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La Ascensión del Mesías

Y habiendo dicho
estas cosas, viéndolo
ellos, fue alzado, y le
recibió una nube que le
ocultó de sus ojos.
Hechos 1:9a

NOTAS

INTRODUCCIÓN

L
I.

a Ascensión del Mesías será cubierta en dos partes: primero, el relato
de la Ascensión, y segundo, las implicaciones, significados y
resultados teológicos de la Ascensión.

EL RELATO DE LA ASCENSIÓN

La Ascensión es cubierta en tres pasajes de las Escrituras: Marcos 16:19-20,
Lucas 24:50-53, y Hechos 1:9-12. Debemos notar seis áreas principales de
la Ascensión.
Primero, ocurrió en el lado por Betania del Monte de los Olivos, de acuerdo
a Lucas 24:50a: Y los sacó fuera hasta Betania...
El poblado de Betania está al pie del Monte de los Olivos, por el lado
oriental, y allí fue que la Ascensión ocurrió. No ocurrió en la cima del
Monte de los Olivos, donde ahora hay una iglesia para marcar el lugar.
Segundo, Él alzó Sus manos y bendijo a los discípulos, a la manera judía, de
acuerdo a Lucas 24:50b: ...y alzando sus manos, los bendijo.
Tercero, Él entonces fue llevado al Cielo, de acuerdo a Lucas 24:51: Y
aconteció que bendiciéndolos [mientras les daba Su bendición final], se
separó de ellos [repentinamente fue separado de ellos], y fue llevado arriba

al Cielo.
Él no solamente voló por Su propio poder; Él fue llevado al Cielo. Esto es
reafirmado en Hechos 1:9a: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,

fue alzado...
Cuarto, Su Ascensión fue entonces velada por una nube, de acuerdo a
Hechos 1:9b: ...y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
El punto es que cuando Yeshúa (Jesús) ascendió a cierta altura en el aire,
una nube ocultó el resto de la Ascensión. Ellos en realidad no le vieron
desaparecer en el Cielo mismo. Ellos sólo pudieron ver la Ascensión hasta
que la nube lo ocultó. Pero no dice a qué altura fue ocultado.
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Quinto, hubo un mensaje angélico, en Hechos 1:10-11: Y estando ellos con
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los ojos puestos en el Cielo, entre tanto que él se iba, 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? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al Cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al Cielo.
El mensaje de los ángeles fue que algún día Yeshúa también volverá en las
nubes del Cielo. El énfasis está en la manera, no en el lugar de la Segunda
Venida. Los ángeles no dijeron que Él iba a volver al mismo lugar, sino que
la manera en que Él volverá, será de la misma manera en que Él se fue. Él
se fue en las nubes del Cielo y volverá en las nubes del Cielo, pero no al
mismo lugar. El lugar de la Segunda Venida será en la ciudad de Bosra o
Petra.
Sexto, Él entró al Cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre, de acuerdo a
Marcos 16:19: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el

