
EL CIELO  

 

Lee Apocalipsis 21:3-5 

 

Mirando dibujos animados la lluviosa mañana de un sábado Eduardo, de siete años, comienza a 
interesarse acerca del cielo. ¿Por qué? uno de los personajes estalló y el dibujo animado terminó 
con el vestido blanco, sentado sobre una nube, tocando el arpa. 

-Mamá, ¿es eso el cielo? 

-¿Qué cielo? 

-Tu sabes, igual que en el dibujo animado. Ese perro estaba en las nubes tocando el arpa como un 
ángel. 

-Bueno esa es una buena pregunta. Nadie sabe realmente dónde está el cielo. 

-¿Está arriba? 

-Bueno, yo no sé. Pero sé que Jesús se elevó al cielo cuando dejó la tierra. Por eso quizá sea arriba. 
Solamente sé que el cielo es  Dios  quiera que estemos eternamente. 

-Ah .... entonces, ¿qué haremos en el cielo? ¿Tocaremos el arpa y todas esas cosas? 

-Hmm. Es difícil decirlo. Sé que adoraremos a Dios. Le respondió su mamá. 

-Ah. ¿Eso significa que el cielo es como la iglesia? preguntó Eduardo 

-Creo que de cierta manera es así. Volvió a responder la madre. 

- ¿Y nosotros solamente estaremos sentados por todas partes cantando y orando para siempre? 
Volvió a preguntar intrigado Eduardo. 

-Bueno, yo no sé nada acerca de eso. Pienso que la biblia menciona que descansaremos en el 
cielo. 

-Es mucho tiempo para descansar. ¿No nos cansaremos de eso? 

-Bueno, eso no es todo lo que haremos 

- ¿Qué más haremos entonces? 

-No estoy muy segura. Creo que la Biblia dice algo acerca de servir a Dios. 

-Mamá, ¿Será divertido el cielo? 

-Eduardo, estás haciendo grandes preguntas. Y yo lamento no tener todas las respuestas. Pero sé 
la respuesta a esa pregunta, si, el cielo será siempre el mejor lugar. Será más divertido de lo que tú 
te puedes imaginar. 



 

 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Qué tan a menudo piensas en el cielo? muchas 
veces tendemos a pensar mucho en las cosas de 

este planeta en el que vivimos, pero...La 
eternidad, el cielo es una realidad que la biblia 

ofrece. ¿cómo crees tú que será el cielo? 
¿quiénes pueden entrar a él? ¿Estás tú seguro 

que cuando mueras irás al cielo? Si no estás 
seguro puedes pedir a Jesús que te deje entrar 

y Él te puede permitir la entrada si tan solo 
crees en El y en su sacrificio en la cruz. Pide a 

tus papitos que lo expliquen. 
 
 

 
 

MEMORIZAR:  
 

Y oí una gran voz del cielo que decía: 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.  

Apocalipsis 21:3-5 
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