
Preguntaspara laReconciliación 

 

1. ¿Quéesun Sacramento? 

Un Sacramento si un signo exterior realizado por Cristo para darnos gracia. 
 

2. ¿Cuáles son los siete sacramentos? 

(1)Bautismo, (2)Reconciliación, (3) Primera Comunión, (4) Confirmación, (5) Matrimonio, (6) Órdenes 
sagradas, (7) Unción de los enfermos. 
 

3. ¿Qué Sacramento deseasrecibir? 

La Reconciliación 
 

4. ¿Qué es el Sacramento de la Reconciliación? 

Sacramento de la reconciliación se llama también el Sacramento de la Penitencia o el Sacramento de la 
Confesión.  En este Sacramento confesamos a un sacerdote los pecados que hemos hecho y nos somos 
perdonados por el poder de Jesús de Nazaret.  La graciase restaura en nuestras almas y se nos da una 
penitencia para compensar por los pecados que hemos hecho. 
 

5. ¿Quéesunpecado? 

El pecado es la desobediencia a Dios. 
 

6. ¿Quién cometido el primer pecado en la tierra? 

Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron el primer pecado en la tierra. 
 

7. ¿Cómo se llama el primer pecado cometido en la tierra? 

El primer pecado se llama pecado original. 
 

8. ¿Qué limpia el pecado original? 

El  Bautismo limpia el pecado original de mi alma y nos hace ricos en la gracia de Dios. 
 

9. ¿Quées el bautismo? 

El  Bautismo es el Sacramento que nos hace cristianos y nos adapta como hijos de Dios. 
 

10. ¿Porquénosconfesamos? 

Nos  confesamos para que nuestros pecados sean perdonados, y para que recibamosla gracia de Dios.  
La gracia nos da una participación en la vida de Dios y nos ayuda a ser más fuerte contra el pecado. 
 

11. ¿Cuáles son los cinco pasos para hacer una buena confesión en el Sacramento de la Penitencia? 

1. Saber cuáles son mis pecados 
2. Estar arrepentido de mis pecados 
3. Hacer el propósito de no pecar de nuevo 
4. Decir mis pecados a un sacerdote 
5. Hacer la penitencia que el sacerdote nos dé 



 

12. ¿Cuándo es que una persona peca? 

Cuando nos vemos tentados a hacer algo mal y lo pensamos, "Sí lo voy a hacer, aunque sé que es 
malo.” 
 

13. ¿Qué es un pecado venial? 

Pecado venial es un pequeño acto de desobediencia contra la Ley de Dios. 
 

14. ¿Qué es un pecado mortal? 

Pecado mortal es un acto grave de desobediencia contra la Ley de Dios. 
 

15. ¿Qué debe estar presente para que sea un pecado mortal? 

1. El pecado debe ser grave 
2. Tener conocimiento de  que es malo y grave 
3. Elegir libremente hacerlo 
 

16. ¿Que son los diez mandamientos? 

Los diez mandamientos son la ley de Dios de amor para todo su pueblo. 
 

17. Recita los diezmandamientos. 

1.  Yo soy el SEÑORtu Dios; no habrá para ti otros dioses delante de mí. 
2.No tomarás el  nombre de Dios envano 
3.Santificarás las fiestas. 
4.Honrarás a tu padre y a tu madre 
5.No matarás 
6.No cometerás adulterio 
7.No robarás 
8.No levantarás falso testimonio 
9.No desearás la mujer de tu prójimo 
10.  No codiciarás los bienes ajenos 
 

18. ¿Qué es el gran mandamiento de Jesús? 

Amar a su Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y amar a tu prójimo como a ti mismo. 
 

19. ¿Cuáles  son las obras corporales de misericordia? 

Las obras de misericordia son las maneras para ayudarnos a vivir en el Reino de Dios aquí en la tierra. 
 

20. ¿Nombra las siete obras corporales de misericordia? 

1.  Dar de comer al hambriento 
2.  Dar de beber al sediento 
3.  Dar albergue a los desamparados 
4.  Vestir al desnudo 
5.  Visitar a los enfermos 
6.  Visitar a los presos 



7.  Enterrar a los muertos 
 

21. ¿Por qué debería usted pedir  perdón por sus pecados? 

Para mostrar a Dios que realmente lo amamos cuando le decimos que nos perdone por haber lo 
ofendido  y que queremos ser perdonado. 
 

22. ¿Qué es tristeza por pecar? 

La tristeza por los pecados es la tristeza que tenemos para los pecados que hemos hecho y el deseo de 
nunca a hacerlo de nuevo.  Tenemos tristeza por los pecados porque estamos tristes de que hemos 
ofendido a Dios y  porque tememos temor de las consecuencias. 
 

23. ¿Qué palabras tiene que decir el sacerdote para que tus pecados sean perdonados en el 

Sacramento de Penitencia? 

Para que tus pecados sean perdonados en el Sacramento de la penitencia, el sacerdote debe decir: "yo 
te absuelve de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.Amén. 
 

24. ¿Quién te quita tus pecados? 

Sólo Jesucristo puede perdonar tus pecados. 
 

25. ¿Qué lugar toma el sacerdote en la confesión? 

Jesucristo, quien perdona nuestros pecados a través del  sacerdote.  Dios da a los sacerdotes poderes 
especiales, uno de ellos es el poder de perdonar nuestros pecados. 
 

26. ¿Quéesla penitencia? 

La penitencia es una oración, un ofrecimiento, una obra de misericordia, un servicio al prójimo, un acto 
de abnegación, un sacrificio, un trabajo de caridad o aceptación de nuestra cruz.  Nos ayuda a ser 
como Jesús y repara nuestros pecados. 
 

27. El sacerdote nos da penitencia.¿Para qué es la penitencia? 

Para agradar a Jesús, para ayudar me a hacer más fuerte para decir "NO" a lo que está mal y para 
evitar los pecados en el futuro. 
 

28. ¿Con qué frecuencia debes recibe la reconciliación? 

Debemos recibir la reconciliación, cuando cometemos un pecado mortal y cuando nuestra  alma está 
llena de muchos pecados veniales.  La iglesia nos pide que vayamos al menos una vez al año. 

 


