
¿Cómo es el cielo?

Filipenses 3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un
Salvador, el Señor Jesucristo,

¿Cuál es su idea sobre el cielo? ¿Qué cree usted acerca del cielo?

¿Cuándo piensa en el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que escucho

una prédica sobre el cielo?

¿Ha pensando en como es el cielo? ¿Ha dedicado tiempo para pensar

que haremos en el cielo?

La mayoría de las personas no piensan mucho en el cielo, a no ser

que un familiar o amigo haya fallecido, o que estamos en un hospital

al borde de la muerte.



Muchas personas tienen ideas incorrectas y antibiblicas sobre el cielo,

pero hoy quiero ayudarle a que comience a renovar su mente y pueda

enfocar sus pensamientos a la realidad del cielo, y que pueda tener

una esperanza en esta vida, sabiendo que el cielo es real y que usted

puede ir a ese lugar.

Y si le interesa llegar al cielo, hoy le enseñaré cuál es el camino para

llegar al cielo.

El fin de este mensaje es darle una breve introducción del cielo, y no

explicarle a detalles como es el cielo, ya que eso sería imposible tanto

por el tiempo, como por la revelación que tenemos en la Biblia, sobre

el cielo, ya que la Biblia nos habla del cielo, pero hay muchas

interrogantes que nos deja.

Entre ellas ¿dónde está exactamente el cielo? ¿las personas que están

en el cielo saben lo que pasa en la tierra? ¿en el cielo existe el

tiempo? ¿Tenemos casas en el cielo? ¿Qué aspecto tendremos en el

cielo?

Hay muchas interrogantes que no pretendemos aclarar, ya que solo

nos basaremos en la información que tenemos en la Biblia, sobre el

cielo, y en la revelación que hemos tenido sobre dichos pasajes.

Pues somos conscientes que habrá cosas que podremos saber en esta

vida, que viene por medio de la revelación del Espíritu Santo y de las

escrituras que los apóstoles y profetas dejaron.



1 Corintios 13:9-10 Porque en parte conocemos, y en parte

profetizamos; pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se

acabará.

Así sabiendo que no tendremos un conocimiento pleno o completo de

como es el cielo. Entremos a ver qué dice la Biblia sobre el cielo.

1.- EL CIELO ES REAL

Jesús repetidas veces habló a sus discípulos y les dijo que él venía de

otro lugar, que él venía de un lugar donde estaba la gloria de Dios.

Juan 17:5 Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que

tenía contigo antes que el mundo existiera.

En varias ocasiones Jesús habló que él venía de un lugar que no era la

tierra, y en ese lugar estaba el Padre, y que el vino desde allá, Jesús

se refería que había descendido del cielo.

Juan 6:38-40 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi

voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad

del que me envió: que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda

nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad

de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida

eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.

La esperanza que miles de cristianos hemos puesto de una vida, más

allá de la muerte, y que iremos a un lugar, que identificamos como

cielo, es real.



El cielo, es un lugar verdadero, ya que Jesús venía de ese lugar y nos

dio testimonio de que existe ese lugar, y en el cielo.

Jesús mismo dio testimonio del cielo, al decirnos que en el cielo, si hay

un lugar para nosotros, pues si no pudiéramos ir o si no fuera real el

cielo, Jesús lo hubiera dicho.

Juan 14:1-3 No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no

fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para

vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra

vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis

también vosotros

El cielo es real, y podemos ir a ese lugar, ¿le interesa saber el camino

para llegar al cielo? Más adelante lo explicaremos.

Ya vimos que Jesús nos dio testimonio de la veracidad del cielo, pues

venía del cielo, y regresó al cielo.

Ahora he escuchado muchos relatos de personas que han ido al cielo,

y cuentan lo que vieron, o personas que han tenido experiencias

donde salen de su cuerpo y regresan, hasta hay películas sobre niños

que han ido al cielo.

Hoy presentaré una experiencia similar a las que he mencionado, y el

Apostol Pablo la vivió, y nos cuenta que él fue al tercer cielo, donde

Dios vive.



2 Corintios 12:1-4 El gloriarse es necesario, aunque no es

provechoso; pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor.

Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (no sé si en el

cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue arrebatado

hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre (si en el cuerpo o fuera

del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe) que fue arrebatado al paraíso, y

escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar.

Además del testimonio que Jesús dio sobre la existencia del cielo,

tenemos el relato de la experiencia del Apostol Pablo, quien

personalmente si con su cuerpo o fuera de su cuerpo fue al cielo, y

aquí nos da la ubicación del cielo, y se refiere al apóstol Pablo al

tercer cielo.

2.-PARAÍSO ESTÁ EN EL TERCER CIELO.

Nos damos cuenta entonces que existen 3 cielos, y al lugar donde el

apóstol Pablo fue, era el tercer cielo, y es ahí a lo que denominamos

paraíso, o al lugar donde iremos y donde Dios habita, pero más

adelante diremos quienes están en el cielo.

Primer Cielo, es la atmósfera que rodea la tierra, donde hay nubes y

vuelan aves.

Salmos 19:1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión

anuncia la obra de sus manos.

Segundo cielo, es la región planetaria donde hay meteoritos,

galaxias, sol, luna y estrellas, en esa región hay actividad espiritual.



Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino

contra principados, contra potestades, contra los poderes de este

mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las

regiones celestiales.

Tercer cielo es donde Dios habita y es lo que conocemos paraíso.

Mateo 6:9 Vosotros, pues, orad de esta manera:

«Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.

3.- EL CIELO ES GLORIOSO.

De la experiencia que el apóstol Pablo tuvo cuando fue al tercer

cielo, podemos darnos cuenta que es un lugar glorioso, tanto es

la hermosura y la belleza del cielo, que el mismo apóstol nos dice

que no tiene palabras para expresar la belleza del cielo.

