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Es triste, pero muchos de los que creen en el Cielo piensan que es un lugar aburrido e
indeseable. Esta perspectiva podría ser resumida mejor por las palabras de George Bernard
Shaw, el dramaturgo irlandés, quien observó: “El Cielo, como se concibe convencionalmente, es
un lugar tan soso, tan aburrido, tan inútil, tan desdichado, que nadie se ha atrevido a describir
un día entero en el cielo, aunque muchos han descrito un día a la orilla del mar.”

¿El cielo es real?“El pensamiento de morir y el enigma de lo que habrá después, es
el latir de mi conciencia”. Esta frase del escritor y filósofo español
Miguel de Unamuno es una de las muchas sentencias que se han
escrito en el mundo literario acerca de uno de los temas sobre los
que más preguntas se han vertido sin poder encontrar una
respuesta que nos alivie o nos satisfagan. ¿Hay vida después de la
muerte? ¿El cielo existe? ¿Nos espera alguien después de la vida? 
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Sin embargo, el punto de vista de Shaw está en absoluto contraste con la mentalidad de los cristianos primitivos,

cuya anticipación del Cielo encontramos preservada en las catacumbas romanas, donde se enterraron los cuerpos

de muchos cristianos del siglo primero que fueron martirizados. Estas cavernas subterráneas están llenas de

inscripciones tales como las siguientes, que se encontraron en tres tumbas separadas: En Cristo, Alejandro no está

muerto sino vive. Uno que vive con Dios. Él fue llevado a su morada eterna.

Este punto de vista por cierto que es compatible con lo que enseñó Jesús: — Aquéllos [los injustos] irán al castigo

eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46).

Aprendiendo a ver en el país de los ciegos



En su corta historia titulada “The Country of the Blind [El País de los Ciegos],” H. G. Wells escribe sobre una tribu en

un remoto valle que se encuentra cercado con una enorme cordillera, separado del resto del mundo por una enorme

avalancha que ha destrozado los desfiladeros. Como resultado de una terrible epidemia, generaciones sucesivas de

esta tribu nacen todos ciegos. Finalmente, como cultura, pierden el concepto de la visión y no tienen conciencia del

mundo que no pueden ver. Debido a su discapacidad, no saben su verdadera condición. Cuando un extranjero que

puede ver llega al pueblo, piensan que es una criatura recién formada, con sentidos imperfectos, y que todo lo que

dice en cuanto a ver es locura. No pueden entender esa otra dimensión llamada vista. Aunque se han adaptado a

sus circunstancias, no se pueden imaginar qué mundos puede haber más allá de su valle. Espiritualmente, vivimos

en el país de los ciegos. La enfermedad del pecado nos ha cegado a la verdad acerca de Dios y del Cielo, que son

reales aunque no los podamos ver. Afortunadamente, Jesús ha venido desde el Cielo a nuestro valle para hablarnos

de su Padre y del mundo más allá.

Si lo escuchamos —lo cual requiere un esfuerzo concentrado para vencer nuestras presuposiciones, nuestra

ignorancia y las mentiras del diablo—, obtendremos una mejor comprensión de nuestras circunstancias presentes

y del mundo venidero. Ya no nos conformaremos a este siglo, sino que seremos transformados por medio de la

renovación de nuestro entendimiento (Romanos 12:2, RV60). Como consecuencia, nuestras vidas cambiarán para

siempre



Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: “En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. . . . Voy a prepararles un lugar”

(Juan 14:2), en forma deliberada eligió términos físicos comunes (hogar, viviendas, lugar) para describir a dónde iba y lo

que estaba preparando. Él quería darles a sus discípulos (y a nosotros) algo tangible que anticipar —un lugar real, un

hogar donde ellos (y nosotros) iríamos para estar con él.

El Cielo que describe Jesús no es un mundo inmaterial de espíritus incorpóreos. Un lugar así nunca podría ser un hogar

para nosotros, porque los seres humanos no están hechos para una existencia inmaterial. Un lugar por naturaleza es

algo físico, al igual que por naturaleza los seres humanos son tanto físicos como espirituales.

Y hemos sido hechos —hemos sido diseñados específicamente— para un lugar como el que Dios ha hecho para

nosotros: la Tierra. Fuimos hechos de la tierra y para la Tierra. La Tierra es nuestro hogar.



Cuando Ana vio al niño Jesús, “dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de

Jerusalén” (Lucas 2:36-38). Las personas con las cuales Ana habló acerca de Jesús, el Mesías-Rey, eran “los que esperaban

la redención de Jerusalén,” y que estaban haciendo exactamente lo que Pedro dice que debemos hacer: “espera un cielo

nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia” (2 Pedro 3:13). Este es el evangelio del Reino. Cualquier cosa que sea

menos es un plan limitado y truncado del plan redentor de Dios.

Si captamos esta notable verdad, nos daremos cuenta finalmente de que nuestro problema más básico no es que queremos

demasiado. Al contrario, es que queremos muy poco. C. S. Lewis lo expresa de esta manera: “Si consideramos las

extraordinarias promesas de recompensas en los Evangelios, parecería que Dios no encuentra que nuestros deseos sean

demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas tibias que jugamos con las bebidas y los impulsos sexuales y

la ambición cuando se nos ofrece gozo infinito, al igual que un niño ignorante que quiere continuar haciendo tortas de barro

en un barrio pobre porque no puede imaginarse lo que significa una oferta de una vacación a orillas del mar.                 

 Nos conformamos con muy poco.”



1. Debido a nuestra interpretación errónea del estado eterno utilizamos perspectivas equivocadas
a lo que significará ver a Dios o estar con Él

¿Qué es lo que esperamos encontrar y aprender sobre el Cielo?
 

2. ¿Es llegar al cielo tu mayor sueño? Si aun no lo es, oremos en familia, y pidamos a Dios que
nuestra eternidad a su lado sea nuestro mayor anhelo en esta tierra.

 
3. Entreguemos a Dios nuestra provisión económica, como familia reunamos la mejor ofrenda, de

amor y dependencia;
 no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus líderes junto a tu ofrenda, 

 
¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en

www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.
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