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Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las 
alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se 
quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De 
repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: 
—Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la 
misma manera que lo han visto irse. Hechos 1:9-11 
 
 
 
5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, 
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose 
semejante a los seres humanos. 8 Y, al manifestarse como hombre, 
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y 
muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó 
el nombre que está sobre todo nombre, 10 para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y 
debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:5-11 
  
 
 
* Jesús fue            en la resurrección  
 
 y ascendió al cielo para ser             . 
  
 
 

 
El Señor le dijo a mi Señor: «Siéntate en el lugar de honor a mi 
derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de 
tus pies». El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén, y 
gobernarás a tus enemigos. Salmos 110:1-2 
 
 
* Jesús ascendió al cielo para iniciar      

     de la tierra. 
 
 
Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, 
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el 
Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos 
transformados a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:18 (NTV) 
 
 
 
Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir 
ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos; pero, como 
Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por 
eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se 
acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 
Hebreos 7:23-25 
 
 
* Jesús ascendió al cielo para         por ti  
 
 
 
Y estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.  
        Mateo 28:20b 
 
 
* Jesús ascendió al cielo para       

  a cada uno de nosotros. 
 
 
 


