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¿Quién es Dios? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre cuando 
morimos? Todos los seres humanos nos hemos planteado alguna vez estas 
preguntas, y lo más probable es que cada persona haya encontrado una 
respuesta diferente. 
Morgan Freeman nos invita a buscar la respuesta a estas cuestiones en una 
nueva serie documental que produce y presenta. En “The story of God with 

Morgan Freeman”, el actor se embarca en un viaje para explorar distintas culturas y 
religiones para intentar descubrir el sentido de la vida, de Dios, y todas las grandes 
preguntas que suelen acompañar a estas.  
 
Episodio 1. Más allá de la muerte 
1. ¿Qué opinas sobra la historia de David, buzo jubilado, que estuvo más allá de la 
muerte?   
2. ¿Qué imagen tienen en común con la historia de Morgan Freeman sobre experiencia 
más allá de la muerte?  
3. ¿Qué sentido tenían las inscripciones que había en las paredes de la pirámide 
egipcia?  
4. ¿Cuál era el objetivo del rey egipcio que hacía el viaje eterno? 
5. Según hemos visto ¿Qué antigua civilización realizaba sacrificios para extraer la 
energía de la muerte de algunos para proteger a los otros? 
6. ¿Qué significado religioso tienen los cementerios para los cristianos? ¿Cómo se llama 
la construcción que está ubicada actualmente en el lugar donde murió Jesús? 
7. ¿Cómo enterraban los judíos a los muertos en los tiempos de Jesús? 
8. ¿Qué libros bíblicos nos hablan de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús? 
9. ¿Cómo se alcanza la salvación en el cristianismo? 
10. ¿Qué es la muerte para los hindúes? 
11. ¿A qué lugar no pueden llevar a Morgan en la India? 
12. ¿Cómo se llama el rio sagrado para los hindúes? 
13. ¿Qué diferencia se dará en la reencarnación en función del comportamiento en vida 
de los hindúes?  
14. ¿Cuál es la situación perfecta para el hinduismo?  
15. Ahora que la ciencia avanza tan rápido, tal vez pronto nos enfrentemos a la 
resurrección digital. ¿En qué lugar quedarán nuestras creencias? 
16. El alma y la ciberconciencia ¿Crees que podrá llegar a ser lo mismo? 
17. Pensamiento propio de un robot. La tecnología puede conservar los archivos 
mentales de las personas ¿Se está engañando así a la muerte? 
18. ¿Qué es el Ka divino? 
19. Después de responder a estas preguntas. ¿Qué entiendes por “sentido de la vida”? 
20. ¿Cómo se ha desarrollado la creencia en otra vida, y hasta qué punto creer en ella ha 
cambiado nuestra forma de vivir esta vida?  


