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LECCION   XV

  EL CIELO

INTRODUCCION:

El  pensamiento o el hecho de que el cielo existe como un lugar  real, no  es  fantasía.  No
es sueño ni el producto  de  alguna imaginación activa.   No es mito, leyenda ni
superstición.  El cielo no es alguna experiencia espiritual ni es una utopia mundana.  El
cielo es un lugar real  ocupado  con personas verdaderas donde hay  actividad verdadera
constante.   Es  la  morada  de Dios Padre, Juan  14:2,  el lugar de intercesión de Dios Hijo,
Hebreos 4:16; 7:25; 1ª Juan 2:1, y el destino de todos los que creen en el Señor Jesucristo,
Filipenses 3:20.
Que el estudio de esta verdad preciosa le llene el corazón con una expectación gloriosa.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

El humanista secular dice que el único cielo que va a conocer es aquí ahora  -- es el cielo
que uno mismo se hace.  Prácticamente todos  los sistemas religiosos del mundo ofrecen
algún tipo de felicidad eterna a sus seguidores. Pero ninguno de ellos ofrece un cielo como
hogar donde creyentes nacidos de nuevo, transformados moran con Cristo, sirviéndole  y
alabándole por toda la eternidad.  La  importancia  del cielo descansa en su realidad y su
contraste admirable a las  esperanzas vanas de otras religiones, 1ª Corintios 15:19, la meta
hacia  la cual cada creyente se esfuerza, Filipenses 3:14, y el lugar donde cada creyente
recibe su herencia, 1ª Pedro 1:4.

LA LECCION:

I. YA  QUE  HAY  UN  CIELO, ¿DONDE  ESTA LOCALIZADO?

A. La Biblia habla de tres cielos.
1. En  2ª Corintios 12:2, el apóstol Pablo habla de haber sido arrebatado

hasta el tercer cielo.
NOTA: En Génesis 1:7-8 Dios dijo: “Haya expansión en medio de las
aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y
separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que
estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos”. Esta
expansión generalmente se considera ser el PRIMER cielo.
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NOTA:  En Génesis 1:14-18, Dios colocó el sol, la luna y las estrellas
en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.  Este es el
SEGUNDO cielo.

2. El TERCER CIELO al cual se refiere San Pablo es el cielo por encima
de las estrellas donde mora Dios, Mateo 6:9.

3. Uno puede preguntar, ¿está el cielo en el espacio exterior?  Si dice que
el espacio exterior es el espacio más allá de las estrellas, y si el
TERCER CIELO es el cielo más allá de las estrellas, entonces la
respuesta es SI. Más allá de las estrellas es la morada de Dios.

B. La Biblia dice que el cielo está en el NORTE.
1. Isaías 14:13. Aquí Lucero, un angel poderoso quien llegó a ser Satanás,

en su gran orgullo, quiso destronar a Dios y tomar control del universo.
Note lo que dijo, “Subiré al cielo; en lo alto, JUNTO A LAS ESTRE-
LLAS DE DIOS, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me
sentaré A LOS LADOS DEL NORTE. Sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo.”
Nota:  Aquí, pues, se habla del cielo estando por encima de las nubes,
por encima de las estrellas y en “los lados del norte.”

2. Salmos 48:2, “Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Es el monte
de Sion, a los LADOS DEL NORTE, La ciudad del gran Rey.”

3. Otra referencia posible es Job 26:7, “El extiende el norte sobre vacío.”
NOTA: En el estudio de la Biblia nunca se debe especular mas allá de lo
que está escrito. Lo que podemos inferir con gozo de estos versículos es
que hay un LUGAR allá lejos, arriba, en el espacio exterior que Dios
llama “los lados del norte”; un LUGAR que Jesús llama “LA CASA DE
MI PADRE.”
Sin especulación, dos palabras son usadas enfáticamente para decirnos
donde está el cielo:
a. Es hacia arriba.

(1) Hechos  7:55, Esteban “lleno del Espíritu Santo, puesto los
ojos hacia arriba) en el cielo, vió la gloria de Dios, y a Jesús
que estaba a la diestra de Dios.”

