
Jesús es mi Buen Pastor 
examen de conciencia para niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amarás a Dios sobre todas las cosas 
¿Te acuerdas cada día de hablar con Dios, con Jesús?  
¿Le cuantas tus cosas? ¿o le tienes olvidado? 
¿Te has confesado sin arrepentirte o no hiciste la penitencia  
que te señaló el sacerdote? 
¿Has ocultado algún pecado grave en tu última confesión? 
¿Has comulgado sabiendo que estás en pecado grave? 
¿Has hablado mal de Dios, la Virgen, el Papa o la Iglesia? 
¿Te has enfadado con Dios? 
 
No tomarás el nombre de Dios en vano 
¿Has jurado en nombre de Dios, tomando su nombre en vano? 
¿Has blasfemado, has dicho malas palabras contra Dios? 
 
 
 
 
 



Santificarás las fiestas 
¿Has ido a Misa cada Domingo y fiesta de precepto? 

¿Has estado atento en Misa o te has distraído con tus cosas,  
hablando o jugando con tus amigos? 

 
Honrarás a tu padre y tu madre 

¿Has desobedecido a tus papás? 
¿Te has burlado de ellos? 

¿Les has hablado de mala manera y sin respeto? 
¿Les ayudas en las tareas de casa y en el cuidado de tus hermanos? 

 
No matarás 

¿Has deseado que alguien muera o que le pasen cosas desagradables? 
¿Has hablado mal de los demás? ¿Te has burlado de sus defectos? 

¿Te has negado a perdonar a alguien? 
¿Te has peleado con alguien? 

¿Has pedido perdón a aquél que has ofendido?  
¿No has perdonado al que te pidió perdón? 

¿Has contribuido a que otros cometan un pecado, con tu mal ejemplo? 
 

No cometerás actos impuros 
¿Has cometido acciones que son deshonestas y que te avergonzaría que se 

supieran? 
¿Has visto películas, videos o fotografías que no son buenas y limpias? 

¿Has hablado de cosas que no son buenas con alguien más? 
 

No robarás 
¿Te has quedado con algo que no es tuyo? 

¿Has ayudado a que alguien más robe? 
¿Has respetado las cosas de los demás, el material del Cole,  

o lo has roto voluntariamente? 
 

No mentirás 
¿Has dicho mentiras a tus papás, maestros, familia, amigos? 

¿Has copiado en tus tareas o exámenes? 
¿Has hecho trampa en los juegos para ganar? 
¿Te has inventado cosas falsas de los demás? 

 
No consentirás pensamientos ni deseos impuros 

¿Has consentido pensamientos impuros, feos? 
¿Has imaginado que haces cosas malas contra otras personas? 

 
No desearás los bienes ajenos. 

¿Has sido envidioso queriendo tener las cosas  o cualidades  
que los otros tienen y yo no? 


