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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “TU DECIDES DONDE QUIERES VIVIR” 

(Juan 13:33,36;14:1-6) 

 

Dile al que está a tu lado:  

“¿Dónde quieres vivir?” 

 

Introducción 
 

Jesús dijo:  

2“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 

lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros” (Juan 

14:2). 

Es evidente que esta frase se refiere al tercer cielo. Donde Él debía ir allá a 

prepararle un lugar a sus seguidores. 

 

❖ (Mateo 6:9) expresa que: 

9“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre.” 

 

❖ (Salmo 33:13-14) dice: 

13“Desde los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de los hombres;” 
14“Desde el lugar de su morada miró Sobre todos los moradores de la 

tierra.” 

 

❖ En relación a los dos textos bíblico anteriores, podemos expresar que Dios 

desde el cielo de su santa y gloriosa morada observa y visualiza muchas cosas, 

tales como: 

 

• Sistema (educativo, económico, social, salud) 

• Maldad y el pecado 

• Mundanalidad 

• Comportamiento (papá, mamá, hijos) 

• Los cristianos (fríos, secos, inmaduros, enanos espirituales) 
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Diga conmigo 

“Hagas lo que hagas él te mira y digas lo que digas él te escucha” 

 

❖ Hoy en día el ser humano con su sabiduría (terrenal, humana y diabólica) no ha 

podido descifrar las coordenadas exactas del 3° cielo. Ni aún la NASA, con todos 

sus avances tecnológicos y científicos. En (Juan 14:6). 

6“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.” 

 

Por otra parte, Jesús dijo: 

33“Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como 

dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros 

no podéis ir.” (Juan 13:33) 

 

Jesús le dio a entender a sus discípulos y a todos, que a donde él iba nadie podía 

ir. 

Mi pregunta escudriñadora en esta hora es: 

¿Por qué sus discípulos no podían ir al cielo con Jesús? 

 

Hay 5 Razones por las cuales no podían ir 

 

I. El Cielo es un Lugar Perfecto Y Santo (2 corintio 7:1) 

1“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 

toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en 
el temor de Dios.”  

 

II. Tenían que ser (Bañado, Rociado y Limpiado) con la Sangre poderosa, 

preciosa, salvadora y redentora de Jesús. (1 Pedro 1:2) 

2“elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, 

para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas.” 

 

III. Tenían que nacer de nuevo (Juan 3:3,5,7) 

• Regenerado 

• Nacer de lo alto 

• Nacer del cielo  
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• Nacer o través 

 

3“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 

 
5“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” 

 
7“No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” 

 

IV. Le faltaba el sello del Espíritu Santo (Efesios 4:30) 

30“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención.” 

 

Según la Traducción Lenguaje Actual dice: 

30“No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios que es como 

un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos 

cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado”. 

 

❖ Ahora el Espíritu Santo de Dios es un regalo del Padre y del Hijo para: 

• Capacitar 

• Enseñar 

• Sanar 

• Regenerar 

• Impartir Poder y Autoridad para resistir el pecado 

• Manifestar Dones y Fruto 

 

❖ El Espíritu Santo no es una fuerza, un poder o energía. Él es una persona que 

tiene: 

 

• Emociones 

• Sentimiento 

• Pensamiento 

• Voluntad 

• Inteligencia 

 

V. Necesitaban el conocimiento espiritual (Juan 5:39) 
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39“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;” 

 

 

Es decir, la Palabra de Dios ¿Por qué? Porque ella nos da: 

• Nuevo nacimiento 

• Santificación 

• Crecimiento y desarrollo espiritual 

• Limpieza y pureza 

• Renuevo y cambio en la mente 

• Sabiduría para ser salvos 

 

 

❖ El ser humano debe tener en cuenta algo importante, y es que: 

 

• Fue creado en la tierra, pero no es de esta tierra 

• Nació en esta tierra, pero no es de aquí 

• Crece y desarrolla, pero no vivirá toda la vida 

 

Dile al que está a tu lado 

• Tú no eres terrenal, sino celestial 

• Tú no eres noche, sino día 

• Tú no eres diabólico, sino Cristocéntrico 

• Tú no eres mundano, sino cristiano evangélico 

Sin embargo: 

1. La tierra anhela que seas terrenal 

2. El infierno desea que seas infernal 

3. El cielo te enseña que tu eres celestial y espiritual 

 

 


