
Guía de confesión para adultos (20 años y más) 
 

Cómo ir a la confesión: 

 

- Entrar en el confesionario y hacer la Señal de la Cruz. 

- Diga: Bendígame, Padre, porque he pecado, han pasado _____ semanas / meses / 

años desde mi última confesión. Estos son mis pecados. 

- Entonces simplemente di cada pecado y con qué frecuencia cometiste el pecado. Si 

conoce el número exacto, diga eso o simplemente diga, "a veces, a menudo, raramente" o 

algo así. 

o Por ejemplo: Mentí 3 veces o mentí varias veces o mentí a menudo 

 

No dé todos los detalles o una descripción del pecado y no cuente la historia 

detrás del pecado, simplemente nombra humildemente y con qué frecuencia lo 

cometió. Y no culpes a los demás ni digas sus pecados o fallas. Esto es para que confieses tus 

pecados, no los pecados de otros. La mejor actitud es la sencillez, la humildad y la honestidad al 

confesar nuestros pecados. 

 

Antes de entrar en la confesión, asegúrese de examinar su conciencia y puede usar las preguntas 

a continuación. 

 

 

Examen de conciencia para adultos (mayores de 21 años)  
 

Primer Mandamiento ("Yo soy el Señor, tu Dios ... No tendrás otros dioses delante de mí"). 

• ¿Pongo otras cosas, actividades o personas ante Dios? 

• ¿He pasado tiempo con Dios cada día en oración? 

• ¿Acepto todas las enseñanzas de Dios o solo las partes que me parecen convenientes? 

• ¿He practicado o me en envuelto en prácticas ocultas, como consultar horóscopos, lectura 

de palmas, cartas del tarot, adivinación, reiki, otras prácticas paganas u ocultas o tablas 

"Ouija"?  

• ¿He negado mi fe de alguna manera? 

• ¿Puse en peligro mi fe al participar en actividades con grupos que son contrarios a 

nuestra Fe (masones, organizaciones comunistas o supremacistas, etc.)? 

• ¿He recibido la comunión en una iglesia no católica incurriendo en excomunión 

automática? 

• ¿He recibido alguna vez la Santa Comunión en el estado de pecado mortal? 

• ¿Alguna vez he dicho deliberadamente una mentira en la Confesión o he ocultado un 

pecado mortal al sacerdote en la Confesión?  

• ¿Hay otros "dioses" en mi vida? ¿Dinero, seguridad, poder, gente, etc.? 
 

 

 



Segundo Mandamiento (“No tomarás el nombre de Dios  en vano.”) 

• ¿Siempre muestro respeto y reverencia por el nombre de Dios?  

• ¿He usado el nombre de Dios como una maldición, por ira o de manera descuidada? 

• ¿He hablado de manera irreverente o en broma sobre Dios, la Santísima Madre, los santos 

o sobre cualquier persona, lugar o cosa sagrada (papa, obispo, sacerdote, diácono, 

hermano, hermana, etc.)?  

• ¿He hecho todo lo posible para cumplir alguna promesa en la que haya invocado el 

nombre de Dios (juramentos)? 
 

Tercer Mandamiento ("Acuérdate del día de reposo para santificarlo.") 

• ¿Me he perdido deliberadamente la misa en un domingo o día santo de obligación sin una 

causa justa (por ejemplo, una enfermedad grave)?  

• ¿Participo activamente en la misa? 

• ¿He fallado en vestirme modestamente y apropiadamente cuando asisto a la Iglesia? 

• ¿He llegado descuidadamente o salido temprano de la misa sin una razón seria? 

• ¿He mantenido el ayuno eucarístico antes de la misa (es decir, nada de comida o bebida, 

excepto agua, durante una hora antes de recibir la Sagrada Comunión)? 

• ¿He fallado en ayunar o abstenerme de comer en un día prescrito por la Iglesia?  

• ¿He tratado de observar el domingo como un día familiar y un día de descanso? 

• ¿Trabajo innecesariamente el domingo? 
 

Cuarto Mandamiento (“Honra a tu padre ya tu madre.”) 

• Si tengo hijos: ¿He dejado de dar buen ejemplo? 

o ¿He vigilado las cosas que hacen, miran, leen, etc.?  

o Les enseño sus oraciones? ¿Rezo con ellos a menudo?  

o ¿Los traigo a la Iglesia cada domingo y en día santo? 

o ¿Soy paciente con ellos? 

o ¿Cumplo con mis deberes hacia ellos? 

o ¿Les he hablado profanamente o he actuado enojado en contra de ellos enojado?  

o ¿Les ayudo a prepararse para sus Sacramentos?  

o ¿Les muestro que Dios y su Iglesia son lo primero en la vida? 

• ¿He cuidado a mis padres ancianos y he cumplido con mi obligación hacia ellos y 

cualquier familiar anciano o enfermo? 
 

Quinto Mandamiento ("No matarás") 

• ¿He matado o dañado a alguien física, mental o verbalmente? 

