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  Nuestra  lección  ahora  es  sobre  “Cómo 

disfrutar  el  cielo.”  Al  principio  esto  podría  sonar 

como algo extraño. Puedo escuchar a alguien decir: 

“Pero  uno  simplemente  disfrutará  el  cielo.”  Sin 

embargo, esto no necesariamente es así. Hace algún 

tiempo se escuchó mucho  la historia de un hombre 

que  se  acercó  a  las  “puertas  del  cielo.”  Se  le 

preguntó  “¿De  dónde  viene?  Y  respondió:  “De 

Texas.” De acuerdo a  la historia, se  le dijo: “Puede 

entrar si quiere, pero no creo que le guste”…Bien, creo 

seriamente  que  no  tiene  nada  que  ver  el  poder 

disfrutar el cielo con el vivir Texas, pero el hecho es 

que hay ciertos factores que influyen en poder gozar 

ese lugar. 

  El  cielo  es  un  lugar  preparado  para  gente 

preparada.  En Mateo  25,  Jesús  les  dijo  a  los  de  su 

derecha: 

 
…Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado  para  vosotros  desde  la  fundación  del 

mundo (v. 34). 

 

  Nuevamente,  Jesús  dijo,  hablando  a  sus 

apóstoles: 

 
…Voy, pues, a preparar lugar para vosotros (Juan 

14:2). 

 

  Y  ¿quiénes  entrarán a  ese  lugar preparado? 

Juan enfatiza: 

 
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que 

hace abominación y mentira,  sino  solamente  los 

que  están  inscritos  en  el  libro  de  la  vida  del 

Cordero (Apocalipsis 21:27). 

 

  Así  que  uno  debe  haber  preparado  su  vida 

antes de poder entrar a ese lugar. Siendo esto cierto, 

los  únicos  que  realmente  tienen  la  capacidad  de 

disfrutar  el  cielo  son  aquellos  cuyas  vidas  están 

preparadas. 

  Permítame  darle  esta  ilustración:  Algunos 

disfrutan  enormemente  la  opera.  Por  el momento, 

su  servidor, no  tiene  la  capacidad de hacerlo.  ¿Cuál 

es  la diferencia? La diferencia está en  la capacidad 

para  disfrutar.  No  sé  nada  de  la  ópera.  No  soy 

capaz  de  apreciar  los  puntos  finos  de  ese  tipo  de 

música;  en  resumen,  no  estoy  preparado  para 

disfrutarla…El punto que quiero plantear es este: Al 

menos  que  estemos  preparados  para  el  cielo,  ¡no 

vamos a tener la capacidad de disfrutar sus bellezas y 

bendiciones! 

  Para  ver  la  clase  de  preparación  necesaria 

para disfrutar el cielo, me gustaría que abordáramos 

el  único  libro  en  todo  el mundo  que  nos  da  una 

imagen  de  ese  lugar―el  libro  de Apocalipsis.  Por 

supuesto, solo podemos hablar en los términos más 

generales  en  relación  a  la  vida  futura.  Un  autor, 

ridiculizando  la  práctica  de  la  especulación  acerca 

de la vida eterna, comparó a dos bebés en el vientre de 

su mamá discutiendo cómo sería su nueva vida. Sin 

embargo, aunque no podemos saber exactamente lo 

que será  la vida en el cielo, al menos  tenemos algo 

de  luz  para  guiar  nuestros  pensamientos  en  esta 

discusión. 

  Abriendo  el  libro  de  Apocalipsis, 

sugeriremos  en primer  lugar  que para disfrutar  el 

cielo… 

 

I. DEBEMOS APRENDER A DISFRUTAR EL 

OBEDECER A DIOS 

  En la introducción del libro, Juan dice: 

 
Bienaventurado  el  que  lee,  y  los  que  oyen  las 

palabras de  esta  profecía,  y  guardan  las  cosas  en 

ella  escritas;  porque  el  tiempo  está  cerca 

(Apocalipsis 1:3). 

 

  A medida en que nos dirigimos a  la  imagen 

del  cielo,  es  obvio  que  el  bienaventurado  o 

bendecido  es  el  obediente  porque  eso  lo  prepara 

para  el  cielo.  En  el  capítulo  cuatro,  en  dónde  de 

hecho empieza la visión, Juan dice: 

CÓMO DISFRUTAR EL CIELO 
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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  del  trono  salían 

relámpagos y truenos y voces…Señor, digno eres 

de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 

tú  creaste  todas  las  cosas,  y  por  tu  voluntad 

existen  y  fueron  creadas  (Apocalipsis  4:2,  3,  5a, 

11). 

