
Cerca #3 - "¿Qué hago con mi culpa?" - El Mensaje

3 - Mi Culpa - Expiacion - ¿Que hago con mi
Culpa?

Serie - Quiero estar cerca

• Desde Adan y Eva, nos hizo Dios para estar cerca de él
• Hay momentos en nuestra vida que deseamos estar cerca de Dios
• Queremos estar cerca de Dios. Es un deseo, una necesidad que todos tenemos.

Este mes estamos viendo como de verdad estar cerca a Dios

Pecamos

Todos pecamos. Siempre pecamos.

Pecado es desobedecer a Dios

Hacer algo que Dios prohibe
No hacer algo que Dios pide

Piensa en tus pecados

Piensen en las cosas malas que has hecho
SOLO piensa en los tuyos

• Las veces que pecaste hoy, En esta semana,En el año pasado
• Cuando tenias 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años

Pecados especificos
• Mentiras que has dicho
• Chismes de otros que has contado
• Veces que te has acostado en la cama equivocada con alguien que no era tu

esposo/a
• Si te has emborrachado
• Si has fumado drogas
• Las veces que te has puesto bien negativo
• Cada vez que has perdido la paciencia con tus hijos o pareja
• Tus quejas
• Las compras que has hecho solo para tener mas
• Cuando te enojas con otro
• Si has agarrado algo que no era tuyo
• Si tienes amargura contra alguien

*la lista esta tomada de Efesios 4 y 5
Se siente raro

• Piensas que tu lista es la peor - no es cierto
• Piensas que estaba hablando de ti - no es cierto
• Piensas que otros estaban pensando en ti - no es cierto
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Pecado separa

Dios castiga la desobediencia con muerte
verso -Felipe 3/1/09 2:11 PM
Romanos 6:23 El pago que da el pecado es la muerte, {...}
Romanos 6:23 Sin pays off with death.{...}

Castigo severo debido a quien desobedecemos, no la gravedad de lo que hicimos

Jesus paga

Jesus pagó el castigo
Satisfació las demandas de un Dios justo
Por amor - dio su vida
Pagó el precio de tu pecado y mi pecado

Siento culpa

Pensamos en nuestreos pecados - sentimos mal - ¿Porque?
• Algo por adentro que no nos deja en paz

¿Alguna vez has sentido esta culpa?
• Es por esto que no sentimos bien cuando hablamos de pecado y desobediencia

◦ Trae a la mente el remordimiento de lo que hemos hecho

No puedo acercarme

Problema - Siento que no puedo acercarme a Dios porque no soy digno.
• Siento culpa por mi pecado
• He lastimado a otros

Y x esta culpa sentimos q no podemos estar cerca de dios

Jesus paga el precio - pero yo soy malo.
• No puedo llegar a Dios asi - con todo lo que yo he hecho

¿Que hago?

Que hago con mi culpa

Hoy quiero hablar de este fenomenon que es la culpa que trae nuestro pecado
• Algunos lo sienten y por esto no has llegado a tomar tu decision

◦ Piensas que no lo mereces
• Otros ya han tomado tu decision, son hijos de Dios, pero sienten tanta culpa que no

estan en paz y evitan a Dios en vez de buscar estar cerca de El

Pecado contamina

Ensucia. Nos cambia. Nos hace sentir diferentes.

Es un efecto de la muerte que obra el pecado
Romanos 6:23a
Morimos en la eternidad, tambien pecado obra muerte aqui.

¿Porque contamina? - pecado es desobedecer
• ¿Porque puso Dios estas reglas?
• Sabe q es mejor p nosotros - jn 10:10
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• Desobedecer nos lleva afuera de lo que es mejor para nosotros

Aunque Dios no fuera justo, aunque Dios no castigara el pecado, sentimos que no podemos
estar cerca de Dios porque sentimos contaminados por nuestro pecado.

3 contaminaciones del pecado
• Veremos estas consequencias en Adan y Eva...

