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“Y [Jesús] habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
nube que le ocultó de sus ojos.” Hechos 1:9

La ascensión de Cristo
¿Qué podría ser más
importante que la cruz? Sin ella,
no hay expiación, no hay
redención. Pablo se resolvió a
predicar a Cristo, y a él
crucificado. No obstante, sin la
resurrección, quedaríamos con
un
Salvador
muerto.
La
crucifixión y la resurrección van
de la mano, y cada una obtiene
parte de su valor de la otra. Sin
embargo, la historia no acaba
con la tumba vacía. Escribir fin
en ese punto es soslayar un momento culmen de la historia de la redención, un
momento hacia el cual tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento avanzan con
inexorable determinación. La ascensión es el apogeo de la exaltación de Cristo, la
cúspide de la historia de la redención hasta este punto. Es el significativo momento de
la coronación de Cristo como Rey. Sin ella, la resurrección acaba en decepción y
Pentecostés no sería posible.
En una ocasión, cuando Jesús hablaba a sus discípulos de su inminente
muerte, él dijo: “A donde yo voy, no me puedes seguir ahora” (Juan 13:36), y: “Dentro
de poco, el mundo no me verá más” (Juan 14:19). Jesús prosiguió con su discurso
explicando: “Les conviene que yo me vaya” (Juan 16:7). Aquí Jesús estaba haciendo un
juicio de valor acerca de su partida. El punto de su comentario era sugerir que su
ausencia era mejor para sus discípulos que su presencia. Esto debe haber forzado el
pensamiento de sus amigos hasta límites extremos. A primera vista, es impensable que
en alguna circunstancia la gente pudiera beneficiarse más de la ausencia de Jesús que
de su presencia, excepto para aquellos desafortunados que enfrentan su juicio y
agradecerían que él les diera alguna tregua. El cristiano anhela la presencia continua
de Cristo. El cristiano contemporáneo añora e imagina cómo habrá sido haber visto y
conocido al Cristo encarnado cuando él caminó sobre la tierra. Millones de personas

viajan cada año a Palestina solo para ver dónde vivió y ministró Jesús. Seguramente la
iglesia o no ha logrado captar la importancia de las palabras de Jesús, o bien
simplemente ha sido incapaz de creerlas. Vivimos como si no hubiese habido
ascensión. Los discípulos tardaron en captar la necesidad de la partida de Jesús. Ellos
se opusieron a su determinación de ir a Jerusalén y se ofendieron por el anuncio de su
cercana muerte. Entre la resurrección y la ascensión, amaneció una nueva luz sobre
ellos a medida que comenzaron a experimentar un notable cambio de actitud. La
culminación del cambio se hizo evidente en su inmediata reacción ante el visible
ascenso de Jesús hacia el cielo. Ellos no mostraron la reacción humana normal ante
una partida como esa. El reato dice que los discípulos “volvieron muy felices a
Jersualén” (Lucas 24:52, énfasis añadido).
En efecto, tuvo que venir un ángel a mover a los discípulos para que dejaran
el sitio donde Cristo había partido sobre el Monte de los Olivos. Ellos estaban allí
petrificados, deleitándose con la visión de la nube de gloria que envolvió a Jesús. Ellos
estaban arraigados eb el lugar, absortos al ver la majestad que los rodeaba. Su ensueño
se vio interrumpido por las palabras del ángel: “Varones galileos, ¿Por qué están
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la
misma manera que lo vieron desaparecer” (Hechos 1:11).
La ascensión de Jesús fue el acontecimiento político supremo en la historia del
mundo. Él ascendió no tanto aun lugar como a un oficio. Él partió desde la arena de la
humillación y el sufrimiento para entrar en su gloria. En un instante, él saltó desde su
condición de maestro galileo desechado al rey cósmico del universo, pasando por sobre
las cabezas de Pilato, Herodes, y todos los demás gobernantes de la tierra. La ascensión
catapultó a Jesús a la derecha de Dios, donde fue entronizado como Rey de reyes y
Señor de señores. Aquí, la “necesidad” política salta a la vista.
Las implicaciones de este suceso para la iglesia son inmensas. Significa que
aunque suframos persecución y la burla de estructuras de poder hostiles; aunque
gimamos bajo el degradante estatus de una minoría indeseada, nuestro candidato se
sienta en el sillón de autoridad soberana. El reino de Dios no es un sueño sin cumplir
o una fantasía religiosa. La investidura de nuestro Rey es un hecho consumado. Su
reino no es ni mitológico ni ilusorio. Corresponde a un estado de cosas real. En este
preciso instante, el Señor Dios todopoderoso reina con su Hijo a su derecha, en el
asiento de autoridad imperial. Por cierto, el reino aún tiene que consumarse; eso es
futuro. Sin embargo, ya ha sido inaugurado. Eso es pasado. Él reina con poder, en
posesión de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es presente. Su reino es
invisible pero no menos real. Le toca a la iglesia hacer visible su reinado invisible.
La ascensión de Cristo a la derecha de Dios está inseparablemente vinculada
a la venida de Pentecostés. Unos de los primeros actos de autoridad que él ejerció
después de su entronización fue dotar a su iglesia con poder de lo alto. Sus discípulos
recibieron una gran comisión, un mandato para penetrar el mundo entero dando
testimonio del reino.
La exaltación de Cristo no solo fue política; también fue sacerdotal. Él no solo
asumió el cetro del Rey, sino también la vestimenta del Sumo Sacerdote. En su
ascensión, Jesús entró al santuario así como al palacio. Jesús no solo sen sienta a la
derecha de Dios, sino que se arrodilla. Él ha entrado al Lugar Santísimo, el Santo de

