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Examen de conciencia para los niños
1.  “No tendrás otro dios delante de mí”. (v. 7)

Haz que Dios sea lo más importante de tu vida.
¿He puesto a Dios en primer lugar, o a veces he hecho 
que otras cosas sean más importantes en mi vida que 
Él? ¿Recuerdo hablar con Él? ¿Elijo lo que Dios quiere 
para mí por sobre lo que yo quiero para mí mismo?

2.  “No harás mal uso del nombre de Yavé, 
tu Dios, …” (v. 11) 
Usa el nombre de Dios de la manera correcta.

¿He usado el nombre de Dios con cuidado? ¿He 
mencionado el nombre de Dios de una forma 
inapropiada (por ejemplo, decir “Dios mío” cuando 
en realidad no estaba hablándole a Él o sobre Él)?

3.   “Cuida de santifi car el sábado, como Yavé tu Dios, 
te lo manda”.  (v. 12) 
Observa el domingo como día de culto a Dios.

¿He hecho lo mejor posible para adorar a Dios en 
la Misa cantando, rezando y prestando atención? 
¿Me he comportado mal durante la Misa?

4.  “Honra a tu padre y a tu madre, …” (v. 16) 
Ama a tus padres y obedece sus reglas.

¿He obedecido a mis padres, aun cuando no me están 
vigilando? ¿Les he sido grosero con ellos?

5.  “No matarás”. (v. 17)
Sé bondadoso con las personas y animales 
que hizo Dios. 

¿He sido amable con los demás? ¿He solucionado 
desacuerdos de una manera pacífi ca? ¿He peleado 
con alguien? ¿He cuidado bien de mis mascotas?

6.  “No cometerás adulterio”. (v. 18) 
Sé respetuoso con lo que haces con tu cuerpo. 

¿He seguido las reglas de Dios en cuanto a la manera de 
tratar a mi cuerpo? ¿Respeto el cuerpo de los demás?

7.  “No robarás”. (v. 19) 
Cuida de las cosas de los demás, no tomes cosas 
que les pertenecen a los demás. 

¿He respetado las cosas de las demás personas? 
¿He tomado algo que no es mío?

8.  “No darás falso testimonio contra tu prójimo”.  (v. 20) 
Di la verdad.

¿He dicho la verdad? ¿He dicho alguna mentira o algo 
que no sea totalmente cierto?

9.  “No desearás la mujer de tu prójimo, …” (v. 21)
Mentén puros tus pensamientos y palabras. 

¿He dicho o escuchado chistes groseros? ¿He visto 
películas o programas que no debería ver? ¿He tratado 
de mantener mi mente centrada en cosas buenas?

10.  “No desearás… ni su campo, ni su servidor, ni su 
sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna 
[de tu prójimo]”. (v. 21) 
Sé feliz con las cosas que tienes. 

¿He sido feliz con lo que tengo? ¿He sentido envidia 
de los demás y de lo que tienen? 

— Deuteronomio 5, 7-21 (LBL)
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Dios mío,
me arrepiento de todo corazón de todo 
lo malo que hecho y de todo lo bueno que 
he dejado de hacer, porque pecando te 
he ofendido a ti, que eres el sumo bien y 
digno de ser amado sobre todas las cosas.

Propongo � rmemente, con tu gracia, 
cumplir la penitencia, no volver a pecar 
y evitar las ocasiones de pecado.

Perdóname, Señor, por 
los méritos de la pasión 
de nuestro Salvador 
Jesucristo.
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Dios mío,

 Oración
del Penitente

cumplir la penitencia, no volver a pecar 
y evitar las ocasiones de pecado.

Perdóname, Señor, por 
los méritos de la pasión 

 © 1975, 
Obra Nacional de la Buena Prensa. 

†  Examino mi conciencia por anticipado.
†   El Padre me saluda, los dos hacemos 

la Señal de la Cruz.
†   El Padre, o yo, podemos leer un pasaje 

de la Biblia.
†   Yo confi eso mis pecados y el Padre me 

habla acerca de las maneras de amar a 
Dios y a los demás todavía más.

†   El Padre me da una penitencia, algo que 
debo hacer u oraciones que debo rezar, 
que me ayudan a reparar el pasado y vivir 
una vida mejor.

†   Rezo la Oración del Penitente, donde 
le digo a Dios que lo siento.

†   En nombre de nuestro Dios amoroso y 
la Iglesia, el Padre me da la absolución. 
El Padre extiende su mano sobre mi 
cabeza y me dice que Dios 
me ha perdonado.

†   Después de que el Padre y yo 
le damos gracias a Dios, el 
Padre me dice que vaya en paz.

†   Le doy las gracias al Padre 
y me voy.

Cómo celebro
la Reconciliación
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