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 Usted pasará la eternidad en algún lugar. La 
pregunta es ¿Dónde? Solo existen dos posibilidades 
(Mateo 7:13, 14): el cielo o el infierno. En esta 
presentación nos enfocaremos en el cielo y en la 
siguiente al infierno. Mi propósito es uno y éste es 
crucial: Hacer que usted quiera ir al cielo y que no 
quiera ir al infierno. 
 Nuestro estudio se centrará en las preguntas 
que la gente se hace acerca del cielo―cosas que con 
frecuencia nos preguntamos. 
 La palabra griega para “cielo” (ouranos; “eso 
que surge o se levanta”1) puede referirse al lugar 
donde vuelan los pájaros, donde están los planetas 
o a la morada especial de Dios y los ángeles (ver II 
Corintios 12:2). La tercera de estas será el punto 
principal de nuestro estudio. 
 

1. “ME PREGUNTO SI HAY CIELO” 
Pregunta válida 
 La primera pregunta a considerar es “¿Hay 
realmente un cielo? Algunos responderían que 
“No.” El artículo de portada de una revista Time en 
1997 fue “¿Existe Dios?” El artículo decía: “En las 
congregaciones más liberales, el cielo se encuentra 
en los himnos, preservado como un insecto 
disecado.”2 En 1989, Newsweek tuvo una sección 
dedicada al “Cielo.” Un teólogo de Harvard 
Divinity School dijo que desde hace cuatro siglos 
hay una decadencia en los conceptos del cielo y del 
infierno y comentó: “No le veo ningún futuro al 
cielo y al infierno.”3 
 El cielo es un tema que no se predica tanto 
como se hacía en el pasado. Esto podría ser por una 

                                                           
 1 C.R. Schoonhoven, “Heaven,” The International 
Standart Bible Encyclopedia, rev. ed., gen. ed. Geoffrey 
Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eearmans 
Publishing Co. 1982), 2:654). 
 2 David Van Biena, “Does Heaven Exist?” Time 
(24 March 1997): 76. 
 3 Kenneth L. Woodward, “Heaven,” Newsweek (27 
March 1989): 54 

combinación de razones, incluyendo la teología 
liberal que afirma que la Biblia está llena de mitos y 
leyendas. (Los que sostienen tal teología dicen que 
el cielo es uno de esos mitos.) Es posible también 
que en la sociedad occidental, la riqueza sea un 
factor. Algunos tienen en la vida lo que la gente en 
el pasado deseaba tener en el cielo. Entonces, esta es 
una pregunta clave: “¿Existe el cielo?” 
 
Razones válidas 
 La gente tiene muchas razones para creer en 
el cielo. Por ejemplo, el hombre tiene un anhelo que 
no puede ser satisfecho en esta vida. Incluso el rico, 
el exitoso y el famoso encuentran que esto es así. 
Salomón vio la vida en la tierra y concluyó: “Todo 
es vanidad y aflicción de espíritu” (Eclesiastés 
1:14b). C.S. Lewis escribió: 
 

Las criaturas no nacen con deseos a menos 
que la satisfacción para esos deseos exista. Un 
bebé siente hambre: bien, hay tal cosa como 
comida. Un patito quiere nadar: bien, hay tal 
cosa como agua…Si encuentro en mí un 
deseo que no puede ser satisfecho por este 
mundo, la explicación más probable es que 
fue hecho para otro mundo.4  

 
 Sin embargo, la razón más importante para 
creer en el cielo es que la Biblia tiene mucho que 
decir de él. En Génesis 5:24 leemos: “Caminó, pues, 
Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios.” 
¿A dónde lo llevó Dios? Obviamente a algún lugar 
que no es esta tierra. En II Reyes 2:11b se nos dice 
que “Elías subió al cielo en un torbellino…” 
¿”subió” a dónde? El texto dice “al cielo.” 
 Tomaría mucho tiempo enumerar todas los 
pasajes bíblicos que se refieren al cielo. Aquí está un 
ejemplo solo de un capítulo del Sermón del Monte:5 
                                                           
 4 C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: 
Macmillan Co., 1952), 120. 
 5 Otras referencias al cielo que se hacen en el 
Sermón del Monte (6:1, 9, 10, 20; 7:11, 21). 

SIETE PREGUNTAS SOBRE CIELO 
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Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los cielos (Mateo 5:12a) 
 
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos (Mateo 5:16). 
 
Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; 
ni por el cielo, porque es el trono de Dios 
(Mateo 5:34). 
 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos (Mateo 5:44, 
45a). 
 
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto (Mateo 
5:48).6 

 
 En una ocasión, un hombre se le desafió a 
probar que el cielo existía. Él respondió, “No puedo 
probarte que existe el cielo. No he estado ahí. Pero 
tengo un amigo que tiene uno ¡y confío en mi 
amigo!”7 El nombre de ese amigo es “Jesús,” y aquí 
está lo que Él dijo: 
 

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). 

 

                                                           
 6 Jesús prometió en Marcos 10:30 que cualquiera 
que deje a su familia o tierras por su causa recibirá “cien 
veces más ahora en este tiempo. . .y en el siglo venidero 
la vida eterna.” Un amigo mío tiene un sermón sobre este 
texto titulado “Todo esto y en el cielo también.” 
 7 Adaptado de Clarence E. Macartney, 
Macartney´s Ilustrations (New York: Abingdon Press, 
1946), 157. 

 La Biblia es clara en este punto: ¡El cielo es 
real! Esta maravillosa verdad ha consolado a las 
almas a través de los años: a los mártires que 
murieron por su fe, a esclavos que anhelaban 
libertad y a los que descansan en sus camas de 
aflicción. Usted también puede ser consolado. 
 

2. “ME PREGUNTO COMO ES EL CIELO” 
La segunda pregunta es “¿A qué se asemeja el 

cielo? Muchos creen en el cielo, pero su concepto 
del cielo es impreciso, confuso. Para algunos, “el 
cielo es una condición del más allá humanamente 
irrelevante en la que los santos están envueltos en 
sábanas, sentados en las nubes y tocando música 
con sonido de campanitas hasta que sus halos se 
caen de aburrimiento.”8 
 
Pistas tentadoras 
 Al considerar la cuestión de cómo es el cielo, 
debemos tener cuidado debido a que en gran 
medida estamos entrando a un territorio 
desconocido. “Cuando empezamos a hablar acerca 
de la vida después de la muerte somos como 
infantes en el útero discutiendo de la naturaleza de 
esta vida.”9 Pero, respecto a cómo es el cielo, la 
Biblia da poca información aquí y poca otra por allá. 
 Por ejemplo, el cielo es un lugar. Jesús dijo: 
“Voy, pues, a preparar lugar para vosotros” (Juan 
14:2c). En alguna forma, es como el universo. 
Buscamos “cielos nuevos y tierra nueva” (II Pedro 
3:13; ver Apocalipsis 21:1). En alguna forma, este 
lugar es como un país. Los fieles mencionados en 
Hebreos 11 estaban buscando “una patria” (11:14). 
 En alguna forma, el cielo es como una 
ciudad, “la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:10). Es 
como una bella ciudad que desciende del cielo (ver 
Apocalipsis 21:2, 10). En alguna forma, este lugar es 
como un parque espectacular. Jesús dijo: “Al que 
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual 
                                                           
 8 Robert Farrar Capon, The Parables of the Kingdom 
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1985), 92. 
 9 Sir Thomas Browne, Religio Medici; citado en 
Macartney, 156. 
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está en medio del paraíso de Dios” (Apocalipsis 
2:7b; ver II Corintios 12:4). 
 En cierto sentido, el lugar es como una 
casa.10 Refiriéndose a la resurrección del cuerpo, 
Pablo escribió: “Tenemos de Dios un edificio, una 
casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por 
esto también gemimos, deseando ser revestido de 
aquella nuestra habitación celestial” (II Corintios 
5:1b, 2). En alguna forma, el cielo es como un lugar 
donde se reúnen la familia y los amigos. Cuando un 
hijo de Dios muere “va a su morada eterna” 
(Eclesiastés 12:5).11 Ahí él participará en la gozosa 
“cena de las bodas del Cordero” (Apocalipsis 19:9) 
con todos los redimidos. 
 Pero, el cielo no solo un lugar; es un mejor 
lugar. Pablo tenía el deseo de “partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Filipenses 
1:23)―no solo mejor, sino “muchísimo mejor.” El 
cielo será un lugar de victoria, donde recibiremos el 
stephanos, la corona de justicia (II Timoteo 4:8). Ahí, 
estarán los “victoriosos” (Apocalipsis 2:7). Será un 
lugar donde “seremos semejantes a él [Jesús], 
porque le veremos tal como él es” (I Juan 3:2). 
 El cielo será un lugar donde estaremos los 
“herederos de Dios y coherederos con Cristo” 
(Romanos 8:17). Será un lugar de vida, salud y gozo 
eterno. El Señor les dirá a los de su derecha, “Bien, 
buen siervo y fiel…entra en el gozo de tu señor” 
(Mateo 25:21). El ángel le mostró a Juan vistas 
increíbles: 
 

Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero. En medio de 
la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, 
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). 

