Lección 6
La Recompensa de los Salvos
¿Llegará usted al cielo?
Hoy en día millones creen que cuando mueran ellos irán al cielo. Ellos piensan que los hombres justos de la
biblia llegaron al cielo cuando murieron. ¿Pero que es lo que la biblia dice? ¿Realmente es el cielo “la
recompensa de los salvos”?
¿PORQUÉ?, si los justos van al cielo, Yahshúa dice: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el
Hijo del Hombre, que está en el cielo.” (Juan 3:13).
Si los salvos van al cielo cuando mueren, porqué Pedro dijo que el rey David, un varón conforme a su Corazón
(Hechos 13:22) “…que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy…Porque
David no subió a los cielos” (Hechos 2:29, 34).
¡Que paradoja! Hoy en día millones creen que los salvos van al cielo, ¡y el justo David no llegó allí! ¿Y si los
salvos van al cielo cuando ellos mueren, que necesidad hay de la resurrección de los muertos? ¿Porqué hay
necesidad de una resurrección si ellos ya fueron a recibir sus recompensa? Es hora de que estos rompecabezas, e
importante preguntas tengan respuestas.
Claramente, la idea de llegar al cielo cuando uno muere no solamente viene del Cristianismo popular. Los
paganos de los tiempos antiguos han tenido creencias iguales.
La historia nos deja ver que muchas ideas que supuestamente eran “cristianas” han llegado de gentes antiguas
de Egipto. El libro de los muertos, hechizos, encantaciones, oraciones, y amuletos que ayuda que el muerto
evite de ir al Tuat y que llegue a Sekhet y Sekhet Hetep- otros nombres para el cielo de Egipto, para tomar su
lugar entre los sujetos de Osiris en la tierra de “vida eterna” (E.A. Wallis Budge, La literatura de los Egipto
antiguos, pg. 40-41).

Lo que la primera Congregación enseñó
¡Tan asombroso como se vea, ni Yahshúa o sus Apóstoles enseñaron que los justos van al cielo! Ponga atención
de lo que esta enciclopedia dice:”El punto de vista dominante en el principio de la Iglesia parece ser que hasta
el regreso del Mesías en las nubes del cielo para levantar a los muertos, aquellos que murieron aun estaban
durmiendo, y que ellos iban a despertar de repente para que se le fuera dado sus nuevos cuerpos, después iban
a reinar con él en la tierra por mil años…..” (The New International Enciclopedia, primera edición, articulo
“Heaven”/ “el cielo”).
Claramente la primera Congregación no nos enseñó el concepto de “ir al cielo”. ¡Estas enseñanzas no llegaron a
ser popular hasta un largo tiempo después de la muerte de los Apóstoles! La historia nos muestra que las
enseñanzas de los padres católicos de la Iglesia. Clemente de Alejandría, Origen y otros que gradualmente
cambiaron a la mayoría de los cristianos de la creencia de un real reino de mil años en la tierra con el Mesías.
Presten atención de lo que pasó: ¡la filosofía helenista, la cual grandemente prestó ideas de la mitología antigua
de Egipto comenzó a ser enseñada en lugar de las enseñanzas de la biblia como fuente de doctrina! ¡Los
conceptos prevalecientes de la inmortalidad del alma, un infierno eterno siempre encendido, el purgatorio y el
cielo todos vinieron directamente de la mitología antigua! La Iglesia popular, para llegar a ser más aceptable
para los paganos que tenían el potencial de ser convertidos, adoptó y enseñó estas filosofías paganas en lugar
de las simples enseñanzas de la biblia! Hoy en día, la idea de que el cielo es “la recompensa o galardón de los
salvos” es casi universal entre las iglesias cristianas. ¿Cual es la verdad sobre el cielo? ¿Que es lo que su biblia
le enseña de lo que es “ir al cielo”?
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“La tierra prometida”, mientras se dirigía a los convertidos gentiles nacido en Gálatas, el Apóstol Pablo fue
inspirado a escribir: “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente………..Y si
vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” (Gal 3:16,29).
El creyente ahora solamente es un “heredero”. Lo que el creyente heredará, si es “salvo”, donde sea el lugar en
que ellos morarán en la eternidad es una PROMESA específica y definitiva de Elohim. Y esa promesa se le fue
hecha a Abraham, quien es llamado en este mismo libro de Gálatas (escritos a los gentiles convertidos) el
“padre” de los fieles (Gal 3:7).
