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LevÁntate y Resplandece 
Isaías 60:1-2 
 

      Hay momentos cuando la vida golpea más fuerte que nunca. La enfermedad, los 
problemas, el desaliento, la frustración, las caídas, etc, y es ahí donde necesitamos 
escuchar la voz que nos dice “Levántate” y entonces… ocurre el milagro. 
 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas 
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.” “¡Levántate y resplandece, 
que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! Mira, las tinieblas cubren la 
tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor 
brillará sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su gloria!”  
I. LEVÁNTATE 
Cuando Dios en este día nos dice “Levántate”, es porque aquí hay personas que se 
pueden sentir hundidas, postradas o atribuladas por diferentes motivos o 
circunstancias. Dios ha visto tu corazón, te ha visto cuando estás sólo, cuando oras. 
Ha visto lo que pasa por tu mente. Ha visto tus frustraciones, tus caídas, tus luchas. 
Tu desánimo. Cada vez que Jesús se dirigió a alguien para decirle “levántate” 
encontramos a una persona atribulada por una enfermedad, por un problema que 
superaba sus fuerzas. Personas que habían perdido toda esperanza, la fe, el ánimo y 
la ilusión. Personas que, tras intentarlo una y otra vez, se habían conformado a su 
condición porque no hallaban la respuesta ni la salida.  
 
En Juan 5:1-8, encontramos la historia de un hombre que llevaba 38 años paralítico, 
38 años con la esperanza de poder ser sano, de salir de su opresión, 38 años de 
desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de preguntas sin responder, etc. En el 
v.6) “Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano?” – Jesús lo vio. Para la gente era un enfermo más, un hombre con 
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más con problemas, con debilidades. Pero para Jesús no pasó desapercibido. Jesús te 
ha visto, ha visto tu condición, tu estado. Jesús te ama y le importa cómo te sientes y 
lo que estás pasando. Jesús supo que llevaba mucho tiempo así. Jesús sabe lo que te 
ocurre, sabe por dónde estás pasando, sabe lo que te cuesta salir de tu situación, sabe 
que lo intentas, pero tal vez sin éxito, sabe que te duele estar así. Jesús quería 
cambiar la situación de esta persona. No hay persona que tenga un encuentro con 
Jesús y no sea transformada. A Jesús le importaba lo suficiente como para 
preguntarle si quería ser sano, si quería salir de su situación, si quería ser libre. 
¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres experimentar el amor de Cristo? Aquí 
está Jesús esta mañana. Su sangre derramada nos recuerda que Él nos ama, Él te ama. 
Levántate… Fueron las últimas palabras de Jesús antes de transformar la vida de aquel 
hombre. Por eso en esta mañana, Jesús te dice a ti: “Levántate”. Es tiempo de 
levantarse. Es tiempo de levantarse hermano, es tiempo de levantarse Iglesia. 
 
En Lucas 5:17-26 encontramos a otro hombre paralítico que dependía de sus amigos 
para ser llevado de un lugar a otro. – Hay personas aquí quizás con una dependencia 
al pecado, a un vicio, dependen del afecto de alguien para sentirse amados, 
dependen de las cosas materiales, de tener amigos para sentirse aceptado. Dios te 
dice hoy: “Es tiempo de que te Levantes. Levántate.” Es tiempo de que salgas de esa 
dependencia. Tú no necesitas nada más, sólo a Cristo, sólo su amor. No necesitas 
sentirte aceptado. Cristo ya te aceptó tal y como eres. No necesitas que te den 
afecto para sentirte amado/a, Cristo te ama y su amor es suficiente para ti. 
 
Por eso Dios te dice hoy: “Levántate. Es tiempo de levantarse.” Marcos 3:3 Jesús le 
dijo a un hombre con la mano seca: “Levántate…”. Marcos 5:41 Jesús le dijo a la hija 
de Jairo que había muerto: “Levántate…”. Marcos 10:49 le dijeron a un ciego 
“Levántate” cuando Jesús lo llamaba. Lucas 7:14 nos cuenta la historia de una mujer 
viuda cuyo hijo había muerto e iba a ser sepultado. La acompañaban mucha gente 
que iba llorando, haciendo duelo. Pero Jesús detuvo aquel momento fúnebre, aquel 
momento de lamento, de muerte, de tristeza, de derrota y con las palabras: 
“Levántate…” cambió la derrota en victoria, la muerte en vida y la agonía en 
esperanza. 



