
2016 – Cumbre de líderes: Cultive el liderazgo para los tiempos de caos 1 

 

 

 

CULTIVE EL LIDERAZGO PARA LOS TIEMPOS DE CAOS  

CONFERENCIA DE EUA  2016  –  CUMBRE DE LÍDERES  

Graham Cooke 

 

El más reciente libro que escribí se llama The Nature of Freedom1. Es una ayuda devocional para 

Transformadores. Está diseñado y escrito en torno a las mismas verdades con las que se están 

alineando en Cristo. 

El libro es una serie de cartas proféticas escritas en primera persona en donde Dios está cercano a 

usted –en su espacio— y usted se alista a leer la carta que Él escribió para usted. Él le cuenta cómo lo 

ve siendo un Transformador y le dice que Él, y el Señor Jesús y el Espíritu Santo quieren trabajar con 

usted en este tiempo de transformación. 

Es fascinante lo que acabamos de escuchar de Jane, Linda, y Kathy porque el título de mi charla es 

Cultive el liderazgo para los tiempos de caos.  

LOS SISTEMAS DAÑADOS DEL MUNDO  

Cuando vemos al mundo hoy, vemos un sistema dañado, roto. Casi en cada nación de la Tierra hay un 

sistema roto. Hay, me parece, una especie de demencia en el mundo ahora. Hay corrupción a 

enormes escalas. Homicidio. Genocidio. Destrucción. La esclavitud ha incrementado nuevamente. 

Violación. Abuso sexual. Asesinos. Sádicos. Andan por ahí más asesinos en serie que en cualquier otro 

momento en la historia de la humanidad. 

 

Crímenes de odio. Juicio. ISIS. Asesinatos religiosos. Millones de personas desplazadas. Países 

abrumados por las necesidades de la humanidad. Desempleo. Ejecuciones hipotecarias. Deuda tóxica. 

Matrimonios bajo amenaza. Incertidumbre, temor, desconsuelo. Enfermedad, dolencias. Gobiernos 

no dignos de confianza. Incremento sin comparación en el suicidio de adolescentes. Pobreza por 

todos lados.  

                                                      

1 La Naturaleza de la Libertad, no disponible en español aún. 

Casi cada nación del mundo funciona a 
partir de un sistema roto lleno de la 
evidencia del caos. 
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Más de 40 millones de estadounidenses no pueden recibir cuidados de la salud. Veinte por ciento de 

los estadounidenses viven de la beneficencia, de los bancos de alimentos. Caos en las ciudades 

marginales. Más consumo de drogas, el crimen organizado que gana terreno. Pornografía, delitos 

contra mujeres. Terremotos, maremotos, hambrunas. De todo, hay de todo allá afuera. Rumores, 

mentiras, malos entendidos intencionales. Más guerras ahora que lo que ha habido en los últimos 50 

años. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más grande y la gente está 

enojada. 

¿Son estas señales de los últimos días? Pues, bien podrían serlo. Lea Mateo 24. Lo que es cierto es 

que yo no sé si hay una respuesta política a ninguno de todos estos puntos.  

ESTAMOS LLAMADOS PARA  ESTA LUCHA  

Lo que vemos es la muerte del liderazgo de estadistas, liderazgo excelente, cualquier tipo de 

liderazgo en la tierra hoy. Hay un vacío y alguien tiene que llenar ese espacio. Deberíamo ser 

nosotros. Debería ser el cuerpo de Cristo. Deberían ser aquellos que tienen un espíritu diferente. 

 

Este es un momento para que sepamos, creamos y actuemos a partir de la verdad de lo que 

realmente significa vivir en Jesús. Las reuniones del domingo en la mañana no nos salvarán. 

Necesitamos surgir individualmente, como grupo de amigos, como Faros de luz. 

CAMPOS DE BATALLA ACT UALES  

Todas las cosas que acabo de mencionar detallan la demencia del mundo son campos de batalla. 

Cada una es un campo de batalla. No es suficiente que esperemos hasta que la lucha venga a 

nosotros; la lucha ya está aquí. Está en nuestras calles ahora mismo. Está en nuestros vecindarios. 

 

Es importante para nosotros, si es que hemos de ser adiestrados en la guerra, encontrar ese lugar en 

donde podamos plantarnos firmes y decir, ‘Voy a pelear esto. Voy a pelear por aquello. Voy a ir en 

contra de eso porque todo eso ya está allí. Ya están en medio nuestro y ya no podemos hacernos de 

oídos sordos. Simplemente no podemos asistir a nuestras reuniones y esperar que algo suceda. Yo 

necesito ser eso que suceda. TÚ necesitas ser eso que suceda. Necesitamos hacernos presentes y 

hacer que algo suceda AHORA’. 

Hay ausencia de líderes del Reino en la Tierra 
y debemos dar la talla para el desafío. 

