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Unidad 5: Culminación del Ministerio de 
Jesús 

Estudio 26:  

Regreso de Jesús al Cielo 
(Lucas 24:13 – 53)  
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Contexto 

 Lucas 
 24:13 – 53 
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Versículo Clave: 

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

 (Lucas 24.51, RVR60)  

 



Bosquejo de Estudio 

 Jesús se aparece a dos hombres  

 Lucas 24.13-35 

 Jesús se presenta a sus discípulos 
 Lucas 24.36-43 

 Jesús y el cumplimiento de la Escritura 
 Lucas 24.44-49 

 Jesús regresa al Padre 
 Lucas 24.50-53 
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 Lo eventos de Lucas 
24 ocurren entre: 

 Jerusalén 

 Galilea 
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Trasfondo 

 En estas dos apariciones, a dos hombres (vv. 
13–35) y a los discípulos reunidos (vv. 36–49), 
Jesús les enseñó usando el A.T., las cosas que 
se habían cumplido entre ellos.  
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Trasfondo 

 No fue sino hasta después de que les hubo 
explicado con el A.T. que el Mesías tenía que 
morir, que sus seguidores comenzaron a 
entender lo que había ocurrido en los días 
recién pasados. 
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Cleofas y su compañero 
eran dos hombres 
desilusionados; porque 
con la muerte de Jesús se 
esfumaron todas sus 
esperanzas acerca de 
Israel (nótense v. 21; y 1.68; 
2.30–32, 38; 21.28, 31).  
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Emaús se encontraba 
como a trece kilómetros al 
noroeste de Jerusalén, y 
ellos iban de regreso a 
casa para decidir qué hacer 
después.  
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Mientras caminaban, 
conversaban respecto a 
los sucesos recientes y 
comentaban qué podrían 
significar esos 
acontecimientos.  
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Hicieron lo mejor que pudieron con el limitado 
conocimiento que poseían, pero les faltaba la 
clave que hubiera abierto las Escrituras 
proféticas: que el Mesías debía sufrir y morir 
antes de que pudiera entrar a su gloria.  

 Esta era la clave que Jesús les proveyó mientras 
caminaban y conversaban en el camino. 
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Estos dos hombres eran «tardos [lentos] de 
corazón para creer todo lo que los profetas han 
dicho» (v. 25).  

 Creyeron las promesas respecto a la gloria del 
Mesías, pero no podía aceptar las profecías 
respecto a su sufrimiento (1 Pedro 1.8–12).  
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Jesús les abrió los 
ojos y los corazones 
para que 
comprendieran todas 
las Escrituras, y esto 
alentó sus corazones 
(v. 32).  
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Vieron al Mesías en la Palabra; pero, ¡no se 
dieron cuenta de que caminaba con ellos!  

 No fue sino hasta que Jesús bendijo su sencilla 
comida que Él se les reveló personalmente.  

 ¡Qué revelación! ¡Los transformó de peregrinos 
desalentados en testigos entusiastas! 
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 Entusiasmados por las 
buenas nuevas, los dos 
hombres se apresuraron a 
regresar a Jerusalén, tan 
solo para enterarse de que 
Jesús le había aparecido a 
Pedro (1 Corintios 15.5; 
Marcos 16.7).  
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Jesús se aparece a dos hombres 
Lucas 24.13-35 

 No sabemos cuándo fue 
esta reunión en ese primer 
día de resurrección, pero 
trajo a Pedro de regreso a 
la comunión con su Señor.  

 Posteriormente Jesús 
restauró a Pedro a su 
discipulado (Juan 21). 
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 

 “Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, 
Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a 
vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, 
pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por 
qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón 
estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad, y ved... 
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 

 “…porque un espíritu no tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les 
mostró las manos y los pies. Y como todavía 
ellos, de gozo, no lo creían, y estaban 
maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, 
y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió delante 
de ellos.”  

 (Lucas 24.36–43, RVR60)  
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 

 Entonces Jesús mismo se apareció en el 
aposento alto, sin que importara que las 
puertas estuvieran cerradas (Juan 20.19–25).  

 En lugar de darle la bienvenida y regocijarse, 
los creyentes quedaron aterrorizados, 
temerosos y atribulados, de modo que Jesús 
les aseguró que era Él y que estaba vivo.  
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 

 Las heridas (no 
«cicatrices») en sus manos 
y pies (Salmo 22.16) y su 
costado (Juan 20.20) eran 
suficiente identificación.  

