
 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 1 of 9 
 

Entra en el Gozo. 

 

Dile a tu hermano: 

¡Estoy emocionado por conocer el lugar donde viviré!  
 

Mateo 25:14-30 (RVR60) 
14

Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 

llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
 15

A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, 

a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.
 16

Y el que había recibido cinco talentos 

fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.
 17

Asimismo el que había recibido dos, ganó 

también otros dos.
 18

Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 

de su señor.
 19

Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 

cuentas con ellos.
 20

Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros 

cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he 

ganado otros cinco talentos sobre ellos.
 21

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y 

fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
 

22
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me 

entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.
 23

Su señor le dijo: 

Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 

en el gozo de tu señor.
 24

Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, 

te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
 

25
por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.

 

26
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y 

que recojo donde no esparcí.
 27

Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir 

yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
 28

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que 

tiene diez talentos.
 29

Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado.
 30

Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes.
1
  

 

Apocalipsis 21:1-8 (RVR60)  
1
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 

la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
 2

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
 3

Y 

oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
 4

Enjugará Dios 

toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron. 
5
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 

nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.
 6

Y me 

dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
 7

El que venciere heredará todas las cosas, y yo 

seré su Dios, y él será mi hijo.
 8

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 

con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
2
  

 

GOZO, GOZOSO, (CON) GOZO. A. Nombres 1. eufrosune ( εὐφροσύνη , 2167 ) se traduce 

«gozo» en Hch 2.28 ( RV , RVR , RVR77 , VM , Besson, LBA , NVI ); «alegría» en 14.17 ( RV , RVR , 

RVR77 , VM , Besson, LBA , NVI ). Véase .  2. cara ( χαρά , 5479 ), gozo, deleite (relacionado con 

cairo , gozarse, regocijarse). Se encuentra frecuentemente en Mateo y Lucas, una vez en Marcos 

( 4.16 ).  
 (3) El gozo es asociado con la vida (p.ej., 1 Ts 3.8 , 9 ).  
C. Adverbio asmenos ( ἀσμένως , 780 ), con deleite, deleitosamente, gozosamente, se halla en Hch 2.41 
: «con gusto» (Besson; «de buen grado», VHA , TR ); se halla ausente en los mss. más comúnmente 
aceptados; Hch 21.17 : «con gozo» ( RV : «de buena voluntad»; Besson: «con agrado»). 3  

gozo. (Del lat. gaudĭum). 1. m. Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o 

esperanza de bienes o cosas apetecibles. 2. m. Alegría del ánimo. 

REGOCIJAR 1. cairo ( χαίρω , 5463 ), regocijarse, estar alegre. 
4
  

 

Mateo 3:1-2 (RVR60) 
1
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,

 2
y 

diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
5
  

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

 

 

 

vm Versión Moderna de H.B. Pratt (revisión de 1923) 

lba La Biblia de las Américas (1986)  

nvi Nueva Versión Internacional (1995)  

vha Versión Hispanoamericana 

tr Textus Receptus 

3Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

4Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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1. Se nos aclara que el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, 

Dios se acerco al hombre.  

2. Los cielos fueron abiertos. A partir de Jesucristo. 

3. El cielo es el lugar del Padre. Adonde hemos sido invitados.  

4. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Solo Jesús.  

 

 

Introducción: A lo largo del Antiguo Testamento hay una referencia marcada en 

cuanto a nuestro cielo astral. Pero a partir del Nuevo Testamento existe una 

declaración y aclaración del cielo Divino. Ese cielo donde Dios habita y a donde se 

nos ha prometido ser llevados.  

 En los sermones anteriores entendimos que el cielo y el infierno no son una 

filosofía, pero también comprendimos que la gran diferencia entre el cielo y la 

tierra; es que la vida es sostenida en la tierra, mientras que en el cielo, la vida nace.  

 Otra de las grandes verdades comprendidas es que la tierra es una réplica del 

cielo, Dios hizo un cielo en la tierra para el hombre.  

 

 Dios ha definido nuestro mundo como un lugar de aflicción, (esto después 

del pecado) ha definido el infierno como un lugar de tormento, pero entonces 

tendremos que preguntarnos ¿cómo es que Dios ha definido para nosotros el cielo? 

 

 En el tenor de la Biblia encontramos todas las respuestas que nos muestran 

el origen del hombre, su lugar de estancia temporal y sus dos únicas opciones 

donde puede pasar la eternidad.  

 

 Al cielo, solo se puede llegar a través y después de Jesucristo.  