Culpa

Es la culpa - verguenza - pena que sentimos despues de hacer algo que no debemos hacer.
Es sentir mal por lo que hacemos

Es el remordimiento que viene cuando pensamos en malas cosas que hemos hecho.
Siempre recuerdas lo que hiciste antes, vienen los recuerdos

• cuando ves a alguien que has lastimado
• cuando piensas en aquella noche
• cuando recuerdas aquellas palabras que dijiste en enojo

Es la pena que sientes - la verguenza - el sentir que "ojala que nadie se de cuenta" - es la
razon que evitamos a Dios.

• Como Adan y Eva - cuando se escondieron de Dios
verso -Felipe 3/1/09 2:29 PM Génesis 3:8 El hombre y su mujer escucharon que Dios el
Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a
esconderse de él entre los árboles del jardín.
Génesis 3:8 Late in the afternoon a breeze began to blow, and the man and woman heard
the LORD God walking in the garden. They were frightened and hid behind some trees.

Dios lo usa para que sepamos que es malo
Dura por siempre

Por esto evitamos a Dios
• No vamos a una iglesia por años
• No abrimos una biblia
• No hablamos con Dios

Somos contaminados con la culpa de nuestro pecado

Condenacion

Sentir que no sirves y no puedes estar bien con Dios por lo que hiciste
• Cuando pensamos en lo que hemos hecho, la condenacion es cierta

Viene del enemigo de nuestra alma
• El arma mas grande del enemigo es condenacion

verso -Felipe 3/1/09 2:32 PM
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: "Ya llegó la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías; porque ha sido expulsado
el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro

Dios.
Apocalipsis 12:10 Then I heard a voice from heaven shout, "Our God has shown his saving
power, and his kingdom has come! God's own Chosen One has shown his authority. Satan
accused our people in the presence of God day and night. Now he has been thrown out!

Satanas seduce - te ofrece la tentacion ideal
• Y luego condena
• "viste lo que hiciste - tu no sirves - nunca vas a cambiar"

El enemigo lo usa para hundinos
Contra seguidores (no sirves, no mereces, mejor dejarlo)
Contra no seguidores (no puedes, no podras, no mereces, mejor no entrar)
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• Tu eres malo (no aceptable a Dios)
• Tu no sirves (haces cosas malas)
• Tu nunca cambiaras (porque no has podido cambiar)
• No puedes acercarte a Dios (cierto porque el pago del pecado es la muerte)

Condenacion siempre es "eres malo - no puedes cambiar - deja a Dios"

Consequencias

Tambien el pecado nos ensucia. Nos cambia. Somos diferentes despues de desobedecer a
Dios.
Son las malas cosas que pasan como consequencias del pecado. Las consecuencias.

• Como Adan y Eva, cuando despues de pecar ya no eran inocentes

verso -Felipe 3/1/09 2:33 PM Génesis 3:7 En ese momento se les abrieron los ojos, y los
dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se
cubrieron con ellas.
Génesis 3:10-11 El hombre contestó: –Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo,
porque estoy desnudo; por eso me escondí. 11 Entonces Dios le preguntó: –¿Y quién te ha
dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no
comieras?
Génesis 3:7 Right away they saw what they had done, and they realized they were naked.
Then they sewed fig leaves together to make something to cover themselves.
Génesis 3:10-11 The man answered, "I was naked, and when I heard you walking through
the garden, I was frightened and hid!" 11 "How did you know you were naked?" God
asked. "Did you eat any fruit from that tree in the middle of the garden?"

Nuestro pecado nos ensucia
• No te estoy juzgando - todos hemos sido cambiados por nuestro pecado
• Yo he sido ensuciado por mi pecado - igual a ti

Es por esto que es tan dificil recordar nuestro pecado
Ensucia a todos que estan alrededor

• A la persona que pecó
• Y a la persona que no pecó pero estaba alrededor, la victima...

