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Lee este resumen con anticipación para que te familiarices con la sesión.

San Pablo, en su Carta a los Romanos, dice que "todos pecaron y están faltos de la 
gloria de Dios" (Romanos 3:23). El pecado—y la culpabilidad que resulta del mismo—
es una experiencia universal. Tal vez tratamos de justifi car nuestros pecados e ignorar 
la culpabilidad. Tal vez la culpa llega a consumirnos y no podemos ver una salida. Pero 
esa culpabilidad no debe ser ignorada, tampoco debe consumirnos. La culpabilidad 
es una llamada de atención que Dios desea usar para acercarnos de nuevo a Él de 
manera misericordiosa. 

Nuestro encuentro con Dios en el Sacramento de Reconciliación siempre inicia con 
Dios mismo que nos busca. La culpabilidad que experimentamos cuando pecamos es 
la llamada misericordiosa de Dios que nos llama, así como llamó a Adán y Eva en el 
Jardín del Edén: "¿Dónde estás?" (Génesis 3:9). Dios nos busca cuando hemos pecado, 
no para regañarnos o castigarnos, sino para ofrecernos Su sanación y Su perdón. Es 
ciertamente verdad que Dios es omnipotente y justo, pero antes que todo Él es nuestro 
Padre amoroso y misericordioso.  Si entendemos esto, entonces la culpabilidad no será 
algo malo que haya que evitar o ignorar, ni será otra herida en nuestros corazones que 
ya están rotos; más bien, se convierte en un paso hacia la reconciliación. 

Cuando los sentimientos de culpabilidad nos confrontan, tenemos una oportunidad: 
¿encontraremos maneras de distraernos y justifi car nuestro comportamiento o 
reconoceremos la llamada de atención de Dios y haremos los cambios necesarios 
en nuestras vidas? Dios está caminando en el jardín de nuestras vidas, diciéndonos a 
cada uno de nosotros: "¿Dónde estás?". ¿Le permitirás que te encuentre y te sane?

RESUMEN DE LA SESIÓN 

MÁS A FONDO
La contrición, es decir, sentir arrepentimiento por el pecado, es buena porque 

significa que deseamos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Hay dos tipos de 

contrición: (1) perfecta, que significa que estamos tristes porque amamos a Dios 

sobre todas las cosas y nos duele haberlo ofendido (ver CIC 1452); (2) imperfecta, 

que significa que estamos arrepentidos porque tememos el castigo por nuestros 

pecados (ver CIC 1453).
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

•  Comprender que Dios usa nuestros sentimientos de culpabilidad para 

atraer nuestra atención y mostrarnos que algo necesita cambiar.

•  Reconocer las distintas maneras en que tendemos a reaccionar ante una 

experiencia de culpabilidad.

•  Entender que Dios es un Padre amoroso que nos busca cuando pecamos. 

PASO 1: ORACIÓN INICIAL

Comienza esta sesión haciendo la ORACIÓN INICIAL, que 
también se encuentra en la Guía de Estudio en la página 6. 
Luego lee o da un resumen de la INTRODUCCIÓN para tu grupo.

Desde el abismo clamo a ti, Señor,

¡Señor, escucha mi voz! 

que tus oídos pongan atención 

al clamor de mis súplicas!

Señor, si no te olvidas de las faltas, 

Adonai, ¿quién podrá subsistir?

Pero de ti procede el perdón, 

y así se te venera.

Espero, Señor, mi alma espera, 

confío en tu palabra;

mi alma cuenta con el 

Señor más que con la aurora, el centinela.

Como confía en la aurora el centinela, 

así Israel confíe en el Señor; porque junto al Señor 

está su bondad y la abundancia de sus liberaciones,

y él liberará a Israel de todas sus culpas.

Amén.

            —Salmo 130
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¿Alguna vez has recibido una "llamada de atención" que 

te inspiró a hacer un cambio en tu vida? Tal vez fue algo 

importante, como una situación de salud que te forzó a tomar 

mejores decisiones. O tal vez fue algún comentario de un 

amigo que te convenció a llevar a cabo una acción diferente 

en cierto asunto. Cuando nos desviamos del curso de nuestra 

vida, Dios a menudo nos envía una llamada de atención 

para acercarnos a Él. Pero algunas veces es difícil, e incluso 

doloroso, parar, escuchar y dar la vuelta. Gracias a Dios, Él 

no nos pide que lo hagamos por nuestra propia cuenta. Él no 

sólo nos llama a regresar a casa, sino que también camina 

con nosotros en cada paso del camino. 

INTRODUCCIÓN
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PASO 2: CONEXIÓN

¿Puedes compartir una experiencia que haya sido una "llamada de atención" 

en tu vida? 

 

¿Qué crees que es lo más importante de ser un Cristiano?

