12 Piedras Fundamentales—Clase 9A

En la clase de hoy echaremos un vistazo a lo que dice la Escritura
acerca del Cielo. También vamos escuchar algunos testimonios de
quienes han tenido vislumbres del Cielo por medio de experiencias
de muerte clínica. Se trata de gente que murió, tal vez en un
accidente o durante una intervención quirúrgica y que luego revivió.
Durante el periodo que estuvieron clínicamente muertas, la
experiencia que vivieron no tiene otra explicación plausible que no
sea la de una vislumbre de lo que sucede durante la transición de
esta vida a la otra.

¡Nuestro hogar celestial!
* La eternidad con el Señor

Apocalipsis 21:2-3. Yo Juan
vi la Santa Ciudad, la
Nueva Jerusalén,
descender del Cielo, de
Dios. … 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».
El sitio donde vamos a
morar con el Señor para
siempre no es una tierra de
fantasía perdida en el
espacio sideral, sino una

ciudad de ensueño aún más fantástica que Dios enviará del Cielo.
Dios descenderá a vivir con nosotros, y nosotros con Él en esa
ciudad soñada.
*Ya no habrá más lágrimas
Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.
Va a ser tan estupendo que nos olvidaremos de todas nuestras
pasadas tribulaciones.

Isaías 35:10. Los redimidos del Señor volverán, … y gozo perpetuo
será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza
y el gemido.
Salmo 16:11. En Tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a Tu
diestra para siempre.
* El modelo divino de nuestro hogar celestial

El apóstol Juan nos da una descripción detallada y específica de
nuestro futuro hogar celestial, la gran ciudad del espacio: la Nueva
Jerusalén. En la misma nos revela incluso sus medidas exactas, sus
colores, materiales, etc.:
Apocalipsis 21:9-21— [Uno de los siete ángeles] me llevó en el
Espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa,
Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios.
Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra
preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La
muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía doce puertas

vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel
estaban escritos en las puertas. Había tres puertas a cada lado: al
oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad
estaba fundada sobre doce piedras, las cuales llevaban escritos los
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro
para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió se
dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que
de largo. En realidad, medía 2220 kilómetros de largo, lo mismo de
alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas,
que eran de sesenta y cinco metros (según la medida humana que
el ángel usó).
La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan
cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada
sobre doce piedras, cada una adornada con una piedra preciosa: la
primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la
cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la
séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la
décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con
amatista.

Las doce puertas estaban hechas de perlas, ¡cada puerta hecha de
una sola perla! Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino
como el vidrio.
La Ciudad Celestial tiene una base de 2220 x 2220 km, es decir, de
4.928.400 km, casi cinco millones de kilómetros cuadrados. Para
hacernos una idea, es como media Europa. Y para colmo, ¡tiene
una altura de 2220 kilómetros! Los vuelos intercontinentales
suelen hacerse a una altitud de ocho o diez kilómetros. ¡Eso sí que
es una ciudad por todo lo alto! Llegará hasta el espacio exterior.

¿Qué ocupa tanto espacio? Sabemos que habrá viviendas, porque
Jesús dijo:
Juan 14:6 - En la casa de Mi Padre muchas moradas hay; voy, pues,
a preparar lugar para vosotros».
El Señor le dijo al profeta Daniel:

Daniel 12:13 - Al final de los días, te levantarás para recibir la
herencia que ha sido guardada para ti.
Por lo visto los que hayan servido fielmente al Señor como Daniel
recibirán una herencia en esa hermosa ciudad, tal vez una de esas
moradas.
¿Por qué será tan alta la ciudad? Si todo ese espacio estuviera vacío
sería un desperdicio. Algunos han imaginado que podría haber
diferentes niveles o pisos muy espaciados. O a lo mejor los diversos
edificios o lo que sea que tenga la ciudad en su interior estarán
suspendidos en el espacio. Será el no va más en cuanto a vida
tridimensional. Sea cual sea el uso que se haga del espacio, una cosa
está clara: que habrá sitio de sobra para una población en
expansión.
Hay exégetas y traductores de la Biblia que opinan que la palabra
traducida como morada en el Nuevo Testamento significa algo así
como habitación. Uno de ellos señala que el equivalente moderno
sería apartamento. Es indudable que, en todo caso, serán
apartamentos cómodos y lujosos.
Exploremos un poco más detenidamente esa idea. Digamos que en
las paredes interiores de la Ciudad Celestial hubiera una sucesión de
plantas como en un rascacielos. Si les damos unas medidas bien

