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El pecado 

 
1. Lo primero es prepararte para la oración.  Busca un lugar tranquilo, siéntate cómoda/o, 
ojalá con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre los muslos. 
Cierra los ojos y respira lenta y profundamente tres veces, inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca, luego sigue tu ritmo normal de respiración y recorre tu cuerpo desde 
los pies hasta la cabeza, soltando cualquier tensión que haya, toma el tiempo que requieras.  
Una vez relajada/o, cruza ambas manos sobre tu corazón, siente como late, siente la tibieza 
que se genera, siente la vida que hay al interior tuyo, allí habita Dios, siente su calor y su 
ternura, siente el amor que te quiere trasmitir, gusta esta experiencia el tiempo que desees. 
Si están rezando en grupo o familia, una persona puede dirigir la relajación. 
 
 
2. Oración preparatoria: “Señor, guía tú mis intenciones, pensamientos y acciones para 
que estén encaminadas  a Ti y a tu servicio”. 
 
3. Ambientación: 2Sam. 11,1 - 12,10. El Rey David, después de estar en la cima, se hunde 
sin sentirlo. Verlo reconocer su verdadero pecado, y vivir un sano arrepentimiento. 
 
4. Pedir el fruto para esta oración: Señor, revélame mi pecado fundamental o raíz, que 
me aleja de Tu misericordia, y me hace olvidar quiénes somos tú, mis hermanos y yo. 
Dame dolor y arrepentimiento. 
 
5.Orar  
 Ver mi vida, y ver en ella los momentos en que me he alejado de mi PyF, del amor 
verdadero, ocasionando rupturas dentro y fuera de mí. Repasarla de rostro en rostro, de 
lugar en lugar, de época en época, o a través de situaciones importantes. Buscar la mirada 
compasiva de Dios, que se duele por los efectos de mis desvíos. 
 
.Ayudarme con otros a ver nuestra lejanía de Dios, y la raíz de esa lejanía: 
 
1.Deut. 1, 19-40 La rebelión en el desierto. Vagamos por el desierto por temor a entrar a 
la tierra prometida. 
2. Mc. 1, 21-28 "¿has venido a atormentarnos?" ¿Qué me vas a pedir? 
3. Job ¿Me he alejado de Dios para no decirle lo que de verdad deseo decirle? 
4. 1Jn. 1, 8-10 ¿He ignorado mi pecado? ¿He olvidado mis limitaciones? ¿quiero 
“quitarme” el pecado? 
5. Mt. 23 El pecado de los fariseos. ¿Qué uso doy a mi religión? ¿Me justifico con ella? 
¿aceptola imperfección? (cfr también Jn. 8, 7-9 La adúltera). 
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6. Jon. 4, 1. ¿Me enoja la bondad de Dios ante los malvados? ¿Quiero controlar a Dios? 
¿Acepto el fracaso, la debilidad? 
 
7. Gén. 4, 1-26 Caín ignora a su hermano y le mata. ¿Soy hermano de los hombres y 
mujeres?¿me compadezco de su dolor? 
 
8. Mt. 19, 16ss. El joven rico, confunde las riquezas. ¿Cómo es mi jerarquía de valores en la 
vida real? 
9. Lc. 19, 11 ss. Parábola de los talentos. ¿Por qué dejo de usarlos?¿Me mueve el miedo? 
¿La comodidad? ¿Con qué me distraigo? 
 
10. Lc. 5,8 ¡apártate de mí, que soy un pecador! Alejo a Dios por vergüenza... o por 
soberbia. 
 
11. Al meditar en la pasión del Señor, tratar de identificarme con las reacciones adversas a 
Jesús,y dolerme por los efectos que tuvieron. 
 
6. Coloquio: Ante Jesús crucificado, preguntarle: ¿Cómo es que llegué a esto? ¿qué 
buscaba cuando actué así?¿qué creía que me faltaba? Y finalmente: ¿Cuál es la raíz de mi 
pecado, el origen de los demás pecados? 
 
Pedir el don de sentir rechazo a eso que me dificulta recibir el amor de Dios y amar a mis 
hermanos(A) . 
 
Buscar la mirada dolida y misericordiosa de Jesús, y preguntarme ¿Cómo necesito 
relacionarme con Cristo y con los demás? 
 
7. Examinar lo que se ha movido en mí. Anotar también: ¿Cuál me parece que es la raíz de 
mi pecado? ¿Cómo reacciono al darme cuenta? ¿Cómo quisiera que Dios reaccionara ante 
ello? 

 


