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EL	
  CIELO	
  
El cielo es a lo máximo que podemos aspirar.
Allí se puede ver a Dios tal cual es y entonces
la felicidad será completa. Todos nuestros
anhelos estarán satisfechos. Se entenderá el
misterio de la Santísima Trinidad: Dios Padre,
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no son tres
dioses, sino Un solo Dios verdadero y tres
personas distintas. Dios Padre no es Dios Hijo,
ni Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo. Son Tres
personas distintas y un solo Dios verdadero. Se
verá a la Santísima Virgen, San José y a todos
los santos, los familiares y amigos que hayan
muerto en gracia. Allí estarán todas las
personas que han luchado en la tierra viviendo
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cerca de Dios, teniendo a Dios como Padre y a
la Iglesia como madre. Decía San Agustín que
una persona no puede querer a Dios como
Padre si no quiere a la Iglesia como Madre. La
Santa Madre Iglesia es “Santa”, los que no
somos santos somos los que pertenecemos a
ella, necesitamos pedir perdón continuamente
porque tenemos la huella del pecado original y
caemos continuamente en pecado. “El hombre
justo peca siete veces al día” dice la Escritura,
entonces los que no somos justos cuantas
veces pecamos al día..., pero a Dios no le
importa que caigamos en pecado siempre y
cuando le pidamos perdón y nos volvamos a
levantar de nuestra caída para intentar volver
a luchar por ser mejores. Dios nos perdona
siempre, si nosotros estamos dispuestos a
levantarnos una y otra vez, pidiendo perdón.
Dios lo que quiere es que no nos abandonemos
en el pecado, porque el pecado es “muerte”.
Vivir en gracia es “vida”, pero eso significa
lucha, significa estar en el camino que conduce
al Cielo.
El Cielo es la Vida, la Felicidad, la Alegría, la
Verdad. Una vez allí junto a Dios seremos
completamente FELICES.
Los que no creen, lo primero que preguntan es
si alguna persona ha estado en el Cielo y ha
vuelto para contarlo.
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“SI” sabemos por la Sagrada Escritura que
Dios a San Pablo le llevó al cielo durante unos
instantes. Cuando San Pablo regresó de ese
viaje lo único que pudo decir fue: NI OJO
VIO, NI OIDO OYÓ, LO QUE DIOS TIENE
RESERVADO A LOS QUE LE AMAN. Que
quiere decir esto, esto quiere decir que San
Pablo no tenía palabras para explicar lo que es
el Cielo. El Cielo es “un lugar”, no se si se
puede decir lugar, pero para que nos
entendamos, el Cielo es algo tan excepcional
que se escapa a todo lo que cualquier humano
se pueda imaginar. Es la FELICIDAD PARA
SIEMPRE. Una FELICIDAD que no cansa, que
es duradera. Es una FELICIDAD CONSTANTE
PARA SIEMPRE, constante quiere decir que la
intensidad de la felicidad no disminuye nunca.
Y por si fuera poco, la Escritura nos dice que al
final de los tiempos los cuerpos de los que han
muerto destinados al Cielo resucitarán para
unirse a sus almas, pero será un cuerpo
glorioso, se vivirá en el Cielo con el cuerpo que
se tenía en la tierra, pero glorioso.
También sabemos que existe el Cielo porque
nuestra Madre la Virgen Santísima subió a los
cielos en cuerpo y alma según la Escritura. Y
allí también estarán: San José, los apóstoles,
los mártires y todos los que han muerto
confesando sus pecados, pidiendo perdón.
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“SI”, la Santísima Virgen María se ha
aparecido a lo largo de la historia a muchas
personas, eso quiere decir que ha salido del
Cielo. Algunas de las apariciones las expongo a
continuación:

-

1.208 La Virgen se aparece a Santo Domingo de
Guzmán.
1.531 La Virgen se aparece en México a San Juan
Diego.
1.858 La Virgen se aparece en Lourdes (Francia) a
Sta. Bernardina Soubirous.
1.917 La Virgen se aparece en Fátima (Portugal) a
Sor Lucía y Beatos: Jacinta y Francisco.

