EXAMEN DE CONCIENCIA
INTRODUCCIÓN:
Solo el Espíritu Santo produce la conversión con un verdadero reconocimiento de pecado, en su
justa medida, y en la situación en que cada uno se encuentre en este momento.
Lo importante no es el análisis de los pecados aislados; la culpa y la mancha que hay en nosotros
por ellos, sino ver a Dios en primer lugar y cómo está nuestra vida en su conjunto en relación con
El; si están nuestra mente y corazón vueltos a Él. Se trata de reordenar toda nuestra vida y todo
nuestro ser hacia Dios. Lo que se busca es un cambio total del corazón y vida, en relación con Dios.
El examinar y reconocer los pecados en detalle es para ver en qué área le estamos fallando a Dios
y tener el propósito efectivo de cambio. El que se nos perdone la culpa y se nos limpie la mancha
es secundario, porque esto se centra en uno mismo y no en Dios, reconciliarse con El, volver a Él
con todo el corazón, buscar agradarlo y adecuarnos a su voluntad.
El fruto de esta actitud es un cambio radical y total, en relación a Dios, que Él esté vivo y más
presente en mi vida, que yo transforme y cambie mi vida, sintonizando con su voluntad, y por
consiguiente, en un propósito firme que lleve a corregir concretamente aquellos actos de pecado
que se han reconocido en el examen.
Teniendo esto en cuenta, y a partir de estos principios, hay que analizar y examinar la conciencia
para ver en qué le hemos fallado al Señor, en qué le hemos sido infieles y hemos rechazado su
presencia y su amor en nuestra vida. Según respondamos, positiva o negativamente, a estas
preguntas, dependerá cómo ha sido nuestra vida y qué fallas ha habido, todo en consecuencia de
esto. Es esta actitud básica la clave para nuestra vida cristiana.
Es necesario la intervención y la luz del Espíritu Santo para que haga ver y reconocer el Pecado y la
condición de pecador de cada uno.

PRINCIPIOS Y ACTITUDES BASE.
a)
b)
c)
d)

Buscar agradar a Dios Padre y cumplir su voluntad.
No entristecer al Espíritu Santo de quien somos templo vivo.
Ser fieles discípulos de Jesús y sus imitadores.
Amar preferiblemente a Dios sobre todas las cosas y personas.

En este momento del Retiro en total silencio exterior e interior cada uno debe prepararse muy
seriamente a expresar las dos primeras METAS DE LA EVANGELIZACIÓN: CONVERSIÓN de todo
pecado, resentimiento y obras de Satanás, y manifestar, verbalizadamente en una oración
concreta, una ADHESIÓN explícita y personal a Jesús, COMO SALVADOR.

No podemos invitar a Jesús a que venga y entre a nuestro corazón y a nuestra vida como salvador,
si primero no reconocemos nuestra situación concreta de la que necesitamos salir y de la que
necesitamos salvación personal y actual.

CONFESIÓN DE PECADO
Por no amarte sobre todas las cosas PERDON SEÑOR, PERDON.
Por tener ídolos como sustitución de Ti
Por no tenerte como centro y Señor de mi vida
Por no conocerte más plenamente a través de tu Palabra
Por no alimentarme frecuentemente con la comunión de tu Cuerpo
Por no tener habitualmente una íntima comunicación y comunión contigo
Por utilizar tu nombre y las cosas sagradas en lo que va contra la voluntad
Por buscar el conocimiento y el poder fuera de Ti
Por falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos
Por no dar buen testimonio de Ti a los demás
Por no proclamar la Buena Nueva a toda criatura
Por mantener resentimientos, odios y rencores y no perdonar
Por toda injusticia, rechazo y desprecio a mis hermanos
Por todo engaño, difamación y calumnia
Por las envidias, celos y discordias
Por la avaricia, codicia y robo
Por no restaurar los daños causados
Por todo adulterio, fornicación e impureza
Por toda embriaguez, drogadicción, gula y sensualidad
Por no ser un factor activo en la renovación y transformación de mi familia
Por no cumplir debidamente mis deberes ciudadanos
Por no ser factor activo en la renovación en la sociedad
Por no ser miembro y parte viva y activa de la Iglesia
Por no reconocer tu presencia y tu voz a través de los pastores de la Iglesia
Por no cumplir con mi profesión o trabajo de acuerdo a tu voluntad y como servicio a los
demás.

RENUNCIA A SATANÁS Y SUS OBRAS
¿Renuncias y rechazas a Satanás y a todas sus obras? ¡SI RENUNCIO!
¿A todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición?
¿A todo afán de conocer lo oculto y lo futuro al margen de Dios; en cualquier tipo de
adivinación o sortilegio?
¿A la astrología y a los horóscopos?
¿A la lectura de las cartas, de la mano y del café?
¿A toda práctica espiritista?
¿A toda invocación de los muertos?
¿Al uso de la ouija?
¿A toda asistencia y prácticas de los templos espiritualistas?

¿A todo afán de poder y de control al margen Dios?
¿A todo tipo de curanderismo, magia, brujería y hechicería?
¿A todo estudio y prácticas de esoterismo?
¿A toda práctica supersticiosa?
¿A toda posesión o uso de amuletos y talismanes?
¿Renuncia a todo esto a nombre de sus antepasados que hayan estado metidos en ello?
¡SI RENUNCIO!
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ORACIÓN PARA RECIBIR A JESÚS COMO MI SALVADOR.
¡VEN SEÑOR JESÚS!, te necesito y necesito de tu salvación. Me reconozco pecador ante ti y me
arrepiento. Reconozco mi situación de pecado ante tus ojos y quiero sinceramente salir de ella, te
abro la puerta de mi corazón y de mi vida. TE ACEPTO PERSONALMENTE COMO MI SALVADOR.
Devuélveme el gozo de la salvación, y concédeme experimentar tu amor y tu liberación. Límpiame,
purifícame, sáname, libérame. Entra en mi corazón y en mi vida y llénala de ti, ESPÍRITU SANTO,
concédeme experimentar un nuevo nacimiento para una vida nueva: cámbiame el corazón para
que sea capaz de ser dócil a tu acción en mi y en el seguimiento fiel de Jesús. María, Madre del
Señor y Madre Mía, llévame a Jesús y enséñame a ser su fiel discípulo.

__________________________________________

A la luz del espíritu santo, escribe tú mismo lo que él te está pidiendo ahora:
En tu situación actual:
¿Qué te está pidiendo Dios en este momento?
¿De que necesitas salir, que debes dejar, de que debes desprenderte?
¿De qué autoseguridades o autosuficiencias sociales, económicas, religiosas el Señor quiere que
salgas, y que tu roca y tu refugio sea solo él?
En la familia, en la casa, en la calle, en el trabajo o escuela, en la vida social, en la integración eclesial
efectiva, en el testimonio cristiano, en el cumplimento del compromiso apostólico, en el compromiso
social y cívico.
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