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Cuandu Jesú vivio en la tierra les diju a los sus 
discipulus sobrel Cielu. Lo llamu “La casa de 
mi pairi” y diju que había muchas casas grandes 
allí. El cielu es más grande 
y bonitu que cualquier 
casa de la tierra.
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Las puertas del cielu andan siempri abiertas. 
Miremus a la reonda… WOW! El Cielu es entavia 
mas bonitu dentru. La cia anda jacia d’oru.

Angilis y otrus seres del Cielu adoran a Dio.  Tamien 
toa la genti de Dio que a muerto y anda al Cielu. 
Cantan tonás pa adoral a Dio.
Aqui andan palabras de una toná: 
Semus mereceores, porque nos 
habemus redimio ante Dio con 
muestra sangri 
de ca nación y 
nos ha jechu 
cavallerus y 
curas de 
muestro Dio.

Dendi entoncis, los Cristianus hemus recordau
la promesa de Jesú de golber. Jesú dijio que 
golberia sin visal. ¿Y que ocurri con los 
cristianus que han morio antes de 
que el golbiese? La Biblia dizi
que van con Jesú. Ta 
assenti de cuerpo es 
ta presenti con el Siñol.

Presentis con 
el Siñol

Las ultimas págomas de la Biblia describen el Cielu
como “el nuevu Jerusalem”. Es muy muy grande, con 
un altu muru. El muru es de piera, clara comu 'l
cristal. Aderezus y pieras preziosas cubren el muru. 

Revelacion, el ultimu libru de la Biblia, nos dizi como 
de bonitu es el Cielu. Lo más bonitu de to es que, de 
una manera especial, es la casa de Dio. Dio anda en 
toas partis, peru su assientu ta en el Cielu.

Jesú diju “Apreparare el sitiu pa vosotros, y 
golberé pa recebirus yo mesmu”. Jesú hue al Cielu 
tras el reviviu. Mentris sus discipulus miraban 
s’elevu y una nuvi lo recebió.
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En el cielu no hay muerti. La genti de Dio 
andará pa siempri con el Siñol. No hay mas 
dolor, malura, lloraera, intierrus. Tos andan 
feliz en el Cielu con Dio.

A muestru alreol, 
echamus de menos 
cosas del cielu.  No 
s’ascuchan palabras 
de enfau. No se 
baquea ni s’es 
esuista. No hay 
fechauras en las 
puertas porque no 
hay ladrones. No 
hay lairones, ni 
majaerus en el 
Cielo. No hay 
pecau en el Cielu.

El cielu, no necessita el sol o la luna pa luz. 
La lus de Dio abarca to. Nunca hay nochi allí.

En el cielu con Dio no hay 
mas lárimas. A veses la 
genti de dio llora por penas 
de su vida. En el cielu Dio 
te quita las lárimas.

Las creaturas son tamien deferentis en el Cielo. 
Son toas tranquilas. Los lobus y los borregis comen 
yerba juntus. Enclusu los leones comen yerba con 
los bueyes. No se destroza la montaña del Siñol.

Un bonitu y claru riu d’agua de la vida cae del 
assientu de Dio. En argun lau del riu anda el arvu de 
la vida, que andaba en el jardín del Eden. Este arvu 
es muy especial. Tie 12 tipus de frutas, una pa ca 
mes. Y ojas pa cural las naciones.
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Esta istoria de la Biblia mental-mos del Siñol, 
que hazel-mos y que quisio que tinéis conocencia del.

Dio tie’ sabiencia que hazemus cosas mal, las 
llama pecaus. La pena por pecal es la muerti, Asina 
jue la querencia de Dio a to, que mos ajiló al su Hiju
sendónimu pa mori a la cruz por muestrus pecáus.

Si creeis qu’es verdái, rezal al Siñol:
Jesú, Jagu fe que tu eris Dio, que s’hizo jombri

pa morí por muestrus pecáus, y agora ta vivu.  Entra
a mi vida y perdona mis pecaus, pa que puea tenel

una nueva vida, y argun día estal contigu pa siempre. 
Ayuame a vivi como tu hiju. Amen.

Leel la biblia y hablal con Dio tó los días! Juan 3:16

El cielu, la casa de Dio

Una istoria de la palabra de Dio, la Biblia

S’atopa en

Juan 14; 2 Corintios 5; 
Revelación 4, 21, 22

“La entrá de tus palabras dá lus.”
Salmus 119:130

Las ultimas palabras sobre el cielu son una 
envitacion “Vinilsus p‟acá, los venturáus del mi 
Pairi, y apescuñal en hijuela el Reinu endonáu 

pa vusotrus endi el entraeru del mundu, 
polc‟andé to esgalamíu y me disti mascuju; ...

Fin

... diba de refilera y me jacisti güespi; andaba 
coratu y m‟arriscaisti; si me poní con el 

tenquelendengui m‟espuntaisti; m‟atrenarun 
y me jacisti caraba”.

Lo major, El cielu es pa muchachinus y muchachinas
(y pa adultus tamien) que tien creyencia en Jesú
comu el su Salvaol y le han jechu casu. En el cielu
hay un libru llamao Libro de la vida del borregu. 
Anda llenu de nombris de genti. 
Genti que pusio su confiança en Jesú, 

¿Anda tu 
nombri allí?
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