Y para que nos demos cuenta de la belleza del cielo, que dejó sin

palabras al apóstol Pablo, la expresión inefable.

La palabra inefable es algo que no puede ser dicho, explicado o

descrito con palabras, generalmente por tener cualidades

excelsas.

El apóstol Pablo nos está diciendo que el cielo, tiene

características que no se pueden expresar con palabras, porque

es demasiado bello, glorioso, y maravilloso.



Con el solo hecho de saber que la gloria de Dios está en el cielo,

es motivo suficiente para tener la seguridad de que es un lugar

hermoso.

Hechos 7:55-60 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los

ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra

de Dios; y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del

Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a

gran voz, y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y

echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle; y los

testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado

Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y

decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas,

clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.

Habiendo dicho esto, durmió

Además del apóstol Pablo que nos dice que el cielo, es un lugar

hermoso que no se puede describir con palabras, tenemos el

relato de Esteban, quien en sus últimos momentos pudo ver el

cielo, y nos dice que vio la gloria de Dios, únicamente con esa

frase, de ver la gloria de Dios, es suficiente para saber que el

cielo, es un lugar donde estaremos rodeados de la gloria de Dios,

de su presencia, de su amor, de su bondad, de su cuidado para

nosotros.

El apóstol Pablo nos dice que no tiene palabras para explicarnos,

y Estaban nos dijo que vio la gloria de Dios, permítame resumir

en unas cuantas palabras mi convicción sobre el cielo, en base a

lo que he leído en la Biblia sobre ese lugar.



Mi convicción sobre el cielo es la siguiente: El cielo es un lugar

real y perfecto, donde se manifiesta claramente la gloria de Dios,

y lo malo y diabólico no existen. El cielo es todo lo que el corazón

lleno de amor y bondad de Dios, ha preparado para sus hijos, en

pocas palabras el cielo, es un lugar hermoso y glorioso.

4.-QUIENES ESTÁN EN EL CIELO.

Ya hemos hablado que el cielo, es un lugar real y perfecto, pero nos

podemos preguntar ¿Quienes están en el cielo? y ¿Qué puedo hacer

para llegar al cielo? ¿Cuál es el camino al cielo?

Dios vive en el cielo.

Isaías 66:1 Así dice el SEÑOR:

El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.

¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme?

¿Dónde está el lugar de mi reposo?

El Señor Jesús está en el cielo.

Hebreos 1:1-3 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en

muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los

profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien

constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo

también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión

exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de

su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,



Los creyentes que han muerto.

Filipenses 1:22-23 Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí

una labor fructífera, entonces, no sé cuál escoger, pues de ambos

lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con

Cristo, pues eso es mucho mejor;

Ángeles y otros seres celestiales.

Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy

en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y

anunciarte estas buenas nuevas.

Ya hemos hablado de quienes están en el cielo, pero la pregunta

importante es ¿estará usted en el cielo, después de morir?

¿Tiene la seguridad de que si hoy parte de este mundo, irá al cielo?

¿Si hoy al dormir ya no despierta en esta tierra, abriría sus ojos en el

cielo?

Quiero decir que Jesús le ha preparado un camino para que, al morir

pueda ir al cielo, Jesús le ama,y le ha abierto un camino, para que

pueda vivir con él en el cielo.

Juan 14:1-6 No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no

fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para

vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra

vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis



también vosotros. Y conocéis el camino adonde voy. Tomás le dijo:

Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el

camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie

viene al Padre sino por mí

Jesús es el camino al cielo, tanto solo con creer en su nombre, creer

que Jesús murió y resucitó de los muertos, tenemos la entrada al

cielo.

Amado amigo Jesús, es el camino al cielo, si no tiene esa seguridad de

que al morir, irá al cielo, Jesús, le da esa seguridad, ya que por medio

de la fe en Él, tenemos la vida eterna y la entrada al cielo.

Si desea tener la seguridad de que cuando muera irá al cielo, le invito

a que me acompañe en esta oración y por la fe, recibe la vida eterna

que Cristo ofrece a todo hombre:

SEÑOR JESÚS CREO QUE ERES EL HIJO DE DIOS Y EL SALVADOR DEL

MUNDO, TE RECIBO COMO MI SEÑOR Y SALVADOR, CREO QUE

MORISTE PERO RESUCITASTE DE LOS MUERTOS, Y POR LA FE EN TU

NOMBRE, SOY SALVO Y TENGO LA VIDA ETERNA.

Antes de terminar con esta hermosa reflexión del cielo, animó su vida,

para que a pesar de todo lo malo que esté sucediendo, siga adelante,

ya que el problema por mas grande que sea, es temporal, y llegará el

momento cuando si usted ha creído en Jesús, irá al cielo, y allá nos

veremos.

Animo pueblo de Dios, vamos de paso en este mundo, por más

adversas que sean las situaciones que estamos viviendo, sabemos y



creemos firmemente, que llegará el día, cuando lleguemos al cielo, y

todas las aflicciones y sufrimientos no se comparan con la gloria de

Dios que experimentamos.

Así que animo, vamos de paso por este mundo, nuestra ciudad está

en los cielos, así que enfoquemos nuestra mente las cosas celestiales,

y tengamos la seguridad y la esperanza de que nuestros sufrimientos

un día acabarán, y un día veremos a nuestros familiares que han

muerto creyendo en Jesús.

Mis amigos y hermanos, recordemos que el cielo es nuestro

verdadero hogar, aquí vamos de paso.

1 Pedro 5:6-11 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,

para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra

ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de

espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al

acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero

resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de

sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el

mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios

de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo

os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el

dominio por los siglos de los siglos. Amén.


