
      

 

 

 

Rompehielos: ¿Cómo se imagina que es el cielo?      
     

Escrituras: Mat. 4:17; 2Co. 5:1; Mat.5:3; Mat. 5:10 

  

 

¿Alguna vez se hizo usted la pregunta de cómo podría llegar al cielo? Muchas 
personas hoy en día no tienen tiempo para preguntarse esto. El trajinar diario y 
el ritmo que esta vida generalmente hace que permanezcamos ocupados en 
asuntos cotidianos de esta vida y nunca nos preocupamos por lo que hay en el 
más allá. La epístola a los hebreos habla de los santos del antiguo testamento, y 
dice:  
  

 “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  Porque los que esto dicen, claramente 
dan a entender que buscan una patria” (Heb. 11:13-14) 

   

I. EL CIELO NUESTRA PATRIA 

A. En esta tierra somos extranjeros, peregrinos y advenedizos; y solo estamos de 
paso. Por lo tanto, los que somos nacidos de Dios y buscamos la patria 
celestial, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, llegaremos. 

  

1. El cielo deberá llenar nuestros corazones, de tal forma que todos los que nos 
vean se den cuenta de que nos dirigimos a un lugar mejor. 

  

2. No nos enamoremos de este mundo porque este mundo es pasajero. Debemos 
guardarnos de cualquier cosa que nos atrae y nos ate a esta tierra, porque lo 
que nos atrae a esta tierra nos hace sentir menos atraídos hacia el cielo. 
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B. Recuerde siempre, que el cielo es nuestro hogar, nuestra mansión, por lo 
tanto, no voltee hacia atrás, no deje de caminar firme cada día, no suelte las 
manos del arado; porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardara. 

  

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él.  Porque todo lo que hay en el mundo, 
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”  (2 Juan: 15-17). 

  

II. PABLO FUE LLEVADO AL PARAISO, AL TERCER CIELO 

  

A.  Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo 
sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer 
cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios 
lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no 
le es dado al hombre expresar.  (2 Co. 12:2-4) 

  

B. Pablo fue arrebatado al cielo, donde miro la hermosura de esa mansión 
celestial, y fue llevado a un punto en el que tuvo que decidir entre el deseo de 
estar con Cristo en el cielo y el deber de permanecer en la tierra cumpliendo 
su misión: (Fil. 1:21-25) 

  

C. Juan también afirma esta seguridad y confianza en la realidad del Cielo como 
un lugar palpable. (Ap. 22: 1-7) Según la descripción de los materiales del 
cielo que Juan revela en Apocalipsis, se trata de un lugar de belleza exquisita 
e incomparable, sin mancha e inmarcesible. 

   

CONCLUSION: 

Si algún día te miras al espejo y te sientes envejecido, si todo tu cuerpo está 
cansado, oh si no te han dado esperanzas de sobrevivir una enfermedad, 
escucha lo que la palabra de Dios dice:  Porque sabemos que si nuestra 
morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 
una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. (2Co. 5:1) 



  

Si por ser cristiano, y buscar las cosas celestiales, estas sufriendo 
persecuciones, infamia, burlas, calumnias, o que tu propia familia te rechace, 
mira lo que dice la palabra: 

  

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos” Mat. 5.3  

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos.” Mat 5:10 

“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros. Mat. 5: 11 y 12 

  

 

 

 