Cielo, y se sentó a la diestra de Dios.
Esto cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 110:1, la cual
profetizó que por un período de tiempo el Mesías estaría sentado a la diestra
de Dios el Padre. También cumplió la profecía de las palabras mismas de
Jesús de que Él iría al padre (Juan 14:2; 16:17, 28). Esto se reafirma más
tarde en I de Timoteo 3:16 y Hebreos 1:3.
II. LAS IMPLICACIONES, SIGNIFICADOS,
Y RESULTADOS TEOLÓGICOS DE LA ASCENSIÓN
La segunda parte de este estudio tiene que ver con las implicaciones,
significados y resultados teológicos de la Ascensión, y cinco aspectos
específicos que deben ser notados.
A. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la
Ascensión
El primer aspecto es que la Ascensión fue predicha en el Antiguo
Testamento por lo menos en dos lugares diferentes: el Salmo 68:18 y
Proverbios 30:4. La respuesta a la pregunta, “¿Quién ascendió y
descendió?” no es otra que el Hijo del Hombre.
B. El hecho histórico de la Ascensión
El segundo aspecto es el hecho de la Ascensión misma. La verdad de la
Ascensión puede ser vista en dos maneras.
1. Predicha por el Mesías Mismo
Primero, Yeshúa Mismo predijo que Él iba a ascender al Cielo y volver a
Dios el Padre (Juan 3:13; 6:62; 14:2, 12; 16:5, 10, 17, y 28).
2. Reafirmado por los escritores del Nuevo Testamento
Segundo, es el evento mismo, el cual es descrito históricamente en tres
lugares (Marcos 16:19-20; Lucas 24:50-53; y Hechos 1:9-11) y una vez es
reafirmado en las epístolas (Efesios 4:8-9). Es el pasaje de Hechos 1:9-11,
en particular, el que da la mayor cantidad de detalles.
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3. Las palabras claves griegas usadas
Lucas usa cuatro palabras griegas claves para dar los detalles de la
Ascensión.
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La primera palabra griega es epêrthê y significa “elevar”, mostrando que la
Ascensión fue hacia arriba. Además, el verbo está en la voz pasiva,
mostrando que el Hijo fue elevado al Cielo por Dios el Padre.
La segunda palabra griega es hypélaben, la cual contiene el concepto de
“estar debajo de otra cosa”. El Mesías estaba en el Cielo atmosférico y fue
recibido por las nubes. El punto es que la nube estaba por debajo de Él; en
la Ascensión, Él estaba siendo apoyado por la nube. Naturalmente, la nube
también ocultaba la Ascensión de la vista de los apóstoles.
La tercera palabra griega es porevoménou, que literalmente significa “a
medida que iba”. Significa “proseguir un viaje”. Yeshúa simplemente se fue
de viaje. La palabra conlleva ambos aspectos de partida y jornada. El
aspecto de partida significa que hubo una partida desde la tierra; el aspecto
de jornada significa que era un viaje al Cielo.
La cuarta palabra griega es analêmftheìs, que significa “ser recibido
arriba”. Significa que la Ascensión terminó cuando Yeshúa fue recibido en
el Cielo. Cada viaje tiene un destino. Mientras el tercer término enfatiza los
aspectos de partida y jornada, el cuarto término enfatiza el destino de esta
jornada: el Cielo mismo. Como muchos viajes, este no era permanente sino
temporal. Él regresará a esta tierra a instalar Su Reino.
C. Las características de la Ascensión
El tercer aspecto es que hay seis características de la Ascensión. Primero,
fue la Ascensión de la Persona entera. No fue solamente la humanidad de
Yeshúa la que ascendió, ni fue tampoco la deidad de Jesús la que ascendió;
fue el Dios-Hombre entero, la Persona Teantrópica, quien ascendió.
Segundo, fue visible: Los discípulos pudieron ver a Yeshúa ascendiendo en
el Cielo atmosférico, hasta que una nube le ocultó de su vista.
Tercero, fue corporal. El cuerpo resucitado que Él recibió tras Su
Resurrección fue el que ascendió.
Cuarto, fue gradual. Él no fue instantáneamente tomado a la velocidad de la
luz, o en un abrir y cerrar de ojos, para desaparecer repentinamente. Fue
gradual y en cuatro etapas, como ilustraron los cuatro términos griegos.
Quinto, la Ascensión fue recibida por nubes. Yeshúa subió en las nubes del
Cielo, las mismas nubes que ocultaron el resto de la Ascensión de la vista
de los apóstoles.
Sexto, la Ascensión significó una transferencia de un lugar a otro lugar, de
la tierra al Cielo.
D. La conclusión de la Ascensión
El cuarto aspecto es que la Ascensión concluyó con la llegada del Mesías al
Cielo. Esa fue la terminación y la meta de la Ascensión: la llegada corporal
de Jesús al Cielo. Esto es tan importante que quince pasajes específicos
hablan de él: Hechos 3:20-21, 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18, Filipenses 3:20, I