(2) Hechos  1:11, “Varones  galileos, ¿porqué estáis mirando al
(hacia arriba) cielo?...”

(3) 2° Reyes 2:11, “y Elías SUBIO al cielo en un torbellino.”

b. Es ARRIBA.
(1) Colosenses 3:1, “buscad las cosas de ARRIBA, donde está
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Cristo sentado a la diestra de Dios.”
(2) Juan 8:23, “Vosotros sois de abajo, yo soy de ARRIBA.”

NOTA:  Ya que el cielo es verdadero y ya que es ARRIBA y
POR ENCIMA de nosotros, debemos hacer dos cosas:
(a) “LEVANTAD VUESTRA CABEZA, porque vuestra
redención está cerca.” Lucas 21:28.
(b) “Poned la mira en las cosas de ARRIBA.” Colosenses
3:2.

II. ¿SE PUEDE MOSTRAR QUE EL CIELO ES UN LUGAR REAL,
OCUPADO  POR SERES VIVOS Y LLENO DE ACTIVIDAD?

A. El cielo es un lugar preparado.
1. Juan 14:2, “Voy, pues, a prepararos lugar.”
2. Hebreos 11:16, “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.”

B. El cielo es un lugar desde donde Dios el Padre:
1. Oye las oraciones de la tierra -  Salmos  65:2; Mateo 6:9
2. Envía contestaciones a nuestras oraciones - 2° Crónicas 7:14.
3. Ve toda la actividad del hombre - Salmos 14:2; 2° Crónicas 16:9.
4. Revela su ira contra toda la injusticia e iniquidad de los hombres -

Romanos 1:18.
5. Abre las ventanas del cielo y manda bendiciones, Malaquías 3:10.

C. El cielo es un lugar donde el Señor Jesucristo, nuestro Maestro en el cielo
(Efesios 6:9; Colosenses 4:1):
1. Se para o se sienta a la diestra del Padre.

a. Hechos 7:55 - Esteban vió a Jesús parado a la diestra de Dios.
b. Hebreos 1:3 - “...habiendo efectuado la purificación de nuestros

pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas.”

2. Sirve como nuestro mediador, intercesor y abogado.
a. 1ª Juan 2:1 - “...si alguno hubiere pecado, ABOGADO tenemos

para con el Padre, a Jesucristo el Justo,”
b. Hebreos 7:25 - “...puede también salvar perpétuamente a los que

por él se acercan a Dios, viviendo siempre para INTERCEDER
por ellos.”



LECCION XV 5

c. 1ª Timoteo 2:5 - “Porque hay un solo Dios, y un solo
MEDIADOR entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”

3. Está en su previa gloria - con el Padre.
a. Cristo descendió del cielo (Juan 6:51), enviado por el Padre,

(Juan 17:18) y ha  vuelto a su Padre (Juan 20:17)  y a la gloria
que había conocido previamente (Juan 17:5).

4. Espera su retorno.
a. Para recibir a su iglesia - 1ª Tesalonisenses 4:16-17; Filipenses

3:20.
b. Para juzgar y gobernar al mundo - Apocalipsis 19:11---.

D. El cielo es un lugar donde la Biblia se preserva eternamente.

1.
 

Salmos 119:89, “Para siempre, oh Jehová,  Permanece tu palabra en los
cielos.”

2. Mateo 24:35, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.”

E. El cielo es la morada de legiones de ángeles.
1. Mateo 26:53 - Jesús dijo que pudiera haber recibido de su Padre doce

legiones de ángeles.
2. Lucas 15:7, 10 - Los ángeles del cielo se regocijan cuando un pecador se

salva.

F. El  cielo es el lugar donde todos los espíritus de  los cristianos muertos
moran  y  donde  esperan la resurrección de sus cuerpos a la venida del Señor
por su iglesia, Filipenses 3:21.
1. 2ª Corintios 5:1 - Los santos que mueren antes de la venida de Cristo

'moran' en un cuerpo espiritual.
NOTA: El Espíritu Santo es una gran ilustración del hecho que es
posible tener  personalidad sin un cuerpo físico.