La crisis del día define nuestros campos de batalla. 
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La razón por la que hablamos acerca de Transformadores y de LifeChangers con tanta insistencia es 

porque la transformación para este mundo comienza con su ser interior. Comienza adentro de usted 

y si no entendemos eso bien, si TÚ no lo entiendes bien, no te levantarás. Encontrarás una excusa. No 

te levantarás. No dudo que asistiremos a reuniones de oración y oraremos, pero no nos pondremos 

en la línea del fuego. Podemos tener excelentes tiempos en nuestras reuniones de oración y el 

mundo de todos modos se irá al infierno al día siguiente. Necesitamos gente que se levante porque 

reconoce la batalla y entra a ella.  

 

Necesitamos líderes que cambien las cosas, que puedan hacer crecer las cosas de arriba hacia abajo y 

de abajo hacia arriba. Es realmente importante para nosotros en Aglow que busquemos Su rostro 

como nunca lo habíamos hecho. Piense en los últimos 50 años al acercarnos a nuestro aniversario 50. 

Piense en todo ello como capacitación para el ahora, para el día actual. Todo eso ha sido nuestro 

período de aprendices. Porque ahora, el mundo realmente necesita a un ejército, a un pueblo que se 

levante y luche contra la maldad, que luche contra el odio, y que luche contra el juicio. 

 

Pasamos de ser una organización paraeclesiástica, como nos describen otros, a convertirnos en un 

movimiento apostólico por derecho propio. Eso significa que la manera en la que construimos 

nuestros Faros de luz necesita cambiar drásticamente porque necesitamos comunidades del Reino, 

no solo lugares en donde ocultarnos del mundo y animarnos unos a otros. Tenemos que hacer algo 

diferente. Estamos creando un movimiento apostólico en cada región, en cada nación, en cada Faro 

de luz. Debemos ponernos de pie, surgir, porque ¿qué tal que es nuestro turno? Y estamos tan 

ocupados orando para que Dios haga algo cuando Él nos está mirando diciendo, “Listo cuando tú 

estés listo”. 

 

Somos un movimiento apostólico que ha estado surgiendo 

cada año para ser el ejército de Dios en la Tierra. 

¿Cómo podemos equipar y 
asesorar a un nuevo tipo 
de líder para este tiempo? 

La transformación para todos los líderes 
debe comenzar con el hombre interior. 
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¿Qué es lo que realmente queremos en Aglow? ¿Será que realmente queremos una renovación 

radical o solo hacer las cosas como siempre se han hecho? Lo que sucede es esto, que nosotros los 

cristianos en todo el mundo, siempre decimos ¡Guau, sí, hagámoslo! Y nos damos la vuelta y nos 

vamos, como que nunca hubiéramos dicho nada. A veces pienso que la Iglesia en el occidente está 

más enarmorada de la idea de Jesús que de la realidad de Su presencia.  

SOMOS UNA VOZ Y NO UN ECO  

LifeChangers y Transformadores son apenas el inicio. Estamos diseñados para crear un campo de 

juego parejo en donde todos estemos de acuerdo en que vamos a ir con todas nuestras fuerzas tras 

nuestra identidad individual y colectiva en el Señor Jesús. Y nosotros, como individuos, estamos 

preparados para cambiar, preparados para crecer, preparados para ser más grandes, más fuertes, 

preparados para tener una voz y usarla. Todos estamos de acuerdo en que esta es la plataforma 

básica.  

Además de ello, necesitamos un programa de desarrollo del líder que pueda aconsejar y discipular a 

la gente, no solamente llevar a cabo reuniones. No solamente gestionar una organización. 

Necesitamos algo más y yo pienso que el Señor está delante de nosotros diciendo, ‘Tengo más. Tengo 

más. ¿Qué tanto lo quieres?’ Y pienso que esa es la pregunta que cada Región necesita hacerse –¿qué 

tanto queremos esto? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en esta Región? ¿Somos un poder 

sobrenatural que le gana al mundo o no? 

 

PREGUNTAS PARA TODO GRUPO DE AGLOW  

En cada Faro de luz necesitamos darnos un vistazo concienzudo y preguntarnos, 

 ¿Basta con lo que hacemos para ganar al mundo?  

 ¿Basta con lo que hacemos para salvar nuestra cultura y nuestra sociedad? 

 ¿Basta con lo que hacemos para revolucionar a esta ciudad? 

 ¿Es nuestro grupo de Aglow una fortaleza en medio del caos o somos solamente un refugio 
ante el cambio? 

Si nuestras reuniones solo se tratan de animar a la gente, el movimiento va a colapsar bajo la presión. 

Nuestros Faros de luz deben transformar y latir con vida como comunidades del Reino que 

producen otras comunidades del Reino y gente del Reino, hasta cubrir toda la Tierra. 

