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EL PRÓLOGO

¿POR QUÉ UN LIBRO ACERCA DE CIELO?
Todos los humanos tenemos una cosa en común. Morir, de esta verdad que nadie escapa, surge
la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuál es nuestro fin
eterno? ¿Realmente acaba todo en la tumba?
Buscando la respuesta a esta interrogante que tiene la humanidad, he sido motivada a invertir mi
tiempo para buscar una respuesta acertada,
estudiando, analizando e investigando
cuidadosamente el asunto en la biblia; ¿no imaginara lo que paso, cuando logre la respuesta? Mi
vida fue transformada. No estoy presumiendo, creo y estoy seguro que usted está buscando esta
respuesta también, por eso, he escrito este libro, orando para que sea de bendición e inspiración
para usted también, a fin, que reciba una trasformación total en su vida.
Como cristiana creo y estoy convencida de que hay vida después de la muerte, que nuestra
esperanza no está aquí en la tierra, sino arriba en el cielo; la dificultad radica, que lo poco que se
conoce del Cielo, nos hace imaginarlo como un lugar ambiguo y poco acogedor. Es razonable,
pensar así, porque no tenemos suficiente información acerca de nuestra morada final. Lo poquito
que se conoce del cielo, nos hace percibir que el cielo, es un lugar azul, con nubes, donde hay

ángeles tocando sus arpas y espíritus vestidos de blanco flotando y moviéndose sobre las
nubes.
He leído, un sin número de libros escritos por hombres y mujeres que testifican que han ido al
cielo, pero honestamente hablando, no me fueron muy útiles, algunos suenan muy interesantes
pero otros están lleno de ideas tontas y contradictorias a las doctrinas básicas, históricas y
fundamentales de la verdad bíblica, pasa lo mismo, si hablamos de la predicación moderna y
contemporánea, tiene muchas limitaciones también, no provee mucha luz acerca del cielo,
aunque enfatiza mucho de cómo lograr una vida transformada y práctica, no nos da una
respuesta acertada y precisa de lo que pasara cuando llegue el día de la muerte.
Personalmente, no tengo la idea de repetir y refutar, lo que dice y cree la gente, sino, exaltar el
contenido bíblico. La biblia, es el único libro que tiene abundante información acerca de la
muerte y cómo será nuestro destino final en forma clara y exacta. Lo que Dios dice en su bendita
Palabra y las referencias directas de las Escrituras, están en este libro. Mi propósito, al escribir
este libro es compartir a otros una información abundante y beneficiosa acerca de la vida que
viene. Sin adelantarme mucho, permítame darle un pequeño bosquejo acerca del libro, mi meta,
es sencilla, me gustaría que usted saque el máximo provecho a la lectura.
Primero. Cuando expongo el tema de la vida después de la muerte en este libro, no estoy
diciendo que la vida física no es importante, sino que la mejor vida es ahora, porque aunque está
atestada de crisis y las dificultades de este mundo, también está llena de grandes sueños, planes
y metas claras; mientras estamos aquí, debemos sacarle el mejor beneficio posible a nuestros
proyectos e intereses, sin olvidar que prepararse para el futuro es fundamental y lo más
excelente de nuestra existencia, porque nuestra esperanza no está en el presente, sino en el futuro
y en la eternidad.
Los humanos somos seres inmortales, no dejamos de existir, cuando morimos solo cambiamos
de lugar, nuestra vida aquí es 70 a 80 años promedio, pero la que viene, es eterna y no tiene
comparación. Por eso tenemos que aprender a vivir el presente confiando en la recompensa
eterna, que aunque parezca difícil, porque este mundo nos roba el gozo que poseemos que nos
capacita de anticipado para vivir en nuestra próxima vida.
La intención de este libro es ayudarle a desarrollar nuevas perspectivas, a fin de que usted pueda
ver, entender y vivir una vida con características eternas; no derrotado, ni deprimido por las
circunstancias sino llena de gozo y esperanza.
Segundo. Este libro está escrito en un lenguaje sencillo y muy práctico; el único requisito para
entender su mensaje y contenido, es saber leer. Usted tiene que aprender a percibir el cielo
conforme al contexto del plan global de Dios para lograr una información exacta y verdadera de
la morada eterna que nos espera. El plan del Señor es único, preparar al género humano en la
tierra para ser ciudadanos eternos del cielo; introduzco también, conceptos, divisiones y
principios que progresivamente entenderá conforme desarrolla su lectura, esto quiere decir, que
conforma avanza en su estudio, usted lograra mejor entendimiento del contenido del libro, las
respuestas a sus interrogantes, le motivara a profundizarse más y más en este tema. Por favor,

no se adelante a discutir, tenga paciencia, logre el adjetivo a su lectura, porque conforme su
lectura progresa, cada división y capitulo será más interesante y muy útil para usted.
Tercero. Este libro es un estudio sencillo, sistemático y muy resumido, mi idea es cuidar que el
libro sea lo más corto posible, a fin de que no sea aburrido, sino que forma breve tenga toda la
esencia del tema que estamos hablando; seguro que algunos temas podrían discutirse o
extenderse en el transcurso de su lectura con mayor detalle, porque hay preguntas limitadas para
los hombres. Sin embargo, estoy respondiendo a las preguntas más comunes y difíciles de la
vida diaria, es decir, las preocupaciones que las personas tienen acerca de la vida después de la
muerte.
Personalmente, estos segura, que he incluido suficiente información para ayudarle a encontrar
esperanza y ánimo para seguir adelante en el camino que como viajeros y peregrinos tenemos;
espero, que cuando usted haya terminado la lectura, pueda estar listo para explicar y enseñar a
vivir como un ciudadano del cielo aquí en la tierra.
Cuarto. Al leer el libro, usted descubrirá que a veces retorno a los significados originales de
ciertas palabras y términos usando traducciones diferentes de la biblia. La biblia no fue escrita
en español. Los autores escribieron en hebreo (el Antiguo Testamento) y en griego (el Nuevo
Testamento). A través de los siglos, las Sagradas Escrituras han sido traducidas a otros
lenguajes, incluyendo el idioma Español. La mejor traducción en español, es la Reina Valera
(RV 1960), esta versión usamos mayormente en los países de habla hispana; puede que haya
tenido cambios, porque el lenguaje se moderniza con el pasar de los años y aunque ahora ya no
usamos muchas palabras que fueron comunes en los 1960. Ha sido necesario examinar
volviendo a los escritos originales directamente del griego y el hebreo para clarificar los
pasajes que en RV 1960 no sean muy claros, sin embargo, como estudiosa de la biblia, me
gusta comparar otras traducciones, cuidando de no salir, ni cambiar el contexto de los escritos
originales. También notara que las bases bíblicas se han formateado con letras itálicas y
negritas, necesito que sobresalten en ciertas palabras e introducciones para que llamen su
atención.
Finalmente. Usted llegara a lugares, en donde como lector encontrara notas e información
adicional y específica. Estas referencias están localizadas en la parte trasera del libro.
Bendiciones.

INTRODUCCIÓN.
A veces es difícil admitirlo pero la mayor parte de la gente, no sabe, ni es consiente del lugar
a donde iría a para el día de su muerte. ¿Si ira al cielo o no? Hay que ser honestos, pero, para
la mayoría nosotros nuestra máxima atracción es el Cielo y no el Infierno, después de todo.
¿Quién realmente quisiera vivir en una nube, cantando al sonido del arpa para siempre? Aunque,
en las nubes haya una mansión o una ciudad con calles de oro, pocos de nosotros anhelamos con
anticipación pasar la eternidad frente al trono de Dios cantándole y adorándole en un culto
glorioso y eterno. La idea de no poder reconocer a nuestros seres queridos cielo, nos desaniman
y hace que no pongamos mucho interés en este lugar indestructible, y más que eso, ¿quien
quisiera abandonar este atractivo mundo terrenal? Por supuesto que no. Sería un caos, no
estaríamos dispuestos a dejar este mundo, a pesar de las adversidades y los problemas. La vida
es maravillosa, mientras estamos vivos porque estamos acostumbrados a sentarse junto al rio
para contemplar como el agua cristalina y burbujeante desciende de la montaña, observar al
crepúsculo atardecer descender hasta esconderse en el horizonte, sentir las acaricias en el rostro
la brisa fresca del verano o abrazarse, comer y deleitarse con la familia en casa.
Sinceramente, cada uno de las creencias que tenemos de la vida celestial, es opuesta a lo que
dice la biblia, esto se debe a que, el conocimiento secular y religioso que tenemos y hemos
heredado es muy limitado; la falta de información específica acerca de nuestra casa eterna, ha
robado la fuente de alegría y el gozo a muchas personas que añoran llegar al cielo,
enredándoles con cosas pasajeras e ilusorias aquí en la tierra, cuando allá nos espera, lo mejor y

más valiosos de nuestra vida. En este libro, vamos a examinar lo que las Escrituras dicen acerca
del Cielo. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Por qué le debería encantar a usted llegar allá?
La biblia registra evidencias de muchos hombres que han visitado nuestra casa eterna. Sus
testimonios de lo que vieron y oyeron, revelan que lo mejor de nuestra vida está por venir. Uno
de los grandes hombres del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, un fiel seguidor de Jesús,
cuenta, que fue tomado y traspuesto al cielo muchos años antes de su muerte; más tarde fue
hecho prisionero y cuando estaba viendo cara a cara su ejecución, escribió:
“Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia...más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la
obra,……….teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Filipenses. 1: 21- 23 RV-1960)
El apóstol Pablo, no tenía miedo a la muerte, porque sabía que sus mejores días, le esperaban en
el cielo. La gente a menudo habla de la vida después de la muerte, como si hubiera otra vida
postrera o una post-vida. Este término es equivocado. La vida presente es pre-vida, es decir,
solo la parte inicial de la vida.
Hay un dicho popular que dice: “que los muertos están en un mejor lugar” “Se murió se acabó el
sufrimiento”. Mucha gente cree, que al morir se termina todo, sin embargo, esta es otra
información errada, el término cielo, esta fraguado por frases trilladas y religiosas de los
hombres.
El cielo es una realidad poderosa que se debe entender con la biblia y la razón y no con las
vísceras. Los dichos que parecen mejores y ventajosos en esta vida, son solo ideas comunes y
corrientes que muchas personas tienen. (Diccionario Webster 1969). Pablo explico de su propia
experiencia, que la vida en cielo es muy superior, el confirmo que la vida celestial, no tiene
comparación y sobrepasa en todo a esta vida terrenal. Que la vida aquí es vacía y pecaminosa,
que nuestra mejor ganancia está arriba.
La biblia nos da suficiente información acerca de lo que realmente pasara cuando morimos, que
el cielo es un infalible lugar con personas reales que hacen cosas reales; Muchas sucesos y
actividades en tierra son estructuradas con patentes o patrones del cielo, dándonos un reflejo de
lo que es el cielo y cómo viven los hombres y las mujeres allí. Si bien la palabra de Dios no
contesta todas las preguntas acerca de la vida después de la muerte, nos da suficiente
información para esperar y saber que hay esperanza en la eternidad. El cielo es ganancia, no
pérdida, y lo mejor que está por venir.

Capítulo I

EL CIELO ES UN LUGAR REAL
Razonar, acerca del cielo es una disputa continua en nuestra mente, a veces tenemos que lidiar
con nuestros propios pensamientos y argumentos por la impotencia que tenemos de algo que no
podemos ver, entender y expresar.
El cielo es un lugar real, aunque no podamos verlo con nuestros ojos, normalmente pensamos
que el cielo es un lugar poblado de fantasmas y seres transparentes y misteriosos; eso que no
podemos tocar, ni ver el cielo, no quiere decir que en realidad, el cielo no exista y que es
inexplicable; sino, que por ser otra dimensión, es un lugar eterno y humanamente imperceptible,
donde no hay materia física que nuestros cinco sentidos puedan ver, oír toca, oler y saborear. El
cielo es un lugar real que no vemos. No hace mucho, los científicos en física cuántica han llegado
a descubrir que hay diez dimensiones observables más allá de la tres que son perceptibles para las
personas: Largo, Ancho y Alto (Missler y Eastman 1997, pp. 85-86)
ELMUNDO INVISIBLE.
La ciencia está empezando a confirmar lo que las Escrituras ya lo habían revelaron miles de años
atrás, durante siglos, que hay un reino visible y un invisible.
“No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las
que no se ven son eternas”. 2 Corintios 4:18 (RVR-1960)

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él”. Colosenses
1:16 (RVR-1960)
La Palabra de Dios, registra una lista breve de personas que tuvieron esta experiencia de haber
contemplado el mundo invisible.
ANGELES PROTECTORES.
Para esta escena, volveremos a 28 siglos atrás, cuando el rey de Siria inició una campaña militar
contra el reino de Israel, pero Dios Todopoderoso que cuidaba a su pueblo, reveló el secreto del
rey de Siria y los planes de batalla al profeta Eliseo, el rey estuvo al tanto y envió soldados a
capturar a Eliseo en la ciudad israelí de Dotan, pero sucedió un milagro, Eliseo no estaba solo,
tampoco la ciudad de Dotan, el Señor envió sus ángeles protectores.
Cuando el profeta Eliseo se levantó temprano, se sintió aterrado y sorprendido, la ciudad de
Dotan estaba sitiada del ejército enemigo, sin embargo, Eliseo, no sintió miedo, sabía estaba
protegido por el ejército del cielo y oró pidiéndole al Señor que abriera los ojos de su siervo, para
que pudiera ver sus defensores.
“Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y
dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he
aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”. 2. Reyes. 6: 16-17
(RVR-1960)
Eliseo y su siervo vieron caballos y carros reales. Los carros y caballos brillaban como fuego,
no realmente con llamas de un fuego natural, sino que reflejaban la naturaleza del reino invisible.
MENSAJEROS CELESTIALES
El segundo acontecimiento, sobrevino cuando los pastores cuidaban sus rebaños de ovejas en las
praderas cerca de la aldea de Belén, de repente, un ángel del cielo apareció de la nada,
anunciado el nacimiento del Salvador Jesucristo y un coro celestial lo acompaño alabando:
“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres”. Ellos (los ángeles) descendieron a
inaugurar un reino invisible, en un ambiente visible, con un mensaje visible.
“Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con
el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:

“Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” Sucedió que cuando los ángeles
se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha
sucedido, y que el Señor nos ha manifestado”. Lucas 2:9-15 (RVR-1960)
Como usted se dará cuenta, en estas ambas evidencias, el mundo invisible se manifestó a los
hombres y estos pudieron percibir con sus ojos visibles la naturaleza invisible. Estos visitantes
angelicales del cielo con caballos y carros que aparecieron de repente, existen en el mundo
sobrenatural, son seres de otra dimensión. Eliseo, su siervo y los pastores los vieron, por eso, se
documentó en la Escrituras
EL CIELO ES UNA MORADA ETERNA.
El cielo no es como lo ven nuestros ojos naturales, un espacio con nubes brillantes y claras, el
cielo es real, un lugar perceptible, no una imaginación. Jesús dijo. Que el descendía de ese reino
invisible.
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo”. Juan. 3:13 1960 (RVR1960

“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. Juan 6:38 1960
(RVR-1960)
Consideremos una declaración que el Señor hizo a sus doce discípulos, la noche antes de ser
crucificado. Sus palabras revelan, la realidad de la dimensión invisible. Él dijo que no pertenecía
a este mundo.
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. Juan 14:1-3 (RVR-1960)
Cuando Jesús estaba a vísperas de retornan al cielo, dejando a sus discípulos con los que había
tenido contacto diario durante tres años y medio, se dirigió a ellos con palabras de consuelo y
ánimo, prometiéndoles que volvería.
Webster's New Students Dictionary (1969) define al cielo como un lugar con ubicación en el
espacio" Él les dijo que se iba a preparar lugar para ellos en la morada de su Padre

“En

la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros”. Juan 14:2 (RVR-1960)

Jesús estaba retornando a su morada eterna y real, donde se uniría con sus discípulos en el
futuro; algunos usan este versículo para afirmar que el cielo es una gran mansión, una ciudad
construida de mármol, granito o algún otro material y adornado con oro y piedras preciosas. La
cita bíblica aquí, no se refiere a elementos preciosos en lo físico, exalta a las piedras preciosas
por su valor espiritual. Cuando hablamos del cielo, estamos hablando de una morada espiritual y
eterna, reservada para sus santos.
Si esta idea no fuera así, nuestra morada eterna, no tendría ningún atractivo. Sin embargo, su
estructura espiritual, refleja su dimensión y características con las cosas materiales que
normalmente conocemos, Jesús no dijo que nosotros tendríamos una mansión. En Griego
mansión, no es casa, sino quiere decir “morar o permanecer” (Strong 2004) El Señor Jesús
estaba enfatizando que hay muchas moradas en la casa de su Padre, donde todos sus seguidores
pueden morar juntos.
"En la casa de mi padre hay muchas habitaciones"(Juan 14: 2, NVI); "Muchas moradas [ casas]" (Juan 14: 2) otra
versión.
EL CIELO TIENE SUSTANCIA.
Aunque el Cielo sea invisible para nosotros por nuestra naturaleza física ahora, tiene sustancia,
llegara el día en que podremos verlo, la muerte nos transforma y nos da esa ventaja de ver y
experimentar lo invisible.
Jesús vive actualmente en su reino invisible, con su mismo cuerpo pero transformado, su
cuerpo físico (glorificado) está lleno de gloria y majestad. Enoc, Elías, fueron traspuesto para
no ver muerte, es decir, sus cuerpos fue trasformados. El Señor cuando estuvo en la tierra, murió
en la cruz, sus restos sin vida fueron colocados en una tumba. Tres días después, Jesús resucitó
de entre los muertos; la biblia dice, que las personas pudieron verlo y tocarlo después de su
resurrección. Sus discípulos y mucha gente lo oyeron Él hablar, lo vieron comer y comprobaron
que era él, en toda su esencia y sustancia. Él estuvo cuarenta días después de su resurrección en
la tierra.
“Mientras ellos [Sus discípulos] todavía estaban hablando [que el Señor había resucitado y se
aparecía a la gente] Jesús les sorprendió y les dijo: La paz a vosotros. Ellos se impresionaron y asustados,
pensaron que vieron un espíritu y él les pregunto: “¿Por qué estás preocupado, y vienen a vuestro corazón esos

pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy; Tócame y ved; un espíritu no tiene carne y huesos, como
veis que yo tengo. 'y diciendo eso, les mostró sus manos y pies "(Lucas24: 36-40, NVI)
Y como todavía ellos, de gozo, no creían, y estaban maravillados les dijo: "¿Tenéis algo que comer?" Le dieron parte
de un pez de asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió en su presencia "Lucas 24: 41- 43 (RVR-1960)

[Cuarenta días después] cuando él [Jesús] llevo a sus discípulos a las cercanías de Betania, levantó sus
manos y les bendijo: y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas. 24: 50-51
(VRV-1960)
Jesucristo habitó 40 días en su cuerpo físico normal, en ese lapso se mostraba a todos y se
dejaba tocar, pero cerca de su ascensión al cielo, ya no permitió que lo tocaran, su cuerpo ya
estaba trasformado y en toda su esencia y sustancia de Gloria.
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17 (RVR-1960)
No mucho tiempo después que Jesucristo regresara al seno del Padre, Esteban, un hombre lleno
del Espíritu Santo fue muerto a pedradas por su fe en Cristo. El primer mártir dentro de la
cristiandad, mientras los homicidas le arrojaban enormes rocas para matarlo. Esteban, levanta
sus ojos al cielo logrando ver con sus ojos humanos, la gloria invisible. Él pudo ver el cielo en
toda su dimensión y a Jesús sentado a la diestra de Dios, rodeado por sus ángeles.
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la
diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y a Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Hechos. 7:
55- 56 (RVR-1960)
La evidencia de esta escena aquí, nos confirma, que Jesús no apareció a Esteban como un
espíritu, no era transparente, no estaba flotando en las nubes, Él estaba en su cuerpo físico
sentado a la derecha del trono de Dios.
Esteban, vio a Jesús en todo su esplendor, en toda la sustancia de su glorioso reino. Jesucristo
no es el único con cuerpo físico (trasformado) en el cielo, la biblia afirma que hay muchos más
en ese reino invisible, algunos que no vieron la muerte, que fueron llevados en cuerpo y alma al
cielo, que fueron transformados (traspuestos) en un abrir y cerrar de ojos.
“He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento de abrir y
cerrar los ojos, al final de la trompeta; porque se tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y
nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad”. 1 Corintios. 1: 51- 53 (RVR-1960)

ENOC.
Fue amigo de Dios y caminó con Dios toda su vida, entró al cielo con su cuerpo físico "[cuando]
de repente, desapareció porque Dios lo tomó”
"Enoc fue llevado al cielo, fue traspuesto para no ver muerte” Hebreos

11: 5 (VRV-1960)

EL PROFETA ELIAS.
Igualmente, Elías fue alzado al cielo, sin experimentar muerte, su discípulo y protegido Eliseo,
fue testigo de este glorioso acontecimiento. Los dos [Elías y Eliseo] cuando iban por el camino
hablando, de repente un carro de fuego apareció, conducido por caballos de fuego que llego
hasta ellos, separándoles, Elías fue llevado por un torbellino al cielo, Eliseo lo vio "(2 Reyes 2:
12-12). Esta experiencia real hizo que Eliseo no tuviera miedo al ejercito de Siria cuando sitio
la ciudad de Dotan.
Como había mencionado anteriormente, hay seres humanos con cuerpos físicos en el cielo
ahora, Eso que nunca, hayamos visto un pie o una mano moviéndose entre las nubes, o una
persona flotando en el aire, no significa que el cielo, no sea un lugar real. El cielo es un lugar
real con sustancia, tangible y trasformada. Nuestro futuro hogar, no es aquí, está esperándonos
en otra dimensión, más allá de la percepción de nuestros cinco sentidos físicos.

La Palabra de Dios registra evidencias categóricas de hombres que vieron, vivieron y
experimentaron el mundo invisible y que regresaron para relatarnos, su testimonio de la gloria y
esplendor del cielo. En el siguiente capítulo, comenzaremos a examinar lo qué ellos vieron y
oyeron mientras estaban en el Cielo.

Capitulo II.

LOS HOMBRES QUE HAN VISITADO EL CIELO.
Como ya habíamos dicho antes, la biblia preserva preciosas experiencias de hombres que
visitaron el cielo, por ejemplo, los apóstoles Pablo y Juan, nos facilitan una idea clara de las
características de nuestro hogar eterno, ambos coinciden con la misma información y las
mismas características del reino invisible, describiendo en forma sencilla. Gran parte de sus
enseñanzas son familiares para nosotros, ambos, exponen que la tierra esta moldeada en
patrones, cualidades y realidades celestiales; así como hombre fue creado a la imagen de Dios,
la tierra fue diseñada a la imagen del Cielo. Echemos un vistazo lo que Pablo y Juan expusieron:
PABLO EN EL CIELO
En una carta que Pablo envió a los cristianos de la ciudad griega de Corinto, Pablo reveló que
catorce años atrás había sido arrebatado al paraíso, (al cielo) donde hoyo palabras inefables,
que no le son permitidas expresar. Él describió, que cielo, es tan real aunque no lo podía
explicar. Él no sabía, si estaba en el cuerpo o fuera de su cuerpo cuando tuvo esta experiencia.

"Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera el cuerpo no lo sé; Dios
sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. …. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que un
hombre no puede hablar "(2 Corintios 12: 2-4) (RVR-1960)
Pablo dijo, que subió al tercer cielo, afirmando lo que los eruditos religiosos de esa época ya
creían. En ese tiempo se hablaba de tres cielos; el primero, la atmósfera o el espacio que rodea
la tierra; el segundo, lo que conocemos ahora como espacio exterior; el tercero, el cielo o el
paraíso.
Si bien Pablo, representó a ese espacio exterior como el paraíso, no se le permitió dar más
detalles al respecto; el describió a ese lugar como el Hogar de Dios, quedando impregnada esta
gran realidad y experiencia en sus escritos hasta hoy. El afirmo y proclamo: “que el morir es
ganancia" porque él estaba seguro, que la muerte es un beneficio para los santos y que una vida
mejor, nos espera arriba en el cielo. Pablo, también dijo, que la creación misma, la naturaleza
misma, nos proporciona información sobre el Señor y su reino invisible.
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”. Romanos 1:20 Reina-Valera 1960
(RVR1960)

Es claro, que la grandeza de la creación nos revela a todos nosotros, el poder, la gloria y
majestad de Dios como un reino inmutable en el presente, en el futuro y la eternidad; según la
biblia, hay sucesos y actividades en la tierra que representan (tipifican) la vida en el Cielo,
adelantándonos una ventana para contemplar y admirar el mundo invisible.
Como ya hemos dicho en el capítulo anterior, Dios abrió los ojos al profeta Eliseo y los pastores
en Belén para contemplar la dimensión invisible. Estas evidencias confirman lo que ellos
vieron, oyeron y experimentaron familiarizándose con lo maravilloso mundo invisible, es decir,
con los carros y caballos de fuego y las alabanzas de los ángeles en Belén.
Más tarde, Pablo nos muestra el modelo del edificio terrenal que ya conocía la gente,
explicando que el magnífico templo de Jerusalén, fue construido conforme al modelo y
estructura del cielo, comparando y tipificando su estructura terrenal como el lugar de adoración,
fue una copia, un reflejo en la sombra de la gloria del cielo “dijo que era símbolo de las cosas
celestiales "(Hebreos 8: 5; Hebreos 9:23).
Pablo no dice mucho del templo, pero exalta al cielo tal como lo vio; Juan, en cambio lo vio y
lo describió por escrito:
“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”. Apocalipsis 7:15-17 (RVR-1960)

“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces,
truenos, un terremoto y grande granizo”. Apocalipsis 11:19 (RVR-1960)
“Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio”. Apocalipsis
15:5 (RVR-1960)
JUAN VIO EL CIELO.

Juan el testigo fiel, un discípulo de Jesucristo, setenta años después de que Jesús retornara al
cielo (alrededor del año 95 DC). Patmos es una de las islas del mar Ageo situada frente a la
costa de Turquía, ese fue el lugar donde el Señor se apareció a Juan dándole lo mensajes para
las siete iglesias ubicadas en Asia Menor.
Nuestro Señor, llevó a Juan al cielo y le dio la revelación profética que registra el Libro de
Apocalipsis (Apocalipsis 1:19) Los escritos de Juan describen las cosas que van a suceder
pronto en el Cielo y en la tierra antes de la Segunda Venida de Cristo; aunque Apocalipsis no
explica mucho, pero nos da muchas referencias de lo que será la vida cotidiana en el reino
invisible, nosotros podemos aprender bastante de la experiencia que el apóstol Juan vio, oyó y
nos explicó detalladamente. Un buen número de características y actividades del cielo también
se practican en la tierra.
“Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando
conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el
Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado
era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos
de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas”. Apocalipsis 4:1-4 (RVR-1960)
“Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de
los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo:” Apocalipsis 4:10 (RVR-1960)
“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete
sellos”. Apocalipsis 5:1 (RVR-1960)

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero;
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; Y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de
incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación”; Apocalipsis 5:8-9 (RVR-1960)
“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos”. Apocalipsis 5:13 (RVR-1960)
“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”; Apocalipsis 7:9 (RVR-1960)

Hay que poner mucha atención a lo que el apóstol Juan anunció: el vio, en el cielo puertas,
muebles (tronos con sillas), ropa (túnicas), joyas (coronas), un libro escrito (rollos, libros,
pergaminos), instrumentos musicales (arpas), copas (vino), incienso (perfumes), ramas de palma
(árboles o plantas). Escuchó coros de alabanzas y atestiguó personas en mucha actividad;
también, vio animales. La palabra griega traducida criatura significa "ser viviente”, también se
usa para referirse a animales (Hebreos 13:11, 2 Pedro 2:12; Judas 10) (Strong. 2004).
Juan y Pablo, describieron un cielo con características físicas que conocemos. Juan escribió
que, mientras estaba en la dimensión invisible, tenía cuerpo, boca y vientre, cogió y sostuvo
objetos, probó y comió un libro.
“Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube
comido, amargó mi vientre”. Apocalipsis 10:9-10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Al final de su visión, Juan observó, la capital de Cielo que bajaba a la tierra, (examinaremos
esto punto con más detalle en el capítulo 9) pero el hecho de que hay una ciudad invisible, en un

reino visible aquí en la tierra, nos demuestran claramente que es una ciudad invisible asentada
en un lugar físico y visible.
Cuando decimos que es un lugar físico, nos aferramos a los datos específicos, características y la
dimensión que el apóstol Juan describió de la celestial metrópoli.
La ciudad tiene cuatro lados, Este, Oeste, Norte, Sur, tiene longitud,
fundamento se caracteriza

por sus

ancho la altura, su

atributos, es una ciudad perfecta, tiene cualidades y

características como cualquier ciudad terrenal, arquitectura, muros, puertas, calles, un río y
árboles, etc.
Juan pudo describir los materiales en que la ciudad está construida: oro, piedras preciosas:
zafiros, esmeraldas, ónix, y topacio, es decir, todo lo valioso que hay aquí en la tierra.

UN PAÍS, UNA CIUDAD, UN JARDÍN

Pablo y Juan, disfrutaban la misma idea, de lo que era el cielo para ellos, su información, no
provenía, solamente de lo que ellos vieron y experimentaron, sino que tenía un trasfondo
familiar religioso reconocido, del Antiguo Testamento; miraremos más de cerca lo que dice el
Antiguo Testamento sobre el cielo en la segunda mitad de este libro.
Como ya había mencionado antes, Pablo llamó a ese lugar que visitó paraíso, el no miraba, el
término paraíso en sentido poético, sino real y familiar. La palabra que eligió específicamente,
para nombrar a nuestro hogar eterno fue: Paraíso, porque era un nombre común para decir: el
hogar de los justos muertos en esos días. Paraíso proviene de la palabra griega “paraeisos”, que
significa: “parque o jardín" (Strong 2004).
Como el hebreo fue el idioma que se hablaba en el Antiguo Testamento, fue relacionado con el
Griego del Nuevo Testamento. paradeisos que era el termino más usado para decir “Jardín del
Edén” (Génesis 2: 8, Ezequiel 28:13). En ese entonces, la gente creía que el cielo, era un paraíso
como el Edén.

Dado que la tierra está modelada según patrones celestiales, es razonable afinar que el Edén, era
el hogar original de Dios para el género humano, porque nos proporcionaba detalles sobre de
nuestra residencia eterna.
Las páginas iniciales de la Biblia describen al Jardín del Edén, como el más hermoso lugar con
árboles, plantas, comida, animales, ríos, minerales y oro, es decir, todo lo que el hombre
necesitaba para vivir cómodamente.
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Edén, tenían de todo y no se preocupaban de nada
(Génesis 2). Nosotros también, al profundizarse en lo que las Escrituras revelan sobre el cielo,
podemos entender que en la vida que nos espera, no necesitaríamos de nada. Pablo dijo que los
seguidores de Dios, que vivían antes que él, no solo esperaban el paraíso, sino también una
ciudad y un país con futuro glorioso.
“Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les
ha preparado una ciudad”. Hebreos 13:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“

Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir”. Hebreos 13:14 Reina-Valera 1960

(RVR1960)
Cuando leemos detenidamente a cada uno de estos versículos, creamos imágenes mentales que
nos ayuda a visualizar el cielo como un lugar real, con cualidades reales y atributos especiales.
¿Por qué Pablo llamaría nuestro futuro hogar, si no se asemejan un jardín, un edificio, un país y
una ciudad?

La biblia tiene una lista de hombres que entraron y experimentaron el reino invisible, estas
personas comunes y corrientes como nosotros, nos cuentan que el cielo es otra dimensión. Un
lugar perceptible y físico, un reino real, con gente que hace cosas reales.
Las referencias escritas en la biblia, nos demuestran que la tierra fue diseñada después que el
cielo fue hecho, por eso tiene características eternas. Nuestra vida futura tendrá las mismas

cualidades y características que tenemos aquí en la tierra, que estarán con nosotros en la
eternidad, esta verdad nos da seguridad que cuando lleguemos nuestra futura casa, todo será muy
familiar
Explicaremos estos puntos con más detalle en los próximos capítulos, pero antes que eso,
quisiéramos saber si usted ha logrado una mejor comprensión de lo que sucederá cuando llegue
el día de su muerte, porque así estará listo para ver el cielo.

Capítulo III.

¿QUE OCURRIRA ARRIBA EN ELCIELO?
Mucha gente cree que no, nos reconoceremos en el cielo, porque no podremos recordar nuestra
vida pasada, ni las amistades que teníamos en la tierra; si fuera así, nuestro futuro hogar, no
serían atractivo e interesante para nosotros; estas ideas son contrarias a lo que la biblia dice,
por lo tanto, son conceptos errados y torcidos que carecen de autoridad.
SOLO ARREGLOS HUMANOS.
Si queremos descubrir lo que realmente sucederá al morir, primero, debemos entender el
concepto bíblico de la muerte; La biblia dice todos los seres humanos tienen 2 partes, la física
(cuerpo) y la parte inmaterial (espíritu y alma) en (2 Corintios 4:16; Hebreos 4:12). Con la
muerte, la parte interna y externa se separan; el hombre exterior (cuerpo físico) vuelve al polvo y
el hombre interior (el espíritu) vuelve a Dios; es decir, pasa de una dimensión a otra. Esta
creencia es muy familiar para todos que la muerte del cuerpo físico, el hombre vuelve a la
tierra, al polvo y es así, porque todos hemos visto morir a los nuestros y hemos tenido la
experiencia de estar en el entierro de nuestros muertos en el cementerio, sin embargo, tenemos
que reconocer, que el destino del hombre interior es impreciso para nosotros.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo referencia a dos hombres que murieron, al parecer al
mismo tiempo, a través de sus palabras, nos hizo reflexionar acerca de la importancia de
prepararse para morir.

