
TEMA: QUIERO IR AL CIELO. 

INTRODUCCIÓN: 

Todas las personas y cristianos queremos ir al cielo, anhelamos ir al cielo. 

Pero lamentablemente no queremos pagar el precio de entrar al cielo. 

Para poder ir a cierto lugar, cierto país, tengo que pagar el costo del 

pasaje, el hotel y muchas cosas más, gratis no me va a salir. 

Tenemos que desearlo. 

Tenemos que tener no solo el deseo, sino también buscarlo. 

Como Él Salmista deseaba y buscaba con afán y esfuerzo, diligencia. 

Salmos.27:4. Una cosa he pedido al SEÑOR, y ésa buscaré: que habite yo 

en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la 

hermosura del SEÑOR, y para meditar en su templo. 

Para ir al cielo, para entrar al cielo tengo que: 

Entrar por la puerta estrecha, angosta. 

Mateo.7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta 

y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran 

por ella.  

V.14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, 

y pocos son los que la hallan. 

Pero son muchos los quieren entrar ir al cielo, pero quieren ir por la 

puerta ancha. 

Eso no podrá ser jamás, tenemos que ir por el camino angosto. 

Para entrar al cielo tengo que dejar lo inmundo. 

Apocalipsis.21:27. y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que 

practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están 

escritos en el libro de la vida del Cordero. 

Nada inmundo entrara al cielo, por eso debo dejar apartarme de todo lo 

inmundo si deseo entrar al cielo. 



Para entrar al cielo debo ser santo y estar en paz. 

Hebreos.12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie 

verá al Señor.  

Sin la santidad no podrá entrar al cielo y ver a Dios. 

Por eso debo ser santo. 

I Pedro.1:15-16. sino que así como aquel que os llamó es santo, así 

también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;  

V.16. porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO.  

Y debo estar en paz con todos. 

No puedo ir al cielo si tengo problemas con los demás. 

Romanos.12:18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en 

paz con todos los hombres.  

Si quiero entrar al cielo tengo que estar en paz con todos y vivir en 

santidad. 

Para entrar al cielo tengo despojarme del viejo hombre. 

Efesios.4:22. que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os 

despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, 

El Apóstol Pablo destaca el contraste entre el anterior estilo de vida, 

dominado por el espíritu de la desobediencia. 

Y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, 

de obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo. 

Y poder entrar al cielo con ese nuevo hombre que Dios desea de cada 

uno de nosotros. 

Efesios.4:24. y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de 

Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.  

Para entrar al cielo debo cambiar, no adaptarme a este mundo. 



Romanos.12:1-2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo 

y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.  

V.2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 

renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

Este mundo cada día va cambiando pero para lo peor. 

Si quiero ir al cielo, debo transformarme no adaptarme a este mundo. 

Huir de esta perversa generación. 

Hechos.2:40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les 

exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.  

Para entrar al cielo debo ser nueva criatura. 

II Corintios.5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

Una nueva criatura donde no hay malicia. 

I Corintios.14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar; más 

bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros.  

Porque de los tales es el reino de los cielos. 

Mateo.18:3. y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis 

como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 

Si queremos entrar al cielo debemos volvernos como niños. 

Para entrar al cielo debo de buscar las cosas de arriba. 

Colosenses.3:1-2. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  

V.2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Las cosas de arriba son espirituales. 

Por eso debo trabajar por el alimento que permanece. 



Juan.6:27. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento 

que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, 

porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.  

Es estar en el negocio de nuestro Padre. 

Lucas.2:49. Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais 

que me era necesario estar en la casa de mi Padre?  

De esa manera estamos haciendo tesoros en el cielo. 

Mateo.6:20-21. sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 

la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban;  

V.21. porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  

¿Queremos ir al cielo? 

¿Dónde está nuestro tesoro? 

Para entrar al cielo tenemos que dejar de estar poniendo escusas. 

Lucas.14:15-20. Cuando uno de los que estaban sentados con El a la mesa 

oyó esto, le dijo: ¡Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de 

Dios! 

