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Cuando algo o alguien me traía infelicidad, anhelaba la felicidad duradera del cielo. Sólo que había 

un problema: creía que debía morir para llegar allí.  

Más tarde, conocí las enseñanzas de la Christian Science y leí esta declaración en Escritos 

Misceláneos: "El reino de los cielos es el reino de la Ciencia Divina: es un estado mental. Jesús dijo: 

'Está entre vosotros', y nos enseñó a orar así: 'venga tu reino'; mas no nos enseñó a orar por la 

muerte para así llegar al cielo. No recurrimos a la obscuridad en busca de la luz. La muerte jamás 

puede ser la precursora del amanecer de la Ciencia que revela las verdades espirituales de la Vida 

del hombre aquí y ahora" (pág. 174).  

Cuán agradecida estaba de saber que el cielo no es un lugar sino un estado mental, una manera de 

pensar espiritual. La felicidad es la expresión de la sabiduría, la pureza, el amor y la salud. Cada vez 

que nos llenamos de los pensamientos del Cristo, damos la bienvenida a un extraño, actuamos con 

amabilidad, o cambiamos nuestro pensamiento de conflictos y asperezas a paz y amabilidad, 

experimentamos, en cierto grado, la felicidad celestial.  

Cuando nos llenamos de ira o desesperación, encontramos el dolor del infierno en nuestra vida. 

Podemos reconocer estos pensamientos infernales porque son infelices, llenos de orgullo, envidia, 

miedo, odio y justificación propia. No obstante, debido a que estos pensamientos no tienen nada que 

ver lo que en realidad somos, nos podemos liberar de ellos.  

El amor, la alegría, la paz, nos pertenecen porque somos el reflejo de Dios, el Alma. Por ser Sus 

hijos, estamos completamente satisfechos. Siempre podemos sentir esa alegría de la vida. Nada ni 

nadie nos puede quitar la felicidad que Dios nos da. Jesús dijo: "Nadie os quitará vuestro gozo" (Juan 

16:22).  

El cielo está aquí, y la alegría es nuestra. No tenemos que esperar para experimentarlo.  

Beverly Goldsmith is a Christian Science practitioner and teacher in Brisbane, Queensland, Australia.  
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