 En resumen el cielo será un glorioso lugar. 
Pablo escribió: “Pues tengo por cierto que las 
                                                           
 10 La KJV dice, “En la casa de mi Padre están 
muchas mansiones” (Juan 14:2a). 
 11 Cuando un hijo de Dios muere, no “abandona 
el hogar”; “va a casa.” 

aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse” (Romanos 8:18). Él compartió esta 
promesa divina con los colosenses: “Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria” 
(Colosenses 3:4).12 
 
Hechos importantes 
 La Biblia da detalles dispersos respecto al 
cielo; pero muchos (si no la mayoría) de nuestras 
impresiones de este maravilloso lugar proceden del 
último libro en la Biblia, especialmente los dos 
últimos capítulos.13 ¿Cómo puede uno describir lo 
indescriptible? Dios usó terminología de lo 
físico―tal como estrellas de oro y fundamentos de 
piedras preciosas―para hacernos pensar ¡cuán 
maravilloso es! 
 El espació no permite un estudio detallado 
de lo que el libro de Apocalipsis dice acerca del 
cielo. Sin embargo, dos hechos debo resaltar. En 
primer lugar, vamos a centrar nuestra atención en lo 
que no habrá en el cielo: 
 

“Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no 
caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 
porque el Cordero que está en medio del 
trono los pastoreará y los guiará a fuentes 
de aguas de vida y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 
7:16, 17). 
 
…y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). 

 
 ¿Cómo se le puede explicar una isla tropical 
a un grupo de esquimales? ¿Intentaríamos hablarles 

                                                           
 12 Otros pasajes relacionados con la gloria que 
nos aguarda en el cielo incluye Romanos 2:10; I Corintios 
15:43; II Timoteo 2:10; I Pedro 5:1, 4, 10; y Apocalipsis 
21:23. 
 13 Se da una discusión detallada de Apocalipsis 
21 y 22 en Apocalipsis 12―22, David L Roper, Truth for 
Today Comentaries Series (Searcy, Ark.; Resource 
Publications, 2002), 355-400.  

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Cuando Él venga                                                                         Un estudio de las últimas cosas  

 David Roper                                                                         32                                                    7 Preguntas sobre el cielo               
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 

de palmeras, playas, flores exóticas y aves de 
colores? Tal descripción significaría poco para ellos. 
Sería más significativo decirles de un lugar que no 
tiene nieve, ni hielo y ni tampoco osos 
hambrientos.14 Cuando alguien escucha que el cielo 
es un lugar de gozo y de paz, no pueden 
relacionarlo; ya que ellos nunca han conocido el 
gozo y la paz. Sin embargo, han sentido dolor y han 
derramado lágrimas. Por lo tanto la Biblia nos dice 
que el cielo es un lugar donde no hay hambre, ni 
sed, ni lágrimas, ni muerte, ni llanto, ni dolor. 
 El segundo hecho es incluso más importante. 
Tiene que ver con quién está ahí. Dios y Jesús.15 
 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios (Apocalipsis 21:3). 
 
Y no habrá más maldición; y el trono de 
Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán, y verán su rostro, y su 
nombre estará en sus frentes. No habrá allí 
más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el 
Señor los iluminará (Apocalipsis 22:3-5a) 

 
 Cuando morimos, nuestro cuerpo regresa a 
la tierra, pero nuestro espíritu regresa a Dios que lo 
dio (Eclesiastés 12:7). Jesús prometió, “…para que 
dónde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 
14:3b).16 Nuestra alma―nuestro auténtico yo―será 
hecha para vivir en la presencia de Dios. Aunque el 
pecado nos separa de Dios (Isaías 29:1-2), por el 
sacrificio de Jesús, podemos ser reconciliados con 
Dios (Romanos 5:10). Entonces podemos vivir en la 
presencia de Dios y de Jesús por toda la eternidad. 