 
Fueron las palabras que escuchó uno de los diez leprosos antes ser sanado. Levántate 
(Lucas 17:19). Fueron las palabras que el cojo de la puerta del Templo escuchó de 
Pedro y Juan antes de que su vida fuese transformada (Hechos 3:6). Fueron las 
palabras que Pablo escuchó después de tener un encuentro con Jesús en el camino y 
ser transformado (Hechos 9:6). Fueron las palabras que Ananías escuchó antes de 
saber que oraría por aquel que llenaría el mundo de las nuevas de salvación (Hechos 
9:11). Fueron las palabras que Eneas escuchó antes de ser sano de ocho años de 
enfermedad (Hechos 9:34). Fueron las palabras que Pedro pronunció hacia Dorcas 
antes de que la muerte fuese vencida por la vida (Hechos 9:40). Fueron las palabras 
que Pedro escuchó antes de que sus tradiciones se cayeran haciéndose pedazos 
dando lugar a la salvación a los gentiles (Hechos 10:13). Fueron las palabras que 
Pedro escuchó de un ángel y cuándo Pedro se levantó las cadenas de sus manos 
cayeron rotas (Hechos 12:7). Fueron las palabras que Pablo pronunció sobre un 
hombre lisiado de los pies desde su nacimiento y este hombre acabó andando 
(Hechos 14:10). 
 
Por eso hermano/a, Iglesia, es tan importante escuchar estas palabras que Dios te 
dice hoy: “Levántate”. Es tiempo de levantarse y escuchar la voz del Señor, entonces 
el pecado desaparecerá, lo enfermo se tornará sano, el corazón endurecido será 
quebrado, los milagros ocurrirán, las personas serán salvadas, lo que lleva tiempo 
muerto comenzará a cobrar vida, las tradiciones, los complejos, los pensamientos 
arraigados caerán y se derribarán, las cadenas serán rotas y lo torcido se enderezará. 
Levántate en el Nombre de Jesús. 
 
II. Y RESPLANDECE 
“Levántate y resplandece…”. Resplandecer significa “Despedir rayos de luz; 
sobresalir, aventajarse a algo.”  Dios no te llamó a ser del montón. Eres un hijo una hija 
de Dios así que comienza a sobresalir, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en 
tu vecindario. Daniel sobresalió en sabiduría, lo mismo que los tres hombres que le 
acompañaban. José sobresalió, resplandecieron en una nación oscura e idólatra y llegó 
a estar al lado del rey de Egipto. 



 
Como cristianos debemos reflejar gran alegría o satisfacción. Pero esto sucede 
cuando das el paso de levantarte y confiar en Dios. Comienzas a resplandecer, 
comienzas a sobresalir por encima de los demás. Comienzas a sentir una satisfacción 
y alegría que nada ni nadie puede darte. “Levántate y Resplandece Iglesia”. Ha llegado 
tu tiempo, el tiempo de Dios para tu vida, para tu libertad, para su salud, para tu 
salvación, para que salgas del anonimato, para que comiences a ser Luz, a 
resplandecer en medio de la oscuridad. 
 
En Juan 1:5 dice “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella.” Es la consecuencia de dar el paso de levantarte: Comienzas a 
resplandecer por encima de toda la oscuridad que te rodeaba. Comienzas a vencer lo 
que antes te vencía. Muchas veces que se mencionó la palabra “Levántate” también 
vemos que una mano se extendía para ayudar. Dios está extendiendo su mano en esta 
mañana y te dice: “Levántate y comienza a Resplandecer”. ¿Cuántos van a coger su 
mano extendida? 
 
