
 

 
Serie: Después de pentecostés, ¿Qué?                                                       Lección N° 2 
Tema: La ascensión, el camino de nuestro intercesor.                          Texto: Hechos 1:1-11 

Intr. El mundo Cristiano recuerda y habla de lo ocurrido en el día de pentecostés. Pero surge la 
pregunta que todo hijo de Dios debería hacerse: ¿Y Qué; después de pentecostés? Lo sucedido 
en los primeros capítulos de Hechos de los apóstoles marca a la iglesia de todos los tiempos 
sucesos que deberían volver a ser reales en la iglesia de hoy. La vida de cada cristiano sería de 
mucha bendición si se tiene presente lo sucedido después de pentecostés. Recuérdelo para su 
vida personal y va a ser de bendición para otras personas. Por lo cual consideremos. 

I) DESPUES DE PENTECOSTES NO SE PUEDE PASAR POR ALTO LA ASCENCION DEL 
SEÑOR JESUCRISTO. En el capítulo 1 de Hechos, los discípulos fueron citados por el Señor de 
la iglesia para poder experimentar un encuentro significativo que fue la despedida de Jesús de 
esta tierra. Ellos vieron con sus propios ojos como Jesucristo fue alzado y oculto por una nube y 
llevado a la presencia del padre. Esta verdad debe ser tenida en cuenta a diario porque al volver 
al padre; Jesucristo, se presenta como el sumo sacerdote lo cual es su tarea en la actualidad hasta 
que Él regrese para buscar a su iglesia y también para reinar como Señor y Rey (V,11). 

II) EL JESUS ASCENDIDO EN EL DIARIO VIVIR DEL CRISTIANO. La gran realidad de la cual 
disponen los hijos de Dios es tener a Jesucristo como el sumo sacerdote el escritor a los Hebreos 
dice en el capítulo 4. 14-15. EL se compadece de nuestras debilidades, es nuestro ayudador en 
momentos difíciles donde solamente la mano de Dios puede socorrernos y darnos la victoria. 
Asimismo, nos ofrece garantías para que nos acerquemos de manera confiada, sabiendo que El 
es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6b. 

III) EL JESUS ASCENDIDO INTECEDE POR NOSOTROS. El sumo sacerdote intercede por los 
hijos de Dios presentando su sangre según lo enseña Apocalipsis 12:11. No hay cita bíblica la 
cual exceptúe a los hijos de Dios de las pruebas y las luchas diarias. Uno de los versículos más 
conocidos por el pueblo de Dios es San Juan 16:33 y la experiencia diaria lo confirma… pero 
justamente después de pentecostés afirma, que Jesucristo llego a la presencia del padre e 
intercede por cada uno de los hijos de Dios para que venzan en las tentaciones porque si él fue 
tentado y fue vencedor cuanto más ahora sus seguidores. Recuerde en la tentación el sumo 
sacerdote está intercediendo por usted. 

IV) EL JESUS ASCENDIDO ANIMA A ACERCARNOS DIARIAMENTE AL TRONO DE GRACIA. 
Ya el antiguo testamento relataba la importancia y bendición de vivir bajo la gracia de Dios (1 
Reyes 17:1). Este conocido pasaje bíblico nos muestra que, sin importar los tiempos difíciles y/o 
de prueba que pueda pasar el creyente, la presencia de Dios siempre le acompañará. Aún más 
atrás, en la Biblia y en los años, Moisés había experimentado lo que era en realidad vivir bajo la 
nube de Su presencia y saber que cada paso que daba debía hacerlo bajo su guía, cuidado y 
dirección, Éxodo 24:15-18.  

Conclusión: ¡Qué diferente es la realidad en el diario vivir para todo hijo de Dios que 
aprende y se mantiene en las verdades que enseña pentecostés!! Que cada día, haya un 

pentecostés en el corazón de cada creyente y que ese inmenso suceso, impacte en el 
entorno de personas que se frecuenta día a día. 
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