EL RICO Y LAZARO.
“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había
también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo,
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; (seno de Abraham o lugar de los muertos) y murió también el rico,
y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su
dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que

quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le
envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Él entonces dijo: No,
padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a
Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”. Lucas 16:19-31 (RVR1960)

¿Cómo usted se dará cuenta? Después que Lázaro y el hombre rico abandonaron sus cuerpos
podían verse el uno al otro, se reconocieron y encontraron otros amigos que murieron antes
que ellos. Ambos hombres estaban íntegramente despiertos y conscientes, cada uno tenía de ellos
tenía pensamientos, sentimientos y recuerdos de la vida terrenal y de las personas que dejaron
atrás.
El acaudalado caballero (el hombre rico) estaba arrepentido de su situación, mientras que el
mendigo era reconfortado (ver nota 3) En esta parábola, Jesucristo explica acerca de la
inmortalidad del hombre, nos hace entender que somos eternos o inmortales; no dice que hay un
estado de sueño o un período de inconsciencia después de la muerte, que no hay un lugar para el
purgatorio de nuestros pecados como cree la religión romana y papal. Él nos muestra que los
seres humanos viven después de dejar sus cuerpos físicos y tienen su misma identidad, su misma
familia, las mismas historias de su vida, así como sus amistades y recuerdos.
Es posible que usted haya oído, que al morir la persona, su alma va al cielo, esta idea es muy
común pero imprecisa, porque nos da impresión de que solo una parte de nuestro ser entrara en
el reino invisible. Sin embargo, el Señor Jesús, nos muestra que esta dimensión celestial e
invisible está poblada de personas, que aunque separados de sus cuerpos físicos, tienen una vida
normal.
La idea de que solo nuestra alma va al cielo, procede de un mal entendido, este término se usa
con mayor frecuencia en las Escrituras para referirse a nuestras facultades mentales y
emocionales separándolo de nuestra vida misma. (Salmo 42: 4-6; Salmo 116: 7) Analizando bien
la historia del rico y Lázaro, podemos darse cuenta que Abraham y Lázaro estaba con todas sus
facultades mentales y emocionales, (las facultades mentales y emocionales, son las
características de una persona, ya sean en lo físico o en lo espiritual)
MOISES Y ELIAS.
Otros ejemplos de personas como nosotros que vieron la vislumbre de la dimensión invisible,
fueron, Moisés y Elías, estos personajes, nos dan una mayor información más exacta de lo que
nos sucederá después de la muerte, pensemos un poco, antes de que Jesús muriera en la cruz,
subió a la montaña con sus discípulos (Pedro y Juan) y de un de repente, contemplaron a
Moisés y Elías hablar con Jesús; los dos más renombrados profetas de Antiguo Testamento
apareciendo de lo invisible.

Los discípulos vieron a los profetas de Dios y los oyeron hablar con el Señor, acerca de su
próxima crucifixión.
“Aconteció

como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar,

y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos
varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su
partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas
permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él”. Lucas 9:28-36 (RVR-1960)

Ahora, como ya me réferi antes, Elías se manifestó en su dimensión invisible con su cuerpo
físico visible. El no experimento muerte; Moisés, por otro lado, estaba muerto o separado de su
cuerpo físico durante siglos, sin embargo, aquí ellos, no aparecieron como una alma flotante y
transparente, sino en su esencia física, visible, reconocible y capaz de hablar con Jesús, Elías y
Moisés, los dos reflejaban la brillantez de la dimensión celestial (casa) donde ya moraban por
siglos. Aunque ya no vivían en su estado natural, se nota en esta reunión, su interés sobre los
próximos eventos que se desarrollarían en Jerusalén y la crucifixión de Jesús .
LO QUE JUAN VIO EN EL CIELO
Juan, en el Libro de Apocalipsis describe tal como Jesús relata en la historia del rico y Lázaro.
Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos; el informe
de Juan en Apocalipsis confirma lo que Pedro y Juan experimentaron, ver a Jesús conversar
con Moisés y Elías antes de su crucifixión.
Juan describió veinticuatro ancianos, (personas de autoridad), estos ancianos era incorpóreos
(separados de sus cuerpos), tenían coronas oro y ropa blanca, estaban sentaban en sus tronos y
postrados adoraban a Dios, Juan explica que estos seres tenían cabezas, bocas, voces, piernas,
brazos y manos (Apocalipsis 4: 4-10). Juan fue testigo de la identidad en el cielo. Él vio
personas que habían sido muertas por su fe en Cristo, que recordaban su vida en la tierra y
estaban preocupados por los que están atrás.
“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que
también habían de ser muertos como ellos”. Apocalipsis 6:9-11 (RVR1-960)

Cuando el apóstol Juan usa el término “almas” no se refiere a puntos nebulosos o alguna
fragmento especial de esta gente; Juan quiso decir “personas” porque la palabra griega “
psuche” para almas, también quiere decir “personas” hay otras citas bíblicas que lo aclaran este
argumento "toda persona "(1 Corintios 15:45) (Strong 2004)
Juan, dijo que vio en el cielo a los mártires que recuerdan cómo murieron y saben que otros en
la tierra morirán de la misma manera. Juan, oyó elevar sus expresiones de clamor, cuando
pedían al Señor que actuara y les hiciera justicia. (Ver nota 4).
LA MUERTE REUBICA A LAS PERSONAS.
La muerte traslada a las personas, cuando Pablo visitó el cielo durante su vida, se refirió a la
muerte como una partida, aquí él estaba en la cárcel esperando su sentencia de muerte. El
escribió: “tengo un deseo de partir y estar con Cristo” (Filipenses 1:23. KJV)
Lo bueno que Pablo no murió en esa cárcel, murió varios años después; de otra prisión
presintiendo su muerte escribió: "el tiempo de mi partida está cerca "(2 Timoteo 4: 6, KJV).
Cuando uno parte, dejando un lugar para ir otro, la muerte no nos hace un mal, nos hace un bien,
nos reubica de la dimensión visible a lo invisible.
Cuando una persona llega al cielo, es la misma persona, se acuerda de todo y sus emociones y
sentimientos están con él, no se quedaron en la tierra; tampoco su apariencia física, las
experiencias vividas, sus relaciones familiares y amistades. Si se perdieran algunas de estas
cualidades y no pudiéramos recordar la vida en la tierra, entonces no estamos en el cielo,
estamos todavía en la tierra, sufriendo los efectos de vivir en un mundo malo lleno de
accidentes, enfermedades, problemas y crisis que nos debilitan y envejecen .
En el escrito anterior hice una referencia del relato de Jesús y el mendigo Lázaro, cuando el
mendigo se separó de su cuerpo, Lázaro (el hombre interior) dejó atrás los efectos de la pobreza,
hambre, el dolor de sus heridas que lamian los perros, el desprecio de la gente y todo el
sufrimiento que le costó vivir en la tierra. Cuando una persona sale de su cuerpo al morir, lo
dejará todo atrás, porque el sufrimiento y la aflicción, son parte del cuerpo físico.
Si tienes una enfermedad crónica y vives en una condición de discapacidad que te aflige y te
agobia cruelmente toda tu vida; no te sientas triste, con la muerte se acabara todo tu sufrimiento,
lo sismo con aquellos que mueren siendo niños o jóvenes, antes de experimentar la vida,
acumular recuerdos, y desarrollar relaciones; mirándolo de una manera correcta, fueron
bendecidos, al irse antes de experimentar el sufrimiento y el tormentos que cuesta vivir en la
vida en la tierra, sin embargo, tendrá sus oportunidades de hacer amistades y gozar la vida con
los suyos en el cielo, allá reconocerán a sus ancestros, y conocerán amigos. En el cielo, bien
nos esperan o esperamos. Expandiré sobre estos temas en capítulos posteriores.

Nuestra vida continúa en el cielo, los hombres y mujeres que pertenecen al cielo conservaran las
historias de su vida intactas, tan reales como cuando vivían en la tierra; la diferencia, es que no
estarán en su físico cuerpos.
Las personas incorpóreas no son fantasmales, ni transparentes, no flotan en el aire; se ponen de
pie, caminan y hablan pero viven en un reino invisible para nuestros ojos físicos.
Ahora que tenemos una mejor comprensión de lo que sucederá al morir. Estaremos listos para
echar un vistazo, de cómo será la vida en el cielo.

Capítulo IV.

EL CIELO EN LA ETERNIDAD
El cielo parece muy poco atractivo y aburrido para algunos, porque están familiarizados con la
idea de que la alabanza y la adoración son interminable. Ellos imaginan que multitudes de
personas vestidas de blanco cantan incansablemente frente al trono por toda la eternidad, otros
piensan que en el cielo, no se hace otra cosa más que cantar con arpas. Sin embargo, este
concepto no es real; la Palabra de Dios deja claro, que en nuestra futura casa, tendremos
identidad y actividades normales, que en nada difieren a ciertos aspectos de la vida en la tierra.
Las Escrituras revelan que es una dimensión, donde hay comida, ropa, así como labores o
actividades.
ALIMENTOS EN EL CIELO

El Señor Jesucristo dijo que el cielo es una fiesta de agasajo y celebración explicándoles a sus
discípulos, que era parte normal de recompensa a su fidelidad por servicio eventual en la tierra:
“Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel”. Lucas
22:30-32 (RVR-1960)
“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de
los cielos”; Mateo 8:11(RVR-1960)

La frase “tomar su lugar” en el Griego original, significa "inclinarse, recostarse o reclinarse"
(Strong 2004). En esos tiempos, los asientos tenían espaldero, mientras comían se recostaban
hacia atrás. Jesús uso esta palabra para indicar un lugar para comer en su mesa; como usted se
dará cuenta, no estaba hablando en forma simbólica, ni usando alegoría; está describiendo una
actividad real, en un lugar real.
Para celebrar una fiesta se requiere, local para la celebración, ollas para preparar los alimentos,
utensilios de cocina para servir la comida, mesas y sillas para sentarse a comer y no solo eso,
un banquete era atractivo, si hay buena atención, charla agradable de historias interesantes que
hacen sentirse cómodos y reír.
Jesús dijo, que en su reino invisible y glorioso comeríamos y beberíamos en su mesa en un
banquete continuo.

COMPARTIENDO UNA MESA AGRADABLE.
Se entiende claramente que las personas celestiales, no necesitan comer para mantenerse con
vida, pero la comida aquí, es más que funcional, es sustancial, es una comida real.
El Señor alimento a Adán y Eva en el paraíso terrenal, el problema apareció por el pecado, por
eso, fueron arrojados del jardín del Edén; desde entonces Adán para alimentarse, requería sudor
y trabajo duro. En el paraíso futuro, las cosas volverán a ser como en Edén, el lugar donde
alimentarse era una delicia y mucho más que eso, nos sentaremos a comer en la mesa del Señor.
“Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en
medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás”. Génesis 2:9,16-17 (RVR-1960)
Más que un banquete de celebración, comer en su mesa significa una relación personal y
fraternal con El. Los registros de la biblia nos muestran una serie de evidencias de hombres y
mujeres que se reunieron a comer en la presencia del Señor.

“Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel; y había
debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano
sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios (comieron en presencia de Dios), y comieron y bebieron”.
Éxodo 24:9-11 (RVR-1960)
“Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras
manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido”. Deuteronomio 12:7 (RVR-1960)
“Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere
escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero
en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por
ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te
alegrarás tú y tu familia”. Deuteronomio 14:24-26 (RVR-1960)
Hay un tema común en estos pasajes. El Dios Todopoderoso convocó a su pueblo a comer y
festejar en armonía, (este es otro ejemplo), de cómo será comer en el cielo. ¡Que maravilloso,
comeremos en su mesa, en Su presencia, en el cielo!
ROPA EN EL CIELO.
La biblia menciona que la ropa en el cielo, es una ropa sencilla como la ropa que usan los
ángeles.
“Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se
sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve”. Mateo 28:2-3 Reina-Valera
1960 (RVR1960)

Cuando Moisés y Elías aparecieron de su dimensión invisible para hablar con Jesús antes de su
crucifixión, se sobrentiende, que vestían atuendos formales, muy parecidos a la ropa que Jesús
vestía en esos días. Sería tonto pensar, que ellos estaban desnudos y que Jesús estaba vestido.
“Y se transfiguró delante de ellos (Pedro, Juan y Santiago), y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él”. Mateo 17:2-3 Reina-Valera
1960 (RVR1960)
“Durante su tiempo en el Cielo, el apóstol Juan vio multitudes de personas con prendas blancas”. Apocalipsis 4:4 ReinaValera 1960 (RVR1960)
“Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas
blancas, con coronas de oro en sus cabezas”. Apocalipsis 6:9-11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que
también habían de ser muertos como ellos”. Apocalipsis 7:9 (RVR-1960)
“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”. Apocalipsis 19:8 (RVR1-960)

“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas
de los santos”. Apocalipsis 19:14 1960 (RVR-1960)
LA ROPA BLANCA NUESTRO ATUENDO ETERNO.
Para muchos, es difícil entender la descripción que da Juan acerca del vestido, porque habla de
vestidos de oro y túnicas fúnebres, sin embargo, es fácil
entender lo que estas ropas
representan; simbolizan la “perfección” que tienen los santos que han muerto en Cristo. -¿No es
emocionante?
Uno de los veinticuatro ancianos que se sentaba cerca del trono de Dios dijo, lo que dijo a Juan:
“Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”. Apocalipsis 7:14 (RVR1-960)
La gente del cielo, no es cualquiera, es gente limpiada de sus pecados por el poder de la sangre
de Jesús, trasformada por la palabra de Dios y guidada por el Espíritu Santo. Por eso, pueden
sentarse en su mesa y presentarse frente al trono de Dios libre de toda conciencia culpable.
Juan también, mencionó otros tipos de vestido, sin embargo, la biblia da una clara indicación de
que la ropa blanca, es el atuendo del cielo, dándonos, una descripción clara, de cómo serán
nuestras vestiduras en nuestra cuidada eterna.
Cuando el apóstol, estaba en el cielo pudo observar y registrar eventos y características que
nosotros deberíamos saber. Juan fue testigo fiel de todas las actividades relacionadas con el
regreso del Señor, por lo tanto, es muy probable que las prendas blancas que Juan vio son
vestimentas especiales que exaltan el estilo de este tan trascendental lugar .
Jesús explicó en la parábola que el Hijo Prodigo, como el hijo menor pidió su herencia y se fue
de casa a desperdiciar su fortuna en actividades desenfrenadas y pecaminosas; cuando se le
acabó el dinero, se sintió angustiado, tuvo hambre, cuido cerdos, vivió en un chiquero; el joven
se dio cuenta de su condición, reflexiono y cambio su corazón, hablándose a mismo, volveré a la

casa de padre. Su padre lo vio a lo lejos, corrió a recibirlo, lo vistió de ropa nueva y le hizo una
gran fiesta.
“Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus
pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta” Lucas 15:22-23 Reina-Valera 1960 (RVR-1960)
Jesús con esta historia ilustro la forma en que el cielo responde a un pecador rebelde que se
arrepiente y regresa a Dios, dándonos una idea de cómo será la vida en el cielo. Examinemos
un poquito, detenidamente la parábola, el hijo prodigo recibió ropa nueva (túnica) para tener un
lugar en la fiesta. Esta narración fue dirigida a los judíos porque ellos estaban familiarizado con
esta costumbre de usar ropa nueva en sus fiestas; la vestimenta era imprescindible en agasajos y
en las fiestas y banquetes en esos días.
Ahora volvamos a la fiesta del hijo prodigo, cuándo la fiesta termino, todo se volvió a la
normalidad, el hijo retornó sus responsabilidades cotidianas en la casa de su padre; sin duda,
esta parábola manifiesta, la realidad del cielo; la ropa nueva, es la forma que vestiremos y
celebraremos en la eternidad. No creo que se cambie de ropa, porque las cosas que haremos
allá, no arrugaran, ni mancharan, ni envejecerán nuestro vestidos.
Hablaremos más sobre el atuendo y la vida futura posteriormente.
El TRABAJO EN EL CIELO.
Hay gente que no está interesada, ni ilusionada en el cielo, porque, aunque tiene una idea que el
cielo existe, no saben en qué se ocuparan en la eternidad. -¿Cómo imaginar, lo que podríamos
hacer en el cielo, si el cielo, es algo que nos parece un cuento de hadas? Pablo dijo: " que morir
es ganancia", asegurándonos que la vida futura, será agradable y las cosas que haremos allá
serán placenteras.
Antes de hablar de las actividades en el cielo, detengámonos un poquito para familiarizarse con
el propósito por el cual fuimos creados. Nuestro Todopoderoso Dios y Creador, nos diseñó con
un único propósito. Servirle. Alabar, Exaltar y Glorificar su nombre será nuestro servicio allá.
“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos (verdadera adoración); porque esto
es el todo del hombre”. Eclesiastés 12:13 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Por lo que acabo explicar, sospecho, que no es muy reconfortante para usted lo que estoy
diciendo, porque formalmente se piensa, que en el cielo haremos un servicio interminable muy
similar a lo que hacemos en la iglesia, pero no es así, esta idea es incorrecta y no tiene
absolutamente nada que ver con lo que significa adorar y servir al Señor.

Algunos de nosotros creemos que adorar a Dios en el cielo, es parecido a la actividades que se
realizan cada domingo en la iglesia, sin embargo, la adoración involucra mucho más que cantar
himnos, orar, leer la biblia. Adorar significa Servir.
La palabra trabajo que aparece por primera vez en las Escrituras está conectada con el Jardín del
Edén.
"Señor Dios tomó al hombre, y lo puso en el Huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase” "Génesis 2:15.
(RVV-1960)
La palabra “labranza” en el Hebreo original es “sadin” que se traducen también como “trabajo
y labranza” y significa "mirar o cuidar, mantener" (Strong 2004), usted se preguntara - ¿Por qué
Adán y Eva tuvieron que trabajar en el paraíso? La respuesta es: Dios necesitaba alguien que lo
cuidara y la labrase, (sembrar)
El Señor Dios, creó el Jardín de Edén con frutos que estuvieran listos y disponibles para cuando
Adán, el primer hombre entrara en la escena, como el huerto producía naturalmente todo el
tiempo, necesitaba de mantenimiento permanente. Ese era el trabajo que Dios le asignó a Adán.
Esa misma palabra se usa en otras partes de las Escrituras, para decir "adorar y servir" (Éxodo
3:12; Josué 24:15) (Strong 2004). Como dije antes, es un error pensar que adorar está
relacionado únicamente con la iglesia, porque el propósito por el cual Dios creo al hombre es
para que le sirva.
Servicio a Dios es nuestra adoración. Esta verdad debemos entender bien. Cuidar el jardín era
necesario para tener una cosecha abundante. Adán y Eva sirvieron adorando al Dios
Todopoderoso en un huerto del Edén, al aire libre, antes que los edificios de la iglesia, la biblia,
los himnarios y los predicadores existieran.
Pablo les dijo a los esclavos en los tiempos del imperio romano, que desarrollaran su trabajo para
la gloria de Dios. Trabajar, es servir a Dios. Adorar es hacer las cosas con gozo, sin renegar, en
esto consiste nuestra verdadera adoración.
“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y
no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”.
Colosenses 3:22-24 Reina-Valera 1960 (RVR-1960)
El apóstol Pablo hizo una recomendación a los Corintios que todo lo que se hace para los
hombres, lo estamos haciendo para Dios. Servir, es una demostración de alabanza a Dios, se
manifiesta en el amor (servicio sincero) al prójimo.
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 1 Corintios 10:31 Reina-Valera 1960
(RVR1960)

“

Hacer las cosas para Dios, no consiste en simplemente hablar sino, en hacer. Una persona que
ama a Dios debe estar dispuesto servir; un servicio voluntario y de corazón es la más grande
expresión de reverencia y honor, incondicional al Señor. Cada acción de pensamiento y cada
palabra que no muestra amor al prójimo, no se identifica como adoración o servicio a Dios.
Una sincera adoración a Dios, se fundamenta en un servicio sincero a los demás.
NO MAS TRABAJO DIFICIL.
Dios, no quiere que estemos quejosos y descontentos en el trabajo, sino que haya satisfacción
en todo lo que hacemos, porque en esto se fundamenta nuestro verdadero servicio de adoración,
nosotros fuimos creados para servir a Dios, por eso no hay trabajo difícil y penoso.
La Palabra de Dios dice, que el trabajo sacrificado, difícil y agotador es consecuencia del
pecado de Adán.
“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No
comerás de él; maldita será la tierra por tú causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y
cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”. Génesis 3:17-19 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
El duro trabajo y el sufrimiento solo cambiaran con la muerte cuando lleguemos finalmente a
nuestra patria celestial, allí terminara todo; veremos que el trabajo duro y agotador, se convertirá
en un servicio placentero y gratificante, tal como Dios planteo desde el principio.
Juan vio cómo será nuestro trabajo (adoración) en el cielo, la biblia revela que habrá diferentes
ocupaciones en nuestro futuro hogar, aunque también habrá tiempo de relax y juegos.
- ¿Qué tipo de cosas haremos? Esta pregunta lo responderé con más detalles en los próximos
capítulos ahora solo, les estoy entregando un adelanto, una pista de las actividades que haremos
y disfrutaremos en nuestra vida venidera.
CONOCIMIENTO DEL TIEMPO EN EL CIELO.
Hay gente que piensa entender mucho del cielo. Una vez escuche a alguien decir, que en la
eternidad no habrá tiempo, esta idea de serio desilusiona, porque es inexacta y equivocada; este
concepto nos roba la esperanza que tenemos de ver nuestro hogar eterno. Si pensamos que en
nuestra patria celestial, no habrá tiempo, entonces, no tendremos retos que tomar, ni metas que
lograr. No podemos comparar el tiempo que vivimos en esta tierra, que es pasajero, con el
tiempo del cielo es eterno.

CONOCIMIENTO INSTANTANEO.
La idea de que poseeremos todo el conocimiento de inmediato, es falso, las Escrituras, no lo
respaldan. El apóstol Pablo, no dice, lo que algunos creen, que dice:
“Ahora

vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces
conoceré como fui conocido”. 1 Corintios 13:12 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Pablo, no dijo que podríamos conocer todo, de una sola vez, la idea del tiempo en el cielo, no es
tan clara para nosotros, pero llegara a ser más amplia y más precisa, cuando estemos allá y
podamos ver las cosas, más claramente y con mayor precisión. Pablo no quiso decir que
tendremos todo el conocimiento aquí en la tierra, si él hubiera querido decir eso, habría usado
un lenguaje diferente. En el lenguaje griego original, hay varias palabras que dicen lo mismo,
por ejemplo (saber, ver y conocer). Significa "venir para saber y reconocer, entender o
comprender” "(Vine 1984).
Pablo para decir, que hay cosas que no lo entendemos bien ahora, usa el espejo de bronce
bruñido, como ejemplo para hacer reflexionar a los Corintios, En esos tiempos, el metal pulido
se usaba como espejo que aunque no tenían un reflejo muy claro, era opaco y distorsionaban las
imágenes, la gente lo usaba. Pablo comparo al espejo con la mente, él les dijo: que ninguno de
nosotros puede ver muy claro por las consecuencias y la realidad del pecado, por eso, todos los
seres humanos, tenemos percepciones erradas de la realidad de las cosas, sin embargo, estas
percepciones desaparecerían cuando lleguemos a nuestra morada eterna.
Mientras Juan estaba en el cielo, oyó a hombres y mujeres que clamaban venganza, reclamando
al Señor, que cuando iba a llevar a cabo el juicio sobre los impíos, que les atormentaron y les
asesinaron en la tierra; estas personas pidieron información y no lo recibieron, a pesar de que
ellos estaban en el cielo.
“Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los
que moran en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos”.
Apocalipsis 6:10-11 Reina-Valera 1960 (RVR-1960)
En otras palabras, nosotros nunca sabremos todo. Dios sí, El todo lo sabe porque él es
Omnisciente, y la omnisciencia es un distintivo de su Deidad. Nosotros somos y siempre
seremos seres creados, finitos y humanos con muchas limitaciones, no podremos alcanzar todo
el conocimiento que Dios tiene, ni en el presente, ni en el futuro, ni en la eternidad.
NO MÁS TIEMPO.

La idea que no habrá tiempo en el cielo, es una idea común, contraria a lo que la biblia dice. Juan
hizo un sinnúmero de referencias para describir el tiempo de esta invisible realidad.
En los versículos de arriba Juan vio a los mártires en el cielo implorando justicia y se les dijo
que "Espera un poco más" (Apocalipsis 6:11, NVI).
Cuando Juan estaba en la dimensión invisible, vio hombres y mujeres "parados frente al trono de
Dios, sirviendo él día y noche en su Templo "(Apocalipsis 7:15, NTV).
El apóstol describió, un silencio en el cielo alrededor de media hora "(Apocalipsis 8: 1 NTV).
Hablo a Jesús refiriéndose al "árbol de la vida en el paraíso de Dios... con doce cosechas de fruta
y cosecha fresca cada mes "(Apocalipsis 2: 7, Apocalipsis 22: 2, NLT). Juan también informó
que escuchó a un ángel proclamar "que ya no debería haber tiempo "(Apocalipsis 10: 6, KJV )
‘Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creo el cielo y las cosas que están en el cielo que están en él,
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que
en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas”. Apocalipsis 10:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Esta no es la idea, de que no habrá tiempo, el idioma original Griego, The Expanded Vine’s
Dictionary of New Testament Words (1984), la palabra Griega traducida para “tiempo”
significa "retraso". El ángel a quien Juan oyó, pronunciar estas palabras, declaró que en el
tiempo hay un plan de redención antes de que el juicio de Dios se lleve a cabo.
NO MAS PROCESO.
Muchos afirman que en el cielo, las cosas serán iguales todo el tiempo, pero no es así, no habrá
cambios en la eternidad, solo proceso. El Webster's New Students Dictionary (1969) define el
“proceso” como "una serie de acciones, operaciones o cambios (que conducen) a un fin". El
tiempo y el proceso están unidos entre sí, porque el tiempo tiene que pasar para que aparezca y
ocurra una secuencia de acciones. Juan vio muchas secuencias de eventos en el cielo (por
ejemplo, los siete sellos abiertos, uno tras otro; el sonido de siete trompetas, una tras otra; los
siete cuernos derramados, uno tras otro). Se oía a la gente cantando, las canciones tienen tiempo
y tiempos con principio, interludio y fin, ascienden o bajan secuencialmente.

En la eternidad, viviremos un tiempo sin ningún apuro, porque nuestro tiempo, no se acabara.
Pablo dijo: que en la vida venidera (eternidad) el Señor Dios nos revelara más y más de su

gracia, a todos aquellos han creído en Jesucristo y han aceptado su salvación. Este es un proceso
sin fin, se llama revelación.
“Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”. Efesios
2:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Estudiaremos la vida en el cielo, con mayor detalle en la segunda parte de este libro; mientras
tanto, sigue adelante con Cristo. El cielo es un lugar real con personas reales, que hacen cosas
reales; las cosas que hacemos en la tierra, aunque no están claras del todo, son muy parecidas a
las que haremos arriba en nuestra eterna morada. En la vida futura no habrá nada diferente, no
habrá cosas extrañas, nos sentiremos como en casa.
Antes de adelantar, más sobre las características de la vida en
considerar cómo son las personas en el cielo.

nuestra casa eterna debemos

Capítulo V

¿COMO SEREMOS EN ELCIELO?
La gente tiene un montón de ideas inexactas, acerca del cielo, creemos que es el final y nuestras
relaciones con familia, los amigos terminarán y no tendremos más amigos, que nuestro Dios.
Hay gente que cree que en el cielo, perderemos nuestra privacidad y pasamos a formar parte de un
grupo celestial grande que no hace nada más que adorar y alabar al Señor. Es triste, este punto de
vista porque la biblia nos aclara que después de la vida, en el cielo, mantendremos nuestra
personalidad bien definida, eso quiere decir, que nuestras relaciones con amigos y seres queridos
continuarán.
UNA VISTA MAS CLARA.
Los conceptos equivocados acerca de la vida, después de la muerte son muy limitados e
inservibles para llegar a comprender todo el propósito de Dios para hombre en la tierra. Cuando
consideramos el cielo, desde nuestras propias perspectivas, no importa cuán grande, sea la idea
que tengamos, no tiene sentido. En el cielo, conoceremos a nuestros amigos y no seremos
indiferentes el uno del otro.
El espacio, no nos permite un estudio más detallado de los planes del El Señor, pero sin un brillo
en resumen:
En eternidad, (en el pasado) El plan de Dios fue crear a los hombres y las mujeres en su imagen
constituyendo Su familia. Sin embargo, el primer hombre (Adán) escogió apartarse del Señor por
causa del pecado. Su desobediencia afectó toda la raza humana y como resultado, reino el pecado
y la muerte; desde entonces, todos los seres humanos, perdieron la comunión con Dios, por eso

desde que nacen, expresan acciones pecaminosas directas (Romanos. 3:23; 5: 19; Efesios 2:13).
En la eternidad, Dios diseño de antemano su plan de salvación, su meta era liberar al hombre de la
esclavitud del pecado y recobrar a Su familia. El método, la redención fue enviar a Jesucristo a
morir por nosotros en el Calvario. Jesús es el Salvador del mundo. El derramo su sangre en la
cruz por todos y cada uno de nosotros; su sacrificio, es suficiente para librar nuestras almas de la
condenación transformarnos y santificándonos para llevarnos al cielo.
“Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del el,
en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad, para alabanza de su gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia”. Efesios. 1: 4-7 (RV- 1960)
En la cruz, Jesucristo pagó el precio, para que nuestros pecados sean limpiados. Cuando aceptamos
a Jesucristo por la fe, nuestros pecados son quitados y recibimos vida eterna en su nombre .
“Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, más tenga vida eterna,” Juan 3:16, RV-1960).
La vida eterna es la longitud de la vida, (una vida sin límites) todos los seres humanos moraran
para siempre. Nadie deja de existir cuando su cuerpo muere físicamente; de allí que surge esta
pregunta, - ¿Viviremos eternamente con Dios en el cielo o viviremos para siempre separados de
él?
La vida eterna, es el tipo de vida que el Dios Todopoderoso da a todos los que creen en Jesucristo
y reconocen a Jesús como su Salvador y Señor. Dios impartió su vida misma por nosotros. La
naturaleza de Su nueva vida fluyo a nuestro ser interior por medio de su Espíritu (1 Juan 5: 1)
convenciendo (hablando a nuestro espíritu) de que somos hijos de Dios (Juan 1:12). Con este
nuevo nacimiento empieza, el proceso de transformación y preparación para tener una vida
postrera en el cielo. (La vida transformada aquí en la tierra, es la vida típico de nuestra vida en el
cielo) es decir, la vida que el Señor siempre quiso que tengamos todos hijos.
El proceso de cambio, es una metamorfosis espiritual que empieza cuando la persona escucha el
evangelio y nace de nuevo y luego logra cambios progresivos conforme trascurre la vida; esta
vida, finalmente se complementa y perfecciona en la eternidad. La biblia llama a los habitantes
presentes del cielo futuro como:
“Los justos redimidos del cielo que han sido hechos perfectos” (los hebreos 12:23) RV-1960.

La meta de nuestro Dios Todopoderoso en el proceso de la redención, es perfeccionar al hombre
librándolo de los efectos y consecuencias del pecado para que se conviertan en ciudadanos eternos
del cielo. Este es su propósito eterno, es decir, lo que siempre quiso y tuvo planeado.
Usted es más que cuerpo físico, es un ser (una personalidad) con recuerdos, relaciones,
experiencias, talentos, habilidades, intereses preferencias personales, aunque, siempre como todo
humano, con defectos y virtudes.
La naturaleza del pecado quedara aquí, porque para entrar en el cielo tenemos que estar
limpiados; eso no quiere decir, que ya no sea importante mantener la santidad, no, la santidad es
un proceso que tenemos que cumplir aquí en la tierra y que estará completo lleguemos al cielo.
DIOS NOS HIZO DIFERENTES.
En el cielo, no seremos iguales, seremos diferentes a lo que éramos en la tierra, porque la unidad
y la identidad son el diseño de la familia celestial.
Todos los las razas y grupos étnicos de la tierra, ha heredado la naturaleza de Adán; en el cielo
tendremos el modelo de Jesús.
En el modelo de “Adán”: la biblia dice:
“Que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres sobre la faz de la tierra” (Acto 17:26. RV- 1960).
Nuestros primeros padres fueron creados diferentes, el uno del otro. Adán y Eva. Él fue hecho
hombre, ella fue hecha mujer; él fue grande y fuerte, ella fue, bella y muy dulce.
Podría ser que usted, esté pensando, que no habrá varón ni mujer en el cielo, como algunos hacen
hablar (Gálatas. 3: 28), la biblia no dice que el cielo, no habrá género. La biblia no dice eso, esta
cita habla de la unidad.
…”Ya no hay judío, ni la griego; no hay esclavo, ni la libre; no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús”. Gálatas. 3:28 (RV-1962).
Este pasaje no dice que en el cielo, perderemos nuestra identidad de género; si examinemos el
contexto, es claro; se refiere a la igualdad de hombres y mujeres en el reino de Cristo. En nuestra
morada eterna, no seremos diferentes el uno al otro.
El apóstol que Juan confirmó que nosotros, no perderemos nuestra individualidad y nuestra
unidad en Cielo. Si bien, él contemplo multitudes de personas, más de lo que nuestra
imaginación podría imaginar; él pudo reconocer, que la multitud se conformaba de grupos
étnicos, razas y nacionalidades. Esto no habría sido posible, si estos hombres y estas mujeres no
hubieran retenido rasgos específicos y características terrenales.

“Después de esto mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus pueblos y
lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del cordero….” Apocalipsis. 7:9 (RV 1960)
NADA EXCEPTO DIOS.
Tal vez usted ha oído este dicho: “que en cielo, no necesitamos nada y a nadie, solo al Señor” Si
usted sondea a su consejero espiritual, se dará cuenta que su posición, se fundamenta en una
premisa defectuosa; es claror, que para nosotros, no podrá haber algo, ni alguien, más
importante que nos llene de gozo y alegría que no sea Dios. Esta premisa es media verdad, por
supuesto, la alegría suprema y máxima de cielo, es ver al Señor cara a cara y contemplar su
gloria. ¡Imagínese el deleite de contemplar al que nos ha creado, al que nos ama, al que nos ha
redimido y que tiene un propósito maravilloso para nosotros! Hay que entender el hecho, que a
pesar, de que el Señor es nuestra alegría imprescindible en el cielo, también, seguro, tendremos
otras satisfacciones.
No olvidemos, que nuestras relaciones continuaran en la siguiente vida, porque siempre
tendremos amigos y familiares y recordaremos a las personas que amamos en tierra. ¿No se
imagina, la satisfacción que tendríamos cuándo nos reencontremos con nuestros seres queridos,
que no hemos visto en años, que se fueron al cielo antes que nosotros?
En la eternidad mantendremos nuestra unidad con Dios, los mismos intereses y aficiones que
teníamos en tierra. ¡Imagínese el placer que tendremos al ver, que ya no habrá nada que se
interponga para vivir la vida como siempre hemos querido!
Los intereses y las emociones que tenemos, no serán torpes en la otra vida. En lugar de eso,
seremos purificados de los defectos del pecado, limpios para vivir la eternidad.
La batalla con malos deseos que nos esclavizan a pecar, ya no nos controlaran, ni nos
atormentaran. Nuestros anhelos, sentimientos y expresiones serán solo expresiones de alabanza y
adoración a Dios. No disfrutaremos otro anhelo más que complacer al Señor y servir al Señor,
tal como Dios quería que hiciéramos desde el principio.
LA FUENTE TE TODO BIEN.
El verdadero gozo se encuentra solo en Dios. La biblia dice que él es el origen de todas las cosas
buenas, dándonos instrucciones de cómo ser agradecidos y disfrutar de todos los bienes que él nos
ha legado. Este criterio no va a cambiar, porque las cosas buenas vienen del cielo.
“Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, (del cielo) del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación” Santiago. 1: 17 (RV-1960)

“A los ricos de este siglo manda…………que no pongan la esperanza en las riquezas……sino en el Dios vivo, (el
Señor del cielo) que nos da todas las cosas en abundancia (para nosotros).
I Timoteo. 6: 17 (RV-1960)
“Porque todo lo que Dios creo es bueno, (en el cielo) y nada es de desecharle, si se toma con acción de gracias” I
Timoteo.4:4 (RV-1960)
Cuando reconocemos y nos deleitamos en lo que Dios ha creado para nosotros, exaltamos Su
gloria agradecidos por todas las provisiones que nosotros recibimos y disfrutemos habitualmente.
En cada instante de nuestra vida debemos reconocer al Señor por todo, especialmente por la casa
donde vivimos, por el carro que nos moviliza, por las materias primas y la inteligencia para crear
producir nuestras cosas y por todos los favores y beneficios que pone en nuestras manos.
Si el hombre tiene la osadía de pensar que por sus logros y éxitos de la vida terrenal, está por
encima de Dios, entonces, no está libre de la influencia del pecado, peor en condiciones de
llegar a ser un ciudadano del cielo.
NADIE MÁS, SOLO DIOS.

