
Mensaje cuatro 

La visión y experiencia de Cristo en Su ascensión  

(1) 

Cristo fue investido, exaltado y entronizado 

para ejecutar la administración universal de Dios 

y llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios por medio de Su Cuerpo 

Lectura bíblica: Hch. 2:33, 36; 5:31; 10:36; Fil. 2:9-11; He. 12:2 

I. En Su ascensión Cristo fue investido, exaltado y entronizado para ejecutar la 

administración universal de Dios y llevar a cabo la economía neotesta-

mentaria de Dios—Hch. 2:33, 36; 5:31; Fil. 2:9; Ap. 5:6: 

A. La ascensión de Cristo fue Su investidura de Sus cargos celestiales relacionados 
con Su ministerio celestial; estos cargos incluyen el ser hecho Señor de todos (Hch. 
10:36), el Cristo (2:36), el Príncipe y Salvador (5:31), el Soberano de los reyes de la 
tierra (Ap. 1:5), la Cabeza de la iglesia (Ef. 1:22-23), el Ministro (He. 8:2) y el Sumo 
Sacerdote (4:14-15; 7:25-27): 
1. El hombre de Nazaret fue investido en Su ascensión para ser el Señor de 

todos—Mt. 2:23; Hch. 3:6; 10:36; 22:8; 26:9. 
2. Su investidura requirió un largo proceso que empezó con la creación y continuó 

con la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección.  
3. Cristo en Su ascensión fue investido como Dios y hombre, como el Creador y 

una criatura y como el Redentor, el Salvador y el Espíritu vivificante para 
ejecutar la administración universal de Dios y llevar a cabo la economía neotes-
tamentaria de Dios. 

B. La ascensión de Cristo fue la manera en que Dios lo exaltó—2:33: 
1. El Señor Jesús se humilló a lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta la cumbre más 

elevada—Fil. 2:7-9. 
2. En la ascensión, Cristo es Aquel a quien Dios exaltó, Aquel que ha recibido un 

nombre que es sobre todo nombre—vs. 9-11: 
a. El nombre supremo en todo el universo, el nombre más grandioso, es el 

nombre de Jesús: el nombre de Aquel que fue encarnado, crucificado, 
resucitado, ascendido y exaltado. 

b. Dios hizo al Señor Jesús, como hombre, el Señor en Su ascensión; por tanto, 
toda lengua confesará que Él es Señor—Hch. 2:36; Fil. 2:10-11. 

3. En Su ascensión, Cristo fue coronado de gloria y de honra—He. 2:9. 
4. En Su ascensión, Cristo fue investido para tener la autoridad como cabeza del 

universo; la Cabeza de todo el universo es Jesús—Col. 1:18; Ef. 1:22-23. 
C. En Su ascensión, Cristo fue entronizado para ejecutar la administración universal 

de Dios y llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios—Ap. 5:6; Ef. 1:10: 
1. El que Cristo se siente a la diestra del trono de Dios indica que Él ha sido 

entronizado—He. 12:2; Hch. 2:33. 
2. Cristo está ahora en el trono para administrar el universo entero; Él es el 

Administrador único, el Rey de reyes y Señor de señores—Ap. 19:16. 
3. La administración de Cristo tiene que ver con el universo, pero que Él lleve a 

cabo la economía neotestamentaria de Dios tiene como fin propagarse a Sí 
mismo con miras a Su reproducción para edificar la iglesia, Su Cuerpo—Mt. 
16:19; 28:19; Hch. 1:8. 



© 2014 Living Stream Ministry 

II. La obra de propagación de Cristo se lleva a cabo en Su ascensión—Mt. 28:19; 

Hch. 1:8: 

A. El tema del libro de Hechos es la propagación del Cristo resucitado en Su ascen-
sión, por el Espíritu, mediante los discípulos, para producir las iglesias, el reino de 
Dios—v. 3: 
1. La propagación del Cristo resucitado en Su ascensión produce las iglesias—8:1; 

13:1; 14:23. 
2. Las iglesias producidas por el Cristo resucitado en Su ascensión son el reino de 

Dios—19:8. 
B. La propagación es llevada a cabo por el Señor que está en el trono en los cielos; esto 

significa que Su obra de propagación se lleva a cabo en ascensión—2:33, 36; He. 
12:2; Ap. 5:6: 
1. La ascensión es la naturaleza y la esfera de la obra del Señor en la tierra. 
2. La obra del Señor en Su recobro hoy debe ser una obra en ascensión; una obra 

que tiene una naturaleza celestial y se lleva a cabo en una esfera celestial. 

III. El Cristo ascendido ejecuta la administración universal de Dios y lleva a 

cabo la economía neotestamentaria de Dios por medio de Su Cuerpo—Ef. 

1:22-23: 

A. Necesitamos ver que puesto que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, la posición de la 
iglesia es exactamente la misma que la del Cristo ascendido—Col. 1:18; 2:19; 1 Co. 
12:27. 
1. El Cuerpo es el Cuerpo de Cristo, Aquel que fue entronizado y recibió el señorío 

y autoridad en el cielo y sobre la tierra, e incluso debajo de la tierra. 
2. Él recibió toda autoridad, y nosotros como Cuerpo estamos identificados con Él; 

por lo tanto, estamos en los lugares celestiales, tenemos la autoridad y podemos 
ejercitar la autoridad—Ef. 1:19-23; 2:6: 
a. La autoridad del Cuerpo es la autoridad de la Cabeza ejercida por el 

Cuerpo; por ende, la autoridad del Cuerpo es la autoridad de la Cabeza. 
b. Puesto que somos la iglesia, el Cuerpo de Cristo, debemos ejercitar la 

autoridad del Cristo resucitado y ascendido—Mt. 28:18-19a; Lc. 10:19. 
B. Cristo ejecuta la administración de Dios y lleva a cabo la economía de Dios por 

medio de la oración de la iglesia—Mt. 6:9-13; Hch. 12:5b: 
1. La oración de la iglesia como Cuerpo de Cristo es la oración que ejerce la 

autoridad de Cristo como Señor ascendido y Cabeza del Cuerpo con miras al 
cumplimiento de la economía de Dios—Ef. 1:10; Mt. 6:9-13. 

2. La meta central de la oración de la iglesia es la meta de la economía eterna de 
Dios: la meta de que Cristo obtenga una iglesia gloriosa como Su complemento 
para Su satisfacción—Ef. 5:27. 

3. El libro de Hechos revela que la obra de los apóstoles fue hecha en plena 
dependencia de Dios como lo indican sus oraciones; por medio de su oración 
ellos entraron en Dios y Dios entró en ellos—1:14; 2:1-4; 4:24-31; 6:4; 10:9-16; 
12:4-14; 13:1-4; 16:23-26; 22:17-21. 

C. Cristo ejecuta la administración de Dios y lleva a cabo la economía de Dios cuando 
nosotros correspondemos al mover del Cristo ascendido realizando una obra de 
vida, esto es, un mover en vida para la propagación del evangelio—8:26-29; 9:10-11; 
10:1-3, 9-22. 