 Antes de Jesucristo nadie ha podido llegar al cielo. Jesucristo abrió la ruta de 

acceso al cielo, puesto que después de la caída no hubo más acceso ilimitado al 

Dios creador.  

 El hombre ha tenido que pasar por un gran poseso para llegar a su estado 

primario, y como consecuencia de volver a su origen entonces poder tener acceso a 

la gloria del Padre.  

                                                                                                                                                                                           
5
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Dijimos que el infierno es el lugar de Satanás y el cielo es el lugar de Dios. 

Pero es al hombre a quien le corresponde determinar en esta vida ¿con quién y en 

donde? pasar la eternidad.  

 

El origen del infierno es la desobediencia. La recompensa a la obediencia a Dios es 

llegar a su santa ciudad.  

¿Cómo Llegaremos al cielo? 

1. 20
Y llegando el que había recibido cinco talentos,  

 Este fue el que tuvo más capital que todos.  Solo se puede entregar un 

gran capital, a quien esté preparado para manejarlo.   

150 kilos en oro.  
Puede ser que ese fuera el talento liviano (más o menos 30 kg). Parece que en Babilonia se usaba 
además otro talento de aproximadamente 60 kg. En el Nuevo Testamento la palabra talento no se 
refiere a dinero acuñado, sino a una unidad de referencia general, siempre de valor bastante alto, 
pero casi nunca uniforme.

6
  

a. trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me 

entregaste; aquí tienes,  

b. he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 
 
Sus negociaciones le dieron una ganancia en oro aproximadamente 150 

kilos. Significa que llevo a su patrón un total de 300 kilos en oro. Le 

devolvió lo recibido y también las ganancias. No se quedo con nada.  

 

2. 21
Y su señor le dijo:  

a. Bien, esta fue la felicitación. La palmada en la espalda. La 

apreciación.  

b.  buen siervo. Esta fue su cualificación después de haber servido con 

los talentos recibidos.  

c. y fiel; esa fue su condecoración. En otras palabras su titulo.  Había 

alcanzado el máximo nivel al que se puede llegar.  (contratando 

agentes para la CIA)  

 
fiel. (Del lat. fidēlis). adj. Que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el 

cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. 

  

Su recompensa: 

                                                           
6Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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3. sobre. Era sobre lo  que tenía don de mando.  

a. Poco. Para su patrón significaba una pequeña parte. Pero para el 

siervo lo era el todo.  

i. has sido fiel, la cantidad nunca ha hecho diferencia en la 

fidelidad. Pero la fidelidad si hace diferencia en la cantidad.  

4. sobre mucho.  Había ganado el favor y la confianza de su Señor.  

a. te pondré; Lo promovió.  

5. Entra.  Le hizo una invitación personal.  

a. en el gozo.  Deleite, El gozo es asociado con la vida.  

En no  aburrimiento, en la diversión perpetua y en disfrute total.  Nosotros 

queremos el disfrute sin tener que trabajarlo. Pero sin trabajo no hay 

recompensa.  

6. de tu señor.   
  Significa que nuestro Dios ha preparado una fiesta, un banquete, un 

 momento especial para darnos la bienvenida.  Pero momento; se requiere 

 trabajar en la obra del Señor.  

 ¿Queremos sentarnos a la fiesta? Tendremos que ser invitados. Pero 

para ser invitados has que estar calificados. Y para estar calificados hay que 

haber hecho la tarea. 

 

¿Cuál es la recompensa por servir a Dios? Estar con Él.  

Pero ¿Cual es lugar en el que estaremos con Dios, como es? 

 

35 características del lugar al cual somos invitados. 

 
Apocalipsis. 21:9-27 (RVR60) 

9
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de 

las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 

desposada, la esposa del Cordero.
 10

Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y 

alto, y  

Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén,  

Que descendía del cielo, de Dios,
  

SQ: Dios formo la tierra en alguna parte de su universo. La puso a girar, la 

arreglo para el hombre y se la entrego. Pero la santa ciudad, de la forma en la cual 

esta descrita en la Biblia, su referencia es que Dios la hizo en el cielo y la está 

trayendo al hombre. En otras palabras, el cielo fue el lugar donde fue hecha la 

santa ciudad en la cual habitaremos.  
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11

teniendo la gloria de Dios. (34) 

Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, (1) 

  Como piedra de jaspe,  

 diáfana como el cristal. (2)
  (

brillar como cristal, ser de un resplandor cristalino o  

     transparencia
7
 ) 

 

 

12
Tenía un muro grande y alto (3) 

 con doce puertas; (4) 

y en las puertas,  

 doce ángeles, (5) 

y nombres inscritos,  (6) 

 que son los de las doce tribus de los hijos de Israel;
  

 

13
al oriente tres puertas;  

al norte tres puertas;  

al sur tres puertas;  

al occidente tres puertas.
  

