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UN AÑO MÁS QUE SE ACABA Y OTRO QUE COMIENZA
SALMO 90:12

La llegada de un fin de año nos tiene que llevar responsablemente al 
“libro” donde se vino asentando el registro de la gestión pasada. Al 
abrir la página de nuestras cuentas tenemos que revisar las columnas 
de nuestro déficit o superávit. Porque son ellas las que revelarán 
cuántas pérdidas o ganancias tuvimos. En cada fin de año hay una 
convocatoria para llegar a una reflexión sincera y responsable con el 
fin de buscar los espacios donde hicimos la mejor inversión del 
tiempo –el tesoro más preciado–, o si lo malgastamos de una 
manera negligente. Esto lo decimos porque el tiempo, de acuerdo 
con la inspiración del poeta, es: “Una palabra que empieza y que se 
acaba, que se bebe y que se termina, que corre despacio y que pasa 
de prisa”. Es el desperdicio o el aprovechamiento del mismo el que 
nos conducirá a ver cuál rostro presentaremos en esta parte del año 
¿Habrá una sonrisa victoriosa o habrá un semblante de frustración? 
Esta será una ocasión propicia para evaluar las metas, sueños y 
planes que llenaron nuestras agendas al comienzo de un nuevo 
lapso. Si el balance es favorable no será difícil descubrir que para el 
logro de lo planificado hubo disciplina, constancia, dedicación, 
esfuerzo, fe, esperanza, dominio propio y amor. Si esto es así, este 
será el tiempo para ser agradecidos y oír en la acallada conciencia 
alguna voz que nos susurre “¡Bravo, lo hiciste bien!”. Pero si el balan-
ce estuviera en rojo es obvio que no habrá mucho más que reflexio-
nar. Las metas dejadas en el camino por causa nuestra no pueden 
sino traer momentos de sinceridad, porque: “Es mejor haber peleado 
y perdido, que no haber peleado nunca”. Esperamos que nuestro 
balance tenga un buen sobrante.

Un año transcurrido nos emplaza para analizar las oportunidades 
aprovechadas o acciones no ejecutadas. Nos recuerda las alegrías de 
un buen momento o las tristezas de una mala noticia. Nos invita a 
olvidar la ofensa recibida y a empezar una mejor relación. Nos 
motiva a aprender de los fracasos y a esperar más de nosotros 
mismos. Nos encara sobre nuestra misión histórica y nos acerca más 
a nuestro destino eterno. Nos evalúa si hemos servido a otros o si 
solo nos conformamos en satisfacer nuestro propio espacio. Nos dirá 
que el tiempo deja sus huellas y que no podemos escapar a la reali-
dad. Nos hablará mucho de un pasado que se va de nosotros, de un 
futuro que desconocemos; pero, sobre todo, nos hablará de la nece-
sidad de aprovechar el presente. Nos reunirá alrededor de nuestros 
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amados con quienes tenemos que medir el amor entregado, el con-
sejo traído y el afecto con los que se mantuvo la armonía familiar. Nos 
traerá a la memoria el feliz resultado de la tarea concluida, la satisfac-
ción de haber alcanzado alguna meta, o el hondo placer de haber 
servido de bendición ayudando a otros. Pero como esa memoria 
retiene todo, al final de otro año nos recordará los trabajos incumpli-
dos, las visitas no realizadas, las cartas no respondidas, la falta de 
esfuerzo para lograr nuestros propósitos y un sin fin de cosas no con-
cluidas. En resumen, el cierre de la gestión pasada nos pone sobre la 
balanza para verificar si lo que hicimos fue añadir otro año a nuestra 
vida o si le añadimos vida al año que ha pasado.

En el balance de la gestión pasada un fin de año es la más plausible 
y excelente oportunidad para dejar atrás el pasado y empezar de 
nuevo. «Hemos pasado por otro año más. Ha terminado otra etapa en 
la peregrinación de la vida, con sus altas y sus bajas, su polvo y su 
lodo, sus rocas y sus espinos, y las cargas que acaban con los hom-
bros. El año viejo está muerto. Enróllalo. Suéltalo. Dios, en su provi-
dencia, nos ha ayudado a salir de él. Se ha ido; su maldad se ha ido; 
queda lo bueno. El mal ha perecido y lo bueno sobrevive.». Que al 
final del año 2010 todo lo bueno sobreviva en nosotros y todo lo que 
nos “es de buen nombre”, incluyendo nuestras faltas, formen parte del 
pasado. Que al estar al umbral de un nuevo año tengamos los mejo-
res propósitos para seguir construyendo el nuevo que comienza. Que, 
al revisar nuestro tiempo pasado, digamos con el apóstol Pablo: “Her-
manos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzando; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás... prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Para nadie 
es más importante el tiempo transcurrido que para hijos e hijas del 
Señor. La eternidad de los hombres, en cualquiera de los dos lugares, 
pareciera estar sellada por la mayordomía de mi tiempo. ¿Cuál es el 
balance que presentamos al cierre del año que se termina?

