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¿QUIERO YO, DE VERDAD, IR AL CIELO? 

INTRODUCCIÓN 

A. Ilustración: Hubo un esclavo de la época de la guerra civil de los 
Estados Unidos de América que sabía que su amo no iba al cielo al 
morirse. Cuando el amo le preguntó como sabía esto, el esclavo le 
respondió, “Porqué usted nunca habla de ir al cielo como siempre habla de 
los otros viajes que va a hacer.” 

B. ¿Quién no quiere ir al cielo? 
1. ¿Nos parece una pregunta insensata? “Claro que ¡todos queremos ir al 

cielo!” decimos. 
2. Pero, por nuestro hablar y por nuestras acciones, algunos mostramos 

que en realidad, no queremos ir al cielo. 
C. El plan de este bosquejo. 

1. Algunos conceptos populares (aunque erróneos) sobre el cielo. 
2. Tres conceptos bíblicos del cielo. 
3. El cielo no es para todos. 

I.ALGUNOS CONCEPTOS POPULARES SOBRE EL CIELO 
A. Un lugar secundario, a donde va uno al morirse. 

1. Este tipo de persona está viviendo para esta vida y para este mundo. 
Quiere disfrutar todo lo que esta vida ofrece, todos los placeres de 
este mundo, todas las riquezas de él. 

2. Estas personas tienen sus metas que van a lograr venga lo que venga. 
Nadie ni nada les va a impedir. Van a sacar su carrera de la 
universidad. Van a ganar alguna posición alta en cierta compañía. Van 
a casarse. Van a comprar cierto coche o camioneta que siempre han 
deseado. Van a tener alguna casa grande con todo y piscina. Van a 
tomar un cierto viaje de vacaciones. Van a visitar a tierras lejanas. 
Van a jubilarse, etc. 

3. En las palabras de 1 Cor. 15:32, “Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos.” 

4. Aunque no quieren pensar en ello mucho, siempre saben que viene el día 
en que todos tenemos que morir. “Que lástima que todo de esta vida 
tiene que terminar algún día,” es el pensamiento de su corazón. “Pero, 
dado que tiene que haber, por lo menos siempre hay el cielo después de 
esta vida.” 

5. Para éstos, el cielo no es su meta. El cielo es un pensamiento 
secundario. “Lo vamos a pensar cuando venga.” 

B. Calles de oro, muros de jaspe, y puertas de perla (Apoc. 21). 
1. Esta persona se fija en la idea de un lugar literal. Esta persona 

busca una mansión literal. Una casa de lujo con alfombra en cada 
cuarto, dos o tres pisos, una cocina enorme, un televisor en cada 
cuarto, y una piscina afuera. 

2. ¿Cuánto tiempo creemos que nos duraría el gusto del fulgor y centelleo 
de oro y plata? ¿Qué haríamos con tanto oro y plata? ¿Lo venderíamos 
para comprar un auto nuevo? 

3. Aprendemos algo del valor del cielo por la figuras que se encuentran 
en el libro de Apocalipsis. 

4. Además, la ciudad de Apocalipsis 21 representa la gloria de los 
redimimos, no tanto las circunstancias en las cuales hemos de vivir. 

5. Es una figura de la realidad (véase 19:7-8, 21:2; Heb. 12:22 y en 
adelante). 

C. Un lugar lindo sin dolores o tristeza. 
1. Esto es cierto, pero es un concepto restringido. Es un concepto que le 

falta algo todavía. 
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2. Supongamos que haya una novia que habla y habla con sus amigas acerca 
de su boda venidera. Habla acerca de todos los muebles que su nueva 
casa va a tener, y que tan hermosa va a ser la casa, que tan lindo el 
barrio, etc., pero no habla palabra alguna acerca de su novio. Es una 
idea absurda. 

3. Un hogar es donde esté la persona a quien amamos. Las circunstancias y 
lo que nos rodee no importan, si está nuestro amor, nuestro 
querido(a). 

4. No es el lugar que produce el contento o la felicidad, sino la 
compañía de personas queridas. 

D. Algunas preguntas o dudas que muchos tenemos: 
1. ¿Qué clase de cuerpo tendremos en el cielo? 
2. ¿Conoceremos el uno al otro? 
3. ¿Habrá diferentes niveles de galardón? 
4. No queremos condenar la curiosidad que alguno tenga, pero me pregunto 

si aquellos que se afligen por estas cuestiones en realidad tienen fe 
en el poder de él puede “hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos” (Efes. 3:20). 
a) Por mi parte, voy a dejar todos los arreglos y el alojamiento a 

Dios. 
b) De verdad, yo no creo que me voy a dar cuenta de donde estoy, por el 

gozo de estar con El Padre y El Hijo y con otros que les han amado 
como yo. 

II.EL CIELO CONSISTE EN UNA RELACION. ES MAS QUE SIMPLEMENTE UN 
LUGAR. 
A. ¿Quién no quiere volver a su hogar? ¿a su patria? (Filipenses 3:20). 

1. ¿Qué hay en el concepto de un hogar que nos atrae y nos hace querer 
volver allí? 

2. ¿Nos preocupamos de lo que estaremos haciendo en casa, antes de 
decidir volver allá o no? (Ilustración: el hijo en la universidad 
llama a casa antes de las vacaciones). 