Nosotros cambiamos por haber pecado
• Algo cambia en la joven que se acuesta con su novio
• Algo cambia en la mente del hombre cuando ve pornografia
• Algo cambia en la relacion del padre e hijo cuando el padre grita o pega al hijo
• Algo cambia en la amistad despues que cuentas un chisme - aunque el otro no se da

cuenta
• Algo cambia en ti y el otro cuando mientes

Piensa en algunos de los pecados que recordaste al principio
• No es cierte que te cambiaron
• Que te ensuciaron
• Que ensuciaron a otras personas

Piensa en algunos pecados de otros que te han afectado
• Alguien pecó sexualmente y te quitó tu inocencia
• Tus padres pecaron y creciste con maltrato y enojo
• Amigos te han traicionado y mentido y chismeado

Tu y yo hemos sido ensuciados con el pecado de otros

Ejemplos:

Te enojas y gritas a tu esposa
• Sientes mal despues
• Viene la voz de condenacion
• Destruiste parte del amor que tu esposa tiene para ti

Tienes un amante
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• Sientes mal despues, y cada vez que recuerdas
• Viene la voz de condenacion
• Si tu esposa se da cuenta, pierdes el matrimonio

Hablas mal de una amiga
• Sientes mal despues
• Viene la voz de condenacion
• Cuando se da cuenta, pierdes tu amiga. Y la otra que te oyó no confia en ti.

Piensa en tu pecado...
• Sientes mal despues
• Viene voz de condenacion
• Tu vida cambia negativamente

Idea Grande: Dios limpia la contaminacion de sus hijos

De la misma forma que Dios perdona - no castiga - no mata - a sus hijos
• Por todos los pecados que han cometido

Dios dice que tambien limpia la contaminacion del pecado de sus hijos.

Es la mejor noticia en toda la biblia...
• Porque todos tenemos culpa, remordamiento, verguenza

Remueve pecado

Lleva el pecado de sus hijos

Limpia contaminacion

• Culpa - verguenza - pena
• Condenacion
• Danos - Consequencias

¿Como limpia?

Adan y Evan

verso-Felipe 3/1/09 2:37 PM
Génesis 3:21 Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer
se vistieran,
Génesis 3:21 Then the LORD God made clothes out of animal skins for the man and his
wife.

Dios quita la contaminacion del pecado trajo
• Remueve pecado (sangre de animal)
• Limpia contaminacion

◦ La desnudez
◦ La verguenza que ahora sintieron

Los israelitas

Luego, con sus hijos los judios o israelitas, estableció un dia cada año en que el iba a
remover su pecado y limpiar la contaminacion
verso -Felipe 3/1/09 2:45 PM
Levítico 16:29-34 "Esta será una ley permanente para ustedes: el día diez del mes séptimo
deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas
que los extranjeros que vivan entre ustedes, 30 pues en ese día se obtendrá el perdón de
los pecados de ustedes delante del Señor, y quedarán limpios de todos ellos. 31 Es una ley
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permanente: ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. 32
El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar
el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los
pecados; se vestirá con la ropa de lino consagrada 33 y hará la purificación del Lugar
Santísimo, y de la tienda del encuentro, y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de
los sacerdotes y de toda la comunidad. 34 "Esta será una ley permanente para ustedes:
una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan
cometido los israelitas." y se hizo tal como el Señor se lo ordenó a Moisés.
Levítico 16:29-34 On the tenth day of the seventh month of each year, you must go
without eating to show sorrow for your sins, and no one, including foreigners who live
among you, is allowed to work. 30 This is the day on which the sacrifice for the
forgiveness of your sins will be made in my presence, 31 and from now on, it must be
celebrated each year. Go without eating and make this a day of complete rest just like the
Sabbath. 32 The high priest must offer the sacrifices for cleansing from sin, while wearing
the sacred linen clothes. 33 He will offer these sacrifices for the most holy place, the
sacred tent, the bronze altar, all the priests, and for the whole community. 34 You must
celebrate this day each year--it is the Great Day of Forgiveness for all the sins of the people
of Israel. Moses did exactly as the LORD had commanded.