 

  En  esta  impactante  escena  se  representa  la 

majestad y el poder del Todopoderoso. Su posición 

en  el  trono  lo  representa  como  un  gobernante.  Sin 

duda,  el  cielo  será  poblado  por  los  que  se  han 

colocado voluntariamente bajo  la autoridad de Dios. 

Entonces,  si  hemos  de  disfrutar  el  cielo,  debemos 

desarrollar  en  esta vida esa actitud del  corazón que 

voluntariamente sirve a Jehová. 

  Incluso en esta vida, la persona que es la más 

feliz,  es  la  persona  que  disfruta  hacer  lo  que Dios 

quiere  que  haga. Cada  persona  debería  hacer  una 

lista de  lo que  tiene que hacer y una paralela de  lo 

que  le  gusta  hacer…y  luego  debería  trabajar  con 

todas  sus  fuerzas  ¡para  hacer  que  esas  listas  sean 

exactamente la misma! 

  Un predicador estaba mostrando una foto de 

los miembros  donde  predicaba.  Señaló  a  varios  y 

dijo:  “No me  preocupo  por  ellos  porque  disfrutan 

adorar y servir a su Señor.” Hablaba de un miembro 

joven  que  sentía  que  era  mucho  tiempo  entre  el 

miércoles y  el domingo y  sugería que  tuvieran un 

servicio el viernes por la noche. Pero luego señaló a 

otra  pareja  y  dijo:  “Temo  por  ellos,  porque  no 

disfrutan hacer la obra del Señor.” 

  Si  va  a disfrutar del  cielo, debe  aprender  a 

disfrutar someterse a  la voluntad perfecta de Dios. 

Esto, por supuesto, significa que lo obedecerá ahora. 

 

II. DEBEMOS APRENDER A DISFRUTAR EL 

ADORAR A DIOS 

  Después de  la  visión del Gran Trono  y del 

que está sentado en él, Juan describe a los que están 

alrededor del trono adorándole. Él dice… 

 

Se  postran  delante  del  que  está  sentado  en  el 

trono, y adoran al que vive por  los siglos de  los 

siglos…diciendo, Señor, digno  eres de  recibir  la 

gloria y  la honra y el poder…  (Apocalipsis 4:10, 

11). 

 

  Entonces,  antes  de  que  alguien  puede 

disfrutar del cielo, ¡debe aprender a disfrutar adorar 

a Dios! 

  Hay  evidentemente  mucha  gente  que  no 

disfruta  adorarle.  Vienen  el  domingo  por  la 

mañana―algunas  o  la  mayoría  de  las 

veces―porque “tienen que hacerlo,” pero nunca se 

les ve el domingo por la tarde o el miércoles por la 

noche  o  durante  los  servicios  “especiales.”  Para 

ellos el adorar es un problema o una obligación y no 

el desbordamiento espontáneo de un corazón  lleno 

de  amor.  ¡Digo  que  esa  clase  de  persona  sería 

miserable en el cielo! 

  Pero, ya que estamos en la adoración, vamos 

a  hacerlo  personal.  Si  no  se  ha  dado  cuenta  en  el 

libro de Apocalipsis,  cuando habla de  adorar,  casi 

sin excepción habla de cantar. De los varios actos de 

adoración en esta vida, evidentemente solo el canto 

se conservará en el cielo. No necesitaremos la Cena 

del  Señor  en  el  cielo  para  recordarnos  a  Jesús, 

porque  Él  estará  ahí.  En  un mundo  espiritual,  la 

ofrenda material será excluida. No necesitaremos la 

predicación,  porque  las  Palabras  de  Dios 

procederán  directamente  de  sus  labios.  Y  las 

oraciones  no  serán  necesarias,  porque  podemos 

hablarle a Dios cara a cara. Pero el canto se conserva: 

 
Vi también como un mar de vidrio mezclado con 

fuego;  y  a  los  que  habían  alcanzado  la  victoria 

sobre  la  bestia  y  su  imagen,  y  su  marca  y  el 

número  de  su  nombre,  en  pie  sobre  el mar  de 

vidrio, con  las arpas de Dios. Y cantan el cántico 

de  Moisés  siervo  de  Dios,  y  el  cántico  del 

Cordero,  diciendo:  Grandes  y maravillosas  son 

tus  obras,  Señor  Dios  Todopoderoso;  justos  y 

verdaderos  son  tus  caminos,  Rey  de  los  santos 

(Apocalipsis 15:2, 3). 