Considerando todo esto, así como lo que el año que está a punto de 
nacer trae consigo las expectativas propias de un futuro desconocido. 
Que en los nuevos avatares del tiempo que se avecinan pudiera 
esconderse un mundo de sorpresas que entrarán en el recinto de 
nuestras vidas sin previo aviso, como si se tratara de un huésped a 
quien no le hemos dado la bienvenida. Que en los días venideros 
habrá noticias que llenarán nuestras vidas de gozo y satisfacción, o 
pudieran llenar nuestro espíritu de aflicción y tristeza. Que la econo-
mía de la vida y del tiempo nos plantea un sabio y acertado aprove-
chamiento de este tesoro invalorable, pues todo desperdicio del 
mismo coartará las metas y los planes con los que llenaremos nues-
tras agendas al comenzar el año. Que las oportunidades que tocarán 
nuestras puertas podrán llegar una sola vez para ser aprovechadas de 
modo de darle un mejor sentido a nuestra existencia. Que los tiem-

pos que vienen podrán ser muy buenos o podrán ser difíciles, toman-
do en cuenta el panorama que se cierne sobre toda la humanidad. 
Que este pudiera ser un año signado por derroteros de bendición o 
senderos empinados de difíciles circunstancias.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para hacer las mejores decisiones, 
pues ellas tendrán mucho que ver con mi paz espiritual y la de los 
que me rodean. Me adelantaré a tomarlas con sabiduría, con el fin de 
que las mismas traigan paz a mi espíritu y tranquilidad a mi concien-
cia. No dejaré que una mala decisión arruina la felicidad que busco.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para planificar mis compromisos, y 
luego aplicar a todas ellas la disciplina y la perseverancia, de modo 
que ningunas se queden en el camino. Reconoceré que una vida 
disciplinada es un elemento clave para alcanzar la voluntad del Señor 
sobre mi vida y la de los que me rodean.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para edificar nuestras las familias (sea 
como ésta esté conformada), pues ella es nuestra primera prioridad y 
nuestra más alta responsabilidad. Reconoceremos que la paz que 
disfrutemos en el hogar, rodeados de una armonía emocional y espiri-
tual, afectará de una manera positiva todo nuestro entorno, dándonos 
confianza y felicidad. A ese tesoro le dedicaremos todo mi afecto.

RESOLVEMOS: Tomaremos el tiempo para servir a nuestra iglesia, 
ofreciendo lo mejor de nosotros: nuestro tiempo, energía, talentos y 
amor para la edificación de cada hermano y hermana, para la adora-
ción fresca, sincera y ferviente en espíritu. Para refrescarnos y madurar 
en la reflexión profunda de su Palabra, en el servicio a los hermanos 
que más nos necesitan, para anunciar de palabra obras la Buena 
Nueva de salvación, para fortalecer los lazos de amor fraternal con 
todos los hermanos de dentro como de fuera y para doblar nuestras 
rodillas en una ferviente experiencia de oración. Resolvemos amarnos 
como Cristo nos ha amado.

RESOLVEMOS: Tomar tiempo para el servicio al prójimo, a los más 
despreciados y necesitados de nuestra ciudad y país. En la agenda 
para un nuevo año nos prohibiremos poner tanto la palabra “yo”, pero 
sí llenarla con muchos “tú”, “él” o “ellos”. Ningún placer iguala a aquel 
que tiene que ver con “labrar la dicha ajena con justicia y dignidad, 
como nos enseñó nuestro Señor Jesús”.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para el descanso de nuestros cuer-
pos, mentes, con una sabia administración del tiempo. Un cuerpo 
sano es necesario para lograr tareas sanas.