Dios está delante de nosotros y nos pregunta qué tan lejos 
queremos llegar como Su pueblo, Su ejército, para capacitar y 
equipar a otros y para cambiar ‘la atmósfera’ sobre las naciones. 
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Debemos producir en todo Aglow, alrededor del mundo, cientos de miles de guerreros y defensores. 

Y para hacerlo, necesitamos líderes extraordinarios en cada nivel en donde estamos. Yo pienso que 

creceremos de maneras asombrosas si tenemos más líderes que seguidores en el caos que se 

avecina. No quiero sobrevivir en este momento—quiero prosperar en él. Necesitamos estar 

preparados para sacar provecho de todo lo que vendrá por nuestro camino. En este momento, los 

ojos del Señor recorren la tierra buscando personas a través de las cuales pueda manifestarse 

poderoso.  

 

CRECER EN INFLUENCIA  

En Jesús somos suficientemente buenos para caminar con el Padre, pero allá afuera debemos 

demostrarlo. El mundo necesita ver algo.  

Uno de los roles claves del liderazgo en cualquier organización, me parece a mí, es la influencia. 

Influimos a partir de nuestra identidad. Cada región y Faro de luz necesita tener liderazgo que tenga 

identidad por encima de lo que se espera. Cada líder, cada ministro necesita entender el siguiente 

nivel de quién es y a qué ha sido llamado. 

 

Transformadores es un inicio. No es la respuesta. Es el inicio de la respuesta. Sirve para crear en 

todos nosotros la misma hambre, el mismo deseo, la misma pasión para representar a Jesús. Y a 

partir de ese lugar surgiremos como guerreros, defensores, pioneros, Transformadores, exploradores. 

Las gente que conoce al Señor hace proezas. El punto en Aglow es, 

 ¿A quién y qué tipo de líder está desarrollando usted en este momento?  

 ¿Qué tipo de líder necesita trabajar usted?  

  

Es nuestra responsabilidad y gozo producir cientos de miles de 

guerreros y defensores alrededor del mundo que puedan sacar 

provecho de cada situación a la que se enfrentan en su camino. 

No es suficiente que oremos.  
Debemos hacer del enemigo nuestra presa. 

Influimos en los que nos rodean a partir de nuestra identidad y 
al entender que la persona en quién nos estamos convirtiendo 
es todavía más poderosa que lo que ya somos hoy. 
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CALEB ,  UN LÍDER GUERRERO  

Pienso que solo una mentalidad guerrera puede aprovechar lo que el enemigo está haciendo. Caleb 

es uno de mis héroes. Él dijo algo que siempre me ha impactado. Quiero decirles a todos en Aglow 

que ‘no es suficiente que oremos. Necesitamos hacer que el enemigo sea nuestra presa’. Él dijo, ‘Yo 

puedo hacer esto. El enemigo será nuestra presa’. Eso lo hace a usted un depredador de la cima. Lo 

convierte en un león entre gatitos. En algún lugar dentro de cada uno, tenemos que encontrar la 

osadía que no habíamos tenido antes. Tenemos que encontrar la autoridad que no habíamos tenido 

antes. Estamos listos. 

Estamos listos. Todavía está pendiente de hacerse el ajuste en nuestra forma de pensar. 

Necesitaremos comunicación dinámica de las oficinas centrales hacia el campo y de vuelta. 

Necesitaremos a diferentes comandantes de campo.  

No hay una sola persona en este salón que no vaya a hacerse mayor y pasar a un rol distinto al que 

tenía cuando inició. Me resulta fascinante que estamos rehaciendo nuestras descripciones del cargo. 

Es ideal en este momento que estamos pensando en convertirnos en un ejército y no solo en una 

familia. Estamos desarrollando las Fuerzas Especiales y equipos de respuesta rápida, y todo eso. Todo 

nuestro lenguaje está cambiando. 

Cuando celebremos nuestro quincuagésimo aniversario no seremos la organización que inició. 

Seremos una que puede subir varios niveles. No sé si las personas que fundaron este movimiento 

tenían idea de lo que se llegaría a convertir. 

 

MODELOS A IMITAR EN EL LIDERAZGO  

Entonces, ¿qué liderazgo es el requerido para tiempos caóticos? 

Les voy a contar muchas historias de gente de la Biblia. Quiero crear una plantilla para el tipo de 

mentalidad que necesitaremos de aquí en adelante. 

Moisés 

Quiero comenzar con uno de mis personajes favoritos, Moisés, un introvertido. Él era alguien que 

estaba convencido de su incapacidad y que ofrecía excusas más que cualquier otro en la Escritura.  

Ya vienen las nuevas asignaciones para el cargo; 

prepárese para ocupar la suya sin hesitar. 

