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I. Conceptos   f u n d a m e n t a l e s :  
A. El dilema s e c u l a r .  

1. Culpa y/o vergüenza están relacionadas a algún aspecto de no 
dar la talla respecto a un estándar en particular. 

2. ¿Quién decide cuál es el estándar particular y en qué consisten 
las desviaciones del mismo? 

3. La culpa percibida por un individuo en base a un estándar 
particular se enfrenta de las siguientes maneras: 

a. Confrontándolo – “Deja de hacer eso”. 

b. Minimizándolo – “Solo eres humano”. 

c. Transfiriendo la responsabilidad – “Eres así por la forma en 
que te criaron”. 

d. Desensibilizándose – “Sigue, hasta que no sientas vergüenza”. 

e. Racionalizándolo – “Tienes la razón porque tú has sido 
victimizado/a”. 

f. Enmascarándolo – “Toma estas sustancias químicas para 
ayudar a que te sientas mejor”. 

g. Excusándolo – “Tienes una predisposición genética para esto”. 

h. Negándolo – “Eres una buena persona”. 

i. Justificándolo – “Eso no está mal”. 

4. Si hay un estándar absoluto que conlleva culpa verdadera, 
entonces todos los intentos que hace el mundo para aliviar la 
culpa y la vergüenza serán en vano; así como los sacrificios 
diarios que hacían los sacerdotes del tempo (Hebreos 10:11). 
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B. La realidad t e o l ó g i c a . 

1.  La inocencia es el estado del ser que nos permite habitar con Dios 
en su presencia (Gn. 2; Sal. 24.4; Mt. 5:8; Ap. 31:27). 

2. La presencia de culpa separa la humanidad de estar en la 
presencia del Dios Santo (Gn. 3:24; Esd. 9:15; Is. 59:2). 

3. Definición:  RESPONSABILIDAD o CULPABILIDAD JURÍDICA 
por fallar en el cumplimiento de los estándares de la justicia de 
Dios (Nm 5:6-7). 

“El verbo (verbo hebreo – a-sham) y las palabras relacionadas se 
refieren fundamentalmente a la culpa, responsabilidad o 
culpabilidad que una persona debe cargar como resultado de una 
ofensa” (Willem VanGemeren, [Vol. 1: Nuevo diccionario 
internacional de teología & exégesis del Antiguo Testamento], 554. 
Inglés.). 

a. La ofensa es contra el Dios Creador. 

b. Nótese que la culpa no es principalmente un 
s e n t i m i e n t o  malo. 

c. Puede ser seguido, o no, por la v e r g ü e n z a . 

4. Adán y Eva cambiaron su estado de inocencia por un estado de 
culpa como consecuencia de su desobediencia y fueron 
expulsados de la presencia de Dios (Gn. 3:24). 

a. Adán y Eva experimentaron vergüenza asociado a su estado 
de culpa. 

b. Adán y Eva intentaron cubrir su estado de culpa, de manera 
inadecuada, como un intento de manejar la vergüenza que 
sintieron (Gn. 3:7). 

c. Dios les pidió cuentas a Adán y Eva por sus acciones (Gn. 3:16-
24). 

5. La humanidad, al ser la descendencia de Adán, es culpable tanto 
por su naturaleza como por sus acciones de haber quedado corta 
de la gloria de Dios (Je. 3:25; Ro. 3:23; 5:12). 
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a. La humanidad busca cubrir su vergüenza y culpa con diversos 
revestimientos inadecuados (p.e. Is. 59:6). 

b. De todos modos, Dios continúa pidiéndole cuentas a la 
humanidad (Ro. 3:19; 6:23). 

6. Dios le ha inculcado un sentimiento de culpa a la humanidad  
(Ro 2:15). 

a. La culpa se puede manifestar de manera fisiológica y 
emocional (Sal. 34,38; Pr. 14:30). 

b. La culpa, cuando se entiende de manera correcta, señala el 
camino hacia Dios y Su respuesta para la culpa (Gá. 3:24). 

II. El rol de la c o n c i e n c i a  (ver la tabla).  
A. La conciencia que funciona bíblicamente. 
B. ¿Por qué algunas personas no sienten vergüenza? 

1. La conciencia no entrenada (Ro. 7:7-12). 

2. La conciencia cauterizada (1 Ti. 4:2; Tt. 1:15; Ef. 4:19). 

C. ¿Por qué algunas personas sienten vergüenza, aun sin 
haber violado las Escrituras? – La conciencia débil 
(Ro. 14:1-5, 23). 

III. La s o l u c i ó n  para la culpa. 
A. La provisión de D i o s  – el evangelio. 

1. Sólo Dios puede justificar a la humanidad al remover la culpa y 
la vergüenza (Sal. 32:1-2; 85:2; Is. 61:10; Ez. 16:8; Ap. 3:18). 