Cuando el Señor nos creó, deseaba que nosotros tuviéramos una relación sincera con él, por
encima de todas las cosas. Él no nos hizo autosuficientes, sino que dependiéramos los unos de
los otros, ayudándonos mutuamente. Después que Dios creo a Adán, El Señor vio a Adán triste
y se dio cuenta que la soledad buena no era buena; le preparo ayuda idónea para que se sintiera
cómodo, su compañera y pareja. Dios hizo al hombre un ser social capas de interactuar con
otros. Nunca tuvo la intención de que el hombre fuera simplemente humano, sino un ser dual,
humano y divino con quien tuviera una relación perfecta y permanente con El y el con los demás
seres humanos.
“Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre este solo; le hare ayuda idónea (ayuda, compañera, amiga)” Genesis.2:
18 (RV-1960)
Cuando Adam vio por primera vez a Eva, su exclamación fue; “Al fin” Génesis 2:23 (RV-1960).
Dios no amonestó a Adán para su alegría de ver su compañera, sino se alegró con este gesto y vio
que lo que había hecho era bueno, y bendijo a la primera pareja, estableciendo la unidad familiar
que hoy llamamos el matrimonio. Génesis 2:23-25 (RV-1960)
Encontrar alegría y armonía con otras personas, no es pecaminoso. La relación con otros
necesariamente no es para apartarnos de Dios. De hecho, siempre es necesario un buen amigo
con quien se hable y se practique la vida de Dios; un amigo, es a quien se ayuda y él nos ayuda
hasta demostrar el carácter de Jesucristo. Un amigo, es aquel que se interesa que usted logre ser
una mejor persona.

Jesús invirtió mucho tiempo con personas cuando estaba en tierra, tuvo una profunda relación,
con Juan, Pedro y Santiago, ¿Cómo usted puede ver, estas amistades no distrajeron, ni desviaron
la unidad que Jesús tenía con Su Padre?
Pablo describió su profundo afecto a los cristianos en la ciudad de Filipo y el inmenso deseo de
estar con ellos.

“Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo” Filipenses. 1:8, (RV1960).
Está claro, el amor y la pasión que tenía Pablo a los hermanos, no impedía, sino afirmaba su
relación con Dios.
Ir al cielo, no invalida las relaciones establecidas en tierra; no cambiará nuestra historia, el amor
a nuestra familia y las amistades con quien compartimos nuestra vida. Pablo sabía que su
recompensa le estaba esperando en el cielo, que allí vería a todos los hermanos con quienes
había compartido y experimentado el amor de Jesucristo.

“Porque -¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? - ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor
Jesucristo, en su segunda venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo” 1Tesalonisenses 2:19-20 (RV-1960).

LA LEY DE AMOR
Jesús dijo que todas las leyes de Dios, se resumen en una sola palabra: Amor. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. Mateo. 22:37-40 (RV-1960). Adán, tuvo el privilegio de vivir esta
ley del amor, en el paraíso terrenal:
“Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros” 1 Juan 3:11 (RV-1960)
Esta orden eterna de amar, es una característica del cielo. El amor que tenemos será plenamente
perfeccionado en el cielo, para amar al Señor y amarse los unos a los otros siempre.
Las humanas enemistades, no nos despojarán de lo rectitud y la corrección; arriba, no habrá
orgullo e inseguridad, no habrá necesidad de exaltarse ego y dejar a otros por los suelos; no
habrá planes de maquinaciones, traiciones, presunciones, lenguaje vulgar, exceso de rabia; la
hipocresía, no existirá.
Es fantástico imaginar la perfecta armonía que existirá en las relaciones con familia y amigos en
nuestro hogar eterno. ¡Las relaciones con los que conocemos, se profundizaran y tendremos

amistades que nunca hemos conocido, como nuestros antepasados, los personajes bíblicos y
personas otros países!
En el cielo Dios es el Padre de toda la gente, todos los residentes en el cielo son sus hijos; esto
quiere decir, que reconoceremos a nuestros parientes de sangre y no nos encontraremos con
nuestros amigos, allí, al fin, eremos una familia grande, saludable y feliz, porque nos trataremos
los uno a los otros como hermanos, cumpliendo el plan y los deseos que el Señor planteo de
antemano.
NO TENDREMOS ENEMIGOS EN EL CIELO.
Posiblemente, hay alguien que no simpatizamos y que no quisiéramos verlo en Cielo; como
también quisiéramos que nuestros seres queridos no vayan al infierno, sin embargo, a nosotros
solo nos interesa la eternidad. Varias personas han admitido que tienen pensamientos de
prudencia con personas que en la tierra fallaron y no merecen el cielo:
Una mujer que tuvo un aborto y se aterra al recordar que asesino su niño no nacido, su
conciencia le culpa por lo que hizo y piensa que ira al infierno.
Una señora que tuvo problemas de odio y disputas con un amigo y su amigo murió antes de
resolver el conflicto con Jesucristo.
Un hombre que fue directamente responsable de la muerte de su madre, antes de entregarse a
Jesucristo.
Una hija que fue abusada por su propio padre, causándole enorme daño emocional y físico,
aunque después el recibió a Jesucristo en su lecho de muerte, ella lo quiere ver lo más lejos
posible.
La biblia nos da clara respuesta, que estos problemas lo resolverá solo Jesucristo, que los daños
causados por las relaciones serán sanados cuando nosotros seamos perfeccionados. Su ser querido
que le afligió y le atormento de dolor, será transformado y usted lo amara y lo olvidara todo lo
que le hizo. Si usted dañara alguien en esta vida, habrá perdón y restauración en Jesucristo.
¿Recuerda la parábola del Hijo Pródigo el que nos referiremos en el capítulo anterior? Jesús
ilustrara cómo el Padre del cielo responde a sus hijos que regresan a casa. Él impartió una
maravillosa enseñanza, detallándonos como Dios restaura a una relación destrozada, usted
recordara, como el joven recibió su herencia, abandonó su familia, y se fue a desperdiciar todo el
dinero que su padre le dio en vicios y prostitutas. Cuando el hijo finalmente regresó a casa, su
padre le dio la bienvenida, gozoso; aunque el hijo en gran medida agravio a su padre, Su padre,
no menciono nada de lo que paso, sino que se alegró y festejo la bienvenida. “-¿Cómo usted
nunca ha hecho eso por mí? reclamo el hermano mayor; estaba molesto al ver a su padre, que no

lo juzgo, ni lo condeno antes de eso corrió, lo abrazo, lo besó e hizo una fiesta. Él dijo: mi hijo
estuvo de verdad perdido pero fue encontrado, salvado, perdonado y olvidado.
“Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo
mayor estaba en el campo; cuando vino, y llego cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los
criados, les pregunto que era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar un becerro gordo, por
haberle recibido bueno y sano. Entonces, se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase”
Lucas. 15: 24 – 28 (RV-1960
No se puede explicar cómo se resuelven los problemas, pero la palabra de Dios dice: que el
perdón es ganancia y no perdida, que la bendición recibe el que lleva la delantera; por
consiguiente, debemos de tener certeza, que el perdón es el lenguaje del cielo, que si perdonamos
todo nos ira bien, no tendremos el terror del infierno.

¿PORQUE NUESTROS SERES QUERIDOS ESTAN EN EL INFIERNO?
¿Qué pasaría si a alguien espera verlo en el cielo, pero no está allí? ¿Cómo podría ser feliz, si su
amigo ser amado está en el infierno? Para responder a estas preguntas llenaríamos un libro entero,
sin embargo, esperamos que los siguientes pensamientos le puedan ser útiles.
Todos los seres humanos hemos cometido faltas delante de Dios, es duro decirlo, porque la
mayor parte, de nosotros consideramos que nuestros amigos y nuestros seres queridos son buena
gente. Sin embargo, el patrón para entrar en cielo, no es ser bueno, sino creer en Jesucristo,
ninguno de nosotros entraría por sus cualidades morales y religión.
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (el pecado ha hecho un corto circuito en la relación
con Dios) Román 3:23 (RV-1962).
Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, cuando él nos limpia de nuestros
pecados, somos libres de nuestra conciencia culpable. Su sacrificio en Calvario nos justifica y nos
califica para ser ciudadanos del reino. Jesús es la Puerta del Cielo.
Dios ama a todo el género humano, él está invitando a hombres y mujeres a regresar a Dios, a
través de Jesucristo. Es el Único Camino, al Cielo, no hay otro.
Jesús dijo: “Yo soy el camino y la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mi” (a través) Juan 14:6 (RV- 1960)
La entrada para cielo se recibe por la Gracia de Dios, solo a través de Jesús podemos ser salvos. ¿Que trabajo ahorrativo, verdad?
Dios ama al género humano y hace todo lo que puede tocar su corazón a los hombres y mujeres
con el fin de que regresen a él, a través de Cristo. No es por nuestras buenas obras, sino por la fe.
No se desvié del propósito para el cual fuimos creados, la paternidad y la relación con El.

“Dios… es paciente……, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 2 Pedro
3:9 (RV- 1960).
El Señor Dios Todopoderoso, no exige, ni obliga a nadie reconocer a Jesús como su Salvador.
Cada quién escoge vivir unido o separado de él, eternamente en el cielo o eternamente en el
infierno. Esta vida, es solo una antesala de una vida, que continuará para siempre.
El infierno es la separación eterna de Dios, el infierno o el cielo empiezan desde aquí, no hay
nadie en infierno, que no haya elegido por voluntad propia estar allí. El Señor no manda a nadie
con el diablo al infierno ardiente. Los hombres y las mujeres escogen y deciden ir con el (ver
nota 5).
Cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo, recibió la visión del cumplimento del plan de
redención de Dios, él vio la sentencia final para aquellos que a lo largo de la historia han
rechazado al Señorío de Jesucristo.
Los libros fueron abiertos para mostrar definitivamente los registros que Dios tiene para
condenar al infierno a todos aquellos que no le aceparon y que eligieron voluntariamente ser sus
enemigos. Apocalipsis 20:11-15 (RV-1960)
En relación a estos acontecimientos, Juan testifico que todos los habitantes de cielo, son los
ángeles que junto con hombres alaban a Dios por Su rectitud y justicia de Apocalipsis. 15:3;
16:7; 19:2). El alcance es claro, que nosotros también participaremos en la alabanza a Dios por
administrar su justicia.
La biblia manifiesta que no hay lágrimas de tristeza en cielo Apocalipsis 21:4 (RV- 1960) Esto
quiere decir, que las lágrimas, solo existirá en el infierno; aunque eso sea difícil visualizar ahora,
pero una vez que estemos en el Cielo, nuestra perspectiva cambiarán. En la otra vida, veremos
más claramente y exactamente las cosas. 1 Corintios13:12 (RV-1960).
Al estar allá, reconoceremos a todos seres humanos, incluyendo nuestros seres queridos, que
aceptaron y sirvieron al Señor, que no le rechazaron, ni le dijeron no, que están a la derecha
considerados justos; mientras todos aquellos que rechazaron la Gracias de salvación, son
separados y confinados al lugar de tormento y la separación eterna.

El propósito del Dios Todopoderoso al salvarnos, no es suplantarnos o convertirnos en seres
superdotados. Su meta es transformarnos con su poder y restaurarnos para que seamos lo que Él

siempre quiso que fuéramos, sus hijos limpiados y liberados de la maldición del pecado,
capacitados para tener un perfecto amor, para ayudar al prójimo. Todo este propósito lo
lograremos en la vida que viene.
Más adelante, en los próximos capítulos, me profundizare y daré más detalles de cómo serán,
las características de nuestra individualidad que tendremos, en nuestra futura a casa. Pero antes
de eso, necesito ocuparme abrir un tema muy difícil, que hace a muchas personas, perder el
interés de ir al cielo. El Matrimonio en Cielo.

Capítulo VI

EL MATRIMONIO EN EL CIELO.
He tenido la oportunidad de conocer a una pareja de personas mayores, que se casaron muy
jóvenes y envejecieron felices; una vez me dijeron, que se sienten muy tristes, porque su amor y
compañerismo de esposos terminara pronto, puesto que cuando mueran, no podrán verse nunca
más.. Yo refute, sus puntos de vista, (amablemente) haciéndoles recordar lo Jesús dijo, que no

habrá matrimonio en la eternidad. Esta idea fue más triste y aterradora para ellos, sin embargo,
esta creencia incorrecta, nos quita todo el atractivo de Cielo.
El Señor declaro:
“Porque en la resurrección ni se casaran, ni se darán de casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en
cielo” Mateo 22:30 (VRV- 1960).
Cuando examinamos, sus palabras en su sentido original, es claro e indiscutible, que él no estaba
diciendo que las personas casadas que perderán sus cónyuges. El no dijo, que la esposa dejara
de ser esposa y el esposo dejara de ser esposo en el cielo, que estarán separados y que no podrán
verse nunca más.
Cuando los fariseos confrontaron a Jesús, le preguntaron, si era lícito o no, que un seguidor de
Dios pague sus impuestos para el gobierno romano, pero Jesús, se dio cuenta de sus sagaces
intenciones y les dio una respuesta asombrosa.
Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿De quién es esta imagen y
la inscripción? Le dijeron: De Cesar. Y él les dijo: Dad pues al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Mateo. 22:19-22 (VRV-1960).
SALIENDO DE LA TRAMPA.
Entonces los saduceos tramaron hacerle otra trampa, le preguntándole acerca del matrimonio. La
ley de Moisés dice, que si un hombre muriera sin tener hijos, su hermano tiene que casarse con
la viuda, para procrear descendencia. Estos paladines, le plantean este caso a Jesús, diciéndole,
que el hombre que se casó con la viuda de su hermano, también murió, sin dejar descendencia;
así que el siguiente hermano, se casó con la misma mujer, pero también falleció. Usaron el
mismo ejemplo de siete hermanos que murieron uno tras otro al casarse con la viuda. Todos se
casaron con la misma mujer y no tuvieron descendencia, pero llego el día en que ella, también
murió. Los saduceos le preguntaron:
“En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos murieron? Mateo.22:28 (RV-1960)
He resaltado la primera parte antes de la pregunta, porque allí está la clave para entender la
respuesta de Jesús. El término “resurrección” se refiere a una creencia común de ese tiempo,
ellos creían que algún día los muertos se levantaran de la tumba. Sin embargo, estos personajes
que le hicieron esta pregunta, no creían en la vida eterna y la resurrección, por eso, no les
importaba esta información, acerca del matrimonio en la otra vida. lo que realmente querían,
estos dirigentes religiosos era dejar mal visto a Jesús usando este ejemplo para desprestigiarle
delante de la muchedumbre que le seguía. El Señor reconoció su trampa y les contestó
razonablemente

Jesús empezó reprendiéndoles a estos hombres porque no entendían las Escrituras, Jesús cito un
pasaje del Antiguo Testamento donde, El Señor se llama a Abraham, Isaac, y Jacob los tres
antepasados, con muchos siglos de muertos, bien reconocidos por los saduceos ( Éxodo 3:6).
Jesús, se refirió al Dios Todopoderoso, como el Dios de los vivos y no de los muertos, indicado
que Abraham, Isaac, que caminaron adelante de Dios, que El, con su gran poder, un día
levantará sus cuerpos del polvo. Como fracción de esta respuesta, Jesús hizo la declaración que
ha inducido a muchos a creer, que la relación conyugal se acabará en cielo.
“Entonces respondió Jesús y les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección no
se casara, ni se darán en casamiento; sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección
de los muertos. -¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob? Dios es Dios de vivos y no de muertos”. Mateo. 22: 29 -32 (RV-1960)
Nosotros no podemos usar esas palabras de Jesús, para hacer declaraciones precisas acerca de
las parejas de casadas en la eternidad. Por las siguientes razones: En primer lugar, su propósito,
no fue dirigirse al entorno de las parejas casadas en el cielo. Jesús evadió la trampa que le
tendieron los saduceos, al pedirle que les explicara algo que ellos realmente no creían. En
segundo lugar, no hay mucho que decir y comentar acerca del matrimonio, los ángeles y la
resurrección, porque no entendemos muy bien, lo que quería decir el Señor Jesucristo.
No podemos permitir que lo que no sabemos, trastorne lo que ya sabemos. La biblia es clara, al
afirmar que la identidad y las relaciones continúan después de la muerte. Si su cónyuge, fue su
compañero más cercano en tierra, esa relación continuará. La Palabra de Dios, no da detalles
específicos de como vivirán e interactuarán las parejas en el cielo. Pero lo que usted debe
saber es que no perderá a su esposo en la otra vida, porque el cielo es ganancia y no pérdida .
¿NINGÚN MATRIMONIO EN CIELO?
¿Qué hay acerca de la gente que busca casarse pero no lo logra y de aquellos que están
infelizmente casados? ¿Habrá en el Cielo alguna esperanza por ellos? ¡Sí! Juan reportó cuando
visitó el paraíso, El vio un matrimonio y una fiesta nupcial. Las Bodas del Cordero (Jesús) y Su
novia (la iglesia) todos los creyentes fieles.
“Y oí la voz, de una gran multitud, como el estruendo de muchas agua, y como la voz de grandes truenos, que decía:
¡Aleluya! ¡Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gócennos y alegrémonos y démosle gloria; porque ha
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado” Apocalipsis. 16: 6-7 (RV-1960)
Me doy cuenta, de que las palabras de Juan, no son de alegría para muchos, porque su
testimonio, no nos da, la verdadera respuesta que necesitamos saber acerca del matrimonio.
Nuestro enfoque del matrimonio, está en nuestra mente, como Hollywood (mucha pompa y
comida) una boda grande, bella, con una romántica e interminable luna de miel. Sin embargo; ni
los mejores matrimonios, son como lo que vemos en el cine.

El matrimonio real involucra a dos personas defectuosas que se juntan y tratan de vivir en
armonía afrontando los retos y las dificultades de la vida en un mundo dañado por el pecado.
Muchas personas descubren algo muy diferente, del concepto que tenían acerca del matrimonio.
Cuando Juan observo la ceremonia de celebración, Juan, contemplo el Plan Global de Dios y el
impacto en nuestro futuro, Siga con nosotros y se lo explicare.
UNION CON CRISTO.
El Dios todopoderoso estableció el matrimonio en los tempranos días de historia humana. En el
Jardín de Edén, con Adán y Eva: “los dos fueron una sola carne” Génesis 2:24 (VRV- 1960). El
matrimonio sirve para varios propósitos prácticos en esta vida. (1). Provee compañerismo con
compromiso y estructura estable para constituir la familia y engendrar y criar hijos. (2). La unión
de una pareja en matrimonio, ilustra un aspecto importante de nuestra relación con Cristo. (En el
presente y la eternidad) esta es una simbolización de como los creyentes en Cristo son uno.
(Cristo y de la iglesia es uno)
En Cristo somos uno. El apóstol Pablo escribió:
“Por esto dejara el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne” Efesios.
5:31-3 (VRV – 1960)
Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se convierte en hijo de Dios,
cuando su ser interior cambia y se convierte en un participante de la naturaleza de Dios. La vida
de Dios en el hombre. Como hablamos en el capítulo anterior, este análisis interior de la vida,
es la inauguración de un proceso de cambio y transformación, que nos libra de los efectos del
pecado, la corrupción, y la muerte. La biblia en esta parte se refiere, como unión con Cristo, un
vínculo espiritual y físico (la iglesia) Esta unión es la fuente de fuerza, la alegría, paz, y el poder
para vivir en medio de este mundo y seguirá en la vida que viene. Al final, allí, cara a cara
seremos capaces de ver a Cristo y experimentar su gloria.
COMPLETO CUMPLIMIENTO.
Todo ser humano necesita ser amado y comprendido, quieren compañerismo y no simplemente
satisfacción física; como seres humanos tenemos necesidad emocional y espiritual, por eso,
aspiramos a ser relacionados y aceptados. Nuestras expectativas son lograr satisfacer, esas
necesidades a través del matrimonio; cuando los jóvenes hablan de ir en busca de su compañero
ideal, es como decir, “ando buscando a quien me puede satisfacer en todas mis necesidades.” Es
difícil, que una persona puede satisfacer todas las necesidades de la otra persona, humanamente,
sin embargo, podemos lograrlo totalmente, si ponemos nuestros ojos arriba, para esto, la ayuda
viene de Dios. Sólo con él se puede completar lo que nos falta y hacer que tengamos un
matrimonio exitoso en la tierra. En cielo, finalmente tendremos, lo que nuestros corazones
desean ardientemente y todos nuestros anhelos serán satisfechos.

Se entiende, que es muy difícil hablar de matrimonio en el contexto de relacionado con Jesús y
la eternidad. Por eso, definimos matrimonio, como una unión celestial, para toda la vida, si está
unido y vinculado por un amor y hay aceptación total. El matrimonio simboliza o es típico de
nuestra unión con Cristo, porque entonces, todos lo que estaremos en el cielo, estaremos casados
y seremos uno en el Señor. Por lo tanto, aunque este conocimiento trasciende de nuestra
comprensión ahora mismo, no perdemos la esperanza, porque sabemos que este es solo el
comienzo de lo que veremos, más delante. El cielo es ganancia, no pérdida, incluso en el área
del matrimonio.
¿QUÉ HAY DELANTE?
Para algunos individuos que fueron bendecidos con un matrimonio feliz en esta vida, su relación
será reconocida y complementada con la unión con Cristo en Cielo. ¿No tendrá usted su casa
vacía sino habitada? ¿Qué ocurrirá arriba en el cielo, si usted tuviera dos matrimonios felices en
tierra? ¿Con quién viviría usted allá? ¿Qué ocurrirá, si usted no se casó, vive con ella y no puede
apartarse de su conviviente? ¿Qué ocurrirá, si usted está divorciado de su cónyuge y vive en
adulterio, llegara al Cielo? ¿Quisiera estar otra vez con su familia en el cielo?
Aunque la biblia no se dirige directamente a estos asuntos, nos da bastante información para
entender y comprender lo que brilla más adelante para nosotros: más que cualquier cosa que
queremos, busquemos el cielo, porque es lo más correcto y lo más mejor que nos puede suceder
en esta vida.
La recompensa que nos espera en el cielo, es el resultado de vivir la vida en forma más efectiva.
¿Cuántas personas se casan con alguien que no les merece, fallaron porque creyeron la mentira?
“Si no la hago Ahora, ¿me perderé? ¿Me quedare solo? ¿Cuántos solteros están enojados con
Dios, porque él no les ha dado un buen compañero para la vida? ¿Qué ocurre, si supieran la
verdad, que esta vida, es sólo una sombra de lo que realmente vendrá? Si usted no está casado o
tiene un matrimonio desafortunado, o está divorciado; no se sienta incomodo; puede empezar su
nueva vida, esfuércese, lúchelo, lo que logra en la tierra, lo lograra en Cielo, por su sinceridad
y su amor genuino, recibirá la recompensa que usted anhela, encontrar a través de Jesús. Y si su
matrimonio le ha traído felicidad en esta vida, los mejores días con su esposa, están todavía para
llegar.
EL PLAN COMPLETADO.

Volviendo a la declaración de Juan, él vio el banquete de bodas, El matrimonio del Cordero con
la iglesia. Su carta de invitación y recomendación para un banquete nupcial, seguro que abrió su
mente como los que por primera vez leyeron o escucharon del cielo. Usted puede ver, que
aunque la biblia, es un libro eterno, habla para todas las épocas, sus autores originalmente
escribieron para brindar una información específica, a fin de que todos hombres y las mujeres
puedan leerlo y entenderlo a través de todos los tiempos.

En los días de la revelación de Juan, la costumbre que una boda tenia, era de tres etapas. (1). El
matrimonio
se iniciaba cuando dos padres hacen mutuamente un acuerdo formal
comprometiendo a su hijos e hijas a mutuamente. (2) Cuando los jóvenes alcanzaban la edad
para casarse, el novio dejaba la casa de su padre y se encamina a buscar a su novia. (3). Al
traerla de regreso a casa, celebraban la fiesta de bodas, que era una ceremonia de gala y un
banquete de especial para los invitados, regocijo de los novios, sus familias, y amigos. Los
escritos de Juan manifiestan, que una boda que era un grandioso evento que representaba el
cumplimiento de la promesa de Cristo con su iglesia, que le espera ansiosa siglo tras siglo.
Mientras Juan presencio el cumplimiento del plan de redención en el cielo. Él vio a Dios y su
familia (iglesia) finalmente juntos, celebrando su unión con un banquete Nupcial con todos los
santos presente. Para los primeros lectores del libro original de Juan simbolizaban el
cumplimiento de la promesa de Dios. El volverá y nos levantara con él, para estar en el cielo
para siempre. ¡La fiesta en el cielo es una celebración gloriosa, muy diferente a cualquier fiesta
que alguna vez hayamos experimentado!

Hay muchas cosas que sabemos y no podemos saber acerca del Cielo. Sin embargo, ninguna
palabra humana, puede describir lo extraordinario que sería experimentar la presencia del Dios
Todopoderoso en su Santa Gloria. ¿Qué sería si pudiéramos verle cara a cara en toda su
majestad, gloría, y santidad? ¿Cómo se sentiría un, al experimentar el cumplimiento de ver la
Gloria que nos prometió? La Sagrada Escritura menciona indirectamente una parte de estas
cosas, pero de las cosas que nos hace falta saber, lo complementaremos en el cielo.
“Me mostraras la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre” Salmos.
16:11 (VRV-1960).
“En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré despierto cuando despierte a tu semejanza” Salmos. 17: 19 (VRV1960)
No debemos permitir que lo poco que sabemos del cielo trastorne, lo qué la Palabra de Dios
claramente nos revela; porque aunque ahora, no podemos lograr entender con específicos
detalles: tendremos la información más concreta el día que dejemos este mundo.
Nosotros sabemos que la tierra, se parece al reino celestial de muchas formas. El cielo no es
impalpable o inmaterial, es un infalible lugar con personas reales, que hacen cosas reales. Las
personas que con sinceridad y amor genuino sirven al Señor, las cosas que no tuvieron en la
tierra lo disfrutarán en el cielo.

Tendrán un trabajo muy significativo, satisfactorio con actividades para disfrutar de la vida en
la presencia del Señor. Usted sabe que lo mejor está por venir. No saldremos perdiendo, si no
levamos nuestros ojos hacia arriba.

Capitulo VII.

EL PLAN DE DIOS CON LA TIERRA
Hay que ser conscientes de la extraordinaria información que cubre la tierra; las buenas
noticias están retumbando hasta en los lugares más remotos y los confines de la tierra. El
mensaje es este: “El Señor Viene” está a la puerta, viene a llevar a su pueblo, viene a
transformar el mundo. -¿Queremos en realidad dejar esta tierra, la casa donde hemos crecido y
donde hemos vivido, el único lugar que conocemos? Felizmente que sí, la biblia nos da una
noticia sorprendente: La tierra está incluida en los planes eternos de Dios.
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS.
La demasiada confusión que existe acerca de nuestro hogar eterno, surge como resultado de la
información errada que tenemos circulando del cielo. Nos preocupamos tanto, en cuidar
nuestros cuerpos físicos, que no nos olvidamos por completo de nuestro ser espiritual. Como

habíamos dicho en el capítulo tres, cuando los seres humanos mueren, se separan de sus cuerpos
y pasan en otra dimensión. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que esta no fue la intención
de Dios para hombre, desde el principio, Dios no diseño a los hombres para que sean seres
incorpóreos, solo espíritu, sin cuerpo; Él nos diseñó con cuerpos físicos para vivir en un mundo
físico. Cuando Dios creó a Adán, lo formó el cuerpo físico y con cinco sentidos servirle y para
disfrutar vida: mirando, escuchando, oliendo, saboreando, lo hermoso y todo lo extraordinario
de la tierra (Génesis 2:7). Nuestros cuerpos no son muy importantes, ni prescindibles, lo
realmente importante es nuestro espíritu.
La separación del cuerpo (morir) es una fase temporal, que será corregida a través de la
resurrección. La resurrección de los muertos no es un acontecimiento fuera de lo normal o de
ciencia ficción, sino la unión del hombre interior y exterior, que son divididas con la muerte.
Como parte de su plan de redención, nuestro Dios Todopoderoso levantara nuestros cuerpos de
la tumba, nos despertará del sueño y nos repondrá a la vida otra vez. La biblia describe a la
muerte del cuerpo, como el sueño o un plazo temporal, una condición que se volverá normal a
través de la resurrección (Isaias.26:19; 1 Tesalonicenses 4:13-14).
Cuando Jesús regrese a la tierra, todos lo que moran con en el cielo invisible vendrán a la tierra
con El a retomar sus cuerpos. El Señor recuperara nuestro ADN original para restaurar y revivir
cada molécula de nuestro organismo y nuestros cuerpos serán transformados y renovados por la
vida eterna, para ser incorruptibles e inmortales. Esto quiere decir, que tendremos un cuerpo
diferente y libre de todo defecto físico, así como de enfermedades, preocupaciones, vejez y la
muerte misma.
En un momento, de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocara la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal s vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en
victoria. I Corintios. 15: 51-54 (VRV- 1960)
Algunos dicen que lograremos nuevos cuerpos, es decir, tendremos un cuerpo diferente, Esta
idea es incorrecta. En la resurrección nuestro cuerpo, será nuestro cuerpo otra vez, es parte de la
continuidad que la vida tiene. Usted va al cielo a través de la resurrección, unido y con su
cuerpo original otra vez. El Dios Omnipotente y Omnisciente tiene todo el poder para recobrar y
restaurar nuestros cuerpos del fuego, del mar y del polvo; de los que fueron despedazados por
animales salvajes y todos los que murieron con pestes y en la guerras, Pablo escribió que cuando
Jesús regrese:
“El cual transformara el cuerpo de la humillación nuestras, para que sea semejante l cuerpo de la gloria suya, por el
poder con el cual pude también sujetar a si mismo todas las cosas”. Filipenses. 3: 21 (VRV- 1960)
Nuestros cuerpos físicos serán levantados de la tumba, con las mismas características que Cristo
tuvo cuando resucito. El murió en la cruz, fue enterrado pero recupero su vida con su

resurrección; las evidencias dicen que se le podía ver y tocar, no fue un fantasma. Después de su
resurrección Jesús se pareció a sus discípulos, camino y platicar; incluso, cocino con sus
discípulos, comió y bebió con ellos en varias ocasiones (Lucas. 24:39-43; Hechos. 10:41; Juan
21:9-13).
La biblia no nos da característica detalladas acerca de nuestro cuerpo glorificado, por ejemplo
no, nos dice a qué edad pareceremos; he oído a algunos respetados maestros de la biblia,
especular que cuando resucitaremos tendremos treinta y tres años, la misma edad que Jesús
tuvo cuando resucito de la tumba. Si este es el caso, que importa el plan de Dios para hombre,
sin embargo, lo maravilloso, es que resucitaremos a una nueva vida; las Sagradas Escrituras nos
dan bastante información para estar seguros que nuestro cuerpo original será el mismo, renovado
y perfectamente adecuado para vivir en un mundo físico otra vez. ¡Resurrección, quiere decir
restauración de nuestro cuerpo físico para poder vivir de nuevo en la tierra, conforme al plan
original de Dios!
UN HOGAR PARA LA FAMILIA DE DIOS.
Las muchas ideas equivocadas que están llenando el mundo, nos impiden entender el propósito
que Dios tiene para el género humano. Nosotros deberíamos exaltar Su plan. La biblia revela
que el Señor, diseñó la tierra para ser hogar eterno para Él y su familia, nosotros somos sus
hijos e hijas.
“Porque así dijo el Señor, que creo los cielos; eres Dios el que formo la tierra, el que la hizo y la compuso; no la
creo en vano, para que fuese habitada la creo: Yo soy el Señor, y no hay otro” Isaías 45:18 (VRV- 1960)
Es triste, pero Adán escogió apartarse de Dios a consecuencia del pecado, el desechó su
paternidad espiritual de su Creador como la cabeza de familia y renuncio a ser el primer
mayordomo del planeta; sus acciones tuvieron un impacto terrible en la raza humana y en la tierra
misma. No sólo fueron los hombres y las mujeres que heredaron el pecado y la muerte, sino
también, a consecuencia del pecado maldición recayó sobre toda la creación. Las plantas y los
animales comenzaron a morir. Las leyes naturales se degeneraron y fue el comienzo del cambio y
la decadencia, trayendo como resultado terribles sequías, hambrunas, tormentas destructivas, y
terremotos.
“Por tanto, como el pecado entro al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte paso a todos
los hombres, por cuento todos pecaron” Romanos. 5:12. (VRV- 1960)
La tierra, ya no es un dulce hogar para la familia del Señor, porque esta maldecida y golpeada
por los efectos de pecado, cuando el Señor Jesucristo regrese y los muertos resuciten la tierra
será distinta. Sera un paraíso otra vez. El Señor restaurara toda la creación, eliminara la
maldición y restaurara su hogar y familia.

