
 
 

DIALOGO  “ EL PERDÓN”  
 
 
 

PERSONAJES: MUJER 
                           VOZ 
 

 
 

MUJER:  ¡Cuántos recuerdos, me trae este lugar! me crié en las cosas 
de Dios, de muy niña participé en las clases de niños, asistía a las 
reuniones junto a mi familia, a medida que iba creciendo mi guía y mi 
Pastor me aconsejaban, pero yo tapé mis oídos y me dejé llevar por 
mis instintos, las corrientes mundanales me fueron apartando de la 
Iglesia, mis padres con mucho amor me aconsejaban que buscara a 
Dios, ahora es demasiado tarde para mí, el pecado me ha dominado, 
mis padres ya no están a mi lado, mis amigos me han abandonado, al 
verme en esta condición, he venido a buscar a Dios, pués dicen que 
en éste lugar habita. ¡Señor, si estás en éste lugar, te pido un favor, 
escúchame, porque mi vida está vacía y sola y necesito que me 
respondas. ¿Señor qué debo hacer? 
 
 
VOZ: Clama a mí y yo te responderé. 
 
 
MUJER:  ¡Pero Señor! ¿Cuántas veces alcé mi voz, al cielo, 
buscándote, y no me respondiste? 
 
 
VOZ: Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros 
deleites.  
 
 
MUJER:  Señor yo tengo diversas necesidades, y me dices 
ahora que estoy pidiendo mal, ¿qué quieres entonces que te pida? 
 



 
VOZ: Mas buscad, primeramente el Reino de Dios, y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 
 
 
MUJER:  ¡Pero Señor! si yo salía a predicar con mis padres, 
escudriñaba, tu palabra, participaba en todos tus servicios, iba a todas 
las vigilias ¿y todavía me dices buscad primeramente el Reino de 
Dios? ¿Qué es lo que hacía yo? 
 
 
VOZ: ¡Oh, alma adultera! ¿no sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? cualquiera pués, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 
 
MUJER:  Pero yo no puedo dejar mis amistades o apartarme de ellas. 
 
 
VOZ: Habéis, pués, de serme santos, porque yo Jehová soy Santo, y 
os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 
 
 
MUJER:  Señor, Señor, ayúdame, sola no puedo, no sé que hacer. 
 
 
VOZ: Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones. Afligíos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se 
convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del 
Señor, y él os exaltará. 
 
 
MUJER:  (tirándose al suelo) Abatida hasta el polvo está mi alma; 
Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has 
respondido; Enséñame tus estatutos. 
Hazme entender el camino, de tus mandamientos, para que medite en 
tus maravillas. 
Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. 



Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme 
tu ley. 
Escogí el camino de la verdad: he puesto tus juicios delante de mí, me 
he apegado a tus testimonios: Oh Jehová, no me avergüences. Por el 
camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. 
 
 
VOZ: Alégrense los cielos, y gócese la tierra. 
Os digo que así habrá más gozo, en los cielos por un pecador que se 
arrepiente, que por noventas y nueves justos, que no necesita de 
arrepentimiento. Porque ésta, mi hija, muerta era, y ha revivido; se 
había perdido y es hallada. 