Y RESOLVEMOS: Tomar tiempo para dedicarlo a Dios. Si él forma 
parte de nuestra agenda, el resto de lo planificado no es sino asunto 
de ejecución cotidiana. Tomar tiempo para orar y estar en comunión 
con él, a través de su Palabra, nos ubica dentro del plan que él tiene 
para nuestras vidas y no tanto en el plan que nosotros tenemos para 
el nuevo año. Quien toma tiempo para orar está “detonando” el más 
grande poder que podemos encontrar en la tierra. En esta decisión, 
dejaremos que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas y de nuestro 
mañana. Ya él estuvo allí y conoce el camino que nos es oculto hoy.

“Señor, nada sé sobre el mañana. Es más, desconozco lo que vendrá. 
Pero esto haré: detendré mi vida delante del calendario nuevo, aún 
sin estrenar y te presentaré estos días que sólo Tú sabes si llegaré a 
vivirlos o no. Ofrendaré mi vida en el altar de este nuevo período. Te 
dejaré ocupar los meses, días, horas, minutos y aun segundos de este 
año. Estoy convencido que, si permito esto, la travesía que haga por 
él 2018 tendrá la garantía de un final de plenitud. Amén.
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mía de la vida y del tiempo nos plantea un sabio y acertado aprove-
chamiento de este tesoro invalorable, pues todo desperdicio del 
mismo coartará las metas y los planes con los que llenaremos nues-
tras agendas al comenzar el año. Que las oportunidades que tocarán 
nuestras puertas podrán llegar una sola vez para ser aprovechadas de 
modo de darle un mejor sentido a nuestra existencia. Que los tiem-

pos que vienen podrán ser muy buenos o podrán ser difíciles, toman-
do en cuenta el panorama que se cierne sobre toda la humanidad. 
Que este pudiera ser un año signado por derroteros de bendición o 
senderos empinados de difíciles circunstancias.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para hacer las mejores decisiones, 
pues ellas tendrán mucho que ver con mi paz espiritual y la de los 
que me rodean. Me adelantaré a tomarlas con sabiduría, con el fin de 
que las mismas traigan paz a mi espíritu y tranquilidad a mi concien-
cia. No dejaré que una mala decisión arruina la felicidad que busco.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para planificar mis compromisos, y 
luego aplicar a todas ellas la disciplina y la perseverancia, de modo 
que ningunas se queden en el camino. Reconoceré que una vida 
disciplinada es un elemento clave para alcanzar la voluntad del Señor 
sobre mi vida y la de los que me rodean.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para edificar nuestras las familias (sea 
como ésta esté conformada), pues ella es nuestra primera prioridad y 
nuestra más alta responsabilidad. Reconoceremos que la paz que 
disfrutemos en el hogar, rodeados de una armonía emocional y espiri-
tual, afectará de una manera positiva todo nuestro entorno, dándonos 
confianza y felicidad. A ese tesoro le dedicaremos todo mi afecto.

RESOLVEMOS: Tomaremos el tiempo para servir a nuestra iglesia, 
ofreciendo lo mejor de nosotros: nuestro tiempo, energía, talentos y 
amor para la edificación de cada hermano y hermana, para la adora-
ción fresca, sincera y ferviente en espíritu. Para refrescarnos y madurar 
en la reflexión profunda de su Palabra, en el servicio a los hermanos 
que más nos necesitan, para anunciar de palabra obras la Buena 
Nueva de salvación, para fortalecer los lazos de amor fraternal con 
todos los hermanos de dentro como de fuera y para doblar nuestras 
rodillas en una ferviente experiencia de oración. Resolvemos amarnos 
como Cristo nos ha amado.

RESOLVEMOS: Tomar tiempo para el servicio al prójimo, a los más 
despreciados y necesitados de nuestra ciudad y país. En la agenda 
para un nuevo año nos prohibiremos poner tanto la palabra “yo”, pero 
sí llenarla con muchos “tú”, “él” o “ellos”. Ningún placer iguala a aquel 
que tiene que ver con “labrar la dicha ajena con justicia y dignidad, 
como nos enseñó nuestro Señor Jesús”.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para el descanso de nuestros cuer-
pos, mentes, con una sabia administración del tiempo. Un cuerpo 
sano es necesario para lograr tareas sanas.