Si alguien es convertido, no importa la raza, color, nacionalidad, o sexo; SI es que uno es del Mesías, es decir
un verdadero creyente, entonces es un hijo de Abraham, hablando espiritualmente, y “heredero” de la
PROMESA hecha a Abraham. ¡Lo que él va a heredar entonces es lo que fue prometido a Abraham!
¿Precisamente que le prometió YAHWEH a Abraham?
Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Génesis 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra.
Génesis 12:4 Y se fue Abram, como YAHWEH le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y
cinco años cuando salió de Harán.
Génesis 12:5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que
habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a
tierra de Canaán llegaron.
Génesis 12:6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el
cananeo estaba entonces en la tierra.
Génesis 12:7 Y apareció YAHWEH a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un
altar a YAHWEH, quien le había aparecido.
Salmo 105:7
Salmo 105:8
Salmo 105:9
Salmo 105:10
Salmo 105:11

Él es YAHWEH nuestro Elohim; En toda la tierra están sus juicios.
Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para mil generaciones,
La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac.
La estableció a Jacob por decreto, A Israel por pacto sempiterno,
Diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán Como porción de vuestra heredad.

Deuteronomio 34:1 Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está
enfrente de Jericó; y le mostró YAHWEH toda la tierra de Galaad hasta Dan,
Deuteronomio 34:2 todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar
occidental;
Deuteronomio 34:3 el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar.
Deuteronomio 34:4 Y le dijo YAHWEH: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob,
diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá.
Comentario: “Simiento” significa progenitura. Así que la promesa a Abraham y su progenitura, sus
descendientes, ¡fue LA TIERRA DE ISRAEL que fue antes llamada Canaán! ¿Cuáles son las fronteras de esta
tierra?
Gen 15:18 En aquel día hizo YAHWEH un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
Comentario: La tierra de Canaán, la mayoría de la cual está ocupada por el estado de Israel hoy en día, fue
prometida a Abraham y sus descendientes. Por eso es que es llamada “la tierra prometida”, ¡Ponga atención de
que esta es una región aquí en esta tierra!, ¡no en el cielo!
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¿Por cuánto tiempo le prometió Yahweh a Abraham que él y su cimiento poseerá la tierra?
Génesis 13:15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Comentario: De manera que la herencia es ETERNA, debe también incluir ¡VIDA ETERNA! ¡Ni una palabra
con respecto al cielo! ¡A través de Abraham a todos los verdaderos creyentes y sus descendientes espirituales se
les promete la tierra!
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
¿Fue la misma promesa de Yahweh a Abraham también hecha a su hijo Isaac? Gen 26:1-5. ¿Y fue la misma
promesa hecha a Jacob el hijo de Isaac? Gen 35:9-12. ¿Y los hijos de Jacob, los Israelitas? Verso 12, Rom 9:4.
Comentario: Jacob, o Yaakov, (cuyo nombre fue cambiado a “Israel” por Yahweh), tuvo 12 hijos. Cada hijo
levantó a una de las 12 tribus de Israel, ellos son colectivamente conocidos como “los hijos de Israel”, o
Israelitas.
Obediencia ANTES de la herencia
¿Como probó Yahweh a Abraham?
Gen 22:1 Aconteció después de estas cosas, que probó Elohim a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
respondió: Heme aquí.
Gen 22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Comentario: La traducción correcta para la palabra tentar (como la tradujeron en algunas biblias) es “probar”.
Elohim no tienta a ningún hombre para pecar (Santiago 1:13). Cuando la traducción de la biblia (en Ingles) del
King James hecha en al año 1611, la palabra tentar significaba probar, o examen. Por eso es que los traductores
usaron la palabra “tentar” en Génesis 22:1.
¿Cuando Abraham se afrentó a su prueba, se puso él a razonar, hacer excusas o rebelarse? ¿O fielmente le
Obedeció a YAHWEH, al levantarse temprano en la mañana para obedecer su mandamiento?
Génesis 22:3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos,
y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que YAHWEH le dijo.
¿Permitió Yahweh que Abraham mate a su hijo?
Génesis 22:10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Génesis 22:11 Entonces el ángel de YAHWEH le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él
respondió: Heme aquí.
Génesis 22:12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que
temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Comentario: Yahweh en realidad no quería la vida de Isaac, Él simplemente quería ver si Abraham estaba
DISPUESTO para obedecerle en fe, ¡sin tomar en cuenta el costo! ¿Quiere Yahweh sacrificios en el altar o
sacrificios vivientes?
