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Un niÃ±o sale de una cirugÃa, que le salvo la vida, contando asombrosas historias acerca de su
visita al cielo.El cielo es real es la verdadera historia del hijo de cuatro aÃ±os del pastor de un
pequeÃ±o pueblo de Nebraska que durante una operaciÃ³n de emergencia visitÃ³ el cielo.El niÃ±o
sobreviviÃ³ y afirma que veÃa, desde un plano superior, al doctor operando y a su padre orando
en la sala de espera. La familia no sabia que creer, aunque pronto la evidencia se hizo mas
clara.Colton decÃa que conociÃ³ a su hermana que muriÃ³ antes de nacer, de la que nadie le
habÃa hablado; y a su abuelo, que muriera treinta aÃ±os antes de que Colton naciera. AdemÃ¡s,
describÃa el caballo que solamente Jesucristo montaba, lo enorme que era Dios y su silla, y la
manera en que el EspÃritu Santo derrama poder desde el cielo para ayudarnos.Relatado por su
padre, el mensaje es que El cielo es real, que Cristo ama a los niÃ±os y que estemos preparados,
porque viene la ultima batalla.
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Empiezo advirtiendo que soy CatÃ³lico, pero esta reseÃ±a estÃ¡ hecha para todo tipo de personas
(salvo el Ãºltimo punto), espero que sirva para quienes estÃ©n indecisos respecto de su compra.El
libro como historia. 5/5- Es encantador cinco estrellas en esta parte.- QuiÃ©n no gusta la narrativa

de una familia a travÃ©s de tribulaciones con un final feliz.- Para los no creyentes puede ser muy
imaginativo, falto de sustento pero no deja de ser una bonita historia. (El seÃ±or de los anillos
tampoco tiene sustento cientÃfico pero no deja de ser maravilloso).- Excelente historia para
niÃ±os y jÃ³venes.RedacciÃ³n. Tipo de lectura. 4/5- La lectura es fÃ¡cil.- Desde el primer capÃtulo
la historia engancha al lector.- El vocabulario es sencillo.- Lectura recomendable para niÃ±os y
jÃ³venes.- La redacciÃ³n no es nada que merezca un premio literario pero es de fÃ¡cil
comprensiÃ³n.Contenido teolÃ³gico / cientÃfico. 3/5- No es un tratado teolÃ³gico sobre dogmas de
fe con fundamentos bÃblicos.- No constituye prueba cientÃfica respecto de la vida despuÃ©s de
la muerte, ni aporta un testimonio cientÃficamente comprobable.- Este libro estÃ¡ dirigido a una
audiencia creyente monoteÃsta, principalmente cristiana para reforzar las convicciones del cielo y
el infierno, Dios Padre, Hijo (JesÃºs) y Espiritu Santo, angeles y demonios, vida despuÃ©s de la
muerte.- Contiene una historia que es excelente para explicar a niÃ±os cristianos la vida despuÃ©s
de la muerte.
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