2. 2ª Corintios 5:6, 8 cuando dejamos este cuerpo estamos con el Señor.
3. 1ª Tesalonisenses 4:14, 16, 17 - Nuestros espíritus vuelven con Cristo

para ser reunidos con nuestros cuerpos resucitados y cambiados a la
semejanza de Cristo, 1ª Juan 3:2.

4. Es necedad pensar que los millones de cristianos muertos, ahora con el
Señor en el cielo, están ociosos o inactivos.
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III. RESPUESTAS  A  LAS  PREGUNTAS QUE MAS SE HACEN ACERCA
 DEL  CIELO.

A. ¿ESTARA HABITADO EL CIELO CON GENTE REAL?
1. Apocalipsis 21:3 - “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.”

2. Mateo 7:1-3 Aquí, Moisés y Elías aparecen del cielo para hablar con
Cristo, -  ¡Personas y nombres reales!

3. Mateo  8:11  - “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.”

4. Apocalipsis 1:14 habla de “los ejércitos del cielo” que vienen con Cristo
para derrotar el poder del anti-cristo.  El versículo 8 indica que estos
ejércitos son los santos quienes han estado en el cielo.

B. ¿QUE  DE  LOS  NOMBRES?  ¿TENDREMOS NOMBRES  NUEVOS O
RETENDREMOS LOS MISMOS NOMBRES?
NOTA: Yo creo que la Biblia enseña claramente que mantendremos los
mismos nombres en el cielo que teníamos en la tierra.
1. Lucas 10:20 - Jesús dijo, “regocijaos de que VUESTROS NOMBRES

están escritos en los cielos.”  No son nombres nuevos estraños, sino
SUS nombres.

2. Filipenses 4:3 - “que ayudes a éstas que combatieron juntamente
conmigo en el evangelio, Clemente también y los demás colaboradores
míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.” Sus MISMOS
nombres.

3. Mateo 17:3 - Moisés y Elías no tuvieron nombres nuevos en el cielo.
4. Dios ya nos conoce con nuestros propios nombres.

a. Génesis 22:11 - Dios le llamó a Abraham desde el cielo.
b. Génesis 21:17 - Dios conoció a Agar por nombre y desde el

cielo dijo, “¿Qué tienes, Agar?
c. Exodo 33:17 - Dios le dijo a Moisés, “te he conocido por tu

nombre.”
d. Hechos 9:4 - Dios llamó desde el cielo a Pablo cuando todavía

era Saulo de Tarso. “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"
NOTA: Debe escudriñar las Escrituras para encontrar otras
ilustraciones de esta verdad. De veras, el cielo es y será un
 lugar lleno de personas reales quienes han retenido sus propios
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nombres.

C. ¿QUE  DE  LOS CUERPOS? ¿TENDREMOS CUERPOS VISIBLES, Y
FISICOS EN EL CIELO?
1. Considere primero que millones de cristianos estarán vivos en la tierra y

seran “arrebatados” para estar con el Señor en el rapto de la iglesia, 1ª
Tesalonisenses 4:15-17.  Estos cristianos nunca experimentarán la
muerte física pero serán llevados corporalmente al cielo.
NOTA: 1ª Corintios 15:51, “No todos dormiremos.”

2. Algunos ya han sido llevados al cielo corporalmente.
Enoc (Génesis 5:24); Elías (2° Reyes 2:11); Moisés (Mateo 17:3;
compare con Judas 9) y Jesús (Hechos 1:9-10).
NOTA:  Si  millones son llevados al cielo en sus cuerpos sin ver la
muerte y si algunos ya han ido al cielo con sus cuerpos mortales,  ¿no
debemos nosotros alentarnos por creer que tenemos cuerpos literales y
visibles en el cielo?

3. ¿Cuál será la naturaleza de nuestros cuerpos en  el  cielo
a. Un cuerpo como el de nuestro Salvador resucitado.

