OBJETIVO:
1. Conocer cuál fue el último mandato
que Jesús dio en la tierra.
2. Saber dónde fue Jesús después de
resucitar.

ANTECEDENTES
Jesús había sido crucificado y sepultado
pero al tercer día el poder de Dios lo
resucitó.
Desde ese momento se apareció a muchos
discípulos en distintos momentos, durante
40 días, y esos hombres han dejado
testimonio de su resurrección.
Y finalmente Jesús dio instrucciones
concretas a sus discípulos antes de
despedirse de ellos.

LECTURA BÍBLICA

Espíritu Santo era y es el Espíritu de
Verdad y cuidaría de que todo el que
creyera en Jesús no fuera engañado.
Los discípulos obedecieron y esperaron
reunidos en el Aposento Alto.
Jesús, un día, se fue con ellos a un monte
en Betania (Galilea); allí les dijo que
cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo
recibirían un poder especial y ese poder les
iba a ayudar a realizar la labor que debía
realizar: contarles a los demás las buenas
noticias.
¿Cuáles eran esas buenas noticias? Pues
que Dios nos amaba tanto que había
mandado a Jesús, su hijo, quien pagó en la
cruz todo lo que merecíamos por nuestros
pecados, y que creyendo en Jesús y su
sacrificio y mediante el arrepentimiento
tenemos el perdón de los pecados y la vida
eterna.

Hechos 1:1-11

TEXTO PARA APRENDER
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de la
tierra. (Hechos 1:8)

HISTORIA
El Señor mandó a sus discípulos que se
quedaran en Jerusalén hasta que viniera
sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu
Santo es la tercera persona de la Trinidad
(tres personas y un sólo Dios).
La función del Espíritu Santo, ahora que
Jesús se iba, iba a ser muy importante. Les
iba a recordar todo lo que Jesús les había
dicho y había hecho, iba a ser el
Consolador en tiempos de angustia. El
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¡Esas si que eran buenas noticias! Pero
para ello era fundamental esperar a que
Dios mismo les ayudara dándoles poder
para predicar
Y, de pronto comenzó a elevarse y una
nube tapó a Jesús, quien desapareció de la
vista de todos.
Los discípulos se quedaron con la boca
abierta mirando al cielo, pero, de pronto, se
pusieron a su lado dos personajes con
vestiduras blancas (ángeles) que les dijeron
que lo mismo que habían visto ascender al
cielo a Jesús, le verían descender de nuevo
a buscar a su iglesia para llevarnos con él.
Y los discípulos se fueron a su casa y se
quedaron esperando la llegada de lo
prometido por Dios.

ACTIVIDADES:

A-Promesa
Santo

del

Espíritu

¿Cuántos días estuvo Jesús en la
tierra después de resucitar? Hechos

Recibirían P ___ ___ ___ ___ y serían
T ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
de Jesús en J ___ ___ ___ ___ ___ ___

1:3
___ ___, S ___ ___ ___ ___ ___ ___
1. 10
2. 30
3. 40

____________
____________
____________

y en toda la T ___ ___ ___ ___ ___

B- La ascensión

¿Con quién estaba?
1. Con sus discípulos ______
2. Con los fariseos _________
3. Con Poncio Pilato ________

¿De qué les hablaba
discípulos? (v.3)

a

Estaban en el monte de: (Lucas

los

1. De lo que iba a pasar al cabo de
muchos años.
_________
2. Del reino de Dios
_________
3. De lo que haría después de
marcharse
________

Les mandó que esperasen hasta
que: Hechos 1:4
1. El se fuera de Jerusalén
_____
2. Viniese el Espíritu Santo sobre
ellos (La promesa)
_____
3. Les mandara irse a otro lugar ____

¿Obedecieron los discípulos? ____
¿Qué recibirían cuando viniera el
Espíritu Santo? (v.8)
1. Poder
2. Belleza
3. Amistad

________
________
________

¿Para qué serviría ese poder? (v.8)
1. Para ser muy inteligentes
_____
2. Para ser los jefes
_____
3. Para contar a otros las cosas que
hizo Jesús (ser testigos)
_____

Completa lo que falta
(Jerusalén,
Testigos).

