
Sobre si existe o no el cielo 

 

Pregunta: Yo no creo que exista un cielo ni un infierno de fuego eterno. La 

Biblia no dice que nadie irá al cielo. ¿Puede mostrarme un solo texto en el 

que se diga que existe el cielo? Si me muestra uno solo me hago su esclavo. 

 

Respuesta: La Biblia sí habla del cielo y del infierno. Muestra quiénes 

podrán entrar en él, y quiénes irán a la perdición y castigo eternos. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, en la Biblia, reino de Dios 

y reino de los cielos son sinónimos. Basta para comprobarlo comparar 

Mateo 4.17 con Marcos 1.14-15. 

 

¿En qué consiste el reino de los cielos? 

 

Se refiere al gobierno o soberanía de Dios, sobre las personas. El reino de 

los cielos está enfocado en la persona de Jesucristo, y es especialmente 

manifestado donde Él reina. 

 

Se refiere, por tanto, al corazón de los hombres, pues, como está escrito: 

Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les 

respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21ni dirán: 

Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 

Lucas 17.20-21. 

 

Sin embargo, se refiere a mucho más que eso. Pues, cuando estaba siendo 

juzgado por Pilato: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi 

reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera 

entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. Juan 18.36. 

 

Por tanto, el reino de Dios tiene una dimensión presente, que es la Iglesia, 

las personas sobre las que Jesús ya reina; y otra dimensión futura, que es el 

cielo, donde moraremos con él por la eternidad. 

 

Jesús hizo diferencia entre el cielo y la tierra, al decir: Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28.18. 

 

En Juan 6.38 Jesús dijo: Porque he descendido del cielo. La cuestión que 

nos tenemos que plantear es sencilla ¿Miente Jesús o se equivoca quien 

niega la existencia del cielo? 

 



En otro momento dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 

amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de 

mí mismo, sino que él me envió. Juan 8.42. 

 

Así, pues, Jesús afirma que fue enviado por el Padre, de donde salió y vino. 

Debemos preguntarnos ¿Dónde está el Padre? Una vez más, Jesús mismo 

nos responde: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; 

porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi 

Padre que está en los cielos. Mateo 18.10. 

 

Jesús nos dijo que el Padre está en los cielos. Allí está la casa del Padre, y 

allí está Él preparándonos lugar. Como está escrito: No se turbe vuestro 

corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 

preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 

también estéis. 4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5Le dijo Tomás: 

Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 

6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. Juan 14.1-6. 

 

Así, que, Dios está en los cielos, y allí está Cristo preparando lugar para sus 

discípulos.  

 

Pablo afirma que Jesús está en el cielo: la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 

celestiales. Efesios 1.20. 

 

No sólo Jesús, también Pablo habló del cielo como futura morada de los 

cristianos, al escribir que: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 

donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3.20. 

 

También el apóstol Juan mostró el trono de Dios en el cielo, donde estaban 

las almas de los que habían creído en Jesucristo. Como está escrito: 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante 

del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 

pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

Apocalipsis 7.9-10. 

 

También Juan en el Apocalipsis nos muestra la realidad del cielo: Vi un 

cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 



pasaron, y el mar ya no existía más. 2Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido. 3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 

tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán 

su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4Enjugará Dios 

toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 

21.1-6. 

 

Habría que preguntarse: ¿Mintió Jesús al afirmar que esas palabras eran 

fieles y verdaderas, o mienten los que afirman que no hay cielo? 
 

¿Irá alguien al cielo?  

 

Sin duda, pero no tantos como creen. En realidad muchos se sorprenderán 

cuando les sea negada la entrada al reino de los cielos. 

 

En el sermón del monte, Jesús dijo: Entrad por la puerta estrecha; porque 

ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 

muchos son los que entran por ella; 14porque estrecha es la puerta, y 

angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 

7.13-14. 

 

Es interesante apreciar el paralelismo tan habitual en la mentalidad y forma 

de expresión hebrea: 

Dos caminos: Uno ancho y otro estrecho. 

Dos grupos: Unos muchos y otros pocos. 

Dos finales: Unos a perdición y otros a vida. 

 

Si algo queda claro en este pasaje es que la mayoría se perderá, y sólo una 

minoría tendrá entrada al cielo. En el contexto, Jesús aclara que aún 

muchos religiosos quedarán fuera del cielo e irán a la perdición.  

 

Como está escrito: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 

tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7.21-23. 

 

Según el mismo Señor Jesucristo ni tan siquiera todos los que están en su 

reino ahora permanecerán en él, sino que aún algunos de su reino acabarán 

en la perdición.  



 

Como está escrito: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán 

de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 

y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Mateo 13.41-42. 

 

El destino de estos miembros del reino que han sido de tropiezo y hacen 

iniquidad será exactamente el mismo que el que está determinado por el 

Señor para los malos: Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y 

apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de 

fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13.49-50. 

 

Algunos no pueden entender que exista un castigo eterno, tal y como la 

Escritura enseña. Estos incrédulos ponen a Jesús, el Hijo de Dios, de 

mentiroso, ya que Él mismo lo enseñó con absoluta claridad. 

 

Como está escrito: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, 

córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que 

teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. 9Y si tu ojo te 

es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo 

en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 

18.8-9. 

 

El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: Y el tercer ángel 

los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, 

y recibe la marca en su frente o en su mano, 10él también beberá del vino 

de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 

atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero; 11y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14.9-11. 

 

Puede que no lo entiendan o que sea difícil de comprender, pero es Palabra 

de Dios y debemos decir: Amén. Si Dios lo dice, así será. 

 

Quienes afirman que no hay cielo son aquellos que creen que la tierra 

permanecerá para siempre y que los justos serán dejados en ella mientras 

los impíos serán aniquilados de la existencia. 

 

Sin embargo, lo que la Palabra de Dios nos dice es bien distinto. Como está 

escrito: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual 

los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 

deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.  



11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12esperando y 

apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 

tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2Pedro 3.10-13 

 

Así, pues, esta tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas y dejarán 

de existir. Pero nuestra esperanza es firme: esperamos, según sus promesas, 

cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.  

 

No es una invención católica ni evangélica, es Palabra de Dios.  

 

Pablo escribió: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este 

tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha 

de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto también gemimos, deseando 

ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 3 pues así seremos 

hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en 

este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser 

desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la 

vida. 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las 

arras del Espíritu. 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que 

entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque 

por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar 

ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 9 Por tanto procuramos también, 

o ausentes o presentes, serle agradables. 10 Porque es necesario que todos 

nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 

reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o 

sea malo. 11 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los 

hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que también 

lo sea a vuestras conciencias. 2ª Corintios 5:1  

 

La persona que me propuso este reto se ofreció a ser mi esclavo su le 

mostraba un solo pasaje que diga que existe el cielo. Evidentemente no 

quiero que nadie sea mi esclavo. Pero queda demostrado bíblicamente que 

sí hay cielo, como también infierno.  

 

Así, que, arrepiéntete de tu incredulidad y recibe la Palabra de Dios.  

 

Pr. Nicolás García 

 

 