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de YAHWEH, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a YAHWEH, que es vuestro culto (servicio) racional.
Salmo 51:17 Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Elohim.
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Ponga atención en el versículo 12 (Gen 22) las palabras: “porque ya conozco que temes a Elohim”. Porque
Abraham fielmente fue obediente a Elohim (Heb 11:17), la biblia se refiere a él como el “padre” de todos los
que viven por fe (Rom 4:11, Gal 3:7). Después que Abraham obedeció él fue puesto a una prueba muy severa y
fue encontrado absolutamente fiel, ¿hubo otras condiciones a las promesas de Yahweh?
Génesis 22:15 Y llamó el ángel (Mensajero) de YAHWEH a Abraham por segunda vez desde el cielo,
Gen 22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice YAHWEH, que por cuanto has hecho esto, y no me has
rehusado tu hijo, tu único hijo;
Gen 22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena
que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
Gen 22:18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Comentario: Ponga atención en las palabras “por cuanto HAS HECHO esto” en el verso 16; y las palabras “por
cuanto OBEDECISTE A MI VOZ”, en el verso 18. ¡La promesa es ahora sin condición! ¿Cuál otra escritura
nos enseña que esta promesa es ABSOLUTAMENTE sin condición? Gen 26:5.
Vamos a ver cómo las personas de todas las naciones son elegibles para que finalmente lleguen a ser herederos
de la misma promesa hecha al justo Abraham y sus descendientes a través de Isaac y Jacob.
¿Le prometió Elohim a Abraham que todas las naciones serán bendecidas a través de su “simiente” (semilla)?
Gen 12:3, 22:18, y ¿quien es esta simiente/semilla? Gal 3:16.
Comentario: La palabra “simiente” en Génesis 22:18 se refiere específicamente a una simiente/semilla- el
Mesías, en lugar de las simientes o descendencia mencionada en Génesis 13:16, 17:8.oo
¿Confirma Lucas 3:33-34 que Yahshúa fue directamente un descendiente (simiente) de Abraham? ¿Claramente
brotó él de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob o Israel? Versos 33-34. También lea Hebreos 7:14. Lucas
registra la genealogía de Yahshúa a través de su madre, María. José, mencionado en Lucas 3:23, fue el yerno
(hijo político) de Elí, el padre de María. Y es así que Lucas demuestra que María fue una descendiente directa
de Abraham (verso 34).
¿Cómo es que alguien que no es un descendiente de Abraham por nacimiento puede llegar a ser un ‘heredero”
de la promesa hecha para él?
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos.
Gal 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Yahshúa el Mesías.
Gal 3:29 Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Comentario: Todos los que no son descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob (Israel) son llamados “gentiles”
en la biblia. Pablo les mostraba a los gentiles nacidos en Gálatas que la única manera que ellos pueden llegar a
ser ‘herederos’ de las promesas hechas a Abraham es por ser hijos (‘simiente”) de Abraham ¡A TRAVÉS del
Mesías!
Leemos en Gálatas 3:7, “Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.” Si usted es un
creyente, sin tener en cuenta la raza o la nacionalidad, Abraham es su “padre” en la fe, y usted heredara todo lo
que Yahweh le prometió a él. ¡Esto esta claro! TODOS los verdaderos creyentes son herederos junto con
Abraham y heredarán: 1) VIDA ETERNA y 2) TODA LA TIERRA. ¡“El cielo” NO Estuvo incluido en las
promesas que Yahweh hiso para Abraham! ¿Pero cuando recibirán Abraham y sus “hijos” su herencia?
¿Cuándo recibirán ellos sus promesas?
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Promesas que TODAVÍA faltan de cumplirse.
¿Aun ha recibido Abraham la herencia que Yahweh le prometió?
Hechos 7:2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre
Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,
Hechos 7:3 y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.
Hechos 7:4 Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre,
YAHWEH le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
Hechos 7:5 Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se la daría en
posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo.
Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba.
Heb 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;
Heb 11:10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es YAHWEH.
Heb 11:13: Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Heb 11:39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido;
Heb 11:40 proveyendo YAHWEH alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros.
Comentario: Estas palabras inspiradas claramente indican que Abraham aun no ha recibido la herencia
prometida, aunque las promesas de Yahweh fueron hechas sin condición por su obediencia. Abraham, Isaac, y
Jacob fueron simplemente extranjeros, es decir habitantes temporales, visitantes en la tierra que Yahweh les
prometió a ellos.