                                                           
 14 Macartney, 163. 
 15 El Espíritu Santo también estará ahí 
(Apocalipsis 22:17; ver 4:5). La idea de estar en la 
presencia de la Divinidad solo será de interés para los 
que aman a Dios. 
 16 El cielo es dónde está Dios. El infierno es dónde 
Dios no está (II Tesalonicenses 1:9). 

 ¿Alguna vez ha hecho un largo y agotador 
viaje que sintiera que nunca terminaría? Si es así, si 
alguien a quien usted ama lo espera al final del 
viaje, el mismo no pareció tan largo. Para el hijo fiel 
a Dios, al final de nuestro fatigoso viaje está nuestro 
amoroso Padre ¡y nuestro Hermano mayor! 
 
Realidad alucinante 
 Al considerar lo que la Biblia dice acerca del 
cielo, se nos dice solo lo suficiente para que nos 
preguntemos cuan increíble es realmente el cielo. El 
cielo sin duda estaría incluido en las palabras de 
Pablo en I Corintios 2:9: “Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han 
subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.”17  
 En la segunda carta a los Corintios, Pablo 
escribió, “Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria” (II Corintios 4:17). Debemos 
contemplar esas palabras de vez en cuando: “más 
excelente y eterno peso de gloria.” La AB amplía la 
declaración de la siguiente manera: “Gloria [más 
allá de toda medida, superando en forma excesiva 
todas las comparaciones y todos los cálculos, ¡una 
vasta y trascendente gloria y felicidad que nunca 
cesa!]” Al pensar de la gloria del cielo, la reacción 
de la reina de Seba cuando conoció a Salomón 
parece apropiada: ¡ni aun se me dijo la mitad! (ver I 
Reyes 10:7). 
 

3. “ME PREGUNTO CUANTO DURARÁ EL 
CIELO” 

La tercera pregunta a considerar es “¿Cuánto 
durará el cielo?” En Marcos 10:30 a los discípulos de 
Jesús se les dijo que, “en el siglo venidero,” tendrían 
“vida eterna.” En la escena del juicio en Mateo 25, el 
justo fue mandado a “la vida eterna” (25:46). En 
ambos pasajes, la palabra traducida “eterna” 
(ainoios) significa “interminable.” 
                                                           
 17 Pablo estaba principalmente refiriéndose al 
Plan de Dios de enviar a Jesús para que todos los 
hombres pudieran ser salvos (ver el contexto), Pero, sin 
duda, el resultado final de este plan majestuoso estaría 
incluido. 
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 La Biblia señala que nuestros cuerpos 
resucitados serán “incorruptibles” (I Corintios 
15:52). Recibiremos una herencia incorruptible (I 
Pedro 1:4), una corona incorruptible (I Corintios 
9:25). La palabra traducida “incorruptible” en estos 
pasajes (apthartos) significa “no sujeto a corrupción 
o decadencia.”18 
 En la descripción del cielo en los últimos dos 
capítulos de Apocalipsis, el árbol de la vida es 
restaurado (Apocalipsis 22:2). Al tener acceso a ese 
árbol, seremos capaces de “comer y vivir para 
siempre” (ver Génesis 3:22). 
 ¿Cuánto durará el cielo? Para usar una 
antigua expresión, va a durar “por siempre más un 
día.” En la última estrofa del himno “Sublime 
gracia,” John Newton escribió: 
 

Y cuando en Sion por siglos mil, 
Brillando este cual sol 
Yo cantaré por siempre ahí 
Su amor que me salvo.19 

 
4.  “ME PREGUNTO SI HAY GRADOS DE 

RECOMPENSA EN EL CIELO”  
Hemos visto algo de las preguntas más 

importantes acerca del cielo, sin embargo la gente 
también se pregunta acerca de otros detalles. Por 
ejemplo, algunos se preguntan si habrá grados de 
recompensa en el cielo.20 
 Los pocos versículos que podrían (o no 
podrían) relacionarse a esta pregunta se encuentran 
en pasajes que usan un lenguaje figurado. Algunos 
pasajes parecen indicar que la gente será castigada 
de diferente manera (Lucas 12:47, 48; Mateo 11:20-
24; Hebreos 10:29; Santiago 3:1; II Pedro 2:20-22). 
                                                           
 18 W. E. Vine, Merril F. Unger y William White, 
Jr., Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento 
(Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1996), 131. 
 19 John Newton, “Sublime Gracia,” Songs of the 
Church, comp. and ed. Alton H. Howard (West Monroe, 
La.; Howard Publishers, 1977). 
 20 Esta es una pregunta importante para los 
amigos denominacionales que enseñan que las obras no 
tienen nada que ver con la salvación de uno, sino que 
esas obras están relacionadas al tamaño de recompensa 
en el cielo.  

