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Marcos 16:19-20;  Lucas 24:50-53;  
Hechos 1:6-11

Currículo del Nuevo Testamento

50

Versículo de Memoria
“Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a 

la diestra de Dios” (Marcos 16:19).

Jesús Regresa  
al Cielo
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Ángel: Significa “mensajero”. 
La Biblia habla de los 
ángeles (mensajeros)  
de Dios.

Cielo: Espacio donde vuelan 
las aves o donde están  
las estrellas. Sin embargo, 
en la Biblia generalmente 
hace referencia a la  
morada espiritual de Dios 
(Mateo 6:9).

Diestra: Que está a la 
derecha; mano derecha.

Eterno: Que no tiene fin 
y que no está limitado al 
tiempo; Dios es eterno 
(Salmos 45:6).

Físico: Que se relaciona  
al cuerpo o lo material;  
lo externo, lo que se  
puede ver.

Gracia: Favor inmerecido de 
Dios para con el hombre; es 
producto de Su amor.

Jerusalén: Ciudad principal y 
capital de Israel.

Nazaret: Aldea pequeña 
donde Jesús creció, al sur 
de Galilea.

Monte del Olivar: Conjunto 
de montes que corren al 
este de Jerusalén.

Perseverar: Continuar, 
persistir o proseguir.

Vocabulario

¿A lguna vez has tenido que mudarte a otra ciudad y 
dejar a tus amigos o familiares? ¿Cómo te has sentido? 
¡Seguramente que muy triste! Mi familia y yo nos hemos 

mudado varias veces en los últimos 10 años, y cada vez, hemos 
tenido que dejar a gente que queremos. Aunque todavía tenemos 
comunicación con ellos, extrañamos su compañía personal.

Parece que Jesús no tuvo que mudarse frecuentemente mientras 
crecía en Nazaret; incluso se Le llegó a conocer como Jesús nazareno 
(Lucas 24:19). Como a los 30 años de edad, comenzó Su ministerio 
terrenal (Lucas 3:23), y Su ministerio duró algo de tres años. Durante 
ese tiempo, Jesús enseñó personalmente y constantemente a Sus 
apóstoles, y les preparó para enseñar Su Palabra. Después de 
resucitar, Se presentó a Sus seguidores por algo de 40 días, pero 
entonces llegó Su tiempo de “mudarse” de esta tierra para reinar 
desde el cielo.

Jesús amaba profundamente a Sus seguidores, y podemos 
imaginar que sintió tristeza cuando tuvo que partir. Una vez extendió 
Su mano hacia ellos y dijo: “He aquí mi madre y mis hermanos. 
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre” (Mateo 12:49-50). 
Pero lo cierto es que Jesús no vino a la Tierra para quedarse para 
siempre; ¡Él vino para salvar al mundo (Mateo 1:21)! Cuando lo hizo, 
Su misión fue cumplida, y entonces Él tuvo que regresar a Su hogar 
en el cielo (Marcos 16:19-20; Lucas 24:50-53).

Jesús llevó a Sus discípulos al monte del Olivar cerca de Jerusalén, 
y allí, mientras les daba instrucciones finales, fue elevado al cielo 
(Hechos 1:6-11). La escena debió haber impresionado grandemente 
a los discípulos (¡y con mucha razón!), ya que ellos se quedaron 
mirando al cielo. Ellos debieron haber sentido una mezcla de tristeza 
y alegría a la vez: tristeza porque Jesús no estaría físicamente con 
ellos, pero alegría porque sabían que Él vivía, que era Dios, y que 
podía llevarles al lugar donde iba. 

Mientras ellos todavía miraban al cielo, dos ángeles de Dios se 
pusieron junto a ellos y les dijeron que Jesús regresaría de la misma 
manera que Se había ido. ¡Esto debió haber consolado grandemente 
a los discípulos! Todos los seguidores fieles de Dios (del presente y el 
pasado) tenemos Su promesa de que Cristo regresará para llevarnos 
al cielo. Jesús mismo dijo: “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis” (Juan 14:3). Sin embargo, cuando Cristo regrese, no 
todo será felicidad; los que no hicieron la voluntad de Dios serán 
separados y castigados eternamente. Por tanto, mientras esperamos 
la promesa de la Segunda Venida de Cristo, nosotros debemos 
perseverar en hacer lo que Dios manda en Su Palabra—confiando en 
que Su gracia nos abrirá las puertas del cielo al final del tiempo.