Y RESOLVEMOS: Tomar tiempo para dedicarlo a Dios. Si él forma 
parte de nuestra agenda, el resto de lo planificado no es sino asunto 
de ejecución cotidiana. Tomar tiempo para orar y estar en comunión 
con él, a través de su Palabra, nos ubica dentro del plan que él tiene 
para nuestras vidas y no tanto en el plan que nosotros tenemos para 
el nuevo año. Quien toma tiempo para orar está “detonando” el más 
grande poder que podemos encontrar en la tierra. En esta decisión, 
dejaremos que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas y de nuestro 
mañana. Ya él estuvo allí y conoce el camino que nos es oculto hoy.

“Señor, nada sé sobre el mañana. Es más, desconozco lo que vendrá. 
Pero esto haré: detendré mi vida delante del calendario nuevo, aún 
sin estrenar y te presentaré estos días que sólo Tú sabes si llegaré a 
vivirlos o no. Ofrendaré mi vida en el altar de este nuevo período. Te 
dejaré ocupar los meses, días, horas, minutos y aun segundos de este 
año. Estoy convencido que, si permito esto, la travesía que haga por 
él 2018 tendrá la garantía de un final de plenitud. Amén.
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La llegada de un fin de año nos tiene que llevar responsablemente al 
“libro” donde se vino asentando el registro de la gestión pasada. Al 
abrir la página de nuestras cuentas tenemos que revisar las columnas 
de nuestro déficit o superávit. Porque son ellas las que revelarán 
cuántas pérdidas o ganancias tuvimos. En cada fin de año hay una 
convocatoria para llegar a una reflexión sincera y responsable con el 
fin de buscar los espacios donde hicimos la mejor inversión del 
tiempo –el tesoro más preciado–, o si lo malgastamos de una 
manera negligente. Esto lo decimos porque el tiempo, de acuerdo 
con la inspiración del poeta, es: “Una palabra que empieza y que se 
acaba, que se bebe y que se termina, que corre despacio y que pasa 
de prisa”. Es el desperdicio o el aprovechamiento del mismo el que 
nos conducirá a ver cuál rostro presentaremos en esta parte del año 
¿Habrá una sonrisa victoriosa o habrá un semblante de frustración? 
Esta será una ocasión propicia para evaluar las metas, sueños y 
planes que llenaron nuestras agendas al comienzo de un nuevo 
lapso. Si el balance es favorable no será difícil descubrir que para el 
logro de lo planificado hubo disciplina, constancia, dedicación, 
esfuerzo, fe, esperanza, dominio propio y amor. Si esto es así, este 
será el tiempo para ser agradecidos y oír en la acallada conciencia 
alguna voz que nos susurre “¡Bravo, lo hiciste bien!”. Pero si el balan-
ce estuviera en rojo es obvio que no habrá mucho más que reflexio-
nar. Las metas dejadas en el camino por causa nuestra no pueden 
sino traer momentos de sinceridad, porque: “Es mejor haber peleado 
y perdido, que no haber peleado nunca”. Esperamos que nuestro 
balance tenga un buen sobrante.
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aprovechadas o acciones no ejecutadas. Nos recuerda las alegrías de 
un buen momento o las tristezas de una mala noticia. Nos invita a 
olvidar la ofensa recibida y a empezar una mejor relación. Nos 
motiva a aprender de los fracasos y a esperar más de nosotros 
mismos. Nos encara sobre nuestra misión histórica y nos acerca más 
a nuestro destino eterno. Nos evalúa si hemos servido a otros o si 
solo nos conformamos en satisfacer nuestro propio espacio. Nos dirá 
que el tiempo deja sus huellas y que no podemos escapar a la reali-
dad. Nos hablará mucho de un pasado que se va de nosotros, de un 
futuro que desconocemos; pero, sobre todo, nos hablará de la nece-
sidad de aprovechar el presente. Nos reunirá alrededor de nuestros 

