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El que se fue al cielo 

Nos muestra como llegar a Él. 
 

 

Hechos 1:9-11 (RVR60) 
9
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, 

y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
 10

Y estando ellos con los ojos 

puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas,
 11

los cuales también les dijeron: Varones galileos, 

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
1
  

 

Juan 3:13 (RVR60) 
13

Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo 

del Hombre, que está en el cielo.
2
  

 

 

 

Introducción: Dijimos que el cielo no es una filosofía, tampoco una mitología y 

mucho menos un delirio de la mente humana. Solo que al cielo con las 

características de eterno y perfecto, solo se puede llegar por invitación y 

aceptación. Para poder llegar a al cielo se necesitan varias cosas únicas que no se 

pueden conseguir en esta tierra, sino que solo pueden ser ofrecidas por quien ha 

venido de allá. Pero más que eso todavía, se requiere la invitación de quien es 

dueño del cielo al cual se nos invita.   

 Solamente el dueño de la casa te puede invitar a entrar para llegar a ser bien 

recibido.  

 Una cosa que Jesús hizo a trabes de todo su ministerio, fue darnos ejemplos. 

Con el ejemplo nos enseño la humildad, con el ejemplo nos enseño las virtudes, 

con su ejemplo nos enseño a vencer este mundo, con su ejemplo nos enseño a ser 

felices y también con su ejemplo nos enseño que si somos capaces de seguirle 

hasta la muerte, viviremos como él la experiencia gloriosa de vivir el cielo por su 

amor.   

 Todos quisiéramos alguna vez ser testigos de algún evento histórico que 

conlleve el signo de la felicidad. Que no lleve las lagrimas de la desgracia y mucho 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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menos el dolor y la miseria. Pero no habrá mejor momento para nosotros, que 

aquel en el cual se nos otorgue el cielo prometido que no hemos podido vivir en 

esta tierra. Cuando las angustias sean parte del pasado sepultado en la eternidad y 

donde las lagrimas sean producto de la felicidad. Cuando podamos ir a canjear esa 

promesa de vida eterna, por el ingreso al cielo prometido. Seremos actores y 

testigos de la promesa más grande que hemos oído y cual el hombre no puede 

hacer. “entra en el gozo de tu Señor”  

 

1. Los discípulos fueron los testigos: Hechos 1:9-11 (RVR60) 
9
Y habiendo 

dicho estas cosas, viéndolo ellos,  

 Una de las grandes cosas que el hombre reclama hoy en nuestra 

actualidad, y la cual ha sido siempre la misma fantasía para creer o negar 

algo; es que en alguna parte del mundo o que en algún momento de la 

historia hallan habido testigos y registros de los eventos como para poder 

creer en ellos.  

 En el caso de Jesucristo su vida no solamente nos dejo su ejemplo, su 

pasión por un mundo que aun sumido en su miseria El todavía quería salvar. 

 Dejo enmarcado en la vida e historia de la humanidad su estancia en 

el mundo y su marca imborrable misma que ha dado a nosotros una razón no 

solo para creer en él, sino también para entregarle nuestra vida y estar 

dispuestos a seguirle por resto de nuestra existencia hasta el momento 

inédito en la historia cuando por segunda vez  regrese el del lugar en el cual 

un día nosotros quisiéramos estar.   

  

a. Fueron muchos los que le vieron irse.  Esos testigos han quedado 

sepultados en la historia, cuando aun ni sus restos y ni aun el polvo de 

la tierra puede dar fe de que un día fueron hombre que vivieron el 

momento más impresionante del acontecer de nuestro mundo.  