Otros pasajes parecen enseñar que todos serán 
recompensados de la misma forma. Por ejemplo, 
Jesús dijo una parábola acerca de los trabajadores en 
la viña (Mateo 20:1-16); en esa ilustración, los que 
trabajaron todo el día y los que trabajaron solo una 
hora se les pagó el mismo monto. 
 Debemos tener cuidado de no presionar el 
lenguaje figurado demasiado. En lugar de decir que 
habrá grados de recompensa en el cielo, quizás sería 
mejor decir que gozaremos del cielo en la medida 
que estemos preparados para hacerlo. Confieso que 
no disfruto de la ópera porque no tengo educación 
para apreciarla. El cielo es un lugar preparado (Juan 
14:2, 3; Mateo 25:34) para gente preparada (II 
Timoteo 2:21; I Pedro 1:13). Cada uno de nosotros lo 
disfrutaremos plenamente en la medida de su 
capacidad para apreciarlo. 
 Sin embargo, Dios recompensa y castiga, Él 
hará lo correcto―y todos sabremos que está bien. 
Personalmente, no me preocupa si alguien tendrá 
una mansión más grande que la mía o no. ¡Yo solo 
quiero estar en el cielo! No puedo pedir nada más. 
 

5. “ME PREGUNTO SI NOS CONOCEREMOS 
LOS UNOS A LOS OTROS EN EL CIELO” 

La siguiente pregunta es menos difícil: “¿Nos 
conoceremos en el cielo?” Respondería esto con un 
rotundo “¡Sí!” 

Muchos pasajes se han usado para responder 
esta pregunta. Después que el bebé de David murió, 
dijo, en efecto, “Yo voy a él, mas él no volverá a mí” 
(ver II Samuel 12:23). En el mundo venidero, si 
David no supiera quién era su bebé, ¿cómo podría 
haber tal reunión? Los tesalonicenses estaban 
preocupados de sus amigos y seres queridos que ya 
habían muerto. Pablo les aseguró que serían 
resucitados y luego añadió: “alentaos los unos a los 
otros con estas palabras” (I Tesalonicenses 4:13-18). 
Los hermanos podrían creer lo que Pablo dijo, pero 
el consuelo estaría limitado si no reconocieran a sus 
seres queridos. 

Algunas cosas serán diferentes en la siguiente 
vida: Nuestros cuerpos serán cambiados (I Corintios 
15:42, 50); ni nos casaremos “ni se darán en 
casamiento” (Mateo 22:30). No obstante, algunas 
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cosas permanecerán iguales. Usted seguirá siendo 
usted―en muchos aspectos, lo mejor de usted, pero 
aun seguirá siendo usted. Pablo oró: “…y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado…para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (I Tesalonicenses 5:23b). “Espíritu y alma 
y cuerpo”―eso es usted, todo usted, usted 
completo. Seguirá siendo usted; tendrá sus propios 
recuerdos (ver Lucas 16:23-28). Cuando Jesús tomó 
sus apóstoles en el Monte de la trasfiguración, 
Moisés había estado muerto por mucho tiempo; 
pero aun era Moisés y Elías aun era Elías (Mateo 
17:1-4). 

¿Presenta este concepto algunos problemas? Sí, 
si lo hace. Especialmente, podemos imaginar a 
alguien diciendo: “¡No voy a disfrutar del cielo si 
[cierta persona] no está ahí!” No obstante, debemos 
confiar que Dios puede y resolverá tales problemas. 
No se nos dice como. Quizás tendremos recuerdos 
selectos en el cielo. Tal vez, cuando estemos libres 
de nuestros cuerpos terrenales, habremos añadido 
una visión que hará esos asuntos no importantes. 
Probablemente, Dios resolverá el problema en una 
forma que nuestras mentes no comprenden 
actualmente. 