¿Estaba Abraham todavía muerto durante el tiempo de Yahshúa y los Apóstoles?
Juan 8:52: Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los
profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte.
¿Recibió David (un heredero de Abraham y unos de los profetas de Yahweh) la herencia prometida, o esta él
todavía muerto en su tumba?
Hechos 2:29: Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Comentario: Leemos en el Nuevo Testamento que Abraham y todos los patriarcas ¡AUN NO han recibido las
herencias prometida! Ellos, y todos los que han llegado a ser hijos de Abraham a través de Yahshúa solamente
son HEREDEROS de las promesas. ¡Ellos todavía no han recibido las promesas! La GRAN pregunta que
todavía permanece es: ¿Cuándo recibirán ellos la herencia prometida?
Heredar el “Reino de YAHWEH”
Mateo usa el término “Reino de los Cielos” para expresar exactamente la misma idea que Marcos, Lucas y Juan
expresan como “el Reino de YAHWEH”. Mateo fue escrito para los judíos en ese entonces y muchos de ellos
debido al falso espíritu religioso de los Fariseos no pronunciaban el nombre de YAHWEH en ese tiempo, y en
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lugar usó el término “reino de los cielos”. Pero la expresión “Reino de los Cielos” no significa un reino en el
cielo, pero si significa un reino poseído y gobernado por Yahweh, cuyo trono y morada esta en el cielo.
¿Qué dijo Yahshúa que los mansos recibirán?
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Comentario: Los ‘mansos”, en otras palabra los creyentes humildes recibirán la TIERRA por posesión eterna,
y entrarán en el “reino de los cielos”, ¡Que estará en la tierra! Como hemos aprendido en una lección previa, el
reino de Yahweh, lo cual el Mesías establecerá en la tierra en su regreso, es la familia divina de Yahweh.
¡Para entrar o heredar el divino reino de Yahweh es un destino de gloria maravillosa que la mente humana no lo
puede comprender! Nosotros los mortales no tenemos el concepto de lo que está guardado para los que le
obedecen a Yahweh. La plena magnitud de la herencia que YAHWEH les ha prometido a los verdaderos
creyentes aun remotamente no puede ser imaginada en la mente natural del hombre, pero Yahweh nos revela
esto a nosotros por “su Espíritu’.
¿Qué nos dice Mateo 6:10 acerca del reino de YAHWEH?
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Comentario: Los creyentes hoy en día deben verdaderamente orar: ¡“VENGA TU REINO”! La palabra
“venga” da a entender que vendrá a la tierra. Yahshúa no nos dijo que oremos: ¡“Lleguemos al cielo”!
obviamente el reino de Yahweh todavía NO ha llegado a la tierra. ¿Cuándo es que los justos heredarán la tierra?
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria,
Mateo 25:32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta
el pastor las ovejas de los cabritos.
Mateo 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Comentario: ¡Está claro que será CUANDO Yahshúa REGRESE que Abraham y sus hijos a través de Yahshúa
serán herederos de las promesas! Pero veamos que más pasará al regreso del Mesías y la importancia de la
resurrección.
1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
1 Cor 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
1 Cor 15:53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad.
Comentario: ¡Ponga atención que a la SEGUNDA VENIDA del Mesías la trompeta suena!
1 Tesalonicenses 4:16-17. Esto también es cuando Abraham, Isaac, Jacob, David y otros fieles siervos de
Yahweh heredarán las promesas. A la segunda venida de Yahshúa todos los muertos en Yahshúa serán
levantados con nuevos CUERPOS ESPIRITUALES.
Aquellos creyentes que aun están vivos en su regreso serán instantáneamente cambiados en el mismo CUERPO
ESPIRITUAL, cuerpos que entonces estarán en el reino o familia de Yahweh. Nuestro presente cuerpo es
corruptible, sujeto a la muerte y decadencia. Pero el cuerpo espiritual que recibiremos, si somos verdaderos
creyentes, será ETERNAMENTE NUEVO- inmortal, incorruptible, ¡nunca sujeto a al muerte o decadencia!
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También ponga atención que los muertos están mencionado como durmiendo hasta esta resurrección, no en el
cielo (1 Cor 15:51).
Sin una resurrección, los muertos nunca mas vivirán (1 Cor 15:16,18). Entonces la resurrección de los muertos
es central en el plan de Yahweh. ¡Y si Abraham, Isaac, y Jacob y otros creyentes que han muerto no son
resucitados de los muertos a la venida del Mesías, ellos no pueden heredar las promesas!