 

  ¿Me  está  siguiendo?  Tiene  que  aprender  a 

disfrutar el canto ¡si quiere disfrutar el cielo! Pero, al 
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verlos de vez en cuando (al sentarme en el estrado) 

veo  a muchos  que  no  cantan  y  al  ver  la  falta  de 

interés  en  los  “antiguos  himnos,”  me  pregunto 

¡cuántos de ustedes  serían  felices  en  el  cielo!  Solía 

ser, que cuando un grupo de hermanos se reunía, lo 

primero  que  hacían  era  desempolvar  un  antiguo 

himnario  y  empezaban  a  cantar.  Pero  hoy  en 

día…esto no es muy frecuente. 

  El  cantar  debería  ser  una  cosa  natural. 

Santiago dijo: 

 
…¿Está alguno alegre? Cante alabanzas (Santiago 

5:13). 

 

  Sea  que  se  trate  de  un  joven  agricultor  de 

regreso del pastizal o una ama de casa que  tararea 

mientras  hace  su  trabajo,  es  natural  expresar  sus 

sentimientos  con  un  himno.  Si,  algo  debe  salir  de  

dentro.  La  melodía  y  la  armonía  no  es  lo 

importante―es el sentimiento detrás de ello ¡eso es 

lo que cuenta! 

  Así que la próxima vez que este sentado aquí 

sin  cantar,  recuerde  estos  dos  puntos:  (1)  Está 

desobedeciendo  a  Dios,  que  nos  ordena  cantar 

(Efesios 5:19; Colosenses 3:16); (2) Está mostrando que 

¡probablemente no disfrutaría el cielo! 

 

III. DEBEMOS APRENDER A DISFRUTAR 

VESTIR ROPAS DE JUSTICIA 

  En el capítulo 7, Juan da esta vista del cielo: 

 
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…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, 13 14).  

 

  Nuevamente, en el capítulo 19, Juan describe 

el matrimonio de Jesús y la iglesia diciendo: 

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 

19:8). 

  

  Dos pensamientos nos impactan de estos dos 

versículos:  (1) Debemos purificar nuestras  almas  a 

través  de  la  sangre  de  Jesús  por  medio  de  la 

obediencia  a  su voluntad,  esto  es vistiendo  “ropas 

blancas”  de  justicia  (ver Gálatas  3:27;  II  Corintios 

5:17);  (2)  si  hemos  de  disfrutar  el  cielo,  debemos 

aprender  a disfrutar  la pureza, porque  eso  será  lo 

que “vestiremos” ahí. 

  Hablando en un  sentido  físico,  supongo que 

la mayoría disfruta el vestir  ropas  limpias y no  les 

gusta  vestir  ropa  sucia  y  manchada.  ¿No  es  una 

buena  sensación  llegar  durante  la  temporada 

calurosa de verano, con mucho  calor y  sudoroso y 

quitarse  la  suciedad y ponerse una  camisa  limpia? 

Nos gusta sentirnos limpios y tener ropas limpias. 

  Pero cuán  triste es que algunos que son  tan 

cuidadosos  en  su  vestimenta  exterior  no  sean  tan 

cuidadosos  con  lo  que  cubre  su  alma―los  que 

disfrutan vestir ropas limpias en su cuerpo, pero que 

visten  sus  almas  con  los  harapos  y  andrajos  del 

pecado. Esta clase de persona sería miserable en el cielo. 

  Así como a un niño que disfruta jugar en los 

charcos de  lodo puede crecer y disfrutar ser  limpio, 

así  podemos  crecer  y  disfrutar  la  pureza  que  es 

nuestro  desafío  como  cristianos.  Podemos  llegar  a 

darnos cuenta que los “harás” y “no harás” de Dios 

son para nuestro bien―nos dan  felicidad  sin nada 

que  lamentar  aquí―y  nos  prepara  para  ese  hogar 

eterno.  Si  hemos  de  disfrutar  el  cielo,  debemos 

aprender a disfrutar el vestir ropas de justicia. 

 

IV. DEBEMOS APRENDER A DISFRUTAR 

TRABAJAR PARA EL SEÑOR 

  Esto  llegará a sorprender a algunos, pero el 

cielo será un lugar de servicio. Después de describir 

a  los que están en el  cielo vistiendo  ropas blancas, 

Juan dice: 

 
Por  esto  están  delante  del  trono  de  Dios,  y  le 

sirven  día  y  noche  en  su  templo;  y  el  que  está 
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sentado  sobre el  trono extenderá  su  tabernáculo 

sobre ellos (Apocalipsis 7:15). 