“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la
creación misma será libertada de la esclavitud de a corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque
sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no solo ella, sino que
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos
esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo físico”. Romanos 8:19 -23 (VRV-1960)
Liberado que quiere decir “hacer libre del poder y castigo de pecados, la liberación es resultado
de la redención” (Strong 2004) Dios está ejecutando su plan de redención, la creación natural
será libre de la mortalidad, algo así, igual o muy parecido a lo que pasara en nuestros cuerpos
físicos.
El Señor está viniendo a liberar la tierra de la maldición de corrupción que se introdujo en la
creación cuándo Adán pecado. Él quitará toda maldición de la tierra y hará una morada
adecuada para Él y sus hijos otra vez. No habrá más trabajo torturador para ganarse el pan,
ninguna espina y cardos en nuestra granja, tampoco corrupción ni más muerte en nuestra tierra.

¿DESTRUIDO POR FUEGO?
En estos tiempos mucha gente pregona que un día la tierra será destruirá por fuego, esta idea es
inexacta, viene de gente que cree que la tierra que ahora, desaparecerá; es una errada
interpretación de las enseñanzas del apóstol Pedro:
“Pero el día del Señor vendrá como un Ladrón en la noche; en el cual los cielos pasaran con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas
cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?” II Pedro 3:10-11
(VRV-1960).
Pedro no está demostrando la destrucción de tierra. Él está describiendo su transformación. El
apóstol revela, que cuando El Señor regrese, los átomos y las moléculas que conforman el
mundo físico (la naturaleza) serán libertados de su esclavitud de la corrupción y la muerte. En
este punto, es obvio que lo interpretaremos mal a lo que Pedro quiso decir, el problema surge
porque no estamos familiarizados con el significado original de palabras griegas claves.
“Pasaran” está compuesto de dos palabras griegas que quieren decir “venir o pasar” (Strong
2004). Es usado repetidas veces en el Nuevo Testamento y nunca significa “dejar de existir”
sino, nos da la idea de pasar de un estado a otro.
Los elementos están derivativos de una palabra griega que quiere decir “los componentes,
elementos naturales y materiales (los átomos y las moléculas)” (Strong 2004).
Deshacer (verso 10) y se disolverán (los versos 11 y 12) es la misma palabra en el lenguaje
original, “lou”. Que quiere decir “perder” o acabar (Strong 2004). Jesús usó este término cuando

perdió a Lázaro, cuándo Lázaro despertó y salió de la tumba envuelto sus lienzos, y Jesús
ordeno: “desatadle, y dejarle ir Juan 11:44 (VRV- 1960)
La palabra “arder”, quemar no está incluido en los escritos del Nuevo Testamento. En las
versiones más antiguas del griego “eso”, que significa “encontrado o mostrado” (Strong 2004).
La idea de Pedro aquí, no es la destrucción de tierra, sino la limpieza de corrupción, el objetivo,
la remoción de todo lo malo.
“Y la tierra y todo y las obras que hay en ella serán quemadas (desechas)” 2 Pedro 3:10 (VRV1960). Derretir, fundir (verso 12) es “teko” en el griego. En español significa “deshacer,
limpiar” (Strong 2004. El nuevo diccionario de estudiantes de Webster (1969). Así como el
hielo se derrite por acción del sol, algún día, se desacera todo la escoria del mundo.
La idea de este cuadro, Pedro no lo tuvo en mente cuando describió el futuro de la tierra. El
hablo de transformación, no de aniquilación. El contexto en el cual él hizo su declaración
elimina toda duda de lo que él quiso decir realmente. Poco antes de que el apóstol escribiera esta
declaración acerca del futuro de tierra, tomo referencias del diluvio de Noé, indicando:
“Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua” 2 Pedro 3:6. (VRV-1960).
El diluvio universal no destruyó tierra. En lugar de eso, las aguas lo limpiaron de maldad y
aunque la tierra estaba cambiada, por la cantidad de agua, hubo continuidad entre el pre diluvio
y el mundo del post diluvio. El diluvio universal limpio el planeta, pero no quito el problema
de raíz, porque la maldición de muerte envolvió toda la creación cuándo. Cuando Adán pecó,
desarreglo, la reparación y recuperación está todavía por venir, este proceso purificador se
lograra íntegramente con fuego. Esta operación que se llama de purificación, no será natural. El
fuego es a menudo usado como figura en la biblia para describir los atributos y las acciones de
Dios Todopoderoso, incluyendo a su Palabra hablada:
“Por tanto así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: Porque dijeron estas palabras, he aquí yo pongo mis palabras
en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías. 5: 14 (VRV-1960)
“No es mi palabra como fuego dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra” Jeremías, 23: 29 (VRV1960)
El Dios todopoderoso va a limpiar de la naturaleza, los elementos dañinos, con el fuego de su
Palabra. Así como fue en el principio cuando Dios habló y creó los cielos y la tierra, él hablará
otra vez y el fuego será liberado para quemar y parificar el presente siglo de corrupción. Allí
aparecerán los nuevos cielos y una nueva tierra, el universo será redimido del pecado y de la
muerte.
¿EL CIELO Y LA TIERRA PASARAN?
Alguno de ustedes puede estar maravillados de lo que digo, “¿Jesús no dijo que los cielos y la
tierra pasaran?” para entender lo que él explica, tenemos que considerar el contexto. (1). Jesús

hizo esta declaración varios días antes de Su crucifixión. (2). Sus palabras fueron respuesta para
sus discípulos cuando le pidieron señales de su eminente regreso a este mundo. (3). El Señor
especifico varios acontecimientos y les dijo que no, pasara esta generación para que el comienzo
aparezca y sean testigos de ello.
“De cierto os digo, que no pasara esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasaran, pero
mis palabras no pasaran”. Mateo 24:34-35 (VRV-1960)
Jesús, no estaba notificando a sus discípulos que el mundo, algún día dejará de existir; él solo les
aseguro la realidad de Su palabra, al hacer varias declaraciones proféticas en respuesta a esta
pregunta e concluyó diciendo que Su palabra es confiable, “que los cielos y la tierra pasarán, pero
Su palabra se cumplirá al pie de la letra”. Estos primeros creyentes, no podían imaginarse nada
destruyendo la tierra, así es como ellos percibieron la respuesta de Jesús: Nada puede impedir que
la Palabra de Dios cumpla su propósito.
Nosotros no somos impactados por el comentario del Señor, como lo hicieron Sus seguidores
presenciales, no podemos imaginar el mundo destruido; nosotros sabemos mucho acerca de armas
nucleares y su poder destructivo porque hemos visto bastantes películas acerca de asteroides
golpeando el planeta.
¿SOMOS PREREGRINOS DE PASO?
Usted también puede estar creyendo lo que la biblia no dice, que este mundo es nuestra casa y
que nosotros somos de este mundo. La Palabra de Dios nos llama a los creyentes residentes
temporales (1 Pedro. 2:11; Hebreos 11:13). Sin embargo, estos pasajes no dicen que estemos
viajando, o estemos de paso, viajando a la eternidad para nunca más regresar. La idea de
Jesucristo de que estamos de paso a través de la tierra, es porque la tierra, está llena de
maldición, corrupción y la muerte, que regresaremos a vivir aquí para siempre una vez que este
mundo haya sido limpiado y renovado.
¡LA REDENCIÓN ES GRANDE!
La redención de Jesucristo tiene suficiente poder para liberar al género humano y a toda la tierra
de la maldición del pecado y la muerte; Si esto le sorprende, reflexionemos un poquito:
Jesús murió en la cruz para destruir las obras del diablo, liberar al género humano y limpiar la
maldición de la tierra. La razón por la que el Hijo de Dios fue manifestado visiblemente (en
carne) fue para destruir, deshacer, desatar las obras del diablo 1 Juan 3:8 (VRV-1960) La
palabra traducida “deshacer” en griego es el “luo” que quiere decir “desatar, liberar, soltar”
(Strong 2004). El plan de salvación, no incluye únicamente, salvar y transformar al pecador,
adoptándoles como sus hijos; sino también, limpiar y rescatar la tierra de la corrupción y la
maldición para que sea nuestra casa eterna. Él mundo es de Dios.

“Del Señor es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en el habitan” Salmos 24:1 (VRV- 1960 ).
Él no va a entregar un átomo de Su creación material al pecado, peor a Satanás que es símbolo
corrupción, destrucción y muerte. Su redención es un rescate total del hombre con toda la
creación. Cuando Jesucristo venga otra vez, culminara el proceso de redención y establecerá su
Reino Glorioso.
“Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. El primogénito de entre los muertos, para que en
todo tenga la preminencia, por cuanto agradó al Padre que en el habitase toda plenitud, y por medio de él,
reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en os cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de la cruz”. Colosenses. 1:18-20 (VRV-1960)

La biblia, nos dice: “que el mundo pasara” (1 Corintios. 7: 31 VRV-1960). Pero nos asegura que
los cielos y la tierra, no se destruirán, sino que pasaran por un proceso de limpieza total. Dios se
manifestara en todo su gloria. Transformándolo y rescatándolo totalmente para convertirlo en lo
que Dios siempre quiso. Un Hogar Perfecto. Nuestra casa por siempre.

Capítulo VIII
VIVIREMOS PARA SIEMPRE EN LA TIERRA.
Cuando Jesús vino a en este mundo, dos mil años atrás, nació en una familia judía y todos sus
seguidores fueron también. Judíos del Antiguo Pacto; la realidad de su religión se fundamentaba
en la Ley de Moisés y los Profetas que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Estas
Escrituras fundamentaron las creencias de Pedro, Juan, Pablo y los otros discípulos y la nación
entera, todos creían que su destino final era vivir en tierra para siempre.
Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento, sabían que el Señor un día establecería Su
reino visible en la tierra, creían que la muerte era una partida temporal de este mundo y que sus
cuerpos serian levantados de la tumba para vivir para siempre en el reino de Dios sobre la tierra.
Aunque estas personas, no sabían cómo y cuándo, estas cosas pasarían. Estaban seguros que ese
día llegarían.
UNA VISTA DEL FUTURO.
El apóstol Pedro un apasionado seguidor de Jesús, le pregunto un día a nuestro Salvador: ¿De
cómo él y los otros once discípulos serían recompensados al haber dejado todo para seguirle?
Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la generación, cuando el hijo del hombre se siente en el trono de gloria,
vosotros que me habéis seguido también os sentareis en doce tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y
cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi
nombre, recibirá cien veces más y heredara la vida eterna. Mateo 19:28-29 (VRV-1960).
Jesús no les dijo a sus discípulos que su recompensa vendrá con esta regeneración. En griego la
palabra usada aquí, es “Nuevo Nacimiento” (Strong 2004) “renovación de todas las cosas”
(Mateo.19:28-29). Él no necesitó explicar mucho, porque sus discípulos ya sabían de lo que él
estaba hablando. Muchos profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre la regeneración y
renovación del mundo. Este sería el tiempo en que Pedro, Juan y los otros apóstoles serian
recompensados.
Jesús les aseguró que asumirían posiciones de gran responsabilidad, y que su recompensa será
más de lo que imaginaron, que tendrán de sobra, más de lo que perdieron por seguirle incluyendo
vida eterna.
Para la mayoría de cristianos del siglo veintiuno, “vida eterna” quiere decir, existencia
impalpable, incorpórea en un mundo de sombras, donde los espíritus flotan en las nubes y la
gente canta al compás de las arpas. Sin embargo, este no concepto, no era lo que creían sus
discípulos.

Basándose en las Escrituras de los profetas, sus discípulos comprendían de la vida eterna, tal
como él les explico: “que su cuerpo será levantado de la tumba, para vivir en la tierra otra vez. Es
fantástico, saber, que todo lo que habían perdido, será restaurado, que esta vez permanecerá para
siempre, que la muerte nunca más le atrapara.”
Avanzaremos con estos puntos con más explicación en próximos capítulos, por ahora, repacemos
varios pasajes del Antiguo Testamento que Pedro y los otros discípulos creían .
“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantara del polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he
de ver a Dios. Job, 19:25-26 (VRV - 1962).
“Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitaran. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo porque tu roció, es cual
rocío de hortalizas, y la será de los muertos! Isaías 26:19 (9VRV-1960).
“Pero los mansos heredaran la tierra y se recrearan con abundancia de paz” Salmos. 37:11 (VRN-1960)
“Los justos heredaran la tierra, y vivirán para siempre sobre ella” Salmos. 37:29 (VRV-1960)
TRANSFORMACION, NO DESTRUCCION.
Una mañana, un tiempo después que Jesucristo había ascendido a los cielos, Pedro y Juan
entraron al templo encontrando a un paralitico en la puerta; mirándolo, se compadecieron y lo
sanaron con el poder de Dios en nombre de Jesús. Los participantes del templo lo reconocieron
fácilmente al hombre que inesperadamente fue sanado. Este milagro atrajo a gran multitud de
personas y le dio la oportunidad para que Pedro proclamara de la crucifixión, muerte y
resurrección de Jesús.
El apóstol Pedro hizo una declaración que aportó mucha luz para entender comprensión la
redención y el futuro del planeta, les hablo a las multitudes que querían ir al Señor a donde el
moraba. La “restitución” quiere decir “restaurar algo para su original estado” (Strong 2004)
“……..es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que hablo Dios por
la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo”. Hechos. 3:21 (VRV-1960).
Pedro hizo recordar a su audiencia, lo que Dios les había estado hablando acerca del tiempo de
restauración y recuperación de la tierra desde el principio. Desde los tiempos que Adán y Eva
pecaron trayendo, maldición y muerte al mundo. Desde entonces, El Todopoderoso comenzó a
describir Su plan de redención y la promesa de un Redentor (Génesis 3:15). Cuando los años
pasaron, El Señor reveló manifestar más aspectos de su plan, instruyendo a sus profetas para que
esta promesa quedara registrada en su Santa Palabra, que posteriormente se convirtió en el
Antiguo Testamento. Estos escritores afirmaron que la liberación de pecado y todos sus efectos en
el género humano un día desaparecerían de la tierra.

Pedro y los apóstoles habían leído lo que profetas de Dios habían escrito en sus mensajes, que el
Señor, salvaría al mundo de la condenación del pecado de Adán, que el Señor, rescataría su
familia y su casa (la tierra) que él hizo para nosotros; basándose en las escrituras del Antiguo
Testamento, la gente que vivió y caminó con Jesús en el primer siglo, esperó que el Señor
restaurara al Edén o el Paraíso en tierra. Estos conceptos fueron evidentemente reforzados por las
enseñanzas Jesús, en los tres años y medio que estaba con ellos. Los profetas revelaron los efectos
de la creación de Dios y su plan maravilloso para restaurar a este mundo. Los cuerpos resucitaran
renovados, los desiertos restaurados en lugares productivos con todo buen árbol y exuberante
vegetación; los espinos serán desterrados y toda la tierra será como un jardín de flores con
abundante de alegría y paz.
“Ciertamente consolara el Señor a Sion; consolara todas las soledades, y cambiara su desierto en paraíso, y su
soledad en huerto del Señor; se hallara en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto” Isaías 51:3 (VRV-1960).
“Se alegrara el desierto y la soledad; el yermo se gozara y florecerá como rosa, florecerá profusamente, y también
se alegrara y cantara con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Saron. Ellos
verán la Gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro…. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la
soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manadero de aguas…… “Isaías. 35:1-7 (VRV1960)
“ciertamente consolara el Señor a Sion; consolara todas sus soledades cambiara su desierto en paraíso, y su soledad
en huerto del Señor; se hallara en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de júbilo”. Isaías 51:3 (VRV-1960).
“Porque con alegría saldréis y en paz seréis vueltos; los montes y los collados levantaran canción delante de
vosotros. Y todos los arboles del campo darán palmadas d aplauso. En lugar de zarza creerá ciprés, en lugar de
ortiga crecerá arrayan; y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída” Isaías 55:12-13 (VRV1960).

UNA NUEVA TIERRA
Pedro y el resto de los seguidores de Jesús en el primer siglo esperaron un universo material
(físico), ambos los cielos y la tierra deberían ser renovados. Esta revelación fue entregada por el
profeta Isaías setecientos años antes de que Jesús llegara al mundo.
“El profeta dijo: Porque he aquí yo creare nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más
vendrá al pensamiento”. Isaías 65:17 (VRV-1960)
Pedro uso las referencias de la profecía de Isaías, inmediatamente después de su declaración (2
Pedro 3:10-12).

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”. II
Pedro. 3: 13 (VRV-1960)
En este pasaje, Pedro usó la palabra griega “Kainos” para especificar “nuevo” en Español que
describe el futuro de la tierra “nuevos en la calidad o forma y características” que se diferencia a
“nuevo de tiempo” (Vine 1984). Esta misma palabra se usa para describir a una persona que ha
nacido de nuevo a través de la fe en Cristo:
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; todas las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas” 2 Corintios. 5:17 (VRV-1960).
El nuevo nacimiento, no convierte a personas en algo que no fueron antes, sino, restablece a su
condición original; nos transforma a todos los que hemos creído en Jesús, cambiando nuestro ser
interior para ser como Jesús.
Así como una nueva criatura es la misma persona, pero transformada; los nuevos cielos y la tierra,
serán igual (la atmósfera, el espacio alrededor) cambiada, para la vida eterna, transformada,
renovada en características y calidad.
NO MAS MEMORIA DE LA TIERRA ANTIGUA.
Antes de seguir adelante, quiero resaltar algo relevante que tenemos que entender. Algunos
aseguran, que la profecía de Isaías nos da la idea que en cielo, no extrañaremos nada, que no
habrá recuerdos de nada, ni de nadie. Sin embargo, el profeta no dijo eso, sus palabras fueron
dirigidas a personas reales que se encontraban en una situación desesperada; sus palabras estaban
dirigidas a consolarles y darles esperanza, a ese remanente de personas (hombres y las mujeres)
que permanecieron fieles al Dios Todopoderoso; cuando todo el resto de su país se pervirtió
involucrándose en la idolatría y rehusó a arrepentirse, la nación de Israel estaba a punto de
experimentar terribles consecuencias por este comportamiento. A través del profeta Isaías, el
Señor aseguro a sus fieles seguidores, que un día en la Nueva Tierra todo se será correcto, justo
y verdadero, porque todas las rebeliones y pecados de sus compatriotas desaparecerán de la
memoria.
Dios le prometió a su pueblo:
“…….. Porque las angustias primeras (maldades anteriores) serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos” Isaías.
65:16 (VRV-1960)
Esta frase esclarece el contexto del comentario de Isaías “que cosas pasadas no serán recordadas
nunca más” Esta es la obra que el Señor hará, porque el Dios Todopoderoso es Omnisciente
(conoce todo). Él no se olvida de las cosas, más bien, no es consciente de ellas, porque escogió
olvidarlo. Esa es la idea de Isaías. 65:17 (VRV-1960) El Señor reconfortó a su pueblo,
diciéndoles que cuando el mundo sea renovado, este período ridículo de la historia sería

perdonado y olvidado. Como usted puede ver, la profecía de Isaías no tiene nada que ver con
nosotros y nuestras relaciones y vivencias.
La historia de la humanidad, no será borrada en la otra vida, porque la transformación de tierra, es
el comienzo de otra historia que se establecerá en el planeta. De hecho, muchos de nosotros
estaremos, más interesados en pasado, en lo que alguna vez hayamos sido, porque nuestra mirada
tendrá nuevas perspectivas. En la redención completa, aprenderemos cómo Dios trabaja en los
asuntos de los hombres de un mundo caído y los transforma para servir a sus eternos propósitos
JUAN VIO UN NUEVA TIERRA.
Como parte de su visita para Cielo, el apóstol Juan vio los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra en
una visión. Él registró lo presenció en el Libro de Apocalipsis. Él vio a un mundo que fue
transformado y no aniquilado, sus declaraciones nos hace constatar esta evidencia:
“Vi un nuevo cielo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más”
Apocalipsis 21:1 (VRN- 1960).
Juan usó la misma palabra griega para “nuevo” como Pedro lo hizo. Juan utilizó esta palabra
muchas veces, según el contexto de lo que había observado y oído de Dios:
“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas “Apocalipsis 21:5 (VRV-1960).
El Señor no dijo, que crearía o innovaría nuevas cosas. Él dijo que renovaría y haría nueva todas
las cosas que ya existen.
Juan llamó a nuestro mundo presente los primeros cielos y la tierra. Podemos ver la raíz con un
ejemplo Español, el término en esta palabra un prototipo “un modelo original, en el cual algo
diferente está representado” (el Nuevo Diccionario de Estudiantes de Webster 1969). Este mundo
presente es el patrón (modelo, ejemplo, muestra) del mundo que vendrá pronto.
Juan reportó que la primera tierra paso (se había disipado), otra vez, él seleccionó, la misma
palabra que Pedro escogió para escribir, “que el cielo pasaran” 2 Pedro 3:10 (VRV-1960).
Recuerde, que este término griego leva la idea de “pasar de una condición a otra”. El apóstol
Paul, también utilizó esta palabra cuando describió “el nuevo nacimiento”, es decir, lo “viejo”
(condición moral y espiritual deteriorada) a muerto y. Lo fresco y nuevo ha llegado” II Corintios.
5:17 El que cree en Jesús no deja de ser, es transformado interiormente por la vida eterna.

Los seguidores originales de Jesús percibieron un futuro mucho mejor de lo que tenemos hoy.
Ellos sabían por la Palabra de Dios dicha a través de Sus profetas, que este mundo no será
destruido, sino renovado; fueron conscientes de que habrá continuidad entre la tierra vieja y la
nueva y su condición caída quedo atrás y lo mejor de la tierra nos da una vislumbre fugaz de lo
que está por venir.

Nuestro planeta ha sido corrompido por el pecado de hombre pero será rescatado, redimido y
repuesto para convertirse en lo que nuestro Todopoderoso Dios tenía planeado, una casa perfecta
para sí mismo y Su familia. Así será tierra la tierra que conocemos y amamos. Un Paraíso.

Capitulo IX

LA CAPITAL DEL CIELO EN LA TIERRA

En el Libro de Apocalipsis, Juan reportó que él, presenció la culminación del plan de redención:
El Dios todopoderoso viniendo a morar con su familia en la casa que hizo para nosotros. Juan
vio la ciudad capital de Cielo visible descendiendo a la nueva tierra. Juan vio la ciudad invisible
y oyó una voz proclamando que la casa de Dios está ahora con hombres.

“Vi un nuevo cielo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mas ya no existía más. Y
yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su
marido. Y oír una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo (casa) de Dios con los hombres, y el morara con
ellos; y ellos eran su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugara toda lagrima d los ojos de ellos; y
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron”. Apocalipsis. 21: 1-4
(VRV-1960)

Hay muchos conceptos equivocados acerca de la vida que esperamos, se debe a las malas
interpretaciones de lo que Juan describió acerca de la ciudad; por su bosquejo, algunos han
concluido que la ciudad tendrá una forma de un cubo (cuadrado) de lados y medidas perfectas,
transparente, donde moraremos para siempre, sin sol, luna, ni mar.
Estas ideas no suenan muy atractivas para muchos de nosotros que preferimos una fogata de
campamento en una noche frente a la playa, a un día soleado en una mansión transparente; por
un momento, dejemos cualquier imagen preconcebidas que tenemos acerca de lo que Juan
explico y acerquémonos a la idea de lo que realmente Juan quiso decir acerca del cielo en el
primer siglo, el contexto, nos ayudara a descartar creencias erróneas acerca de nuestro futuro
hogar.
LA CIUDAD QUE JUAN CONTEMPLO
La visión que Juan observo, fue la escena más bella que se pueda describir. Juan vio una
ciudad floreciente, iluminada de la gloria de Dios en la tierra.
“Y me llevo en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostro la gran ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios, teniendo la Gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía u muro grande y alto con doce puertas, doce ángeles, y
nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; al Oriente tres puertas, al norte tres puertas,
al sur tres puertas, al occidente tres puertas”. Apocalipsis. 21:10-13 (VRV-1960)
“El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos
del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro;
el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisolito; el octavo, berilo; el
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, Jacinto; el duodécimo, amatista”. Apocalipsis 21:18-21 (VRV19600

LA RESIDENCIA DE DIOS
Los primeros lectores del libro de Juan concibieron que la ciudad era resplandeciente, adornada
de piedras preciosas y de oro. La casa de Dios no les era extraña por invisible y simbólica. Ellos
ya estaban familiarizados porque El cielo apareció espontáneamente a muchas personas en la

tierra y los escritos de los profetas que lo anunciaron repetidas veces. En cada caso, los hombres
vieron luces brillantes, piedras preciosas y como El Señor en toda Su gloria, se apareció a ellos.
Veamos dos ejemplos:
“Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiu, y setenta d los ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel; había
debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando esta sereno”.
Exodo. 24:9-10
(VRV -1960)
“…… se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono que parecía de
hombre sentado Como parece sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro
de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor
alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve; así era el parecer del resplandor
alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postre sobre mi
rostro…..” Ezequiel 1:26-28 (VRV-1960).
La audiencia de Juan, no contradigo el testimonio de la celestial ciudad de oro porque estaban
familiarizada con el Templo de Salomón. El Templo fue diseñado para ser un lugar apropiado
donde El Señor debería manifestarse a su pueblo y por tan singular propósito, tenía que tener
abundancia de oro (Éxodo. 25:10-40; 1 Kings 6:14-37). Los lectores de Juan creían que la
ciudad que Juan vio, era típica del Cielo y estaba llena de oro, porque era la residencia de Dios
Todopoderoso, en la descripción que Juan dio, dijo que la ciudad capital del Cielo es de oro
puro, transparente como el cristal, y su brillo, resplandece como el jaspe transparente.
Algunos equivocadamente han tomado la descripción de Juan para afirmar que era una ciudad
transparente. Pero piense acerca de eso. Cuando describimos una superficie clara como el
cristal, queremos decir que no tiene defectos ni impurezas y aquí no estamos tratando de una
ciudad física, sino espiritual. El oro en la Nueva Jerusalén, es puro e impecable a la vista.
Cuando hablamos de un día claro como el cristal, no queremos decir que el cielo sea
transparente. Estamos diciendo, que no hay nubes en el diáfano azul del firmamento.
Hay discrepancia acerca de qué tipo, es exactamente la piedra de jaspe, porque parece mostrar
que esta piedra es cristalina brillante, resplandeciente y de diversos colores” (Vine 1984).
Bueno, no importa, qué clase de piedra jaspe sea, esta ciudad, es admirable porque la gloria de
Dios brilla a través de ella como un luminar, sin manchas, ni imperfecciones. El oro o las
piedras preciosas son tan puras que demuestran la brillantez de Su gloria.
MEDIDAS DE LA CIUDAD.
Conforme la visión se extendía, Juan no perdió la vista, al ángel que media la gran metrópoli
de Dios. Sus medidas muestran, que la ciudad tiene la apariencia de un cubo, (Apocalipsis
21:15-17) de 2253 kilómetros de largo, de ancho, y de altura. Este detalle no pareció extraño a
los primeros cristianos porque ellos estaban familiarizados sus características; sabían cómo era
el templo de Jerusalén en sus días e imaginaban el salón interior en forma de cubo, donde la

gloria de Dios aparecía (1 Reyes. 6:20). La Nueva Jerusalén tiene la forma de un cubo porque es
la casa de El Señor.
Algunos eruditos modernos sostienen que las medidas que hizo el ángel tiene un significado
simbólico, sin embargo, Juan describió que “el ángel usó un estándar de las medidas humanas”
(Apocalipsis 21:17). Al parecer, las medidas indican que la altura de la ciudad traspasa la
atmósfera que conocemos, esto quiere decir, que la Nueva Tierra puede ser más grande que el
planeta actual. Dios es Todopoderoso y puede extender la atmósfera como desea. ¿Hay niveles
diferentes de construcciones? ¿Qué altura tienen sus edificios? La biblia no dice eso,
descubriremos más características cuando veamos la capital eterna del cielo con nuestros
propios ojos.
El hecho que un ángel midiera la ciudad de Dios, fue muy significante para hombres y mujeres
que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos fueron conscientes que era el
cumplimiento de la visión del profeta Zacarías, el ángel midiendo la ciudad terrenal de
Jerusalén en el futuro. En los días de Zacarías, la nación de Israel estaba reducida a un
remanente insignificante bajo el yugo extranjero, Jerusalén estaba en ruinas debido a una
invasión enemiga, este hombre de Dios profetizó que El Señor, un día restauraría la ciudad. Su
visión produjo ánimo y esperanza para su generación y para las generaciones futuras.
El profeta Zacarías escribió:
“Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir Jerusalén, para ver cuanta es la anchura, y cuanta la longitud.
Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo y el otro ángel en salió al encuentro y le dijo: Corre y habla a
este oven diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de
ella. Yo seré para ella dice el Señor, muro de fuego de fuego en derredor, y para gloria estará en medio de ella”
Zacarías 2:2-5 (VRV-1960).
En aquella época, la historia cuenta que las paredes eran muy importantes para la protección de
las ciudades. Los portones estaban construidos para resistir el peligro de intrusos en el día y
asegurar la tranquilidad en la noche. Zacarías predijo el tiempo cuando los portones de la ciudad
deberían permanecer abiertas porque el Dios Todopoderoso, vendría y estaría presente en medio
de su pueblo. Es lo mismo que describió Juan: Una ciudad celestial resplandeciendo con la
gloria de Dios, que nunca cierra sus puertas, porque todos los enemigos del Señor y los que
asechaban han sido vencidas y derrotadas para siempre. (Apocalipsis 21:25).
La gente a quien el mensaje de Juan llego primero, interpretó la información sobrenatural en
forma muy poco acogedora y ridícula. Ellos entendieron, “que Dios en toda Su gloria está
viniendo y llegara a vivir con ellos en la Gran Ciudad sinónimo de paz, provisión, y seguridad
en tierra, donde todo estará bien, no habrá más peligros, pérdida y muerte”.
UN GRAN RIO

El apóstol que Juan declaró, que vio un Gran Río fluyendo del trono de Dios en el centro de la
Nueva Jerusalén.
“Después me mostro un rio limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y
del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del rio, estaba el árbol de la vida, que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis
22:1-2
(VRV-1960).
Isaías predijo:
“Florecerá profusamente, y también se alegrara y cantara con júbilo; la gloria del Líbano será dada, la hermosura
del Carmelo y de Saron. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro” Isaías 35:2 (VRV-1960).
Zacarías. Hablando del Redentor en la tierra, escribió:
“Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén agua vivas, la mitad de ellas hacia el mar occidental,
en verano y en invierno”. Zacarías. 14:8 (VRV-1960).
Ezequiel describió una escena muy similar a la que Juan vio, un tiempo futuro, cuando El Señor
morara en tierra con su pueblo.
“Y junto al rio, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni
faltara su fruto. A su tiempo madurara, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será para comer, y su hojas
para medicina”. Ezequiel 47:12 (VRV-1960).
La gente del pasado que vivió continuamente en desiertos secos y climas difíciles, sin agua
dulce disponible, habría estado pensando en un río de agua fresca y pura fluyendo del trono de
Dios. Ninguna de estas historias parecía extrañas, sino que sonaban maravillosas y muy
familiares.
LA REAL CIUDAD DEL CIELO.
Me doy cuenta que para algunos, es difícil dejar a un lado las ideas vagas y preconcebidas,
cuándo leemos lo que el apóstol Juan escribió, razonamos y nos parece inmaterial e impalpable.
Sin embargo, el apóstol Juan dijo, que vio una ciudad bajar del Cielo; recordando un poco, Pablo
y Juan (dos testigos oculares de Cielo) documentaron que la tierra estaba patentada y moldeada
con realidades celestiales, que hay cosas en tierra que tipifican y simbolizan un adelanto de lo
que será la casa de Dios. Por lo tanto, es razonable afirmar que la ciudad de Dios, el Cielo, de
algún modo se parecería a las ciudades de la tierra. Al leer esta información, nos damos cuenta,
que Juan describe un centro urbano espectacular en alguna parte en tierra. ¿Qué imágenes viene
y capta su mente? Seguramente, seguramente, usted visualizaría a personas, residencia,
negocios, actividades culturales, educación, artes y el entretenimiento; así como también, los
acontecimientos atléticos, parques, museos, restaurantes, bibliotecas, y muchos espacios

abiertos. Por el tamaño de la ciudad y las referencias que tenemos, Juan estableció un
maravilloso informe, que no difiere nada a la naturaleza misma que tenemos hoy: prados, flores
bellas y el río con sus afluentes, cascadas, estanques, lagos dentro y alrededor del área que
atraviesa la iluminada y dorada metrópoli. Imagínese a las personas sentándose, caminando, y
disfrutando de la naturaleza en el jardín de Edén restaurado. No existe, una razón para pensar
que estas características no están presentes y forman parte de la gloria de la ciudad del Gran
Rey.
¿UNA CIUDAD GIGANTE?
Algunos, erradamente interpretan que la descripción de la Nueva Jerusalén que Juan describe,
como una ciudad gigante y nada más. Juan no estaba describiendo el planeta entero en visión.
Él estaba contemplando la ubicación de la capital del cielo, que nada tenía que ver con el
mundo. Simplemente cambia de lugar. Una lectura cuidadosa del texto en los últimos dos
capítulos de Apocalipsis nos dejan entender, que la nueva tierra es simplemente una ciudad.
Juan escribió que cuando vio a Nueva Jerusalén bajar del Cielo, él estaba de pie sobre una
montaña.
“Y me llevo el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostro la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del
cielo, de Dios” Apocalipsis. 21: 10 (VRV-1960)
Note, que llama monte, esta montaña específica, quiere decir que había otras montañas y
cumbres.
En su visión, Juan vio a los gobernantes de todas partes del mundo viniendo a la capital del
cielo, lo que indica y nos hace entender que hay otros lugares en la Nueva Tierra.
“Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a
ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevaran la gloria y la hora de las naciones
a ella”. Apocalipsis 21:24-26 (VRV-1960).
La idea que nuestra casa futura consiste en un gigante cubo cuadrado, una ciudad transparente,
nunca se les habría ocurrido a los hombres y mujeres, si no hubiera estados familiarizados
acerca de la vida futura por medio del Antiguo Testamento y las palabras de los profetas. Los
contemporáneos de Juan estaban pensando en paisajes bellos con árboles, vegetación, y flores;
a través de Sus profetas, Dios prometió hacer una tierra renovada y no una tierra diferente.
En los primeros siglos, la gente esperaba que El Señor restaurara las condiciones de Edén. El
libro de Génesis nos da una descripción del jardín de Edén, adelantándonos a reconocer las
características que tendrá Nuestra Casa Eterna, una vez que fuere liberada de los efectos de
pecado. Habrá exuberante verdor natural, oro, piedras preciosas, resina aromática, indicando

diversas clases de paisajes y formaciones terrestres y los más asombrosos paisajes naturales
(Génesis 2:10-14).
Juan se llamó, a este mundo actual como la primera tierra, el prototipo de lo que está por venir
(Apocalipsis 21:1). Por consiguiente, se puede asegurar que la Nueva Tierra se parecería
totalmente a este planeta que conocemos, con todos sus defectos y virtudes.
¿NO HABRA MAR, SOL, NI LUNA?
El apóstol hizo dos declaraciones que han sido torcidas, mal entendidas y por ende mal
interpretadas. Hay confusión cuando se quiere decir, que el sol, la luna, y el mar estará ausentes
de nuestra morada eterna.
“Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía
más” Apocalipsis 21:1 (VRV-1960).
“La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de la luna, que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera” Apocalipsis 21:23 (VRV-1960).
Otra vez, debemos considerar lo que estas palabras significaban para los lectores originales.
Ellos se dieron cuenta de que Juan, no estaba describiendo algún lugar sin sol, sin mar, sin luna;
ellos entendieron que Juan estaba describiendo, la misma tierra que conocieron y amaron
siempre, libre de corrupción y restaurada para tener las condiciones y características que tenía
el paraíso trienal al principio.
¿NO HABRA MAS MAR?
Cuando no oímos más de del mar, nuestros pensamientos no hacen creer, que nuca más veremos
la playa, ni las olas: que no tendremos más vacaciones, ni abra barcos cruzando los océanos. Si
los creyentes de los tiempos de Juan, habrían escuchado esto, hubieran tenido una reacción
terrible. En esos días, el mar fue un obstáculo formidable, un enemigo de muerte y destrucción.
Los marineros viajaron a través de las olas en barcos de madera, sin equipos de radar; la
navegación era muy peligrosa por bravura de las tormentas; lanzarse al mar, sin pensar en los
obstáculos era una especie de suicidio y muerte. Cuando imaginamos el arca de Noé, las tres
cuartas partes que de la tierra fueron inundadas por el diluvio, imaginamos cuanta gente murió
ahogada. Ahora es diferente, podamos abordar un avión jumbo y sin ningún daño, podemos
cruzar los océanos en cuestión de las horas unir un continente a otro. Estas ideas, fueron
inconcebible en el tiempo de Juan.
Cuando Juan escribió: “no más mar” él no quiso decir de ningún modo, que el mar que
conocemos desaparecería de la creación; los océanos han sido dañados por la maldición del
pecado, pero serán restaurados y transformados cuando el Señor Jesús regrese. La Sagradas
Escrituras deja en claro, que habrá grandes extensiones de agua en la Nueva Tierra.

