
Descendió al 
infierno 

preguntas de conversación

1. ¿Qué le sucedió al alma de Jesús mientras estaba muerto? ¿Por qué? 

2. San Pablo escribió: “En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en 
los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para la gloria de Dios Padre.” (Filipenses 2:10-11). ¿Cómo puedes conectar este 
verso de la Escritura al descenso de Jesús al infierno?

3. Una antigua homilía imaginó lo que las palabras de Cristo a las santas almas en el 
infierno podrían haber sido: “Te ordeno, oh durmiente, que despiertes. No te creé para 
que te encarcelaran en el infierno. Levántate de los muertos, porque yo soy la vida de 
los muertos. Levántate, obra de mis manos, tú que fuiste creado a mi imagen.” ¿Tiene 
este mensaje relevancia para los vivos? ¿Cómo es eso?

4. ¿Cuál es la “verdad cantante” de nuestra fe? ¿Cómo describiría el Misterio Paschal con 
sus propias palabras? 

5. ¿Cómo sabemos que creer en la Resurrección no es suficiente para ir al cielo? 

6. Lea la siguiente cita de San Ambrosio, y conéctela a lo que hemos aprendido todo el año. 
¿Qué quiere decir que debemos “pasar de Egipto”? ¿Como hacemos eso?

“Ahora, ya que están celebrando la santa Pascha, deben saber, hermanos, lo que es 
la Pascha. Pascha significa el cruce, por lo que el Festival se llama con este nombre. 
Porque fue en este día que los hijos de Israel cruzaron de Egipto, y el Hijo de Dios pasó 
de este mundo a su Padre. ¿Qué ganancia es para celebrar a menos que imites a aquel 
a quien adoras; es decir, a menos que cruces de Egipto, es decir, de las tinieblas de 
la maldad a la luz de la virtud, del amor de este mundo al amor de tu hogar celestial? 
SAN AMBROSIO DE MILAN 

7. Jesús subió al cielo 40 días después de la Resurrección. ¿Puedes conectar ese marco de 
tiempo con cualquier otro evento en la historia de la salvación? 

8. ¿Qué significa que Jesús está sentado a la derecha del Padre? 

9. La Ascensión de Jesús a la gloria eterna es nuestra esperanza y nuestra promesa de que 
nosotros también podremos ir algún día a donde Él ha ido. ¿Cómo se conecta esto con 
la idea de que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida?

10. ¿Qué nos dice la Biblia que sucederá en el Juicio Final? 

11. ¿Cuál será el significado final del fin del mundo? 

12. ¿Cómo se relaciona ese significado con el Misterio Paschal? 
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