   

  Nuevamente, en el capítulo 22, Juan dice: 

 
…Y sus siervos le servirán (Apocalipsis 22:3). 

   

  Es  verdad  que  del  cielo  se  dice  que  es  un 

lugar  de  descanso  (referencia―Apocalipsis  14:3), 

sin embargo, después de  todo, ¿Qué es el descanso? 

Para un obrero el descansar podría ser el sentarse a 

ver  la  TV,  pero  para  alguien  que  trabaja  en  una 

oficina,  trabajar  en  el  jardín  podría  ser  descansar. 

Descansar  es  de  hecho  solo  un  cambio.  Cuando 

lleguemos  al  cielo  y  nos  despojemos  de  estos 

cuerpos mortales y disfrutemos  el  sol del amor de 

Dios,  esto  será  descanso,  porque  no  habrá  más 

cansancio  o  afanes,  sino  solo  paz  como  nunca  la 

hemos conocido antes. Pero esto no quiere decir que 

no habrá mucho que hacer. 

  ¿Qué  haremos?  Esto  no  lo  podemos  saber. 

Cuando el Señor ordenó a su siervo, dijo: 

 
…Sobre  poco  has  sido  fiel,  sobre  mucho  te 

pondré… (Mateo 25:21). 

  

  En  forma  inmediata  nuestra  imaginación 

empieza  a  elevarse  al  pensar  en  la maduración  y 

perfección de nuestros  talentos de  lento desarrollo. 

¡Qué  maravillosos  proyectos  podría  imaginarse  a 

una  escala  cósmica!  Pero…esto  no  lo  podemos 

saber.  Sin  embargo,  podemos  saber  que  habrá  cosas 

que hacer.  

  Cuando el profesor Hascall,  fundador de  la 

Universidad de Madison,  estaba  cerca del  final de 

sus  días,  habló  que  estaba  preparado  para  ir  al 

mundo  celestial,  pero  agregó,  “Espero  estar 

ocupado  ahí.  Si  no  hay  nada  que  hacer  ahí,  elijo 

permanecer  aquí.”  Cuando  el  capitán  Thomas 

Sullivan  estaba  cerca  del  final  de  su  vida,  su más 

grande problema era que lo obligaban a hacer nada. 

Cuando por  fin  toda esperanza de  recuperación  se 

había  esfumado  y  sólo  podía  susurrar  sus  deseos, 

dijo:  “Quiero partir. Mi  visión del  futuro me  hace 

desear  la  liberación  de  esta  inactividad.  Quiero 

trabajar, estar en el trabajo, estar trabajando.” 

  Realmente,  si  alguien  reflexiona,  el  cielo 

sería el lugar más aburrido que pueda imaginar, sin 

nada  de  trabajo  que  hacer.1  Pero  en  vista  de  este 

hecho, ¿Cuán preparados estamos la mayoría de nosotros 

para realmente disfrutar el cielo? Temo que cuando se 

trata  de  la  obra  del  Señor,  muchos  de  nosotros 

somos  como  el  niño  que  le  había  ido  a  ayudar  al 

agricultor en el verano. Cuando su papá le preguntó 

qué  estaba  haciendo,  el  agricultor  con  franqueza 

dijo:  “¡Bien,  si  él  tuviera  una  tercer  mano, 

necesitaría otra bolsa para meterla ahí!” 

  En  una  ocasión  un  ferrocarril  canadiense, 

necesitaba  urgentemente  de  carros  dormitorios  e 

insertó este anuncio en una revista especializada en 

ese  ramo:  “Se  buscan  300  durmientes.”  En  poco 

tiempo  recibieron  una  carta  de  un  predicador  en 

Iowa que ofrecía a toda su congregación. 

  ¿Está  trabajando  para  el  Señor?  ¿Disfruta 

pasar tiempo y  lo pasa en su servicio? Es necesario 

reflexionar en eso. No estaremos preparados para ir 

al  cielo  al menos  que  hayamos  trabajado  para  el 

Señor…y no estaremos preparados para disfrutar del 

cielo a menos que disfrutemos trabajar para él.  

 

V. DEBEMOS APRENDER A DISFRUTAR DEL 

COMPAÑERISMO DE LOS SANTOS 

  Este  es  el  último  punto  implicado,  pero 

obvio. En el  cielo, nuestra asociación  será  solo  con 

los  santos―los  de  todas  las  eras  que  se  han 

esforzado  por  obedecer  la  voluntad  de  Dios.  Los 

que aman al mundo, cuyo afecto está sobre las cosas 

terrenales,  no  se  encontrarán  ahí.  Entonces  ¿Cuan 

feliz  cree  que  sería  una  persona,  que  en  esta  vida 

solo  disfrutaba  la  compañía  de  otros  que  no  eran 

cristianos? 

