
LA PALABRA CIELO 

 

La palabra cielo proviene de un término hebreo: Scha.má.yim, siempre en plural y designa lo que es alto, o encumbrado, 

por ejemplo en Salmos 103: 11 dice: 

1 Porque así como los cielos son más altos que la tierra, su bondad amorosa es superior para con los que le temen 

Proverbios 25:3  Los cielos por altura y la tierra por profundidad, y el corazón de los reyes, eso es inescrutable.  

Isaías 55:9 Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, 

y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. 

En griego la palabra ou.ra.nós para designar cielo, también es un poco incierta. 

En las Escrituras, el término cielo bíblico, abarca los cielos físicos en donde resplandece el relámpago (Lucas 17:24), 

donde se forma el rocío y la escarcha (Génesis 27:28; Job 38:29) donde vuelan los pájaros (Deuteronomios 4: 17; 

Proverbio 30:19, Mateo 6:26), donde soplan los vientos (Salmos 78:26), donde están las nubes que dejan caer su lluvia, 

nieve o piedras de granizo (Josué 10:11 Isaías 55:10), también se designa como cielo el firmamento o bóveda celeste 

(Mateo 16:1-3). Se incluyen en estos cielos físicos las regiones del espacio sideral con sus cuerpos estelares, todo lo que 

las Escrituras llaman ejército de los cielos, el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones. (Deuteronomio 4:19; Isaías 

13:10; 1 Corintios 15:40,41; Hebreos 11:12) 

Esos cielos estrellados fueron creados antes de preparar a la tierra para que sea habitada (Génesis 1:1) y toda esa 

creación refleja la gloria de Yehowáh pues son la obra de sus dedos (Salmos 8:3; 19:1-6)  

En Job 38:33 y Jeremías 33:25 dicen las Escrituras que los cuerpos celestes están controlados por los estatutos de los 

cielos establecidos por Yehowáh y nosotros como humanos al mirar el cielo estrellado solo comprendemos que somos 

incapaces de medir el cielo o siquiera contar las estrellas (Jeremías 31:37; 33:22), pero cosa asombrosa, para tener una 

idea de la persona espiritual que es el Altísimo, él cuenta las estrellas y las llama por nombre (Salmos 147:4; Isaías 

40:265). 

En 1 de reyes dice que el cielo de los cielos no puede contener a Yehowáh (1 Reyes 8:27) 

De esta manera la palabra cielo en su sentido físico, puede referirse a las zonas más alejadas del espacio universal, a la 

atmósfera terrestre o a algo que sencillamente está alto, encumbrado, fuera de lo común. 

De ahí, para mí no hay apoyo bíblico para dividir al cielo. Quienes abogan por los diversos cielos, dicen que el primer 

cielo es el que se creó en Génesis 1:26, es decir la atmósfera que cubre la tierra. El segundo cielo es el espacio exterior 

creado en Génesis 1:1 y descrito en el Salmo 8: 3,4. El tercer cielo por lo tanto es el cielo en donde mora Yehowáh, 

descrita en 1 Corintios 12:2. 

Los rabinos primitivos han dividido los cielos hasta llegar a siete cielos, pero no se tiene apoyo en las Escrituras. Por 

ejemplo así lo dice el libro del Esplendor, un libro que resume la kabala judía y dice: 

NOTA: Los Mormones enseñan equivocadamente que hay tres cielos: el telestial, el terrestre y el celestial. Ellos lo 

dividen como compartimientos habitados por las personas después de que mueren. 

El Primer Cielo: La Atmósfera de la Tierra 

Deuteronomio 11:17: “y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé 

su fruto,…” 



Deuteronomio 28:12: “Te abrirá Jehová su buen tesoro, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir 

toda obra de tus manos…” 

Jueces 5:4: “Cuando saliste de Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de Edom, La tierra tembló, y los 

cielos destilaron, Y las nubes gotearon aguas.” 

Hechos 14:17: “si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos 

fructíferos,…” 

El Segundo Cielo: Fuera del Espacio 

Salmo 19:4, 6: “4Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo 

para el sol. 6 De un extremo de los cielos en su salida, Y su curso hasta el término de ellos…” 

Jeremías 8:2: “Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron…” 

Isaías 13:10: “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna 

no dará su resplandor.” 

El Tercer Cielo: La Habitación de Dios 

1° Reyes 8:30: (La frase se repite numerosas veces en los siguientes versículos): “…también tú lo oirás en el lugar de tu 

morada, en los cielos; escucha y perdona.” 

Salmo 2:4: “El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos.” 

Mateo 5:16: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos.” 

El cielo más alto, el tercer cielo, por referencia indica, el Trono de Dios. 

1° Reyes 8:27: “Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te 

pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?” 

Deuteronomiko 10:14: “He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que 

hay en ella.” 

 