Levítico 16:5 "De parte de la comunidad israelita tomará Aarón dos chivos como sacrificio
por el pecado, y un carnero para ofrecerlo en holocausto.
Levítico 16:5 Then the community of Israel will bring you a ram and two goats, both of
them males. The goats are to be used as sacrifices for sin, and the ram is to be used as a
sacrifice to please me.

Levítico 16:15-19 y después de eso matará al chivo como sacrificio por el pecado del
pueblo y llevará la sangre a la parte que está tras el velo; allí adentro la rociará encima y
delante de la tapa, tal como lo hizo con la sangre del becerro. 16 De esa manera limpiará
el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Lo mismo debe
hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y de sus impurezas. 17
"Mientras Aarón esté dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados, y hasta
que él salga, nadie deberá estar en la tienda del encuentro. Una vez que haya obtenido el
perdón de los pecados de él y de su familia, y de toda la comunidad israelita, 18 saldrá
para ir a purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del
becerro y del chivo, y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar, 19 y con el dedo
rociará sangre sobre el altar siete veces. Así lo purificará de las impurezas de los israelitas,
y lo consagrará.
Levítico 16:15-19 Aaron, you must next sacrifice the goat for the sins of the people, and
you must sprinkle its blood inside the most holy place, just as you did with the blood of the
bull. 16 By doing this, you will take away the sins that make both the most holy place and
the people of Israel unclean. Do the same for the sacred tent, which is here among the
people. 17 Only you are allowed in the sacred tent from the time you enter until the time
you come out. 18 After leaving the tent, you will purify the bronze altar by smearing each
of its four corners with some of the blood from the bull and from the goat. 19 Use a finger
to sprinkle the altar seven times with the blood, and it will be completely clean from the sins
of the people.

Levítico 16:20-22 "Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del
encuentro y el altar, mandará traer el chivo que aún esté vivo 21 y , poniendo sus manos
sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de
los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona
se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. 22 Así, al perderse el chivo en el
desierto, se llevará todas las maldades de ellos a tierras deshabitadas.
Levítico 16:20-22 After you have purified the most holy place, the sacred tent, and the
bronze altar, you must bring the live goat to the front of the tent. 21 There you will lay
your hands on its head, while confessing every sin the people have committed, and you will
appoint someone to lead the goat into the desert, so that it can take away their sins. 22
Finally, this goat that carries the heavy burden of Israel's sins must be released deep in the
desert.
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2 Partes del sacrificio
Remueve pecado (sangre de animal)

• Paga precio
Limpia la contaminacion

Jesus - Quita la contaminacion

Remueve pecado
verso -Felipe 3/1/09 2:46 PM
Isaías 53:4-6 Y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba
soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo
había castigado y humillado. 5 Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue
atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus
heridas alcanzamos la salud. 6 Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo
cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros.
Isaías 53:4-6 He suffered and endured great pain for us, but we thought his suffering was
punishment from God. 5 He was wounded and crushed because of our sins; by taking our
punishment, he made us completely well. 6 All of us were like sheep that had wandered
off. We had each gone our own way, but the LORD gave him the punishment we deserved.

Culpa
verso -Felipe 3/1/09 3:05 PM
Romanos 8:1 Así pues, ahora y a no hay ninguna condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús,
Romanos 8:1 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.

• Limpia nuestra consciencia - ya no tengo que tener culpa por mis pecados
Sucio
verso -Felipe 3/1/09 3:05 PM
1 Juan 1:9 pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es
justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.
1 Juan 1:9 But if we confess our sins to God, he can always be trusted to forgive us and
take our sins away.

• Hay efectos que quedan, pero quita el sucio de nuestro pecado
verso -Felipe 3/1/09 2:48 PM
Apocalipsis 7:14 "Tú lo sabes, señor", le contesté. Y él me dijo: "Estos son los que han
pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la
sangre del Cordero.
Apocalipsis 7:14 "Sir," I answered, "you must know." Then he told me: "These are the ones
who have gone through the great suffering. They have washed their robes in the blood of
the Lamb and have made them white.

Que Hacer: ¿Como recibimos esta limpieza?

