga en su camino una persona cristiana que le sirva de apoyo y le dé ánimo, y disfrute la maravillosa
vida que Dios tiene planeada para usted.
Recuerde que Dios quiere que usted tenga una vida abundante y sin culpas aquí en la tierra, y una vida eterna en el cielo
junto a él.

Lo que dice la Biblia sobre la culpa
A continuación encontrará algunos pasajes extraídos de la Biblia acerca de la culpa, el perdón y la esperanza, que le ayudarán
en su camino con Jesús, el Hijo inocente de Dios.
“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas
ustedes han sido sanados” (1 Pedro 2:24).
“Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios,
que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:8-9).
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”
(Juan 3:16).
Jesús dijo: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,
pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo
11:28-30).
“Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste” (Salmos 65:3).
“Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada... Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia... Señor de mi
salvación, ¡ven pronto en mi ayuda!” (Salmos 38:4, 18, 22).
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para
que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9).
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