de Tesalonicenses 1:10, 4:16, I de Timoteo 3:16, Hebreos 4:14, 6:20, 7:26,
9:24, I de Juan 2:1, y Apocalipsis 5:5-12.
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E. Los significados de la Ascensión
El quinto aspecto es que hay doce significados para la Ascensión. El primer
significado de la Ascensión probó la verdad de lo que Yeshúa había dicho.
Él profetizo que Él iría al Padre, y la Ascensión cumplió lo que dijo (Juan
14:28).
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El segundo significado de la Ascensión significa que Jesús está preparando
un lugar. En Juan 14:2, Él dijo que Él iba al Cielo, al Padre, a preparar un
lugar para nosotros. La Ascensión y llegada de Yeshúa al Cielo significa
que Él está preparando un lugar para nosotros.
El tercer significado de la Ascensión es que marca la culminación de Su
exaltación (Efesios 1:20-23). Tras Su llegada al Cielo, se completó la
exaltación, que comenzó con Su entierro en la tumba nueva de un hombre
rico.
El cuarto significado de la Ascensión es que marca Su liderazgo sobre la
Iglesia. Esto significa que Él es la cabeza de la Iglesia en virtud de Su
Ascensión al Cielo (Colosenses 1:18).
El quinto significado de la Ascensión es que significa que hay un Hombre
sentado a la diestra de Dios el Padre (Hechos 2:32 35).
El sexto significado de la Ascensión es que comenzó el ministerio como
sumo sacerdote de Yeshúa. Después de Su Ascensión, Él tomó la función de
sacerdote, siempre haciendo intercesión por nosotros. Por medio de Su
Ascensión, Él puede fungir en Su oficio sacerdotal en el Cielo. Porque hay
un hombre sentado a la diestra de Dios el Padre quien está llevando a cabo
un ministerio como sumo sacerdote, el escritor de Hebreos alienta a los
creyentes a hacer uso de este sumo sacerdote. Como nuestro sumo
sacerdote, Él nos representa. Como Él es un hombre que fue tentado en
todos los puntos como nosotros lo somos, pero sin pecado, Él es un sumo
sacerdote que se compadece.
El séptimo significado de la Ascensión es que marca la venida del Espíritu
Santo. El nuevo tipo de ministerio que el Espíritu Santo comenzó en Hechos
2, no podía haber ocurrido antes de la Ascensión de Jesús. Sólo después de
Su Ascensión podía el Espíritu Santo venir a morar en los creyentes para
siempre, y comenzar Su obra del bautismo del Espíritu. Esto es mostrado
proféticamente en Juan 7:39 y 16:7, y cumplido en Hechos 2:33.
El octavo significado de la Ascensión es que hace al Mesías un precursor al
Cielo (Heb. 6:20). Por medio de Su Ascensión al Cielo, Él se convirtió en
un precursor al Cielo. Ser un precursor significa “ser el primero de muchos
que vendrán después”. Los creyentes son “los muchos que vendrán
después”.
El noveno significado de la Ascensión es que marca la nueva posición del
creyente como sentado en los lugares celestiales (Efe. 1:20-21). Porque los
creyentes están en el Mesías, ellos están en una nueva posición. Porque el
Mesías está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios el Padre, y
porque los creyentes están en el Mesías, Dios ve a los creyentes como
sentados en los lugares celestiales, no físicamente todavía, sino
posicionalmente.
El décimo significado de la Ascensión es que por medio de la Ascensión,
los dones del Espíritu Santo pueden ser dados (Efe. 4:7 11). Este pasaje
indica que los dones del Espíritu Santo estaban disponibles solamente
después de que el Mesías ascendiera al Cielo. Entonces el Hijo ascendió al
Cielo y les dio los dones espirituales a los hombres.
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El undécimo significado de la Ascensión es que proveyó la manera, no el
lugar, de Su regreso (Hechos 1:9-11). Él ascendió en las nubes del Cielo, y
algún día regresará de la misma manera: en las nubes del Cielo.
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El duodécimo significado de la Ascensión es que significa que los santos
del Antiguo Testamento ahora están también el Cielo. Antes de Su
Ascensión, las almas de los santos del Antiguo Testamento todavía estaban
aguantadas en el centro de la tierra, en el Seol o Hades. Cuando Yeshúa
ascendió, Él se llevó consigo las almas de los santos del Antiguo
Testamento con Él, lo que significa que las almas de los santos del Antiguo
Testamento ahora están en el Cielo (Efe. 4:8).

Si disfrutó de este estudio bíblico, el
Dr. Fruchtenbaum le recomienda:
MBS 009, 016, 020, 028, 031, 032, 035,
036, 044, 048, 049, 056, 060, 061, 069,
070, 075, 094, 099, 127, 134, 183, 185.
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