Todo lo que necesito saber es que uno de los 
gozos en el cielo será reunirme con los seres 
queridos que partieron antes. Cuando era niño, me 
fascinaban las calles de oro, pero esas calles eran 
recorridas por extraños. Ahora el pavimento tienen 
poco atractivo, pero la gente: personas que conozco, 
gente con caras sonrientes, gente con los brazos 
abiertos diciendo: “¡Te hemos estado esperando!” 
Cuando Dale Hartman21 predica en el funeral de un 
hermano que fue amado por muchos, le gusta decir, 
“Esa es una razón más para ir al cielo.” 

 
6. “ME PREGUNTO QUÉ HAREMOS EN EL 

CIELO” 
La siguiente pregunta es “¿Qué haremos en el 

cielo? Esto nos lleva al concepto de estar sentado en 
las nubes y tocando arpas. Para la mayoría de la 

                                                           
 21 Dale Hartman predica en la iglesia de Cristo 
Eastside en Midwest City, Oklahoma. 

personas, esto sería aburridísimo. Si esto es todo lo 
que hay, el cielo sería un lugar miserable, no un 
lugar feliz. Cuando pensamos en figuras bíblicas 
famosas, los imaginamos activos―personas como 
Elías, David, Pedro y Pablo. La inactividad para la 
eternidad no encaja en ellos. Todo indica, en su 
mayor parte, que vamos a estar ocupados. No 
tenemos forma de saber exactamente lo que vamos 
a hacer en el cielo pero la Biblia da algunas. 

A pesar de que no dudamos estar ocupados en 
el cielo, podemos estar seguros que obtendremos el 
descanso que necesitamos. Leemos, Bienaventurados 
de aquí en adelante los muertos que mueren en el 
Señor…descansarán de sus trabajos…” (Apocalipsis 
14:13); “Por tanto, queda un reposo para el pueblo 
de Dios” (Hebreos 4:9). Muchos cristianos fieles 
están cansados. Algunos están tratando de 
balancear sus trabajos con ser buenos padres y 
parejas como también hijos de Dios activos. Más de 
una persona me ha dicho, “¡En el cielo, planeo 
dormir los primeros cien años!” Sin embargo, en 
última instancia eso podría ser aburrido, así que 
tendremos que hacer otras cosas en el cielo. 

Gozaremos de la comunión con los santos. Siempre 
se disfruta estar en buena compañía. Y tendremos la 
mejor en el cielo. Juan escribió: “Después de esto 
miré y he aquí una gran multitud…de todas las 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero…” 
(Apocalipsis 7:9). Estaremos con la “congregación 
de los primogénitos que están inscritos en los 
cielos” y con “los espíritus de los justos hechos 
perfectos” (Hechos 12:23). 

Adoraremos a Dios (ver Apocalipsis 4:10, 11). 
Como los veinticuatro ancianos, sin duda nos 
postraremos en reverencia: 
 

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: 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el poder; porque tu creaste todas las 
cosas y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apocalipsis 4:10, 11). 
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 Específicamente, cantaremos alabanza al 
Señor. Juan vio: “a los que habían alcanzado la 
victoria,” y estaban cantando “el cántico de Moisés 
siervo de Dios y el cántico del Cordero”: 
 

Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Todopoderoso; 
justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. 
¿Quién no te temerá, oh Señor y glorificará tu 

nombre? 
Pues sólo tú eres santo; 
Por lo cual todas las naciones vendrán y te 

adorarán, 
Porque tus juicios se han manifestado 

(Apocalipsis 15:2-4). 
 
 El libro de Apocalipsis contiene más cantos 
que ningún otro libro en la Biblia excepto Salmos. Se 
nos dice de catorce himnos en total, cantados por 
varios grupos en el cielo.22 Santiago escribió: “¿Está 
alguno alegre? Cante alabanzas” (Santiago 5:13b). 
En un ambiente lleno de alegría, nada será más 
natural que cantar alabanzas a Aquel que nos ama y 
nos salva. 
 Serviremos a Dios. De que serviremos a Dios 
en el cielo es claro. “…están delante del trono de 
Dios y le sirven día y noche en su templo…” 
(Apocalipsis 7:15). “Y el trono de Dios y del Cordero 
estará en ella y sus siervos le servirán” (Apocalipsis 
22:3b). Lo que será nuestro servicio no es tan claro.23 
 En una lección previa, señalamos el hecho de 
que la gente solo usa el 10 por ciento de sus 
cerebros; esto sugiere que de alguna manera, en 
algún lugar, Dios nos dará la oportunidad de 
desarrollar nuestras habilidades latentes. Puedo 
pensar de personas multitalentosas que tienen 
pocas oportunidades en esta vida para realizar su 
potencial. Quizás en el cielo se les dará la 
oportunidad para crecer y desarrollarse conforme 
sirven al Señor. 