Note estos puntos:
Dios creó los mares antes que aparezca el pecado y la casa que él hizo para Su familia.
“y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos y descúbrase el seco. Y fue así: Y llamo
Dios al seco Tierra, y a la reunión delas aguas llamo Mares. Y vio Dios que era bueno” Génesis 1:9-10 (VRV1960).
La biblia dice que un gran río fluía del centro de Edén y entonces, se dividía en cuatro ríos
afluentes (Génesis 2:10). Los ríos debían desembocar en algún lugar, nos da a entender que
hubo grandes extensiones de agua en la tierra antes de que el hombre pecara.
El profeta Isaías, hizo una singular descripción de la nueva tierra, el menciona mares, barcos e
islas.
“Entonces veras, y resplandecerás; se maravillara y se ensanchara tu corazón, porque se haya vuelto ti la
multitud del mar, y las riquezas de la naciones hayan venido a ti” Isaías. 60: 5 (VRV-1960)
“Ciertamente en mi esperaran los de la costa, y las naves de Tarsis, desde el principio, para traer tus hijo de lejos,
su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios, y al Santo de Israel que te a glorificado”. Isaías 60:9
(VRV-1960)
La tierra presente (es un prototipo) tiene lagos grandes que son en verdad como océanos de agua
dulce. Estos lagos, es poco probable que estén perdidos cuando la tierra sea redimida de
corrupción y muerte.
¿NO HABRA MAS SOL, NI MAS LUNA?
Juan no dijo, que no habrá sol, ni luna en la nueva tierra. Él dijo, que no se necesita luz en la
capital del cielo, porque la luz brillante de gloria de Dios ilumina la gran ciudad. Los hombres
que han visto la gloria de Dios, lo describen, que Su luz es más brillante que el sol (Acto 26:13).
Para la gente en la antigüedad, la idea que la oscuridad estará desterrada, era una gran noticia.
La noche es insignificante para nosotros porque dependemos de la electricidad.; para ellos, estar
fuera de casa, más allá de los portones de la ciudad después de la puesta de sol, era un gran
peligro terrible. No podemos imaginar, un anochecer sin luz eléctrica, aunque la noche parezca
obscura y aunque haya luna. Cuando el mundo sea renovado, no habrá nada de miedo y terror
nocturno de ninguna forma. Esta fue una tremenda promesa que inspiró esperanza en los
corazones de los lectores de los días de Juan.
“Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche”. Apocalipsis 21:25.

Sino hay noche en la ciudad de Dios, no habrá forma de contemplar las estrellas, el sol, la luna
y las galaxias. No es realmente que no existan, sino que no podremos verlas, porque en la luz no
se aparecen.

Los lectores que leyeron las palabras de Juan, atesoraban Su promesa de que Dios liberaría a la
creación de la esclavitud del pecado, corrupción, y muerte. Dios restauraría la tierra para
siempre para sí mismo y para su familia. Ellos habrían recibido la visión del apóstol Juan como
un recordatorio que El Señor conserva Su promesa y Su plan de redención será completado en
el futuro.
El registro de Juan, no es la única descripción que ansiosamente esperamos nosotros y este
planeta. La biblia nos revela más información acerca de nuestra futura a casa. Mientras tanto,
sigamos adelante porque la vida que nos espera, es ganancia no pérdida.

Capitulo X
LO QUE LOS PROFETAS ANUNCIARON DE LA NUEVA TIERRA.
Toda la información que Juan nos lego acerca de Nueva Jerusalén es limitada, no recibió más
detalles acerca del resto del planeta. Si queremos tener más referencias acerca de nuestra casa
eterna, tenemos que acudir a las Escrituras, entonces, la Nueva Tierra no será extraña para
nosotros. Los profetas revelaron un retrato de un mundo nuevo, muy familiar, futuro pero
reconocible. Los portavoces de Dios que vieron el cielo con anticipación y nos ilustran de la
gloria de nuestra Futura y Eterna Ciudad Celestial con datos reales, precisos de sus
características y actividades.
NUEVO PERO FAMILIAR
En el capítulo anterior, explique cómo las malas y torcidas interpretaciones tuercen el verdadero
sentido y la descripción que Juan específicamente resalta acerca de la Ciudad Celestial; estas
erróneas definiciones son la causa para que muchas personas visualicen a la Nueva Tierra como
un mundo extraño; si pensamos que tiene forma de cubo, de oro transparente como el cristal,
sin sol y sin luna, entraríamos en contradicción a los escritos del Antiguo Testamento y
perderíamos completamente el diseño original de los cielos y la tierra, en el estudio, tenemos
que exaltar que el cielo y la tierra tienen patrones eternos, porque este es el diseño que Dios tuvo
desde el principio que lo ejecutaran en la eternidad porque Dios no cambia.

Un salmo profético a la letra dice: “que el sol, luna, y estrellas permanecerán para siempre”.
“¡Alabadle, sol y luna! ¡Alabadle!, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos; y las aguas que están
sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor; porque el mando, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para
siempre; los puso ley que no será quebrantada”. Salmo 148:3-6 (VRV-1960).
El rey de Israel David registró una oración, donde pide que hijo Salomón sea sucesor en su
reino. En la expresión de su oración, David profetiza acerca de Jesús viniendo a tierra a reinar
como Rey. La profecía ilustra a un mundo que reconoceremos como cielo, con sol, la luna, los
ríos, los mares y las islas.
“Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba
cortada; como el roció que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no
haya luna. Dominara de mar a mar, y desde el rio (Éufrates) hasta los confines de la tierra”. Salmos. 72:5-8 (VRV-1960).
“Los reyes de Tarsis y de las costas (Mar Mediterráneo), los reyes de Saba y de Seba (Arabia) ofrecerán dones. Todos
los reyes se postraran delante de Él (Cristo): todas las naciones le servirán” Salmos. 72:10 (VRV-1960).
Otros profetas del Antiguo Testamento nos dejaron en claro que la tierra pasará (proceso, un
tiempos de renovación) sin dejar de ser la tierra, cuando esto suceda, la familia de Dios se
involucrará en las actividades normales. Estos sabios profetas escribieron que los hombres y
mujeres construirán sus casas, plantaran sus viñas, y cosecharan sus frutos; harán amistades y
celebraran banquetes con alegría. (Véase cap. 6).
“Porque he aquí yo creare nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al
pensamiento. Más os gozareis y os alegrareis para siempre en las cosas que yo he creado. Edificaran casas, y
moraran en ellas; plantaran vinas, y comerán sus frutos de ellas” Isaías. 65: 17 -21 (VRV-1960)
“Y se sentara cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, (comerán los frutos de sus sembríos) y no habrá
quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado” Miqueas 4:4 (VRV-1960)
En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidara a su compañero, debajo de su vid y
debajo de su higuera” Zacarías. 3:10 (VRV-1960).
“He aquí vienen días dice el Señor, en que el que ara alcanzara al cegador, y el pisador de las uvas al que lleve la
cimiente; y los montes destilaran mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo
Israel, y edificaran ellos las ciudades asoladas, y las habitaran; plantaran sus viñas, y beberán el vino de ellas, y
harán huertos, y comerán el de frutos de ellos “Amos. 9: 13-14 (VRV-1960)
“Y el Señor de los ejércitos en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vino
refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Y destruirá en este monte……. la muerte para siempre y
enjugara el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías. 25: 6-8 (VRV-1960)

EL UNIVERSO RESTAURADO
Posiblemente usted se preguntara: -¿Esto no está bien, algo falta? -¡Suena demasiado corriente y
muy natural para ser la Ciudad Eterna!” Sin embargo, tenemos que entender que fuimos
creados seres físicos y espirituales y la meta que Dios tiene en mente, es recobrar y redimir lo
que El creo y tuvo en mente desde el comienzo, antes de que el pecado perjudicara a la familia
y a la tierra. Por consiguiente, tenemos que captar la idea de Dios tal como Él lo tiene y lo había
planeado para la eternidad, crear un mundo renovado, sano y libre de corrupción.
El patriarca Moisés explicó mucho acerca de la creación antes de que esta fuera contaminada
por el pecado; abriendo el libro de Génesis Moisés declaro que El Señor diseño la naturaleza
con mares, y la tierra cubierta de hierba, plantas y árboles frutales para la morada del hombre, lo
llenó con todo tipo de animales, aves de todo tipo y rodeó la tierra con el sol, la luna, y las
estrellas; lastimosamente, la tierra perdió su belleza por el pecado del hombre, pero será
renovada y no destruida porque en los planes eternos que Dios tiene en mente es convertirla y
volverla a su estado original.
CULTIVANDO LA TIERRA.
El Señor diseñó a los seres humanos amantes de la naturaleza y la agricultura, nos dio
responsabilidades, hizo que involucrarse en trabajo sea un deber muy significativo y
satisfactorio para el hombre. Cuando leemos lo qué Moisés escribió sobre Adán en el paraíso, es
evidente, que el cultivo de la tierra fue un diseño original que Dios tuvo para los hombres.
“y EL Señor Dios planto un huerto en el Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo
nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio del
huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal……..Tomo, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el
huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardarse”. Génesis. 2: 8-15 (VRV 1960)
Dios hizo que las plantas del jardín de Edén produjeran rápido y que la cosecha estuviera
disponible para cuando Adán entrara en la escena, Adán tenía que cultivar, cuidar y mantener la
producción. También, hay otra razón por la que Dios le comisionó a Adán que le sirviera en el
huerto. El Señor estableció un sistema exclusivo de alimentos como fuente de abastecimiento y
sustento de ellos.
“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que esta sobre toda la tierra, y todo árbol en que
hay fruto; os serán para comer” Génesis 1:29 (VRV-1960).

Las plantas con semilla que pueden dar fruto, incluyendo verduras, frutas y granos. Dios quiso
que el hombre guardara su semilla para seguir produciendo. Sus cultivos tenían un sistema
especial de riego y una fuente interminable de suministros para que Adán pueda plantar y
cosechar fácilmente.
Sembrar y cosechar, no solo requiere mover la tierra, sacar la hierba o recoger los frutos, está
relacionado con otras actividades como producir herramientas y preparar la ropa, construir
casas y graneros para almacenamiento; planificar sistemas de distribución y mejorar el
rendimiento de la tierra. Todas estas actividades se desarrollaron con Adán y Eva, desde que
llegaron sus hijos la población de la tierra aumentada. No es ninguna sorpresa que los profetas
anunciaron y predijeron que habría agricultura, casas, familias, y banquetes cuando la tierra
seria renovada y las condiciones de originales serian restaurados porque así fue el plan de El
Señor desde el principio.
EL TIEMPO Y LAS ESTACIONES EN LA NUEVA TIERRA.
Cuando digo que los seres humanos van a cultivar la tierra, quiero decir, que necesitaremos
producir alimentos para comer, en un nuevo sistema habrá una fuente ilimitada de suministros
que se requieren en el proceso de siembra y cosecha. La existencia continuada del sol y luna es
una prueba más que el tiempo para siempre será parte de nuestras vidas, que su existencia
servido y servirá a este propósito desde que el mundo fue establecido.
“Y dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señal
para las estaciones, para los días y años” Génesis 1:14 (VRV-196)
Pero hay más, Moisés en la descripción que da acerca de la tierra antes del pecado apareciera,
dice: “que las luces de los cielos fueron puestas con un propósito para ser una marca (señal) que
ayudaría al hombre a establecer las fechas, los días, los meses, los años y también señalar las
estaciones”. Él dijo que las estaciones durarán como dure la tierra:
“Mientras la tierra permanezca, no cesaran la cementera (siembra) y la siega (cosecha), el frio y el calor, el verano y
el invierno, el día y la noche” Génesis 8:22 (VRV-1960).

Hay gente que ha discutido conmigo en relación a la idea que no habrá estaciones en la Nueva
Tierra, sin embargo, estas objeciones vienen de libros y artículos escritos por creacionistas.
(Hombres y las mujeres de la comunidad científica que dicen que la creación es un cuento).
Muchos de estos estudiosos han escrito extensamente sobre el adorno geológico y
meteorológico de tierra antes del pecado de Adán y la inundación del diluvio llegara. Hay
escritos fascinantes que leer pero peligrosos porque son solo idea humana.
Un buen número de creacionistas científicos están convencidos que en el comienzo, un inmenso
vapor de agua cubría el planeta, dicen que está cubierta nos protegía del efecto invernadero

produciendo poderosos resultado, un clima consistente, agradable, caliente en todo el mundo.
Ellos también mantienen la idea que estas condiciones serán restauradas cuando el mundo sea
renovado y se cambien las variaciones estacionales que actualmente son experimentadas en
tierra. Aunque aprecio su punto de vista, no lo comparto, la biblia dice que las estaciones
duraran como dure la tierra; recientemente, algunos creacionistas, al parecer han revisado sus
opiniones en este tema (ver cap. 7), por tal motivo, vuelvo a repetir, no debemos perder la idea
formada que tenemos del Todopoderoso. Dios está trabajando para recuperar la casa que El hizo
para su familia, la renovación y restauración eterna de las estaciones y toda su condición
original de la tierra para Sus hijos, que se perdió y daño por los efectos de pecado.
Aunque en estos tiempos, las estaciones están cambiando mucho, son cada vez más aterradoras
y desafiantes para el género humano. Llegará el día que las leyes naturales, no sean afectadas
otra vez por las terribles consecuencias del pecado y la maldición. Cuando la tierra sea
renovada, nuestro Dios Todopoderoso renovara todo el sistema y las estaciones volverán a su
normalidad, ya no habrá más estos excesos destructivos y mortíferos del clima. Una vez que la
corrupción sea eliminada las variaciones climáticas ya no serán catastróficas. Las estaciones
serán una fuente de placer tal como eran antes del pecado.
Si bien es cierto que no podemos explicar cada aspecto que falta de la vida en la Nueva Tierra,
eso no dice, que podemos dejar que lo que no sabemos altere lo que ya sabemos, es decir,
nuestra manera de pensar. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es definitiva y todo lo
que nos espera por delante es ganancia y no pérdida. En la eternidad todo es mejor, no peor.
Cada estación tiene belleza. ¿Quién no aprecia la mañana otoñal y el maravilloso espectáculo de
mirar las coloridas y curveadas hojas volar arrastradas por el viento? ¿Quién no se ha deleitado
con el maravilloso invierno, creando moldeando muñecos de nieve? Si festejamos este tiempo
en la tierra, a pesar de las aflicciones y problemas que tenemos, cuanto más será en nuestra
patria futura, nos gozaremos y regocijaremos. La Nueva Tierra realmente mejor que la vieja.
LA BENDICION DE LA LLUVIA.
Aunque la biblia no da detalles específicos acerca del clima de la tierra desde que Adán y Eva
pecaran, es claro, que para El Señor este cambio es parte del proceso. La lluvia es la parte más
importante para que haya siembra y cosecha.
Un pasaje de Génesis nos muestra la conexión entre cultivos y el hombre.
“Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor hizo la tierra y los
cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierva del campo antes que naciese; porque el
Señor Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase” Génesis. 2:4-5
(VRV-1960).

Notoriamente, la época de lluvia ha sido absolutamente afectada por las consecuencias de
pecado, la tierra en algunos lugares es hecha un desastre por las precipitaciones torrenciales y
terribles inundaciones. No obstante, aunque la lluvia puede en algunos casos traer destrucción,
la biblia declara en muchos pasajes que es una bendición de Dios. Estas cosas terminaran,
cuando la tierra sea libre de su esclavitud, la corrupción y la muerte, la lluvia otra vez volverá a
cumplir los propósitos de Dios por el cuál fue creada, dar vida al mundo y reverdecer los
prados.
“Si bien no se dejó a si mismo sin testimonio (Dios).haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustentó y de alegría nuestros corazones.” Hechos 14:17 (VRV-1960)
“(Dios) Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra, El que hace a los montes
producir hierva.” Salmos. 147: 8 (VRV-1960)

Si bien, los profetas del Antiguo Testamento vivieron hace muchos siglos atrás, todavía nos
hablan por medio de sus escritos. Sus palabras nos dan correcta información acerca de la vida
después de la muerte. Nuestra casa eterna, no será fantasmal. Será la tierra que nosotros
vivimos, conocemos y amamos, que finalmente será liberada del pecado, la corrupción y la
muerte, pero que será restaurada y renovada, tal como lo planificó nuestro Dios Todopoderoso en
sus planes eternos; Según los profetas del Señor habrá continuación entre esta vida y la otra vida.
No serán sólo los paisajes y escena sobrenaturales, lo que veremos allá, será perfecto y muy
familiar, nos sentiremos como en casa y nos involucraremos en actividades familiares.

En los próximos capítulos, tomaremos una mirada más de cerca a lo que los hombres y las
mujeres se ocuparan en la Nueva Tierra.

Capítulos XI

NACIONES, CULTURAS Y CIVILIZACIONES DE LA NUEVA TIERRA.
Cuando hablamos del Edén, pareciera que estamos devuelta la tierra de Adán, nos da la
impresión que volveremos a vestirse con hojas de parra, coger fruta de árboles, y pasar la noche
durmiendo bajo la hojarasca. Sin embargo, estas imágenes son contrarias a lo que la palabra de
Dios declara. La vida nueva en el paraíso, es familiar, atractiva y reconocible, porque que hay
naciones, culturas, razas y civilizaciones interactuando y viviendo en ella.

NACIONES Y NACIONALIDADES.
La identidad étnica, es parte de nuestra idiosincrasia dada por Dios. Todos los grupos étnicos de
la tierra son descendientes de Adán (de una sola sangre), así Dios los creó:
“Y de una sola sangre ha hecho todo los linajes de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Hechos. 17:26 (VRV-1960)
La palabra griega para “nación” es “multitud, gente, raza, a la que pertenecen y conviven”
(Strong. 2004). Estas distinciones nacionales persisten después de la muerte.
El apóstol que Juan
nacionalidades:

fue testigo que vio en el cielo

diferentes tribus, lenguajes y

“Después de esto mire vi y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribu, y
pueblos, y lenguas que estaban delante del trono… ” Apocalipsis 7:9 (VRV-1960)
Juan también observó a los grupos étnicos en la Nueva Tierra, él se refirió a ellos como
naciones, mencionado que sus gobernantes vienen a la ciudad de Dios. La Nueva Jerusalén:
“Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor
a ella, “Apocalipsis, 21:24 (VRV-1960)
EL REY DE REINOS.
Jesucristo está retornando a establecer Su reino visible en tierra. Su reino será un dominio hecho
de reinos sometidos a su soberanía. Las Sagradas Escritura revelan que Jesús señoreará sobre los
reyes y sus reinos.
Los santos profetas del Antiguo Testamento anunciaron esto:
“Dominara de mar a mar, y desde el rio (Éufrates) hasta los confines de la tierra. Ante él se postraran los moradores
del desierto, los reyes de Tarsis y de las costas (mar Mediterráneo) traerán presentes, los reyes de Saba y d Seba
ofrecerán dones. Todas los reyes se postraran delante de él; y las naciones le servirán. 72:8-11 (VRV-1960).
“El séptimo ángel toco la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a
ser de nuestro Señor y de su Cristo; el reinara por los siglos de los siglos” Apocalipsis 11:15 (VRV- 1960).
Juan también, logro declarar que los numerosos grupos étnicos testificaban en Cielo esperando
el regreso de Cristo a la Tierra con anticipación. Su cantico es este:

“…. (Señor) Digno eres el libro y abrir los sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para
Dios, de todo linaje, lengua y nación (reinos de la tierra)” (Apocalipsis. 5:9-10

(VRV-1960).

REINANDO EN TIERRA
Cuando El Señor establezca Su reino confiara puestos de autoridad a algunos de sus redimidos
como recompensa por el su fiel servicio y honor a su nombre. Aunque, realmente, reinar en
tierra demanda más que eso. Un gran profeta del Antiguo Testamento, Daniel recibió mucha
información acerca de cómo establecimiento del reino visible de Dios en tierra. Él se adelantó
a decir, que cuando Jesús tome el control de este mundo, su pueblo redimido recibirá potestad y
nobleza en su reino.
“Después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino por los siglos, eternamente y para
siempre” Daniel 7:18 (VRV-1960).
“Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos
del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos sus dominios le servirán y le obedecerán” Daniel 7:27 (VRV-1960).
HECHOS PARA DOMINAR.
Una buena comprensión del término dominio, quiere decir que nuestra vida en la Nueva Tierra,
otra vez volverá a ser como en el principio, la biblia dice que el género humano fue creado a la
imagen del Dios Todopoderoso:
“…..Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree…….” Génesis 1:26
1960).

(VRV-

“Dominio” quiere decir “dominar o subyugar, tomar el mando” (Strong 2004). Tenemos a
pensar en esta autoridad sólo, si queremos mantener el control total sobre Satanás y el mundo.
Prevalecer sobre Satanás y tener domino total sobre él, no es solo una idea, es el propósito por el
cual fuimos creados. Si nosotros no tomamos la autoridad, quedaremos viviendo mal en rebelión
por la caída de Adán. En el cielo, no habrá domino del diablo, nuestra casa futura será libre para
siempre del poder del enemigo. (Apocalipsis 20:10)
El dominio no tiene nada que ver con gobierno de personas. Cuando Adán y Eva recibieron
autoridad, no había personas. De hecho, la entera raza humana estaba residía en Adán cuando
Dios ordeno su dominio, allí mismo, la autoridad fue conferida a todos los seres humanos, al
mismo tiempo en Adán, y es autoridad tendremos arriba, aunque ahora, tenemos y gozamos el
poder en el nombre de Jesucristo.
Un Dominio actualmente se refiere a la relación del género humano con el resto de creación.
Este punto de vista, se aclara cuando leemos el verso entero.
Después de que El Señor le otorgó dominio la humanidad que él decretó:

“…y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra” Génesis 1:26 (VRV-1960).
El salmista David estaba inspirado para dar la orden de El Señor por aquí:
“Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; y todo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas, bueyes, todo ello, y
asimismo a las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar….” Salmos 8:6-8 (VRV-1960).
El pasaje del Génesis nos reporta del dominio que Dios le confirió al género humano, las
primeras instrucciones para Adán y Eva correspondían a la comunicación con este mundo. El
Señor ordenó, que empezaran la tarea en la tierra poblándolo y gobernándolo:
“… Y les bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgarla” (dominar en todos
sus vastos recursos) Génesis 1:28 (VRV-1960)
Ser fructífero y multiplicarse, quiere decir tener hijos; controlar la tierra implica someterlo,
gobernarlo y administrarlo para disfrutar de sus recursos. Esto es exactamente lo que el Señor
delego en forma determinante que hiciera el hombre y la mujer. Él ordeno a utilizar los
productos naturales de tierra para alimentarse:
“Y les dijo: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto
y que da semilla; os serán para comer”. Génesis 1:29 (VRV-1960).
TOMANDO DOMINO DE LA TIERRA.
Adán y Eva obedecieron la orden de El Señor para multiplicarse (Génesis 4:1). Cuando su
familia creció, creció su descendencia, ejercitaron sus dominios y comenzaron a someter la
tierra y usando sus recursos produjeron sus armas y empezaron sus culturas y civilizaciones.
Estas primeras personas cultivaron la tierra, criaron ganado, confeccionaron sus ropas y sus
tiendas, formaron sus tribus, herramientas, muebles e instrumentos musicales, desarrollaron
metalurgia, conquistaron otras tierras, surcaron los mares, y plantaron ciudades. Los hombres
idearon gobiernos y construyeron imperios. Adán y sus hijos quemaron ladrillo, descubrieron
asfalto y erigieron grandes edificios. (Génesis4:20-22; 11:2-4).
Desde aquellos tempranos días hasta ahora, la humanidad, generación tras generación, de una y
otra manera, ha imperado y ha doblegado la tierra y usando sus propias expectativas ha
producido nuevos estilos de vida y comodidades.
Cada cultura y civilización establecida en la tierra motivo al hombre a mantener elementos
comunes. Construir sus tiendas para vivir, recoger comida, plantar y cosechar y todo el resto de
cosas. Cada grupo étnico producía, almacenaba y preparaba alimentos; producía sus ropas,
joyería, música, y arte, creaba y narraba cuentos y poseían historias, adornan sus casas y tenían

celebraciones. Todas estas actividades son expresiones que el género humano hizo para cumplir
su propósito por el que fue crea: dominar y doblegar la tierra usando sus recursos.
La creatividad Humana ha producido algunas cosas maravillosas cosa a través de los siglos,
desde magnificas pinturas, hasta solemnes composiciones musicales, así como, productos
industriales y tecnológicos que hacen más fácil la vida. Sin embargo, es lamentable, mucho de
lo que hemos desarrollado ha servido para la maldad, el deterioro y la muerte en el mundo. En
conjunto, el género humano ha fracasado en producir civilizaciones que no aman y glorifican
Dios. Este es el problema que estamos seguros que será rectificado con el establecimiento de Su
reino eterno en tierra. El Señor limpiará las lágrimas de los ojos, purificará y cambiara el
corazón humano, tal como quería Dios que fuera desde el principio. Para glorificarlo y servirle
como su pueblo.
LAS CULTURAS Y CIBILIZACIONES EN LA NUEVA TIERRA.
Usted puede recordar cuando el apóstol Pedro comparó la transformación del mundo con el
diluvio de Noé (2 Pedro 3:6). Las aguas no destruyeron tierra; Lo limpiaron y lo cambiaron. No
alteró, el diluvio el plan de Dios para la humanidad. Noé y su familia fueron preservados en el
arca y a si retornaron a la tierra. La primera orden de El Señor para ellos después del diluvio fue
el mismo que dio a Adán y Eva:
“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.” Génesis 9:1 (VRV-1960)
Noé obedeció la orden de Dios:
“Después comenzó Noé a labrar la tierra, y planto una viña.” Génesis 9:20 (VRV-1960)
Como usted puede ver, hubo unión entre la pre inundación del mundo, con la post inundación.
La información cultural no se perdió, siguió adelante
Entonces, así será cuando Jesús regrese. El género humano, no comenzará de la nada otra vez,
porque hay una relación que nos une a la Nueva Tierra. El desarrollo cultural degenerado y
pecaminoso será eliminado. Aquellos que no fueron deshonestos sino usados para propósitos
sagaces o por personas diabólicas para hacer maldades serán limpiados. Nada en la cultura
humana que honró o glorificó a Dios será inútil o estará perdido. Lo mejor de civilización
humana en este mundo caído, seguirá unido a la gente del cielo, como una ventana para ver lo
que nos espera por delante, cuando el mundo sea renovado.
La Nueva Tierra, estará llena de todo lo bueno y lo mejor que existe, porque la maldad y la
contaminación será desterrada, allí florecerán los expresiones y hábitos culturales que
glorifican a Dios. No obstantes, es sólo el comienzo. Más adelante, nos espera lo mejor.
Miremos lo que dice el libro de Daniel del reino de Dios:

“….el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del
Altísimo…..” Daniel 7:27 (VRV-1960).
La palabra “grandeza” significa “incremento, apogeo, patrimonio” (Strong 2004). ¿Puede
imaginar usted, lo que los hombres y las mujeres produjeran cuando hayamos sido
completamente perfeccionadas y nuestro motivo, sea, solo glorificar y honrar Dios?
¿DEMASIADO BUENO PARA SER CIERTO?
Otra vez, estas descripciones de la otra vida, pueden parecer muy poco espirituales para ser
ciertas. Sáquele provecho a estos tres puntos:

(1). ES PARTE DE NUESTRO PROPOSITO.
Dios creó a los seres humanos para vivir y reinar en la tierra, miren la coincidencia: La biblia
empieza cuando El Señor dio autoridad a los hombres en la tierra y termina con hombres
gobiernan en tierra.
“…Y reinaran (los humanos) por los siglos de los siglos” Apocalipsis 22:5 (VRV-1960).
El Dios todopoderoso planeo que los santos fuera más que mayordomos del planeta. Los ángeles
pudieron haber cumplido con ese papel. El Señor tuvo en mente que fundaríamos y formaríamos la
cultura de tierra.
Había mencionado, en los capítulos anteriores, que Juan vio personas en el mundo invisible,
esperando listas para regresar a tierra a reinar. Esta expresión nos hace entender la idea de que
“reinar con Cristo es disfrutar de los privilegios, honores, bendiciones y la felicidad de
pertenecer a Su reino” (Strong 2004). Claro que sí, los hombres redimidos de Dios, que ya están
en el cielo, anticipan su retorno a la tierra para cumplir con los propósitos de Dios. La vida física
en el mundo material es un anticipo y la oportunidad para glorificar al Señor, disfrutar de la
belleza, las bendiciones, los beneficios en la Nueva Tierra en familia con Dios.
Nosotros sabemos que las personas retienen memorias y conocimiento después de que dejan esta
vida. Por consiguiente, cuando la gente del Cielo retorne a la tierra, ellos recordarán cómo
vivieron, lo que habían aprendido y descubierto durante toda su vida; a menudo, si los redimidos
del Señor tengan que empezar de nuevo en Nueva Tierra, en un tiempo corto, civilización
estará, en plena marcha otra vez.
(2). DIOS NOS ENTRENA PARA HACERLO.

La creatividad y la iniciativa producen una cultura que no es radicalmente mala, los creyentes
que aguantan la situación a pesar de nuestra condición caída y dañada tendrán recompensa.
Cuando El Señor le ordenó a Moisés y las personas hebreas a construir el primer Tabernáculo, él
dio a ciertos individuos la habilidad hacer obras de arte con diseños, colores, y texturas;
también, les doto de habilidades para entrenar a otros hacer lo mismo. Estos artesanos y artistas,
son las primeras personas que la Escrituras se refieren que fueron llenas del Espíritu Santo.
“Y hablo el Señor a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Hur, de la tribu de Judá; y
lo he llenado el Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencias y en todo arte, para inventar
diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en el artificio de
madera; para trabajar en toda clase de labor”. (Éxodo 31:1-5 (VRV-1960).
“(A Bezaleel) y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así el cómo Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de
Dan y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en
azul, en purpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Éxodo
35:34-35 (VRV-1960).
Recordemos a Salomón, “el gran rey Israel” como Dios le dio: sabiduría, gracia y creatividad
que él utilizó para glorificar al Señor.
LA SABIDURIA DE SALOMON.
“Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la
orilla del mar (sin medida). Era mayo la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y toda la sabiduría
de los egipcios. Aun fue más sabio que todos los hombres……. Y fue conocido entre todas “las naciones de
alrededor. Compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco…… Y para oír la sabiduría de Salomón
venían todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su sabiduría” I Reyes. 4:
29-34.
“Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con
preguntas difíciles”” 1 Kings 10:1 (VRV-1960).
(3). GLORIFICA A DIOS.
Muchas personas llegan a pensar que sólo con las actividades programadas en la iglesia se
puede glorificar a Dios. Sin embargo, lo que agrada a Dios, son las acciones justas y correctas
que tomamos, nuestros talentos reflejan la grandeza de nuestro Dios. Cuando usted hornea un
pastel, cultiva su huerta, escribe un libro, o construye una mesa ejercita la creatividad que Dios
le dio para cumplir un propósito, el de pacificar la tierra; Si su motivo es honrar al Señor y
bendecir a otros, entonces, su esfuerzo, es una expresión que glorifica Dios
Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? Mateo. 5:16 (VRV-1960).

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la Gloria de Dios”1 Corintios 10:31 (VRV-1960).
EL ESPLENDOR DE SU REINO.
Juan en su visión de la Nueva Tierra, observó a los reyes de la tierra venir a la ciudad capital.
Estos gobernantes estaban trayendo las características culturales y las riquezas de sus de sus
propias etnias.
“Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella….Y llevaran la gloria y la honra de las naciones a ella”
Apocalipsis 21:24-26 (VRV-1960)
La grandeza y la gloria de una gran civilización no solo incluyen poder y la autoridad, tienen
un distintivo de expresión cultural.
La descripción de estos gobernantes de Juan con dones y regalos de las naciones, es el
cumplimiento de una escena descrita por Isaías, cuando escribió acerca de la vida en la Nueva
Tierra. La profecía de Isaías nos deja en claro que los reyes traerán a la Nueva Jerusalén la
utilidad de sus naciones

“Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento……porque se haya vuelto a ti la
multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios
de median, y de Efa; vendrán todos los de Saba; traerán oro e incienso, y publicaran alabanzas al Señor…. El
ganado del Cedar serán juntados para ti; carneros de Nabaiot te serán servidos…” Isaías 60:3-7 (VRV-1960.
Hay que tomar en cuenta, que los artículos que son traídos a la ciudad eterna del cielo son
productos culturales reconocidos. Ésta es una evidencia que prueba que más delante en la Nueva
Tierra la vida que siempre hemos querido, nos espera la tierra que siempre hemos querido tener.

