
Para hacer una buena confesión, 
hay que dar 5 pasos:

1. EXAMEN DE CONCIENCIA

2. DOLOR DE LOS PECADOS

3. PROPÓSITO DE LA ENMIENDA

4. DECIR LOS PECADOS AL CONFESOR

5. CUMPLIR LA PENITENCIA

A continuación, te lo explicamos 
más despacio.

   
1. EXAMEN DE CONCIENCIA

Es recordar todo lo que has hecho de malo 
desde tu última confesión. 
Para ayudarte, te proponemos estas preguntas 
preliminares y estas otras basadas en los 10 
Mandamientos:

Preguntas preliminares:

¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? 
¿Has escondido voluntariamente algún pecado 
mortal? ¿Has comulgado en pecado mortal? 
¿Ayudas a la Iglesia en sus necesidades?

Preguntas sobre los 10 Mandamientos:

1º Amarás a Dios sobre todas las cosas

¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Buscas 
tenerlo contento y acompañarlo en tu alma? 
¿Buscas y aceptas la voluntad de Dios durante 
el día? ¿Has dudado o negado las verdades de 
la fe católica? ¿Eres supersticioso? ¿Procuras 
hacer más cristiano el ambiente que te rodea? 
¿Defiendes al Señor y la doctrina de la Iglesia 
¿Has sido perezoso en el cumplimiento de tus 
deberes? ¿Retrasas con frecuencia el momento 
de ponerte a trabajar o a estudiar?

2º No tomarás el nombre de Dios en vano

¿Has blasfemado? ¿Has jurado sin necesidad 
o sin verdad? ¿Has mantenido los votos y las 
promesas hechas? ¿Has hablado mal de la 
religión, del Papa, los Obispos o los sacerdotes? 

3º Santificarás las fiestas

¿Has faltado a Misa los domingos o días festivos? 
¿Has estado distraído? ¿Has trabajado en día de 
precepto sin necesidad? ¿Has cumplido los días 
de ayuno y abstinencia?

4º Honrarás a tu padre y a tu madre

¿Has obedecido, respetado, amado y ayudado a 
tus padres? ¿Colaboras en las cosas de la casa 
y compartes la vida con los tuyos? ¿Respetas 
y obedeces a los que tienen autoridad sobre ti: 
profesores, catequistas, etc.? 

5º No matarás

¿Te has embriagado, bebido con exceso o 
tomado drogas? ¿Has puesto en peligro tu vida 
o la de los otros? ¿Has hecho daño a alguien de 
palabra o de obra? ¿Consientes sentimientos 
de odio, rencor o venganza? ¿Has tenido 
discusiones o peleas? ¿Eres racista? ¿Has 
perdonado las ofensas recibidas? ¿Has dado 
escándalo con el modo de vestir, de obrar o 
de hablar? ¿Has sido ocasión de pecado para 
otras personas? ¿Has colaborado en un aborto 
con tu consejo o actuación? 

6º No cometerás actos impuros

¿Has cometido actos impuros? ¿Contigo 
mismo o con otras personas? ¿Del mismo 
o de distinto sexo? ¿Evitas las ocasiones 
y compañías malas o peligrosas? Si tienes 
novia, ¿has vivido tu noviazgo cristianamente 
o te has dejado llevar por la sensualidad 
y la impureza? ¿Has sido fiel a ella? ¿Has 
mantenido relaciones prematrimoniales? 
¿Has querido ver pornografía en la televisión, 
Internet, revistas, carteles, etc.? ¿Has 
participado en conversaciones sucias? ¿Miras, 
piensas o hablas de mujeres o de hombres 
como si fuesen sólo objeto de placer? Antes 
de asistir a un espectáculo o de leer un libro, 
¿te enteras de su calificación moral?

7º No robarás

¿Has robado algo? Si es así, ¿lo has restituido 
o reparado? ¿Eres avaricioso? ¿Procuras ser 
honrado en todo? ¿Respetas cuanto pertenece 
a la sociedad: medios de transporte, mobiliario 
público, etc.? ¿Has restituido el dinero u otras 
cosas pedidas en préstamo? ¿Practicas los 
juegos de azar? ¿Has comprado mercancía 
sabiendo que era robada? ¿Has malgastado el 
dinero?



8º No dirás falso testimonio ni mentirás

¿Has dicho mentiras? Si es así, ¿has reparado el 
daño que haya podido seguirse? ¿Has juzgado 
a los demás precipitadamente? ¿Has acusado 
injustamente a tu prójimo? ¿Has difamado o 
calumniado a alguna persona? ¿Has encubierto 
pecados ajenos (complicidad)? 

9º No consentirás pensamientos 
ni deseos impuros

¿Has procurado vivir con modestia y pudor? 
¿Has mirado a mujeres o a hombres de forma 
impura? ¿Te has complacido en pensamientos 
y deseos impuros?

10º No codiciarás los bienes ajenos

¿Te quejas de lo que tienes? ¿Amas el lujo 
y la magnificencia? ¿Desprecias el valor 
evangélico de la pobreza? ¿Eres envidioso de 
los bienes y de las cosas de los otros? ¿Deseas 
el mal y gozas del mal de los otros?

2. DOLOR DE LOS PECADOS
Es el dolor que brota del corazón y del alma 
por haber ofendido a Dios, que es infinitamente 
bueno.

3. PROPÓSITO DE LA 
ENMIENDA

Es el odio y el rechazo hacia el pecado cometido 
y la decisión firme de no volver a pecar.

4. DECIR LOS PECADOS AL 
CONFESOR

El sacerdote actúa en nombre de Jesús cuando 
celebra los sacramentos. Por eso, no hay que 
tener miedo; él nos va a ayudar. Además, no 
puede decir nada de lo que oye en confesión 
bajo pena de excomunión.

Se suele empezar la confesión diciendo: “Ave 
María purísima”, después el tiempo que llevas 
sin confesarte y a continuación tus pecados. 
Para que la confesión sea válida, se debe 
enumerar los pecados mortales de los que se 
tiene conciencia sin ocultar ninguno por miedo 
o vergüenza.

5. CUMPLIR LA PENITENCIA
Es la reparación o satisfacción por los pecados 
cometidos, que el confesor manda al final de la 
confesión.
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