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LA ASCENSIÓN DE JESÚS 

  

    

Jesús estuvo apareciéndose a los apóstoles  durante 40 días y después de 
esos días, Jesús subió al Cielo. 

 

¿Qué cosas le dijo Jesús a los Apóstoles antes de subir al Cielo? 
 Primero les dijo que debían contar todo lo 
que Él les había enseñado y lo que habían visto. 
También les dijo que debían llevar la buena 
noticia de la Salvación al mundo entero; 
comenzando allí donde estaban, pero que luego 
irían a todos los rincones de la Tierra. 

 

¿Cuál era la Buena Noticia de la Salvación?  

† Que Él había venido al mundo para 
salvarnos.  

† Que había muerto y luego resucitado.  
† Y que nos había abierto las puertas del Cielo.   

 

¿Qué cosas hizo y nos enseño Jesús?  
  Jesús hizo muchos milagros: curó a 
muchos enfermos,  multiplicó los panes y los 
peces para dar de comer  a la gente que le había 
seguido, revivió a los muertos, como hizo con 
Lázaro…   

 Nos enseñó cómo debíamos tratar a los 
demás, que debíamos amarnos unos a los otros, 

debíamos obedecer, ser buenos, decir siempre la verdad, no pelear y cumplir 
con nuestras obligaciones. 
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¿Pero sabéis qué más dijo Jesús antes de 
subir al Cielo? 
 Jesús en esos 40 días después de su 
Resurrección, no estaba todo el tiempo visible, 
sino que se aparecía a los Apóstoles. 

 En una de esas apariciones, les dijo que 
fueran al Monte de los Olivos, y allí les 
anunció:  

	  

 “Cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo”. Dicho esto, lo vieron 
levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 

   

 Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos 
ángeles que les dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? 
El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis 
visto marcharse”. 

 

ACTIVIDADES 
Escribe las palabras en los bloques vacíos siguiendo los caminos. Verás lo que 
nos dice Jesús.  
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Colorea a Jesús subiendo a los Cielos. 
 