amados con quienes tenemos que medir el amor entregado, el con-
sejo traído y el afecto con los que se mantuvo la armonía familiar. Nos 
traerá a la memoria el feliz resultado de la tarea concluida, la satisfac-
ción de haber alcanzado alguna meta, o el hondo placer de haber 
servido de bendición ayudando a otros. Pero como esa memoria 
retiene todo, al final de otro año nos recordará los trabajos incumpli-
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esfuerzo para lograr nuestros propósitos y un sin fin de cosas no con-
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En el balance de la gestión pasada un fin de año es la más plausible 
y excelente oportunidad para dejar atrás el pasado y empezar de 
nuevo. «Hemos pasado por otro año más. Ha terminado otra etapa en 
la peregrinación de la vida, con sus altas y sus bajas, su polvo y su 
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dencia, nos ha ayudado a salir de él. Se ha ido; su maldad se ha ido; 
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manos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzando; pero una cosa 
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premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Para nadie 
es más importante el tiempo transcurrido que para hijos e hijas del 
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tual, afectará de una manera positiva todo nuestro entorno, dándonos 
confianza y felicidad. A ese tesoro le dedicaremos todo mi afecto.
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ofreciendo lo mejor de nosotros: nuestro tiempo, energía, talentos y 
amor para la edificación de cada hermano y hermana, para la adora-
ción fresca, sincera y ferviente en espíritu. Para refrescarnos y madurar 
en la reflexión profunda de su Palabra, en el servicio a los hermanos 
que más nos necesitan, para anunciar de palabra obras la Buena 
Nueva de salvación, para fortalecer los lazos de amor fraternal con 
todos los hermanos de dentro como de fuera y para doblar nuestras 
rodillas en una ferviente experiencia de oración. Resolvemos amarnos 
como Cristo nos ha amado.

RESOLVEMOS: Tomar tiempo para el servicio al prójimo, a los más 
despreciados y necesitados de nuestra ciudad y país. En la agenda 
para un nuevo año nos prohibiremos poner tanto la palabra “yo”, pero 
sí llenarla con muchos “tú”, “él” o “ellos”. Ningún placer iguala a aquel 
que tiene que ver con “labrar la dicha ajena con justicia y dignidad, 
como nos enseñó nuestro Señor Jesús”.

RESOLVEMOS: Tomar el tiempo para el descanso de nuestros cuer-
pos, mentes, con una sabia administración del tiempo. Un cuerpo 
sano es necesario para lograr tareas sanas.

Y RESOLVEMOS: Tomar tiempo para dedicarlo a Dios. Si él forma 
parte de nuestra agenda, el resto de lo planificado no es sino asunto 
de ejecución cotidiana. Tomar tiempo para orar y estar en comunión 
con él, a través de su Palabra, nos ubica dentro del plan que él tiene 
para nuestras vidas y no tanto en el plan que nosotros tenemos para 
el nuevo año. Quien toma tiempo para orar está “detonando” el más 
grande poder que podemos encontrar en la tierra. En esta decisión, 
dejaremos que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas y de nuestro 
mañana. Ya él estuvo allí y conoce el camino que nos es oculto hoy.

“Señor, nada sé sobre el mañana. Es más, desconozco lo que vendrá. 
Pero esto haré: detendré mi vida delante del calendario nuevo, aún 
sin estrenar y te presentaré estos días que sólo Tú sabes si llegaré a 
vivirlos o no. Ofrendaré mi vida en el altar de este nuevo período. Te 
dejaré ocupar los meses, días, horas, minutos y aun segundos de este 
año. Estoy convencido que, si permito esto, la travesía que haga por 
él 2018 tendrá la garantía de un final de plenitud. Amén.
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AÑO NUEVO
LEVÁNTATE Y RESPLANDECE
Isaías 60:1-2

Hay momentos cuando la vida golpea más fuerte que nunca. La enferme-
dad, 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 frustra-
ciones, 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 opre-
sión, 38 años de desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de pregun-
tas 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 más con problemas, 

Sermón
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que se pueden sentir hundidas, postradas o atribuladas por diferentes 
motivos o circunstancias. Dios ha visto tu corazón, te ha visto cuando estás 
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ciones, 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 opre-
sión, 38 años de desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de pregun-
tas 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 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: “Levánta-
te”. 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 acep-
tado. 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 cade-
nas 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 estu-
dios, 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 anonima-
to, 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 mencio-
nó la palabra “Levántate” también vemos que una mano se extendía para 
ayudar. Dios está extendiendo su mano en esta mañana y te dice: “Levánta-
te 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 levan-
tarte. 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 brilla-
rá 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 diciéndo-
te: ¿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 cordialmen-
te: 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 zapa-
tos 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 dema-
siado 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, sonrien-
do. 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 apren-
demos. 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, debe-
mos 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 sacu-
dirnos 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, inter-
cesión 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 conti-
go 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 humilla-
rán”; “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 
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Hay momentos cuando la vida golpea más fuerte que nunca. La enferme-
dad, 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 frustra-
ciones, 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 opre-
sión, 38 años de desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de pregun-
tas 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 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: “Levánta-
te”. 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 acep-
tado. 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 cade-
nas 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 estu-
dios, 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 anonima-
to, 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 mencio-
nó la palabra “Levántate” también vemos que una mano se extendía para 
ayudar. Dios está extendiendo su mano en esta mañana y te dice: “Levánta-
te 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 levan-
tarte. 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 brilla-
rá 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 diciéndo-
te: ¿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 cordialmen-
te: 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 zapa-
tos 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 dema-
siado 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, sonrien-
do. 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 apren-
demos. 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, debe-
mos 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 sacu-
dirnos 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, inter-
cesión 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 conti-
go 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 humilla-
rán”; “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 



