


No robes. Comparte con otros. 



Escenarios de Pecado o Accidente 

 

Tu papá te dijo que limpiaras tus juguetes, pero te estás divirtiendo. No 

quieres dejar de jugar. Además, la habitación está desordenada y no tienes 

ganas de limpiar. 

 

Tu mamá hizo galletas para la clase de tu hermano. Ella te dice que no comas 

nada porque necesita todos para sus compañeros de clase. Pero mientras se 

enfriaban en el mostrador, tu derramaste tu jugo y una de las galletas ahora 

está empapada de jugo. 

 

Estás con un niño de tu vecindario que es más joven que tú. Tiene un juguete 

nuevo y quieres mostrarle cómo usarlo, pero no quiere compartirlo contigo. 

Se lo quitas para mostrarle los buenos trucos que hace y comienza a llorar. 

 

Cuando entras a la casa después de la escuela, oyes sonar el teléfono. Corres 

de la sala a la cocina donde apenas contestaste el teléfono a tiempo. En el 

camino de regreso a la puerta de entrada para conseguir tu mochila, te das 

cuenta de que cuando estabas corriendo para contestar el teléfono golpeaste 

la mesa con la lámpara favorita de tu madre y la lámpara se cayó y se rompió. 

Sabes que tu mamá va a estar muy decepcionada. 

 

Tu mamá y papá te han estado pidiendo que hagas cosas todo el día y estás 

cansado(a) de eso. Tu gritas: "¡No quiero!" y “¡Déjame en paz!" 

 

Tu mamá te despierta para ir a Misa el domingo, pero no quieres levantarte. 

Finges que estás enfermo para no tener que ir. 

 

Tienes clases de formación de la fé en la iglesia esta noche, pero no te has 

sentido bien todo el día y cuando llegaste a casa después de escuela, 

vomitaste. Sabes que debes ir a la iglesia esta noche, pero tu estómago todavía 

está molesto y no crees que vas a ir. 

 

Estás con amigos cuando comienzan a burlarse de un niño impopular, 

tomando sus cosas y llamándolo nombres feos. Te paras allí y te ríes con los 

demás. 

 



Estás en medio de un intenso videojuego. ¡Solo unos pocos puntos más y 

superarás tu puntaje más alto! Escuchas a tu papá decir que ya es hora de 

apagar el juego. El juego es ruidoso, así que finges que no lo escuchaste. 

 

Algunos de tus amigos han comenzado a usar malas palabras porque les hace 

sentir geniales. Cada día escuchas palabras que sabes que son malas de usar. 

Tus amigos incluso usan los nombres de Dios y Jesús como si fueran malas 

palabras. No quieres que tus amigos piensen que no eres genial, así que 

también lo haces. 

 

Estás caminando por el pasillo de la escuela y otros dos niños comienzan a 

pelear. Te encuentras cerca de la pelea y uno de los niños te derriba. Ahora 

estás en la oficina del director y llamaron a tus padres. 

 

Estás jugando a las escondidas con dos de tus amigas, Sara y Isabel. Es el turno 

de Sara de serlo, y has encontrado el mejor escondite. Isabel decide que se va a 

esconder contigo. Sara te está buscando por lo que parece mucho tiempo y 

cuando te encuentra está llorando. Ella está segura de que estás tratando de 

excluirla y ya no quieres ser amiga de ella. 

  

Hay un niño nuevo en la escuela que apenas habla y parece mirar mucho al 

suelo. Los otros niños se burlan de él porque parece diferente a ellos. Sabes 

que este niño necesita un amigo, pero tienes miedo de que, si te conviertes en 

su amigo, los otros niños también se burlen de ti. 

 

Tu amigo te ha invitado a pasar una tarde divertida. Tus padres te dijeron que 

terminaras tu tarea primero. La tarea no es difícil, pero te llevará un tiempo 

terminarla. Decides apresurarte en tu tarea y omitir partes para poder ir a 

jugar. 
 