• ¿Me estoy haciendo daño (y doy un mal ejemplo a los demás) al consumir drogas o 

abuso del alcohol? 

• ¿He hecho daño a alguien por insultos o intimidación? 

• ¿He mutilado o dañado mi cuerpo? 

• ¿He intentado suicidarme? 

• ¿Practique un aborto? ¿He alentado, ayudado o participado de alguna manera en el 

aborto de otra persona y por lo tanto incurrí en excomunión automática de la Iglesia? 

• ¿Apoyo las causas u organizaciones que promueven el asesinato del niño en el útero? 



• ¿He perdido fácilmente mi temperamento o he mostrado enojo hacia alguien? 

• ¿He fomentado un rencor o no he perdonado a otro? 

• ¿Le he hecho un escándalo a alguien, lo que lo llevó a pecar? 

• ¿He albergado odio en mi corazón? 

• ¿He participado de alguna manera en pecados contra la vida humana, como la 

inseminación artificial o la fertilización in vitro? ¿O he participado activamente en la 

esterilización directa de mí mismo, mi cónyuge u otro? 

• ¿He participado, aprobado o apoyado la eutanasia? 
 

El sexto y noveno mandamiento ("No cometerás adulterio". "No codiciarás la esposa de tu 

prójimo"). 

• ¿Trato el cuerpo como un templo del Espíritu Santo, respetando la dignidad sexual de los 

demás y de mí mismo? 

• ¿He participado voluntariamente en pensamientos o deseos impuros? 

• ¿He mirado imágenes impuras o inmodestas? 

• ¿He visto películas o programas de televisión impuros? 

• ¿He contado chistes impuros o he tenido conversaciones impuras? 

• ¿Me he involucrado en actividades que sé que me ponen en ocasión del pecado? 

• ¿He cometido actos impuros solo y / o con otra persona? 

• ¿Me he vestido o actuado de manera inmodesta, posiblemente llevando a otros a pecar? 

• ¿He contado o escuchado chistes impuros? 

• Puntos adicionales para los casados: 

o ¿He sido fiel a mis votos matrimoniales en pensamiento y acción? 

o ¿He participado en alguna actividad sexual fuera del Sacramento del 

matrimonio? 

o ¿He usado algún método anticonceptivo o anticonceptivo artificial en mi 

matrimonio o de alguna otra forma que no haya estado abierto a una nueva vida? 
 

 

Séptimo y décimo mandamiento ("No robarás". "No codiciarás la casa de tu prójimo").  

• ¿He robado algo o ayudado o alentado a alguien más a robar? 

• Si he robado algo, ¿he reparado lo robado a su propietario?  

• ¿He dañado la propiedad de otra persona sin reconocer y hacer reparaciones?  

• ¿He sido codicioso o demasiado apegado a las cosas del mundo?  

• ¿He perdido despreocupadamente el tiempo en casa, en la escuela o en el trabajo? 

• ¿He practicado juegos de azar en exceso, negando así a mi familia sus necesidades? 

• ¿Pago mis deudas puntualmente? 

• ¿Busco compartir lo que tengo con los pobres? 

• ¿He engañado a alguien de lo que es justamente suyo (por ejemplo, acreedores, 

compensación de seguros, etc.?)  

• ¿He dejado de trabajar duro para mi empleador y he aceptado un salario por trabajo que 

no hice con diligencia? 



• Si usted es un empleador o gerente: ¿Me he olvidado de cuidar el bien de mis 

empleados? ¿Les he pagado un salario justo según mis posibilidades? ¿Los he tratado con 

dignidad y preocupación por su bien y el de su familia? ¿Los veo solo como un medio 

para aumentar mi propia riqueza o los valoro por quiénes son? 
 

Octavo Mandamiento (“No darás falso testimonio contra tu prójimo”).  

• ¿He mentido?  

• ¿He revelado las faltas de los demás sin una causa justa? 

• ¿He chismeado sobre otros? 

• ¿He dañado la reputación de otro a través de mentiras o acusaciones?  

• ¿He fallado en defender el buen nombre de alguien? 

• ¿He embellecido historias para hacerme ver mejor o para hacer que otra se vea mal?  

• ¿Hablo mal de los demás a sus espaldas? 

• ¿Soy sincero en mi trato con los demás?  

• ¿Soy crítico, negativo o poco caritativo en mis pensamientos de los demás? 
 

Al final de la confesión, el sacerdote le dará una penitencia (acción para hacer u oración para 

decir). Entonces dices el acto de contrición: 

 

Dios mío,  me arrepiento de todo corazón  de todo lo malo que he 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 firmemente, 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. 

 

Entonces el sacerdote dirá la oración de absolución. Cuando él dice: "Yo te absuelvo de tus 

pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Tú haces la señal de la cruz y 

dices, “Amen.” 

Luego el sacerdote dice, "Vete en paz". Responde, “Gracias a Dios.” 

 


