
EL PECADO PERSONAL Y EL 
SEGUNDO MANDAMIENTO
Resumen de la clase:
Hoy aprendimos sobre el pecado. Los pecados personales 
son los pecados que cometemos, versus el pecado original 
que es el que heredamos al nacer. Les enseñamos a los niños 
que la definición básica del pecado es decir “no” a Dios y 
desobedecerle. Los Diez Mandamientos nos ayudan a saber 
que es pecado y nos muestran nuestros deberes para con Dios 
y con los demás. También les presentamos la diferencia entre 
el pecado mortal y el venial. Un pecado mortal es un pecado 
grave, llamado mortal porque mata la vida y la gracia de Dios en 
nuestras almas. Un pecado venial es un pecado leve, que hiere 
la vida de Dios en nosotros, pero no la quita completamente de 
nosotros. Dios nos dio el sacramento de la Reconciliación para 
eliminar de nosotros el pecado. Tenemos que confesar nuestros 
pecados mortales para restaurar nuestra relación con Dios y 
para recibir la Comunión, pero también es una buena práctica 
confesar nuestros pecados veniales.

También aprendimos sobre el segundo mandamiento: No 
tomarás el Nombre de Dios en vano. Este mandamiento nos 
enseña que el nombre de Dios es santo y sólo debemos usarlo 
para adorarlo y hablar bien acerca de Él. No debemos usar nunca 
el nombre de Dios de manera ligera, cuando estamos enojados o 
para maldecir. Tampoco debemos mentir nunca cuando tomamos 
un juramento en nombre de Dios, como en una corte.
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Hemos enseñado a los niños como sustituir diferentes palabras para el nombre de Dios o el de Jesús cuando estén 
enojados, como “gosh” o “oh my goodness”. También es una buena práctica decir una pequeña oración si se nos 
escapa y usamos el nombre de Dios en vano. Podemos decir “bendito sea Dios”, “alabado sea el nombre del Señor”, o 
“Señor, ten piedad”. Esto puede hacerse como familia para ayudarse mutuamente.

1. Revise el primer y segundo mandamiento con su hijo(a). Dialogue sobre como seguirlos como familia.
2. Practique rezando el Acto de Contrición como familia.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS
Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he 
hecho y de 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.

Nota para explicar la oración:  Las ocasiones de pecado son 
aquellas cosas que te llevan a pecar, por ejemplo: amigos que te 
llevan por el mal camino o hacer cosas que sabes que te ponen 
en tentación.

Act of Contrition
O my God, I am heartily sorry for having offended You, and I 
detest all my sins because of Your just punishments, but most of 
all because I have offended You, my God, Who are all-good and 
deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your 
grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin.

Note for explaining the prayer: Near occasions of sin are those 
things that lead you to sin, such as friends who lead you astray or 
doing things you know will cause temptation. 

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Qué es el pecado? Decir no a Dios.
2. ¿Qué es el pecado personal? Un pecado que decidimos cometer.
3. ¿Qué tipo de pecado destruye la vida de Dios en tu alma? Mortal.
4. ¿Bajo el segundo mandamiento, que tipo de palabras debemos usar? Palabras amables y respetuosas, evitando 

maldecir y usar el nombre de Dios sin respeto.


