
 

 

Mes de Noviembre 

 

 

Mes para rezar por los difuntos 

 

 

 

 

 

 

La muerte, el juicio, el cielo, purgatorio, 

infierno, el fin de los tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La muerte, el juicio, el cielo, purgatorio, 

infierno, el fin de los tiempos 

 

 
La muerte es un hecho cierto, pero 

nadie sabe cuando morirá. Por eso, Jesús 
nos avisa: "Estad preparados porque a la 
hora que menos ' penséis vendrá el Hijo del 
Hombre" (Lucas 12, 40). 

 
Como la enfermedad y la muerte son 

situaciones muy duras, Jesús nos ayuda con el sacramento de la Unción de los 
enfermos. La Unción de los enfermos es una ayuda especial de Dios para las 
personas ancianas, enfermas graves o moribundas. 

 

Los efectos de la Unción de los enfermos son: da 

paz y fortaleza para soportar cristianamente la 

enfermedad o para afrontar la muerte; perdona los 

pecados si el enfermo no ha podido confesarse; y 

proporciona la salud del cuerpo si es conveniente para 

la salud espiritual. Por eso es muy bueno que las 

personas mayores o que están muriéndose reciban 

esta ayuda especial de Dios que es el sacramento de 

la Unción de los enfermos. 

 

Al morir sólo muere el cuerpo. Nuestra alma inmortal, comparecerá ante la 
presencia de Dios. Tendrá lugar el juicio particular. Solo entonces sabremos 
si hemos ganado la medalla de oro que nos permite entrar en el cielo, como 
premio a nuestras buenas obras. 

 
Los que han muerto esforzándose para ser amigos de Jesús irán al cielo 

para estar con Jesús. Los santos que ya están en el cielo, son eternamente 
felices y viven con Jesús para siempre. 

 
El cielo es la mayor felicidad que podamos imaginar, pero no es fácil decir 

como es. San Pablo describe así el cielo: "Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el 
hombre puede soñarlo lo que Dios ha preparado para los que le aman" (1 
Corintios 2,9). 
 



 
 

En el cielo veremos  a Dios tal como Él es. Junto a Jesús se encuentra la 
Virgen María y los familiares nuestros que han sido amigos de Jesús mientras 
estaban en la tierra. 

 
Como en el cielo no puede entrar ni sombra de pecado, las almas de los 

que mueren en amistad con Dios y necesiten purificarse, irán al purgatorio. 
 
Por eso la Iglesia siempre ha recomendado rezar por las personas que han 

muerto, porque les podemos ayudar, con nuestras oraciones, a llegar al cielo. 
 
Por último, aquellos que mueren rechazando la amistad con Dios sufrirán 

las penas del infierno. La principal pena del infierno es la privación de la visión 
y de la amistad de Dios para siempre 

 
Al final de los tiempos, cuando se acabe el mundo, tendrá lugar el juicio 

universal. Ese día, Jesús, lleno de gloria y majestad, vendrá de nuevo para 
juzgar a todos los hombres, vivos o muertos. Y quedará patente la justicia del 
Señor y su gran misericordia.  

 
El mismo Jesús anunció esta segunda venida gloriosa: "Veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del 
cielo" (Mateo 26, 64). 

 
En el juicio universal el bien 

triunfará definitivamente sobre el 
mal. Cada persona reconocerá 
que recibe el premio o el castigo 
que ella misma mereció por sus 
obras durante su vida en la tierra. 
También tendrá lugar la 
resurrección de los muertos.  

 
Después del juicio universal, surgirá un cielo nuevo y una nueva tierra 

donde existirá la felicidad eterna. 



 
 

            Posibles preguntas para estudiar  

 
¿Qué sucederá después de la muerte? Después de la muerte todos los 

hombres serán juzgados por Dios, que dará a cada uno según sus obras. 
 
¿Qué es el cielo? Es la felicidad de los que gozan de Dios para siempre. 
 
¿A qué llamamos infierno? Llamamos infierno al sufrimiento de los que, 

después de la muerte, viven para siempre separados de Dios. 
 
¿A qué llamamos purgatorio? Llamamos purgatorio al sufrimiento de los 

que mueren amigos de Dios, pero que aún deben purificarse de algunos 
pecados antes de entrar en el cielo. 

 
 
 

           Actividades 

Copia a continuación las palabras con las que anunció Jesús la segunda 
venida gloriosa. 

 
…………………..…………………..…………………..………….……………... 
 
…………………..…………………..…………………..………………..……….. 
 
…………………..…………………..…………………..……………………….... 
 
…………………..…………………..…………………..……..………………….. 
 
 
Piensa sobre estas palabras de Jesús: "Estad siempre preparados porque 

a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre", y contesta: ¿A qué 
venida se refiere? ¿Qué hemos de hacer para estar siempre preparados? 

 
…………………..…………………..…………………..………….……………... 
 
…………………..…………………..…………………..………………..……….. 
 
…………………..…………………..…………………..……………………….... 
 
 
Responde cuáles de las frases son verdaderas y rectifica las erróneas: 
A.  El purgatorio es eterno. 
B.  El cielo y el infierno son eternos. 
C.  El purgatorio existirá hasta el día del juicio final. 
D.  Las penas del infierno y del purgatorio son iguales. 
E.  Los santos interceden por nosotros y por las almas del purgatorio. 



 
 
 
Colorea el dibujo y explica que es lo que representa. 
 
…………………..…………………..…………………..………….……………... 
 
…………………..…………………..…………………..………………..……….. 
 
…………………..…………………..…………………..……………………….... 
 
 
Contesta a estas preguntas sobre el juicio final: 
A.  ¿Cuándo tendrá lugar? 
B.  ¿Quién juzgará? 
C.  ¿A quiénes juzgará? 
D. ¿Sobre qué juzgará? 
E.  ¿Qué sentencia dará? 
 
 
Relaciona con flechas los dibujos y las  
siguientes palabras 
 
 
 
                              *  Cielo 
 
 
                             *  Infierno 
 
 
                             *  Purgatorio 
 
 
                             *  Muerte 



 
 
Explica qué es lo que representa el dibujo 
 
…………………..…………………..…………………..………….……………... 
 
…………………..…………………..…………………..………………..……….. 
 
…………………..…………………..…………………..……………………….... 
 
Relaciona: 
                                                                            Amor para siempre. 
                                                                            Fuego eterno. 
            A.  CIELO                                                Morir en gracia de Dios. 
                                                                            Felicidad eterna. 
           B.  PURGATORIO                                   Penas que purifican. 
                                                                           Morir en pecado mortal. 
           C.  INFIERNO                                         Pena temporal. 
                                                                           Desgracia eterna. 
 
 
Lee estos refranes y explica el significado de cada uno de ellos en relación 

con lo que hemos de hacer para alcanzar la felicidad eterna: 
 
A.  El que algo quiere, algo le cuesta. 
B.  Quien mal anda, mal acaba. 
C.  Obras son amores y no buenas razones. 
 
…………………..…………………..…………………..………….……………... 
 
…………………..…………………..…………………..………………..……….. 
 
…………………..…………………..…………………..……………………….... 
 