Tenemos que Responder

¿Como respondemos?
• Depende por si eres hijo de Dios o todavia no has tomado tu decision

No decidido - Decidir

Para el no cristiano, decidir
verso -Felipe 3/1/09 2:55 PM
Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será
condenado.
Marcos 16:16 Anyone who believes me and is baptized will be saved. But anyone who
refuses to believe me will be condemned.
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En un momento - Dios te limpiara tu pecado
• "Yo no tendre culpa"

Si no has tomado tu decision porque sientes que no lo mereces
• Dios quitara esta culpa cuando decides ser su hijo

Para el hijo - Aceptarlo

Te condena satanas
• te hace sentir que no sirves como hijo de Dios
• Te hace sentir que eres malo
• Te hace sentir que no hay esperanza para ti

verso -Felipe 3/1/09 3:01 PM
1 Juan 1:8-9 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y
no hay verdad en nosotros; 9 pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en
que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.
1 Juan 1:8-9 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 9
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all
unrighteousness.

Si no vivimos en pecado persistente
• Dios nos perdona y nos limpia

Algunos necesitan aceptar que no hay ninguna condenacion
• Que si estas cerca de Dios
• Que no tienes culpa

Otros necesitan aceptar que tienes que andar en luz
• Tienes pecado constante
• Tienes que confesarlo
• Tienes que luchar

¿Que pasa cuando limpia?

Remueve el pecado

• Quita el pecado - lo llevó a la cruz

Limpia consciencia

• Tienes mucha culpa
Quita culpa - verguenza - pena

• Puedes vivir con inocencia en tu conciencia
• Sin culpa

Esto quiero para ti si no has decidido ser hijo de Dios

Calla condenacion

• Tal vez sientes mucha condenacion
Jesus quita la condenacion
Romanos 8:1 Así pues, ahora y a no hay ninguna condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús,
Romanos 8:1 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.

• Quiero esto para ti si eres hijo y estas viviendo bajo condenacion
• Quiero esto para ti si no has decidido y sientes condenacion
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Restaura daño

• Has lastimado a otros
Quita algunos efectos (restraura relaciones) pero no todos (nacho)

• Hay consequencias permanentes
• Pero Dios limpia la contaminacion
• Esto incluye la culpa y algunas consequencias y a veces el dano que hiciste a otros

Dios restaura
• Con nuestro pecado contaminamos, Dios restaura

verso -Felipe 3/1/09 3:07 PM
Joel 2:25-26 "Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de
langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. 26 Ustedes comerán
hasta quedar satisfechos, y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes
maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza,
Joel 2:25-26 I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper,
the destroyer, and the cutter, my great army, which I sent among you. 26 "You shall eat
in plenty and be satisfied, and praise the name of the LORD your God, who has dealt
wondrously with you. And my people shall never again be put to shame.

• Tal vez esto podria ser cierto para ti hoy
◦ Dios podria restaurar una relacion
◦ Dios podria restaurar tu vida, tus oportunidades, tu familia

• Tu piensas que las cosas estan arruinadas, Dios dice que el restaura

Podemos estar cerca

verso -Felipe 3/1/09 3:09 PM
Hebreos 10:22 Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe
completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros
cuerpos con agua pura.
Hebreos 10:22 let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts
sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water.

Implicacion de expiacion y condenacion
Expiacion nos impulsa a Dios
Condemnation nos impulsa a mas pecado

Condenacion del enemigo: Ves lo que hiciste, eres malo, quedate alli, siempre seras asi
Verdad de Dios: Dios te perdona, te esta cambiando, siga caminando

Podemos estar cerca de Dios porque nos limpia de la contaminacion de nuestro pecado

Aplicacion

Proximo Paso

• Decidir entrar
• Aceptar lo que ya tienes (no hay condenacion, no hay culpa)
• Andar en luz (dejar pecado especifico)

Comunion

Recordar justicia de Dios y pago de su pecado
Dejar sentir de condenacion
Confesar algo
Dejar algo
Decidir ser hijo/hija
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Oracion
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