 

 

14
Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos,  (7) 

 y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. (35) 

 

 
15

El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, 

sus puertas y su muro.
  

 

Medidas de la ciudad.
 

16
La ciudad se halla establecida en cuadro, (8) 

 y su longitud es igual a su anchura; (9) y él midió la ciudad con la caña,  

 Doce mil estadios;  

  la longitud,  

                                                           
7Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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  la altura  

  y la anchura de ella son iguales.
  

 

(mide 1363 millas de alto, de ancho y de largo   Igual a 1’858,636 millas 

cuadradas)  

 
17

Y midió su muro,  

 ciento cuarenta y cuatro codos, (10) de medida de hombre, la cual es de 

ángel.  

  (La altura del muro es de 249.60 pies. 20 veces la altura del edificio  

  nuestro)   

 

 

Materiales de su composición. 
 18

El material de su muro  

 era de jaspe; (11) 

 pero la ciudad era de oro puro, (12) 

 semejante al vidrio limpio;
 
(13)

 

 

19
y los cimientos del muro de la ciudad  

 estaban adornados con toda piedra preciosa. (14) 

 

Materiales de los cimientos.  Doce cimientos.  

El primer cimiento era  

 jaspe; (15)  

 el segundo, zafiro;   (16) 

 el tercero, ágata;   (17) 

 el cuarto, esmeralda;
   (18) 

 20
el quinto, ónice;  (19) 

 el sexto, cornalina; (20) 

 el séptimo, crisólito;  (21) 

 el octavo, berilo;  (22) 

 el noveno, topacio;  (23) 

 el décimo, crisopraso;  (24) 

 el undécimo, jacinto;  (25) 

 el duodécimo, amatista.
  (26) 
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Las doce puertas: 
21

Las doce puertas eran doce perlas;  (27) 

 cada una de las puertas era una perla.  

 

Y la calle de la ciudad  

 era de oro puro, transparente como vidrio. (28) 

 

 
22

Y no vi en ella templo; (29) 

 Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
  

23
La ciudad no tiene necesidad (30) 

 de sol  

 ni de luna que brillen en ella;  

  porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
  

 

24
Y las naciones que hubieren sido salvas  

 andarán a la luz de ella;  

y los reyes de la tierra  

 traerán su gloria y honor a ella.
  

 

25
Sus puertas (31) 

 nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
  

 

26
Y llevarán  

 la gloria y la honra de las naciones a ella.
  

 

27
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, (32) 

 o que hace abominación  

 y mentira,  

 

sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 8
  (33)  

 

 

 

                                                           
8
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Aplicación Evangelística: Tenemos que aceptar con responsabilidad el hecho de 

que muchas veces no entendemos que es lo que en realidad significa servir a Dios. 

 Pensamos que el servir a Dios no tiene ninguna recompensa, o lo que es 

peor; creemos que lo que se nos ofrece por servirle no vale la pena. Como no 

entendemos el pago por nuestro servicio, cualquier cosa no es suficiente para ya no 

seguir caminando sus caminos. La prueba nos invita a creer que Dios no está con 

nosotros,  y por lo tanto nos alejamos de Dios.  La abundancia nos hace sentir que 

ya no lo necesitamos, y entonces nos encontramos en una gran encrucijada.  Por 

un lado el rechazo a la prueba y por otro el disfrute de la abundancia.  

 Si logramos entender que lo que nos ofrece como pago a nuestra fidelidad es 

una ciudad diferente donde reina el gozo, y donde se nos invita a disfrutar 

eternamente de él y con él, es entonces cuando hoy nos toca tomar una decisión y 

escoger el lugar en donde pasaremos la eternidad.  

 Dios aclaro que el mundo seria nuestro lugar de aflicción, Dios aclara que el 

infierno es un lugar de tormento, pero también nos enseña que el cielo es el lugar 

del eterno gozo, donde la vida nace y donde no existe nada impuro.  

 Un lugar donde la maldad no existe y donde su amor cubrirá nuestras vidas 

por el resto de le eternidad.  

 

 Dios te promete el cielo, te advierte del invierno; pero te toca a ti tomar una 

decisión. 

 

  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Propósito de servir.  