En Isaías 59:1 “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha 
agravado su oído para oír;” Dios te ha visto, ha visto tu aflicción, tu ansiedad, tus 
luchas, tus pruebas, Jesús te ha visto, para él no pasas desapercibido, no eres uno 
más. Entregó hasta la última gota de su sangre por tu nombre y apellidos, para 
redimirte, salvarte, sanarte y levantarte. Pero necesitas dar el paso de coger su mano 
y comenzar a andar. 
 
Pastor, son muchos años así, muchos años de desilusión, de frustración, de pruebas, 
de luchas, de caer, de ceder al pecado. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? 
Isaías 60:1-2 “porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque 
he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; más sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.” En la Nueva versión internacional 
dice “¡Que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! Mira, las tinieblas 
cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del 
Señor brillará sobre ti; ¡Sobre ti se manifestará su gloria!” Jesucristo hizo posible tu 



libertad. Jesucristo hizo posible tu sanidad. Jesucristo te amó y te sigue amando y 
demuestra su amor sobre ti extendiéndote su mano y diciéndote: ¿Quieres levantarte? 
Toma mi mano. Tu sólo no puedes. ¿Quieres ser libre, sano, transformado? El Señor 
dice toma mi mano y levántate. 
 
Déjenme contarles parte de un relato de un libro…”Mack se había sentado en un 
tronco y ya se quitaba los zapatos y los calcetines para el camino de regreso…Jesús 
se acercó y se sentó a su lado en el tronco…Jesús tendió el brazo, puso la mano en el 
hombro de Mack y lo apretó. Dijo cordialmente: Mack, ella nunca estuvo sola. Nunca 
la abandoné; nosotros jamás la dejamos un instante. Yo no podría abandonarla más a 
ella, ni a ti, de lo que me abandonó a mí mismo…Mack lloraba, lágrimas nuevas 
rodando por sus mejillas. Esta vez no le importó. Jesús lo tomó dulcemente entre sus 
brazos y lo estrechó…Las lágrimas corrían libremente ahora, pero aun así Mack notó 
que esta vez era diferente. Ya no estaba solo. Sin vergüenza, lloraba en el hombro de 
ese hombre al que estaba terminando de querer. Cada sollozo hacía que la tensión se 
desvaneciera, remplazada por una honda sensación de alivio. Al fin respiró 
profundamente y exhaló mientras levantaba la cabeza. Entonces, sin decir palabra, se 
paró, se echó los zapatos al hombro y se metió al agua. Aunque le sorprendió un poco 
hallar a su primer paso el fondo del lago, y que el agua le llegara a los tobillos, no le 
importó. Se detuvo, subió el pantalón arriba de las rodillas, solo por si acaso, y dio 
otro paso en el agua, ofensivamente fría. Esta vez le llegó hasta la mitad de la 
pantorrilla, y el siguiente justo debajo de las rodillas, sus pies aún en el fondo del lago. 
Al voltear, vio a Jesús en la orilla, con los brazos cruzados sobre el pecho mirándolo.  
Mack se volvió y miró hacia la orilla opuesta. No sabía porque en esta ocasión las 
cosas no marchaban bien, pero estaba resuelto a continuar. Jesús estaba ahí, así que 
no había de que preocuparse. La perspectiva de una larga y helada zambullida no era 
demasiado estimulante, pero Mack estaba seguro de que podría soportarla si tenía 
que hacerlo. Por fortuna, cuando dio el siguiente paso, en vez de hundirse se elevó un 
poco, y cada sucesiva zancada subía un poco más, hasta estar de nuevo en la cumbre 
del agua. Jesús se unió a él, y juntos prosiguieron el camino hacia la cabaña. ESTO 
SIEMPRE MARCHA MEJOR CUANDO LO HACEMOS JUNTOS, ¿NO CREES?-le 



preguntó Jesús, sonriendo. Lo que importaba era que Jesús estaba con él. Quizás 
empezaba a confiar en Él después de todo… 
 
Es indispensable pasar por dificultades, es inevitable tocar fondo en esta vida, pues 
como seres humanos cometemos errores de los cuales aprendemos. Si bien es 
cierto es de alivio ir a la presencia de Dios, derramar nuestras lagrimas delante de Él, 
desahogarnos de nuestros problemas y preocupaciones. No hay nada mejor que 
descansar en el Señor y dejar nuestras cargas en sus manos. El problema radica 
cuando pretendemos estar siempre en la misma situación y no ser diligentes, está 
bien que Dios toma el control de todo, pero para que el actúe y todo nos saga bien, 
debemos tener una actitud de Fe y no de pesimismo, mucho menos de tristeza y 
desanimo, eso no es lo que Él quiere.  
 
