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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Romeo y Julieta estaban dispuestos a _____________ porque se amaban.  
  
2. Romeo y Julieta simplemente terminaron ______________.  
  
3. Algunas veces en la vida real el héroe termina _____________.  
  
4. Algunas veces nosotros empezamos a pensar que la muerte no es tan 
_____________.  
  
5. Dios no creó la _____________. 
  
6. Después de que Adán y Eva pecaron, vieron a Dios como a su __________ en 
vez de su amoroso Padre.  
  
7. El pecado de Adán y Eva hizo de la muerte una ________________.  
  
8. Para los que no creen en Jesús, la muerte trunca toda ___________________.  
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
¿De qué se trata la muerte? Ésta es una pregunta en que tenemos que meditar ya 
que en estos momentos estamos vivos, y porque sabemos que no viviremos para 
siempre.  
 
Algunas personas creen que la muerte no es tan mala como la describen. Algunas 
veces en los libros se muestra a la gente muriendo y en mejor situación que 
cuando estaba viva. Pero el plan de Dios cuando nos creó era el de que nunca 
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muriéramos. La muerte es un resultado que Dios nunca quiso que pasara. Es el 
resultado del pecado. 
 
Y debido al pecado todos nosotros también debemos morir algún día. Si no 
creemos que Jesús nos salvó del pecado, este hecho nos atemoriza. Aunque 
creamos que Jesús es nuestro Salvador, aun así nos espanta morir.  
 
Pero la muerte no es el fin de todo.  
  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
En algunas partes de América Latina, ha crecido el culto a la Santa Muerte, es 
decir, la veneración de la muerte como si fuera una persona, o más bien, un 
santo. Basándose en lo que aprendieron en esta lección, ¿por qué es tan peligroso 
el culto a la Santa Muerte?  
 
 
Un amigo le dice a usted que está contemplando el suicidio. “Ya estoy cansado” – 
le dice. – “Me quiero morir para terminar con mi dolor.” Basándose en la lección 
de hoy, ¿cómo respondería usted? 
 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente lección, visite un asilo de ancianos o a unos parientes o 
vecinos que son de una edad avanzada. Intente conversar con ellos. Que esté 
preparado para contestar las siguientes preguntas en la próxima clase: ¿Qué 
observó usted de la actitud de ellos acerca de la vida y la muerte? ¿Fue difícil o 
incómodo para usted conversar con ellos? ¿Por qué sí o no?  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Romeo y Julieta estaban dispuestos a morir porque se amaban.  
  
2. Romeo y Julieta simplemente terminaron muertos.  
  
3. Algunas veces en la vida real el héroe termina muerto.  
  
4. Algunas veces nosotros empezamos a pensar que la muerte no es tan mala.  
  
5. Dios no creó la muerte. 
  
6. Después de que Adán y Eva pecaron, vieron a Dios como a su juez en vez de su amoroso 
Padre.  
  
7. El pecado de Adán y Eva hizo de la muerte una realidad.  
  
8. Para los que no creen en Jesús, la muerte trunca toda esperanza.  
  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

En algunas partes de América Latina, ha crecido el culto a la Santa Muerte, es decir, la 
veneración de la muerte como si fuera una persona, o más bien, un santo. Basándose en lo que 
aprendieron en esta lección, ¿por qué es tan peligroso el culto a la Santa Muerte? 
 

Existen muchas razones por las que el culto a la Santa Muerte es peligroso. En sí, es 
idolatría y está estrechamente relacionado con el satanismo y lo oculto. Además, el culto 
a la Santa Muerte glorifica la muerte y la violencia. En vez de guiar a una persona al 
único que nos puede salvar de la muerte, es decir, Jesús, conduce a las personas a hacer 
treguas con un ídolo para evitar la muerte, algo que nadie puede evitar. 
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Un amigo le dice a usted que está contemplando el suicidio. “Ya estoy cansado” – le dice. – “Me 
quiero morir para terminar con mi dolor.” Basándose en la lección de hoy, ¿cómo respondería 
usted? 
 

La muerte nunca es el fin. Es una mentira del diablo el pensar que el suicidio termina el 
dolor. Al contrario, el matarse uno va de mal en peor. El sufrimiento del infierno es 
mucho peor que cualquier problema o dolor de este mundo. 

 
Si usted tiene un amigo o amiga que está contemplando el suicidio, usted debe tomarlo 
muy en serio y advertirle de las consecuencias eternas para esa persona y también del 
dolor que causará a sus seres queridos que se quedan aquí. Luego hay que recordarle de 
la ayuda que le puede dar Dios en medio de sus sufrimientos, del perdón y el cielo que 
Jesús ganó por esa persona y que usted también quiere ayudarle. Sería bueno también 
buscar que un pastor o consejero profesional le asesore. 

 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente lección, visite un asilo de ancianos o a unos parientes o vecinos que son de 
una edad avanzada. Intente conversar con ellos. Que esté preparado para contestar las 
siguientes preguntas en la próxima clase: ¿Qué observó usted de la actitud de ellos acerca de la 
vida y la muerte? ¿Fue difícil o incómodo para usted conversar con ellos? ¿Por qué sí o no? 
 

La meta de esta tarea es ayudar al alumno reconocer que todos nosotros algún día 
moriremos. A menudo es difícil para las personas hablar con gente de la tercera edad, 
porque es deprimente y les hace pensar en su propia mortalidad. Las observaciones que 
tendrán los alumnos serán diversas, pero el punto principal es que el tema de la muerte 
es algo que todos aquí en la tierra tienen que enfrentar. 


