
BRILLE SU LUZ 
 
Isaías 60,1¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria 

del Señor brilla sobre ti! 60:2 La oscuridad cubre la tierra y densa 
oscuridad a las naciones. Pero el Señor brilla sobre ti y su gloria 

aparecerá sobre ti. 60:3 Las naciones serán guiadas por tu luz, y los 
reyes, por tu amanecer esplendoroso. 60:4 Alza los ojos, mira a tu 
alrededor: todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde 

lejos; a tus hijas las traen en brazos. 60:5 Verás esto y te pondrás 
radiante de alegría; vibrará tu corazón y se henchirá de gozo; 

porque te traerán los tesoros del mar, y te llegarán las riquezas de 
las naciones. 

 
 
INTRODUCCIÓN: Cuando llegamos a estas fechas solemos casi 
siempre hacer reflexiones, propósitos, mirar hacia adelante y hoy 
creo que este mensaje nos irá motivar a una postura correcta 
delante de lo que tenemos para vivir. 
 
➢ Hay dos verdades en este texto que hemos leído, la primera es 

que no temeos luz propia, necesitamos de Dios que es luz para 
poder brillar. La segunda es que la oscuridad solo es oscuridad 
cuando no hay luz, o cuando la luz no está brillando. 
 

➢ Partiendo de estas dos verdades necesitamos entender lo que 
Dios espera de nosotros para ser todo lo que Él quiere que 
seamos y para que. 

 

➢ Los resultados veremos si damos los pasos que Dios nos 
motiva a dar aquí en el texto. 

 
1)  Levántate = Tiene que ver con una acción, la actitud y la 

voluntad de ponerse de pie para hacer algo. Dios nos motiva a 
levantarnos de toda letargia, pasividad, comodidad, oscuridad, 
postración, desanimo. 

 



➢  Levántate como individuo, como familia, como cristiano, como 
hijo de Dios. 
 

➢ Levántate para todo lo que Dios tiene proyectado para realizar 
en esta tierra a través de ti, para servirle, para amarle, para amar 
lo que Dios ama.  
 

➢ Sin levantarse no podemos caminar hacia adelante para lo que 
Dios tiene para nosotros, es visualizar sin alcanzar. No 
podemos tener personas siguiéndonos. 
 

2)  Resplandezca = Brille, refleje, influencie, marque, deje un 
legado. Aunque no tenemos luz propia, todos tenemos dones, 
virtudes, talentos, habilidades dadas por Dios para que 
podamos resplandecer. Nadie es incapaz de resplandecer 
(Moisés, Gedeón, Jeremías) 

 
➢ Cuando decidimos resplandecer lo que Dios puso en nosotros, 

no hay oscuridad que resista, no hay oscuridad cuando hay luz. 
 

➢ Cada cual tiene una medida de luz de Dios para resplandecer, 
no quiera resplandecer la luz de otros y no quiera que otros 
resplandezca tu luz. (Sea lo que Dios quiere que seas y no lo 
que otros quieran que tú seas. Y no quieras hacer del otro lo 
que Dios no quiere que él sea) 

 

 

➢ Los Resultados: 
 
A. Atrae a los que están buscando luz, significado, dirección. Hay 

frutos, hijos, resultados visibles de gente que andaba en 
oscuridad pero ahora poden andar en la luz. 
 

B. Produce alegría, gozo, placer inmensurable y cuanto más 
resplandezcamos, más luz tendremos, más resultados en la 
oscuridad veremos. No se puede esconder una luz puesta sobre 
un mueble, no se puede esconder una ciudad sobre el monte. 



 
CONCLUSIÓN: Hoy vamos orar como familia, vamos tener una 
actitud de levantarnos para resplandecer, de comprometernos con 
Dios de usar lo que Él puso en nosotros, de presentar a Dios lo 
que queremos que Él haga en nosotros y a través de nosotros. 

 

Mat 5:14  »Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de 
una colina no puede esconderse. 5:15  Ni se enciende una lámpara 

para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa 
para que alumbre a todos los que están en la casa. 5:16  Así brille 
vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras 

buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. 

 
 

 
 

 

 