 

2. Un Evento único en la historia de la humanidad. fue alzado, y le recibió 

una nube que le ocultó de sus ojos. 

a. Violo las leyes de la gravedad. Ir al cielo no será un asunto 

científico, no será un viaje astral, no será una alucinación, o un estado 

de locura.  

b. Ir al cielo será un asunto Divino. Es por esta razón que no 

simplemente deberemos apegarnos a la palabra de Dios para saberla, 
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ni no que más bien deberemos vivirla para que por ella seamos todo 

aquello para lo cual hemos sido formados.   

c. Se fue en un vehículo digno de un Dios.  
Nos emociona tener un vehículo último modelo, y más todavía si es 

un vehículo que pocos pueden tener. La razón por la cual nos 

emociona es porque levantamos muchas miradas y en muchos casos 

también la envidia de los demás.  

 Más sin embargo Jesucristo se fue al lugar que nosotros 

aspiramos en un vehículo que ningún hombre puede tener. UNA 

NUVE.  Espero que algún día podamos abordar la misma nube, pero 

esto será solo si hoy en nuestra vida tomamos la firme decisión de 

seguirle por el resto de nuestra existencia.  

 

3. Nos es necesario poner los ojos en el cielo una vez más. 
10

Y estando ellos 

con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,  

a. Ese es el lugar de nuestra esperanza. Sabes, muchas religiones 

ofrecen a sus seguidores un lugar en el cielo. Pero solo existe un 

evento registrado en la historia mediante testigos sepultados en la 

arena de que Jesús se fue cielo, pero antes de partir nos hizo la 

promesa de que podríamos estar un día con El. (pero ese no es el tema 

que hoy nos toca)  

 Hoy te invito a que pongas una vez más tu mirada en el cielo. 

Mientras mires donde te encuentras, muchas veces miraras el lugar de 

tu miseria, muchas veces no encontraras una salida a tus problemas, 

muchas veces pensaras que morirás con el paso del tiempo y que 

nunca existirá para tu alma un lugar de esperanza, pero hoy te digo 

has como aquellos testigos que con su mirada incansable pudieron ver 

hacia el cielo a donde se iba su redentor.  

 Imagino que mientras le miraban irse, suspiraban con algún día 

acompañarlo, y poder experimentar la grandeza del viaje hacia la 

gloria. Nosotros siempre aspiramos a mas, pero hoy te invita a aspirar 

al cielo.  

 

b. Entre tanto que él se iba.  Dice un dicho; el que se va, se va 

suspirando y el que se queda, se queda llorando.  
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 Cuando él se fue, nos enseño a nosotros el camino y la forma de 

cómo llegar a Él. Nos enseño que él tiene el poder, para entrar y salir 

de este mundo victorioso.  

 Ese es el poder del Jesucristo que habita en el cielo, ese es el 

ejemplo que nos dio a seguir y su deseo es que día a día nos estemos 

preparando para pronto viajar con él en esa nueve que nos llevara al 

lugar de nuestra morada eterna.  

 Debió ser impresionante para los discípulos ver a su maestro, 

como Dios y Señor sobre todas las cosas.   

 Pilatos como gobernador en el tiempo de Jesucristo tenía su 

palacio, sus carros de aballo, sus sirvientes, sus esclavos, sus súbditos, 

pero nunca tendría una flamante nueve, nunca tuvo el privilegio de 

poder ver al Señor de los Señores partir como Dios mismo de esta 

tierra.  

 Ese es un privilegio que solo se les da aquellos que creen en 

Jesucristo, que viven esperando en Jesucristo, que mueren ostentando 

a su Jesucristo y que resucitaran por el poder del Jesucristo en quien 

han depositado no solamente su creencia y su fe, sino por entero su 

vida misma.  

 

4. Residentes del cielo: he aquí se pusieron junto a ellos  

 Los discípulos a diferencia del común de las gentes de su tiempo, 

habían vivido con un hombre con cualidades propias de un ser fuera de este 

mundo.  

 La medicina no entiende los milagros, pero tampoco los puede negar 

cuando ocurren. La ciencia no puede explicar lo espiritual puesto que un 

disciplina dedicada al estudio de la materia, mas sin embargo no puede negar 

lo espiritual cuando se enfrenta al mundo de los espíritus.  