Jesús tuvo que irse, ¡pero un día regresará para llevarnos a casa!

Jesús Regresa al Cielo
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1. Jesús creció en Nazaret y fue conocido como Jesús nazareno.

2. El ministerio de Jesús duró 30 años.

3. Jesús amaba profundamente a Sus seguidores.

4. La misión de Jesús fue vivir en un solo lugar toda  
Su vida.

5. Jesús prometió a Sus seguidores que ellos vivirían 
eternamente en la Tierra.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y el ____________, después que les habló, fue recibido arriba 
en el ____________”.

2. Como a los _____ años de edad, Jesús comenzó Su 
_______________ terrenal.

3. __________ enseñó personalmente y constantemente a Sus 
_________________.

4. “Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos, ése es mi ______________, y ______________, y _________.

5. “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré __________ _______, 
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”.

Completa

Enlaza
A. Jesús vendrá para llevarles al cielo

B. Lugar donde Jesús creció

C. Lugar donde Jesús subió al cielo

D. Dijeron a los discípulos que Jesús regresaría

E. Jesús Se sentó allí

1. Nazaret

2. Diestra de Dios

3. Seguidores 
fieles

4. Dos ángeles

5. Monte del Olivar

1. Lee 2 Pedro 3:9. Ha 
pasado algo de 2,000 
años desde que Jesús 
Se fue; ¿por qué crees 
que todavía no ha 
regresado?

2. Jesús pudo haber 
regresado al cielo 
en secreto. ¿Por qué 
piensas que lo hizo  
en presencia de  
Sus discípulos?

3. Menciona algunas 
cosas que los 
seguidores de Jesús 
deben hacer mientras 
esperan Su regreso.

4. Lee 1 Tesalonicenses 
4:13-18. Si un seguidor 
fiel de Jesús muere, 
¿pierde su oportunidad 
de ser llevado al cielo 
cuando Jesús regrese?

5. ¿Deseas que Jesús 
regrese pronto?  
¿Por qué?

Comenta
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Jesús está regresando a Su hogar en el cielo. ¡Coloréale antes que las nubes Le cubran completamente!
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Página de Actividades

Materiales:

•  Platos descartables de color celeste  •  Algodón
•  Cartulina     •  Goma
•  Perforador      •  Soga delgada
•  Tijeras     •  Cinta adhesiva

Instrucciones para el Maestro(a):

Esta actividad se realizará con la ilustración de Jesús en la página de colorear (si no quiere que sus 
alumnos corten sus páginas de colorear, entonces haga copias para cada uno). Los niños harán una 
manualidad de la ascensión. Aquí están los pasos:

Jesús Regresa a Casa
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3
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1. Cada niño recibirá un plato 
descartable celeste (que será el 
cielo) y pegará con goma algunos 
pedazos de algodón en el fondo 
del plato. Esto servirá como las 
nubes del cielo.

2. Se perforará un agujero en el 
extremo superior central del 
“cielo” (plato). Luego se cortará un 
pedazo de soga de algo de 1 pie 
y medio de longitud, se lo hará 
pasar por el agujero, y se hará 
un nudo grande en el extremo 
de la soga que está en la parte 
delantera del “cielo”.

3. Se cortará la ilustración coloreada 
de Jesús, y luego se la pegará a un 
pedazo de cartulina para hacerla 
más firme.

4. Finalmente, se pegará con cinta 
adhesiva el extremo inferior de 
la soga a la espalda superior de 
la ilustración de Jesús. De esta 
manera, cuando los niños jalen el 
extremo superior de la soga, Jesús 
será elevado—siendo cubierto por 
las nubes del cielo.
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Él Regresará un Día
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #50)

Él regresará un día, yo lo sé;

Un día [niños] volverá [niñas].

A llevarnos a los cielos, volverá;

Un día [niños] volverá [niñas].

Un día [niños] volverá [niñas]

A llevarnos [niños], yo lo sé [niñas].

El Señor volverá como Se fue una vez.

El Señor volverá como Se fue una vez.

Gracias por la Promesa de 
la Segunda Venida

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por el regreso

De Jesús al cielo para

Preparar un lugar para nosotros.

Gracias por la promesa de

Su Segunda Venida.

Ayúdame a estar preparado y

Esperar Su regreso con ansias.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Señor, cielo; 2. 30, ministerio; 3. Jesús, apóstoles;  
4. Hermano, hermana, madre; 5. Otra vez. ENLAZA: 1. B; 2. E; 3. A; 4. D; 5. C.
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