(1) 1ª Juan 3:2, “Seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es”

(2) Filipenses 3:21, “el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para  que sea semejante al cuerpo de
la gloria suya.”

(3) 1ª Corintios 15:52, “los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.”
NOTA:  Seremos transformados no solo intercambiados -
sino cambiados a la semejanza de Cristo.

b. ¿Qué significa esto?
(1) Será cuerpo de carne y huesos. Lucas 24:39, El Cristo

resucitado dijo, “un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo.” Cristo no  era “espíritu”  ni
 duende, ni tampoco lo seremos nosotros.

(2) Será cuerpo sin sangre. 1ª Corintios 15:50, “la carne y la
sangre  no pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción.” ¿PORQUE?
NOTA:  Levítico 17:11, “la vida de la carne en la sangre
está.”  Es la sangre derramada sobre el altar que expía el
pecado. Cuando Cristo murió su sangre fue derramada
sobre el altar del calvario por nuestros pecados. Resucitó



LECCION XV 8

con las marcas de los clavos pero sin sangre, Lucas 24:39.
La sangre es necesaria  para la vida terrenal, pero en el
cielo y la eternidad seremos sostenidos por la misma vida
eterna que fuera la de Cristo desde el principio. Compare
Juan 1:4; 5:26.

4. ¿Cómo ocurriró esto?
a. Filipenses  3:20, 21, “por el poder con el cual puede también

sujetar a sí mismo todas las cosas.”
NOTA:  Ya que Cristo hizo las leyes que nos gobiernan y
gobiernan al universo (Colosenses 1:16), entonces todas las
leyes le son sujetas y pueden ser controladas por él. Seremos
transformados por su omnipotencia.

5. SI, tendremos cuerpos en el cielo:  sin sangre, físicos, visibles,
inmortales, incorruptibles, eternos, inperecederos, glorificados y
espirituales.  Lea 1ª Corintios 15:41-54 y Filipenses 3:21.

D. ¿NOS  CONOCEREMOS EN EL CIELO? SI ESTO ES CIERTO, ¿EN QUE
RELACION?
1. 1ª Corintios 13:12, “Ahora conozco en parte;  pero entonces conoceré

como fui conocido.”  Nuestros nombres y nuestras características ya son
conocidos por el Señor (y quizás, por aquellos que ya están en el cielo,
Hebreos 12:1),  y  CONOCEREMOS entonces, como somos conocidos.

2. Mateo 8:11, Nos vamos a sentar con Abraham,  Isac, y con Jacob en el
reino.  Los CONOCEREMOS.

3. Mateo 17:1-4, Pedro conoció a Moisés y a Elías inmediatamente sin
serle presentado, ni con fotografías.  Es decir, no solo conoceremos a los
que ya habíamos conocido, pero también conoceremos a los otros
santos.

4. Hechos  1:11, “Este mismo Jesús, vendrá  como  le habéis visto ir al
cielo.”  Es decir, si va a  ser el  mismo Jesús, también será el mismo
Enoc, el mismo Elías, el mismo Moisés, etc. Nos conoceremos no solo
porque habremos retenido los nombres, sino nuestra individualidad
también. La diferencia será que  nuestros cuerpos serán  transformados a
la semejanza  de  Su cuerpo glorificado,  Filipenses 3:21.
NOTA: De todos los seres humanos nacidos sobre  la tierra, no hay dos
exactamente iguales. Todos somos individuos únicos a los ojos de Dios.

5. Las relaciones mundanas y humanas cesarán,  Mateo 22:30, y como los
ángeles, todos como siervos de Dios, moran con Cristo por toda la
eternidad. Las relaciones familiares y sexuales fueron  diseñados para
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esta tierra (Génesis  1:27,28) y (Génesis 2:22-25). Aunque ciertamente
nos conoceremos en el cielo, seremos “como los ángeles.” Todos sere-
mos hijos y siervos de Dios.