                                                           
 22 Wilbur M. Smith, La Doctrina Bíblica del Cielo 
(Chicago: Moody Press, 1968), 191. 
 23 Algunos creen que el “servicio” es solo 
adoración. Otros encuentran eso difícil de imaginar. 

 Jesús dijo muchas parábolas del juicio que 
presentan a siervos obligados a rendir cuentas a sus 
amos. Muchas de ellas concluyen con palabras 
como estas: 
 

“..Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré…” (Mateo 25:21; 
ver Lucas 19:17). 
 
“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando 
su señor venga, le halle haciendo así. En 
verdad os digo que le pondrá sobre todos sus 
bienes” (Lucas 12:43, 44). 

 
 Algunas veces usamos estas parábolas para 
enseñar que, si somos fieles con las oportunidades 
que se nos dan, Dios nos dará más―incluso más 
grandes―oportunidades. Esta es una aplicación 
legítima, pero no debemos perder de vista el hecho 
de que estas son parábolas del juicio. Es posible que, 
en el último día, el Señor dirá a sus siervos fieles: 
“¿Fueron fieles con poco; los pondré sobre mucho?” 
Si es así, ¿sobre qué “se podrán” a estos fieles? No 
podemos responder esta pregunta; pero 
nuevamente, es probable que se refiera a las 
capacidades de cada uno. Independientemente de lo 
que seamos llamados a hacer, ¡seguramente será 
maravilloso servir al Señor en el cielo! 
 

7. “ME PREGUNTO QUIÉN ESTARÁ AHÍ” 
Una pregunta para Dios 
 La pregunta final a abordar por nosotros en 
esta lección es: “¿Quién estará en el cielo?” Al 
responder esta pregunta, debemos primero 
enfatizar que esto será una decisión de Dios. A 
Bastsell Barrett Baxter se le preguntó en una ocasión 
si una determinada persona o miembros de un 
grupo particular estarían en el cielo. Su respuesta 
fue “Le están preguntando a la persona equivocada. 
Yo no soy Dios.”24 

                                                           
 24 Una variante de este comentario aparece en 
”¿Será salva la gente buena de todas las iglesias?” Batsell 
Barrett Baxter en Oft Asked Question, comp. Joe W. Laird 
(Wichita Falls, Tex.: Western Christian Foundation, n.d.), 
107. Batsell Barrett Baxter (1916-1982) fue un famoso 
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 Dado que no somos Dios, no podemos saber 
el corazón de otra persona. No sabemos cuáles son 
las oportunidades que una persona ha tenido. 
Nuestra responsabilidad no es juzgar, sino revelar 
lo que Dios ha dicho. Luego, en el día del juicio, 
Dios tomará las decisiones finales―y no va a tomar 
decisiones equivocadas. 
 Esto nos lleva a esta pregunta vital: ¿Qué ha 
dicho Dios respecto a este asunto? Aquí una corta 
lista de aquellos que ha dicho que serán salvos. 
 Los que hacen su voluntad. Jesús declaró que, 
en el día del juicio, “No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21). 
 Cuando Juan escribió del cielo: 
 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida y para entrar 
por las puertas en la ciudad. Más los perros25 
estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, 
los homicidas, los idólatras y todo aquel que 
ama y hace mentira (Apocalipsis 22:14, 15). 

 
 Los que viven vidas fieles y piadosas. Jesús dijo, 
“Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de 
vida (Apocalipsis 2:10d). Dios dijo: 
 

El que venciere heredará todas las cosas y yo 
seré su Dios y él será mi hijo. Pero los 
cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda (Apocalipsis 21:7, 8). 

