
 
EL TERCER CIELO 
 
Por la caída del hombre, Dios puso en el mundo a los llamados Profetas. 
Para que el hombre encontrara el camino al cielo, pero los hombres no los 
Escucharon y el Padre envió a su hijo, para que el hombre lo escuchara, pero  
Aun hoy el hombre no escucha el mensaje  de aquel que siendo Hijo de Dios 
Dejo en el mundo para llegar cielo, entonces Dios formo hombre comunes en 
Monjes, quienes con la gracia de Dios se dedicaron a estudiar las SS.EE.  
Diferentes congregaciones y monasterios ellos crearon y por ello, lo que sigue  
Puede ser una historia más, eso deberá ser o no según tu Fe… 
Una mañana de invierno, bajaba un monje al poblado 
En el camino se encontró con un mozalbete, que al verlo pregunto 
-¿Eres tú un monje de verdad? 
Sus ojos se encontraron y el joven escucho. 
-¡Si lo soy qué haces lejos de tu hogar! 
-¡En realidad buscaba a uno de ustedes! 
-¿Cuál es la razón de querer hablar con alguien así? 
El mozalbete bajo su mirada al piso, pero siguió a su lado. 
-¡Es que mi abuelo murió, él sabía de Dios, cielo y como llegar allí! 
-¡Eso es muy bueno! ¿Qué te inquieta hijo? 
-¡Mi abuelo murió pero no me enseño todo lo que quería saber! 
-¡Mira voy al poblado, sigamos juntos, tú preguntas y yo respondo, si puedo! 
-¡Abuelo me decía que al morir, en realidad nacemos a la vida nueva! 
-¡Eso es correcto quizás allí te ha hablado del cielo! 
-¡Sí…, él decía que todos al morir vamos a lo que llamamos cielo, eso no quedo claro! 
-¡Podría resumirlo así, toda alma buena vuelve al Padre, pero la existencia aquí cambia el cielo! 
¡Escucha, todo aquel que obro bien haciendo el bien pasa al cielo primero, allí el juicio 
 Dirá cual bien fue su obrar si el juicio es favorable se le permite pasar al segundo cielo 
 A este cielo se le llama cielo del juicio, pasar este tamiz es lo difícil! 
-¿Pero entonces que pasa con los malos, que matan u otras cosas?  
-¡El primer cielo enjuicia a todos y nadie puede pasar de allí si algo no está bien en su vida! 
-¿Todos se salvan entonces? 
¡Las almas deben sanarse para seguir purificándose, algunas no lo logran y es el martirio  
Que deberán sufrir! 
-¿pero el demonio, el infierno u otros lugares existen? 
-¡El demonio existe y el causante de que hombre no escuche a Dios, el infierno, es el eterno 
 Peregrinar en el primer cielo, hay almas que no han podido llegar ni allí, entonces ese dolor 
  De no llegar a Padre será su tormento! 
-¿Dime del tercer cielo, abuelo decía que era el de los santos? 
-¡Sabio era tu abuelo, eso es así el tercer cielo es para quienes en vida dan de sí todo por el 
otro! 
-¿Satisfecho joven amigo? 
-¡Si y lo agradezco…, cómo te llamas! 
-¡Me llamo Tomás del condado de Kempis! 
-¡Yo me llamo Ben de Judea! 
 
Una historia tan solo una historia, nada es real ¿Oh si? 
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