Tierra,
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Samaria,

Poder,

24:50)
1. Betania (Galilea)
2. Calvario
3. Olivos

______
______
______

y el Señor: (Hechos 1:9)
1. Se fue caminando. _________
2. Comenzó a ascender por el aire y se
lo llevó un carro de fuego como a
Elías.
_________
3. Comenzó a ascender y le tapó una
nube.
_________

Llegaron: (v.10)
1. Moisés y Abraham _______
2. dos personas con vestiduras blancas
3. dos soldados
________

Y les dijeron: (v.11)
1. Que Jesús nunca volvería
_____
2. Que Jesús volvería mucho tiempo
después
__________
3. Que no lo contaran a nadie. _____

Jesús fue al cielo pero ¿qué hizo
allí? Lee Marcos 16:19
1. Se sentó a la derecha de Dios.____
2. Se paseó por las nubes __________
En otro lugar de la Biblia dice que Jesús es
nuestro abogado en el cielo, el que nos
defiende.
“Porque abogado tenemos para con Dios:
Cristo el Señor”.
“Porque no hay mediador entre Dios y los
hombres sino Cristo el Señor”.

∞

Nosotros creemos que Jesús
ascendió al cielo porque:
1. Lo vimos ___________
2. Creemos lo que nos contaron los
que lo vieron (en la Biblia) _____
Para muchos es difícil creer en la
resurrección de Jesús y en que
ascendiera al cielo, pero según la Biblia
hay grandes acontecimientos que no
tienen explicación racional como:
1. Los israelitas pasaron el Mar
R __ ____ ____ en seco.
2. Los hebreos comieron comida
caída del cielo llamada M __ ___
___
3. Bebieron agua de una Peña
4. Daniel no fue comido por un
L ___ ___ ____.
5. Un amigo de Jesús llamado L___
___ ___ ___ ___ fue resucitado.
6. Los ciegos, cojos. leprosos fueron
sanados etc., todo esto son cosas
grandes e inexplicables.

C- La gran Comisión
Es el mandato último de Dios.
Lucas 24:47 (usa las claves del cuadro de
al lado)
________________ _______
17-19-5-4-9-3-1-4
..5-14
________________
14.16.14.2.19.5

_____
5-12

_________ Jesús
4-5

__________________________________
1-19-19-5-17-5-14-21-9-13-9-5-14-21-16
y perdón de _______________________
17-5-3-1-4-16-20

LO QUE JESÚS MANDÓ:
(Escríbelo en cada apartado)
•
•

Esperar a que vengan los sacerdotes
para hablarles de Dios a los demás.
_________________
Que todos hablemos a otros de
Dios ____________
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•
•
•
•

Hablar sólo a la familia ________
Hacer amigos
_________
Hacer discípulos
__________
Hacer enemigos
__________

•
•
•

En todas las naciones
Sólo en Judea
Sólo en Judea y
Jerusalén

Samaria

y

______________________________
Y Bautizar (que indica arrepentimiento)
en el nombre del
•
•
•

P ___________________
H ___________________ y
E
_______________
__________

S

Porque Dios es el creador, Jesús el
Salvador y el Espíritu Santo el Santificador
y es necesario que las tres personas que
componen la Unidad de Dios nos bendigan
porque cada una de ellas en inseparable de
las demás.
A-1
G-7
M-13
R-19
X-25

B-2
H-8
N-14
S-20
Y-26

C-3
I-9
Ñ-15
T-21
Z-27

D-4
J-10
0-16
U-22

E-5
K-11
P-17
V-23

F-6
L-12
Q-18
W-24