1 Corintios 15:13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó.
1 Cor 15:14 Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
1 Cor 15:15 Y somos hallados falsos testigos de YAHWEH; porque hemos testificado de YAHWEH que él
resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
1 Cor 15:16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó;
1 Cor 15:17 y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.
¿Dejó el Mesías un testamento?
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna.
Heb 9:16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.
Heb 9:17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.
Comentario: ¿Qué tipo de herencia recibirán los herederos de este testamento? (verso 15). ¿Cuándo una
persona hace un testamento, debe esa persona morir antes de que el testamento entre en efecto? Versos 16-17.
Yahshúa dejó un testamento, y a través de su palabra él nos enseña que debemos hacer para ser coherederos
con él, de las promesa de herencia eterna del reino de Yahweh. Pero un testamento no tiene efecto hasta que
muere el que lo hiso. Así que Yahshúa murió para que nosotros heredemos la promesa por medio de él. Pero él
vive hoy en día a la diestra del Padre, Listo para interceder por nosotros (Heb 7:25), para ayudarnos y darnos
fuerza para que podamos vencer el pecado y heredar las promesas gloriosas de Yahweh en la resurrección.
¿Ha llegado alguien al cielo?
¡Absolutamente NO hay una escritura en toda la biblia que dice que los creyentes van al cielo cuando mueren!
Y aun la mayoría de la gente parece estar inconsciente a la sencilla enseñanza de la palabra de Yahweh. ¡Ellos
han dado por sentado, sin pregunta, la falsa idea de “llegar al cielo”! Vamos a observar algunas escrituras más
que han sido pasadas por alto o malinterpretadas por aquellos que creen en esta falsa doctrina.
Observe otra ves las palabras de Yahshúa en Juan 14:3: “………vendré otra vez (a la tierra), y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy (casa central en el templo de YAHWEH en Jerusalén en la tierra), vosotros
también estéis.” Cuando Yahshúa regrese a la tierra como el “Rey de Reyes”, él les dirá a los santos: “Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino PREPARADO PARA VOSOTROS desde la fundación del mundo”
(Mateo 25:34). Y las escrituras declaran que ellos reinarán sobre todas las naciones aquí en la tierra, ¡poseyendo
POSICIONES DE AUTORIDAD en el Reino de Yahweh! (Apo. 5:10).
Juan 3:13: "Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.”
Comentario: ¿Puede cualquier otra cosa estar más clara? Algunos señalarán en Apocalipsis 5:3 (en Ingles,
versión King James) como una excepción, donde dice “ninguno”. La biblia King James lo traduce como
“ningún hombre”, esta no es una traducción adecuada del griego original. Las otras traducciones de la biblia lo
traducen correctamente: “Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni
aun mirarlo.
¿Pero qué sobre el “ladrón en el madero”? ¿No llegó él al cielo con Yahshúa en el mismo día de su ejecución?
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Lucas 23:42 Y dijo a Yahshúa: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Lucas 23:43 Entonces Yahshúa le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Comentario: Primero, Yahshúa no fue al cielo ese día. En lugar, él estuvo en una tumba, donde permaneció
muerto por tres días y tres noches. Segundo, póngale atención al contexto de este verso. El ladrón acababa de
preguntarle en el verso 42, “Acuérdate de mi CUANDO vengas en tu reino”. Evidentemente el hecho es que
Yahshúa no vino en su reino ese día, por lo cual él estuvo en la tumba 3 días y 3 noches.
Actualmente donde viene el mal entendimiento en este verso es el hecho que en el griego no había comas en las
escrituras cuando se escribió el Nuevo Testamento. Cuando los traductores le agregaron las comas en el Ingles
(y el español), ellos pensaron que la colocaron en el lugar correcto. (En las mayoría de la veces la puntuación
esta correcta, pero no en este caso particular).
Yahshúa no dijo “hoy estarás conmigo en el paraíso”, más bien él dijo “Te digo hoy, estarás conmigo en el
paraíso”. La palabra “hoy” da énfasis al tiempo en que su promesa fue hecha, no el tiempo en que Yahshúa
estará en el paraíso. Yahshúa tuvo el discernimiento que el hombre tenia una actitud de arrepentimiento y le
pudo decir que él tendrá vida al final, con Yahshúa, en el paraíso. Sin embargo, ¡ese paraíso aun no ha llegado a
esta tierra, y el malhechor arrepentido aun esta muerto!
