
Acerca de Jane 
 

Jane Hansen Hoyt sirve como Presidenta/Directora Ejecutiva de 

Aglow Internacional, una comunidad del reino con más de 200,000 

guerreros, defensores y líderes mundiales que alcanzan a 17 

millones de personas cada año.  

 

Jane siente una pasión especialmente intensa por ver que las mujeres 

y hombres caminen juntos para hacer avanzar el reino de Dios. Su 

deseo es que todas las personas sean empoderadas para alcanzar su 

potencial dado por Dios y así cumplir los propósitos de Dios para su 

vida. Jane ha dicho, “Mi gran esperanza está en la certeza de que 

Dios está construyendo una Iglesia fuerte, poderosa, vibrante y 

victoriosa en la tierra –una que está destinada a brillar como un faro 

de luz en medio de los días de oscuridad y engaño– una que refleje 

la excelencia del Rey de reyes y le de honra al Señor de señores”. 

 

Bajo su liderazgo fuerte, sensible y apostólico, Aglow ha 

establecido comunidades del reino en casi 170 naciones; son 

comunidades poderosas que están fundamentadas en la plenitud de Cristo. La meta final es ver a cada 

nación alcanzada y a cada corazón cambiado a través de encuentros que restauren a las personas a ese 

lugar radiante desde donde puedan relacionarse con Dios y con los demás. 

 

Experimentada conferencista pública, Jane dicta conferencias alrededor del mundo, tanto en Aglow 

como en la comunidad cristiana más amplia. Jane lleva verdades del reino que con toda seguridad 

desafían las formas de pensar para que otros vean las circunstancias de la vida desde una perspectiva 

celestial. En 2007, Jane fue moderadora de un foro acerca del abuso contra las mujeres en la cumbre de 

mujeres del Cumbre de Mujeres de la Asamblea de Aliados Cristianos del Knéset que se llevó a cabo en 

Jerusalén. En el 2009, ella fue la primera conferencista mujer en la historia de 20 años del ministerio 

Guardadores de la Promesa (Promise Keepers). Sus excelentes habilidades de liderazgo, sabiduría y 

sensibilidad hacia el Espíritu Santo han mantenido a Aglow a la vanguardia en los avances del reino de 

Dios. 

 

Jane es ministro ordenado y sirve en la junta ejecutiva de  America for Jesus, el equipo apostólico de 

Eagles Vision, la junta asesora de Christians for Israel y en la junta de la International Reconciliation 

Coalition. Es autora de varios libros, que incluyen Journey of a Woman, Master Plan y el más reciente, 

The View from Above. 

 

Jane está casada con Tony Hoyt, quien solía ser Director Nacional de Liderazgo para Future Farmers of 

America. La pareja vive en el estado de Washington. 
 

Comuníquese con Jane 
 

Página en Facebook de Jane– https://www.facebook.com/jane.hansen.hoyt 

Blogs de Jane – https://www.aglow.org/about/president/janes-blog 

Aglow Twitter – @aglowintl 
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