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LA CULPA
En el libro de primera de Juan aprendemos a como tener comunión con Dios 

y con sus santos fieles.

“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vo-
sotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente 
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3).

La condición básica de esta comunión es que no debemos “andar en tinieblas” 
(v.6), sino más bien “andar en luz” (v.7).  Hay varias pruebas de andar en la luz, 
pero la primera es hecha conocida en los siguientes tres versículos:

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  Si 
decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros” (v.8-10).

Antes de que podamos en algún momento ser justos, de andar en la luz, y tener 
comunión con Dios y Sus santos, debemos comprender y reconocer nuestra propia 
culpa, “... que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios” 
(Rom. 3:19).  Antes que ser santurrones, debemos clamar, “... Dios, sé propicio a 
mí, pecador” (Lucas 18:9-14).

Cuando los psicólogos y psiquiatras modernos intentan explicar el problema 
de la culpa personal, apelan a la sabiduría humana antes que a la Palabra de Dios, 
la llaman “complejo”.  Tratan de remover la responsabilidad personal y la culpa 
por medio de censurar lo que la Biblia designa “pecado” sobre “impedimentos del 
medio ambiente”.  A menudo solamente tratan el síntoma y no la causa real por 
medio de buscar explicación aparte del hecho  de la culpa o por tratar de removerla 
de la conciencia de uno a través de drogas y/u otros medios.

La solución de Dios es muy diferente.  Apela a que enfrentemos  la realidad.  
Hemos pecado.  Negar esto es engañarnos a nosotros mismos, decir una mentira, 
e intentar hacer de Dios un mentiroso (1 Juan 1:8-10), aún cuando El no puede 
mentir (Tito 1:2).  Para entender la magnitud de nuestra culpa, debemos enfrentar 
la realidad del sacrificio del  Hijo de Dios que fue la única ofrenda suficiente para 
ser la propiciación por nuestros pecados (1 Juan 2:1-2).

Pero, mientras las Escrituras nos fuerzan a enfrentar la horrible realidad de la 
culpa, no nos deja desesperanzados en completo rechazo,  El Evangelio nos da 
esperanza no desespero.

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

Mientras nos es mandado a no pecar, y la atrocidad del pecado es descrita ver-
daderamente, no obstante las provisiones de la gracia son extendidas a nosotros 
cuando pecamos.

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  Y 
él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:1-2).

Cuando pequemos, podríamos ser como el rey Saúl.  Tercamente rehusó admitir 
su pecado y le echó la culpa de su problema a los demás (1 Sam. 15:1-23).  Fue 
un hombre problemático el resto de su vida (1 Sam. 16:14,23), el Señor se apartó 
de él y se convirtió en su enemigo (1 Sam. 28:16), y finalmente cometió suicidio 
(1 Sam. 31:4-6) y murió pecador (1 Crón. 10:13).  Recuerde, si seguimos a Saúl, 
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también encontraremos su fin.  De esta manera, deberíamos escuchar a David y no 
ser tercos “... como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento ...” (Salmo 32:9).

O, podríamos ser como David.  David, un hombre conforme al corazón de Dios 
(Hechos 13:22), fue culpable de adulterio y asesinato (2 Sam. 11).  Pero cuando 
Natán lo acusó de sus pecados, se arrepintió (2 Sam. 12:1-14).  El dulce salmista 
compuso algunas de las profundas expresiones de tristeza jamás escritas a medida 
que le suplicaba a Dios que lo perdonara (Salmo 6, 38, 51).  Pero se remontó en 
gozo a medida que agradecía al Señor por el perdón (Salmo 32).  Del tiempo antes 
de confesar sus pecados, pudo recordar:

“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día” 
(Salmo 32:3)

Estaba cargado con la culpa.  Pero, después se arrepintió, confesó y oró por el 
perdón, se regocijó:

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto 
su pecado” (Salmo 32:1).

De esta manera, la Biblia da al Cristiano una herramienta muy práctica con la 
cual vencer el sentido y la realidad de la culpa.  Si nos arrepentimos completamente, 
confesamos y oramos por el perdón, confesando públicamente aquellos pecados 
públicamente conocidos, nuestro amoroso Padre perdonará completamente (Hechos 
8:22; 1 Juan 1:9; Santiago 5:16).

El hombre que continua sufriendo del sentido de culpa realmente podría no 
haberse arrepentido.  Por ejemplo, Judas Iscariote se arrepintió solamente en el 
sentido de que le pesó lo que había hecho.  Su pesar se convirtió en desespero y 
cometió suicidio (Mateo 27:3-6), y se perdió eternamente (Hechos 1:25).

Una vez que uno ha sido perdonado, no debería revolcarse en la vergüenza y 
compasión de sí mismo, sino que debería, con una gratitud renovada por la ma-
ravillosa gracia de Dios, rededicarse a sí mismo al servicio sacrificial para Cristo 
Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados (1 Cor. 15:9-10; 2 Cor. 5:14-15; 1 
Tim. 1:12-16).

¿Cuál será el resultado?

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filip. 4:7).

(The Preceptor, Vol. 37, Pág. 399, Keith Sharp).


