"¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes, por tu amanecer esplendoroso”. Isa 60:1;3
Tendremos tres clases en nuestras barcas donde nos introduciremos a estos tres pasos poderosos que
serán de estudios y devocionales durante los meses de Agosto, Setiembre y Octubre.
Extraemos de Isaías 60 estos tres pasos: “Levantarse, Resplandecer y Liderar”. Veremos una
introducción a ellos desde la mirada de Isaías y luego en los meses siguientes tomaremos otros
pasajes que nos ayudarán a profundizar y enriquecer cada paso. Tratemos de no perder ninguna de
estas clases ya que tienen la finalidad de fortalecer nuestra vida y la de nuestra Iglesia y desafiarnos
a cumplir los propósitos eternos de Dios.

1- Primer paso “Levantarse”
Al leer el capítulo 59, nos damos cuenta que el pueblo de Dios estaba totalmente adormecido
espiritualmente. La batalla que libra el hombre a través de todos los tiempos, no cambia, es siempre
la misma. Luchamos contra nuestra propia carne, el mundo y satanás. Esta lucha tratará de alejarnos
de los propósitos y sueños que tiene Dios para nuestras vidas.
El capítulo 59 nos da un semblante de cuales eran aquellas cosas que tenían postrado en un
adormecimiento espiritual al pueblo de Dios en aquel tiempo.
1° Ejercicio para la Barca:
Leyendo el capítulo 59 hacer una lista de los pecados que se mencionan, teniendo en cuanta estos
cuatro grandes grupos que lo encierran: Iniquidades – Ceguera espiritual – Rebeliones - Injusticia
Comentar en la barca, que significa la frase “Incuban huevos de víboras y tejen telarañas”
Hemos caído
Si tenemos que levantarnos es porque hemos caído. Leer juntos
Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: "Despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo."Ef 5.14 (NVI)
2° Ejercicio “hagamos nuestra propia lista”
El Apóstol Pablo en su carta a los Efesios, hace una invitación a vivir en la luz de Cristo, a estar
despiertos espiritualmente.
Si aplicamos esta invitación a levantarnos en el día de hoy, ¿Cuáles serías las cosas que nos hicieron
caer o estar adormecidos espiritualmente? Tenemos la ayuda de Ef. 5 y seguramente en la barca
surgirá mucho más, para confeccionar esta lista para el día de hoy.
3° Ejercicio “Personalicemos el pasaje”
"¡Levántate __________________y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla
sobre ti, ___________________!
Las naciones serán guiadas por tu luz _________________ y los reyes, por tu amanecer
esplendoroso”. Isa 60:1;3
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Dios levanta a Pablo
Hch 26:12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales
sacerdotes,
Hch 26:13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Hch 26:14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Hch 26:15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues.
Hch 26:16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,
Hch 26:17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
Hch 26:18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados.
Sin ninguna dudas que la vida del Apóstol Pablo es de gran inspiración para nuestras vidas, y
aunque creía estar haciendo lo correcto, Dios irrumpió en su vida, para ordenar sus pasos y
comenzar de nuevo.
El encuentro con Cristo nos Confronta con nuestra propia realidad, nos desafía a mirar solo a Cristo
y nos invita a levantarnos en El.
4° Ejercicio “Cuenta brevemente de donde te levantó el Señor”
Es bueno compartir nuestras experiencias con el Señor. No necesariamente tiene que ser sobre el día
de nuestra entrega al Señor, puede ser también, en algún momento de nuestra vida cristiana, donde
nos sentimos caídos y derrotados o desesperanzados.
¿Qué hacemos para levantarnos?
A)
B)
C)
D)

CREER
HUMILLARNOS
ARREPENTIRNOS
CONVERTIRNOS

Dios quiere levantarnos en Amor, Fe, Paz, Consuelo, Esperanza, y Acción.
Tiempo de Ministración
Compartir con la barca algún área o situación en nuestra vida que necesita el brazo de Dios
levantándonos.
Orar dando gracias a Dios y pasar un tiempo orando de a dos el uno por el otro.
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