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El asunto

 Jesús ascendió al 
cielo, pero no nos 
dejó solos.
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Contexto

 Las autoridades judías 
hicieron todo lo posible 
para propagar su propia 
versión de la tumba vacía, 
pero no podían controlar al 
Jesús resucitado. 

 Durante 40 días Jesús se 
apareció en numerosas 
ocasiones a diferentes 
personas y grupos.
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Contexto

 Se presume que el fin era 
animarlos y enseñarles las 
cosas que no habían 
estado listos para aprender 
antes de la crucifixión. 

 Al final de esos 40 días, 
Jesús hizo una última 
aparición y tuvo una última 
palabra de instrucción 
antes de regresar al Padre 
en los cielos.



Pasaje bíblico

Hechos 1:3
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“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
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 Jesucristo permaneció en la tierra con Sus 
apóstoles por cuarenta días. 

 Durante ese tiempo, confirmó la fe de sus 
seguidores con muchas evidencias para 
convencerlos de la realidad de Su poder y de 
Su resurrección. Al final de ese tiempo, les 
dio instrucciones para seguir Su ministerio y 
les prometió la provisión de Dios para 
realizarlo (1:2–3). (Porter)

Hechos 1:3



Pasaje bíblico

Hechos 1:4-8
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“Y estando juntos, les 
mandó que no se fueran 
de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del 
Padre, la cual, les dijo, 
oísteis de mí...”

Hechos 1:4-8
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“...Porque Juan 
ciertamente bautizó con 
agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de no 
muchos días...”

Hechos 1:4-8
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“...Entonces los que se 
habían reunido le 
preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este 
tiempo? ...”

Hechos 1:4-8
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“...Y les dijo: No os toca a 
vosotros saber los tiempos 
o las sazones, que el 
Padre puso en su sola 
potestad; pero recibiréis 
poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo...”

Hechos 1:4-8
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“...y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.”

Hechos 1:4-8
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 Según el evangelio, Jesús indicó que serían 
testigos de lo que habían visto. 

 Esta tarea se realizaría cuando enviara lo 
que Su Padre les había prometido. 

 Para que se cumpliera la promesa, ellos 
tendrían que esperar en Jerusalén hasta 
recibir el poder que mandaría (Lucas 24:48–
49). (Porter)

Hechos 1:4-8
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 El bautismo con el Espíritu es el ministerio de 
Dios mismo en la vida del creyente por 
medio del cual el que nace de nuevo, se une 
a él. 

 Como miembros, recibimos un don, una 
capacidad por medio de la cual Su poder se 
manifiesta. La presencia de este poder da 
testimonio de que el bautismo del Espíritu ha 
ocurrido (Hechos 11:15–18).(Porter)

Hechos 1:4-8



Pasaje bíblico

Hechos 1:9-11
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“Y habiendo dicho estas 
cosas, viéndolo ellos, fue 
alzado, y le recibió una 
nube que le ocultó de sus 
ojos. Y estando ellos con 
los ojos puestos en el 
cielo, entre tanto que él 
se iba...”

Hechos 1:9-11
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“...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? ...”

Hechos 1:9-11
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“...Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, 
así vendrá como le 
habéis visto ir al 
cielo.”

Hechos 1:9-11
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 El Señor ascendió al cielo [pero] regresaría 
en el tiempo indicado, en la misma forma en 
que había ascendido al cielo. 

 Ahora les tocaba a ellos seguir adelante con 
el plan que Cristo les había revelado. 

 Entonces los discípulos regresaron a 
Jerusalén conforme a las instrucciones que 
habían recibido y se dedicaron a orar. 
(Porter)

Hechos 1:9-11
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Aplicación para mi vida

 Ponemos nuestra fe en 
Jesús cuando reconocemos 
que no podemos llegar a 
Dios por nuestros propios 
medios. 

 Somos impotentes para 
salvarnos a nosotros 
mismos. Sin embargo, 
luego de llegar a Cristo 
solemos tratar de vivir para 
Él con nuestras fuerzas. 
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Aplicación para mi vida

 Recordemos que Jesús ha 
dejado la tierra, pero no 
nos ha dejado solos. 

 Podemos vivir para Él, 
podemos hacer lo correcto 
y podemos enfrentar todo 
lo que la vida ponga en 
nuestro camino solo porque 
Él nos ha enviado Su 
Espíritu Santo.
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Próximo Estudio Dominical

Primavera 2016/Tema:  INIGUALABLE: 
LA VIDA DE CRISTO

SESIÓN 6: UNA EXALTACIÓN INIGUALABLE

10 de abril de 2016
Leer y meditar en:

(Efesios 1:7-10, 18-23)



26


