¿Estas Culpando a Tu
Enfermedad Por Tu Pecado?
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Llegas y le preguntas a alguien, ¿Qué necesitas? Y ellos dicen, “Bueno mi mayor
necesidad en la vida es mi autoestima. “Yo me siento mal conmigo mismo. Me siento culpable,
tengo sentimientos de culpa”. Sabes lo que pasa cuando alguien va al psiquiatra o el psicólogo.
Básicamente, la psiquiatría moderna trata con el mayor problema del hombre que es: ¿Qué?
¿Cuáles son algunas de las cosas? Bueno, básicamente el hombre tiene todos estos problemas.
La psiquiatría, psicología reconoce que el hombre tiene problemas pero, ¿Qué es lo que hacen?
Básicamente tratan de que ellos (los pacientes) culpen sus problemas a alguien más Es cierto. Si
te metes a esas cosas, ellos empiezan a preguntarte de tus padres. Te preguntan de como fuiste
criado. Empiezan a preguntar de esto. En otras palabras, al final, solo culpan a alguien más por
tus pecados o, tu eres un objeto de autocompasión, no un objeto que tiene culpabilidad. En otras
palabras, podemos encontrar razones por las cuales estas cosas te han ocurrido a ti. Razones que
no son tu culpa. Razones que tienen que ver con la enfermedad que tu tienes. Y básicamente, lo
que dicen, “¡Oh! tu eres un esquizofrénico, por eso tienes estos problemas”. “Tú eres un
alcohólico” y ¡no! “tú eres un borracho y tienes la culpa”. Has heredado estas tendencias a ser un
alcohólico. Ahora tienes una enfermedad, en ves de ser un objeto que es culpable, ahora eres un
objeto de compasión Y vez, no te queremos culpar de nada porque tal vez te sientas culpable Y
esa es la meta con estas tendencias psiquiátricas. Quiero decir, cuando ven esto dicen, “este es el
problema”. “Tenemos a muchas personas sintiéndose culpables”. Bueno, ¿Tu sabes por qué se
sienten culpables? Porque Dios les puso dentro una conciencia. ¡Y ellos en realidad, si han
pecado y si son culpables! Y entonces, cuando ellos van con esos supuestos profesionales y son
examinados les dicen, “Bueno, tu problema es que tienes sentimientos de culpa, y queremos que
te deshagas de esos sentimientos”. Bueno, ellos tienen sentimientos de culpa porque realmente
son culpables Y su conciencia se los dice. ¡Culpable, culpable, culpable, culpable! Y lo que hacen
es echarle la culpa a alguien más, le echan la culpa a su enfermedad, o los medican para que ya
no puedan pensar en eso más. Sabes que eso es verdad. Entonces ahí tienes al mundo
observando a un hombre y ¿Qué dice el mundo que es su gran problema? “Solo necesita un poco
de autoestima positivo, el necesita deshacerse de todos los sentimientos de culpa”. Entonces lo
que pasa es que llevan el amor en la dirección equivocada y dicen:

“Bueno este hombre solo

necesita que la gente sea amable con el y que el sea amable consigo mismo”. y necesita pensar
cosas buenas de el mismo, y lo que en realidad necesita es que alguien llegue y le sea amable. El
necesita a un doctor, quien se va a sentar con el y le dirá que su problema proviene de muchas
otras áreas. No proviene de el mismo, pero “ese no es el tipo de amor que el hombre necesita”.
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