Al principio, Dios les dio a los hombres y a las mujeres el dominio y les comisionó para usar su
creatividad para glorificar a Dios. Los dones y talentos cambian la vida formando culturas y
civilizaciones que glorifican a Dios. El pecado, no frustró el plan. Dios sigue adelante con su
propósito de transformar la creación.

Jesús nos redimió y nos restauró con el propósito que tuviéramos dominio, ahora sobre nosotros
y después cuando lleguemos a reinar con El. Usemos los vastos recursos para producir estilos
de vida que glorifican al Señor y sean de bendición para los hombres.

Capitulo XII

LA VIDA EN LA NUEVA TIERRA

El propósito de la redención, no es remplazar lo creado con algo diferente, sino restaurar lo que
está dañado, el diseño y la naturaleza tan exacta y perfecta que Dios creo en el principio. Dios
tiene la intención de restaurar a ambas cosas, su familia y la morada eterna, el hogar que hizo
para sus santos. Esto incluye renovar y transformar las culturas y civilizaciones existentes. Es
perseverante, muchos aspectos de vida aquí, las actividades que conocemos y realizamos en esta
vida se repitan en la Nueva Tierra, de una misma manera, las cosas que hacemos aquí
seguiremos haciéndolo allá.
COMIDA Y VESTIDO EN LA NUEVA TIERRA.
Los hombres y las mujeres en el cielo presente e invisible comen, beben, y se cambian de ropa.
No tiene sentido, que renunciemos a nuestras costumbres cuando volvamos a retomar nuestros
cuerpos otra vez. Especialmente, tenemos un mandato, como en el principio de gobernar la
tierra. La primera instrucción de El Señor les dio a Adán y Eva después de darles el dominio fue
destinar la abundancia de tierra para alimentos (Génesis 1:29). Nuestros primeros padres estaban
desnudos en el huerto de Edén, no porque El Señor se oponía a la ropa, sino porque quería que
ellos mismos fueran creativos y utilizaran las materias primas de tierra para confeccionar su
vestuario adecuado.
¿QUE COMEREMOS EN LA NUEVA TIERRA?
Es razonable creer que disfrutaremos muchas las comidas que comemos ahora porque
produciremos y prepararemos nuestras propias bebidas y platos favoritos. Quizá uno de sus
antepasados le hará probar un plato popular, que era exquisito de su propio tiempo. Tal vez, un
nuevo amigo de un país extranjero cocinará una comida, que es común en la tierra de su
nacimiento. No cabe duda, que los hombres y las mujeres van a probar comidas nuevas y
deliciosas y beber refrescos y néctares especiales.
¿Comeremos carne? No lo sabemos. Sin embargo, para comer carne se requiere la muerte de un
animal, no habrá muerte en la vida que viene:
“El postrer enemigo que será destruido es muerte” I Corintios. 15:26 (VRV-1960).
Disfrutar el placer de comer ha sido y es costumbre de las naciones. El pensamiento de que
nunca probaremos un bistec, un pedazo de pescado y la pierna de un cordero, sin embargo, no

nos puede hacer desalentar porque la comida cambiara un poco. Sin duda alguna El Señor puede
hacer que la creatividad humana produzca una carne substituta y deliciosa sin matar ningún
animal. En la Nueva Tierra habrá en abundancia y no escasearan los recursos.
¿QUE VESTIREMOS?
La ropa refleja nacionalidad e individualidad de las personas. Porque ambos características
permanecerán en la otra vida; es probable, que la ropa, en la Nueva Tierra exprese los rasgos y
la idiosincrasia de la gente que lo porta, dependiendo de su nacionalidad, que es normal para
ellos. La costumbre va a diferenciarse de cultura a cultura y de individuo a individuo, como es
ahora. Las túnicas que fueron normales en los días de la biblia, pueden que muchos lo quieran
usar y seguro que a muchos de nosotros nos gustan también. Tal vez, algunas primeras personas
de siglo anteriores escogerán pantalones para el uso diario. Como expliqué en el capítulo cuatro,
es razonable presumir que tendremos ropa elegante para ocasiones especiales, muy parecidas a
la vida que ahora tenemos.
Notoriamente, el vestuario que es lujurioso o usado para la vanidad no tendrá lugar en nuestra
futura casa. Dios infaliblemente, no se opondrá a ropa colorida y propia. El profeta Ezequiel fue
enviado a Israel en los tiempos en que Israel había abandonado al Señor para adorar ídolos. Dios
mismo, a través del profeta, se esforzó para traerles de regreso a ellos haciéndoles recordar
pacto que había hecho por ellos en el pasado.
El Señor dijo:
“Y pase y otra vez junto a ti, y te mire, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y extendí mi mano sobre
ti, y cubrí tu desnudez; y te di un juramento y entre en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía” Ezequiel 16:8
(VRV-1960).
Ezequiel, describió cómo fue el vestido de Israel después de que ellos hicieron un acuerdo
solemne:

“Y te vestí de bordado, te calce de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse
brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu maíz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa
diadema en tu cabeza Ezequiel 16:10-13 (VRV-1960).
Hay mucho simbolismo en esta declaración, excepto un punto: Ésta es la propia descripción
de El Señor, la ropa bella, colorida, la joyería, y los zapatos no pueden ser malvados o
inapropiados desde que el Dios Todopoderoso lo usa como un ejemplo de cómo adorna a
sus hijos. Considere lo qué El Señor le dijo a Moisés cuándo fue informado que él había
sido usado para guiar a Israel a ser libre de la esclavitud en Egipto:

“Pero extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que hare con él, y entonces os dejara ir.
Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los Egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos
vacías”” (Éxodo. 3:21-22 (VRV-1960).
La liberación de Israel de esclavitud se llamada redención
(Éxodo 6:6). Aunque este fue
un verdadero acontecimiento que realmente ocurrió, su liberación también tipifica la redención
que Jesucristo hizo para nosotros a través de la Cruz. Tome en cuenta, que la ropa fue redimida
fuera de Egipto junto con la gente. ¿Por qué incluía la biblia este detalle, si las ropas no
estuvieran en el plan para la familia de Dios? La ropa va a ser redimida cuando sea redimido
totalmente el género humano.
EL TRABAJO EN LA NUEVA TIERRA
El Señor creó a seres humanos con deseos y la capacidad para involucrarse en trabajo específico
y satisfactorio. Es fácil visualizar cuando el trabajo es fastidioso e insatisfactorio para muchos
en esta vida. El trabajo no fue creado para ser duro y difícil, se convirtió agotador cuándo Adán
desobedecido a Dios (Génesis 3:17-19). Pero en la vida que nos espera, lo tedioso y estéril
trabajo desaparecerá. En la nueva tierra, los hombres y las mujeres van a involucrarse en
actividades que son significativas y fáciles, en medio de la belleza de la creación de Dios y la
armonía perfecta con El. Todo lo que hacemos para el Señor y es grato y satisfactorio para
nosotros.
Como descubrimos en el capítulo anterior, Dios les entrego a seres humanos pasión, creatividad
e para inventar e innovar y usar sus habilidades para doblegar la tierra y hace fácil la situación.
Dominar la tierra implica controlar los recursos y procesos. Esto significa averiguar donde las
diversidad de materias primas están ubicadas y aprender cómo convertirlas en productos
procesados y útiles.
Para ser creativos, hay que observar y comprender los siclos de siembra y cosecha, así como
también descubrir las fuerzas naturales y la electricidad y las leyes naturales, como la ley de
gravedad. Mirando a través de los siglos, estos empeños le han dado lugar a muchas
manufacturas y tecnologías:
Estudiando e investigando la tierra para descubrir y comprender sus procesos se originó la
ciencia; así se usaron los recursos de tierra para la producción que el hombre necesita y utiliza
en la industria, la ingeniería, la agricultura, la cría de animales de granja, la metalurgia,
conjuntamente con una lista de actividades y métodos para usar y dar la información que
concierne al interés del transporte, el comercio, los negocios, la escritura, etc.
Los seres humanos se han involucrado en diversas operaciones desde el comienzo de los
tiempos; de acuerdo con el principio de continuidad, estas actividades presentes también
estarán en la Nueva Tierra, pero en forma más fácil porque allá no habrá corrupción; para
nosotros, es difícil imaginar o captar la idea porque que hemos estado acostumbrados al trabajo

monótono, difícil, aburrido y torturador de vida en este mundo contaminado por el pecado. En la
Nueva Tierra, los hombres y las mujeres van a seguir con sus empleos porque sus talentos y
dones fueron entregados y entrenados por Dios para cada necesidad.
Usted tuvo un interés en la biología marina, pero la vida no le permitió su educación
universitaria, si no tenía un trabajo seguro y cambiaba cada vez de trabajo a otro porque no se
sentía bien o no le gustaba; no se preocupe. Cuando el mundo sea renovado, usted tendrá los
recursos y tiempo disponible para perseguir sus sueños y cumplir con su pasión, sin dejar de
alabar y glorificar al Señor. ¡Imagínese tener la libertad, la habilidad y la especialidad para
involucrarse para un trabajo específico y buscar afanosamente, en esta vida sin éxito!
¿QUÉ CLASES DE COSAS HAREMOS?
La palabra de Dios revela una colección variada de trabajos específicos en la nueva tierra, nos
dice, que los hombres y las mujeres construirán casas y cultivarán la tierra (Isaías 65:21).
Esto indica que todos estaremos involucrados, unos en construir y plantar, otros en la
producción y búsqueda y almacenamiento de materiales. La construcción de las casas requiere
madera, ladrillos, mortero, tuberías, alambres, tablillas, y una multitud de otros artículos; los
muebles y la decoración que hace que una casa sea confortable y espaciosa.
La agricultura requiere adquisición y preparación de artículos, semilla, tractores, trilladoras y
todas las necesidades esenciales para almacenaje, preparación y distribución de los productos
los consumidores.
Todos sabemos de la biblia dice que habrá naciones y gobernantes. Esto quiere decir, que el
sistema de gobierno tendrá mucha gente con capacidades administrativas trabajando en cada una
de sus áreas; volviendo al Nuevo Testamento y el contexto del reino de Dios, Jesucristo dijo
que Sus seguidores fieles van a ser recompensados con cargos de específicos de confianza:
“Él le dijo: Esta bien, buen siervo; por cuento en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro,
diciendo: Señor, tu mina a producido cinco minas, y también a este dijo: tú también se sobre cinco ciudades” Lucas
19:17-19 (VRV-1960).
El transporte en la Nueva Tierra se específica en las Escrituras: El profeta Isaías describió acerca
de los comerciantes que en barcos y caravanas traían enormes riquezas a la ciudad del gran Rey.
(Isaías. 60:5-9) El apóstol Juan, en su visión vio que los reyes traían las riquezas de las naciones
del mundo a la Nueva Jerusalén. (Apocalipsis. 21:24).
Y los hombres y las mujeres finalmente tendrán el tiempo y recursos para viajar y disfrutar de la
belleza de nuestro magnifico planeta. Algunos individuos podrían elegir trabajar en industrias,
otros en hoteles, guidas, centros vacacionales, y restaurantes para viajeros, mientras los otros
son empleados en compañías de transporte que mueven a las personas de un lugar a otro

La palabra de Dios dice que habrá barcos en la nueva tierra ¿Por qué no los autos y los aviones
también? Como la vida es continua allí, todas las cosas también continuaran. Cuando Juan dijo
que había calles en la ciudad capital, nos hace entender que habrá un lugar para vehículos
(Apocalipsis. 21:21; 22:2).

LOS NEGOCIOS Y LA INDUSTRIA.
Alguno de ustedes maravillados, se preguntaran. “¿Por qué necesitaríamos negocios e industrias
de bienes y servicios en un mundo renovado y trasformado?” Claro, técnicamente, no
necesitaremos casas, comidas, ni bebidas, porque lo tendremos en abundancia para disfrutar; los
negocios por mérito propio, no son pecaminosos. El hombre por naturaleza es un ser
relacionado, interactúa conforme a sus necesidades e intereses, yo tengo un producto que usted
necesita y usted tiene el producto que yo necesito. Usted es más experto en una tarea que yo,
porque usted lo hace mejor. Tenemos que tener en cuenta, que nosotros no seremos iguales en
la otra vida. Cuando decimos que la vida es continua, estamos refiriéndose a que todos nosotros
mantendremos, intereses, habilidades y personalidades únicas, tal como lo tenemos ahora.
Muchos están en negocio por una razón aparte de ganarse la vida; unos trabajan porque el
trabajo es su pasión, otros porque quieren alimentar a su familia y bendecir a los otros y vivir en
medio de una sociedad mejor. Los negocios empiezan en los pensamientos y deseos de la gente,
por ejemplo, hay gente que abre restaurantes porque les gusta preparar comida y servir a las
personas.
La tecnología no es mala para ninguna cultura, al desarrollar y fabricar herramientas y
máquinas para cualquier área de trabajo, no es solo hacer de la vida más fácil, sino una forma
en que demostraremos dominio sobre los recursos de tierra. La palabra de Dios, relata o da
muchos ejemplos de la maquinaria y los sistemas de producción de los tiempos bíblicos: (Eras
para cosechar, piedras de molino, ruedas de la alfarería, destiladores de vino, armadura, yuntas,
y arados). Estas cosas ayudaban a desarrollar un trabajo más fácil en los tiempos bíblicos.
Si Isaías o Juan no hubieran registrado estos datos en las Escrituras, no podríamos tener hoy
referencias autorizadas ni serian beneficiosos sus escritos. Si ellos estuvieran en nuestra época,
escribirían usando las computadoras y la actual tecnología y cualquier otra forma moderna de
comunicación.
Examinando este punto, la vida en la Eterna Ciudad, no será algo extraña ni desconocida para
nosotros porque tendremos nuestras propias ocupaciones y responsabilidades a que dedicarse,
tal como lo teníamos aquí. La meta de El Señor en la redención, no es reemplazar a la
humanidad y las culturas que hemos desarrollado, sino redimir la tierra, tiene un solo propósito,
honrar y glorificar a Dios y bendecir a los otros

Es una razón divina, que aun con nuestra naturaleza caída, podemos prolongar nuestro dominio
al cielo, al mar, y al espacio exterior. Podemos volar por los aires, podemos cruzar el océano de
este a oeste y de norte a sur, viajar al espacio, y a través de la robótica reducir el tiempo en
numerosas tareas que físicamente no lo hubiéramos podido lograr antes.
La llegada de las computadoras ha cambiado totalmente nuestra manera de vivir, la información
que recibimos y enviamos diariamente nos ha unido con el mundo en formas que nunca
habíamos imaginado. Si nosotros hemos logrado estas hazañas en un mundo maldecido,
contaminado y desesperado por el pecado, ¿Cómo serán los productos y la tecnología que
desarrollaremos y produciremos cuando lleguemos a la perfección en nuestro Hogar Eterno?
Cuando exploramos y utilizamos, la creación de Dios, nos damos cuenta que nuestro domino
está más allá de nuestra imaginación.

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LA NUEVA TIERRA.
Nuestro Dios Todopoderoso diseñó un mundo de asombrosas maravillas que descubrir,
procesar y entender. Las estrellas por ejemplo, el Señor los puso en el lugar específico cuando
creó los cielos y la tierra; desde la antigüedad, los hombres han usado estas luces del cielo como
marcar del tiempo y determinar direcciones para los barcos y navegantes. El infinito e
iluminado espacio lleno de estrellas ha inspirado a las incontables generaciones a ver
contemplar la gloria de Dios
“Los cielos cuentan la Gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obra de sus manos” Salmos. 19:1 (VRV-1960).
“Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tu formaste, digo: ¿digo que es el hombre,
para que tengas de el memoria…?” Salmos 8:3-4 (VRV-1960).
En el pasado, algunas personas vieron solo una fracción de las estrellas, cuando decían que en
el futuro, hombres con avanzada tecnología conquistarían el espacio, no estaban locos, decían la
verdad, porque los avances científicos del género humano para aventurarse, estudiar y
conquistar el espacio exterior ha avanzado considerablemente en el siglo veinte. Sin embargo,
Este es sólo el comienzo, porque Dios creó billones de estrellas y galaxias en el universo
infinito, sin embargo, en la vida que viene usaremos nuevos métodos de creatividad que Dios
nos dio y nuevas técnicas para descubrir y conquistar el espacio. Tendremos toda la eternidad
para estudia, investigar y descubrir el universo en todo su belleza y esplendor, contemplando y
admirando las maravillas de Su creación

¿LA VIDA SIN RETOS?

He oído a más de una persona decir, que el futuro les desconcierta porque no saben lo van hacer
después de la vida, sinceramente, usted, no debería preocuparse por eso, la redención no
depende de usted, depende de Dios. En plan especial que Él tiene para la humanidad y usted está
involucrado también: (Génesis 1:28). El comisiono requirió a los seres humanos para que tomen
retos de descubrir los recursos que hay en tierra, que identifique los procesos y principios. El
Señor sabe que habrá problemas que resolver y obstáculos a vencer, sin embargo. Él equipara a
la humanidad para lograr estas tareas, dándonos capacidad intelectual y técnica de creatividad
para diseñar, investigar y hacer averiguaciones, descubrir y determinar retos y lograr las metas
que Dios requiere.
La capacidad intelectual y las habilidades que Dios le dio al hombre para dominar la tierra, no
desaparecerán en la Nueva Vida que viene, sino será todo lo opuesto, habrá empleos y
actividades que tendremos que cumplir en el mandato y dominio pero en un ambiente renovado.
Sin embargo, nuestros esfuerzos ya no serán solo laboriosos, serán provechosos, grato y
satisfactorios: no arruinados, ni empobrecidos por las frustraciones y luchas en una tierra
contaminada por el pecado. Cuando un reto es cumplido con responsabilidad, tenemos que
tomar otro. Cuando una aventura ha terminado, anticiparemos lo siguiente. La parte de la alegría
de vivir es la anticipación y la conectividad con lo que está por delante. Esta es la manera en que
Dios nos hizo.
Tal vez usted está pensando “¿Qué nosotros no tendremos cosas para hacer?” No, habrá mucha
actividad para nosotros, porque el reino de Dios durara para siempre por la eternidad. Esta una
de las profecías acerca del Redentor que viene.
El profeta a quien Isaías escribió
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre; y se llamara su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, príncipe de Paz” Isaías 9:6-7 (VRV-1960).
En el lenguaje hebreo original “aumento” quiere decir “expansión, ingreso” (Strong 2004):
“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite sobre el trono de David” Isaías 9:7

(VRV-1960).

La gestión pública en los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, será cada vez más extendida: La
palabra (Knox, p. 1321). ¡Qué declaración tan intrigante! ¿El Señor va para crear a los nuevos
mundos? Es creo (formo) el universo, con sus incontables galaxias y millones de billones de
estrellas del infinito universo. Los planetas y todas las galaxias del vasto universo, seguirán
continuamente permaneciendo para siempre.
Tendremos que esperar y ver exactamente lo que quiere decir la profecía de Isaías. Pero es
cierto, que en la Nueva Tierra nunca estaremos desocupados, sin cosas que hacer y los lugares
que visitar. Nunca estaremos agotados y aburridos de los retos y oportunidades en la vida que

viene. Cumpliremos la orden y el mandato de dominar y administrar la tierra, Allí aprenderemos
cada vez más del proceso que acontecerá en la asombrosa creación de Dios.

La vida en la Nueva Tierra no será extraña; será familiar. Algo así como los paisajes alrededor
de nosotros, la forma que vivimos, no cambiara mucho pero será identificable. Allí,
construiremos casas, prepararemos comida, habrá moda, y tendremos trabajos importantes y
satisfactorios. Lograremos la meta cumplir las órdenes de Dios gobernar la tierra, pero eso no
es todo, haremos muchas otras actividades comunes que normalmente hacíamos aquí,
demostrando que nuestra cultura estará presentes en la Nueva Tierra. En el siguiente capítulo,
echaremos un vistazo a algunas de ellas.

Capitulo XIII

MAS ACERCA DE LA VIDA EN LA NUEVA TIERRA.

Uno de los más frecuentes prejuicios que la gente tiene para no admitir la certeza del cielo, es
sus dudas y temores: “no aparece muy atractivo, no me llama mucho la atención”. Todos
nosotros tenemos intereses y disfrutamos de las actividades que aunque no son pecaminosas, no
son suficientemente espirituales para llegar al Cielo. Leer libros, observar películas, asistir a un
concierto, ir de excursión, hacer deporte, animar a nuestro equipo favorito, o distraerse con la
familia. ¿Habrá diversiones en la otra vida? Si la biblia dice que sí. La respuesta es sí.
LA ALEGRÍA DE DESCANSO Y LA RECREACIÓN
La Sagradas Escrituras manifiesta que cuando Dios completó el trabajo de Su creación, él
descansó:
“Y acabo Dios el día séptimo la obra que hizo; y reposo el día séptimo de toda la obra que él hizo” Génesis 2:2
1960).

(VRV-

Nuestro Dios Todopoderoso no necesitó descansar, porque no estaba cansado, el descanso para
admirar la obra de Sus manos y sentir satisfacción de Su trabajo completado. Él no sólo observó
toda su creación, el declaró que “Era Bueno en Gran Manera” y se regocijo en Sus obras
(Génesis. 1: 4, 31; Salmos 104:31)
Adán y Eva estuvieron en Edén en el momento y participaron en el descansó de Dios. Se
unieron al Señor para deleitarse en la belleza y la abundancia del hogar que el Señor hizo para
ellos. Desafortunadamente, cuando nuestros primeros padres pecaron, el género humano perdió
la relación con Dios y la bendición de gozar los privilegios del paraíso desaparecieron. El gozo
en el paraíso era el descanso de Dios, el hombre al caer en pecado y salir del paraíso, no tuvo
más descansó, sino solo tristeza, dolor y sufrimiento.
Desde la creación, el hombre envejece en tierra, en cada cultura que se conoce, se ha visto
tiempo para ocio o libertad, en el trabajo profesional hay tiempo libre. Este tiempo, es una
oportunidad para descansar e involucraron en actividades recreativas
Estas costumbres no cambiarán en la nueva tierra. Sí trabajamos, también reposaremos habrá
tiempo libre para jugar y para divertirse como en la tierra; Si este pensamiento no le
conmociona, entonces, usted no entiende el futuro, la otra vida, será nueva pero identificable,
cambiada pero familiar. Recuerde, que el propósito de Dios, es la redención y restauración de lo
que se perdió para el pecado de Adán.
Como El Señor comenzó a revelar Su plan de redención a través de Sus profetas, Él le dio a Su
pueblo instrucciones de observar día de descanso que le llamó el sábado. Este día simbolizaba
el descansó judío que el Redentor proveerá en la Nueva Tierra. Una restauración de festejo y de
fiesta continúa con Dios, disfrutamos su comunión para siempre. La palabra griega destinada
para “descanso” es “refrigerio” de Dios, pero la gente, la idea de “descanso” (Strong. 2004).

Posiblemente usted está pensando, ¿“Por qué necesitaremos tiempo libre y diversiones, si el
trabajo finalmente va a ser agradable”? “¿Por qué necesitaríamos descansar y refrescarse si
somos inmortales y tenemos un cuerpo resucitado?” Como aprendimos en capítulos anteriores, la
vida en un mundo perfecto no tiene sentido, sin no hay retos. Es probable, que tendremos
descanso después de gastar energía en tarea desafiante. El descanso no es pecaminoso. Nuestros
primeros padres antes del pecado, lo experimentaron después de trabajar duro; nosotros
experimentaremos la alegría del alivio en un mundo libre de corrupción y muerte.
En estos tiempos de descanso y recreación, nos sobrará espacio para entretenernos a contemplar
la magnificencia de la creación misma. Las cosas asombrosas de la Nueva Tierra, no son
simplemente útiles, son magníficas; hay cosas que hacemos y están en la tierra que lo
perfeccionaremos muy bien en el cielo. Los árboles no sólo producen madera, también dan
frutos, hacen sombra y los pájaros anidan en sus ramas. El Señor mismo se deleita con Su
creación, nosotros los seres hechos a su imagen lo haremos también
“Los cielos son los cielos del Señor, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres” Salmos. 115:16 (VRV-1960)
Actualmente, nuestro Dios Todopoderoso es el único que admira la belleza de este mundo. Él ve
flores silvestres en valles solitarios, ranas coloridas en los terrenos pantanosos, los inmensos
mares, el inmenso verdor y hermoso follaje de las selvas remotas, los insectos y la fauna de las
profundidades del mar, y las formaciones rocosas en los profundos cañones.
Todas estas cosas van a cambiar, porque tendremos tiempo y recursos para viajar y disfrutar de
los lugares más asombrosos naturales de este planeta.
¿Qué más haremos nosotros en nuestro tiempo libre? Toda civilización en tierra, desde los
tiempos más remotos en la historia, desde las generaciones más antiguas, siempre habido
diversas formas de diversión; desde el arte del hombre primitivo, hasta el arte altamente
sofisticado de nuestra época. La música, el baile, el teatro, las competiciones atléticas, tendrán el
mismo principio de continuidad, hay que tener en cuenta que estos tipos de entretenimiento serán
presente en la Nueva Tierra. La diversión en nuestra Patria Celestial será atractiva para Dios y
muy satisfactoria para su familia.
LAS ARTES.
Dios es el Señor de las artes. Su creación demuestra y exhibe colores, texturas, formas, y
diseños, desde los insignificantes hongos y musgos que crecen sobre las rocas, los espacios
abiertos y majestuosos de las llanuras, mares, hasta los insólitos picos y elevadas montañas. Él
ha decorado nuestro mundo con aves de colores y flores brillantes y perfumadas, Por
consiguiente, no es de extrañar que los portadores de la imagen hagan algo parecido también.
Desde el principio el género humano ha producido obras de arte, desde un diseño grabado en un
tronco del árbol o un símbolo pintado en una roca, hasta la más avanzada tecnología del diseño
logrando métodos de expresión artística que han llegado hasta la cúspide de la más fina
expresión artística.

Fatalmente, a través de los siglos el trabajo artístico ha rehusado glorificar al Señor, exaltándose
a sí mismos y volviéndose incrédulos, sin embargo, estas cosas, serán diferente en la Nueva
Tierra, donde la creatividad humana será perfeccionada hasta lograr su potencial completo de
alabar y servir al Señor. Los artistas van a utilizar las materias primas de tierra para pintar, tallar,
esculpir y dar la gloria al Señor a través de las artes, sirviendo a la gente.
Tal vez usted tiene un talento natural para dibujar, deseaba ir a escuela de bellas artes, pero la
vida le llevo por dirección diferente. Quizá usted sabe pintar y tallar muy bien pero nunca tuvo
el tiempo, ni los recursos para hacerlo. En la vida que viene, más adelante, en nuestra patria
celestial, usted podrá usar sus preciosos talentos para desarrollar sus sueños, dejando expresar
todo su arte y sus habilidades de creatividad y talento para glorificar a Dios.
Aunque, los instrumentos musicales han servido muchas veces para propósitos pícaros y
eróticos de este mundo caído; en la vida después de la vida, será diferente; se sorprenderá, si
usted viene de un contexto de que cristiandad que cree que la música y baile son impuros y
pecaminosos. En nuestra Residencia Eterna, este arte será purificado y transformado y dedicado
para el servicio de Dios. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús figuró que estas actividades se
llevan a cabo en Cielo (Lucas 15:11). Jesús dijo esta historia para ilustrar la música en el Cielo
cuándo los pecadores perdidos cambian de dirección y regresan a Dios. Él describió, una
celebración festiva con música, y baile (Lucas 15:22-25). Nuestro Señor y Salvador, no habrían
incluido estos detalles en su disertación, si divertirse con música y danza es radicalmente mala,
no lo sabemos, lo que sí sabemos es lo que Jesús nos dijo, que serían parte de la vida que nos
espera por delante (no me mal interprete)
LA MUSICA EN EL CIELO.
La biblia nos deja en claro, que habrá música en el Cielo. El apóstol Juan reportó que él oyó
cantar y vio instrumentos musicales en el área en el reino invisible.
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero, todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso que son las oraciones de los santos” Apocalipsis. 5: 8
(VRV-1960)
“Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se le dieron siete trompetas. Otro ángel uno entonces y se
paró ante el altar, con un incensario de oro; y se dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los
santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y una mano de ángel subió a la presencia de Dios el
humo del incienso con las oraciones de los santos…..Y una mano de ángel subió a la presencia de Dios el humo del
incienso con las oraciones de los santos…. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a
tocarlas” Apocalipsis 8:2-7 (VRV-1960).
Aunque estos cuernos particulares no fueran soplados para el entretenimiento, sino para anunciar
los acontecimientos del fin que vendrán sobre la tierra, su presencia en Cielo revela que estas
herramientas eran consagradas para alabar y glorificar al Dios Todopoderoso

La música viene de Dios. Él es el que dio este don a las mujeres y hombres capacitándoles para
crear, fabricar y usar instrumentos, componer y cantar canciones y danzar con mucho ritmo y
capacidad adorándole. Las Sagradas Escrituras esta llenada de ejemplos de personas que
alegremente alababa al Señor a través de sus canciones y danzas a ritmo de la música.
En el libro de los Salmos el pueblo de Dios esta instruido para alabarle con canciones e
instrumentos:
“….. Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y
flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo” Salmos 150:1-6 (VRV-1960
Desde que Israel salió de Egipto y se abrió el mar, ellos mantenían una vida de gozo y
celebración.
“Entonces canto Moisés los hijos de Israel este cantico al Señor, y dijeron: Cantare yo al Señor, porque se ha
magnificado grandemente; ha echado en el mar al caballo y al jinete”. Éxodo 15:1
“Y María la profetisa hermana de Aarón, tomo un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella
con panderos y danzas” Éxodo. 15: 20 (VRV-1960)
La música será redimida también, es parte de promesa de Dios para todos sus hijos, esto incluye
también, la restauración de canto festivo y a la danza.
“Aun te edificare y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en
alegres danzas” Jeremías. 31: 4 (VRV-1960)
Refiriéndose a la Nueva Tierra el profeta Isaías, escribió:
“Ciertamente, consolara el Señor a Sion; consolara todas sus soledades, y cambiara su desierto en paraíso, su soledad en
el huerto del Señor; y se hallara en ella alegría y gozo, alabanzas y voces e jubilo” Isaías. 51: 3 (VRV-1960)
El Señor mismo está yendo a cantar.
“El Señor está en medio de ti, poderoso, el salvara; se gozara sobre ti con alegría, callara de amor, se regocijara
sobre ti con canticos” Sofonías. 3: 17 (VRV-1960)
Uno de los temas que hemos enfatizado hasta ahora continuamente. Juan lo notó, es un detalle
interesante que muestra la continuación de las actividades de esta vida en la que viene, cuando
relató su tiempo en Cielo. Él escribió que él vio a los hombres y las mujeres cantaban el cántico
de Moisés.
“Y cantan el cantico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos” Apocalipsis. 15:2-3, NLT).

Moisés compuso varias canciones durante su tiempo de vida que quedaron documentados en la
biblia. (Éxodo. 15:1-18)
No es claro, si el apóstol Juan cuando observaba que estaba cantando una de esas canciones
escrita por Moisés, supuestamente él pudo haber cantado también, desde que lo oyó en el Cielo.
(Deuteronomio 32:1-43).
De una y otra manera, estas canciones, indican detalladamente que las canciones glorifican a
Dios en esta vida; las canciones de Moisés, no estará perdidas porque en la otra vida también se
cantara las mismas canciones. La creatividad humana en expresión musical es un don que Dios
dio al hombre para adorarle.

¿QUE ACERCA DE LAS GUITARRAS ELECTRICAS?
Quizá usted se pregunta ¿y que de los otros instrumentos musicales, aparte de esos que
menciona la biblia? como tubas, violines, pianos, guitarras eléctricas. etc. ¿Serán usados en la
Nueva Tierra? Es muy probable. La creatividad del hombre es un don de Dios en el desarrollo y
la producción de instrumentos musicales para glorificar y bendecir su nombre. Este es un
propósito que llevaremos adelante por la eternidad.
Quizás, muchas personas se preguntaran. ¿Y qué tipo de música se tocara en Cielo? La biblia no
se ocupa de este asunto, no especifica pero tengo a la vista estos pensamientos:
Como ya hemos dicho, que la identidad cultural sobrevive y es continua, podemos suponer que
tocaremos y escucharemos lo que disfrutamos en tierra. A lo largo de la historia, muchas
canciones y obras musicales, han sido compuestas para la gloria de Dios. Por supuesto, nada
pecaminoso, pagano y profano, entrara en el cielo.
Como la identidad personal continúa, después de esta vida, tendremos varios gustos por la
música, tal como lo es ahora. La gente que vivió en Europa occidental durante el período
medieval preferiría un canto gregoriano a los estilos más contemporáneos familiares a nosotros.
En nuestro ambiente musical, probablemente de la música de nuestra cultura y de nuestros
tiempos será de preferencia. Apreciaremos, la alabanza y el honor que traen para El Señor sus
hijos, aunque algún género particular no se convierta en nuestro favorito.
Nosotros aún no podemos contestar todas las preguntas acerca del Cielo. Pero sabes que
comparándolo con la actualidad que vivimos, todo es ganancia y no pérdida. Usted pudo haber
querido tocar el piano o la guitarra pero, debido a las circunstancias de la vida, nunca tuvo la
oportunidad para aprender. No se preocupe, su sueño se cumplirá en la Nueva Tierra,
personalmente, he amado ballet desde que era una niña porque es una forma tan bella expresar
gracia y alegría, pero no lo logre, mi vida, no fue de ese modo, ahora soy demasiada vieja para

bailar ballet. Sin embargo, espero con anticipación que danzare ballet para Dios en la Residencia
Eterna.
LA NARRATIVA.