 

“En la vida del cuerpo, algunas veces el hombre está enfer-
mo, y a menos que tome medicina, morirá. Más aún en la vida 
espiritual, un hombre está enfermo debido al pecado. Por esta 
razón necesita medicina para que pueda restablecer su salud; 
y esta gracia es derramada en el Sacramento de Penitencia". 
       —Santo Tomás de Aquino
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PASO 3: VIDEO  

Da una introducción y muestra el episodio del video para esta sesión, que durará 
aproximadamente 23 minutos. Los participantes pueden seguir el esquema en sus Guías 
de Estudio y tomar notas mientras se muestran los puntos más importantes durante la 
explicación. Luego continúen con la discusión de las preguntas en el Paso 4.

I.  Llamada de atención 

    A. La culpabilidad puede ser el camino que Dios utiliza para llamar nuestra atención 

    B. Nos señala que algo necesita cambiar 

    C. ¿Cómo manejamos la culpabilidad? 

         1.  Encontrando distracciones

         2. Racionalizando nuestro comportamiento 

         3. Culpando a otros

         4. Admitiendo que estamos equivocados 

II. Pecado

    A. Se refi ere a romper una relación, no sólo desobedecer una regla 

    B. Nos conduce a escondernos de Dios, como lo hicieron Adán y Eva 

III. La perspectiva de Dios 

    A. Sobre todas las cosas, Dios es amor 

    B. “Padre” es quien Dios es; “Legislador” , “Juez,” etc. es lo que Él hace

    C. “¿Dónde estás?”

         1.  Cuando pecamos Dios nos busca 

         2.   El único pecado que Dios no puede olvidar 

es aquel por el que no pedimos perdón 

 “La confesión es un acto de honestidad y 
valentía—un acto de encomendarnos, más 
allá del pecado, a la misericordia de un Dios 
amoroso y que perdona. Es un acto del hijo 
pródigo que regresa a su Padre y es recibido 
por Él con el beso de la paz". 
                       —Papa San Juan Pablo II 
                     (tomado de una homilía dada en 
     San Antonio el 13 de septiembre de 1987)
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Lee las siguientes preguntas, dándoles a los grupos pequeños tiempo para 
responder a cada una de ellas. Haz referencia a las respuestas sugeridas (en 
letra itálica) según sea necesario para ayudar a facilitar la conversación. Las 
respuestas pueden variar.

1. ¿Cuál es tu interpretación de esta frase: "Cuando pecamos, Dios no nos 
ama menos, sino que nosotros nos amamos menos".
(En Génesis 3:8 leemos: "Oyeron después la voz de Yavé Dios que se 
paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer 
se escondieron entre los árboles del jardín para que Yavé Dios no los viera". 
Adán y Eva sabían del amor incondicional de Dios por ellos y aún así tuvieron 
miedo y se escondieron de Él. ¿Qué fue lo que cambió? "El hombre, tentado 
por el diablo, dejó morir en su corazón la confi anza en su Creador" [CIC 
397]. Como resultado de su pecado y de su vergüenza, Adán y Eva tuvieron 
difi cultad de confi ar en el amor de Dios hacia ellos). 

2. “Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es ni 
segura, ni política, ni popular, mas sin embargo, debe tomarla porque su 
conciencia le dice que es lo correcto". 
  —Martin Luther King Jr., Un Testamento de Esperanza: Los Escritos y los Discursos Esenciales 

A la luz de esta frase, ¿por qué es esencial que tengamos una conciencia 
bien formada para ser felices? 

PASO 4: DISCUSIÓN
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“La conciencia moral es un juicio de la 
razón por el que la persona humana 
reconoce la cualidad moral de un acto 
concreto que piensa hacer, está haciendo 
o ha hecho".       
                                                 —CIC 1778

“La conciencia moral es un juicio de la 
razón por el que la persona humana 
reconoce la cualidad moral de un acto 
concreto que piensa hacer, está haciendo 

    
                                                 —CIC 1778

(El pecado nos hiere y la virtud nos recompensa. La virtud es el hábito de hacer 
lo que sabemos que es correcto y como resultado somos recompensados 
con la libertad... la libertad de amar desinteresadamente. Una conciencia bien 
formada nos ayuda a conocer lo que es verdadero, bueno y bello, para que 
podamos tomar las decisiones correctas con nuestras acciones). 