  Cuando  una  persona  se  hace  hijo  de Dios, 

todas las cosas son hechas nuevas (II Corintios 5:17). 

Esto  incluye  las  compañías  de  él.  Cuántas  veces 

hemos  escuchado  esta declaración de  los  labios de 

los  nuevos  cristianos:  “Disfrutaba  estar  con  mis 

                                                            
1El  problema  con  hacer  nada  es  que  uno  no 

puede dejar de descansar. 



                                                                          “El día en que Cristo vino (otra vez)”  

David Roper                                                                          5                                                    ¿Cómo disfrutar el cielo? 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

viejos amigos, pero ahora parece  que ya no  tenemos 

nada  en  común.”  Como  persona  que  cada  vez  se 

separa más y más del mundo, más y más disfruta de 

la compañía de los que son de la misma mente. 

  Hace  algunos  años,  un  periódico  en  una 

ciudad  no  lejos  de  Londres  hizo  un  concurso 

inusual. Se ofreció un atractivo premio para la mejor 

respuesta  a  la  pregunta:  “¿Cuál  es  el  camino más 

corto  a  Londres?”  La  respuesta  ganadora  fue:  “El 

camino más corto a Londres es una buena compañía.” 

  Se  obtiene  una  verdadera  fuerza  de  la 

comunión cristiana. A medida que nos juntamos en 

amor cristiano, yendo  juntos en el camino de Jesús, 

estamos verdaderamente “en buena compañía” y el 

camino se hace más fácil y más corto. 

  ¿Disfruta  el  compañerismo  de  otros 

cristianos?  Si  es  así,  entonces  asistirá  a  todos  los 

servicios  de  la  iglesia,  para  poder  disfrutar  de  la 

comunión  cristiana  como  también  del 

compañerismo  con  Dios.  Visitará  los  hogares  de 

otros miembros…y  también  los  invitará  a  su  casa. 

Estará presente cuando los miembros de la iglesia se 

reúnan  para  convivir.  Asistirá  a  los  servicios 

especiales  en  otras  congregaciones  del  área.  Le  va 

atraer  asistir  a  eventos  como  talleres,  seminarios, 

conferencias.  En  resumen,  aunque  se  asociará  con 

otros ¡los cristianos serán sus más cercanos amigos! 

  Aprendamos  a disfrutar de  la  compañía de 

otros  hijos  de  Dios―¡para  que  así  podamos 

disfrutar del cielo! 

 

CONCLUSIÓN 

  Como dijimos anteriormente, esto puede ser 

solo  una  descripción  incompleta  del  cielo,  pero 

podemos saber con certeza que si vamos a disfrutar 

el  cielo,  debemos  aprender  a  disfrutar  (1)  el 

obedecer  a  Dios,  (2)  a  adorar  a  Dios,  (3)  a  vestir 

“ropas”  de  justicia,  (4)  servir  a  Dios,  (5)  el 

compañerismo con los santos. 

  El punto  es  este: Dios no  dejará  entrar  a una 

persona ¡que no vaya a estar feliz ahí! 

  ¿No  quiere  ir  al  cielo?  Juan dice,  que  en  el 

cielo: 

 

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y 

ya  no  habrá  muerte,  ni  habrá  más  llanto,  ni 

clamor,  ni  dolor;  porque  las  primeras  cosas 

pasaron (Apocalipsis 21:4). 

   

  Pero luego Juan nos dice que podemos tener 

estas bendiciones: 

 
Bienaventurados  los  que  lavan  sus  ropas,  para 

tener derecho  al  árbol de  la vida, y para  entrar 

por las puertas en la ciudad (Apocalipsis 22:14). 

 

  Solo podrán ir ahí, los que estén preparados 

para ello. 

  Todos  se  están  preparando  para  ir  a  alguna 

parte.  Es  mi  triste  tarea  al  concluir  esta  lección, 

señalar que hay  otro  lugar  “preparado.” A  los que 

no estén preparados para ir al cielo, Jesús les dirá: 

 
…Apartaos  de  mí,  malditos,  al  fuego  eterno 

preparado  para  el  diablo  y  sus  ángeles  (Mateo 

25:41). 

  

  Permítame  preguntarle  ahora,  ¿Se  está 

preparando para  ir al cielo? Si no, se está preparando 

para ir al infierno. 

  ¿Por qué no da su vida a Dios esta mañana y 

empieza su preparación para el cielo? 

 
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).  
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