
1 
 

Mt 28:16-20; Acts 1:1-11; Eph 1:17-20 Ascensión del Señor 

Tu puedes salvar el mundo. Porque hoy, Jesucristo asciende a las nubes del 

cielo--más alto que los ángeles--más alto que los santos—por encima de los 

ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones-- para sentarse a la 

derecha de Dios Padre todopoderoso (Efesios 1: 20-21 ).  

Las puertas del cielo se han abierto ampliamente. Porque Jesús ha vencido el 

pecado y la muerte con obediencia humilde y amor. Y eso debería llenarnos de 

esperanza. Porque a donde Jesús fue ... nosotros también iremos. 

Jesús lo dijo: en la casa de mi Padre hay lugar para todos (Jn 14, 2). Y una vez 

que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, 

para que puedan estar donde voy a estar yo (Jn 14: 3). ¡Jesús nos llevará al cielo! 

¿Podemos vivir en esa esperanza? Si podemos. Pero no siempre será fácil. 

Cuando los discípulos se encuentran con Jesús resucitado en la cima de la 

montaña, lo adoran ... pero todavía tienen dudas (Mt 28:17). Todavía están 

confundidos acerca de la misión de Jesús: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer el 

reino de Israel? (Hechos 1: 6). 

Pero a Jesús no le importan sus dudas y confusión. Porque pronto sabrán--que 

son parte de algo mucho más grande. Pronto sabrán—que son ellos mismos 

quienes van a restablecer el reino—no a Israel, sino a todo el mundo. 

Así que Jesús los encarga para la gran misión: Vayan y hagan discípulos a todos 

los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado (Mt 28, 19-20). 

Y que sepan esto: nosotros también hemos sido encargados para la misma 

misión.  

¿Tienes alguna duda? Tal vez piensas: "Pero soy un pecador". Quien no lo es? 

Podemos vencer el pecado cuando vamos a la confesión. Tal vez piensas: "Pero 

todavía tengo dudas". ¿Quién no? Estamos en un viaje de fe buscando la 

comprensión. 
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Jesús nos escogió a nosotros ... con todas nuestras dudas y pecados ... no 

porque tengamos una fe perfecta, sino porque nuestra fe se hace perfecta 

cuando seguimos a Jesús en su misión de salvación. 

Nosotros tenemos el poder.  

No tenemos que hacerlo solos. Jesús dijo: sepan que yo estaré con ustedes todos 

los días, hasta el fin del mundo (Mt 28, 20). No importa cuál sea el problema ... 

no importa cuál sea la situación ... Jesús siempre estará con nosotros. 

¿Recuerdas cuando Jesús cambió el agua en vino? Lo hizo porque su madre se lo 

pidió, para que la pareja joven no tuviera vergüenza (Jn 2: 3).  

¿Recuerdas cuando Jesús alimentó a los 5000? Lo hizo porque se conmovió con 

compasión para sanarlos y alimentarlos (Mt 14:14, 20). 

¿Recuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro de la muerte? Lo hizo porque lo 

amaba tanto (Jn 11:36). 

Así que sepan esto: Si amas a Jesús, Jesús te amará (Jn 14:21). Y la manera de 

amar a Jesús es en obedecer humildemente a Sus mandamientos (Jn 14:15) 

¿Cuáles son sus mandamientos? En una palabra: amor. Ama a Dios (Lc 10:27) y 

ámense los unos a los otros como yo los he amado (Jn 13:32). Si haces esos dos--

cumplirás todos los demás mandamientos (Rom 13: 9). 

Entonces: Pidan y Dios les dará, busquen y encontrará, llamen y Dios les abrirá 

(Mt 7: 7). Como dijo Jesús: Les aseguro que el padre les concederá todo lo que le 

pidan en mi nombre (Jn 16:23). 

No solo eso. Jesús nos dio el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando el 

Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis 

testigos ... hasta los últimos rincones de la tierra (Hechos 1: 8). 

Por eso fue tan importante que Jesús ascendiera al cielo. En la Última Cena Él 

dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Consolador no 

vendrá a ustedes; pero si me voy, lo enviaré (Jn 16, 7). 
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Es decir que la presencia de su Espíritu Santo es más poderosa que su presencia 

física. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está disponible para todos y todo el 

tiempo--habitando dentro de nosotros. 

Y el mejor lugar para encontrarnos con Jesús y recibir ese poder, es en esta 

Santa Iglesia Católica-- cuando escuchamos Su Palabra, cuando oramos juntos y 

cuando ponemos Su Cuerpo y Su Sangre dentro de nuestro cuerpo y nuestra 

sangre. 

Aquí en esta Iglesia ... podemos hacer lo que hizo Jesús. Podemos salvar al 

mundo venciendo el pecado y la muerte con obediencia humilde y amor.  

Jesús dijo: Les aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo 

hago, [y hará hasta] otras más grandes que estas (Jn 14:12). 

Podemos predicar las Buenas Nuevas--que Dios nos ama--con nuestras vidas en 

todo lo que decimos y hacemos. Podemos expulsar a los demonios de la 

drogadicción, el odio y el racismo.  

Podemos dar vista a los ciegos y ayudar a los cojos a caminar hacia Jesús, 

compartiendo nuestra fe. 

Podemos reconciliar a los pecadores cuando perdonamos a los que nos ofenden 

y, por nuestro ejemplo, que se inspiren a buscar la misericordia de Dios en la 

Iglesia. 

Podemos sanar las divisiones que separan a la gente con la compasión de Jesús. 

Y junto con Jesús, nosotros podemos salvar el mundo! 

Así que ¡Alégrense! Porque tenemos el poder de compartir con Jesús en la 

misión de salvación.  

¡Alégrense! Porque tenemos el poder de salvar al mundo, venciendo el pecado y 

la muerte con obediencia humilde y amor.  

¡Y alégrense! Porque a donde Jesús fue ... nosotros también iremos! 


