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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. En estos momentos, su vida tal vez no sea tan _____________.  
  
2. Las cosas de esta _____________ no durarán para siempre.  
  
3. En el cielo, nunca más haremos cosas ______________.  
  
4. En el cielo, nuestros cuerpos no sólo serán mejores sino _________________.  
  
5. Cuando pasan cosas malas en nuestras vidas algunas veces lloramos, pero en el 
cielo no habrá más ________________.  
  
6. La mejor parte del cielo es que estaremos con _________________.  
  
7. Dios no mide los días y las _______________ como nosotros.  
  
8. El cielo dura toda la _________________. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Es difícil pensar que haya personas que no quieren vivir después de que mueran. 
Eso parece como algo que todo el mundo desearía. Pero algunas personas 
piensan que “la vida después de la muerte” sólo significa más de lo mismo que 
experimentan en esta vida sobre la tierra. 
 
Pero la vida después de la muerte no es sólo una repetición sin fin de esta vida. 
Estar en el cielo será mucho mejor de lo que podemos imaginar. 
 

“Vida después de 
la muerte” 

Lección 5 
¿Por qué quiero la vida eterna 

después de la muerte? 
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Piense en todas las cosas malas que tenemos en esta vida. En el cielo no habrá. 
Piense en todos los dolores y malestares que tenga usted en su cuerpo. En el cielo 
no los tendrá. Piense en que tan lejos de Dios se siente usted a veces. En el cielo, 
usted lo verá junto a su lado para siempre. ¡El cielo será así de maravilloso y más! 
 
Esta vida en la tierra definitivamente tiene un fin. Pero la vida en el cielo después 
de la muerte no. Al contrario, durará por toda la eternidad.  
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
Su amiga le dice que no quiere ir al cielo porque piensa que será muy aburrido. 
¿Cómo le respondería usted? 
 
 
Evalúe. Un cristiano no debe temer a la muerte. 
 
 

TAREA 
 
Busque una oportunidad para decirle a un ser querido (como por ejemplo: a su 
esposo, su hija, su nieto, una amiga): “Sólo quería hacerte saber que no quiero 
que te preocupes por mí cuando me muera. Yo creo en Jesús. Sé que Dios me 
perdona y que voy a ir al cielo por causa de Jesús. No quiero que estés triste; sólo 
quiero verte algún día ahí. Entonces, cree en Jesús y estaremos en el cielo juntos 
para siempre.” ¡No hay cosa más importante que usted puede decirle a un ser 
querido! 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. En estos momentos, su vida tal vez no sea tan buena.  
  
2. Las cosas de esta vida no durarán para siempre.  
  
3. En el cielo, nunca más haremos cosas malas.  
  
4. En el cielo, nuestros cuerpos no sólo serán mejores sino perfectos.  
  
5. Cuando pasan cosas malas en nuestras vidas algunas veces lloramos, pero en el cielo no 
habrá más lágrimas.  
  
6. La mejor parte del cielo es que estaremos con Dios.  
  
7. Dios no mide los días y las semanas como nosotros. 
  
8. El cielo dura toda la eternidad.   
  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

Su amiga le dice que no quiere ir al cielo porque piensa que será muy aburrido. ¿Cómo le 
respondería usted? 
 

La gente a menudo se imagina que en el cielo estaremos sentados sobre nubes tocando 
harpas sin nada que hacer. La Biblia lo describe en una forma muy diferente. El cielo será 
como un nuevo mundo (Apocalipsis 21:1). En el cielo celebraremos como si estuviéramos 
en una gran fiesta de bodas (Apocalipsis 19:6-9). En el cielo serviremos a Dios felizmente 
para siempre (Apocalipsis 7:14-17). En el cielo no habrá ningún momento de 
aburrimiento, sino de felicidad y celebración constante. 

 
 
 
 

“Vida después de 
la muerte” 

Lección 5 
¿Por qué quiero la vida eterna 

después de la muerte? 
 

Guía del maestro 
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Evalúe. Un cristiano no debe temer a la muerte. 
 

Un cristiano no tiene por qué temer a la muerte porque sabe que la muerte no le puede 
vencer (1 Corintios 15:54-57; Juan 11:25,26). El cristiano sabe que su destino eterno es el 
cielo donde todo será mejor. Sin embargo, en este mundo no podemos ver con nuestros 
ojos físicos el cielo que nos espera. Dado que tiene pecado, el cristiano en su debilidad a 
veces tendrá dudas y temores. Sin embargo, cuando dudamos, siempre debemos volver 
a las preciosas promesas del evangelio. Por medio de sus promesas, Dios nos ayuda a 
confiar en él y quita nuestros temores. 

 

TAREA 
 

Busque una oportunidad para decirle a un ser querido (como por ejemplo: a su esposo, su hija, 
su nieto, una amiga): “Sólo quería hacerte saber que no quiero que te preocupes por mí cuando 
me muera. Yo creo en Jesús. Sé que Dios me perdona y que voy a ir al cielo por causa de Jesús. 
No quiero que estés triste; sólo quiero verte algún día ahí. Entonces, cree en Jesús y estaremos 
en el cielo juntos para siempre.” ¡No hay cosa más importante que usted puede decirle a un ser 
querido! 
 

Pida a Dios en oración junto con el alumno que le ayude a compartir las buenas noticias 
de la vida después de la muerte con todos sus seres queridos. 