Y hay muchísimas más apariciones a lo largo
de la historia, pero no voy a llenar un libro
diciendo todas las veces que se ha aparecido la
Santísima Virgen. La persona que quiera saber
más de este tema lo puede mirar en Internet
en “Apariciones de la Virgen”. Lo cierto es que
el Cielo “EXISTE” y para entrar en él hay que
luchar en la tierra y no importan las caídas que
tengamos siempre que nos levantemos y
pidamos perdón.
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Según la Iglesia Católica es el lugar donde van
todas aquellas personas que muriendo en gracia de
Dios necesitan purgar sus pecados. Cuando una
persona comete un pecado va a donde un
sacerdote, se confiesa y éste le da la absolución. El
pecado se perdona, pero queda una huella en el
alma que solo se puede limpiar con la purificación.
Para purificar esa huella es necesario pagar en la
tierra o en el purgatorio. En la tierra se puede
pagar con las buenas obras hechas al prójimo,
ayunos, sacrificios, limosnas, oración, llevar bien
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las contrariedades de la vida: enfermedad,
problemas graves, amor hacia los demás, etc. Para
todas aquellas personas que mueren en gracia de
Dios y no consiguen limpiar las huellas de sus
pecados en la tierra van al purgatorio para ser
purificadas. Según sabemos por los teólogos, en el
purgatorio se sufre mucho, por eso es mejor tratar
de hacer las cosas bien mientras estemos en la
tierra, vivir con rectitud de intención para no
acumular “huellas” de pecados perdonados. No
todas las personas están en el purgatorio el mismo
tiempo, depende del número de pecados que haya
hecho y de la gravedad de los mismos. Sabemos
que los pecados graves dejan una huella más
profunda en el alma que los veniales.
También sabemos que las personas que están en la
tierra pueden pedir a Dios por los que están en el
purgatorio, en especial por sus familiares. Se
pueden ofrecer Misas, el Sto. Rosario, oraciones,
sacrificios, limosnas, ayunos, el Vía crucis, etc.
Estos ofrecimientos ayudan a las personas que
están en el purgatorio a liberarse de las penas y
subir antes al Cielo.
También sabemos que a todas las personas que les
impongan la medalla del escapulario. El Sagrado
corazón de Jesús por una parte y por la otra a la
Santísima Virgen con el Niño Jesús en brazos
sosteniendo un escapulario, si mueren en gracia de
Dios, la Virgen prometió que les sacaría del
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purgatorio el primer sábado después de haber
muerto.
Las personas que están en el purgatorio saben que
se tienen que limpiar de la podredumbre que tienen
dentro y aunque sufren saben que no pueden
presentarse ante Dios si no están limpios, en cierta
forma están contentos de estar allí porque tarde o
temprano entrarán en el Cielo y podrán ver a Dios
y no separarse de Él nunca.
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A nadie le agrada hablar de cosas que
desagradan, pero es bien cierto que tenemos
que tener las cosas claras y saber que en esta
vida no vamos a vivir para siempre. Tarde o
temprano Dios nos llamará para que le demos
cuenta de lo que hemos hecho. Y nadie por muy
joven que sea puede decir que va a vivir hasta
los cien años. Todos tenemos el sello de
caducidad impreso en nuestra alma, por eso
tenemos que aprovechar bien esta vida que Dios
nos ha regalado. No sabemos ni el día ni la hora
en que Dios nos llamará, por eso tenemos que
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vivir de manera que si Dios nos llama en el
momento que sea estemos preparados para dar
cuenta de lo que hemos hecho, que Dios se
ponga contento con la vida que hemos vivido,
para que Dios nos diga: pasa y siéntate
Conmigo.
Dios es Amor y perdona siempre, pero
aún siendo Amor y perdonar siempre también es
Juez y dará a cada uno lo que haya merecido.
Hay unas reglas que hay que seguir y obedecer
que son fundamentales, lo mismo que en
nuestra vida en la sociedad, que nos regimos
por unas leyes que hay que seguir y si no las
obedeces puedes acabar en la cárcel.
Alguna persona puede preguntar: “pero
hay alguien que ha visto el Infierno”.
“SI”: Sabemos que los tres pastorcitos: Lucía,
Jacinta y Francisco a los que se les apareció la
Virgen en Fátima (Portugal) fueron llevados al
Infierno para que lo viesen, ellos dieron
testimonio de ello. También tenemos el
testimonio de Santa Teresa de Jesús que
también el Señor la llevó al Infierno para que lo
viese y ella cuenta como era:
dice: “De repente me encontré en una especie
de cueva, el olor que se respiraba allí era
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