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“EL CIELO”
UN LUGAR PREPARADO PARA EL PRE-

PARADO
El Rey dijo a aquellos a su diestra:  “Venid, benditos de mi Padre, heredad 

el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mat. 25:34).  
Después de hablar que hay muchas mansiones en la casa de Su Padre, Jesús dijo:  
“...voy, pues a preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendrá otra vez, y os tomaré a mí mismo...” (Juan 14:2-3).  De este lugar prepa-
rado es hablado por el apóstol Pablo en 2 Cor. 5:1 como una casa eterna hecha 
por Dios en los cielos.

En Apocalipsis capítulo 21 empezando con el versículo 1, nos es dada una 
descripción del cielo nuevo, de una nueva tierra, de una santa ciudad, la nueva 
Jerusalén descendiendo del cielo.  A medida que continuamos leyendo nos es dicho 
que este es un lugar donde habrá lágrimas, ni muerte, tristeza, llanto, o algún dolor.  
El apóstol también nos dice en términos resplandecientes que esta gran ciudad 
es de puro oro con fundamentos de todas las piedras preciosas, y las puertas de 
perlas.  Un lugar hermoso.

En esta ciudad los salvos andarán en la luz del Cordero (Apoc. 21:23-24).  Aque-
llos que están escritos en el libro de la vida del Cordero entrarán  y estarán donde 
mora toda justicia.  Es hablado de los fieles en Hebreos 11:16 como anhelando:  
“Una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios 
de ellos; PORQUE LES HA PREPARADO UNA CIUDAD”.

¿Cómo puede aprender uno del cielo y de su hermosura y no desear formar parte 
de ella por la eternidad?  Sin embargo, la misma fuente de información que nos 
hace saber de este glorioso lugar que ha sido preparado, nos dice que no todos los 
hombres estarán allí.  Las palabras de Jesús encontradas en Mateo 7:21 muestran 
más allá de cualquier sombra de duda que ir al cielo requiere preparación de parte 
del hombre.  No obstante, hay aquellos que pasan por la vida sin prepararse para 
ir a este lugar.  De esta manera, a causa del pecado y la injusticia, no formarán 
parte de ese gran lugar.  “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).  Después de nombrar las obras de la carne en 
Gálatas 5:19-21, Pablo dijo:  “...que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios”.

Hemos visto el cielo descrito, pero la pregunta en la mente de muchos es:  
“¿Dónde está el cielo?”  Pablo habla de un tercer cielo en 2 Cor. 12:2, un lugar que 
llamó paraíso.  Algunos Judíos pensaban en 3 cielos:  (1) El aire o la atmósfera, 
donde están las nubes y vuelan las aves, (2) el espacio exterior (como lo llamamos), 
donde están las estrellas, el sol y la luna, (3) el cielo de más arriba, la morada de 
Dios.  El tema de nuestro estudio.  Aunque no sabemos exactamente donde está 
el cielo, la Biblia indica muchas veces que está arriba.  Jesús dijo:  “Porque he 
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” 
(Juan 6:38).  Cuando leemos Hechos 11:9-11, nos es dicho que Jesús ascendió a 
los cielos y Pablo dice que Jesús está sentado a la diestra del trono de la Majestad 
en los cielos (Heb. 8:1).  Fue del cielo que el Espíritu Santo vino en cumplimien-
to de la promesa de Cristo en Juan 15:16.  Será del cielo que Cristo vendrá para 
encontrarse con los Suyos en el aire (1 Tesal. 4:16-18).

Aunque hay preguntas acerca del cielo que podemos tener que Dios no nos ha 
dado la respuesta (Deut. 29:29), ha hecho bastante claro para nosotros el entender 
que es un lugar para ser deseado y que estaremos felices y satisfechos allí.  Por 
tanto, la meta más importante de nuestra vida debería ser la de hacer preparativos 
para ir allí.

Dios ha hecho al hombre un ser de libre moral, el hombre es una criatura de 



128

AnotAciones

Sermones y Artículos II

elección.  Hace lo que quiere hacer.  Comprendo que hay varias clases de influencia 
a las que está expuesto que podrían afectar sus decisiones, pero el hombre aún 
escoge lo que quiere o no quiere hacer.  La vida está llena de decisiones que uno 
debe hacer, y la más importante de todas es decidir con respecto al cielo.

Algunos piensan que el cielo puede ser alcanzado en diferentes formas.  Tra-
tan de compararlo a un viaje a una ciudad distante, y señalan que a la ciudad se 
puede llegar por mas de un camino.  Luego dicen que mientras usted sea honesto 
y sincero en lo que hace, esto es lo que importa, y que Dios estará agradado con 
cualquier cosa que crea y haga.  ¿Es esto verdad?  ¿Puede el hombre prepararse 
para el cielo por medio de seguir su propio camino?  El profeta dijo:  “Conozco, 
oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es 
el ordenar sus pasos” (Jer. 10:23).  Jesús dijo en Juan 14:6 - “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.  Ahora la pregunta es:  
¿Cuántos caminos hay a través de Cristo?  O:  ¿Es que todo el que viene al Padre 
a través de Cristo debe seguir el mismo camino?  Jesús dijo:  “Yo soy el camino”, 
no los caminos sino el camino.  El único camino es por Cristo y Cristo tiene solo 
un camino para todos los hombres.  Ese es el camino de la voluntad de Padre que 
Jesús vino a hacer.

En claramente expresado en 2 Pedro 3:9 y Tito 2:11 que la gracia de Dios que 
trajo salvación se ha aparecido a todos los hombres y que no es la voluntad de 
Dios que nadie perezca.  Dios llama a los hombres a través del evangelio de Cristo 
(2 Tesal. 2:14) y el evangelio es el poder de Dios para salvación (Rom. 1:16).  El 
hombre que se prepare para el cielo debe obedecer el evangelio — si no lo hace, 
la venganza de Dios estará sobre él (2 Tesal. 1:7-9).

La Biblia enseña claramente que el hombre tendrá que encontrarse con Dios en 
el juicio, y dará cuenta de su vida (Heb. 9:27; Rom. 14:12).  La preparación para 
el cielo tiene que ser hecha en esta vida.  Pablo dijo que hoy es el día de salvación 
(2 Cor. 6:2).  El hombre sin preparación no está listo para encontrarse con Dios.  
Pedro levanta una pregunta muy sombría en 1 Ped. 4:18 cuando escribe:  “Si el 
justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?”

El cielo, todo empezó con Dios, Cristo vino e hizo por el hombre lo que el 
hombre no podía hacer por sí mismo.  Murió por nuestros pecados, su sangre fue 
derramada por todos los pecadores, ella limpia de todos los pecados y a través de 
ella hay redención.  El Espíritu Santo ha revelado todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad.  Todo esto ha estado implicado en la preparación de manera 
que el hombre pueda tener el cielo como su hogar eterno.

La fe del hombre en Dios más la obediencia a la voluntad del Padre, prepara al 
hombre para el cielo.  Habiendo hecho la preparación, la esperanza del cielo será 
el factor sustentador del resto de su vida.

(The Preceptor, Vol. 40, Pág. 208, Denver Niemeier).