La manera en que se ve a sí mismo a los ojos de Dios es vital. 
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Le garantizo ahora mismo que hay gente a su alrededor que lo ve a usted de una manera que es 

menos que como Dios lo ve.  

 Usted debe surgir. 

 Debe ocupar un lugar distinto en la presencia del Señor. 

 Cada uno necesitamos trabajar arduamente en nuestras inadecuación e inseguridades. 

El Dios que vive en usted no es ni inadecuado ni inseguro. Él es osado. Es confiado. Es asertivo. Él 

entiende el poder y sabe cómo esgrimirlo.  

En Éxodo 6:30, Moisés va delante del Señor y dice, “Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, 

yo soy torpe de labios; ¿cómo, pues, me ha de oír Faraón?” Cuando dice ‘he aquí’ le está diciendo al 

Señor, “Tienes que verme como yo me veo. Tienes que verme. ¡Mírame! No puedo hacer eso. ¿Cómo 

pretendes que pase algo así? Mírame, mírame como yo me veo”. 

Tiene que saber que el Señor no tiene intenciones de hacer caso a esa declaración. Él va a ignorar 

cada excusa que usted pretenda hacer porque para Él son irrelevantes. Lo que usted es o no es le es 

irrelevante. Lo que cuenta es cómo lo ve Él a usted. 

Así es que cuando Moisés dice, ‘mírame tal cual soy’, el Señor le responde diciendo, ‘Mirarte... no tú 

mírate como Yo te veo’. Y le dice algo en Éxodo 7:1, “Mira, yo te hago como Dios para Faraón”. Eso 

equivale a que Dios eleve la apuesta 1000 por ciento. Usted solo puso US$1 en la mesa y Él la 

incrementó a $10,000. Suba usted su apuesta. ‘Mira, Yo te he hecho.’ 

Dios le dice a Moisés, “No lo entiendes, Moi. Yo no te veo de esa forma. Te llamé por cómo te veo. Te 

llamé por lo que Yo puedo hacer, no por lo que tú puedes hacer. Te llamé por lo que Yo Soy, no por lo 

que tú eres. Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta”. Eso es 

subir la apuesta. 

Eso es llamarlo a un lugar enteramente distinto y si Moisés se sentía inadecuado antes, a estas alturas 

estaría medio desmayado. Cuando usted se ve cómo Dios lo ve, puede entrar en sociedad con Él. 

Pero hasta que eso suceda, no será posible entrar en sociedad porque Él no se asocia con su 

inadecuación. No cuando Él puede hacer que usted sea más fuerte. Él no se asociará con su debilidad, 

no cuando Él puede ser su fuerza. 

 

La Palabra de Dios siempre atrae conflicto y, si usted ha de ser un conferencista, si usted tuviera algo 

que decir, tendrá que estar en tiempos de conflicto. No se preocupe por ello. Tiene que tener más 

paz que temor. Cada uno de nosotros atravesaremos conflicto en algún momento en los próximos 

años. Espero que le encuentre el gusto, porque Él estará con usted. En el Espíritu Santo, Él le ayudará 

La forma en que usted se ve a sí mismo a los ojos de Dios es 

vital y asociarse con eso afectará al enemigo en su vecindario. 
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a surgir y a encontrar ese lugar de paz, a hallar el lugar de reposo. Encontrará el lugar en donde lo 

que usted lleva dentro comienza a afectar al enemigo en su vecindario.  

 

La Palabra declarada de Dios siempre es desafiada. Así es como crecemos. Es totalmente imposible 

ser semejantes a Cristo si todo funciona bien. Uno no aprende paciencia cuando todo va sobre 

ruedas. No se aprende de la gracia cuando todos están de acuerdo con usted. La verdad es que, si 

usted va a ser un guerrero, necesita oposición. Usted necesita algo a lo que oponerse y que alguien 

se le oponga. Necesita alguien que lo resista para que descubra lo duro que usted puede empujar de 

regreso. 

Todos estamos en situaciones en este momento en donde estamos capacitándonos para reinar. 

Todas sus situaciones actuales sirven para: 

 aprender de autoridad 

 aprender de poder  

 aprender a qué le dice usted ‘sí’  

 aprender a pararse firme 

 aprender a insistir 

 aprender a recibir estando bajo presión. 

Es todo esto. Es el campo de entrenamiento. Es entrenamiento para guerreros. En el campo de 

batalla no hay teoría. En la batalla se aprende a vencer. 

 

En donde yo vivía, al sur de Inglaterra, Salisbury Plain quedaba a unas 20 millas de mi casa, y ahí fue 

donde el ejército hizo todas las maniobras y simuló las condiciones de batalla. Había que hacer el 

entrenamiento. No era algo que fuera en horario de oficina. Los soldados estuvieron afuera en el 

campo de batalla durante al menos una semana. Se dormía mal y se comía una vez al día. ¿Por qué? 

