OBJETIVO:
•
•
•

Entender qué es el cielo
Indagar en sus características
Conocer como se va allá.

ANTECEDENTES
Toda la doctrina o enseñanzas acerca del cielo
(y del infierno) están plagadas de aspectos
simbólicos que nos permite entender algo de
la grandeza del cielo. Ahora bien,
personalmente creo - y eso puede ser
discutido - que algunas de las narraciones
acerca del cielo no puede entenderse
literalmente sino qué son símbolos de algo
mucho más grande y que en parte se nos
escapa.
Por ejemplo, cuando la Biblia habla de
medidas concretas de la nueva Jerusalén,
probablemente quiera afirmar, más que el
tamaño exacto, que es un lugar auténtico, real,
y no meras especulaciones, por lo que tiene
medidas concretas. De la misma manera
cuando se habla de los cimientos de piedras
preciosas indica mucho más que esa piedra
concreta; indica su belleza, su valor, su
autenticidad.
Por ello con profunda reverencia, humildad y
deseos de aprender, vamos a ver qué dice la
Biblia acerca de un lugar en que cada uno de
nosotros deberíamos querer estar.
No hemos de olvidar que el cielo también
tiene muchos detractores, aunque no tantos
como el infierno. Existe la idea, no sostenida
por la Biblia, de que la misericordia de Dios
pesará en el gran juicio más que su justicia,
por lo que la mayoría de la gente irá al cielo.
Sin embargo la misericordia de Dios se
cumplió en la cruz del Calvario, por lo que la
salida para librarse de su justicia pasa
precisamente por esa cruz.
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Ya vimos que los que rechazan a Jesús como
Salvador son destinados al infierno porque no
creyeron en aquel que de manera totalmente
gratuita puso su vida para que ellos fueran
justificados y salvados de la condenación
eterna.

Pero, ¿qué le espera al creyente
cuando muera?

La vida eterna en el cielo
Medita en el texto que se propone para
aprender ¡eso es lo que nos espera a los que
confiamos en Dios!

LECTURA BÍBLICA
Apocalipsis 21 y 22

TEXTO PARA APRENDER
”Cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que
Dios ha preparado para los que le aman”
(Isaías 64,4- 1ª Corintios 2:9)

INTRODUCCIÓN
En la Biblia el término cielo puede tener
varios sentidos Por un lado se refiere a un
aspecto meteorológico o astronómico, físico
por tanto, y en otros casos a un aspecto
espiritual; pero muchas veces este término es
ambivalente en el texto, es decir puede tener
ambos sentidos. En no pocas ocasiones el
término físico del cielo se corresponde
simbólicamente con el significado espiritual.

I.- Cielo o cielos
La Biblia parece hacer referencia a tres cielos:
1º- Cielo físico, meteorológico hogar de aves
y nubes, cercano a la tierra.
 Jeremías 4:25 – Miré y no había hombre y
todas las __________________ se habían ido.
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2º- El cielo correspondiente al Universo;
astronómico, allá donde están las estrellas
obra de Dios.
 Salmo 19:1. Los __________ cuentan la
gloria de Dios, y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.



Génesis 22:17- ¿Qué hay en este cielo
que describe el pasaje?
_____________________________________
3º- Un cielo divino.
Se trata de un mundo sobrenatural, invisible
que frecuentemente se denomina en la Biblia
“cielos”
 2ª Corintios 12:2
¿Cómo llama a ese cielo Pablo?
_________________________

 1ª Reyes 8:27.- ¿A qué cielos se refieren
aquí este texto, al primero, segundo o
tercero?
_______________________________

¿Dónde está Dios? Mateo 5:16. 45. 48
_____________________________
B.- Lugar prometido por Dios para los que
creen en Él.
¿Qué recibiremos en los cielos? Mateo
5:12
________________________
 Juan 14:1-2. En la casa de mi Padre hay
_______________ __________________.
¿Quién ha preparado estas moradas?

C.- ¿Cómo se puede llegar a esas moradas?(Cuáles son correctas)
1 Por el arrepentimiento auténtico
_
_______
2 Por creer en Jesucristo
3 Por hacer muchas oraciones _______
_______
4 Por hacer sacrificios
5 Por buenas obras
_______
6 A través y gracias del sacrificio de
Cristo
_______

1ª Reyes 8:30.- ¿Qué lugar es también el lugar
de la morada de Dios?
__________________________________
Aunque Dios mora en todos aquí parece
referirse a otro lugar sobrenatural, no físico.



D.- ¿Quiénes habitan el cielo?
Hebreos 12:22, 23, 24
1. __________________________
2. __________________________

El padre nuestro reza: “Padre nuestro, que
estás en los cielos” – Este cielo es la morada
de Dios.

3. __________________________

II.- Características del cielo

5. __________________________

A.- Lugar donde Dios se manifiesta en
toda su plenitud.
¿Qué era el lugar donde Jacob vio una
escalera que subía al cielo? Génesis 28: 17.
c____________de D____________ y

6. __________________________

4. __________________________



Nombra a varios habitantes del cielo:
Apocalipsis 5:11.

