


Proverbios 
27:19

“Así como en el agua 
(espejo) se refleja el 
rostro, también en el 
corazón se refleja el 
hombre” 



¿Qué es la 
CULPABILIDAD?



Es una situación o una circunstancia, 
algunas veces ajena a nosotras 
mismas, en la que somos  
“INCULPADAS” por alguien más con 
respecto a algo que quizá nosotras no 
hicimos. 



¿Qué es la CULPA?



Es “SENTIRTE CULPABLE”, lo cual es 
un sentimiento que como tal, está 
dentro de nuestra mente, corazón y 
emociones. 



1. LA CULPA 

VERDADERA

2. LA CULPA   

FALSA

EXISTEN
DOS 

TIPOS DE
CULPA…



• Es utilizada amorosamente por Dios 

para convencernos, redargüirnos o 

incluso corregirnos ante un pecado 
cometido.

1. LA CULPA 

VERDADERA
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para convencernos, redargüirnos o 

incluso corregirnos ante un pecado 
cometido.

1. LA CULPA 

VERDADERA



2ª Cor.7:10 (a)

“La tristeza (culpa) 
que proviene de 
Dios produce 
arrepentimiento
para salvación.” 



NO VIENE DE DIOS
Es un enemigo cruel es un 
adversario que quiere destruir 
el valor que DIOS nos ha 
dado.

Nos MATA el alma 
LENTAMENTE

2. LA CULPA 

FALSA



2ª Cor.7:10 (c)

“…pero la tristeza 
(culpa) que 
proviene del 
mundo, produce 
muerte.” 



2ª Cor.7:10 (a) y (c)

“La culpa que proviene de 
DIOS produce 
arrepentimiento para 
salvación

Pero la tristeza (culpa) que 
proviene del mundo, 
produce muerte.”



EVALUACIÓN



Eres

1.SOLITARIA

2.CRITICONA

3.PERFECCIONISTA

4.ADICTA AL TRABAJO

5.MUY COMPLACIENTE

6.TACAÑA

7. MÁRTIR

8.PREOCUPONA

9.FRÍGIDA

10.SIEMPRE TE DISCULPAS

11.OFENSIVA

12.TE INCULPAS

13.MELANCÓLICA

14.COMES SIN MEDIDA



No es fácil “mirarte 
en un espejo” y 
poder ver estos 

“puntos ciegos” en 
tu persona.



el RECHAZO



MEFIBOSETH

2ª. Samuel



¡El REY te mandó 
llamar!



“¡Lo que era tuyo te lo devolveré,

voy a restituir lo que la vida te robó, 
ya no serás más aquel a quien nadie 

le da valor! 



¡El REY te mandó
llamar!



“Yo me regocijaré grandemente 

en el Señor; mi alma se alegrará 

en mi Dios. Porque él me 
revistió de salvación; me 
cubrió con Su manto de 
justicia; ¡Me atavió como a un 

novio! Me adornó con joyas 

como a una novia.”

Isaías 61:10



¡¡Dios ya te cubrió con Su manto  
de justicia 

y tú eres libre de toda culpa.!!



¡YA NO MÁS!
¿Lo crees?

¡Créelo porque así es!



La mayor dolencia que el mundo 
sufre actualmente, es la

FALTA DE AMOR



¡No ser amado, es la

PEOR ENFERMEDAD



¡¡¡ En la Cruz de Cristo !!!



No recibe respuesta de

Su Padre



En aquel momento, la cortina del templo se 

partió en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y 

las rocas se partieron; 

Mateo 27: 51 (a)

Veamos lo que pasó…



Mateo 27: 51 (a)

JESÚS soportó el rechazo del Padre para que 

nosotras pudiéramos tener su 

ACEPTACIÓN…

¿Y que significó eso?



En él, Dios nos escogió antes de la 

fundación del mundo, para que en su 

presencia seamos santas e intachables. 

Esto lo hizo según el beneplácito de su 

voluntad, para alabanza de la gloria de su 

gracia, con la cual nos hizo aceptas en el 

AMADO. 

Efesios 1:4,6



2 Corintios 3:18

“Por eso, todas nosotras, ya sin 
el velo que nos cubría la cara, 
somos como un espejo que 
refleja la gloria del Señor, y 
vamos transformándonos en su 
imagen misma, porque cada 
vez tenemos mas de Su gloria, y 
esto por la acción del Señor, 
que es el Espíritu.”