 Al comer un poco de 
pescado y de miel probó 
que no era un fantasma.  
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 

 Su cuerpo de resurrección 
tenía carne y huesos (v. 
39), y sin embargo podía 
aparecer y desvanecerse, 
e incluso atravesar 
puertas sólidas cerradas. 
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Jesús se presenta a sus discípulos 
Lucas 24.36-43 

 Durante esa reunión Jesús les dio su paz (v. 
36), les aseguró de su presencia real y les dio 
una nueva comprensión de las Escrituras (v. 
45).  

 Durante sus años junto a ellos, Él les había 
enseñado mucho de la Palabra; pero ahora 
les dio una perspectiva de lo que el AT decía 
sobre Él y su ministerio redentor. 
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Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 
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Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 

 “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que 
se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la 
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está 
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, 
y resucitase de los muertos al tercer día…” 
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Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 

 “…y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y 
vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo 
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, 
hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto.”  

 (Lucas 24.44–49, RVR60)  
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Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 

 Jesús expuso a sus seguidores todos los hechos 
escritos en el A.T. sobre el Mesías. La ley de 
Moisés, los profetas y los salmos son las tres 
divisiones del A. T. a las que se referían algunas 
veces en los días de Jesús.  

 (Sin embargo, más a menudo se decía que 
Moisés y los profetas abarcaban el A.T.; e.g., v. 
27).  

28 28 

  



Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 

 En otras palabras, les mostró 
en diferentes partes del A.T. 
(e.g., Deuteronomio 18:15; 
Salmo 2:7; 16:10; 22:14–18; 
Isaías 53; 61:1) que era el 
Mesías, y que debía sufrir y 
resucitar de los muertos 
(Lucas 24:46; vea v. 26).  
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Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 

 Debido a su muerte y resurrección, el mensaje 
del arrepentimiento y el perdón de pecados 
podía ser predicado en su nombre … en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén, 
porque ellos eran testigos de su muerte y 
resurrección de los muertos.  

 Este plan llegó a ser el bosquejo del segundo 
libro de Lucas (Hechos 1:8). 
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Jesús y el cumplimiento de la 
Escritura Lucas 24.44-49 

 En el v. 49, Jesús mandó a 
sus seguidores que se 
quedaran en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que 
recibieran poder desde lo 
alto, una clara referencia al 
Espíritu Santo (vea Hechos 
1:8), que fue prometido por 
el Padre. 
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 “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. Ellos, después de haberle adorado, 
volvieron a Jerusalén con gran gozo; y estaban 
siempre en el templo, alabando y bendiciendo a 
Dios. Amén. ” (Lucas 24.50–53, RVR60)  

 

33 33 

  



Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 En las afueras de Betania, 
es decir, en el monte de 
los Olivos, Jesús fue 
llevado arriba al cielo 
(vea Hechos 1:9–11).  
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 Los discípulos 
reaccionaron con 
adoración y gran gozo, y 
se mantuvieron alabando 
y bendiciendo a Dios en 
el templo.  
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 Como frecuentemente se 
ve en Lucas, en repetidas 
ocasiones los creyentes 
respondieron a Jesús con 
gozo y alabanza.  
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 Pero, ¿cómo podía este pequeño grupo esperar 
siquiera alcanzar el mundo entero con el 
mensaje de redención?  

 Solamente mediante el poder del Espíritu Santo.  

 La iglesia primitiva no poseía los recursos 
financieros y técnicos que tenemos hoy en día, y 
sin embargo realizaron su trabajo. 
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 Lucas terminó su Evangelio en el punto en que 
empieza su segundo libro, Hechos de los 
apóstoles: la ascensión de Cristo y la espera de 
la venida del Espíritu Santo.  

 Si Jesús no se hubiera ido al cielo, el Espíritu no 
hubiera podido venir (Juan 16.7–15). También el 
Evangelio de Lucas empieza en el templo (1.8ss) 
y termina en el templo.  
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 Empieza con María y Elisabet regocijándose y 
termina con todos los creyentes regocijándose.  

 Antes de que se convirtieran en testigos llenos 
del poder del Espíritu, los creyentes fueron 
adoradores gozosos; lo cual es un buen ejemplo 
para que nosotros sigamos. 
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Jesús regresa al Padre 
Lucas 24.50-53 

 “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. ”  

 (Hechos de los Apóstoles 1.11, RVR60)  
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