
LA  ASCENCIÓN 
Lección No. 033                            Página 1                       Leer: Lucas 24:50-53, 

Hechos 1:1-11 
A.       
1  Los discípulos                                                                 _____ 
            a) entendieron que Jesús había de abandonar la tierra. 
            b) no entendieron que Jesús había de abandonar la tierra. 
            c) pidieron ser los primeros en su reino. 
 
2  Los discípulos preguntaron acerca del reino porque       _____ 
           a) sabían que como Mesías, debía reinar gloriosamente. 
           b) porque querían un puesto de importancia en el reino. 
           c) no querían que El se fuera al cielo. 
 
3  Jesús se iba al cielo pero encargó a sus discípulos que    _____ 
          a) fueran fieles a El. 
          b) que formasen iglesias. 
          c) que predicasen el evangelio a toda criatura. 
 
4  El último acto del Señor Jesús en la tierra era el de          _____ 
          a) alzar sus manos en bendición hacia ellos. 
          b) darles a cada uno un abrazo de despedida. 
          c) orar. 
 
5  Mientras tenía sus manos extendidas en bendición           _____ 
           a) Jesús subió de la tierra. 
           b) una nube recibió a Jesús. 
           c) el Señor se perdió de vista. 
           d) todo lo anterior. 
 
6  Dos ángeles se pusieron al lado de los discípulos y         _____ 
           a) les dijeron que se fueran a la casa y olvidaran todo. 
           b) les prometieron que el mismo Jesús vendría otra vez. 
           c) prometieron cuidar de ellos. 
 
7  Cuando Jesús venga otra vez                                            _____ 
           a) los que no creyeron el evangelio serán condenados. 
           b) los que no son salvos tendrán otra oportunidad. 
           c) los inconversos le verán de nuevo. 
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B.    En Los Hechos 1:3 leemos que Jesús: 

“Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días.” 

 
Indicar con Sí a algunas de las pruebas indubitables que Jesús dio 
para demostrar que estaba vivo y comprobar que Él era en verdad, 

su Señor: 
_____  Supo de la incredulidad de Tomás sin estar presente. 
 
_____  Hizo sangrar sus heridas. 
 
_____  Entró en la sala sin tener que abrir las puertas. 
 
_____  Envió un mensaje a sus discípulos y Pedro antes de verlos. 
 
_____  Se manifestó a más de quinientos hermanos juntos (1Cor.15:6). 
 
_____  El supuesto “hortelano” conoció el nombre de María (Jn.20:16). 
 
 
 
C.    Jesús dio a sus discípulos la comisión de serle testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y  
hasta lo último de la tierra.   

Indicar el orden de estas cuatro regiones, colocando sus nombres 
sobre el diagrama, con Jerusalén en el centro. 
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