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La ascensión de Cristo al cielo 

 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 1 
Marcos 16:19; Colosenses 3:1 
 

Jesús regresa a Su Padre 

Este día festivo se ha convertido en nuestra sociedad hace tiempo como el “Día 

del Padre”. Incluso para la mayoría de los cristianos tiene menos importancia que 

otras fiestas eclesiásticas. ¿Se debe a que el Día de la Ascensión carece de 

elementos creativos especiales como los de otras fiestas, como la Navidad o la 

Pascua? ¿O no le hemos prestado mucha atención? El evangelista Marcos relata 

con palabras breves, pero concisas este acontecimiento trascendente. 

· ¡El Señor Jesucristo Resucitado fue recibido en el cielo! En los Hechos de los 

apóstoles leemos lo adicional: “...dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y 

le recibió una nube que le ocultó de sus ojos” (Hch. 1:9). Con esto terminó el 

tiempo en el que Jesús vivía sólo en un lugar visiblemente en este mundo entre 

los hombres. Nunca más será igual que antes, cuando Él caminaba junto con sus 

discípulos por la tierra de Israel. Pero la despedida dolorosa contiene una 

oportunidad completamente nueva. El Cristo exaltado enviará a sus seguidores al 

Espíritu Santo en lugar suyo, para estar presente en cada uno de sus discípulos en 

cualquier lugar del mundo (comp. Jn 14:17,18). Nosotros pertenecemos a un 

Señor que nunca nos deja solos. 

· ¡El Señor Resucitado se sienta a la derecha de Dios! Esto no sucede por 

cuenta propia. Jesús fue “buscado” y de esta manera autorizado por Su Padre. El 

Hijo de Dios debe estar en la presencia del Padre. David dijo proféticamente: “Así 

dijo el Señor a mi Señor: ‘Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 

por estrado de tus pies’” (Sal. 110:1 NVI). Jesús mismo anunció: “... desde ahora 

veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios” (Mt. 26:64). 

¡Nosotros pertenecemos a un Señor al que le es dado todo el poder en el cielo 

y en la tierra! Lea Mt. 28:18-20. 
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