 Los discípulos fueron testigos. Aquellos que se habían puesto junto a 

los discípulos y que tenían un aspecto totalmente distinto a los habitantes de 

la tierra. Eran habitantes del cielo, eran seres inexplicables, eran cuerpos sin 

materia, eran espíritus con cuerpos, eran simplemente del cielo.  

 

a. dos varones con vestiduras blancas,
 11

los cuales también les dijeron: 

Varones galileos, ¿Cuál sería el aspecto de estos seres del cielo? Que 

los testigos los describieron como varones, cual era la forma de su 

cara para distinguirlos como varones. Es impresionante que nada en la 



 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 5 of 6 
 

Biblia relacionado con Dios o con su reino incluya el color negro. 

 Dijeron los testigos que sus vestiduras eran blancas, y debieron 

ser tan blancas y diferentes como para que el polvo de la tierra no se 

pegara en sus vestidos.  

 A los habitantes del cielo no se les pega nada de esta tierra, 

saben con certeza que nada aquí es para siempre. Ojala que algún día 

nosotros lo pudiéramos entender.  

b. ¿por qué estáis mirando al cielo?  

 Esto parece hasta cierto punto una pregunta tonta, como para que un 

 ángel la hiciera. (Anécdota de Grand Rapits, cuando pasaron los 10 

 aviones de guerra) pero es que ahora los discípulos y el mundo podían 

 ver con claridad quien era Jesucristo, podían ver su poder sobre las 

 cosas y podían mirar en su total figura a Aquel que llaman su maestro.  

 

i. Estaban mirando irse a Aquel que les había dicho que no era de 

este mundo, partir de forma in usual a cualquier terrestre.  

ii. Estaban mirando a Aquel que había tenido poder sobre la 

misma muerte, ahora suspenderse sobre los aires. En otras 

palabras estaba gravitando.  

iii. Estaban mirando a Aquel que se había transfigurado frente a sus 

ojos y que ahora lo veían como a Dios mismo. 

iv. Estaban mirando a Aquel que había caminado sobre el agua, 

poner su pie sobre una nube. 

v. Estaban mirando a Aquel que había entrado al cuarto aun con 

las puertas serradas, atravesar el cielo mismo.  

vi. Estaban mirando a Aquel que se había reunido con Moisés y 

con Elías, y que eran unos ángeles que eran los que venían a 

hablar con sus discípulos.  

 

Ese fue para los discípulos un evento sumamente impresionante, lo 

mismo que lo será para nosotros cuando hagamos nuestro viaje igual 

que nuestro Maestro.  

 

5. La promesa: Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,  

a. El ángel les dio una formula a los discípulos, tomado de vosotros al 

cielo. Lo que el ángel les estaba diciendo a los discípulos es: vosotros 

seréis tomados de la tierra al cielo. Tomen el ejemplo, vivan la 
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experiencia en su Maestro, porque ustedes mismos vivirán el mismo 

suceso cuando llegue su momento.  

 Así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  
 

 

 

 

Aplicación Evangelística: hoy necesito invitarte a que pongas tus ojos en el cielo. 

La tierra es un lugar hostil, es un lugar de quebrantos, es un lugar de dolores, es un 

lugar donde nada es para siempre. Y donde aun por más que lo pretendas podrás 

mantenerte en tu mejor momento.  

 Mira hacia el cielo como tu destino, mira hacia el cielo como tu patria 

eterna, mira hacia el cielo como el lugar en el que quieres pasar la eternidad, mira 

hacia el cielo con esperanza. Mira hacia el cielo como el lugar prometido para todo 

aquel que se atreve a creer en la voz del que vive para siempre y que su habitación 

esta en el cielo.  

 Pero que en su amor ha prometido volver por aquellos que decidan darle su 

vida para siempre.  

 El cielo es lugar de la eterna felicidad, de la eterna juventud, del amor eterno 

que solo puede ser sustentado por Dios, y mostrado a nosotros el camino en la vida 

y obra de JESUCRISTO. AMEN.  

 

  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

080909. 

 