2. La justicia de Dios requiere la sangre vital de los culpables (Lv. 
17:11; He. 9:22). 

3. Cristo es la ofrenda superior para la culpa (Is. 53; He. 9:11-
14,22; 10:10-11). 

4. El Espíritu Santo es el agente que trae convicción a la 
humanidad (Jn. 16:7-11). 

5. La Palabra de Dios es la herramienta que usa el Espíritu Santo 
para traer convicción a la humanidad (He. 4:12). 
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6. En base a su posición en el Evangelio, el creyente puede 
descansar con confianza contra las acusaciones de condenación 
de Satanás (Ro. 8:1; Zac. 3:1-5). 

B.  La h u m a n i d a d  se apropia de la provisión 
de Dios – el arrepentimiento. 

1. Definición – cambio de mente/corazón basado en la Palabra de 
Dios. 

a. El concepto en el Antiguo Testamento (de la palabra hebrea 
“shoov”) es “voltearse”; es más usado en Jeremías en la 
exhortación a volverse a Dios luego de haberle dado la 
espalda (p.e. Jer. 3:22 en la apelación más extendida al 
arrepentimiento de Jer. 3:11-4:2). 

Jer. 3:22 Volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra 
infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el SEÑOR, 
eres nuestro Dios. 

“La palabra shoov es una palabra clave para el concepto de 
arrepentimiento. La imagen es de alguien que hace un giro 
total. Lo crítico de este giro, si en verdad se trata de 
arrepentimiento, es la dirección hacia la cual se gira, es decir, 
hacia Jehová”. (Vol. 4: [Nuevo diccionario internacional de 
teología & exégesis del Antiguo Testamento], 57. Inglés.) 

b. Conceptos en el Nuevo Testamento 

1) “Metanoia” – “Cambiar de parecer/ convertirse/ 
arrepentirse” (Mc. 1:15; Hch. 26:20; 2 Co. 12:21). Esta es la 
palabra griega que se usa para traducir la palabra anterior 
del AT (p.e. Jon. 3:10) y también para traducir la palabra 
que se usa en el AT para “cambiar de parecer” (p.e.         
Am. 7:3,6). 

2) “Epistrepho” – “cambiar de dirección/volver atrás” 
(Hch. 26:20; 1 Ts. 1:9). Esta palabra griega también se usa 
para traducir la palabra anterior del AT (p.e. Am 4:6).  

c. Ejemplos: AT – David, NT – Zaqueo. 
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2.  A p l i c a c i o n e s  

a. Con respecto a la salvación – volverse personalmente hacia la 
provisión de Dios en Cristo, el Evangelio. 

b. Con respecto a la santificación – la aplicación diaria del 
Evangelio (Ro. 6-8). 

1) Cambiar de mente y volverse hacia Dios todos los días, 
con respecto a todas las implicaciones del Evangelio en el 
caminar del creyente como hijo de Dios. 

2) El arrepentimiento es posible gracias a la presencia del 
Espíritu de Dios que mora en el creyente. 

3) Discernir una desviación del camino de Dios tiene que 
estar basado en una interpretación apropiada de la 
Palabra de Dios, no en las opiniones humanas. 

4) El sufrimiento de una persona no necesariamente indica la 
presencia de culpa. 

3.  Resultados del arrepentimiento verdadero 

a. Busca c o n f e s i ó n  – “Estar de acuerdo con 
Dios acerca de mi pecado”. 

1) 1 Jn. 1:7-9; Pr. 28:13; Dn. 9:3-19  

2) Como lo que llena el corazón es lo que sale por la boca, el 
arrepentimiento verdadero resultará en estar de acuerdo 
con Dios. 

3) Busca lenguaje preciso que indique que el individuo está 
de acuerdo con Dios acerca de su propia culpa. 

4) En primer lugar, la confesión será a Dios (Sal. 51; 1 Jn. 
1:7-9) y luego las personas indicadas (Mt. 5:23-26; Stg. 
5:16) con las que la relación fue estropeada. 

b. Busca tristeza piadosa (2 Co. 7:8-10; Stg. 4:9). 
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c. Buscar r e s t i t u c i ó n   

1) El hijo pródigo y Zaqueo tuvieron la disposición correcta 
de hacer restitución (Lc. 15:11-32; 19:8). 

2) La restitución no es sencillamente un requerimiento de la 
ley, es además una manifestación de amor (y, por tanto, 
de arrepentimiento) hacia el prójimo. 

3) Algunas veces es imposible hacer restitución (p.e. en 
casos de adulterio).  

d. Busca c r e c i m i e n t o  y cambio.  

1) Regocijarse en el perdón liberador de Dios (Sal. 32:1-2). 

2) Usar esta libertad para buscar santidad (Ro. 6-8; Ef. 4:22-
24). 
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