Hay historias interesantes, y gracias para contarlas, divertir a los compañeros, a los niños, a los
hermanos, usando citas y cuentos en cualquier área, desde la historia de la creación, hasta las
guerras y avances de la ciencia humana. Todo el mundo disfruta de las historias extraordinarias,
ya sea en forma dramática, cine y tv; los cuentos humorísticos que nos hace sonreír, un misterio
de testimonios, predicación y profecía, el amor a la humanidad que será universal. El
entretenimiento que no cesará en la otra vida.
Jesús hizo varias referencias de personas sentadas en la mesa para comer en fraternalmente en el
Cielo:
“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentaran
en el reino de los cielos” Mateo. 8:11(VRV-1960)

(a comer) con Abraham e Isaac y Jacob

El Nazareno fue un sobresaliente narrador. Él regularmente usó parábolas, alegorías (símbolos)
e ilustraciones cortas para transmitir sabiduría y verdades espirituales. Fue Nuestro Salvador fue
el más grande Maestro, un especialista para contar historias, demostrándonos, como será la vida
de la familia de Dios en la Nueva Tierra.
Nuestras habilidades de contar historias inspiradas pueden servir de ejemplo, entretener y
enseñar; los cuentos, las historias y relatos, no tienen nada de malo. Todo lo que nuestro Dios
Todopoderoso hizo y nos enseno hacer, lo podemos hacer también nosotros, tenemos que
aprender de Él, somos Su imagen. Él fue la máxima expresión de la enseñanza, nadie ha contado
historias como El en Su eterno propósito de redención del género humano. El Señor estableció
su plan para para liberar a Su creación de la maldición del pecado, la corrupción y la muerte. El
inspiro a los hombres a escribir un registro de poemas y dramas. La biblia es el libro que cuenta
la historia de los deseos de Cristo para rescatar a su familia de toda la tierra mediante su
mensaje. El mensaje del Señor siempre ha sido y será el mismo a través de los siglos, contar
historias de sus prodigiosos hechos.
“Escucha pueblo mío, mi ley; inclinad vuestro oído a las palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios; hablare
cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido; que nuestros padres nos contaron. No
lo encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su potencia, y las maravillas
que hizo” Salmos. 78:1-3 (VRV-1960).
LOS REGISTROS DE LA TIERRA EN EL CIELO.

Cada cultura en tierra ha desarrollo su propia escritura, ha producido un inmenso lista de
historias. Así que, por la continuación de cultura podemos asumir con claridad que habrá libros
en la nueva tierra también.

Sabemos con toda certeza que hay libros en el Cielo invisible. El salmista David escribió:
“Mis huidas tú (Dios) has contado; pon mis lágrimas en tu redoma (frasco); ¿no están allá en tu libro?” Salmos. 56:8
(VRV-1960).
“Mi embrión vieron tus ojos (Dios), y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas” Salmos.
139:16 (VRV-1960)
El Apóstol Juan describió que había visto libros en el cielo.
“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con
siete sellos. Apocalipsis. 5: 1 (VRV-1960)
“Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza; y su rostro
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho
sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra” Apocalipsis. 10: 1-2 (VRV-1960)
“Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras”
Apocalipsis.20: 12 (VRV-1960)
¿Habrá otros libros de Dios en el mundo invisible? Sin duda que sí, la biblia dice, hay que tener
en mente que nada que glorifica al Señor estará perdido. A través de los siglos, muchas de las
grandes obras literarias han sido escritas para Su gloria, incluyendo la prosa, poesía, comedias y
las obras teatrales. Hay que recordar que la habilidad creativa (arte) para escribir viene de él.
Estos libros serán redimidos y sobrevivirán para estar en la Nueva Tierra. Así como, los nuevos
libros que serán escritos, por la eternidad, claro, que habrá más información disponible para
nosotros, porque muchas personas tendrán pasión y curiosidad por la creatividad de la historia
en la tierra. En el cielo se podrá leer y escribir, sin restricciones porque el tiempo que nos ponía
obstáculos, en este mundo caído ya no estará más.

Seguro que también habrá esta pregunta “¿No podrían ser aburridas las historias de un mundo
corrompido en el cielo?” Seguro, que sí. La biblia dice que en el cielo, no entrara nada impuro y
ni corrompido. Sin embargo, en el propio libro de Dios. La biblia, se plasman asesinatos,
intrigas, traiciones, y adulterios, no con la idea de exaltar al mal, sino para enaltecer al Señor

que nos a mostrando Su gran amor y su infinita gracia haciéndonos triunfar sobre las tinieblas
en cada circunstancia.
¿QUE DE LA TV Y LAS COMUNICACIONES?
El humanidad se ha desarrollado mucho tecnológicamente, tiene métodos muy avanzados que
nos trasportan a la historia, ahora, hemos dejado de aprender y memorizar historias para contar
oralmente en reuniones familiares, amigos y conferencias, de los escritos a mano o en rollos de
papel que hacían inmensos volúmenes que llenan la bibliotecas están desapareciendo. La
creatividad humana ha hecho que la narrativa sea más fácil y la comunicación más afectiva y
rápida, llegue fresca al público por medio de películas, radio, y televisión, HSV, DVD, MP3,
celulares inteligentes, libros electrónicos, canales de video, internet. ¿Cómo usted puede ver?
Estas cosas que han sido usadas por gente pecaminosa para propagar perdición y el reino del
mal, pronto terminaran, Dios no dio inteligencia al hombre para corromper a la humanidad, sino
para servirle. Estos medio serán purificados y estarán en manos de los santos en la Ciudad
Eterna. La tecnología ya no servirá más a los propósitos del diablo, sino para alabar y adorar al
Dios vivo.
DEPORTES.
Asimismo, estamos obligados anticipar actividades deportivas en nuestra futura a casa. Si usted
está pensando que no habrá oportunidades para jugar o asistir a un juego de golf, y ver a la
gente coreando a su equipo de fútbol. Si esto le parece absurdo, piense acerca de esto:
Dios nos hizo para disfrutar, alegrarse, divertirse y experimentar emociones. Nuestros cuerpos
son creados para correr, saltar, nadar, jugar, etc. No hay nadie que no tenga gusto por los
deportes.
En todas las culturas que aman los deportes, se hacen competencias en ciertas disciplinas
atléticas, desde la carrera de maratón hasta la sobrevivencia en la selva, o de gimnasia en la
arena. Estas cosas no cambiaran, cuando el mundo sea renovado serán parte de continuidad e
identidad cultural.
Los deportes atléticos no sólo proveen diversión, sino también, oportunidades para cumplir con
la orden de Dios de dominar la tierra; Cuando escalamos un acantilado, o esquiamos,
deslizándose sobre la nieve, o tratamos de cruzar un rio nadando; si utilizamos equipos creados
inteligentemente, demostramos el dominio del hombre sobre ciertos leyes naturales (tal como
Dios lo diseño). Montar bicicleta, no sólo demuestra que estamos usando recursos tecnológicos,
sino también, dominio del equilibrio y la gravedad, al balancearse sobre dos ruedas.
Usted puede cuestionar que sí, o no habrá competencias atléticas en la Nueva Tierra. ¿Se puede
perder o ganar un juego? ¿Se puede ser campeón o llegar al segundo lugar en un mundo
perfecto? ¡Por supuesto que sí! No se olvide qué cuando fue abierto el libro, nuestras cualidades

y habilidades fueron llevadas a juicio; no seremos iguales en la otra vida, retendremos nuestra
individualidad y nuestra identidad, tal como somos ahora, mantendremos la habilidad atlética. El
cielo, no cambiara nuestras habilidades físicas, sino nuestro corazón. Si usted nunca jugo fútbol,
no le gusto patear pelota antes en su vida, usted no se convertirá en un jugador estrella. Si usted
no sabe correr, no ama el maratón olímpico, nunca tendrá una medalla de oro porque en la tierra,
no practico correr, no corrió ni dos kilómetros. Nosotros somos seres determinados, por eso
tenemos que entender que todos nuestros conocimientos y habilidades que tendremos en el cielo,
empezaron aquí en la tierra, la diferencia es que arriba usaremos nuestra destreza al cien por
ciento, porque nada se interpondrá a nosotros.
No hay nada pecaminoso en la competencia entre dos o más personas que quieren probar sus
niveles de habilidad. La diferencia es, que en la tierra, la competencia entre personas o más
puede producir pecado porque esa es la forma de vida; pero, en el cielo no, porque la gente es
renovada y transformada. La biblia compara a las competencias atléticas con la vida cristina. Si
estas actividades no existieran en el cielo ¿Por qué el Espíritu Santo haría tal comparación?
“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados” Hebreos 12:1 (VRV-1960)
“¿No sabes que Ellos que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred
de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos. A la verdad, para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”1 Corintios. 9:24-25 (VRV-1960).
Si en este mundo contaminado por el pecado, los atletas usan sus habilidades y talentos para
honrar al Señor. Hay atletas cristianos reconocidos, comprometidos con los deportes
profesionales en estos últimos años. Abiertamente reconocen
humildemente al Dios
Todopoderoso y le dan gracias por sus éxitos y recompensas usando su fama y su fortuna para
ayudar a los pobres que lo necesita.
Añadiré datos más claros para usted en el último capítulo. Sin embargo, usted debe entender,
que una parte de la ganancia de esta vida viene con la realización de nuestros sueños y deseos no
cumplidos aquí. En Cristo esta la recompensa segura en la eternidad. El premio nos espera en
nuestra Gloriosa Mansión Celestial. ¿Cuántas personas amaron y soñaron con jugar un deporte
específico, pero las barreras de la vida se opusieron en medio del camino y eso nunca ocurrió?
No se preocupes, que este no es el fin de su historia, las esperanzas no se acaban con la muerte.
Lo que no hemos podido lograr aquí en esta vida, lo lograremos en la eternidad. En la Nueva
Tierra.

Los propósitos de El Señor para el género humano son eternos empiezan en la tierra y se harán
una realidad en el cielo. Usted no estará solo en el cielo, Su casa será nuestra casa y todo lo que

hacemos, en cualquier manera, tendrá calidad y un solo fin. Glorificar a Dios. No habrá nada
que nos impresione y desvié nuestra atención, los santos tienen una línea consecuente. En
nuestra casa futura todo será familiar. No se preocupe, porque la vida que tenemos ahora solo es
un resplandor de lo nos espera por delante en la Nueva Tierra.

Capitulo XIV

LOS ANIMALES EN EL CIELO.
Antes de seguir adelante necesito dirigirles unas palabras de vital importancia. El tema de los
animales en Cielo, Es poco atractivo y contradictorio, bueno, si usted, no es un amante de los
animales, seguro que le resultara crítico; sin embargo, es un gesto muy noble. Para muchos de
nosotros que hemos tenido y experimentado la muerte de una mascota especial que amábamos,
cuidábamos como mimbro de la familia, perderlo, es muy triste; eso de que usted, no sea
admirador de gatos, perros o cualquier otro animalito específico, no quiere decir, que pueda
refutar nuestra idea del todo. Si usted no está involucrado con animales en la tierra presente,
tampoco lo estará en la eternidad. Sin embargo, sería bueno que usted entienda, que los
animales, como cualquier criatura de tierra, son parte de nuestro mundo, porque nos dan
entendimiento profundo en lo que nos espera, arriba en el cielo.
EL LUGAR DE ANIMALES
Si consideramos el lugar de animales en la creación, veremos que son los segundos habitantes
más importantes de tierra detrás de hombre. Nuestro Dios todopoderoso los creó para beneficio
nuestro, de alguna manera, ellos nos proveen un cierto nivel de compañerismo. La biblia
manifiesta que en la creación de Dios los animales están muy relacionados con las necesidades
específicas del hombre.
“Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre este solo; le hare ayuda idónea para él. El Señor Dios formo
pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese como las
había de llamar; y todo lo que Adán llamo a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda
bestia y ave d ellos cielos y a todo ganado del campo; más para Adán no se halló ayuda idónea para el” Génesis
2:18-20 (VRV-1960).
Aunque estas animales chicos y grandes cumplían parcialmente el compañerismo de Adán, el
Señor tenía en mente que era muy necesario crear una compañera adecuada para Adán la mujer
debería tener las mismas características. Este pasaje en el hebreo original que Adán encontró su
compañera ideal; Eva, fue formada de una costilla sacada del hombre. Si bien, los animales no
fueron sus compañeros principales; no podemos negar, que había o hay una conexión entre
nosotros y los animales desde el principio, cuando Dios trajo Sus criaturas a Adán le dio

instrucciones de darle nombre, uno tras otro y una tras otra, estableciendo una estrecha relación
entre el hombre y los animales. ¿Imagínese, cuanto tiempo habrían tomado Adán y Eva para
nombrar a cada animal según su especie? (Génesis 3:20).
DIOS CUIDA Y SE INTERESA EN LOS ANIMALES.
El Señor Jesús, enseño, que aunque los hombres tengan más valor que animales, los animales,
son muy importantes para Dios. Cuando Jesús exhortó a Sus seguidores a no preocuparse en la
comida y el vestido; El demostró que Su Padre se preocupaba de las aves (animales) y las flores
(plantas).
“Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; vuestro padre celestillos alimenta. ¿No
valéis vosotros más que ellas?” Mateo. 6:26 (VRV-1960).
Numerosos pasajes bíblicos revelan que el Señor cuida de los animales:
“Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser
viviente” Salmos.145:15-16 (VRV-1960).
“Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicos, abismos grande. Oh Señor,
Salmos. 36:6, (VRV-1960).

al hombre y al animal conservas”

A nuestro Dios Omnipotente, no solo le importan los animales; sino, disfruta con ellos: La biblia
dice:
“Sea la gorila del Señor para siempre. Alégrense en las obras del Señor ” Salmo 104:31 (VRV-1960).
No olvidemos que el Señor es único que ve y cuida a las criaturas de tierra de la tierra. ¿Quién
se interesa, en los animales escondidos dentro de los inmensos bosques de las selvas y los mares
profundos? La biblia manifiesta que El Señor les dio a los hombres la capacidad de disfrutar
mirando su habitad y deleitarse cuando juegan y disfrutan de su habitad.
“He allí el grande y anchuroso mar, en donde se vuelven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan
las naves; allí ese leviatán que hiciste para que jugase con el” Salmos 104:25-26 (VRV-1960).
La raíz de la palabra traducida es “frolic” que quiere decir: “la risa en el placer (y) que implica,
“tocar” (Strong 2004). Dios modeló a estas criaturas para jugar, no solo por una mera existencia
sino por una calidad de vida.
La biblia de Jerusalén lo dice así: El Señor Mismo disfruta con los animales que creó. La biblia
de Jerusalén, p. 1108
“El Leviatán que usted hizo para divertirle” (Salmos. 104:26

HOMBRES Y ANIMALES JUNTOS.
La creación en su condición actual, no es como Dios quiso que sea. Él no formó a los leones
para matar y comer a otros animales, tampoco a los halcones para devorar a las palomas y a los
lagartos para comer a los venados; El no hizo los árboles y las flores para enfermarse,
marchitarse y morir. El Señor no creó nada en absoluto para echarse a perder. El mundo físico
fue sometido a la muerte a causa del pecado de Adán. Adán como el padre de la raza humana y
el primer mayordomo de la tierra, hizo que sus acciones afectaran directamente a toda su
descendencia y a la creación misma, el hogar de la familia de Dios.
“Por tanto, como el pecado entro en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte paso a todos
los hombres, por cuanto todos pecaron” Romanos. 5: 12 (VRV-1960)
Por la desobediencia de Adán, los hombres, las mujeres, los animales, las plantas y la tierra
misma fue sujeta a la muerte y destrucción. El remedio que proveyó Dios es la redención a
través de la muerte Jesucristo en la a cruz. El sacrificio de Jesucristo es el milagro más grande
y suficiente, para salvar y transformar al hombre y limpiar la maldición de la tierra de usa sola
vez para siempre.
“Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogenitor de entre los muertos, para que
en todo la tenga preminencia; por cuanto agrado al Padre que en el habitase toda la plenitud y por medio de le
reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de la cruz” Colosenses. 1:18-20 (VRV-1960).
No me mal entiendan, de ningún modo, no estoy diciendo que los animales sean iguales a los
seres humanos. Los hombres son hechos en la imagen de Dios, los animales no; los hombres
necesitan a un Salvador, los animales no pecan. Decir que Jesús murió por los animales, no
tiene sentido, sin embargo, indirectamente sí, porque su sacrificio trae liberación y redención,
no solo al hombre, sino a toda la creación. El Señor no abandonara a su familia, ni a su casa
jamás. Como los animales pertenecen a la tierra, de una u otra manera se benefician con la obra
redentora de Jesucristo en la cruz.
“Porque mía es la bestia del bosque, y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los
montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece” Salmos. 50:10-11 (VRV-1960).
Los animales han estado presentes en la tierra, desde el desde la creación. Ellos son parte del
rancho del Señor, son creados especialmente para Su familia (nosotros) y por eso, estamos
seguros que los animales, no estarán ausentes, cuando la tierra sea renovada y limpiada del
pecado. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que cuando el Redentor establezca Su
reino eterno en la tierra, se elimina la maldición de pecado y muerte; los animales no se dañarán
el uno al otro, y hombre interactuara con ellos. Así volvería, la armonía que existió entre las
criaturas el hombre y Dios en el jardín de Edén antes que apareciera el pecado.

“(Mi pueblo) No será más por despojo de las naciones, ni as fieras de la tierra las devoraran; sino que habitaran
con seguridad, y no Habrá quien los espante” Ezequiel 34:28 (VRV-1960).
“Morara el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostara; y el león como el buey comerán paja. Y
el Niño de pecho jugara sobre la cueva de áspid, y el recién destetado atenderá su mano sobre la caverna de la
víbora. No harán mal ni dañaran en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento del Señor,
como las guas cubre el mar” Isaías 11:6-9 (VRV-1960).
LOS ANIMALES VOLVERAN OTRA VEZ.
El gran apóstol Pablo escribió que toda creación clama deseando estar libre de esclavitud para la
corrupción y la muerte. La palabra de Dios declara que El Señor libertara la creación entera y lo
establecerá como morada de justicia.
“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujeto en esperanza; porque también
la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios
.porque sabemos que toda la creación gime una, y a una está con dolores de parto hasta hora” Romanas 8:19-22
(VRV-1960).
“Y no solo ella, sino que también, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo” Romanos 8:23 (VRV-1960).
El lenguaje en este pasaje indica que lo que le ocurre a los hombres y las mujeres, también les
ocurre a los animales. Que la libertad que llego a nosotros y nos libró de la corrupción también
libertara a la creación. El Señor, no solo levantara nuestros cuerpos de la tumba, sino también va
a liberar la creación animal original. Si esto suena demasiado increíble para usted, mire otra
porción del salmo que citamos más atrás en este capítulo.
“He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan
las naves; allí este leviatán que hiciste para que jugar con él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su
comida a su tiempo. Les das, recogen; abres tu mano, se sacias de bien. “Salmos 104:25-28 (VRV-1960).
“Escondes tu rostro, se turban; les quita el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y
renuevas la faz de la tierra” Salmos 104:29-30, (VRV-1960).
Observe la descripción dada de la muerte de estas criaturas, cuando los animales mueren, sus
cuerpos, como el nuestro, regresan al polvo pero según la biblia, cuando Dios envía a Su
Espíritu, son creados y la tierra es renovada. “renovar” quiere decir “reconstruir” es distinto de
crear o de hacer algo que nunca existió antes (Strong 2004).

Más adelante en los capítulos anteriores, hable, cómo la tierra va a ser renovada cuando el Dios
Todopoderoso establezca Su reino visible aquí. El retorno de Jesús para este mundo tendrá
señales:
“A quien dé cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que
hablo Dios por la boca de sus santos profetas que ha sido des tiempo antiguo” Hechos. 3:21 (VRV-1960).
Dios no renovara nada en la tierra que no haya existió antes. Él renovará esta tierra otra vez
como parte de esta trasformación, los animales volverán hacer lo que fueron antes. El Señor no
creará nuevos animales, solo restaurara lo que había antes que la maldición del pecado
destruyera todo. Él los restaurará para la vida en tierra, como una demostración de liberación de
la naturaleza, su victoria completa sobre la muerte. En este poder de renovación, Incluso hará
que las especies actualmente extintas puedan desarrollarse otra vez sobre la tierra.
¡HAY ANIMALES EN CIELO AHORA MISMO!
Nosotros sabemos que hay animales en el invisible cielo presente, porque el apóstol que Juan
los vio y nadie ha visto más. Él observó una escena espectacular, culto colectivo donde los
animales fueron parte de ese singular servicio divino de alabanza y adoración: Juan revelo:
“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas
que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza. La honra, la gloria y el
poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decir: Amen; y los cuatro ancianos se postraron sobre sus
rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos”. Apocalipsis 5:13, NIV)
La palabra “criatura” quiere decir “cosa creada” (Strong 2004), en el Nuevo Testamento se usa
para decir hombres y animales (2 Corintios5:17; Santiago. 1:18).
Juan fue el único en su tiempo que usó esta palabra para registrar su experiencia en Cielo y dar
referencia de “los animales” (Apocalipsis 8:9) (Strong 2004).
Cuando Juan continuó describiendo lo que vio y escucho, según el contexto es claro que ambos
hombres y animales alabaron a Dios:
“Los cuatro seres vivientes decían: Amen; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro
y adoraron al que vive por los siglos de los siglos” Apocalipsis 5:14 (VRV-1960)
Juan mencionó a los ancianos y a estas criaturas vivientes, siete veces en el libro de Apocalipsis.
Él registró, que estos seres rodean el trono de Dios y ofrecen culto continuo. Aquí está la
descripción de ellos:
“Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor l trono, cuatro
seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo

semejante a un becerro; el tercero tenia rostro como el de un hombre; el cuarto era semejante al de un águila
volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y
no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, santo es el señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que
ha de venir” Apocalipsis. 4:6-8 (VRV-1960).
La palabra traducida para: “las criaturas vivientes” en estos pasajes es “ser viviente” o “bestia” en
español. (Vine 1984). Se encuentra en otras textos de las Sagradas Escrituras como “los
animales” (Hebreos. 13:11; 2 Pedro. 2:12; Judas 10).
Juan escribió que estos seres vivientes tenían semejanza a un león, un buey, un hombre y un
águila. La biblia no nos dice exactamente lo que estas criaturas son, solo nos hacen entender que
son diferente los ancianos y los ángeles (Apocalipsis 5:11).
Bueno, Cualquier cosa que podrían ser, estas criaturas, no importa, lo importante, es claro que
son seres inteligentes y elocuentes no humanos, ni angélicos que viven en Cielo y alabando a
Dios. Quizá son prototipos o patrones de animales que viven en tierra por el parecido, que Juan
reconoció.
Juan también vio otros animales en Cielo. Él mencionó que él observó un ave de presa.
“entonces mire, y oí volar a un águila en medio del cielo”

Apocalipsis 8:13 (NVL)

Él también fue testigo de los ejércitos de Jesucristo cabalgando en Cielo:
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero” Apocalipsis
19:11 (VRV-1960).
No debemos olvidad que el gran profeta de Israel Elías, también vio a los caballos del mundo
invisible (2 Kings 6:17).
¿QUÉ HAY ACERCA DE LAS MASCOTAS?
Es muy seguro que alguno de ustedes está diciendo, “realmente no me importa, si hay un águila
y un caballo blanco en Cielo. ¿Qué hay acerca de mis mascotas? ¿Los veré otra vez? Si, así es,
¿Tengo yo que esperar hasta la resurrección de los muertos? “¿Pero mi perro o mi gato en dónde
quedan?”
Cuándo consideramos un resumen total de qué la biblia dice acerca de Dios, el hombre y los
animales que podemos levantar un caso enérgico para nuestros amigos peludos y emplumados
que seguro estarán esperándonos a nosotros en el Cielo invisible. Note los siguientes puntos:
(1) LOS ANIMALES TIENEN ALMA.

Algunos individuos a veces ponen en duda, si las mascotas van al cielo o no, dando fe de que
los animales no tienen alma. Por consiguiente, cuando los animales mueren, se van para siempre
de este mundo; esta idea es contraria a lo que la palabra de Dios nos dice. El libro de Génesis y
la creación revelan que ambos hombres y animales, no hacen diferencia; aunque no son lo
mismo, los hombres tienen una porción inmaterial, así también como las criaturas que habitan
a este mundo
Cuando Dios creó a Adán, él primer hombre de la tierra, lo formó con un cuerpo físico. Adán
no tuvo vida, hasta El Señor soplo con el aliento de su nariz.
“Entonces el Señor Dios, formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente” Génesis 2:7 (VRV-1960)
El aliento de la vida, en el lenguaje original, es “chay” en hebreo. “Criatura viviente (ser
viviente español)” es la palabra hebrea “nephesh”, que se refiere a la porción inmaterial,
invisible e interior en hombre. En Génesis, ambas palabras dicen lo mismo, sirven para designar
animales que tiene vida inmaterial y física. (Strong 2004).
“Y Dios dijo: produzcan las agua seres vivientes [nephesh]…. Y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser
viviente que se mueve [nephesh]” Génesis 1:20-21 (VRV-1960).
“luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes [nephesh] según su género bestia, y serpientes, y animales de
tierra… ” Génesis 1:24 (VRV-1960).
“[Dios dijo] y a toda bestia de la tierra (nephesh), y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la
tierra, “en que hay vida” chay Génesis 1:30 (VRV-1960).
El Antiguo Testamento fue traducido a griego en la segundo y tercer siglos antes de Jesucristo.
Los hombres que hicieron esta primera traducción del hebreo al griego tradujeron “psuche”
(griego) a “nephesh” hebreo. Psuche refiriéndose al fundamento (base) de la vida misma, es
decir, la porción que dura más allá de la muerte (Strong 2004). Cuando estos primeros eruditos
tradujeron los citados versos, no tuvieron problema en usar la misma palabra para animales o
seres vivientes (almas). Cuando estudiamos la historia de la Iglesia, nos daremos cuenta que los
animales están hecho con una parte inmaterial, este pensamiento data desde los más tempranos
días de la era cristiana y siguió hasta el siglo 16 DC.
Una persona que ha vivido en contacto cercano con su mascota, un perro o un gato se dará
cuenta, que estos animales son más que bestias irreflexivas, tienen estímulos reflexivos, que se
mueve y responden enteramente por instinto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos
animales exteriorizan cualidades inmateriales como personalidad, inteligencia, y emociones;
regularmente oímos noticias con historia de animales que arriesgan sus propias vidas para salvar
vidas de los humanos y otros animales. La biblia narra, la historia de un burro que demostró
coraje, compasión, y lealtad al salvar a su amo de la destrucción. La evidencia de este pasaje

registra que El Señor abrió la boca del animal y hablo, ¿No es un precioso milagro, verdad? El
burro hablo y expreso las ideas y sentimientos que Dios le dio. No hay nada en el texto que
indique que esta evidencia, no es real. (Número 22:21-35).
¿MORIRA COMO UN PERRO?
Las personas a tuercen la declaración del libro de Eclesiastés tratando de probar que los
animales dejan de existir cuando mueren. El libro de Eclesiastés es un registro que resalta la
búsqueda de satisfacción para enfrentar las injusticias y las desigualdades de la vida. El autor
resume, que la vida, sin Dios, no tiene sentido. El escritor estableció referencias de animales
para expresar las ideas y ventajas que algunos hombres tienen como humanos pero no decir que
mueren igual que las bestias.
“Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: Como mueren
los unos, mueren los otros…” Eclesiastés 3:19-20 (VRV-1960).
“Quien sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a
la tierra” Eclesiastés 3:21 (VRV-1960).
Cuando el escritor escribió estas palabras, no estaba haciendo un comentario teológico del
destino eterno de los animales. Su punto de vista al cual se está dirigiendo en esta declaración,
es de que de la muerte nadie se escapa, haciendo resaltar la idea, que los animales no son nada
más que cuerpos físicos, usando la misma palabra “nephesh” (ser viviente) que no hace
diferencia entre los hombres y los animales, admitiendo que ambos tienen una parte inmaterial
qué le llamamos alma. Como ya he manifestado, los animales no son creados en la imagen de
Dios, ni son iguales con los humanos. Sin embargo, claramente fueron hechos para tener una
porción inmaterial que no es específicamente el espíritu que nosotros tenemos como humanos.
(2). ES PARTE DE CONTINUIDAD.
Hay continuidad en nuestro futuro, la misma identidad, el mismo lenguaje, las mismas
costumbres y civilizaciones. Este patrón, es el fundamento de la continuidad; de alguna manera,
que los mismos animales que una vez vivieron en la tierra también estarán en el cielo. ¿No es
lógico pensar que en el cielo no habrá animales?
Hay que mantener presente que el Dios Todopoderoso modeló toda creación para glorificarle;
los humanos, los animales y todo ser viviente fueron creados para alabar y honrar al Señor. No
tiene sentido, si pensamos que estamos aquí solo para procrearse y luego morir. En la otra vida,
los hombres, los animales y las plantas estaremos juntos otra vez. Este es nuestro destino
eterno. El paraíso.
“La bestia y todo animal, reptiles y volátiles; los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los
jueces de la tierra; los joven y también las doncellas, los ancianos y los niños”.” Salmos. 148:10-13 (VRV-1960).

“Todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya” [incluyendo animales]” Salmos. 150:6 (VRV-1960).
(3) DIOS ES BUENO.
Nuestro Salvador Jesús dijo que Dios como Padre, no se puede comparar, es mejor que
cualquier padre terrenal, su amor es tan grande e inmenso que lo hace estar por encima de todo
(Mateo 7:9-11). ¿Por qué haría El Señor a los animales como compañeros y las mascotas para
sus niños, si solo se podría disfrutar de ellas en esta tierra? Cuando usted considera el carácter
de Dios, es altamente probable que eso suceda.

Sinceramente, no hay solo verso en la biblia que diga que animales van al cielo, cuando
juntamos todos estos pasajes, tenemos fe, que Dios ha visto el amor que hemos tenido por ellas,
y como en el mundo espiritual existe la ley de continuidad, seguro que Dios en su infinito poder
y gloria proveerá para nosotros mascotas, tan iguales y cariñosas como las que tuvimos una vez
en la tierra. Por lo tanto, esperemos con anticipación volver a encontrar a nuestros amigos (los
animales) en el cielo. Bueno, si Jesucristo viniera esta noche, tal vez, nunca veamos la muerte,
porque seremos transformados para irse con El.

HEAVEN ON EARTH

Capitulo XV

EL CIELO EN LA TIERRA
El cielo en la tierra es la casa de Dios. Si bien, no lo vemos porque está en otra dimensión y en
el mundo invisible, es el paraíso prometido, el hogar que el Señor ha mantenido en sus planes
para sus hijos desde la creación del universo. La redención culminará con la integración de dos
dimensiones, cuando cielo y la tierra se junten y todas las consecuencias de la maldición del
pecado y la muerte desaparezcan (estas cosas van a suceder pronto), cuando el proceso de
purificación culmine y la tierra sea redimida totalmente. Entonces, nosotros su familia,
habitaremos en la Nueva Tierra y en los Nuevos Cielos para siempre. Aquí va la explicación:
LA TIERRA UN PARAISO.

Para ganar información acerca de lo que está por delante, tenemos que retroceder y mirar el
pasado, vida en tierra antes del pecado. Las páginas gloriosas de la biblia, nos revelan que Dios
y hombre una vez caminaron y hablaron juntos, teniendo armonía y comunión en el paraíso
terrenal. El libro de Génesis resalta al lector dos árboles específicos que había en el Jardín. El
árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El texto nos informa que El
Señor advirtió a nuestros primeros padres, a no comer del árbol del bien y del mal porque
morirían (Génesis 2:17). Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron en pecado; la trasgresión
produjo maldición, corrupción y muerte que continuo sobre todo el género humano que puebla
la tierra (vea nota 9).
El árbol prohibido, no es mencionado otra vez en la Sagrada Escritura. Sin embargo, El árbol de la
vida, es mencionado dos veces más; estas referencias revelan que este árbol, está todavía en el
paraíso invisible.
El apóstol que Juan reportó que él vio el árbol de la vida en la ciudad capital de Cielo (Apocalipsis
22:1-2).
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual
está en medio del paraíso de Dios” Apocalipsis 2:7 (VRV-1960).
El hecho que este árbol fue accesible para Adán y Eva, indican que la dimensión invisible
estaba abierta en la tierra; El cielo estaba visiblemente expresado en Edén, que los seres
humanos estaban diseñados para vivir en un mundo físico y material, interactuando libremente
con Dios en Su Residencia Eterna.
EL PARAÍSO PERDIDO.
Cuando Adán y Eva pecaron fueron expulsados, el paraíso terrenal cerró sus puertas, para no
tener acceso al árbol de la vida. Los ángeles poderosos, conocido como querubines, fueron
puestos a cuidar la entrada de jardín. La presencia de estos seres exclusivos en Edén, es una
prueba que demuestra que el Dios Todopoderoso, cerró las puertas del paraíso, por causa del
pecado y la interacción entre Cielo y la tierra desapareció por completo, desde que los querubines
cuidaban el trono de Dios en el cielo invisible (el 99:1 de Salmo; Isaías 37:16). Desde entonces,
el cielo se volvió inaccesible para el género humano.
“Hecho, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida que se
revolvía por todos lados, para aguardar el camino del árbol de la vida” Génesis. 3:24 (VRV-1960).
EL PARAÍSO RESTAURADO.
Dos mil años atrás, el Señor Jesucristo descendió del Cielo invisible para salvar a los hombres de
la maldición del pecado y de la muerte; al morir, nuestro Redentor restauro el acceso al cielo para
todos los que creen en el:

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a
la verdad, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu” 1 Pedro 3:18 (VRV-1960).
Ahora, a través de la fe en Cristo, Su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección los hombres y
las mujeres otra vez pueden volver al Paraíso. Todos los que reconocen a Jesucristo como su
Señor y Salvador pasan del reino visible a ser parte del reino invisible de Dios en la tierra y son
unidos con El al final de su vida, por medio de la muerte física. Sin embargo, el plan de
redención va más allá. El Dios todopoderoso va a recobrar todo lo que estaba perdido por la
contaminación del pecado, incluyendo la interacción entre las dimensiones visibles e invisibles.
El Señor nunca quiso que haya una línea divisoria entre estas dos áreas la tierra y el cielo; desde
la creación, su intención fue que la dimensión espiritual del cielo sea perfectamente expresada
directa en la tierra.
Con relación a la segunda venida de Jesucristo. El Señor juntará las áreas vistas y nunca vistas en
el paraíso para estar otra vez presente en medio de su pueblo en la tierra.
“Al reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el
cielo, como las que están en la tierra”. Efesios. 1:10 (VRV-1960).
La culminación del plan de redención consta de dos realidades separadas que viene juntos bajo
el Señorío de Jesucristo. Visiblemente, pensar que podemos interactuar libremente con otra
dimensión perfecta e invisible en esta vida, no trasciende mucho en nuestra comprensión ahora.
Sin embargo, la palabra de Dios nos revela información específica de la Nueva Tierra,
reconfortarnos y asegurándonos que no será extraña, sino muy familiar y maravillosas.
La biblia comienza y termina con Dios y la familia de Dios en tierra, primero en Edén con Adán
y hora con Cristo y su pueblo redimido en la Nueva Jerusalén, así, la redención esta
completada.