 
 No quisiéramos dejar la impresión que uno 
tiene que ser perfecto para ir al cielo. Pensemos en 
aquellos a quienes Jesús originalmente les prometió 
“preparar lugar” (Juan 14:2, 3): ¡a los menos que 

                                                                                                       
predicador, escritor y orador del programa de televisión 
y radio el Heraldo de la verdad.   
 25Los perros en los tiempos bíblicos eran perros 
sin raza y sarnosos que corrían en manadas. El término se 
usaba para referirse a gente malviviente.  

perfectos apóstoles! Eso nos lleva a la siguiente 
descripción en la lista. 
 Los que han sido “lavados en la sangre del 
cordero”26 (Apocalipsis 7:9, 10, 13, 14; ver Hechos 
22:16; I Juan 1:7, 9). Juan escribió: 
 

Después de esto miré y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podría contar, de todas 
las 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 y clamaban a gran voz, 
diciendo: 
La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono y al Cordero.”… 
Entonces uno de los ancianos habló, 
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 
blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? 
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 7:9-14). 

 
 Cuando nos hacemos cristianos nuestros 
pecados son lavados por la sangre de Jesús (ver 
Hechos 22:16). Luego, al andar en la luz de la 
Palabra de Dios, la sangre continúa limpiándonos 
de nuestros pecados (I Juan 7:7-9). En los funerales, 
después de referirme a las virtudes del fallecido, 
con frecuencia digo: “Pero nuestra esperanza 
descansa no en cuán buena era esta persona, más 
bien nuestra esperanza descansa en el sacrificio de 
Jesucristo.” 
 Los que “aman su venida” (II Timoteo 4:8). 
Pablo le dijo a Timoteo, “He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” 
(4:7). El gran apóstol había vivido para glorificar a 
Dios, a la espera de recibir la corona de justicia. Sin 
embargo, enfatizó que ésta recompensa sería dada 
”no solo a mí, sino también a todos los que aman su 

                                                           
 26Este fraseo familiar es de un himno que 
pregunta: “¿Eres limpio con la sangre de Cristo Jesús?” 
(E. A. Hoffman, “Have You Been to Jesus?” Songs of the 
Church, comp. y ed. Alton H. Howard [West Monroe, La.; 
Howard Publishers, 1977]).  
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venida,” pero también a todos los que viven 
esperando ver a Jesús y pasar la eternidad con Él. 
 Los que tienen una relación correcta con el Señor, 
estarán en el cielo. Después de declarar que había 
ido a preparar lugar para nosotros (Juan 14:2, 3), 
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, 
nadie viene al Padre sino es por mí” (14:6). El único 
camino al cielo es a través de Cristo. Si queremos ir 
ahí, debemos reconocerlo como el Hijo de Dios y 
reconocer su sacrificio. 
 
La pregunta más importante 
 La gente se rompe la cabeza por saber quién 
estará en el cielo y quién no. La pregunta más 
importante que toda persona debe hacerse es “¿Voy 
a estar ahí?” Jesús preguntó: “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y 
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 
hombre por su alma? (Mateo 16:26). ¿Estaré en el 
cielo? ¿Y usted? 
 

CONCLUSIÓN 
 Una verdad es evidente: El Señor quiere que 
pasemos la eternidad con Él. “Y el Espíritu y la 
Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de 
la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). 
 Como escritor, tengo mi propia lista de 
“preguntas”: Me pregunto quién lee lo que yo 
escribo.  Me  pregunto  si alguien  aprende algo. Me  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pregunto si cambia la vida de alguien. Me pregunto  
si conmueve a alguien para que obedezca al Señor. 
Si usted necesita convertirse en cristiano o si usted 
es un hijo que ha desobedecido a Dios y necesita ser 
restaurado al servicio fiel, oro para usted lo haga 
hoy. 
 
 

PENSAMIENTOS SOBRE EL CIELO Y EL 
INFIERNO 

“Si quiere vivir en la morada celeste, debe hacer su 
reservación con anticipación.” 
 
“Alguien que rara vez piensa en el cielo, no es 
probable que vaya ahí.” 
 
“Es imposible tener una verdadera esperanza en el 
cielo y estar tan absorto en los placeres de la tierra.” 
 
“No hay forma de ir al cielo, sino viaja por el 
camino que conduce a él.” 
 
“El que va en el camino al cielo, no estará contento 
de viajar solo.” 
 
“Aquellos en el infierno no serán los que tuvieron 
un mal inicio, sino los que tuvieron un mal final.” 
 
“Dios ha provisto un forma de no ir al infierno—ya 
que no hay una forma de salir. 
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