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“UNA IGLESIA QUE SE LEVANTA”
Hechos 2:14-21
INTRODUCCION: EMPEZAMOS UN NUEVO AÑO...un año en el
que Dios nos dice: “Levántate y resplandece” ¿Pero como
podemos hacer ésto?
La respuesta como siempre está en Jesús.
Como el fue Luz y resplandeció entre las tinieblas.
¡Jesús se levantó y resplandeció!
El desánimo nos hace estar cabizbajos, la depresión nos lleva a
estar postrados y en cama sin embargo la Cruz nos lleva a la
gloria.
Cuando cargamos nuestra Cruz y seguimos a Jesús, viene sobre
nosotros el Espíritu Santo de Dios y nos da el poder para
levantarnos y ponernos en pie para proclamar la verdad de Dios.
Este mundo necesita de una iglesia que se levante y que esté
puesta en pie y proclame las buenas nuevas de Salvación.
Tenemos ejemplo en los discípulos y hoy fijándonos en Pedro
podemos ver el cambio de aquel que se había escondido.
Después bajo el poder del Espíritu Santo se pone en pie para
proclamar el evangelio.
Pedro y el resto se levantaron para resplandecer.
Tomemos ejemplo para nuestras vidas, familias e iglesia:

I. LEVÁNTATE DEL ESTADO MISERABLE DE LA SOLEDAD
(ISAÍAS 60:1)
A. LA SOLEDAD DE LA CRUZ TE LEVANTARA (MATEO 27:46)
1) Se observa primeramente a Sion postrada en el
miserable estado al que la redujo el cautiverio;
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2) Pero, ante la perspectiva de la futura redención, el
profeta, de parte de Dios, la anima diciéndole:
a) ¡Levántate, resplandece! (Isaías 60:1)
b) No sólo va a recibir luz, sino que va a irradiar luz.
c) La luz de la gloria de Jehová la va a penetrar por
completo (V. 1b) “Porque ha venido tu luz, esto es, el
tiempo de tu redención, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti.”
3) PEDRO Y TODOS LOS DEMÁS HABÍAN DEJADO SOLO A
JESÚS EN LA CRUZ...COMO UN MISERABLE
a) Jesús se vio muy solo en la cruz, se quedo sin nada y
sin nadie en un estado de “POBREZA EX-TREMA”...
b) Fue la única vez en la historia donde Padre, Hijo y
Espíritu Santo se separan.
c) Todos se fueron, los discípulos, las multitudes...
4) HERMANO EL CAMINO DE LA CRUZ TE AYUDARÁ A
LEVANTARTE.
a) La soledad de la Cruz: Cuando decidimos tomar
nuestra cruz, vamos a experimentar el camino de la
soledad en algunos aspectos de nuestra vida: ¡Jesús
estuvo solo en la Cruz!
b) Camino a la cruz, solos frente a la tentación: (Jesús
en el desierto (Mt 4)
c) Solos en la familia: “No he venido para unir...sino
para traer disensión” (Mt 10:35)
d) Solos en la intimidad: “El ama la verdad en lo intimo”
(Sal 51:6)
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5) CUANDO PENSAMOS QUE CRISTO NO ESTÁ EN NUESTRO
DIARIO VIVIR,
a) Nos desplomamos,
b) Nos desanimamos,
c) Nos escondemos.
d) Esto fue lo que al principio les pasó a los discípulos,
pero todo cambió y se notó en su diario vivir.
6) DIOS SIEMPRE QUIERE QUE NOS LEVANTEMOS Y NOS
PONGAMOS EN PIE:
a) PARA LUCHAR POR LA FAMILIA: A José le dijo que se
levantara (Mateo 2:20): diciendo: “LEVÁNTATE,
toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte
del niño.”
b) PARA SACARNOS DE LA ENFERMEDAD: A los
paralíticos les decía que se levantaran (Mateo 9:5)
“Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son
perdonados, o decir: LEVÁNTATE y anda?
c) PARA DARLE SENTIDO A NUESTRA VIDA: A Saulo le
dijo que se levantara: (Hechos 9:6) “El, temblando y
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y
el Señor le dijo: LEVÁNTATE y entra en la ciudad, y se
te dirá lo que debes hacer.”

II. LEVÁNTATE PARA RESPLANDECER
CIRCUNSTANCIA (ISAÍAS 60:1-3)

EN

TODA

A. TODOS PODEMOS LEVANTARNOS PARA RESPLANDECER
(V.2,3)
1) Lo que Dios hace, lo quiere hacer con todos.
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2) Pedro se levanta y es la cabeza visible en esos
momentos, pero No lo hace solo sino que los once se
pusieron en pie junto con el.
a) LEVANTA EL CORAZÓN APOCADO (desanimado)
1. Dios envía al profeta para levantar el corazón de
una viuda y su hijo: (1 Reyes 17:9) “LEVÁNTATE,
vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo
he dado orden allí a una mujer viuda que te
sustente.”
b) LEVANTA A LA FAMILIA
1. No solo levantó a la viuda sino al hijo No solo del
desánimo sino que lo levantó de la muerte (1
Reyes 17:20-24).
2. Donde No había posibilidades, se manifiesta la
¡Gloria de Dios!
3. Se levantó el profeta y se levantó esta familia
por creerle a Dios.
4. Igualmente nosotros, pongámonos en pie,
creámosle a Dios y a su palabra.
c) LEVANTA LOS PROYECTOS
1. Los gentiles necesitaban escuchar el evangelio
(Hechos 11:7) “Y oí una voz que me decía:
LEVÁNTATE, Pedro, mata y come”.
2. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios para
entonces levantar la nuestra
3. Como lo volvió a hacer Pedro con los once en el
aposento alto a los judíos y a todos los que
vivían en Jerusalén.
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4. De esta forma los proyectos de Dios se
cumplirán.
d) A TODOS COMO CUERPO NOS LEVANTA
1. (Para que podamos extender el Reino de los
cielos) (Efesios 5:14) “Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes, Y LEVÁNTATE de
los muertos, Y te alumbrará Cristo”.
2. Es necesario levantarse de los muertos...
3. No pensamos igual,
4. No vivimos igual,
5. Por eso es hora de ponerse en pie y manifestar
la gloria de Dios... (Rom. 8:19) “Porque el anhelo
ardiente de la creación es el aguardar LA
MANIFESTACIÓN de los hijos de Dios”.
CONCLUSION: Esta es la hora de levantarse.
En muchas ocasiones podemos sentirnos solos en la vida o
desanimados aun estando rodeado de mucha gente o familia y
nos deprimimos.
Esa soledad es angustiosa e infructífera pero la soledad de la Cruz
que cada uno escoge voluntariamente pasar por ella es una
soledad que te dará la vida, la fuerza, las ganas de vivir para Dios.
De tal forma que te levantarás de un estado de letargo para
entrar en los planes de Dios para tú vida de una manera
extraordinaria.
No nos vamos a levantar para volver a caer sino para resplandecer
porque Dios está con nosotros, con todos nosotros y quiere
usarnos a todos nosotros.
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Si decides levantarte del letargo, de la indiferencia, de la rutina,
de todo lo que empuja hacia abajo, éste año resplandecerás como
nunca antes y todos los que están a tú lado lo verán y serán
bendecidos por la luz de Dios también en sus vidas.
Este año levántate, decide por Dios y resplandece para que
muchos puedan conocer a Jesús!
“LEVANTATE Y RESPLANDECE”
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