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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Muchos piensan que la ___________ sólo se trata de adquirir más y más cosas.  
  
2. Muchas personas piensan que el propósito de la vida es buscar su propia 
_____________________. 
  
3. El Señor Jesús nos dice que la vida no consiste en la abundancia que uno tenga 
a causa de sus ____________________.  
  
4. Algunos piensan que la vida no tienen ningún ___________________. 
  
5. Algunos creen que no es ____________ lo que nosotros pensamos. 
  
6. Algunas personas terminan muy _______________ y ______________ porque 
piensan que la vida no tiene ningún significado. 
  
7. Cuando Dios creó al mundo, puso a ____________ y ____________ a cargo de 
todo lo que había creado.  
  
8. Dios creó una __________________ perfecta entre él y el hombre creado. 
 
9. Desde un principio, Dios le dio un _________________ a la vida.  
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
¿De qué se trata la vida? Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna 
vez. A medida que las personas tratan de encontrar el significado de la vida, idean 
toda clase de respuestas. Algunos creen que la vida consiste en adquirir más y 
más “cosas”. Otros creen que la vida realmente no tiene ningún significado, así 
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que tratan de crear algo que dé significado a sus vidas o simplemente se dan por 
vencidos. 
 
Pero la manera de Dios de ver las cosas es diferente. En primer lugar, Dios fue el 
Creador de la vida. No sólo creó todo el mundo, sino también creó a los primeros 
pobladores del mismo. Además, los creó teniendo una relación perfecta y 
amorosa con él y les dio todo lo que necesitaban para que ellos no se 
preocuparan por ninguna “cosa”. Hizo a estas personas como la corona, es decir, 
la parte más importante de su creación. Dios nos creó para tener esa perfecta y 
afectuosa relación con él.  
  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
Un amigo de usted se lastimó en el trabajo y ahora sufre de dolor constante en la 
espalda. Ya no puede trabajar y pasa todo su tiempo sentado en la casa. Está 
deprimido y le dice: “Siento que mi vida ahora no tiene ningún significado ni 
propósito”. ¿Qué le diría usted para ayudarle? 
 
 
¿Cuál es la lección principal de este capítulo que usted quiere inculcar a sus hijos? 
 
 
 

TAREA 
 
Esta semana, haga dos listas: una que enliste las cinco cosas principales en que 
usted gasta el dinero; la otra que enliste las cinco cosas principales en que usted 
pasa el tiempo. ¿Qué le dicen esas listas sobre las prioridades que usted tiene en 
la vida?  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Muchos piensan que la vida sólo se trata de adquirir más y más cosas.  
  
2. Muchas personas piensan que el propósito de la vida es buscar su propia felicidad. 
  
3. El Señor Jesús nos dice que la vida no consiste en la abundancia que uno tenga a causa de sus 
posesiones.  
  
4. Algunos piensan que la vida no tienen ningún significado. 
  
5. Algunos creen que no es real lo que nosotros pensamos. 
  
6. Algunas personas terminan muy deprimidos y tristes porque piensan que la vida no tiene 
ningún significado. 
  
7. Cuando Dios creó al mundo, puso a Adán y Eva a cargo de todo lo que había creado.  
  
8. Dios creó una relación perfecta entre él y el hombre creado. 
 
9. Desde un principio, Dios le dio un significado a la vida.  
  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

Un amigo de usted se lastimó en el trabajo y ahora sufre de dolor constante en la espalda. Ya 
no puede trabajar y pasa todo su tiempo sentado en la casa. Está deprimido y le dice: “Siento 
que mi vida ahora no tiene ningún significado ni propósito”. ¿Qué le diría usted para ayudarle? 
 

Es entendible que su amigo se siente deprimido al sufrir de ese dolor y después de perder 
su trabajo. Pero no es cierto que su vida no tenga ningún significado. El significado de la 
vida no viene del trabajo ni el dinero. Aun si uno está discapacitado física o 
mentalmente, no quiere decir que su vida no tiene propósito. Dios siempre tiene un 
propósito para nosotros. Su propósito principal es que tengamos una relación con él por 
medio de la fe. Además, él tiene preparado servicio que le podemos rendir según las 
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habilidades y oportunidades que nos ha dado. Aunque su amigo no puede trabajar como 
antes, aún puede hacer muchas cosas productivas en servicio a Dios y a los demás.  

 
 
¿Cuál es la lección principal de este capítulo que usted quiere inculcar a sus hijos? 
 

Las respuestas variarán. 
 
 

TAREA 
 

Esta semana, haga dos listas: una que enliste las cinco cosas principales en que usted gasta el 
dinero; la otra que enliste las cinco cosas principales en que usted pasa el tiempo. ¿Qué le dicen 
esas listas sobre las prioridades que usted tiene en la vida? 
 

Un hombre sabio una vez dijo: “Dime en qué gastas tu dinero y en qué pasas tu tiempo y 
te diré lo que es importante para ti”. El punto de este ejercicio es hacer al alumno 
reflexionar sobre sus prioridades y si éstas concuerdan con lo que considera que sea el 
propósito principal de su vida. 