V.16. Pero Él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos;  

V.17. y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido 

invitados: "Venid, porque ya todo está preparado."  

Todos estaban invitados no había excusas. 

V.18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: "He 

comprado un terreno y necesito ir a verlo; te ruego que me excuses."  

V.19. Y otro dijo: "He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a 

probarlos; te ruego que me excuses."  

V.20. También otro dijo: "Me he casado, y por eso no puedo ir." 

Aunque todos pusieron escusas Él Señor no acepto ninguna de ellas. 

Lucas.14:21. cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. 

Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: "Sal enseguida 



por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, 

los ciegos y los cojos."  

Él Señor se enojó, no estaba contento. 

¿Qué nos hace pensar a nosotros que nuestras escusas serán aceptadas por 

Dios? 

Para entrar al cielo debemos de dejar de ser tibios. 

Apocalipsis.3:15-16. 'Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 

¡Ojalá fueras frío o caliente!  

V.16. 'Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 

boca. 

Los manantiales fríos son refrescantes. 

Los de aguas minerales calientes son medicinales.  

Las aguas tibias producen náuseas. 

Y si quiero entrar al cielo debo de dejar de ser tibio. 

Y ser caliente- Fiel a Dios cumpliendo con sus mandamientos. 

Porque si soy frio tampoco voy a entrar al cielo. 

Para entrar al cielo debo de dejar de ser de doble ánimo. 

Santiago.1:8. siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus 

caminos.  

No podemos ir al cielo siendo de dobles ánimo. 

El hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en dos direcciones 

opuestas.  

Sus lealtades están divididas, y a causa de su falta de sinceridad. 

Vacila entra la fe y la incredulidad. 

Pensando algunas veces que Dios le ayudará y renunciando en otras 

ocasiones a toda esperanza.  



Tal persona es inconstante en todos sus caminos, no sólo en su vida de 

oración.  

La falta de consistencia en el ejercicio de su fe pone al descubierto la 

esencia de su manera de ser. 

Hoy quiere ir al cielo, pero al rato ya no desea ir al cielo. 

Para ir al cielo debo buscar primeramente el reino, la iglesia. 

Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  

Sino estoy dispuesto a buscar, el reino, la iglesia no voy a entrar al cielo. 

Para entrar al cielo debo de congregarme. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca.  

Todos queremos ir al cielo pero no queremos reunirnos. Nos aburren dos 

o tres horas en la iglesia. ¿Entonces para que quiero ir al cielo? 

Si al cielo voy a ir a adorar a Dios día y noche. 

Apocalipsis.7:9. Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie 

podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie 

delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas 

y con palmas en las manos.  

Todos están adorando. 

Apocalipsis.7:11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono 

y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron 

sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios,  

Dia y noche. 

Apocalipsis.7:15. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día 

y noche en su templo; y el que está sentado en el trono extenderá su 

tabernáculo sobre ellos. 

¿Quiere Usted hermano y hermana realmente ir al cielo? 



¿Le aburre congregarse? Cuando yo dejo de reunirse, Yo estoy diciendo 

no quiero ir al cielo. 

Porque cuando adoramos entramos al cielo mismos. 

Hebreos.10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para 

entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, 

Pregúntese sinceramente y honestamente. 

¿Quiero realmente ir al cielo? ¿Para qué quiero ir al cielo? 

¿Estoy dispuesto a pagar el precio de ir entrar al cielo? 

Dios me promete el cielo. ¿Pero que estoy haciendo yo para entrar al 

cielo? Dios nos ayude y nos de la fortaleza y el ánimo para entrar al cielo. 

CONCLUSIÓN: 

Las puertas del cielo están abiertas para todos los seres humanos. 

Pero debemos de estar dispuesto a pagar el precio para entrar al cielo. 

¿Estamos dispuestos nosotros? 

¿Lo estamos pagando? 

Seamos fieles a Dios para entrar al cielo y reinar con Él por una eternidad. 

El cielo nos espera amigos y hermanos. 

No dejemos escapar este boleto. 
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