
 

 

 

              U� VISTAZO ALA ETER�IDAD 

                                    Eclesiastes 2 

                                INTRODUCCION 

 

En este mensaje quisiera que meditemos sobre este tema U� 

VISTAZO A LA ETER�IDAD.  Porque?  Porque es la vida 

segun la Biblia. 

 

1)Hay un hombre en la Biblia que lo tuvo todo, y ese fue Salomon. 

Pero en Eclesiastes 2 el se detiene a meditar y le hace una 

pregunta al corazon y alegria temporal. 

 

2)Entonces si somos sabios y le damos un vistazo a la 

enternidad tenemos que hablar por supuesto del cielo y de el 

infierno, y para donde vamos nosotros.El Cielo 

 

A. Como es el cielo segun la Biblia? 
1)Es un lugar hermoso donde vive Dios y los angeles. 

2)alli no hay problemas ni pleitos.Por eso los pleititas no subiran 

3)No hay crisis economica. 

3No hay enfermedad. 

4)No hay muerte 

B. Dios es eternamente poderoso. 
1)Genesis 1:1 dice que en el principio creo Dios los cielos y la 

tierra.  Mi pregunta es donde vivia?  Porque si el creo los cielos 

entonces no existian los cielos. 

Tenemos acceso nosotros ahora mismo al cielo?  Ahora mismo 

fisicamente no, espiritualmente si, aunque en el rapto lo haremos 

físicamente.   

2)Como puede llegar al cielo espiritualmente si usted no ora a 

Cristo. 

3)Cristo es como la escalera de Jacob. Gen 28:10. 

La oracion te lleva en lo espiritual al cielo, es un telefono 



 

 

celestial.En la oracion traes como un poco del cielo a la tierra. 

 

 

Un vistazo a la eternidad. 
 

C. El cielo segun los Salmos. 
1)Mi pregunta, si Dios es grande, siéntase privilegiado que El lo 

busca a usted.  Salmo 8:3. 

 

2)Dios aunque vive largo nos conoce y nos ve. Salmo 11:4 dise El 

Señor está en su santo templo, 

    en los cielos tiene el Señor su trono, 

y atentamente observa al ser humano; 

    con sus propios ojos lo examina. 

5 El Señor examina a justos y a malvados, 

 

3)Tambien si usted no quiere declarar que el es poderoso.  El no se 

preocupa porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de 

Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  Salmo 19:1. 

 

4)Lo que Dios dice eso será, Salmo 33:6.  Por la palabra de Jehova 

fueron hechos los cielos y todo el ejercito de ellos, por el aliento de 

su boca el junta un montón las aguas del mar y El pone en deposito 

los abismos.  Verso 9 porque El dijo y fue hecho el mundo y 

existió. 

5)Salmo 50:6 dice que el es juez de los cielos, Los cielos declaran 

su justicia por que Dios es Juez. 

Azaf el salmista lo ponia en primer lugar, no como algunos de 

nosotros que decimos con la boca que es el primer lugar, pero 

con los hechos lo negamos.  Salmo 73:25, a quien tengo en los 

cielos si no a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

Tambien en los cielos lo respetan, no es como aqui en la tierra que 

no se respeta a Dios, no lo respetan los gobernantes poniendo 

leyes, tambien parte de la misma iglesia no lo respetamos,  



 

 

Salmo 89:6 dice por que quien en los cielos se igualara a Jehova. 

Ahora bien, a usted y a mi estabamos en muerte y dolor y nos 

escogio para alabanza de su nombre. Salmo 102:19. 

 

 

                                     Conclusion 

 

Un vistazo a la eternidad, nosotros hemos nacido para nuestro 

Dios y todos le veremos nada mas que unos le veremos salvos y 

otros en en el infierno.  Porque Dios nos dio la tierra para vivir, 

pero el hombre no quiere bendecir a Dios.  Salmo 115:16 

 

a)Porque no se predica la doctrina del infierno, 

Saben como ven la gente el infierno hoy, como un leon en un 

cuadro. 

No lo ven como un leon vivo en la selva, despues de muerto no se 

vera como un leon de cuadro sino como algo real.  Lucas 2.  pero 

os enseñare a quien debes temer, temed aquel a quien despues de 

haber quitado la vida tiene poder de hechar en el infierno, 

conclusión. 

bEn muchas congregaciones dicen: 

Como puede castigarlos Dios, para siempre es amoroso. 

No lo hacemos porque a la gente le da miedo. 

c)Otros creen que su pecado no sera castigado y que no hay 

que tocar esos temas 

4)Algunos creen que son salvos, solo aceptaron a Cristo y creen 

en los hechos del evangelio pero no han nacido de nuevo, 

piensan que son salvos pero van camino al infierno sin saberlo 


