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RÍOS DE LIMPIEZA

CULPA Y VERGÜENZA

HOJA DE TRABAJO

Padre celestial, vengo a ti, en el nombre de Jesucristo, para entregarte esos sentimientos de culpa y vergüenza que me están 
atormentando. 

Te los entrego porque quiero vivir libre de ellos, libre para amarte, para exaltar tu nombre y vivir en plenitud, como tú nos 
lo prometes en Tu Palabra. 

CULPA
Padre Celestial, hoy vengo a ti arrepentido por las siguientes faltas, cometidas en el pasado:

Te pido que me perdones, me libres de la culpa, sanes mi corazón y me transformes a tu imagen.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo rompo con toda atadura generada en mi vida por la culpa. Ayúdame 
a pedir perdón a todas las personas que dañé, a esperar y confiar en ti y a no desmayar.
   

VERGÜENZA
Hoy te confieso que he sentido vergüenza por:

¿QUÉ HICE? ¿A QUIÉN SE LO HICE?

CARENCIAS a
Físicas
Emocionales
Económicas
Mentales
Otros:
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FALTAS COMETIDAS EN EL PASADO QUE 
HAN CAUSADO VERGÜENZA

¿QUÉ HICE?
¿A QUIÉN SE LO HICE?

INSULTOS RECIBIDOS ¿QUIÉN ME LO HIZO?

HUMILLACIONES RECIBIDAS ¿QUIÉN ME LO HIZO?

ACCIONES DESHONROSAS RECIBIDAS ¿QUIÉN ME LO HIZO?
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Yo creo que mi vida pasada con pecados, culpas y vergüenzas han sido quitadas por la obra completa de Cristo en la cruz. 
Ahora por la resurrección de Jesucristo, poseo una nueva vida para vivir libre de toda vergüenza. 

Te pido perdón por las faltas que cometí en el pasado que han traído vergüenza a mi vida.  
 
Yo perdono a todas las personas que trajeron vergüenza a mi vida.  Las bendigo, las dejo libres y soy libre. 

Como dices en tu Palabra olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo rompo con toda atadura generada en mi vida por la vergüenza. 
Ayúdame a pedir perdón a todas las personas que dañe, a esperar y confiar en ti y a no desmayar.

En el nombre de Jesucristo. Amén.