Porque estaban simulando las condiciones reales de una batalla. 

Entienda que en su entrenamiento, en sus circunstancias de vida, Dios permitirá en Su sabiduría lo 

que Él fácilmente podría impedir con Su poder porque Él lo está entrenando. Será difícil, Él está 

entrenándolo, enseñándole cómo estar firme, enseñándole a resistir, cómo vencer, forjando esa 

Los guerreros necesitan de oposición para crecer. 

El punto de la capacitación es que crea 

escenarios en donde se aprende a vencer. 
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determinación interna que es, en realidad, Cristo. Descubriremos la fuerza de la Palabra cuando la 

Palabra encuentra oposición.  

Lo que pasa es que el enemigo está buscando personas que sujeten su identidad a sus propias 

circunstancias. Por eso es que sus circunstancias son difíciles ahora, porque su identidad está 

haciéndose más resistente. Necesita las situaciones en las que se encuentra ahora. 

 

Demasiados creyentes en el occidente tienen la mentalidad que dice, ‘Soy cristiano, sáquenme de 

acá’. Pero el Señor dice, ‘Si eres cristiano, perteneces allí’. 

A continuación, las cinco cosas que Dios desarrollaba en Moisés. 

1. Lo primero era la situación misma. Él estaba en una situación en la que las personas habían 

vivido bajo opresión de 400 años y su tiempo de esclavitud estaba por terminar, siendo él el 

libertador. Dios traería emancipación a toda la nación que estuvo bajo el gobernante más 

déspota del planeta. Alguien tenía que ir, desafiar a la máxima autoridad del mundo en maldad, 

plantársele cara a cara y sacar a más de un millón de personas. Dios elige a la persona más 

inadecuada e insegura para hacerlo. Pienso que usted está en el lugar correcto. USTED es la 

persona requerida. 

2. Número dos. La persona requerida es alguien que actúa como Dios actuaría. Lo que sea que 
usted haya sido llamado a pelear, necesitará poder pararse firme en algún momento y decir, 
‘Señor, yo soy la persona que Tú requieres. Esta es mi identidad. He surgido para hacer esto’. Y, 
luego, aprópiese de ello. Entienda cómo Dios lo ve. 

Dios vio a Moisés como Él se ve a Sí mismo, ‘Te haré como dios para Faraón. Iremos juntos, esta 

es tu parte del trabajo. Quiero que hables con Faraón y le digas que deje ir a Mi pueblo, y yo 

seré quien le diga a Faraón, ‘no escuches a Moisés’. 

3. Número tres. El pueblo de Dios debe prosperar para que el Reino pueda ser visto. Imaginen a 

Moisés pensando, ‘no me ayudes taaanto, Señor’. Pero el punto es que usted tiene un trabajo y 

Él tiene un trabajo. El suyo es sacar a esa gente. El de Él es destruir esa maldad y el espíritu 

oculto en esa nación. Lo hace al enviar 10 plagas, cada una para derribar a un dios familiar de 

Egipto. Para cuando Dios termina, ha cesado toda adoración en la nación. Nadie puede ir al 

templo. Cada plaga 1) no afectó a Israel en nada, 2) puso al país de rodillas. Pienso que veremos 

a las naciones ponerse de rodillas. EUA se pondrá de rodillas, porque necesitamos gente en este 

país que pueda prosperar cuando todos los demás tienen temor.  

 

 

El enemigo busca personas que se salgan de su identidad 

y cedan su lugar. Permanezca en donde está. 
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Cuando lee la historia de Israel en Egipto durante el tiempo de las plagas, nada de su ganado se 

vio afectado, ni de su gente; lo que fuera que atormentaba a Egipto, nunca atormentó a Israel. Y 

así es que hubo una diferencia muy marcada entre la luz y la oscuridad. Era pronunciada, estas 

personas estaban sufriendo y aquellos, prosperando. Es luz y oscuridad y necesitamos algo tan 

negro y tan blanco como lo que le ocurrió a Moisés cuando comenzó a liderar al pueblo para 

salir de Egipto. Todos estamos hartos de las tonalidades de gris. Necesitamos algo negro y 

blanco como aquello. Necesitamos gente que esté en problemas con sus ojos puestos en la 

iglesia diciendo, ‘Mira lo que pasa allá. ¿Por qué ellos no se ven afectados? ¿Por qué no están 

sufriendo lo que nosotros sufrimos? ¿Por qué prosperan?’ Necesita ser blanco y negro. El Reino 

necesita ser visible en el mundo.  