los Santos, para interceder a diario por su pueblo. Somos un pueblo cuyo Rey ora por
nosotros llamándonos por nuestro nombre.
Párrafos extraídos de la obra “¿Quién es Jesús?” de Robert Charles Sproul

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S.: Tras el éxito de la pasada reunión de
precampaña en Valdetorres, la próxima reunión, de este
nuevo mes de abril se celebrará, Dios mediante, en
Arganda del Rey (c/Valdeparazuelos, 5), el día 29, a las
16 hrs. Será la segunda de las cuatro reuniones para
preparar la campaña de evangelización que realizaremos,
Dios mediante, en el mes de junio, y colaborando con las iglesias de Valdetorres y
Arganda para hacer este esfuerzo conjunto. Hace tres semanas repartimos una hoja
especial sobre esta campaña, en el que pedimos que te inscribas en el reverso. Rogamos
que lo devuelvas rellenado cuando antes. Apúntate a la campaña y a las actividades
(reuniones y talleres) de precampaña.
RETIRO 2018 “ADORACIÓN TOTAL”: Se está
preparando el próximo retiro de iglesia de este
2018. Se celebrará, Dios mediante, del 11 al 13 de
mayo, y será, al igual que el año pasado, en el
centro de retiros “Pinos Reales”, cerca de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid, sierra oeste).
Será un retiro muy especial y muy musical, en el
que se hablará principalmente de la adoración
que damos al Señor, que va más allá de la música
o el culto. Contaremos con Esteban Ramón como
conferenciante, al que recordaréis que vino a
nuestra iglesia el año pasado, desde Xátiva, a
impartir un precioso taller sobre alabanza. También habrá talleres, veladas,
devocionales, momentos para compartir juntos, muchas anécdotas y más.... Más
información, tabla de precios e inscripciones en la web retiro.iebsanse.es.
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, con la ayuda encomiable de nuestra hermana
Encarna, un grupo de WhatsApp, de oración urgente, para tratar esos asuntos que van
surgiendo en el camino y no da tiempo a incluirlos en el boletín de oración (aunque no
se descartan que se incluyan a posteriori). Habla con nuestra hermana Encarna si
quieres ser incluido en este grupo, también con ella y con la pastoral, para comunicar
nuevos motivos de oración.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente.

OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de arroz. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones
las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local.
También os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea
colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de
Oración, en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos aprendiendo sobre el libro de los Hechos. En este
caso, para la semana que viene, estudiaremos “Ministerio de Pablo en Roma”.
Recuerda que la Escuela Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de abril. Toma tu ejemplar de
la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración escribe a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”,
poniendo un “post-it” con tu petición.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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