
–Abuelita va a estar sana en el cielo. Allí nadie está 
enfermo –informó María a su hermana–. En el cielo 
nadie muere y nadie llora. Lo he leído en mi Biblia.

–En el cielo papá no me va a castigar –dijo Juan–. 
Eso será lindo. No me gustan las palizas que me da.

–Papá te castiga porque eres desobediente y quiere 
enseñarte a ser un niño bueno –dijo María.

–Trataré de portarme mejor –decidió Juan–, pero 
es difícil. ¿Crees que podría pedirle a Jesús que me 
ayude?

–Por supuesto, Él siempre nos ayuda.
Juan se sintió contento por la respuesta y se fue 

silbando en busca de sus amigos para jugar fútbol.
JESÚS VIENE PRONTO
Así conversaban los hermanos, muy emocionados 

por la esperanza de un día ir al cielo. Hablar del cielo 
es la mejor conversación que se puede tener. ¿Te emo-
ciona pensar en el cielo?

Muy pronto, Jesús va a venir para llevarnos al cielo. 
Él está preparando un hermoso hogar para nosotros. 
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¿Amas a Jesús de todo corazón? ¿Le has pedido 

ro que así sea. ¡Nos veremos allá!

Tía Margarita

–¡Qué lindo va a ser llegar al cielo! –exclamó 
Juan–. Si uno es pobre, sólo levanta una piedra de 
oro, y ¡zaz! …. ¡se vuele rico!

–En el cielo no hay pobreza –le informó María, su 
hermana mayor. Ella era tan grande que ya tenía una 
Biblia propia

–¿Cuándo va a venir Jesús para llevarnos allá? 
–preguntó Juan–. Estoy con ganas de ir al cielo.

–Nadie sabe cuándo va a venir. Jesús dijo que sólo 
su Padre sabe la hora, pero, ¡qué importa eso!

LISTOS CUANDO VENGA JESÚS
–A mí me importa mucho. Yo quiero estar listo 

cuando venga Jesús. No quiero que venga cuando yo 
esté de viaje con papá.

–No importa dónde estés o qué estés haciendo. 
Puedes viajar con papá todo lo que quieras; pero 
necesitas estar listo para recibir a Jesús en cualquier 
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bien. Yo se lo pido todos los días. 
–Ah... Es por eso que no te castigan. Yo quisiera 

ser tan bueno como eres tú.
–Jesús te va a ayudar a ti también si se lo pides.

NUNCA NOS SEPARAREMOS
La conversación estaba tan interesante que no se 

dieron cuenta de que habían llegado Marta y Pablo.
–Yo ir a Jesús. Yo ir a Jesús –dijo el chiquitín, Pa-

blo–. Yo también ser niño bueno.
–Sí, Pablo, tú también –dijo María–. Mamá, papá, 

Juan, Marta, abuela, yo, y todos los que amamos a 
Jesús vamos a ir al cielo.

–¡Qué lindo será estar todos juntos! –exclamó Mar-
ta–. Se lo voy a contar ahora mismo a abuelita.

–Sí, eso va a ser hermoso –afi rmó María–, pero lo 
mejor de todo será ver a Jesús. Nunca nos separare-
mos de Él.
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LISTOS PARA EL CIELO
–¿Cómo puedo saber si estoy lista o no? ¿Qué 

tengo que hacer? –preguntó Marta.
–Si crees en Dios y amas a Jesús de todo corazón, 

creo que podrás ir al cielo.
–Ah, ¡qué lindo! Yo amo a Jesús de todo mi cora-

zón; pero me da pena de que abuelita no va a poder 
caminar por las calles de oro del cielo.

La esperanza del cielo
Jesús: «¡Miren que vengo pronto!»  Apocalipsis 22:7, NVI
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