
10. POR EL BAUTISMO  
RECIBO EL PERDÓN  

 
 
El momento del bautismo es el momento del perdón de todas nuestras culpas. Atrás 
quedaron las obras del mal, las obras de nuestra ignorancia, de nuestra debilidad, de 
nuestro mal corazón. Encuentra estos malos frutos y arráncalos de tu corazón. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. POR EL BAUTISMO  
RECIBO EL PERDÓN 

 
Al bautizarme se me perdonan todos mis pecados 
Conversión y bautismo Hechos  2, 36- 4 
 
Sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo 
a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente. 
Dijeron pues a Pedro y a los demás apóstoles. Hermanos ¿qué debemos hacer? . 
 
Pedro les contestó: Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Y Dios les dará el Espíritu Santo, 
porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos y para todos los extranjeros a los 
que el Señor llame. 
 
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del 
pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto 
tenían. 
 
Preguntas 
 
a. Comparte alguna experiencia de perdón, sea que perdonaste, sea que fuiste 
perdonado 
 
.............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................... 
b. Comparte tu experiencia (cómo sienes y vives el que te visiten)  de la presencia de los 
sacerdotes, seminaristas y catequistas dentro de la Pinta 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
* El pueblo reconoció su gran cobardía y su error al no impedir que Jesús fuera 
crucificado. Peor aún, muchos de ellos aplaudieron la condena a muerte. Y pidieron 
perdón. Ahora, arrepentidos se preguntaban ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó 
que era necesario cambiar de vida, convertirse. No se vale con el puro hablar, no aquel 
que diga Señor, Señor entrará en el Reino de Dios sino aquel que cumpla, que haga, que 
ponga en práctica las buenas obras.  
 
El bautismo es la señal de un se ha convertido, ha cambiado su vida. Solamente así, 
cambiando el corazón, demostrando ante los demás el deseo verdadero de cambio, 
bautizándose con el agua, los pecados serán perdonados. Ya no estará el corazón vacío, 
a partir de ahora vivirá dentro de uno el Espíritu de Dios, la misma fuerza de Dios, el 
mismo Dios. Así tendrán fuerzas y gusto para asistir a la enseñanza de los apóstoles, al 
compartir el pan de la Eucaristía y a compartir todo lo que uno tiene. 
 



* * Por el sólo hecho de bautizarme, de aceptar a Jesús como mi Salvador, de creer que 
Jesús es el Hijo de Dios, Dios Padre me perdona todos los pecados, por grandotes que 
sean. Mis malas inclinaciones me vienen de muy atrás, de muy lejos. Nací con malas 
tendencias, fruto del pecado de mis padres, de mis antepasados. En el origen del 
hombre ya apareció el mal. Mi temperamento, mi manera de ser ya viene marcado en 
negativo desde el momento de mi nacimiento. Hay dentro de mí una predisposición a 
hacer el mal. La tele, las revistas, el radio, me incitan más. Este pecado que está en el 
origen del hombre, que se manifiesta ya en el origen de mi vida, ese pecado original, lo 
perdona Dios.  
 
Dios perdona también todas las maldades que he hecho conscientemente. De todo 
aquello que ha veces he llorado y otras cínicamente no. Pero reconozco el mal que he 
hecho como persona. Igualmente Dios me perdona todas las consecuencias en mí y en 
los demás de las cosas malas que hice. He dado malos ejemplos, y por mi culpa, mucha 
gente se ha portado mal. También ese pecado de los demás del que yo soy responsable, 
también lo perdona Dios. 
 
Ahora reconozco que a Dios ve más lejos y más adentro que el pecado. Un billete viejo y 
sucio, vale lo mismo que un billete recién salido de la imprenta. El creyente sabe que 
siempre vale para Dios. Por eso antes de bautizarme no debo confesarme, ya que 
precisamente el sacramento del bautismo perdona todos, todititos los pecados, por 
grandes y terribles que sean. Bautizarse es sentir el perdón de Dios, y con él la paz y la 
alegría para siempre. 
 
* ** Con el bautismo tus pecados son perdonados. 
Esta es la gran maravilla del bautismo. También tú te has dado cuenta de que la has 
regado. También tú te has preguntado...y ahora ¿qué debo hacer? Y bien sabes que no 
puede quedar todo en puros buenos deseos. Obras son amores. 
 
Antes estaba atento a las palabras de los cantantes, de los corridos de Lupillo Rivera, 
de… ahora estoy atento a las palabras del maestro, del estudio, de la enciclopedia, del 
libro, del libro de los libros que es la Biblia, de nuestros catequistas, de nuestros 
seminaristas, de nuestros sacerdotes.  
 
Antes vivía aislado, con la gente de mi barrio, de mi cantón… ahora hago el esfuerzo por 
convivir con todos…  
 
Antes no valoraba la Misa y el culto, ahora estoy pendiente de cuando toca la Misa para 
asistir,  
 
Antes nada mas vivía del agandalle, de haber que podía sacar de cada persona y de 
cada situación, ahora vivo compartiendo todo lo que tengo, mi tiempo y mis cosas con 
aquellos que más lo necesitan.  
 
Antes pensaba que por mi mala vida no valía nada, ahora estoy convencido de lo mucho 
que valgo para Dios, y para mucha gente que me quiere y me necesita y que la amistad 
con Dios tiene el precio de la sangre de su Hijo Jesús. 
 
 



 
A. Al empezar la Misa la comunidad de creyentes pide perdón a Dios y a los hermanos 
con una sentida confesión 
 

YO CONIFIESO ANTE DIOS TODOPODEROSO 
Y ANTE USTEDES, HERMANOS,  
QUE HE PECADO MUCHO  
DE PENSAMIENTO, PALABRA, OBRA Y OMISION 
POR MI CULPA, POR MI CULPA, POR MI GRAN CULPA 
 
POR ESO RUEGO A SANTA MARIA, SIEMPRE VIRGEN 
A LOS ANGELES, A LOS SANTOS Y A USTEDES, HERMANOS, 
QUE INTERCEDAN POR MI ANTE DIOS, NUESTRO SEÑOR. 

 
B. Escribe una carta pidiendo perdón a alguien a quien hayas ofendido 
 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
C. Escribe una oración a Dios dándole gracias porque te perdona siempre 
 
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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