amplias y calculamos una altura de diez metros entre el suelo y el
techo de cada planta, habría espacio para 222.000 pisos. ¡Ríete de
los rascacielos de ahora! A continuación, si aventuramos una cifra
de 20.000 millones de personas para la población de la Ciudad
Celestial, en cada nivel habría en promedio unas 90.000. Y si cada
nivel fuera una franja de un kilómetro de ancho a lo largo de la
pared interior de la ciudad, quedando libre el resto del espacio
interior, la densidad de población sería de unas 20 personas por
kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que cada habitante de la
ciudad dispondrá de un terreno de 50.000 metros cuadrados, que
viene a ser el área de 7 canchas de fútbol. Eso es mucho espacio. Y
estamos hablando de la densidad de población en la zona de
viviendas, no de toda la ciudad.
Por supuesto que estamos dando un poco de rienda suelta a la
imaginación, porque no dice cómo se dividirá la ciudad en lo que a
viviendas se refiere, ni sabemos cuál será su población. Con todo, no
deja de ser interesante hacer esos cálculos para darnos cuenta de lo
enorme y lo espaciosa que será y lo agradable que resultará vivir en
ella por la eternidad.
* Jesús, la gloriosa Luz del Cielo

Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que
brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su
lumbrera.
* El Río de la Vida
Apocalipsis 22:1-2 – Después me mostró un río limpio de agua de
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del
río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada

mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones.
El profeta Ezequiel también vislumbró aquel prodigioso río y los
árboles celestiales. Los describió de la siguiente forma:
Ezequiel 47:12. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá
toda clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su
fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario;
y su fruto será para comer, y su hoja para medicina.
¿Cuáles naciones? Si no va a haber más dolor ni muerte ni
enfermedad ni pesar ni llanto, ¿para qué son las hojas de ese árbol
y por qué tendrán que emplearse para la sanidad de las naciones?
¿Por qué sería necesaria la sanidad si se supone que no habrá más
dolor ni muerte ni tristeza ni nada perjudicial?

Evidentemente la respuesta es que los reyes y naciones
que vivan fuera de la Ciudad, quienes «traerán su
gloria y honor a ella» (Apocalipsis 21:24-26),
todavía tendrán necesidad de alguna suerte de
curación. No moran en el infierno ni padecen
condena en el lago de fuego; pero tampoco integran
las filas de los salvos que entran a la Ciudad Celestial y
disfrutan de ella.
Apocalipsis 21:24, 26 Las naciones caminarán
a la luz de la ciudad, ...
Todas las naciones
llevarán su gloria y
honor a la ciudad.

Experiencia de muerte clínica: Visiones del Cielo
El psicólogo Kenneth Ring ha escrito dos libros sobre sus estudios en
torno a las experiencias de muerte clínica. Dice él: «Según lo que
relata la gente —los recuentos coinciden en gran medida— la
muerte es una de las experiencias más hermosas que se pueda vivir,
y el Cielo es todo lo que un ser humano podría anhelar».
Un joven adulto que estuvo a punto de morir a raíz de
complicaciones surgidas durante una intervención quirúrgica de
poca monta describe su experiencia. El doctor Ring la incluyó en su
libro La vida después de la muerte y dice así: «Hice un viaje al Cielo
—dice el hombre—. ¡Vi unos lagos de una belleza increíble! ¡Los
ángeles planeaban por todos lados como gaviotas! ¡Todo era
blanco! ¡Las flores eran hermosísimas! ¡Nadie en la tierra ha visto
jamás unas flores de semejante belleza!»
Ring añade que quienes han
visitado el Cielo cuentan haber
visto una campiña de un esplendor
sin igual. ¡Fue uno de los paisajes
más majestuosos que hubieran
visto! Una mujer que experimentó
la muerte clínica a causa de un
paro respiratorio, afirmó: «Estaba
en un campo, un campo enorme y
sin árboles. La hierba era alta, de
color dorado y muy suave y
resplandeciente. Me sentía muy
dichosa en aquel lugar: era de un
dorado muy suave, sedoso y
brillante. La hierba se mecía. Era

