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Puntos de Vistas populares
Cuando pronunciamos la palabra cielo muchas ideas llegan a nuestra mente. Para muchos, el
cielo se concibe como otra ubicación geográfica; un lugar que experimentaremos cuando muramos; un
lugar donde tendremos una mansión y todas otras cosas que deseábamos tener en esta vida.
El evangelio predicado por los evangélicos del siglo XX se especializó en ver a la gente "salva
para ir al cielo". Pero ¿es eso realmente el evangelio? ¿Qué es el cielo? ¿Qué tienen que decirnos las
Escrituras sobre el cielo? Lleguemos a una comprensión bíblica del cielo.
El Reino de los Cielos está cerca
Comprender lo que es el cielo tiene que ver con la comprensión de la naturaleza del reino. Juan
el Bautista y Jesús predicaron,” Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" Mateo 3:
2, 4:17. Estos versículos nos indican que el reino es del cielo. Esto significa que el origen del reino es
del cielo; nos muestran que la naturaleza del reino es celestial,” no de este mundo" Juan 18:36.
También podemos inferir que este reino, el cual es del cielo, está a la mano. Juan el Bautista y
Jesús estaban proclamando que el gobierno y el reinado del cielo podían captarse, tocarse y
experimentarse. ¡Ahora el cielo estaba invadiendo el reino de la tierra a través del Rey que había hecho
su llegada!
Gobierno del cielo
El cielo es el lugar de la autoridad. Al rey Nabucodonosor le fue dicho,” Tu reino te quedará
firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna" Daniel 4:26. Los reinos terrenales están bajo la
autoridad del Cielo. El cielo gobierna la tierra. Parece que en este versículo Cielo puede inclusive usarse
para referirse a Dios mismo. El hijo pródigo dijo: "He pecado contra el cielo" Lucas 15:18. No
pecamos contra un lugar; lo hacemos en contra de una Persona (Sal 51: 4). El reino de Dios y el Reino
de los cielos fueron términos utilizados indistintamente por Jesús mismo (Mateo 19: 23-24).
Daniel le dijo a Nabucodonosor que hay un "Dios en los cielos” (Dan 2: 28) y que el "Dios
del cielo levantará un reino que jamás será destruido" Daniel 2:44. El gobierno terrenal es dado y
establecido desde el cielo. Jesús le dijo a Pilato,” Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese
dado de arriba" Juan 19:11. ¡El poder y la autoridad en la tierra provienen del reino de los cielos,
desde arriba! El cielo es el reino de la autoridad. El cielo es el reino y el lugar de la morada de Dios (1
Reyes 8:30).
El cielo es el trono de Dios
En Isaías 66: 1 está escrito,” Así dice Jehová: 'El cielo es mi trono y la tierra el estrado de
mis pies'". Aquí encontramos una de las definiciones bíblicas más claras de cielo. Es el Trono de
Dios. Es el asiento de toda autoridad. Es la esfera de gobierno. Dios, por Su gran poder, ”el cual operó
en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales [ en
NKJV "Lugares celestiales" pero el literal es "Celestiales" ; la palabra lugares fue agregado por

los traductores ] , muy por encima de todo principado y poder, poder y dominio ... " Efesios 1: 2021. Jesús gobierna ahora desde el cielo, desde el trono.
Somos bienvenidos a acercarnos
"Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia" Hebreos 4:16. El Trono de Dios
está en el cielo y es un Trono de Gracia. Cuando nos acercamos a este Trono por fe, podremos "Obtener
misericordia y encontrar gracia para recibir ayuda en tiempos de necesidad”. ¡Podemos visitar el cielo
en la tierra! ¡No necesitamos esperar hasta que muramos!
El apóstol Juan dijo: "Yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo
" Apocalipsis 4: 2. Podemos acceder al Cielo por el Espíritu. El cielo es un reino en el Espíritu. Es un
reino para ser revelado. Cada vez que el Cielo fue revelado a los santos, el Trono era la pieza
central (Isaías 6: 1-3, Ezequiel 1: 1,26-28).
Estamos llamados a sentarnos con Él
Después de declarar que Jesús fue levantado y sentado a la diestra en los lugares celestiales
(Efesios 1: 20-21), ¡El apóstol Pablo continúa revelando otro misterio! "Dios ... aun cuando estábamos
muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo ... y nos resucitó juntamente, y nos
hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús" Efesios 2: 4-6. ¡Esto es algo ya logrado! Está
escrito en tiempo pasado. Cuando nacemos de nuevo, bautizados y llenos del Espíritu Santo, somos
colocados en Cristo, resucitados y unidos con Él en el reino celestial.