E. ¿QUE DE LOS RECIEN NACIDOS O LOS NIÑOS - PERECEN O VAN
AL CIELO?
1. Nota especialmente 2ª Corintios 5:21. Aquí vemos que Cristo no solo

cargó nuestros pecados, sino que lo HIZO PECADO. Cristo llegó a ser
la esencia de  todo el pecado del  universo  incluyendo  el pecado en las
naturalezas de los recién nacidos y de los niños pequeños. Todo ser
humano alcanza una edad  de responsabilidad, conocida  solamente por
Dios, cuando llega a ser responsable por sus acciones. Hasta esa edad,
los niños menores están cubiertos por el sacrificio precioso de Cristo.

2. Lea Mateo 18:1-14. Este es el gran capítulo de los niños. Versículo 3 -
Aquí Cristo dice  que todos los pecadores deben “llegar a ser como
niños,” antes de que puedan ser salvos. Versículo 10 - Aquí Cristo dice
que todo niño tiene un ángel que le  representa delante de su Padre.
Versículo 14 - Aquí Cristo claramente dice que no es la voluntad del
Padre que uno de estos pequeños perezca.
NOTA: Yo creo que es claro de estos versículos, que los recién nacidos
y los pequeñitos son cuidados por Dios el Padre y que son salvos.

3. Lea 2° Samuel 12:33. Aquí nació un niño como resultado del fracazo y
pecado de David. Cuando le preguntaron a David porque no ayunaba,
dió esta contestación  extraordinaria. “¿Podré yo hacerle volver?  Yo
voy a él, mas él no volverá a mí.”
NOTA:  A pesar de su fracazo, David era “varón conforme a su
corazón.” Su fe estaba en el Señor. El anticipaba ir al cielo -- y esperaba
con  plena fe ver a su hijo en el cielo.

IV. ¿COMO SERA EL CIELO?

A. Será lugar de hermosura infinita.  Lea Apocalipsis 21. Desde luego, esta es la
descripción de la Nueva Jerusalén, la gran  ciudad, la cual, después de que se
disuelva la tierra (2ª Pedro 3:10-11), y el nuevo cielo y la nueva tierra se
establezcan (Apocalipsis  21:1), descienda de Dios para estar establecida
sobre la nueva tierra (Apocalipsis 21:2).
Sus dimensiones y hermosura se describen en detalle en este capítulo.
NOTA:  Esta es la morada final de todo individuo que haya confiado en
Cristo como Salvador.
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B. Será un lugar de “muchas moradas” (Juan 14:1,2), o lugares de descanso. En
el cielo la lucha habrá cesado y seremos despojados de las cargas mundanas.

C. Será como una “novia ataviada”. (Apocalipsis 21:2). Con cuanto cuidado se
atavía a la novia. Así Dios nos ha ataviado para el cielo.

D. Allí “no habrá noche,” (Apocalipsis 21:23). No habrá noches largas de
sufrimiento y dolor.  No habrá noches de pena y soledad. No habrán noches
de crimen y temor. En la mañana de Dios no habrá puesto de sol.

E. Un lugar de música (Apocalipsis 5:9), servicio gozoso (Salmos 16:11;
Apocalipsis 22:3), en la luz de la gloria de Dios (Apocalipsis 21:11).

V. ¿QUIENES VAN AL CIELO Y PORQUE?

A. ¿Quiénes van al cielo?
1. 1ª Pedro 1:3, Aquellos que han sido “renacidos para una esperanza

viva”.
2. Romanos 8:17, Los que son hijos de Dios por fe en Cristo para que

juntamente con él seamos glorificados.
3. 1ª Juan 3:2, “Hijos de Dios” serán hechos “semejantes a él.”

NOTA: Recuerde que el cielo es un lugar preparado para una gente
preparada, (Apocalipsis 5:9). Los redimidos por su sangre.

B. ¿Quiénes no van al cielo?
1. Apocalipsis 21:8, “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.

2. NOTA: Rechazar a Cristo como Salvador es fatal.
a. Juan 8:24, Jesús dijo, “porque si no creáis que yo soy, en vuestros

pecados moriréis.”
NOTA: Si Usted ya ha recibido a Cristo como Salvador, entonces
regocije en la  gloriosa esperanza que tiene por delante.

-FIN-




