
Dios 

¿Cuántos dioses hay? (1)  
 

Cuantas personas en Dios? (3 trinidad ) 

 
¿Quiénes son las 3 personas en la Trinidad? 
(Padre hijo y Espíritu Santo)  
 
¿Cuál de estos se hizo en hombre, y vino a vivir 
a este mundo? (Hijo Jesús)  
 
¿Quién fue su madre? (María)  

¿Quién fue su padre terrenal? (José) 

Palabras de vocabulario 

 
Sacramento: señal sagrada que 
viene de Jesús y nos da gracia. 

 
Biblia: —libros de la Palabra de Dios 
escritos por humanos. La Biblia tiene dos 
partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de 
que Jesús naciera. El Nuevo testamento nos dice lo que 
Jesús y sus seguidores enseñaron sobre el amor y el perdón 
de Dios. 

 

Pecado—un pensamiento, palabra o acción que 
hacemos a pesar de que sabemos que está mal. 

 

Arrepentimiento –Diciéndole a Dios que lamentamos 
nuestros pecados 

 
Confesión —Contando nuestros pecados al sacerdote 

 
Penitencia - oración o acto amable para compensar 
nuestros pecados 

 
Absolución-El perdón de Dios a través de las 
palabras y acciones del sacerdote. 

Sacramentos  

 

¿Cuántos sacramentos hay? (7) 

¿Qué sacramento has recibido? (Bautismo) 

Historias bíblicas 
Cuente una historia bíblica sobre Jesús y el perdón. 

   (Hijo pródigo, oveja perdida, Zaqueo— 

                       Cuenta la historia) 

Mandamientos  

Dios nos dio 10 mandamientos porque nos ama. ¿Qué nos 
piden los mandamientos que hagamos? 

   (Debemos obedecer a Dios y respetarnos unos a otros). 

¿Cuál es el gran mandamiento? 

 (Ama a Dios por encima de todo y ama a los demás como 
te amas a ti mismo). 

Libre albedrío y elecciones 

Dios nos dio el regalo del libre albedrío. ¿Qué nos 
permite hacer esto? (Tomar decisiones) 

¿Qué elecciones haces? (Varios, qué comer, qué 
ponerse, qué juego jugar, etc.) 

Dios nos ha dado un regalo para ayudarnos a hacer lo 
correcto 

opciones Dios nos ha dado una conciencia. ¿Qué es 
una conciencia? (Nos ayuda a saber lo correcto de lo 
incorrecto) 

Pecado 

Los primeros humanos, Adán y Eva, hicieron algo que ellos 

Sabía que estaba mal. Ellos pecaron. ¿Cómo se llamó el 
primer pecado? (El pecado original) 

¿Dar un ejemplo de pecado? (mentir, engañar, 
desobedecer, etc.) 

¿Qué tipo de pecado es muy grave? (Pecado mortal) 
Rompe nuestra amistad con Dios. 

¿Qué tipo de pecado es menos grave? (Venial) Daña 
nuestra amistad con Dios. 



El sacramento de la reconciliación 

¿Quién actúa en el nombre de Jesús? (el cura) 

¿El sacerdote les contara a nuestros padres o a alguien más los pecados que confesamos? 

(NO) 

¿Cuántas partes hay en el sacramento de la reconciliación? (4 partes)  

¿Cuáles son las partes? 

• Arrepentimiento 

• Confesión 

• Penitencia  

• Absolución 

Repase lo que significan (use las palabras del vocabulario del otro lado) 

Al salir de la Reconciliación, debes decir "Gracias" o "Dios te bendiga con el sacerdote". ¿Qué 

haces después de terminar con el sacerdote? (Haz tu penitencia) 

Fórmula para la reconciliación 

1. Señal de la cruz 

2. Bendíceme padre porque he pecado. 

Esta es mi primera reconciliación. 

3. Estos son mis pecados. (Cuenta tus 

pecados) 

4. Lamento mucho todos mis pecados. 

5. El sacerdote dirá: "reza como tu 

penitencia ..." (Escucha al sacerdote). 

6. Reza el "acto de contrición"  

7. Gracias, Padre. 

Después, diga la penitencia que el  

padre le dio para rezar en su asiento. 

Acto de contrición (Student must recite in English) 

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. 

Amén. 