8

Hay momentos cuando la vida golpea más fuerte que nunca. La enferme-
dad, 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 frustra-
ciones, 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 opre-
sión, 38 años de desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de pregun-
tas 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 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: “Levánta-
te”. 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 acep-
tado. 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 cade-
nas 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 estu-
dios, 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 anonima-
to, 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 mencio-
nó la palabra “Levántate” también vemos que una mano se extendía para 
ayudar. Dios está extendiendo su mano en esta mañana y te dice: “Levánta-
te 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 levan-
tarte. 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 brilla-
rá 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 diciéndo-
te: ¿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 cordialmen-
te: 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 zapa-
tos 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 dema-
siado 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, sonrien-
do. 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 apren-
demos. 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, debe-
mos 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 sacu-
dirnos 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, inter-
cesión 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 conti-
go 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 humilla-
rán”; “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 
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Hay momentos cuando la vida golpea más fuerte que nunca. La enferme-
dad, 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 frustra-
ciones, 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 opre-
sión, 38 años de desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de pregun-
tas 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 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: “Levánta-
te”. 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 acep-
tado. 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 cade-
nas 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 estu-
dios, 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 anonima-
to, 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 mencio-
nó la palabra “Levántate” también vemos que una mano se extendía para 
ayudar. Dios está extendiendo su mano en esta mañana y te dice: “Levánta-
te 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 levan-
tarte. 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 brilla-
rá 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 diciéndo-
te: ¿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 cordialmen-
te: 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 zapa-
tos 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 dema-
siado 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, sonrien-
do. 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 apren-
demos. 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, debe-
mos 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 sacu-
dirnos 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, inter-
cesión 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 conti-
go 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 humilla-
rán”; “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 
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Hay momentos cuando la vida golpea más fuerte que nunca. La enferme-
dad, 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 frustra-
ciones, 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 opre-
sión, 38 años de desilusión, de desesperanza, de frustraciones, de pregun-
tas 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 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: “Levánta-
te”. 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 acep-
tado. 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 cade-
nas 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 estu-
dios, 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 anonima-
to, 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 mencio-
nó la palabra “Levántate” también vemos que una mano se extendía para 
ayudar. Dios está extendiendo su mano en esta mañana y te dice: “Levánta-
te 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 levan-
tarte. 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 brilla-
rá 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 diciéndo-
te: ¿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 cordialmen-
te: 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 zapa-
tos 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 dema-
siado 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, sonrien-
do. 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 apren-
demos. 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, debe-
mos 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 sacu-
dirnos 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, inter-
cesión 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 conti-
go 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 humilla-
rán”; “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 



Año Nuevo
En esta época del año muchos son los momentos felices y buenos tiempos que 
pasamos pero del mismo modo, en contraste hay muchas personas desalenta-
das, deprimidas e incluso personas que no encuentran sentido a sus vidas. Si tu 
hoy te estás sintiendo de ese modo, atribulado, desanimado, triste, esta palabra 
es para ti y tu solución, Cristo. Refúgiate en El y abandónate completamente en 
sus brazos y El te dará descanso.

El siempre nos espera con brazos abiertos y nos atrae con sus lazos de amor.

Aprovechemos este tiempo para brindar amor, para brindar una sonrisa, para 
compartir, pero sobre todo para dar a conocer a nuestro Señor, ese que ha 
nacido y habita en nuestros corazones y que tantas personas necesitan.

¡FELIZ Y BENDECIDO AÑO NUEVO!

Mateo 11:2

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Mateo 11:29

Números 6:24-26

Juan 15:12

Romanos 8:28