¿Qué heredaran aquellos que “esperan en Yahweh? ¿Que heredarán aquellos que “serán bendecidos por
Yahweh”?
Salmo 37:9 Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en YAHWEH, ellos heredarán la
tierra.
Salmo 37:22 Porque los benditos de él heredarán la tierra; Y los malditos de él serán destruidos.
¿Qué heredarán los “justos”?, ¿y cuanto tiempo morarán ellos en ese lugar?
Salmo 37:29 Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella.
Salmo 37:34 Espera en YAHWEH, y guarda su camino, Y él te exaltará para heredar la tierra; Cuando sean
destruidos los pecadores, lo verás.
Comentario: ¿Hay algo de malo en tener la tierra como herencia eterna? ¿Estará usted contento con la tierra?
¡La tierra hoy en día sería un lugar extremadamente maravilloso en donde vivir si no fuera por el pecado-la
rebelión contra Yahweh y su ley espiritual, que si fuera guardada resultaría en paz, alegría y gozo!
La felicidad y el gozo no son asuntos de localidad geográfica. ¡Son un estado de ánimo!
Piénselo, NO hubiera PECADO entre los miembros inmortales del reino de Yahweh, ni mentirosos, asesinos, o
ladrones. ¡No hubiera guerra o enfermedades, hambre o falta, que herencia tan maravillosa!
Después de examinar las escrituras, viene a ser tan claro como el cristal, que el destino de los santos hijos de
Yahweh no será tocando arpas en el cielo por la eternidad. ¡Definitivamente es más glorioso y excitante!
¿Pero cómo será la tierra después que los mil años pasen y el gran plan de salvación de Yahweh para los
hombres sea consumado? ¿Cuando se les darán cuerpos gloriosos, inmortales, espirituales a todos los justos?, ¿y
todos los incorregibles malvados serán quemados a cenizas? ¿Habrá una TIERRA nueva y NUEVO cielo
después que la superficie de la tierra sea purificada por fuego?
2 Pedro 3:12 esperando y apresurándoos para la venida del día de YAHWEH, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán
2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora
la justicia.
Apocalipsis 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más.
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¿Quién morará en la tierra nueva?
Apocalipsis 21:24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra
traerán su gloria y honor a ella.
Apocalipsis 21:25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
Apocalipsis 21:26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
¿Cuál será la capital de la tierra nueva?
Apocalipsis 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de YAHWEH,
Apocalipsis 21:10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró
Apocalipsis 21:18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio
limpio;
Apocalipsis 21:21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Comentario: Cómo de claro esta esto, por lo tanto, aunque los verdaderos creyentes no van al cielo cuando
ellos mueren o cuando sean resucitados ¡la “Jerusalén del cielo” VIENE A LA TIERRA! ¿Vendrá YAHWEH el
Padre y morará en la tierra en persona y hará a la nueva Jerusalén el lugar de su propio TRONO?
Apocalipsis 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de YAHWEH con los
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y YAHWEH (el Padre) mismo estará con ellos como
su Elohim.
¿Aquellos que pueden entrar en la ciudad, tendrán el nombre de Yahweh en sus frentes?
Apocalipsis 22:3 Y no habrá más maldición; y el trono de YAHWEH y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán,
Apocalipsis 22:4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
Comentario: ¡La nueva Jerusalén descenderá a esta tierra y será la casa central de Yahweh por toda la
eternidad! ¡La TIERRA tiene el destino de llegar a ser el centro de actividad del universo!
Después de estudiar la biblia como hemos hecho en esta lección, está claro que el cielo NO es el “galardón de
los salvos”. Los verdaderos creyentes NO llegan al cielo cuando ellos mueren, o cuando sean resucitados. La
verdadera sorpresa es que el cielo vendrá a la tierra. ¡La tierra será la casa central de donde el Padre gobernará
su enorme creación!
¿Morara usted en esa tierra nueva? ¿Sera usted parte de ese glorioso mundo?
Cuando Yahshúa el Mesías regrese, él dirá “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros…” (Mateo 25:34). ¡Que YAHWEH le ayude a estar entre aquellos que heredaran el reino de
YAHWEH junto con Abraham, Isaac y Jacob!
Puntos de Recordar:
1) Los que han muerto están durmiendo en la tumba esperando por la resurrección, no están en el cielo.
2) La recompensa de los salvos es reinar con Yahshúa en la tierra, no en el cielo.
Congregation of YHWH Jerusalem--PO Box 832-- Carteret NJ 07008
(Congregación de YAHWEH - Jerusalén)
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