4. Número cuatro. ¿Qué es eso que Moisés creía? Moisés creía que Dios podía destruir al opresor 

y llevar libertad a una nación. ¿Qué ocurrió? Pues que todo dios cotidiano en Egipto fue 

derribado. El enemigo es derrotado masivamente con las plagas. Israel no se vio afectado; más 

bien, les dieron fondos para que se fueran. Los egipcios estaban en fila diciendo: Toma mi Rolex, 

toma mis tarjetas de crédito, aquí hay un poco de oro, aquí esta un camello. Les daban fondos 

para que se fueran, y así Israel, que era una nación de esclavos, salió de ese conflicto con 

suficiente dinero para iniciar su propia economía. Libertad total y la fuerza militar del enemigo, 

absolutamente destruida. Ese es Moisés. ¿Peligroso? ¡Absolutamente! Pudieron haberle 

quitado la cabeza en cualquier momento.  

Caleb 

Otro de mis favoritos es Caleb, quien tenía una mentalidad parecida. Una mentalidad de realeza es 

una que no se repite a sí misma en momentos de preocupación, ‘Jesucristo es Señor, Jesucristo es 

Señor, Jesucristo es Señor’. Eso no convence a nadie. 

Caleb vio gigantes y vio al enemigo como su presa. Estaba emocionado viendo al gigante. ¿Suena 

raro? Prepárese para convertirse en una persona rara. Alístese para felicitar al de al lado ‘¡Hoy conocí 

a mi gigante! Qué felicidad. Ahora ya sé en qué me voy a convertir’. La ley de la guerra es que cuando 

se ve un gigante, el Espíritu Santo le indica que ese es el tamaño que usted tendrá cuando logre 

derribarlo. Ahora mismo, usted está plantándosele enfrente, tal vez se sienta pequeño y él, enorme. 

Pero usted no es una langosta. Usted es una propuesta totalmente diferente. Cuando usted ve un 

gigante, usted está viendo la puerta que abre hacia un lugar enteramente distinto. Somos definidos 

por la calidad de oposición a la que se enfrenta.  

 

Cada país necesita personas que puedan prosperar cuando el resto 

de la nación está atemorizada, porque pueden hacer visible el Reino. 
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Caleb lo sabía. Lo entendía, lo comprendía. Lo que el Señor le decía era, ‘Tú eres un hombre con un 

espíritu diferente. Te mantendré cerca, eres interesante’. Caleb decía, ‘Ciertamente, venceremos’. 

Tenía mentalidad de majestuosidad. 

Escuche, no debemos permitir que la teología haga al enemigo más poderoso que a Dios. No se 

puede tener una teología que haga que las circunstancias en el mundo tengan más significado que las 

realidades del Reino. Hay que elegir en qué ámbito se va a vivir y a partir de cuál se opera. Solo una 

mentalidad de majestuosidad puede darle el poder para heredar contra todo pronóstico. Las cosas 

estarán en su contra desde el inicio. Pero no lo estarán al final. Todo tiene que estar en su contra para 

que usted pueda levantarse y ocupar el lugar que le pertenece. Ese es el cambio de mentalidad. 

 

En Aglow estamos produciendo personas con un espíritu diferente. Hoy, las personas se despiertan 

con una situación negativa y trabajan para colocarse en un lugar desde donde haya favor. No 

tenemos tiempo para eso. Tenemos que despertarnos estando en el favor y seguir en él. Eso es lo que 

estamos aprendiendo. De eso se trata Transformadores. Es decir, ‘esto es lo que eres ahora, así es 

como piensas. Así es como un guerrero y un Transformador ve las cosas. Un Transformador tiene 

favor.’ 

 

Si usted ha tomado el curso, todavía le falta probar que es un Transformador. Tomar el curso no 

cambia nada. Solo se es un Transformador cuando usted transforma el juego. Se cambia el juego, se 

hace que el enemigo juegue el partido que usted desea jugar. Si él quiere jugar beisbol, juguemos 

fútbol. Le cambiamos el juego. Eso hacen los héroes, eso hacen los guerreros. Eso hacen los 

vencedores. No juegan el mismo juego que el enemigo. Usted juega el juego que Dios le dice que 

juegue.  

  

Le define la calidad de oposición a la que se enfrenta. 

Una mentalidad de majestuosidad le dará el 

poder para heredar contra todo pronóstico. 

Un Transformador, una persona con un espíritu diferente, se 

despierta con una mentalidad de majestuosidad que le permite 

vivir a partir de ese favor, de esa salud, de esa abundancia. 
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Josué 

Josué lo demostró. El enemigo los rodeaba. Quería aniquilarlos por completo y Dios le dice, 

‘Jugaremos de esta manera. Quiero que reúnas a todos los músicos y los pongas al frente. Comiencen 

a adorar y verás lo que haré’. ¡Nadie había ganado una batalla así! 