3. Queremos ir a algún lugar que cabe con nuestra manera de vivir. 
Buscamos un ambiente conocido. 

B. El estar con Jesús (Juan 14:1-3). 
1. Jesús había dicho que iba a donde los doce no le podía seguir 

(13:33-37). 
2. Lo que les asusta y les molesta mas, es la idea de la pérdida de la 

presencia de Jesús. 
3. Jesús les asegura que él se va para prepararles un lugar donde todos 

pueden estar juntos para siempre. 
4. Hay un concepto del cielo que aprendemos en esto: El cielo no consiste 

tanto en un lugar, sino en una relación. 
a) El cielo es donde encontramos lo máximo de familiaridad y comunión 

con Dios y su Hijo. 
b) “No es en el cielo donde el hombre encuentra a Dios, sino que en 

Dios el hombre encuentra el cielo.” 
c) “El cielo no consiste en el ambiente o los alrededores, sino en Dios 

mismo.” 
C. Dios es El quien nos llena. 

1. Ciertamente es el propósito de Dios que comprendamos la grandeza de su 
amor y que seamos llenos de todo la plenitud de Dios (Efes. 3:18-19). 
Esto se realiza en el cielo. 

2. En el cielo vivimos juntamente con aquel en quien “habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad.” Así estaremos 
“completos” en él (Col. 2:9-10). 

3. Es Jesús quien “todo lo llena en todo” (Efes. 1:23). El cielo es el 
tener la oportunidad de ser llenos por él. 

D. De verdad, ¿Quiero yo ir al cielo? 
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1. Entonces la pregunta es, ¿Quiero yo estar con mi padre celestial? ¿con 
Jesús? 

2. Salió en la radio una canción. El coro dice: “Voy a buscar un 
rinconcito en el cielo para llevar mi amor. Voy a buscar un rinconcito 
en el cielo para escondernos, tú y yo.” 

3. ¿Estaría yo feliz, gozando una mansión allá en el cielo, tal vez junto 
con algunos queridos amigos cristianos, y estar bien contento si el 
padre celestial nunca viniera a visitar? 

4. Si en realidad quiero ir al cielo, entonces ¿Porqué no paso mas tiempo 
junto con el padre celestial ahora? 

III.EL CIELO CONSISTE EN REPOSO. 
A. No hablamos de inactividad. 

1. Un concepto popular es esto: La persona está acostada en una nube, 
flotando y circulando en el aire con un refresco en la mano. 

2. Esto no es el tipo de reposo del cual habla la Biblia. 
B. Varios pasajes nos enseñan que en el cielo recibimos un nuevo cuerpo sin 

apetitos carnales (Filipenses 3:21; Rom. 7-8). 
1. Esto es un galardón muy importante para el cristiano que haya estado 

esforzándose en esta vida por no rendirse al pecado. Esta idea le 
interesa mucho. Tiene mucho significado. 

2. El cielo es un reposo de la batalla diaria contra la tentación y 
contra Satanás. 

C. Algunos no tienen muchas ganas de ir al cielo porque no necesitan un 
reposo. No necesitan un reposo porque no han estado peleando contra el 
pecado. 
1. Estos siempre están volviendo al mismo pecado, porque saben que 

siempre pueden pedir perdón después. 
2. No procuran tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante 

los hombres (Hech. 24:16). 
3. No golpean el cuerpo para ponerlo en servidumbre (1 Cor. 9:27). 

IV.EL CIELO CONSISTE EN SERVICIO. 
A. El paraíso original. 

1. En el paraíso original, el hombre se encuentra trabajando. En parte, 
el paraíso consistía en un trabajo dado por Dios. 

2. No sé cuales son los grandes proyectos que Dios tenga para nosotros en 
la eternidad. Estoy seguro que será trabajo que nos dará contento, 
trabajo que realiza a uno. 

B. El cuadro que se encuentra en Apocalipsis. 
1. Paraíso hallado otra vez (Apoc. 22:1-2). 
2. “Y sus siervos le servirán” (22:3). 

C. Muchos no manifiestan ningún deseo de ir al cielo porque no muestran 
ningún deseo de servirle a Dios ¡ahora! 

V.EL CIELO NO ES PARA TODOS. 
A. Algunos no cabrían en el ambiente del cielo (que es la justicia) (Apoc. 

22:14-15; 2 Ped. 3:13). 
B. Pero aun aquellos que nos consideramos religiosos debemos de considerar 

esto: Dios no va a invitar a gente desconocida a vivir con él eternamente 
(Mat. 7:21-23). Si usted tuviera la oportunidad de ir al cielo hoy mismo, 
¿sobre qué platicaría con Dios? ¿En realidad le conoce a El? ¿Dios le 
conoce a usted? 

C. Siendo que el cielo no es para todos, ¿será injusto que algunos no lo 
alcanzaren? 
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CONCLUSIÓN 

A. Aprendemos sobre el valor del cielo y algo sobre su gloria de las figuras 
en el libro de Apocalipsis, pero obtenemos el verdadero significado del 
cielo por entender el concepto de un hogar, y la ciudadanía celestial, y 
la libertad de la presente lucha. 

B. El cielo es el ir a un hogar para estar con nuestro amado y querido. Es 
el estado de sumo libertad del pecado. 

C. ¿Quiero yo, de verdad, ir al cielo? 
1. Entonces, ¿porqué no quiero pasar mas tiempo viviendo junto a Dios 

ahora? 
2. ¿Por qué quiero continuar andando en el pecado? 


