
1. ¿Qué significa la palabra “ bienaventuranza” y cómo se relaciona su significado con el 
objetivo de la existencia humana? ¿Cómo describe San Agustín la bienaventuranza?

2. Dios provee “señales” en el camino para ayudarnos a estar con Él en el Cielo por la 
eternidad. ¿Cuáles son estos signos y dónde los encontramos? 

3. En el Antiguo Testamento, leemos que Dios pronunció las “Diez palabras” o 
mandamientos cuando se reveló a los israelitas. ¿Qué nos dice esto acerca de la 
importancia de los Diez Mandamientos? 

4. Jesús no eliminó la Antigua Ley, los Diez Mandamientos, sino que la perfeccionó. ¿Cómo 
cumplen las Bienaventuranzas, dadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, todo lo que se 
prometió en la Antigua Ley de los Diez Mandamientos? 

EL CIELO Y NUESTRA 
ELECCIÓN ENTRE LA VIDA 

Y LA MUERTE
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

use los ensayos de la Guía para padres para ayudar a responder estas preguntas.
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5. Es fácil vivir por el momento y tomar decisiones que parecen prometer felicidad ahora. 
Las Bienaventuranzas prometen una felicidad muy diferente a la que el mundo tiene para 
ofrecer. ¿Cómo nos muestran las Bienaventuranzas el verdadero significado de la felicidad?

6. En nuestro camino, Dios no nos abandona. ¿Cómo se siente sostenido por Dios en su 
vida personal?

7. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios?

8. ¿Qué somos como personas humanas capaces de hacer que otras criaturas no pueden? 
¿Qué nos diferencia?
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9. ¿Qué significa ser la “cumbre de la creación de Dios”?

10. Dios nos creó con cuerpo y alma. Aunque nuestros cuerpos morirán, ¿por qué es de 
gran importancia tener un alma inmortal?

11. Adán y Eva se llenaron de la Vida Divina de Dios en su creación. ¿Cómo cambió su 
desobediencia su relación con Dios?

12. ¿Qué es la gracia santificadora y cómo recibimos este regalo? ¿Cómo se pierde este regalo?
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13. Heredamos el pecado original de nuestros primeros padres. ¿Cuáles son las 
implicaciones de esta herencia para nosotros?

14. Dios envió a Jesús, nuestro Señor, a restaurar nuestra amistad con Dios. ¿Cómo hace 
Dios para que la salvación esté disponible para todas las personas a través de la Pasión, 
la Muerte y la Resurrección de Jesús? 

15. Dios nos dio libre albedrío, así que tenemos la capacidad de elegir el bien o el mal. A 
menudo, egoístamente, tendemos a elegir nuestros propios caminos sobre los de Dios, 
pensando que nos hará más felices. ¿Cómo nos afecta esto ahora y cómo nos afectará a 
largo plazo? ¿Qué decisión nos hará felices? 
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