
INTRODUCCION

   Cuando voy a Jesús ¿Que sucede con todos mis pecados? ¿Es lo mismo conversión que convicción? ¿Como 
alcanzar la paz del alma? ¿Que significa arrepentimiento?
    

Hoy veremos el tema: ¿Como puedo librarme del complejo de culpa? ¿Que sucede realmente cuando el ser 
humano va a Jesús?

a) Despierta en nosotros el dolor por el tipo de vida que estamos viviendo.
b) Crea el deseo de apartarnos de ese tipo de vida.

Esta última declaraci6n en teología se llama arrepentimiento. S61o que esto no es algo que produce el ser 
humano, sino, es la obra del Espíritu Santo en el Corazón de la persona que va a Jesús; pero ¿Que es lo que me 
guía al arrepentimiento? Estudiemos la presente lección.

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. ROMANOS 2:4 (Pág. 1039) «menosprecias las riquezas de su ___________ paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te____________________al arrepentimiento». ¿Qué me guía al arrepentimiento? 
La benignidad de Dios. «Tú no tienes que arrepentirte pare ir a Jesús, tu tienes que ir a Jesús  pare arrepentirte».
Mucho cuidado con pensar que tienes que arrepentirte pare ir a Jesús. No, todo lo contrario: tienes que ir a Jesús 
pare arrepentirte.

2. Lo interesante de esto es que cuando somos conscientes de nuestra condición, entonces brota de
nuestros labios de manera natural, la CONFESION. Cuando esto sucede, entonces Jesús nos dice en 
1 Juan 1: 9 (pág.11331. «Si_________________nuestros______________el es fiel y_______________
para______________nuestros pecados y__________de toda maldad».

     El complejo de culpa puede llevarte a la muerte y tu no quieres eso para tu vida, pues tienes al mejor amigo 
del mundo: Jesús nuestra Salvación.

3. Observa que lindas promesas se vierten en !a Biblia:

a.  MIQUEAS 7:19 (pág. 352). «El volverá a tener _____________de nosotros ____________nuestras 
iniquidades y echara en lo profundo del ________________nuestras ____________________».
¡Qué sublime es este pensamiento!, ¿No sientes deseos de decirle al Señor: «Gracias, Alabado sea tu nombre»?

b. SALMO 103:12 (pág. 582) «Cuanto esta lejos el__________del occidente, hizo ___________ de nosotros 
nuestras _______»
No importa como haya sido en tu vida, no importa lo que hayas hecho. AI llevar tu vida a Jesús tal cual es, él 
produce en ti el arrepentimiento y brota de tus labios la confesión sincera y junto con ello viene el perdón. El 
perdón es la palabra más linda cuando se hace realidad y en Cristo es realidad.

¿Cómo puedo librarme del complejo de culpa?

Es tiempo de ver a Jesús
Lección #2



Por favor comienza hoy a gozar de esta promesa en tú vida

4. Ahora, ¿Que es la conversi6n y que es la convicci6n? Aunque son palabras muy similares tienen un 
significado muy diferente. El entender realmente lo que significan dará un vuelco a tu vida. Convicción es 
UN cambio de vida. Conversión es un cambio en la manera de pensar. Muchos son convencidos y cambian de 
religi6n, pero siguen viviendo igual que antes. Nota la gran verdad que dice Cristo a Nicodemo: JUAN 3:6 
(Pág. 976).

a. «Lo que es nacido de la __________, carne es; y lo que es nacido del ___________, espíritu es».
       Recuerde la ilustraci6n del lobo que un día vio que la vida de las ovejas era mucho mejor que
la vida de lobo, entonces, decidió ser oveja. EI se esfuerza por ser como oveja, pero sigue siendo
lobo. EI no tiene la culpa de haber nacido lobo. Solo Dios, por medio de un milagro puede transformar
a un pecador en un ser verdaderamente cristiano.

Nicodemo era conocedor de la doctrina bíblica, obedecía los mandamientos de Dios, pertenecía a la iglesia que 
en aquellos tiempos proféticamente era la iglesia de Dios, pero Nicodemo estaba perdido. Jesús le dice: Tienes 
que nacer de nuevo,

b. JUAN 3:3 (Pág. 976) «De cierto, de cierto te digo, que el que no ___________de nuevo, no
puede ver el_____________».

Hay muchos cristianos que nunca fueron convertidos, sino convencidos de una doctrina. Si no se ha operado 
el milagro de conversión en tu vida, nunca serás un cristiano feliz. Lee con detenimiento toda la entrevista de 
Nicodemo con Jesús en San Juan 3:1 21, (Pág. 976 y 977).

5. EZEQUIEL 11:19 (Pág. 771) «Y les daré un ________, y un espíritu __________ pondré dentro
de ellos; y quitare el coraz6n de_____________ de en medio de su carne, y les daré un coraz6n de__________».

Para poder ser feliz en la vida, debe haber un cambio del coraz6n en la vida misma, y eso se consigue por medio 
de un milagro que solo Dios puede hacer.

CONCLUSION

¿Te gustaría que en tu vida se produjera un milagro como el que obro en Nicodemo? Si hoy, al contestar esta 
lección, has sentido el llamado del Señor a tu corazón, se valiente y contéstale sin demora. Dile con todas tus 
fuerzas: «Opera en mí el milagro, soy malo, no me gusta vivir a tu lado, no me gusta obedecerte. Toda mi vida 
pasada he vivido en camino equivocado, he hecho sufrir a tanta gente, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis 
amigos». Si tu crees que Jesús puede hacer el milagro, lo hará.

Preparado por el programa de Radio Revelación
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