
 

209 

 

 

Lección 34 

 

EL CIELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

i uno toma su concordancia y mira el término “cielo” se sorprenderá de cuántas formas la 

palabra es usada en la Biblia. “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén.1:1), 

formando así el universo. El sol, la luna, y las estrellas están en los cielos. Les llamamos 

“cuerpos celestes”. El cielo es el trono de Dios, y la tierra es el estrado de sus pies (Isa.66:1; 

Hech.7:49). Parte del agua del diluvio vino a través de las fuentes de los cielos (Gén.7:11). En los 

tiempos de Eliseo, el escéptico funcionario dijo sobre la predicción de los precios después de la 

hambruna, que si Dios abriera ventanas en el cielo, la abundancia no sería posible (2 Rey.7:2). El 

profeta Malaquías promete que con el pago del diezmo, Dios abriría las ventanas de los cielos y 

derramaría abundantes bendiciones (Mal.3:10). El maná en el desierto del que Israel comió fue un 

“pan del cielo” (Exo.16:4; Sal.78:24). El rocío “es un rocío del cielo” (Gén.27:28). La lluvia viene 

del cielo (Gén.8:2). El trueno viene del cielo (1 Sam.2:10). Las aves son referidas como aves de los 

cielos (2 Sam.21:10; Jer.4:25 ASV). Elías subió al cielo en un torbellino (2 Rey.2:11).    

 

     Jesús en su estado encarnado descendió del cielo (Efe.4:10), y después de Su resurrección Él 

descendió al cielo. Los varones con vestiduras blancas prometieron que Él vendría como se había 

ido al cielo (Hech.1:10-11). El Cielo es siempre referido como de “arriba”      

 

     Pero para esta lección, estamos interesados  con el Cielo como el lugar de la recompensa del 

justo. Primero, es el lugar que Jesus fue a preparar (Juan 14:11-2). La versión KJV habla de 

muchas mansiones. La palabra Griega monai no tiene la implicación de una morada elegante. 

Cantamos que una mansión nos espera, y cualquier sugerencia de lo contrario con monai podría 

tratarse de un lugar con "muchos pisos", "muchos departamentos", o "muchas cabañas".   
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    ¿Cómo será la vida allá? En respuesta a los Saduceos del caso hipotético de los siete hermanos 

quienes sucesivamente habían tenido la misma mujer quien como esposa no les había dado hijos a 

ninguno, Jesús dijo que en el Cielo no habría matrimonio ni se darían en casamiento. Las personas 

serían como los ángeles de Dios (Mat.22:23-30). La reproducción es para este mundo, no para el 

venidero. Este pasaje no tiene la intención para enseñar que si usted quiere un compañero 

matrimonial en el cielo, usted tiene que casarse con el aquí en la tierra como enseñan los Santos de 

los Últimos Días. El pasaje tampoco no promete múltiples mujeres como la religión Musulmana lo 

ofrece.    

       

    Recibí una consulta por correo electrónico de un hombre afligido cuya esposa había muerto. Dijo 

que si no habría matrimonio en el cielo, no estaba del todo seguro de querer ir allí. Le sugerí que si 

podía confiar en que el Señor para prepararme un lugar para mí, también podría confiar en que Él 

haría lo necesario en la condición en que estaría en ese momento. 

        

    La Carta a los Hebreos nos dice que Abraham no estaba buscando bienes raíces en Canaán. Él 

estaba buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios (Heb.11:10). Que contraste con las 

tiendas de Abraham que soportaron hasta el fin. 
 

    El libro de Apocalipsis describe una ciudad que desciende del Cielo de Dios. Nuestros cánticos 

hablan de calles; pero el libro de Apocalipsis sólo tiene una calle singular (Apoc.21:21). Esta es una 

ciudad donde no hay funerales ni cementerios. La muerte y el Hades entregaron los muertos que 

había en ellos, y la Muerte ha sido lanzada al lago de fuego (Apoc.20:14).  
 

 

    Jesús dijo al ladrón en la cruz, “hoy estarás conmigo en el paraíso” (Luc.23:43). El mendigo 

Lázaro a su muerte está en el seno de Abraham (Luc.16:23). Jesús en su muerte vino al Hades 

(Hech.2:31, 33). El Cielo debe ser distinguido de estos estados — el seno de Abraham y el Hades.     
 

 

     El libro de Apocalipsis describe una ocupación: “Sus siervos le alaban” (Apoc.19:5; 22:3 KJV). 

Una de las ironías de las actitudes humanas es que las personas que parecen disfrutar poco o nada 

de la adoración a Dios aquí en la tierra piensan que quieren ir al cielo donde la actividad principal es 

servir a Dios. La gente incluso ha preguntado neciamente si habrá algún campo de golf allá.    

 

     Afuera estarán los perros (Apoc.22:15). Algunas personas toman esto como significando que no 

habrá mascotas en el cielo. El término no se refiere a caninos, sino ésta hablando de personas 

inmorales opuestos a las rameras, así como todos los idolatras y los mentirosos (Deut.23:18). 
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     Hay un cántico en el Cielo. El cántico del Cordero son impactantes (Apoc.15:3). Aquí está ese 

cuadro hermoso de Apocalipsis 7:          

      

Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 

templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán 

hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en 

medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos  (Apoc.7:14-17). 

