


¿Qué cosas impulsarían 

a alguien a suicidarse? 

• Mateo 27:3–10 

 ¿Por qué piensas que se suicidó Judas?  

¿Qué alternativas tenia?  

• Salmo 139:13 – 17  
• Juan 1:4  
• Juan 10:10  

¿que dicen acerca de la vida? 



Ahora imagina que estás frente a un amigo que te dijo que quiere suicidarse y tu 

quieres ayudarlo a salvar su vida; de la siguiente lista ¿qué actos tuyos lo ayudarían? 

(Las marcadas son las recomendadas). 

Si ha tomado medicamentos en exceso, llevarlo de inmediato a un servicio médico. 

  Dile que un cristiano verdadero no debe pensar una cosa así. 

Permite que la persona hable abiertamente sin impedimentos. 

Recuérdale que esta circunstancia difícil pasará, pero que debemos soportarla. 

Que reconozca el hecho de que en la vida sufrimos grandes contratiempos, pero que en 

Dios tenemos Paz. 

  Rétalo por su actitud. 

  Recuérdale que muchos sufrirían si se suicida. 

Asegúrate de que busque ayuda profesional para superar su estado de ánimo. 

  Déjalo solo. 

Si la persona se resiste a ser ayudada y corre peligro de realizar su amenaza de suicidio, si 

es necesario, no dejarlo hasta que reciba asistencia. 

  Ignorar lo que dice. 



Prevención del suicidio en jóvenes 





 

CLASIFICACION DE LA CONDUCTA SUICIDA 
 

 La conducta suicida 
impulsiva 

 

 La sensación de que la 
vida no vale la pena 

 

 no hay otra salida 

 

 El intento suicida como 
medio de comunicación 



SIGNIFICADOS 

O La huida 

O El duelo 

O El castigo 

O El crimen 

O La venganza 

O el chantaje 

O El sacrificio 

O El juego 











AYUDA A JOVENES SUICIDAS 

PASOS A SEGUIR EN MEDIO DE LA CHARLA CON EL JOVEN 

• Permanecer calmado y escuchar con atención 
• Tomar en serio las amenazas de suicidio 
• Dejar que la persona hable acerca de sus sentimientos 
• Aceptarlo; no emitir juicios 
• Preguntar si ha tenido pensamientos de suicidio 
• Preguntar con cuánta intensidad y frecuencia ha pensado en ello 
• Preguntar si tiene algún plan para llevar a cabo el suicidio 
• Averiguar si esa persona cuenta con los medios para llevar a cabo su plan 
• Enfatizar a la persona la necesidad de recibir ayuda 
• Es conveniente aclarar la importancia de obtener ayuda lo más pronto 
     posible , se debe acompañar a la persona a buscar ayuda en : 

• Permanecer calmado y escuchar con atención 

• Tomar en serio las amenazas de suicidio 

• Dejar que la persona hable acerca de sus sentimientos 

• Aceptarlo; no emitir juicios 

• Preguntar si ha tenido pensamientos de suicidio 

• Preguntar con cuánta intensidad y frecuencia ha pensado en ello 

• Preguntar si tiene algún plan para llevar a cabo el suicidio 

• Averiguar si esa persona cuenta con los medios para llevar a cabo su 

    plan 

• Enfatizar a la persona la necesidad de recibir ayuda 

• Es conveniente aclarar la importancia de obtener ayuda lo más pronto 

• posible , se debe acompañar a la persona a buscar ayuda 



Evaluación 
 

AY U D A  A  J OV E NE S 

SU ICID A S  
La evaluación del adolescente debe incluir las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿ Has tenido últimamente pensamientos o ideas sobre la 

muerte, ya sea la tuya o de alguien más? 

 

 ¿ Recientemente has sentido ganas de morirte? 

 

 ¿ Alguna vez has pensado en hacerte daño a ti mismo? 

 

 ¿Te has sentido alguna vez tan mal que pensaste en 

suicidarte? 

 

 ¿Lo has intentado? 

 

 ¿Has pensado en algún plan? 



 Contrato de vida 

 
Yo:____(persona suicida) prometo no 
dañarme a mi o intentar quitarme la 
vida. Si siento deseos de quitarme la 

vida , llamare a _____(consejero de 
crisis) al nuemero _____y si no soy 
capaz de localizarlo, llamare a la 
linea de crisis al _____ y hablare con 
un consejero de alli 

 

Firma  

Persona suicida_______ 

Consejero de crisis______ alternativas 
 Referirlo a un profesional 

 Tener un contrato de vida 

 Preventivas es tocar temas: 

amor, afrontar las pruebas, 

identidad. 


