
LA ASCENSIÓN 
DE JESÚS 

PROPÓSITO: 

Mostrar a la iglesia cómo Jesús fue recibido 
arriba habiendo cumplido su misión en La Tierra 

y ordenado el plan a seguir por su iglesia.

Domingo 24 de junio de 2018



LA ASCENSIÓN DE JESÚS
MARCOS_16:19-20

19  Y el Señor, después que les habló, 
fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios. 

20  Y ellos, saliendo, predicaron en 
todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las 
señales que la seguían. Amén. 



LA ASCENSIÓN DE JESÚS
LUCAS_24:50-51

50  Y los sacó fuera hasta Betania, y 
alzando sus manos, los bendijo. 

51  Y aconteció que bendiciéndolos, 
se separó de ellos, y fue llevado 
arriba al cielo.



LA ASCENSIÓN DE JESÚS
HECHOS_1:6-10

 6  Entonces los que se habían reunido le preguntaron, 
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo? 

 7  Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 

 8  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra. 

 9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue 
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 

 10  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre 
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas.



La ascensión fue el momento cumbre del 
ministerio de Jesús en La Tierra; habiendo 
cumplido y padecido gran sufrimiento. Véase 
Marcos_15:15

La ascensión ocurrió 40 días después de la 
resurrección y fue en Betania, el lugar donde 
había convivido con Marta, María y Lázaro. 

«A quienes también, después de haber 
padecido, se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables, apareciéndoseles 

durante cuarenta días y hablándoles acerca 
del reino de Dios» HECHOS_1.3



En primer lugar muestra su aceptación 
por Dios: 

«Pero Cristo, habiendo ofrecido una 
vez para siempre un solo sacrificio 
por los pecados, se ha sentado a la 

diestra de Dios» 

Hebreos_10:12



Además permitió que él llegara a ser nuestro 
sumo sacerdote:

«POR TANTO, TENIENDO UN GRAN SUMO 
SACERDOTE QUE TRASPASÓ LOS CIELOS, JESÚS EL 

HIJO DE DIOS, RETENGAMOS NUESTRA 
PROFESIÓN. PORQUE NO TENEMOS UN SUMO 

SACERDOTE QUE NO PUEDA COMPADECERSE DE 
NUESTRAS DEBILIDADES, SINO UNO QUE FUE 

TENTADO EN TODO SEGÚN NUESTRA SEMEJANZA, 
PERO SIN PECADO. ACERQUÉMONOS, PUES, 

CONFIADAMENTE AL TRONO DE LA GRACIA, PARA 
ALCANZAR MISERICORDIA Y HALLAR GRACIA 

PARA EL OPORTUNO SOCORRO» 

Hebreos_4:14 – 16



Proveyó la vía para que el Espíritu Santo 
pudiera venir. Véase Juan_16.7

«Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya; porque si 

no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me 

fuere, os lo enviaré»



Mantiene la esperanza de que así como se 
fue, Jesús vendrá otra vez de la misma 
manera. Véase Hechos_1.10 – 11 

«Y estando ellos con los ojos puestos 
en el cielo, entre tanto que él se iba, he 

aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, los 
cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo»





Una promesa vino de parte de Jesús: Hechos_1.8

«Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la 
tierra»



También una bendición: Lucas_24:50 - 51 

«Y los sacó fuera hasta Betania, y 
alzando sus manos, los bendijo. Y 
aconteció que bendiciéndolos, se 

separó de ellos, y fue llevado arriba 
al cielo.»



También una comisión que vino como parte de una 
promesa, para dar testimonio de él hasta lo último 
de la tierra: Hechos_1:8

«Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y ME SERÉIS TESTIGOS EN 
JERUSALÉN, EN TODA JUDEA, EN 

SAMARIA, Y HASTA LO ÚLTIMO DE 
LA TIERRA»



Dentro de las palabras finales de Jesús en su 
ministerio terrenal, está la encomienda dada 

a sus discípulos: Mateo_28:18 – 20 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo. Amén”



Dentro de las palabras finales de Jesús en su 
ministerio terrenal, está la encomienda dada 

a sus discípulos: Marcos_16.15-16

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura. El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado”



 El sacrificio de Jesús tuvo y tiene gran significado 
para la humanidad, porque le permita a usted 
decidir si aceptar o no ese sacrificio por los pecados; 
si tan solo usted se decide a obedecer y vivir en la fe; 
no tiene que sufrir mas. 

 Él pagó nuestra deuda, llevó nuestro castigo y le 
debemos a él todo lo que hizo por nosotros; lo cual no 
podemos pagar con oro o plata o dinero; tan solo con 
una muestra de amor, aceptándole y obedeciéndole 
en nuestras vidas.

 Y aun con todo eso los mayormente beneficiados 
somos nosotros mismos.