supremamente hermosa. Tanto, ¡que nunca la olvidaré!»
Una mujer describió el Cielo como una inmensa ciudad que al
parecer flotaba suspendida de la nada: «Las flores y los capullos a lo
largo de las calles parecían preciosos rubíes, diamantes y zafiros. El
Cielo también tiene edificaciones súper modernas, mucho mejor
construidas que las nuestras. La exuberante vegetación del lugar no
es toda verde como la de la tierra, sino de variados tonos de rosa,
naranja y lavanda, comparable al arco iris».
El caso de Irma
(Un voluntario cristiano de Rusia nos hizo llegar el siguiente
testimonio: Irma, una chica adolescente, sufría de cáncer y fue
hospitalizada. Casi no podía sentarse en una silla de ruedas. Durante
su enfermedad, en dos ocasiones fue declarada clínicamente
muerta. Nos contó cómo es «el más allá».)
La primera vez que morí, me encontré en un hermoso jardín lleno
de bellas y coloridas flores y árboles en flor. A mi alrededor reinaban
la paz y la quietud y me sentía muy segura. Seguí caminando hasta
que llegué a un edificio que parecía un castillo hecho de oro puro.
Entré y me hallé en uno de los recintos.
Mientras me intervenían quirúrgicamente por segunda vez, volví a ir
a un lugar similar. Era casi igual, la misma paz y sensación de
seguridad y belleza. Esa vez también estaba en un hermoso jardín
jugando con unos niños. Se los veía muy contentos y lo estábamos
pasando bien juntos. Entonces advertí que a poca distancia de allí
había unas personas mayores trabajando en la construcción de unas
casas. Me llamaron a su lado, pero los niños no querían dejarme ir.
Me pedían que me quedara a seguir jugando con ellos. En ese
momento vi a un niño que había conocido en la tierra. Aunque lo

había visto en fotos nada más (murió cuando tenía cinco años), lo
reconocí. De golpe recordé a mi madre y la escuché que me decía
que regresara. No quería irme nunca de aquel increíble lugar, pero
me daba pena mi madre; así que decidí volver.

Pasado un tiempo escribí a una de mis amigas —la madre del niño
que murió cuando tenía cinco años— y le conté mi experiencia y la
del niño que había visto en el lugar donde estuve durante mi muerte
clínica. Me acordaba de cómo vestía, así que incluí esos detalles en la
carta. Me quedé atónita al recibir una carta de ella en la que me
decía que cuando sepultaron al niño lo vistieron exactamente con la
misma ropa con que yo lo vi.

¡El Cielo nos aguarda!
Jesús quiere que comprendamos el amor que reina en el Cielo y que
al mismo tiempo tengamos conocimiento del lugar que nos aguarda
a quienes lo amamos, una vez que trascendemos el velo de esta vida.
La distancia detrás de ese velo no es muy grande y lo que ocurre del
otro lado del mismo no difiere totalmente de lo que vivimos de este
lado, del lado de la tierra. La misma alegría, amor, paz y
contentamiento que los salvos apenas si logramos saborear aquí en
la Tierra, allá predominan y los experimentaremos en abundancia.
Él quiere que comprendamos la plenitud del amor que
experimentaremos y el cumplimiento de las promesas que nos ha
hecho. El Cielo es real; la muerte no es más que la puerta por la que
pasamos de la vida que ahora vivimos, a la eternidad.
1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero
entonces conoceré como fui conocido.

Muchos dicen que cuando traspasamos el umbral de la muerte se
acaba todo, es el final. Pero se equivocan. El umbral de la muerte es
la entrada a una nueva vida: La vida del otro lado del velo que
separa esos dos mundos. Seguimos siendo nosotros mismos.
Conservamos nuestra individualidad. No dejamos de vivir, madurar y
aprender. Nuestro espíritu sigue adelante.
Jesús, te agradecemos que podamos pasar la eternidad contigo y
con nuestros seres queridos que te hayan aceptado. Gracias que
nunca estaremos separados. Jamás estaremos solos; con cada día
que pase llegaremos a conocerte más y mejor, te veremos con más
claridad y te comprenderemos más profundamente. Amén.
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