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Phrase 1 

 
I don’t believe in God I believe in love. 
Yo no creo en Dios creo en el amor. 
 

Don’t – Presente simple negativo. Claro - ‘don’t’ es 
la negación de ‘do - hacer’. Sin embargo, aquí ‘don’t’ 



 

 

  Class 3: Religion 

                      

 

 
Página 2        www.vocatic.com     

 
  

es un verbo auxiliar que indica el presente simple 
negativo. 
God – dios 
Love – amor 
 

Phrase 2 

She’s an atheist. 
Ella es atea. 
 
Atheist – ateo 

 
Phrase 3 

 

That’s against my principles. 
Eso va en contra de mis principios. 

 
Against – contra 
Principles – principios  
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Phrase 4 

 

Heaven is in the sky, hell is 
underground. 
El cielo está en el cielo, el infierno está 
bajo tierra. 
 
Heaven – cielo (con los ángeles) 
Sky – cielo (nubes etc.) 
Hell – infierno 
Underground – bajo tierra 
 

Phrase 5 

 
I’m not a Jew, Muslim, or Buddhist. 
I’m a Christian.  
No soy ni judío, ni musulmán, ni 
budista. Soy cristiano. 
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Jew – judío 
Muslim – musulmán 
Buddhist – budista 
Christian – cristiano 
 
 

Repaso… ¿Cómo se traduce..? 

Judío 
Musulmán 
Budista 
Cristiano 
Cielo (con los ángeles) 
Cielo (nubes etc.) 
Infierno 
Bajo tierra 
Contra 
Principios 
Ateo 
Presente simple negativo 
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Creer 
Dios 
Amor 
 
Yo no creo en Dios creo en el amor. 
Ella es atea. 
Eso va en contra de mis principios. 
El cielo está en el cielo, el infierno está bajo 
tierra. 
No soy ni judío, ni musulmán, ni budista. Soy 
cristiano 

 

Respuestas… 

 

 
Jew –                                        judío 
Muslim –                                 musulmán 
Buddhist –                               budista 
Christian –                               cristiano 
Heaven –                                 cielo (con los ángeles) 
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Sky –                                         cielo (nubes etc.) 
Hell –                                         infierno 
Underground –                         bajo tierra 
Against –                                   contra 
Principles –                               principios  
Atheist –                                    ateo 
Don’t –                               Presente simple 
negativo. Claro - ‘don’t’ es la negación de ‘do - 
hacer’. Sin embargo, aquí ‘don’t’ es un verbo 
auxiliar que indica el presente simple negativo. 
Believe –                                     creer 
God –                                           dios 
Love –                                          amor 
  
I don’t believe in God I believe in love. 
She’s an atheist. 
That’s against my principles. 
Heaven is in the sky, hell is underground. 
I’m not a Jew, Muslim, or Buddhist. I’m a 
Christian.  

 


