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El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 

ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 

cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, 

y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los 

enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé 

gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, 

manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán 

llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 

suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los 

asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades 

arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 

Isa 61:1-4   

 

 

 

 

Significado de Resplandecer: 

1- Despedir rayos de luz propia, como hacen el sol o las estrellas, o reflejada, como hacen la luna, el 

agua o una superficie pulimentada. 

2- Destacar o sobresalir [una cosa] por su perfección o grandeza. 

3- Manifestar felicidad o satisfacción [la expresión de la cara]. 

4- Hacer que una cosa brille intensamente al reflejarse en ella la luz. 

 

Siguiendo el plan de Dios 

El hombre fue creado con la capacidad de reflejar la Gloria de Dios en esta tierra. La consecuencia 

de la caída del hombre trajo oscuridad a la tierra, por esta razón Dios busca levantar un pueblo que 

refleje su luz a todas las naciones. 

 

Isaías 42.6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré 

por pacto al pueblo, por luz de las naciones 

 

Isaías 49.6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para 

que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi 

salvación hasta lo postrero de la tierra. 

 

1° Ejercicio para la Barca:  

Solo cuando dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y permitimos ser usados por El, 

será que verdaderamente empecemos a brillar. Compartamos con la barca estas diez acciones del 

Espíritu Santo según Isaías 61 y como lo llevamos a la práctica el día de hoy: 

 

1- Predicar buenas nuevas a los abatidos  

2- Vendar a los quebrantados de corazón  

3- Publicar libertad a los cautivos 

4- A los presos apertura de la cárcel 

5- Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro.  

6- Consolar a todos los enlutados 

7- Ordenar que a los afligidos de Sion se les dé:  

a. Gloria en lugar de ceniza,  

b. Óleo de gozo en lugar de luto,  

c. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado 
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Isa 61:10  En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará 
en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó 
de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas. 

 

 

8- Reedificarán las ruinas antiguas 

9- Levantarán los asolamientos primeros 

10- Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones 

 

Clave para Resplandecer 

“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová” 

 

La promesa del Espíritu Santo es para la Iglesia de Cristo desde Pentecostés hasta el fin de estos 

tiempos. En Éfeso Apolos había predicado de Cristo, pero conocía solo el Bautismo de Juan 

(Hechos 18:24-28)  luego Pablo tuvo que enseñar que en Cristo somos bautizados en Agua y 

Espíritu Santo.  

 

Hch 19:1  Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las 

regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,  

Hch 19:2  les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera 

hemos oído si hay Espíritu Santo.  

Hch 19:3  Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.  

Hch 19:4  Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 

creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.  

Hch 19:5  Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  

Hch 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban 

en lenguas, y profetizaban. 
 

Cuando recibimos a Cristo Jesús fuimos bautizados en Espíritu Santo y fuego y es nuestro deber 

anhelar fervientemente cada día ser llenos plenamente de Él.  
 

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu” Efe 

5:18   

 

2° Ejercicio para la Barca:  

Vamos a tener un buen tiempo de oración y ministración, donde nuestro líder de barca orará por 

cada uno, para que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que seamos ungidos con poder.  

Si no sabes bien que don haz recibido, o si lo sabes pero no lo estás dando en servicio a Dios, es 

buen momento para pedirle a Dios que se encienda la pasión por servirlo con todo lo que Él nos da 

y nos quiera dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Ejercicio para la Barca:  

Pensar en alguna actividad para que podamos llevar la luz de Cristo a nuestros semejantes durante 

esta semana. 