Con este estudio, hemos abierto un interés en el estudio de nuestro futuro; a menudo, nos hemos
referido de la información del apóstol Juan durante su visita para Cielo. Hay algo más que
pensar, Juan se le abrió la dimensión invisible y en forma visible, logro ver la capital de cielo
bajando hasta tierra. La visión fue tan conmovedora la comparó a una Novia esperando a Su
Novio en la fiesta de bodas.

“Y vi un cielo Nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía
más. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa, ataviada para su

marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el morara con
ellos; y ellos eran su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios” Apocalipsis. 21:2-3 (VRV-1960).
Juan presenció al Cielo y la Tierra juntarse para siempre, como el hogar de Dios y su familia.
Cuándo la tierra sea transformada, para el lugar de residencia del Todopoderoso Dios, otra vez
volverá a ser accesible para los hombres. La Tierra será el Paraíso restaurado para ser el Paraíso
Terrenal.
Capitulo. XVI.

LO MEJOR ESTA POR VENIR.
El reloj está corriendo de prisa y nosotros debemos afrontar el hecho de todas nuestras
esperanzas y sueños, se nos van de las manos. Los problemas, las enfermedades y la injusticia
nos llevan al fracaso, y no solo eso, el proceso de envejecimiento nos está robando las fuerza y
el vigor para seguir adelante; así de simple, no tendremos el suficientemente tiempo disponible
para logra lo que queremos porque la vida esta demasiada difícil. Sin embargo, la biblia nos da
una noticia maravillosa. Que esta vida que corre como el viento, no es tan importante como
parece, que las cosas mejores nos esperan más allá. Por consiguiente, no tenemos por qué estar
bajo presión, pensando, si nuestras metas se realizan o no se realizan. Nuestros mejores días
están por delante, en la Nueva Tierra porque el Cielo y la tierra son uno y lo mismo.
ESTA VIDA SE ACORTA
La mayor parte de la gente que puebla este mundo, desde Adán y Eva hasta nuestros días, han
tenido una vida llena de arduo trabajo, dolor, privación y ridículo. A través de los siglos, la
humanidad ha afrontado enfermedad, pobreza, y la hambruna, calamidades, desastres naturales y
la agitación política. Muchos en el mundo occidental, son suficientemente afortunados por vivir
en países donde hay paz, libertad, y prosperidad beneficiándose de medicina y tecnología
moderna. Sin embargo, aunque, estemos en una mejor situación que la mayor parte de la gente,
la vida en este planeta es todavía desafiante.

Estamos viviendo en un ambiente de presión y frustración constante. La mayor parte de nosotros
tenemos trabajo que no nos gusta, en lugares que no nos gustan. Si usted es lo suficientemente
afortunado de ser empleado en un trabajo que usted verdaderamente ama, sin tener que
humillarse frente a sus jefes difíciles y desagradables y compañeros anticuados de mal carácter
en un trabajo donde solo existe, un papeleo interminable y reglas innecesarias y aburridas.
Cuando planeamos un tiempo para diversiones y actividades apacibles que fueron infectadas y
desacreditadas por pruebas y disputes. Así como la medusa que inunda el mar en un día de

playa, haciendo que su día libre sea aburrido, lleno dolor y desconcierto, o como un viaje de
camping al fin de semana que es arruinado por vecinos aborrecibles y antipáticos, o como unas
relajadoras vacaciones de verano que no se logran porque le llaman de su trabajo esa misma
tarde del domingo, o cuando parece que su vida y su trabajo está yendo espectacular pero de
repente, timbra su celular, trayéndole una noticia devastadora y terrible, que hace que todos sus
proyectos se trunquen y su vida de alegría se torne en un completo infierno.
Nada de tecnología sofisticada de este mundo puede resolver el dolor generado por la
desintegración y disfunción familiar o la muerte de un ser querido. La vida es muy liviana, a
veces tenemos todo para llegar al éxito: deseos, empuje, talentos, y numerosos habilidades y
dinero pero solo fracasamos; nunca los frutos llegan y las realidades se tornan duras y difíciles
en la vida de este mundo caído. La lista de desengaños, oportunidades perdidas y frustración,
aumentan y no disminuyes cada día en esta sociedad corrompida y dañada por el pecado.
.
Desde el comienzo de los tiempos, multitudes de seres humanos han muerto, sin alcanzar la
edad adulta, sin poder descubrir y usar su potencial completo.
Hay incontables millones personas que tuvieron sus destinos alterados, vivieron durante un
tiempo de guerra, en un país con un gobernante cruel, déspota, o en un imperio donde la
esclavitud prevalece.
Imagínesele a un escritor talentoso nacido esclavo que sabe escribir pero nunca escribió nada,
o un inventor talentoso que trabajó ochenta horas a la semana para soportar a su familia y tuvo
ningún tiempo para inventar. Piense acerca de un tremendo atleta que no podría jugar deportes
profesionales porque su pierna estaba dañada en un accidente o un cantante de fama que murió
joven de malaria en un país empobrecido, sin lograr cantar.
¿Cuántas personas desearon casarse, pero nunca descubrieron a su novia? ¿Incluido otros que se
casaron, pero no resistieron, tuvieron un matrimonio miserable? ¿Cuántas parejas de casados
anhelaron tener hijos pero fueron incapaces de tenerles por ser estériles, por aborto, accidente o
enfermedad? ¿Qué hay acerca de niños que nunca gozaron la alegría de ser una familia feliz
debido al abuso y el descuido?
“Y Dios creo al Hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; barón y hembra los creo. Y los bendijo Dios”
Génesis 1:27-28 (VRV1960).
Entre otras cosas, “bendecir” quiere decir “a poner próspero y feliz” (Strong 2004). El plan del
Dios Todopoderoso desde el principio fue que Su familia seria “prospera y feliz” que alcance el
éxito y la satisfacción de hijos de Dios. Sin embargo, todo el plan fue frustrado por el pecado,
la corrupción, y la muerte. Si, esta vida es nuestra única oportunidad para ser próspero y feliz en
la tierra, porque el plan del Señor para bendecir a la humanidad, sigue adelante y se cumplirá al

pie de la letra cuando estemos en la Tierra Nueva. ¡La Redención es Grande, El Señor está
Cerca!

LA RESTAURACIÓN Y LA COMPENSACIÓN.
Aunque Dios a previsto todo lo bueno en esta vida presente, la etapa última será mejor, el
cambiara toda injusticia de esta vida y recompensara todo lo perdido y dañado. El cumplimiento
de nuestros sueños y deseos están por delante. En la vida después de esta vida, El Señor va a
redimir relaciones, oportunidades y los talentos que se perdieron por las adversidades de la
vida. Ir al Cielo quiere decir, más que el fin, más que acabar el dolor, el sufrimiento y la
angustia. Es recibir la restauración y la recompensa eterna del cielo.
Jesús le dijo a Sus seguidores que el dolor y el sufrimiento de la vida serán revertidos en el
Cielo.
“Bienaventurados los que ahora tenéis, porque series saciados. Bienaventurado los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparaten de si, y si os vituperen, y desechen
vuestro nombre como malo, por causa del hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro
galardón es en los cielos” Lucas. 6: 21-2 (VRV-1960)
El Señor reconfortó a Sus doce discípulos que se sacrificaron a seguirle, Él les dijo que todo su
esfuerzo estaría recompensado en Su Reino Eterno
“Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi
nombre, recibirá cien veces más, y heredada la vida eterna” Mateo. 19: 29 (VRV-1960)
El Apóstol Pablo en el contexto de la Nueva Tierra escribió:
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse” Romanos. 8: 18 (VRV-1960)
LAS PÉRDIDAS REVESTIDAS, LAS OPORTUNIDADES RENOVADAS Y LAS RELACIONES RSTAURADAS.
Es una recompensa total, pocas personas viven el presente confiadas en la recompensa eterna.
Hay vida después de la vida, por lo consiguiente, cuando una joven muere, sin casarse y criar
hijos o un padre es muerto y sus niños pequeños quedan abandonados, su relación pésima
(terrenal) será restaurada. Lamentamos que este padre, no vea que sus niños crecer, y
lamentamos de que la señorita no se pudo casar. Pero si, estos dos están en el Cielo, ahora viven
en un reino donde, no hay pérdida y todo el sufrimiento será recompensado y esto es verdad
porque la mentira, no existe allí.

¿Qué pudiéramos decir de este joven padre, que no sabe nada acerca del crecimiento de los
niños? La biblia revela que las personas en cielo, se dan cuenta de todo porque una parte su
vida y personalidad se formaron en tierra
Poco antes de que Jesús fuera crucificado, Moisés y Elías salieron del reino invisible y hablaron
con Jesús acerca del evento de la crucifixión. (Lucas 9:30-31). Es indiscutible que estos
hombres eran, conocedores de lo que estaba sucediendo en tierra.
Los cristianos están adiestrados para vivir con la conciencia limpia:
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y
del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante” Hebreos 12:1 (VRV-1960).
Este pasaje significa que aquellos que se han ido antes, conocen de nuestro progreso.
Juan cuando estaba en el Cielo observó a las personas orando por otros, que todavía estaban en
tierra (Apocalipsis 6:9-10). Ellos tiene una oración muy efectiva, porque ellos que saben que
han dejado en la tierra.
No estoy diciendo que los hombres y las mujeres de la dimensión invisible pueden contactarse y
comunicarse con nosotros. (Ver nota 4, 10). Tampoco estoy diciendo, que ellos observan cada
movimiento nuestro. Simplemente estoy tratando de ayudarle a ver, que no hay deficiencia en el
cielo, de cualquier forma, este padre y la joven, no saldrán perdiendo, tampoco, están
lamentando que perdieron su tiempo muriendo tan jóvenes. En primer lugar, ambos ahora
tienen una perspectiva diferente, ven las cosas desde el punto de vista eterno. En segundo lugar,
han comenzado a experimentar una parte de la recompensa de la otra vida.
El padre reconoce que lo le parecía, que le habían quitado sus niños, es solo una mentira. Ellos
se encontraran pronto con él en el cielo. La vida terrenal pasa demasiado rápido.
Déjeme ser claro. No estoy reduciendo el dolor real, de los que sufren cuando un ser querido
muere. Más bien, quiero que usted vea la esperanza en medio de la pena. Si usted ha sido
separado de alguien que amaba de verdad, el conocimiento que tiene le dará esperanza para
poderse, enmendarse y esperar encontrarlo en el cielo. El confort celestial es la esperanza
eterna.
Si su bebe ha muerto, téngalo por seguro, que le estará esperando a usted, y usted tendrá la
oportunidad, de encontrarlo a su hijo o hija en la Nueva Tierra. ¿Cómo sabré cuanta edad tendrá
él o ella? Nosotros no podemos responder esa pregunta todavía, pero yo pienso que usted está
comenzando a ver que nos espera más adelante. Todo es ganancia y no pérdida,
Sí, hay separaciones genuinas y las pérdidas dolorosas en este herido mundo de pecado y
muchas relaciones terminan demasiado pronto. “¡Pero es todo temporal!” El padre al que relate
más adelante jugará con sus niños en el cielo, los reconocerá y se gozara con ellos, aunque sean

viejos. Las huellas o arrugas de la vejez también desaparecerán, porque cuando la tierra sea
renovada, sus ciudadanos también lo harán. Imagínese a los abuelos hechos joven otra vez
corriendo con sus nietos por primera vez. Si la vejez y la artritis les impidieron hacer que esta
vida terrenal sea alegre y confortable. No se preocupe, la dicha llegara, está a la puerta.
Tal vez su desgracia, es producto del abandono y el abuso por en su propia familia, porque
nunca conoció la felicidad feliz de vivir en familia, no tuvo un padre que le alimentaba, le
cuidaba en quien podía confiar. Estas relaciones quebradas, llena de odio y resentimiento ya no
existirán en el cielo, porque usted será perfeccionado y curado para gozar de una vida nueva.

LA VIDA ASI ESTÁ ESCRITA.
Reconozco que no puedo dar todas las referencias específicas para afianzar estos puntos de vista
en este capítulo. Pero estos puntos son importantes y dan la razón, cuando considerados tener
una idea más clara. La meta de Dios en la redención. Es la restauración el propósito renovar al
género humano, junto con la recuperación de la creación completa. El Señor tiene en mente
reemplazar la vida en tierra no con algo extraño y desconocido, sino con Su propio pueblo que
ha comprado con su propia sangre.
RECUERDE LA CONTINUIDADA.
La continuidad ha sido un tema coherente a través de todo nuestro estudio de Cielo: La
continuidad de identidad, de la familia de Dios, de la cultura. Es el enlace que une a la tierra
con el cielo, desde el día que acepamos a Jesús, nuestra vida tiene características eternas que
mejoraran gradualmente perfeccionándonos hasta llegar al cielo. Lo mejor de la vida en este
desperdiciado mundo, es la vislumbre de nuestra meta que está por delante. Cada cultura en
tierra desde que el punto de partida de tiempo ha saboreado las alegrías de vivir en familia, de
festejar, y celebrar unida. Esta costumbre no se detendrá en la otra vida.
Es triste, debido a la inexacta información que tenemos acerca de Cielo, tememos miedo de que
nunca valoremos y experimentaremos la vida eterna. Cuando un ser amado muere, no es raro
oír a la gente llorar tristeza porque ya no pasara con ellos una Navidad más y otro cumpleaños.
Este asunto yo lo comprendo totalmente porque lo he experimentado. Aún hay esperanza en
medio de la adversidad porque celebraremos con familia y amigos en la otra vida; pero
sinceramente, no hay porque estar tristes, celebraremos las mejores fiestas en la eternidad.
Me he referido a la parábola del Hijo Pródigo muchas veces. Jesús ilustro a los judíos la forma
como el Cielo responde a un hijo caprichoso que vuelve a casa (Lucas 15:11-32). El Señor
describió la restauración de una relación entre el padre y su hijo, así como la fiesta de

celebración. . El padre feliz dio una fiesta de bienvenida al regreso su hijo. Fue un
acontecimiento especial, con música, baile, comida y bebida. Los invitados fueron los que se
gozaron y celebraron la llegada de un nuevo miembro de la familia a su eterno hogar. No
quisiera, que simplemente visualizamos una fiesta. Jesús uso esta imagen para demostrar que la
interacción, es una fiesta entre familia y amigos. Esta será parte de nuestro futuro. La biblia
describe al Dios Todopoderoso como el Anfitrión de la familia en la Nueva Tierra.
“Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de
vinos refinaos, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están
cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá a la muerte para siempre, y
enjugara el Señor toda lagrima de todos los rostros, y quitara la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el
Señor lo ha dicho” Isaías. 25:6-8 (VRV-1960)
Las fiestas que nos esperan en el cielo rebajaran al mil por ciento a las fiestas terrenales
contaminadas por el pecado. ¿Puede usted visualizar las celebraciones que tendremos con
familiares y amigos, cuando todo sea perfeccionado y cada huella de corrupción haya
desaparecido? Se imagina asistir a un día de fiesta, donde nadie se emborracha y no hay pelea ni
riñas.

EL GOZO DE VIVIR.
No importa, que tan importantes y buenos sean los tiempos en esta vida presente, son a menudo
desfigurados por las realidades de un mundo caído. Aun cuando los placeres de esta vida puedan
llamar nuestra atención, las semillas de la mentira y la perdición son indetenibles, mientras que
el tiempo se nos está acabando y no sabemos cuánto tiempo más durara. La sombra y la
oscuridad, la vejez y la muerte será por siempre removido y el gozo del vivir restaurado para
nosotros para siempre. La Nueva Vida viene.
Todo el mundo disfruta de una obra teatral de niños, porque nos recuerda el deleite de cuando
éramos niños, ahora hechos viejos entendemos de realidades rudas de la vida. Cada uno puede
recordar la magia de veranos de infancia y el ánimo incansable de cuando éramos niños.
Nos gustaría, acostarse en el pasto verde por horas, observando como las nubes se mueven de
un lado a otro en el diáfano y azulado cielo y por las noches, correr con nuestros amigos para
atrapar luciérnagas un frasco de vidrio, o sentarse en la vereda a contemplar las estrellas en el
firmamento observando sus destellos, como algunas de ellas parecen caer a la tierra. Pero ese
espíritu inocente y ese entusiasmo de vivir, la alegría, el júbilo y el optimismo de cuando éramos
niños, simplemente es un símbolo del futuro que viene. Tenemos que esperarlo, porque allí está
el verdadero gozo del vivir, interminable y para siempre.
NINGUNA NECESIDAD, SOLO UNA LISTA DE DESEOS.

Muchas personas tienen una lista de deseos, de las cosas que quieren hacer y los lugares que les
gustaría visitar antes de que mueran. Unos quieren visitar al Gran Cañón, otros saltar en
paracaídas, otros conocer las pirámides de Egipto, otros la ciudad arqueológica de Machu Pichu,
otros escalar el Everest, bañarse en las playas Hawái. Las listas de deseos le despojan la
creencia de que, sí usted no logra algo en esta vida, usted nunca la logrará después. Ambas
ideas, resaltan la manera de pensar de a quien no comprende el futuro. No se subestime, hay más
para la vida en esta simple vida, tenemos dones, talentos, pasiones e intereses que no son
específicamente para esta vida sino para la vida que viene. Cuando usted sabe esta verdad y lo
disfruta, alivia la presión y el sentido de pena por usted mismo El descontento y la amargura de
la vida pronto terminaran, empiece su cambio, antes que el verdadero tiempo se acabe.
Tengo una nueva lista de las cosas terrenales que me gustaría hacer y un plan to visitar cuando
la tierra sea renovada. Pero la base de mi lista sería mi pasión para historia. He amado estudiar
el pasado desde que era niña, pero no he tenido tiempo y los recursos para seguir mi deseo.
Espero esta oportunidad en la Nueva Tierra. Voy a viajar a los sitios históricos alrededor del
mundo. Espero con anticipación conocer en el cielo a los hombres y las mujeres que en verdad
estuvieron en esos lugares y vivieron en esos periodos de la historia. Seguro que me pueden
guiar reconocer las áreas y me contarme todos los detalles que la historia que falta en los libros.
He querido volver atrás, más atrás de los acontecimientos que puedo recordar. A menudo estoy
quieta, intentando imaginar por lo realmente pasó en siglos atrás siglo. El Señor no está
limitado por el tiempo, espero con sinceridad que me permita ver la historia con mis propios
ojos. Quiero testificar cómo Dios ha trabajado en los asuntos humanos desde que comenzó la
historia y descubrir todo lo que hizo para que las cosas sirvieran para Sus propósitos. Nosotros
no somos una ilusión montada, no somos parte de las fantasías del cine y la televisión. Somos un
sistema, un escenario implícito que permite a la multitud a tomar un descanso de sus deberes y
detenerse en el pasado para actualizar su conocimiento. Sin duda alguna, la provisión de Dios
sobre pasa toda imaginación y nos empodera para contar las cosas tal como realmente pasaron.
Piense acerca del padre mencionado en el capítulo anterior, el al ser separado de sus bebés por
una temprana muerte, que al reunirse en el cielo, ve a sus niños crecidos, que optan por festejar
los años perdidos desde infancia. Si usted está de acuerdo o no, aquí hay mi punto que pensar.
Lo que está por delante es ganancia, no pérdida. ¡Tire su lista de los deseos al tacho de basura y
eche a andar una nueva lista celestial!
En la nueva tierra, usted puede perseguir una pasión, una profesión, o un deporte que usted no
pudo lograr en esta vida. Quizá usted podía escribir una gran novela o componer una sinfonía
bella, conforme despierta, sus talentos que estaban dormido. Tal vez usted será el primero en
caminar sobre un planeta del sistema solar, y hacer que sus sueños pueden cumplirse, por eso
tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del reino y ver a Jesucristo como nuestro
Soberano.

En esta tierra, cuando usted está viejo, aunque tenga un doctorado, una cuenta millonaria y todo
lo necesario, vera que su cuerpo se debilita, pierde la resistencia y muchas cosas le faltan; al
menos, que usted reconozca al Señor como su Salvador, nunca comprenderá su destino. Esta
vida en la tierra es su única oportunidad de su vida en el cielo, la vida que viene depende de lo
que usted ha elegido o tenga que elegir ahora. El cielo eterno empieza en la tierra. Lleva ventaja
vivir aquí y esa ventaja es Jesucristo. Prepárese, a vivir como un redimido en una tierra llena de
pecado y corrupción. No sea que después lo lamente.
El reloj está agotándose su cuerda. El tiempo se acabara. Sin embargo, no se sienta desalentado,
hay oportunidad, quizás sea la única, pero la hay. El futuro del mañana depende de las
decisiones que tomamos hoy. El futuro del cielo se inicia en la tierra. La nueva tierra le espera.
El tiempo está corriendo, acepte a Jesucristo, no solo como su Salvador también como su Señor
y Soberano.
“Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día amanezca” Proverbios
4:18 (VRV-1960).

CONCLUSION
En muchos círculos cristianos hoy la vida y la esperanza del cielo está haciéndose cada vez más
pequeña, no hay interés, en el destino final del hombre. No hay nada equivocado, intentar vivir
la vida de la mejor manera posible, no debemos pasar por alto y olvidarnos que somos seres
eternos, que la mejor parte de nuestra existencia estas después que dejamos a este mundo. Si esta
vida presente tiene un altísimo interés, entonces, nuestra existencia no tiene propósito eterno,
estamos engañados por el diablo.
Como el sabio apóstol Pablo escribió:
“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo (Cristo no es solo para la vida presente) somos los más dignos
de conmiseración de todos los hombres (somos las personas más miserables)” 1Corintios. 15:19 (VRV-1960).
Necesitamos cambiar nuestras perspectivas, porque la verdadera vida, esta después de la muerte.
La vida terrenal es “pre-vida”. Pablo hizo otra declaración que vale repetir conforme estamos
dando por concluido nuestro estudio de Cielo.
“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra” (Colosenses 3:2 (VRV-1960).
Hay tal sabiduría en sus palabras. La vida en pecado daña al mundo, es desafiante pero el
conocimiento provee esperanza y fortaleza para seguir adelante.
El apóstol también escribió estas palabras:

“Porque esta leve tribulación (en comparación con la eternidad) momentánea produce en nosotros en nosotros cada vez
más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las cosas que no se ven son eternas” 2 Corintios. 4:17-18 (VRV-1960).
La desinformación acerca de Cielo, ha despojado mucha gente de la alegría de gozar la
eternidad por anticipado. Estas inexactitudes acerca de nuestra casa eterna, hacen que pierda su
atractivo y tenga la apariencia de ser más pérdida en vez de ganancia. Si Jesús es su Señor y su
Salvador, no tiene por qué temer a la vida después de esta vida. En Cristo nuestro futuro es
brillante, primero en el presente Cielo invisible y después en la Nueva Tierra. Cuando el Cielo
descienda a la tierra. La Nueva Tierra será la tierra que conocemos, una Tierra Nueva
transformada pero reconocible.
Nuestra casa eterna no será aburrida, ni fuera de lo normal, o inmaterial. Será la vida que está
escrita y permanece en la mente de Dios en su eterno propósito para hombre por todos los
siglos. La Nueva Tierra, será el lugar donde alcanzaremos nuestro potencial completo. Su casa
será nuestra casa, El Nuestro Padre y nosotros Sus hijos; todo lo que hacemos allá, en cualquier
trabajo o actividad será solo para glorificar, su nombre y bendecir al nuestro prójimo
Nosotros no podemos, contestar más inquietudes y satisfacer todas sus preguntas que usted
quisiera saber. Sin embargo, a pesar de que todavía hay muchas cosas que necesitamos describir
y responder, no permita que la incertidumbre arruine todo lo que usted ya sabe, robándole la
esperanza de lo que la biblia revela, que tiene Grande Galardón.
¡El cielo es ganancia, no pérdida, y lo mejor falta por venir!
EL CAMINO AL CIELO.
La mayor parte de nosotros pensamos que somos personas buenas y muy religiosas y moralistas, cuando
pensamos así, nos desviamos de la verdad y nos alejamos del cielo. Nuestro único estándar para entrar en
el cielo es Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene la talla para entrar en el cielo por sí mismo:
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” Román 3:23 (VRV-1960).
Hemos quebrantado leyes de Dios y somos culpables, estamos condenados. El pecado nos ha descalificado
para entrar en nuestra morada eterna.
El sacrificio de Jesús en la Cruz, es el único antídoto para ser libre de la condenación eterna. Jesús es más
que un profeta o un maestro moral. Él es Dios convertido en hombre, sin dejar de ser Dios. Dos mil años
atrás, El descendió del cielo. Tomo naturaleza humana y fue a la Cruz a morir por el pecado. De esa
manera, el Cielo fue abierto para los hombres y las mujeres. Porque Jesús es la Puerta de Cielo.

Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y creemos que con Su muerte en la cruz pagó el
precio por nuestros pecados y aceptamos el sacrificio, de Su muerte y Su resurrección, creyendo en El.
Podemos ser salvos y nos convertimos en hijos de Dios.
Si usted se inclina en reverencia de rodillas al Señor entregándole su vida, humillándose y concediéndole
el domino de su corazón, de su alma (su ser entero) y su vida, Usted recibirá la Vida Eterna. Él es
Camino del reino al Cielo. El Salvador del mundo. Acéptelo ahora.
La vida es incierta, no hay seguridad de nada, no haga planes para mañana, quizás no pase de esta
noche. Si nunca ha reconocido a Jesús como su Salvador y Señor, te invito a hacerlo ahora. Está no es
solo una decisión de fe, es un compromiso eterno, porque entonces su nombre está escrito en el Libro de
la Vida y habrá una fiesta en el cielo como paso con el hijo prodigo.

NOTAS.
•

El apóstol Pablo reportó:

“Y Conozco a un hombre en Cristo, hace catorce años…….fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre….Que
fue arrebatado al paraíso, donde hoyo palabras inefables que no le es dado al hombre expresar “oyó palabras inexpresables, que
un hombre no es permitido para hablar” 2 Corintios. 12: 2-4 (VRV-1960)
Este pasaje es a veces torcido y mal interpretado, algunos lo quieren hacer decir que el Señor no
quiere que nosotros conozcamos nada acerca del Cielo, si bien Pablo, no habló de su
experiencia. Juan, en el libro de Apocalipsis, si lo hizo, nos legó una información detallada de lo
que vio y oyó en su visita para Cielo. Pablo no escribió sobre su experiencia para dos razones.
(1) no fue incapaz de encontrar palabras para describir, lo que vio y experimento. (2). No era
diestro para revelar detalles particulares acerca de su arrebato al cielo.
•

El Templo de Jerusalén.

Su estructura se basaba en función del Tabernáculo, el tabernáculo fue diseñado para ser un
lugar especial donde el Señor podía ser adorado y las personas podían ofrecer sus sacrificios.

Dios le dio a Moisés, las instrucciones específicas para construirlo, cuando subió al monte Sinaí
a recibir las leyes de Dios.
El Señor le dio en el Sinaí:
“Y harás un santuario para mí, y habitare en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del
tabernáculo, y el diseño de todos los utensilios así lo haréis” Éxodo 25:8-9 (VRV-1960).
Pablo revela que los patrones de la construcción del tabernáculo fueron
propósitos, planes y estructuras eternas del Cielo. (Hebreos.8:5; 9:23)
•

conforme a los

El Mendigo Lázaro.

Las personas a veces descartan la historia del mendigo y el hombre rico tomándolo como una
mera historia, en vez de un acontecimiento real, pero este no es el caso, no sé porque Jesús llamó
al pobre hombre Lázaro, El nunca especificaba nombres propios en ninguna vez en sus
disertaciones y enseñanzas antes, ésta es la única vez que lo hizo, tomo el nombre de su amigo
íntimo. Lázaro (Juan 11:5). Me hace pensar, que Jesús no tomo ese nombre por gusto, a menos
que ese fuera su verdadero nombre. Lázaro fue una persona real.
Según Jesús, el destino de cada de estos hombres fue muy diferente; el conecto acciones reales
para explicar la indiferencia de la vida. El hombre rico estaba en el infierno, el lugar de
tormento, mientras que Lázaro fue al paraíso, a experimentar consolación (recompensa). (Lucas
16:25).
Lázaro no tuvo “comodidades y los deleites”. ¡Que moraleja!, ¿Verdad? Lo que en la vida
terrenal no tenemos, lo logramos el cielo. Allí está la recompensa.
Jesús dijo esta historia a un grupo de líderes religiosos de fariseos judíos, porque los fariseos,
igual que el hombre rico, eran ambiciosos. A través de Su parábola, el Señor avisó a estos
hombres de las consecuencias de su avaricia, si fracasaban en responder el llamado de Dios. Los
bienes terrenales sirven para esta vida, pero son inservible para la eternidad.
Algunos aspectos de la historia de Jesús, requieren más explicación, lo que decimos es un detalle
mínimo, sin embargo, podemos alcanzar más información útil acerca de los seres humanos en
la eternidad, no se preocupe porque si no lo logramos aquí en la tierra lo tendremos en la
eternidad.
• Una Felicidad Eterna.
Cuando expongo que los hombres y las mujeres en el mundo invisible conocen de las actividades
de la tierra, puede surgir esta pregunta: Si nuestros amigos y nuestros seres queridos saben de

nuestras pruebas y lágrimas en la tierra ¿No tendrán pena de nosotros? La respuesta es no. No,
porque las personas en Cielo, tienen perspectivas diferentes, ellos viven, en la realidad con
principios eternos; los sufrimientos en tierra minúsculos, comparados con la felicidad de la vida
en el paraíso. Cuando un hijo pierde un juguete, se siente muy triste, pero el padre sabe que a su
niño le pasara pronto la angustia. La gente en Cielo sabe que las adversidades de la vida y el
dolor en la tierra, son espontáneas en comparación con la dicha de vivir en el cielo. (2 Corintios.
4:17-18; Romanos. 8:18). La biblia nos dice que la redención, es más importante que las cosas
terrenales. (Lucas. 9:28-31 Lucas; Hebreos 12:1).
•

Promesa de su Segunda Venida.

Los profetas del Antiguo Testamento no recibieron todos detalles acerca de los acontecimientos
futuros, con respecto al establecimiento del reino eterno de Dios en tierra. Por lo tanto, una sola
profecía puede incluir varios acontecimientos futuros, sin importar los años.
Por ejemplo, Isaías escribió.
“Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombre; y se llamara su nombre admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe d Paz” Isaías 9:6 (VRV-1960)
El comienzo de su profecía describe: (1) La llegada de Jesús (El Mesías) como un bebé nacido a
María en Belén. (2) Se refiere a su ministerio (sufrimiento) (3) Se refiere a su gobierno de tierra.
(Reinado en la segunda venida)
Hay etapas diferentes para el regreso del Señor, así como también, acontecimientos que se
desarrollan durante un período de tiempo (el rapto, la tribulación, los juicios diversos, el reino
milenario). Éstos son temas para otro libro, ahora nuestra meta es examinar, el fin. Los Nuevos
Cielos y la Nueva Tierra. Los pasajes que también incluyen otros aspectos del regreso del
Señor. Dios quiere, estos versos que hemos tocado, deben ser aplicados como base para
reconocer los acontecimientos del tiempo en fin.
•

Los seres vivientes.

Los primeros cristianos creían que los animales están hechos con parte inmaterial. Los
escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra “psuche “alma” en griego, para expresa “ser
viviente”. Estos versos fueron escritos sólo algunos años después de Jesús regreso al Cielo.
“Porque cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallara.
Porque ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O que recompensa dará el hombre
por su alma? Mateo. 16:25-26 (VRV-1960

•

El pecado de Adán.

Hay muchas preguntas que pueden surgir para entender la diferencia hay entre el Árbol de Vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal; bueno, fuera cual fuera, La biblia no dice qué
tipos de árboles fueron pero, sería bueno considerar que ambos fueron árboles reales y también
simbólicos.
Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, habría tenido una expresión de sumisión y
dependencia del Señor. Una vida sin límites, pero Adán decidió por el otro árbol de la ciencia del
bien y del mal, eligiendo la independencia del Señor, esta acción, dio como resultado la muerte
para Adán y toda su descendencia. Adán al apartarse de Dios, llevo consigo la ruina a la
humanidad y toda la creación.
•

Elías y Moisés hablan con Jesús.

El hecho que Moisés y Elías hablaron con Jesús, no prueba de que los seres del reino invisible
pueden comunicarse con personas en tierra. Este acontecimiento, fue una situación única y
aislada, los dos santos del Antiguo Testamento. No hablaron nada con Pedro, Santiago y Juan,
solo hablaron con Jesús porque Jesús venia, del cielo y Moisés y Elías estaban viviendo en el
mundo invisible. La crucifixión fue un hecho clave en este plan, y estos hombres (de otra
dimensión) recibieron el privilegio de consultarle al Señor, acerca de la redención.

• Nos niños inocentes.
¿No Podemos tener la certeza de que los bebés y los niños pequeños van al cielo? Una discusión
detallada de este asunto llenaría otro libro. Pero considere que algunos pensamientos breves. No
hay un verso de la biblia que diga directamente que los niños (infantes) no irán al cielo. La
Palabra de Dios nos da varias pistas importantes, nos informa a que cuando el hijo del rey David
murió, David estaba afligido, ayunando y llorando su padre recibió conocimiento y consuelo,
que él vería a su bebé otra vez en la otra vida (2 Samuel 12:23).

• La fidelidad de Dios.
Dios es un Dios justo. No hace acepción de personas, se porta bien con cada ser humano, incluso
con aquellos que murieron demasiado niños y no escucharon, ni entendieron el mensaje del
Evangelio de Jesucristo. Como nosotros ya hemos intercambiado opiniones a todo lo largo de
nuestro estudio de Cielo. El plan del Dios Todopoderoso, no es la destrucción, sino la
recuperación y la redención de toda la creación. La biblia declara que solo a través de la muerte
y su resurrección de Jesucristo, podemos ser libres del pecado y la maldición. Jesús es el único
sustituto por el pecado (Román 5:12-19). El Señor en Su propósito redención, recibirá a los
niños que murieron sin contaminarse con el mundo. Hay esperanza para los bebés y niños solo
a través de la Cruz.

• Conclusión.

Para aprender más acerca del destino de hombres y las mujeres que viven en países, no cristianos
que nunca han oído de Jesucristo. Visite nuestro sitio Web (www.richesinchrist.com). Allí
encontrará enseñanzas de audio concernientes a este tema. También, podrá encontrar,
enseñanzas específicas:
¿Qué hay acerca de los aborígenes en la selva? (1) del 4 de octubre 2013.
¿Qué hay acerca de los aborígenes en la selva? (2) del 11 de octubre 2013.
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