 

     La vida ahí será incomparable. Pablo cita a Isaías 64:4, “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 

han subido en corazón de hombre” (1 Cor.2:9). No es probable que pueda describir lo que Pablo no 

pudo. 

 

     Juan también se queda corto de una descripción detallada del cielo. “Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos cuando él se manifieste, 

seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (I Juan 3:2). 

   

     La vida en el Cielo no tiene fin. Todo lo que conocemos tiene su terminación. Si el acto es 

agradable, llega a su fin demasiado pronto. Si es desagradable, dura demasiado. Daniel 12:2 habla 

de personas esperando “vida eterna [leolam]”. Las personas a la derecha en la parábola de las 

ovejas y los cabritos van a la vida eterna y aquellos a la izquierda van al castigo eterno.  Con el 

adjetivo aionios (“eterno”) significa para uno, lógicamente lo que significa para otro. Los Cristianos  

han recibido un reino que no puede ser removido (Heb.12:28). Pablo esperaba la corona de justicia 

para sí mismo y para todos los que aman su venida (2 Tim.4:8).  

 

     El libro de Apocalipsis presenta la nueva Jerusalén como una gran ciudad descendiendo del 

Cielo. Si un Norteamericano hubiera originado esta imagen, Pero las personas en el Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento conocieron el gobierno por medio de una monarquía. Dios 

declara, “El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies” (Isa.66:1; Hech.7:49). Esteban vio, 

“los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios” (Hech.7:56).    

      

     La vida en el Cielo será caracterizada por la ausencia de ciertas clases de conducta, “adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca 

de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios” (Gál.5:19-20). 
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     El libro de Apocalipsis describe a la ciudad, la nueva Jerusalén: “No entrará en ella ninguna cosa 

inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la 

vida del Cordero” (Apoc.21:27). La advertencia del libro de Apocalipsis es, “Mas los perros estarán 

fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idolatras, y todo aquel que ama y hace 

mentira” (Apoc.22:15). 

 

     Pablo al escribir a los Corintios (1 Cor.15:35-38) levantó la pregunta de qué clase de cuerpo uno 

tendía en la resurrección. Él compara la transición de plantar una semilla en tierra y su brotación. El 

frijol y el brote de frijol no son iguales, pero ambos son frijol. Hay diferentes clases de carne: de 

animales, aves y peces, pero todas son carne. Las estrellas difieren en su luminosidad. Hay cuerpo 

físico y hay cuerpo espiritual. Todos seremos transformados (1 Cor.15:51-52). “tenemos de Dios un 

edifico, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Cor.5:1). Pablo no quiere 

encontrarse sin cuerpo (2 Cor.5:3).  

 

     El Salmista en el Salmo 90:10 contrasta la eternidad de Dios con la brevedad de la vida 

humana. Nuestra vida consiste de sesenta o setenta años o por razón de la fortaleza ochenta años. 

Pero todos esos años pronto pasan y volamos. Esto tiene consecuencias que necesitamos meditar. 

Mi abuelo paterno fue llamado en sus cuarentas. Pero ahora, si uno alcanza los sesenta con una 

salud razonable, todavía a uno le queda una cuarta parte de su vida. En el pensamiento Americano, 

los sesenta y cinco años es la edad del retiro. ¿Qué vas a hacer usted con estos años extra que el 

Señor le ha dado?  

 

      El Cielo es donde usted ve a Dios. Una de las bienaventuranzas dice, “Bienaventurados los de 

limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mat.5:8). Los discípulos le preguntaron a Jesús, 

“muéstranos el Padre” (Jn.14:8) y Él les dijo, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (v.9). 

Cantamos, “"Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de 

ver a mí Jesús" 1 Esto expresa una añoranza básica del corazón humano anteriormente expresado 

por Moisés. Pero la respuesta fue que ningún humano puede ver a Dios y vivir (Exo.33:20). De 

modo que Moisés fue colocado en la hendidura de la peña mientras Dios pasaba (Exo.33:22-23). 

También cantamos ese cántico 2  Somos incluidos en aquellos descritos “a quien amáis sin haberle 

visto” (1 Ped.1:8). Tenemos la promesa, “y sus siervos... y verán su rostro” (Apoc.22:3-4). El Cielo 

es donde esa visión ocurrirá.  

 

     La cantidad de entrenamiento y el sacrificio que representa para un atleta Olímpico conseguir 

una medalla es oro es casi increíble. Sin embargo, Pablo dice que ellos únicamente contienden por 
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una corona que es corruptible, pero nosotros luchamos por una que es incorruptible (1 Cor.9:25; 2 

Tim.2:5).  

 

    Pablo describe a un hombre en Cristo, que creemos fue él mismo, que hace catorce años fue 

llevado al tercer cielo donde escuchó palabras que no pueden ser pronunciadas (2 Cor.12:2,4). 

 

Notas al Pie 

 

1. Mrs. Frank a. Breck, ”Face to Face”, en Great Songs of the Church (comp. E. L. Jorgerson; Abilene, 

TX. ACU Press, 1974)  

2. Fanny J. Crosby, “A Wonderful Saviour”, en Great Songs of the Church: “Él esconde mi alma en la 

hendidura de la roca que ensombrece una tierra seca y sedienta; Él esconde mi vida en las 

profundidades de su amor, y allí me cubre con su mano.” 

   

 

 


