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Somos  una  gran  fami l i a

Por John Bevere
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EL MENSAJERO

El tercer cielo es un lugar real, que el após-
tol Pablo visitó antes de su muerte. Él escri-
bió: «Conozco a un hombre en Cristo, que 
hace catorce años (no sé si en el cuerpo, no 
sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue 
arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a 
tal hombre (si en el cuerpo o fuera del cuer-
po no lo sé, Dios lo sabe) que fue arrebata-
do al paraíso, y escuchó palabras inefables 
que al hombre no se le permite expresar» (2 
Corintios 12:1-4). Los estudiosos de la Biblia 
concuerdan en que Pablo estaba hablando 
de sí mismo. Observa que Pablo no sabía 
si estaba dentro o fuera de su cuerpo. Esto 
solo puede explicarse si el cielo es un lugar 
real, físico. Muchos piensan que es un área 
invisible donde las personas flotan como 
fantasmas. No. Es un lugar físico, con calles, 
árboles, animales, edificios, agua...

Conozco a varias personas que han ido al cie-
lo y luego volvieron, como Pablo, pero quisie-
ra contarles una historia, mi favorita. Tengo un 
amigo que es pastor. Se llama Tom Slayton. 
En octubre de 1979, su primera noche de mi-
nisterio, volvió a casa después de la reunión 
y encontró a su esposa acurrucada bajo la 
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escalera, llorando incontrolablemente. Supo 
de inmediato que algo estaba muy mal. Pron-
to se enteró de que su hijo Tommy, de diez 
años, se había llevado un televisor pequeño al 
baño para ver un partido de fútbol mientras 
se bañaba. Y que, por accidente, tumbó el 
televisor, que cayó a la tina y lo electrocutó.

Tom encontró a su hijo. No tenía pulso y sus 
pupilas estaban totalmente dilatadas, lo cual 
indica que no hay actividad cerebral. Comen-
zó a orar y a tratar de revivir a su hijo con las 
maniobras de resucitación que había aprendi-
do. Minutos más tarde llegaron los paramédi-
cos. El electrocardiograma dibujaba una línea 
plana y continua. Tom entonces oró: «Padre, 
ya no tengo fe. La mía se ha agotado, pero 
sé que en tu Palabra hablas de otra fe» (se 
refería al pasaje 1 Corintios 12:9). Tom dijo que 
sintió algo como una mano sobre su cabeza. 
Entonces, percibió que una fuerza y autori-
dad muy potentes se levantaban de su espí-
ritu y le gritó a su hijo: «Vivirás, y no morirás, 
en el nombre de Jesús».

De repente, la máquina de electrocardiogra-
mas emitió un sonido y la pantalla mostró 
una línea irregular, con pulso; los paramédicos 

«Papá, 
estuve con 

Jesús» 



DIRECTOR
Rodolfo Orozco

rorozco@lavid.org.mx

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Boletín informativo

Rodolfo Orozco
Consejo editorial

Patricia G. de Sepúlveda
Edición y diseño

Diana D. de Azpiri
Colaboradora editorial

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx

Si deseamos conocer al Señor de verdad, tenemos que elegir 
estar donde Él estaría, pensar lo que Él pensaría, ir a donde Él iría, 
y tratar a las personas como Él lo haría. Tenemos que buscar co-
rrectamente. Debemos hacer una evaluación, para ver si estamos 
buscando realmente a Dios mismo, o si estamos buscando solo 
las cosas que Él puede hacer por nosotros. Deberíamos buscar su 
rostro, ¡y no solamente su mano!

¿Alguna vez has usado mucho tiempo, energía, oración y mucha fe 
en un proyecto, para después descu-
brir que era solamente un pozo seco 
y llegar a la triste conclusión de que 
tenías tanta sed como antes?

Pasé muchos años de mi vida cris-
tiana haciendo un proyecto tras otro, 
pensando cada vez que sería «el 
proyecto» que me iba a dejar satis-
fecha, contenta y realizada. Ahora 
por fin he encontrado lo que satisfa-
ce mi alma: Jesús el Señor. Nuestra 
calidad de vida no consiste en lo que 
el mundo puede ofrecer, sino en la 
presencia de Dios, en su voluntad, 
en conocerlo a Él y en conocer sus 
caminos. (Joyce Meyer)

«Papá, estuve con Jesús»        (continuación)
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dieron un salto de alegría. Tom estaba muy entusiasmado. Su hijo es-
taba vivo. No sabía entonces que la lucha por la vida de su hijo apenas 
empezaba. Los médicos le informaron que su hijo estaba en coma, que 
si vivía sería en estado vegetativo. Después de siete meses de oración y 
de negarse a claudicar, Tommy de repente despertó del coma. Su padre 
estaba junto a su cama cuando esto ocurrió y comenzó a preguntarle 
cosas, una tras otra. El niño respondió todo perfectamente.

Tres días después de haber salido del hospital, Tom notó que el rostro 
de su hijo estaba radiante. Le preguntó: ¿Qué pasa Tommy? —Papá, 
estuve con Jesús. Cuando el televisor cayó al agua no sentí nada. Un 
ángel muy grande me tomó del brazo derecho y me sacó de mi cuer-
po. Volamos por un túnel y llegamos a las calles del cielo. Allí estaba 
Jesús—. El Señor llevó a Tommy a un tour por el cielo. Había muchas 
calles y edificios. Las flores, la hierba y las rocas tenían vida y cantaban 
en armonía. Dijo que le parecía como si estuvieran alabando a Dios. 

Entonces vino el impacto: Jesús le dijo a Tommy que debería regresar. 
Él no quería dejar el cielo, pero cuando Jesús lo llevó a un lugar don-
de corrió un velo, Tommy pudo ver que su padre lo llamaba. Entonces 
Jesús le dijo: «Él es tu padre y tiene la autoridad para llamarte de re-
greso». Desde entonces, Tommy le ha dicho a su padre que no vuelva a 
llamarlo si llega a morir otra vez. 

Esta historia, junto a las Escrituras, muestra la realidad del cielo y lo que 
habremos de encontrar al llegar a él. Quienes son fíeles siervos de Jesús 
estarán ahí al dejar esta tierra. 
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