Jesús afirmó esto al decirle a la congregación en Laodicea,” Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono". Apocalipsis
3:21. Necesitamos apercibirnos de que ahora estamos viviendo en dos reinos. Estamos aprendiendo a
gobernar desde el cielo con Jesús mientras vivimos en la tierra.
¿Qué viene del cielo?
Hay muchas cosas que las Escrituras afirman que provienen al reino de la tierra desde el cielo
mismo. Tales cosas incluyen:
• Dones ministeriales - dijo Juan el Bautista, “Un hombre no puede recibir nada a menos que
le haya sido dado desde el cielo" Juan 3:27. Esto es confirmado por el apóstol
Pablo, "Cuando Él (Cristo) ascendió a lo alto ... y dio dones a los hombres" cuáles fueron los
cinco dones ministeriales dados a la iglesia, la congregación de Jesús ( Efesios 4: 8,11 )
• El Espíritu Santo - "El Espíritu Santo enviado del cielo" 1 Pedro 1:12. ¡Al recibir el
Espíritu Santo recibimos la naturaleza del cielo mientras estamos en la tierra!
• Visiones - Pedro "Vi el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo...
bajado a la tierra" Hechos 10:11
• Jesús - "El segundo Hombre, que es el Señor, es del cielo" 1 Corintios 15:47
• La Nueva Jerusalén - "Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender
del cielo de Dios ..." Apocalipsis 21: 2.
• Nuestra nueva forma de vida - el apóstol Pablo escribe,” Mas nuestra ciudadanía [KJV
'conversación'] está en los cielos" Filipenses 3:20. Nuestra forma de vida es ahora del cielo,
talos como somos "no de este mundo" y están aprendiendo a vivir a la imagen de "Hombre
celestial" (Juan. 17: 14, 1Cor 15: 49).

EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD - CIELO Y TIERRA JUNTOS EN ÉL
Todas las cosas juntas
En Cristo, se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él (Ef 1:
3). Una de las bendiciones es "Él nos ha revelado el misterio de su voluntad ... para que en la
dispensación de la plenitud de los tiempos pueda reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo
como en la tierra, en él" Efesios 1: 9-10. ¡Qué misterio! En Cristo, todas las cosas en el cielo y en la
tierra se unen.
Cielo y tierra reconciliados en Cristo
La plenitud de Dios se complace en habitar en Cristo "Y por medio de él reconciliar consigo
mismo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz" Colosenses 1: 19-20. ¡El Dios del cielo entró en la tierra en forma
de Hombre, Jesús, para poder reconciliar el cielo y la tierra, en Sí mismo! Es decir,” Dios estaba en
Cristo reconciliando al mundo consigo mismo" 2 Corintios 5:19. ¡Ahora las realidades celestiales
pueden manifestarse en la tierra, así como Dios en el cielo se manifestó en la carne!
Los cielos se abrieron
"Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua; y he aquí, los cielos le fueron
abiertos " Mateo 3:16. Jesús como Hombre en la tierra caminó bajo un cielo abierto. Desde que
Adán cayó, ningún hombre había caminado continuamente bajo un cielo abierto mientras estaba en la
tierra. En Jesús no hubo separación entre el cielo y la tierra. Él vivió y caminó una vida celestial en la
tierra. Si somos bautizados, inmersos en Él, ¡también nosotros caminamos bajo ese cielo abierto sin
estar separados de Dios, Él en el cielo y nosotros en la tierra!
Estar en el cielo mientras estás en la tierra
"Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del hombre que
está en el cielo" Juan 3:13. El Hijo del Hombre, Jesús, le dijo esto a Nicodemo mientras estaba en
la tierra. Él le dijo que Él es Aquel que descendió del cielo y está en el cielo - ¡al mismo
tiempo! ¿Cómo es esto posible? Jesús es Dios manifestado en la carne (1 Tim 3: 16). Él puede estar en
ambos reinos a la vez.
Esto también es cierto para el que cree en Jesús, el Mesías. Hemos sido resucitados y hechos
para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales mientras aún vivimos en la tierra (Efesios 2: 6). El
propósito del evangelio nunca ha sido llevarnos al cielo como destino final. ¡Dios siempre ha querido
que el cielo y la tierra se unan en Jesús!
