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El CAMINO AL CIELO SIN ESPERANZA 
	  

En cierta ocasión estaba un señor queriendo 
reparar el techo de su casa, cuando estaba 
preparando su herrramienta se dió cuenta que le 
faltaba una escalera. El vecino del otro lado de la 
calle observó que su vecino iba a trabajar en su 
casa. Momentos después el vecino decide 
asercarse con su vecino del otro lado de la calle 
para ofrecer su ayuda. El vecino le manifiestó que 
no tenía una escalera para llevar a cabo el trabajo. 
El le contestó que él le podía ayudar. Él señor se 

contentó porque su vecino le iba a prestar la 
escalera, y así él podría llevar a cabo la reparación en su techo. Pero cuando miró que su vencino venía 
con una escalera quebrada en sus manos, se puso a pensar si su vecino estaba por hacerle una broma,  
esperó a que llegara a donde él estaba. Su vecino llegó con una sonrisa en su rostro y alegre de que podía 
brindarle ayuda a su vecino. Cuando él llegó con el señor, y le dió la escalera, le dijó que se la encargaba 
mucho, y que esperaba que le fuera útil para llevar a cabo su trabajo. El señor aun sin decir nada, miró la 
escalera y miró a su vecino y no podía creer la escalera que le trajo el vecino, se encontró en shock. Lo 
único que pasaba por su mente era que todavía no tenía lo que necesita para llevar a cabo su trabajo. 
Estaba en la misma condición que antes que le ofrecieran la escalera. 

 Esta es la misma manera que muchos hoy en día ofrecen la salvación de Dios, ofrecen una 
escalera al cielo que realmente no le va a servir de mucho al que la recibe. Lamentablemente muchos 
estan dejando a la gente en la misma condición que como estaban, ya que no le están proveyendo la 
verdadera escalera para ir al cielo. Aúnque la persona 
que les ofresca una escalera sea sincera, y que crea 
que está ayudando, si no le da lo que realmente 
necesita, no podrá ir al cielo nunca. Se tiene que dar la 
verdadera escalera, el plan Divino de Dios, el 
evangelio de Cristo y no “otro evangelio” (Gálatas 
1:6-9) ya que es el único que tiene poder para salvar al 
ser humano de sus pecados.  

 La escalera necesaria para ir al cielo es una 
que contiene pasos que cuando se dan son seguros 
para llevarte al lugar a donde quieres ir.  

¿ QUÉ ESCALERA USASTE TÚ? 


