
 

El cielo 

   
Vivimos en un mundo centrado absolutamente en el hombre. Esto 
nos hace miopes. Cortos de vista.  
   
Hay quienes ven el cristianismo sólo como un medio para mejorar 
su calidad de vida.  
   
Todos sabemos que seguir la Palabra de Dios nos beneficia en 
muchísimos sentidos. Cambia nuestra vida a mejor.  
   
Pero... si centramos el cristianismo en nosotros, perdemos el 
verdadero sentido del mismo.  
   
El cristianismo está centrado en  Cristo. Es más que una norma de 
vida. Es amor, fe, esperanza.  
   
Es presente, pero también es futuro.  
   
Cristo nos habla en su palabra de algo maravilloso que quiero 
compartirles hoy. Algo futuro: el cielo.   
   
No es un mito ni un invento de los hombres, ni una realidad virtual, 
sino una realidad verdadera.  
Tan real como el infierno.    
“Esta noche estamos más cerca del cielo que nunca antes en 
nuestras vidas”.  
   
El cielo fue creado por Dios: Génesis 1:1 “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra”.  
   
El cielo es un lugar preparado para personas preparadas: Juan  14:2 
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay...  
   
Es el hogar del Señor Dios: Mateo 6:9 “Padre nuestro que estás en 
los cielos”.  
   
Algunos se preocupan del tamaño del cielo y hacen cálculos sobre 
cuánta gente cabrá en él. Desde la creación hasta 1928 habían 
nacido 302.231 trillones de personas. Si todos vivieran cubrirían la 
tierra hasta una altura de 181.322 kilómetros.   
   



Sabemos que habrá sitio para todo el que quiera ir, pero conviene ir 
haciendo la reserva. Por si acaso nos pilla de sorpresa.  
   
¿Cómo será?  
Apocalipsis  7:13-17;  21:1-5;  22:1-6  
   
¿Quiénes no irán allá?  
1ª Corintios 6:9-11; Gálatas 5:19-2;  Apocalipsis 21:8;  Las 
denominaciones religiosas. Allí no habrá distinciones. 
   
¿Quiénes irán allá?  
Hechos 1:6-11; 1ª Tesalonicenses 4:14;  Apocalipsis 7:9-12  
   
Allí no entrará la envidia  
   
Ni los celos, ni la maldad en ninguna de sus formas.  
   
El cielo será un lugar de perfecta comunión.  
   
Comencemos aquí.  Cuando tomamos la comunión expresamos 
esta verdad: Estamos ligados a Cristo, y por Él, a nuestros 
“hermanos” (en general).  
   
Efesios 4:1-6  Solícitos en guardar la unidad del Espíritu  
   
¿Deseas ir al cielo? ¿Estás preparado?  
   
Anécdota: Un rey le dio un bastón a su bufón como premio al más 
grande de los tontos, y le dijo que a su vez debía darlo a quien 
fuera más tonto que él. Cuando el r agonizaba, el payaso fue a verle 
y le preguntó si se había preparado para el cielo. No. Respondió el 
rey. Entonces, solemnemente, el payaso le entregó al rey el bastón, 
afirmando: “Tú eres el más grande de los tontos”.  
   
2ª Pedro 1:12-13 No dejaré de recordaros siempre estas...  
   
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a: .....  
   
Mateo 18:15-35.-  
   
1 talento = 6.000 dracmas = 6.000 jornales = 20 años  
   
20 años X 12.000 € = 240.000 €  a 1.000 € mensuales.  



   
240.000 X 10.000 = 2.400.000.000 € =  
399.326.400.000 Ptas.  
   
Dios nos ha dado gracia y misericordia en lugar de justicia.  
   
¿No debemos nosotros también tener misericordia y dar gracia a 
los demás, como Dios la ha tenido con nosotros?  
   
Perdonemos a nuestros hermanos de todo corazón. Si no lo 
hacemos Dios se enojará con nosotros. Cielo o cárcel, elige.  
   
No creas sólo por esta vida, cree también por la otra. 
  
Nicolás García  

 


