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Jesús Resucitó de la Muerte  
La exaltación de Jesús habla de las maneras en que Cristo ha sido y será exaltado. Jesús 
se humilló por medio de su nacimiento, sufrimiento y muerte en la cruz. Luego fue 
exaltado otra vez.  

¿Cuáles son las cuatro maneras en que Cristo fue exaltado? 

1. Cristo     de entre los muertos el tercer día 

2. Cristo     al cielo 

3. Cristo está         del Padre 

4. Cristo     el último día para juzgar al mundo. 

Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Leamos la historia. 

Lucas 24:1-8, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las 
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron 
removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que 
estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, 
cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 
manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se 
acordaron de sus palabras. 

Contesta las siguientes preguntas 

¿Quiénes eran las primeras personas en descubrir que Jesús había resucitado? 
              
¿Qué vieron las mujeres en la tumba? 
              
¿Qué les dijeron los ángeles a las mujeres? 
              

 

¿En qué consiste la exaltación de Cristo? 
R. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer 
día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en 
venir, el último día para juzgar al mundo.  
1 Corintios 15:4; Efesios 1:20; Hechos 17:31. 
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La Ascensión  
Después de que Jesús se resucitó de la muerte, apareció a muchos de sus 
discípulos durante 40 días para asegurarles que estaba vivo. Luego ascendió 
(subió) al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Pero antes de ascender dijo 
unas cosas importantes a sus discípulos. Lucas nos cuenta la historia en su 
segundo libro, el libro de los Hechos.  

Hechos 1:1-11 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que 
Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de 
haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; a 
quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino 
a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con 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.  

Contesta las siguientes preguntas 

¿Durante cuántos días apareció Jesús a sus discípulos?    Días 

¿De qué habló Jesús a sus discípulos durante estos 40 días? 

             
              

¿En qué consiste la exaltación de Cristo? 
R. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, 
en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir, el 
último día para juzgar al mundo.  
1 Corintios 15:4; Efesios 1:20; Hechos 17:31. 
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¿Dónde les mandó a quedarse?          

¿Qué les dijo Jesús que iba a pasar cuando apareciera el Espíritu Santo 
prometido? 

             
              

1 Corintios 15:25, Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos 
sus enemigos debajo de sus pies.  

Según 1 Corintios 15:25, ¿qué está haciendo Jesús ahorita a la diestra del Padre? 

Jesús está      hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus 
pies. 
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El Regreso de Cristo 
¡Jesús regresará! No sabemos cuándo, pero prometió que va a regresar para 
juzgar al mundo.  

Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica acerca de la resurrección. 

 Tesalonicenses 4:13-18, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

Cuando Pablo habló de los que durmieron estaba hablando de los que habían 
muerto. Pablo dijo a la iglesia tesalonicense que no entristecieran sin esperanza 
sino que recordaran que todos seremos resucitados de la muerte cuando regrese 
Cristo.  

¡Pensemos! 
Jesús nació en un pueblo chiquito de una familia pobre. Nació en un establo. 
Pocas personas se enteraron de su nacimiento. ¿Cómo será su regreso diferente? 

             

             

              

  

¿En qué consiste la exaltación de Cristo? 
R. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, 
en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir, el 
último día para juzgar al mundo.  
1 Corintios 15:4; Efesios 1:20; Hechos 17:31. 
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¿Qué va a hacer Cristo cuando regrese? Va a      al mundo 

Pablo nos anima a alentarnos los unos a los otros por medio de hablar del 
regreso de Cristo y nuestra resurrección. ¿Por qué debemos sentirnos alentados y 
consolados? 

             

             

              

 


