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El día de la ascensión de Cristo 

 

Hechos 1:8-12 

 

¡Vamos! – Porque Jesús está junto al Padre 

Permanezcamos un momento con los discípulos allí en el monte de los 

olivos. Experimentemos con ellos la monstruosidad de esa hora: todo 

parecía perdido. Después, este Jesús, al que habían puesto en la tumba, 

de repente está frente a ellos. Su cuerpo está ileso, pero lleva algunas 

cicatrices. Inconfundiblemente es Jesús, el Señor (Jn. 21:7). 

Ellos están tratando de comprender. Ellos hablan con Él. Él está al 

mismo tiempo en distintos lugares; Él puede pasar a través de las 

paredes. Nada lo limita. Después de cuarenta días maravillosos, Jesús 

los une en el monte de los olivos. Ahora se acerca la despedida, que en 

realidad no es una despedida. Es que Jesús traspasa solamente su centro 

de mando al mundo invisible. 

¿Quién soporta todo esto? No tenemos que sorprendernos de que los 

discípulos no pueden hacer otra cosa que estar en pié mirando al cielo. 

Seguramente se quedaron sin habla. Probablemente muy 

conmocionados. Ellos escuchan Sus últimas palabras: “me seréis testigos 

... hasta lo último de la tierra”. El programa futuro está formulado. 

Después Jesús desaparece delante de sus ojos. No es un carro de 

fuego, como en el caso de Elías (2.R. 2:11,12), sino que una nube lo 

recibe. “Viéndolo ellos” – es importante que los testigos lo vieran. 

Dos ángeles tienen que hacer volver a la realidad a los discípulos. 

Como siempre los mensajeros celestiales hablan de manera muy realista: 

¡vamos! No se queden parados aquí. Él vendrá otra vez. ¡Acordaos! Él os 

lo ha dicho: Mt. 24:29-31. 

“Entonces volvieron a Jerusalén“ (Hch. 1:12). ¿Quién se sorprende, de 

que ellos estén con “gran gozo” (Lc.24:50-53)? 

Se trata de llegar desde el día de la ascensión a la vida diaria – con un 

gozo bien fundado. Este Jesús está muy cerca de mí. Con Él tengo una 

perspectiva; con Él tengo un futuro. “ ... sea la vida, sea la muerte, sea lo 

presente, sea lo por venir, todo es vuestro” (1.Co. 3:22; comp. Ro. 

8:32,38,39). 

 

 