3. “¡Dios no sólo desea más de nosotros, Él desea más para nosotros!” 
¿Qué crees que signifi ca esta frase?
(Es fácil hacer cosas buenas porque pensamos que Dios quiere que pongamos 
una palomita en una lista de cosas por hacer: asistir a Misa, orar cada día, 
dejar de quejarnos tanto, ir a confesarnos... y la lista podría continuar. Pero en 
realidad, ¡Dios sólo nos pide que hagamos cosas que incrementarán nuestra 
capacidad para ser partícipes de Su vida y amor! El Catecismo enseña que 
"de todas las criaturas visibles sólo el hombre es 'capaz de conocer y amar a 
su Creador', y es la 'única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí 
misma'; sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la 
vida de Dios. Para este fi n ha sido creado..." [CIC 356]. Al cooperar con la gracia 
de Dios, crecemos en nuestra capacidad de resistir  la tentación y crecer en 
la capacidad de amar como Dios nos ama. Ésta es la razón por la que fuimos 
creados en el "más" que Dios desea para nosotros). 
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Dirige a los participantes a la sección de COMPROMISO en la página 10 de sus 
Guías de Estudio y anímalos a que tomen tiempo para hacer esta tarea en casa y a 
que se preparen para compartir en grupo la siguiente vez que se reúnan.

Considera el llamado de Dios a Adán y a Eva después de haber pecado: "Oyeron 
después la voz de Yavé Dios que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de 
la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que 
Yavé Dios no los viera. Yavé Dios llamó al hombre y le dijo: '¿Dónde estás?'" 
(Génesis 3:8–9). 

El primer impulso de Adán y Eva después de su pecado es esconderse de Dios.  Ellos 
sienten la misma culpabilidad que nosotros experimentamos cuando sabemos que 
hemos hecho algo mal, y esto causa alejarnos de Él. ¿Alguna vez sientes un deseo de 
esconderte de Dios? ¿Por qué o por qué no?

Cuando Dios viene al Jardín, Él ya sabe del pecado de Adán y Eva. Él los busca, 
no para llamarles la atención por sus acciones y pagar el precio por su error; Él no 
los busca para regañarlos o castigarlos. Dios los está llamando de nuevo a que 
regresen—a que salgan de la vergüenza y dejen de esconderse, para que regresen a 
Él. Dios desea reparar el daño que el pecado ha hecho. 

Dios nos ama tanto que Él no permitirá que nada se interponga entre nosotros y Su 
amor. Antes de que Adán y Eva hayan aún expresado dolor por su pecado, Dios los 
busca. ¡Ésta es la belleza increíble de la misericordia de Dios! Como San Pablo lo dice 
en su Carta a los Romanos: " Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene: Cristo 
murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores" (Romanos 5:8). 

Dios no espera a que nosotros regresemos a Él después de que hemos 
pecado—Él viene en busca de nosotros, así como buscó a Adán y a Eva. 
En Su amor misericordioso, Él nos busca para llevarnos de nuevo a casa. 
Él nos está preguntando a cada uno de nosotros: "¿Dónde estás?" 
¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son algunas áreas en tu vida que 
necesitas entregar al amor misericordioso de Dios?

PASO 5: COMPROMISO—Un Encuentro con la Misericordia de Dios

Él nos está preguntando a cada uno de nosotros: "¿Dónde estás?"
¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son algunas áreas en tu vida que 
necesitas entregar al amor misericordioso de Dios?

Dios nos ama tanto que Él no permitirá que nada se interponga entre nosotros y Su 
amor. Antes de que Adán y Eva hayan aún expresado dolor por su pecado, Dios los 
busca. ¡Ésta es la belleza increíble de la misericordia de Dios! Como San Pablo lo dice 
en su Carta a los Romanos: " Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene: Cristo 
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Pide a los participantes que escriban sus refl exiones en el espacio asignado en la 
Guía de Estudio.

Pide a los participantes que escriban sus refl exiones en el espacio 
asignado en la Guía de Estudio.



PASO 6: CONCLUSIÓN Y ORACIÓN FINAL

1.   La culpabilidad no es algo malo—algo que debemos ignorar o justifi car—
sino más bien es una llamada de atención y un paso hacia la reconciliación con Dios.

2.   Las distintas maneras en que enfrentamos la culpabilidad, incluyendo la distracción 
y cambiando el proceso de nuestro pensamiento para justifi carlo, pueden evitar que 
reconozcamos nuestros pecados y nuestra necesidad del perdón de Dios.

3.     Y sobre todas las cosas, Dios es un Padre amoroso y misericordioso que nos busca
cuando hemos pecado para llamarnos de nuevo a nuestra relación con Él.

  

ORACIÓN FINAL

Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta.

Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado.

Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí;

contra ti, contra ti sólo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia 

tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios.

Rocíame con agua, y quedaré limpio; lávame y quedaré más blanco que la nieve.

Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste.

Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia.

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu.

No me rechaces lejos de tu rostro ni me retires tu espíritu santo.
Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza.

Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.

Amén.

                       —Psalm 51:1–4, 7–12, 15

PARA MÁS ESTUDIO

Catecismo de la Iglesia Católica, 1422–1429

Papa San Juan Pablo II, Reconciliatio et Paenitentia (Reconciliación y Penitencia), 

Exhortación Apostólica Post-sinodal (1984)

Parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11–32 21

A continuación se muestran los puntos importantes que los participantes 
deben entender de esta sesión:
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