Jericó era la ciudad más fortificada de la Tierra en aquel entonces. ¿Será que ellos le hicieron frente y 

le pusieron sitio a las torres y rampas? No. Ellos caminaron alrededor de ella durante una semana sin 

decir nada. Imagínelo— un gran grupo de gente caminando alrededor del fuerte durante una semana 

en la lluvia y el viento, sin decir nada. Ya eso era un milagro en sí mismo. En el último día, gritaron y 

cayeron los muros. Así no es como se pelea contra las fortalezas. Pero así es como cambió el juego.  

 

Nosotros podemos determinar el ámbito del Espíritu en el que pelearemos esta batalla. El enemigo 

siempre quiere que usted pelee según los términos de él. Por eso, manda a una persona que tiene un 

poder masivamente intimidante como el de Goliat. Y él dice, ven y pelea conmigo. La intimidación 

está diseñada para intimidar. Está diseñada para ponerlo en desventaja, para que cuestione quién 

usted es, para hacerlo cuestionar quién es Dios. Y funciona hasta que aparece alguien que vive en 

intimidad. Todos nosotros, cuando practicamos la presencia de Dios, aprendemos de intimidad. 

Aprendemos cómo enfrentar situaciones en adoración con regocijo, con agradecimiento. Y cuando 

llega David, termina todo. No se puede tener una relación de intimidad con Dios y tener miedo. Eso 

no hace ningún sentido.  

 

Caleb 

¿Cuál es la situación a la que se enfrentaba Caleb? Tenía que capacitar a cientos de miles de 

personas. Tenía que convertirlos de miedosos esclavos a personas disciplinadas. Los estaba 

capacitando para entrar a lugar de promesa. Para lograrlo, tiene que matar la negatividad. 

Puede saber que su mente ha sido renovada cuando en realidad puede considerar lo imposible. 

Puede verlo. Tiene un plan para ello. Usted sabe cómo salir y hacer que pase. 

¿Cuál es ese tipo de persona requerido para considerar lo imposible? Un vencedor; alguien que tiene 

una mentalidad de majestuosidad. Lo que sea que esté ocurriendo en su pueblo o ciudad, alguien 

La intimidad con Dios elimina el temor. 

Nosotros determinamos cómo pelearemos las batallas, no el enemigo. 
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tiene que levantarse y tener la mentalidad de majestuosidad que diga ‘Yo puedo hacer esto. Estoy de 

pie para pelear esto. Aquí está mi identidad. Esto es lo que quiero ser’. 

Una promesa es cuando Dios va a su futuro y regresa con una garantía de llevarlo hasta allá. Así es 

como recibimos la profecía. Me gusta que Jane siempre viaja con palabras proféticas para Aglow. No 

creo que la haya visto alguna vez sin su libro de profecías. Ella siempre las consulta y las lee y 

construye a partir de ellas porque son palabras rhema. 

Cuando aprendemos a vencer, son las palabras rhema y no las logos las que se necesitan. Se necesita 

la palabra que procede de Dios diciendo, ‘Puedes hacerlo, Yo seré por ti. Esta es tu herencia. Este es 

tu momento. Esto es lo que tú eres. Así te veo. Párate acá, haz esto, levanta tu espada. Avanza y 

persevera’. Necesita la palabra rhema que dice ‘así es como pelearás esta batalla y así es como la 

ganarás’.  

 

¿Cómo veía Dios a Caleb? Lo veía como un hombre con un espíritu diferente. En eso se convirtió 

Caleb, exactamente en eso.  

 

Caleb estaba obsesionado con la herencia. Eso me gusta. No solo su propia herencia, sino que estaba 

obsesionado con que Israel entrara a su lugar, al que le pertenecía. Nadie quiere vivir en el desierto 

toda su vida. En algún momento hay que cruzar y entrar al lugar que Dios apartó para uno.  

Vea, nadie en este salón es demasiado viejo ni demasiado joven. Tienen la edad justa para lo que Dios 

tiene pensado. 

¿En qué creía Caleb? Él creía que podía lograrlo. En Números 13:30 dijo, ‘Subamos a conquistar esa 

tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo’. Ese era su grito de guerra: podemos hacerlo. ¿Qué 

sucedió? pues que una nación completa pasó a tomar posesión, a vivir en casas que no construyeron, 

a beber de pozos que no cavaron, a comer de viñas que no había plantado.  

Situaciones listas para consumo. ¿Qué hizo Caleb? Entrenó un ejército. Pero creó la inercia para que 

otros entraran. Eso, pienso yo, es lo que hacen los grandes líderes. Crean inercia para que otros 

puedan entrar. El único cierro cerrado para un creyente es el espacio entre sus orejas. Tener una 

consciencia exagerada del mal nos impide recibir la bondad de Dios. Vencemos el mal con el bien. 

Es una promesa cuando Dios va a su futuro y regresa con una 

garantía de que estará con usted en medio de la situación. 