_______________________________
p ________________del c____________
________________________________

¿Qué quiere decir en

Isaías 66:1?
1. Que hay un trono de oro
______
______
2. Que Dios es el soberano
3. No sabemos
______
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¿Cuántos ancianos?
1
2
3

Doce
Seis
Veinticuatro

Apocalipsis 4:4.
____________
____________
____________
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. ¿Quién es aquí el Cordero?
5:13
1. Jesús
2. Abraham
3. Adán
 ¿Quién adora a Dios
5:13
1. Unos pocos
2. Los arrepentidos
3. Toda la creación

Apocalipsis

____________
____________
____________
en el cielo? Ap.
____________
____________
____________

III.- La nueva Jerusalén
La Biblia habla de la nueva Jerusalén o ciudad
celestial, que será el hogar permanente de los
redimidos.
Sería bueno que al tiempo que se describe la
ciudad se tenga presente también el
carácter simbólico y profundamente
interesante que entraña este relato.
La Biblia habla de lo que el hombre conoceuna ciudad- pero en tal alto grado de belleza,
armonía, y paz, que nos parece casi
desconocida.
Así ha de ser el cielo”Cosas que ojo no vio ni
oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre, son las que Dios ha preparado para
los que le aman.”(Isaías 64,4- 1ª Corintios
2:9)

Apocalipsis 21.

 Versículo 1
¿Qué vio Juan?
___________________________________

 Versículo 2

1

Tolo lo que haya en ella estará
perfecto.
_______
2 Estará con velos blancos
_______

 Versículo 3
¿Qué decía la voz?
1 Que Dios moraría con los hombres _
2 Que los hombres serían el pueblo de
Dios.
_______
3 Que Dios estaría con los hombres
como Dios
_______

 Versículo 4
¿Qué pasaría allí? (varias)
1 Dios juzgaría a los hombres _______
2 Dios consolaría a los hombres ______
3 Habría pocos dolores y penas _______
4 No había ninguna pena ni dolor. ____
 Versículo 5
¿Como haría Dios todas las cosas?
N _____ ________ V ______ _______

 Versículo 11
¿Cómo era la ciudad?
1 Oscura
_______
_______
2 Brillante
3 Diáfana (transparente- sin obstáculos)
_______
 Versículo 12
¿Cuántas puertas?
___________
¿Qué nombres tenían las puertas?
1 Los 12 apóstoles
______
2 Las 12 tribus de Israel
______
3 Los 12 patriarcas
______

¿Qué vio descender del cielo?
__________________________________
¿Cómo qué estaba ataviada la nueva
ciudad?
1 Como una novia
_______
2 Como una pordiosera
_______
3 Normalmente vestida
_______
¿Qué simboliza estar ataviada como una
novia?
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 Versículo 21
¿De qué eran las puertas?
1 Oro
______
2 Perlas
______
3 Piedras preciosas
______ Versículo 14
¿Cuántos cimientos tenía?
___________
¿Qué nombres tenían los cimientos?
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1
2
3

Los 12 apóstoles
Las 12 tribus de Israel
Los 12 patriarcas

______
______
______

 Versículo 19 y 20
¿De qué material eran los cimientos?
1 Oro
______
2 Perlas
______
3 Piedras preciosas
______

 Versículo 16
Forma de la ciudad:
1 Cuadrada
2 Rectangular
3 De doce lados

_______
_______
_______

Un R ____ _____ LIMPIO DE

A _____ _____

_____ DE VIDA

2.- El A ___ B ____ _____ DE VIDA
PARA SANAR A LAS NACIONES
En definitiva la ciudad será perfecta,
bellísima, engalanada y preparada como la
mejor novia, constituida por todos los
redimidos por el Señor, donde habitarán el
Dios mismo y sus ángeles. No habrá más
llanto ni dolor y el río y el árbol producirán
vida. Y Dios mismo será su templo y su luz.

¿Merece la pena ir?

Como resumen contesta
1.- ¿Hay un cielo físico y otro espiritual?

 Versículo 18
¿De qué material era el muro de la ciudad?
_________________________
¿De qué material era la propia ciudad?
_________________________

________________________________
¿Quién está en el cielo físico?
________________________________
¿Quién está en el cielo espiritual?
________________________________
¿Quién puede entrar en ese cielo espiritual?

 Versículo 21
¿De qué eran las calles de la ciudad?
1 Oro
______
2 Perlas
______
3 Piedras preciosas
______

 Versículo 22 y 23
¿Qué no tenía la ciudad?
1 Calles
2 Templo
3 Cimientos
4 Sol y luna

1

______
______
______
______

¿Quién era el templo de la ciudad?
___________________________________
¿Y quién era su luz?

________________________________
¿Quién lo habita?
________________________________
¿Cómo son sus cimientos? ¿Qué nombres
tienen y qué material?
________________________________
¿Cuántas puertas tiene? ¿Qué nombres
tienen? ¿Qué material?
________________________________
¿Por qué no hay sol, ni luna ni templo?
________________________________
¿Qué simbolizan los materiales y dimensiones
de la ciudad?

___________________________________

Apocalipsis 22: 1-2

________________________________
¿Quién será el perfecto soberano?

Lee y anota qué más cosas hay en esa ciudad
celestial:

________________________________
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