La solución a nuestros problemas no es pasar tirados todo el día llorando, la solución 
está en creer que hay un Dios grande y fuerte, que no existe nada imposible para El. 
Un Dios que te dice no temas que yo te llevo de la mano (Isaías 41:13). Si estar 
derribados, lamentándonos, aislados, tristes, llenos de amargura, fuera de la solución, 
Dios no nos hiciera el llamado a que nos levantemos, hay que levantar nuestro ánimo, 
tenemos que sacudirnos del polvo, pararnos del lodo y caminar hacia la tierra firme.  
 
Las bendiciones también se pelean, se luchan, hay que quitar del medio todo lo que 
estorbe para que se cumplan nuestras promesas, por eso es indispensable levantar 
nuestro clamor, levantarnos en oración, ayuno, intercesión y guerra espiritual. 
 
Ponte en pie y busca la luz que es Jesús, quien te direccionará, te guiará y te iluminará 
el camino que debes recorrer; solo el Espíritu Santo te puede encender con su fuego 
y recibirás un resplandor de santidad y gracia sobre ti. 
 
¿Recuerdas estas promesas que te hizo durante el año?: “En este instante estoy 
pensando en ti”; “Nunca te dejaré, jamás te abandonaré”; “No temas, Yo estoy 
contigo, Yo Soy tu ayuda”; “Yo Soy tu consolador”; “Yo estaré contigo en las 
tribulaciones”; “Yo curaré tu heridas”; “Yo daré nueva vida a tus hijos”; “Mis ojos están 



puestos en ti”; “Yo levanto tu cabeza, no te humillarán”; “Mi Paz te dejo, Mi Paz te 
doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo”; “Yo te sostendré y te libraré”; “Tú eres 
mi siervo, mi elegida”; “Yo hago nuevas todas las cosas”; “Yo te daré consejos y 
velaré por ti”; “Otra vez abriré caminos en tu soledad y ríos en tu desierto”; “Yo Soy 
tu Señor, tu Salvador”; “Yo bendeciré el trabajo de tus manos”; “No te angusties, Yo 
Soy tu Dios que te esfuerzo”; “Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré”; “Yo te 
escogí y no te deseché”; “Pon tu esperanza en Mí”; “Yo te libraré de las tristezas”; “Yo 
mismo me ocuparé de todos los que te oprimen”; “Construirás casas y vivirás en 
ellas”; “Mía es la venganza, Yo pagaré”; “Ninguna arma forjada contra ti prosperará”; 
“Yo concederé los deseos de tu corazón”; “Mi Presencia irá contigo”; “Yo mismo iré 
delante de ti”; “Te protegeré por dondequiera que vayas”; “Con amor eterno te amo”; 
“Aún en la vejez, Yo te cuidaré y te sostendré”; “Yo estoy de tu parte, Yo te ayudaré”; 
“Yo perdono tus pecados y sano tus enfermedades”; “Te cuidaré como a la niña de 
mis ojos”; “Yo te daré salud y te curaré y te sanaré”; “Yo enjugaré tus lágrimas”; “Yo te 
haré gozar de Mi salvación”; “Yo nunca me olvidaré de ti”; “Yo no tardaré en hacerte 
justicia”; “Yo sanaré a tu nación”… “Yo, estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes Mi voz y 
abres la puerta de tu corazón, Yo entraré en él y cenaré contigo, y tú conmigo.” Todas 
estas promesas estarán contigo en el 2018, porque Dios no cambia, Dios está contigo 
y estará todo este 2018. 

“Levántate y Resplandece”. 

	Amén 