LA CASA DE DIOS - LA PUERTA DEL CIELO
El sueño
En Génesis 28: 10-22 encontramos registrado que Jacob tuvo un sueño increíble mientras
huía de su enojado hermano Esaú. Hay muchas verdades increíbles que extraer de esto, pero el punto
principal de este estudio es el contenido del sueño,” Y he aquí, una escalera que estaba apoyada en la
tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí que ángeles [ literalmente mensajeros] de Dios
subían y bajaban V 12 una escalera que, de manera importante, era colocar en la tierra. Esta escalera
fue puesta en la tierra. Fue colocada y erigida en la tierra mientras que su parte superior llegaba
al cielo. Este sueño le mostraba a Jacob que, lo que Dios estaba colocando en la tierra estaría conectado
al cielo y "Jehová estaba en lo alto de ella" v.13.

La interpretación
¡Cuando Jacob despertó recibió una revelación! "Ciertamente Jehová está en este lugar y yo
no lo sabía ... ¡Cuán terrible es este lugar! ¡No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo! v.1617. Este sueño fue concerniente a la casa de Dios. A Jacob se le estaba mostrando que la casa de Dios,
la morada de Jehová en la tierra es puerta del cielo. La casa de Dios es el lugar donde el cielo y la tierra
se unen.
Había ángeles [mensajeros] ascendiendo y descendiendo. En la casa de Dios hay mensajeros
que acceden al cielo, Ascendiendo, esto es, trayendo la voluntad de Dios desde el cielo a la
tierra, descendiendo. Esto es el cumplimiento de la oración que Jesús nos enseñó, que Su reino venga y
Su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo (Mateo 6: 9-10). ¡Estos mensajeros acceden al trono
en el cielo y luego liberan la voluntad del Rey sobre la tierra! ¡Qué casa!
El cumplimiento
Cuando Jesús conoció a Nathaniel, sabiendo que era un verdadero israelita en quien no hubo
engaño (Juan 1: 47), Él le dijo,” De cierto, de cierto os digo: de aquí en adelante veréis el cielo abierto,
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre" Juan 1:51. Jesús apuntó
hacia Nathaniel en el sueño de Jacob y le dio cumplimiento. Jesús es el cumplimiento! Él es la
escalera. ¡Él era la morada de Dios en la tierra, la casa de Dios! En Él, el cielo y la tierra están
conectados. ¡Él es la puerta del cielo! ¡El cielo entra a la tierra a través de él! ¡Dios en el cielo se revela
completamente en la tierra a través del Hombre, Jesús!
¡Somos la casa!
El sueño de Jacob fue la casa de Dios. Aunque Jesús fue esa casa mientras vivió en la tierra,
mediante Su muerte y resurrección, la morada de Dios ahora se ha extendido a todos aquellos unidos a
Jesús el Mesías. "Cristo como Hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros" Hebreos 3:
6. Cristo es ahora un Cuerpo de muchos miembros, cada miembro se le unió creyendo y
siendo bautizado por un Espíritu en el Cuerpo Único (1 Cor 12: 12-13). El apóstol Pablo afirma que
el "La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente ..." 1 Timoteo 3:15. Jacob vio la casa
de Dios. Jacob vio la iglesia del Dios viviente. La iglesia, la congregación de Dios, ¡es la casa de Dios!
Somos la puerta del cielo
Jacob se refirió a la casa de Dios como puerta del cielo Somos la casa. Somos la puerta del
cielo. Jesús dijo en la revelación de la Roca de quién es Él, como el Cristo, el Hijo de Dios (Mateo
16:16), lo haría,” Edificaré Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Y a ti te
daré las llaves del reino de los cielos ... " Mateo 16: 18-19. Jesús está edificando Su casa, Su iglesia.
A Su casa se les han dado las "Llaves del reino de los cielos”. Las llaves abren las puertas; las
llaves desbloquean las puertas. ¡La casa de Dios tiene las llaves para abrir el reino del cielo para que el
reino venga a la tierra! Las autoridades del infierno no pueden detener esto. Es a través de la casa de
Dios que las cosas en el cielo serán reveladas en la tierra. ¡El Cielo, el Trono de Dios, ¡será establecido
en la tierra en y a través de Su casa! ¡Su voluntad y autoridad se hacen visibles a través de la iglesia, la
casa de Dios!
Es hora de que la iglesia, la congregación de Jesús, crezca hasta la madurez, entendiendo la
realidad bíblica del cielo. El cielo es el reino invisible de Dios. Es el reino del reino. Es el reino de la
autoridad de Dios y el Trono. El cielo debe ser visto y manifestado en la tierra en la casa de Dios, ¡la
cual casa somos!