Los grandes líderes crean inercia a la que otros pueden entrar. 
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David 

Me gusta David. ¿A quién no le gusta David? Cuando vio a Goliat se indignó. Necesitamos indignarnos 

con lo que pasa en este país. Hay que enojarse. Estoy sumamente enojado en este momento. 

Tenemos que hacer algo al respecto. Él vio a Goliat desafiando y a todo mundo escondido. Se indignó. 

Hizo seis aseveraciones poderosas en ese contexto. 

 

La primera fue preguntar quién era ese filisteo incircunciso que desafiaba al ejército del Dios viviente. 

Indignado. 

¿Qué le será hecho al que se le oponga? Y se ofrece ahí mismo. En algún momento, mi estimado, 

usted, como individuo, necesitará ofrecerse a sí mismo. Párese y hágase valer. 

No puede tener miedo toda la vida. Necesitamos líderes que puedan dar una palmadita en el hombro 

al otro y decir, ‘Pienso que ese eres tú. Este es tu turno’. No solamente elegir al más grande y al 

mejor, sino tomar a los que se ven a sí mismos como débiles y decir, ‘¿Sabes que el Señor no te ve a ti 

así, ¿verdad?’ 

Quiero saber de USTED, ¿qué necesita cambiar en usted ahora mismo? ¿A cuáles acuerdos debe 

llegar para aceptar lo que usted es en Cristo? 

Alguien va a ponerlo en un lugar incómodo en el futuro y decimos prepárese porque alguien va a 

darle una palmadita en el hombro en algún momento. Es su turno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué es lo 

que usted cree de Dios? ¿Qué es lo que cree de sí mismo? Por que eso es lo que lo hace levantarse e 

ir. 

Es importante cuestionar los eventos en el contexto de quién Dios es. ¿Por qué está sucediendo esto? 

¿Por qué está éste arengando así? ¿Por qué nadie hace nada al respecto? ¿Por qué nadie se para y 

dice ‘no puedes hablarnos así, nosotros somos ____’. 

Tener una consciencia exagerada del mal 

nos impide recibir la bondad de Dios. 

En cada situación, hay que cuestionar los eventos 

según el contexto de quién es Dios por usted. 
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Cuestione los eventos en el contexto de quién es Dios por nosotros en este momento. No hay 

sentido... los medios casi tienen un sentido de fatalismo, que las cosas están empeorando. Que ellos 

le van a dar todas las malas noticias porque, según la forma de pensar de ellos, las buenas noticias no 

venden. Tenemos que pensar en la publicidad, así es que vamos a llenarlos de miedo para que vean 

nuestro programa y así venderles los productos. Es importante cuestionar. 

 

A veces pienso, a lo mejor solo necesito leer buenas noticias durante un tiempo y apagar el imán de 

tontos (tv) en la esquina de nuestra sala de estar y dejar de ver las noticias por una semana completa. 

¿Qué tal sería? Diga, ‘Señor, quiero tener tu forma de pensar. Quiero entender quién eres ahora, 

quiero entrar a esa forma de ser’. 

David vio al enemigo como reprobable –algo que había que quitar. David dio el paso cuando los 

demás se ocultaban. 

Hay personas en este salón que están ocultándose, a lo mejor usted se ha ocultado por años, pero 

está en la encrucijada y el Señor le dice, ‘¿De verdad quieres conocer Mi majestad? Entra al conflicto 

conmigo y Yo te mostraré qué es majestad’. Pero Dios no da nada si usted antes no avanza. Él le da al 

salir usted. 

Lo segundo que dijo David fue, ‘que no desfallezca el corazón de ustedes por causa del enemigo. Yo 

pelearé contra él’. Todos lo veían y pensaban, ‘¿Qué dijo qué? Pero si es solo un chico...’ Luego, 

intentaron colocarle la armadura y ese no era él. Él asumió su responsabilidad y eso cambió las cosas. 

David llevó consigo al campo de batalla sus propias credenciales. Él ya había luchado contra un león y 

un oso. En el campo de batalla habría unos 40 o 50 mil israelitas ese día. Dudo que hubiera 40 o 50 

mil leones y osos en todo ese país. Así es que él había hecho algo que ninguno de ellos había hecho. 

Solo se había enfrentado a dos bestias inmensamente fuertes y las había derrotado. ¿Qué es eso? Ah, 

eso era solo entrenamiento. Capacitación para el Gran G. Cuando llegue al campo de batalla, verá al 

gigante más enorme que haya visto jamás. Tendrá una lanza en la mano que pesa más que usted. 

Pero el león y el oso: entrenamiento perfecto. Porque, ¿qué es lo que Dios hace en el entrenamiento? 

Le enseña confianza. Le enseña quién es como resultado del entrenamiento. ‘Ya maté un león y un 

oso. He pasado la prueba.’ 

Usted tiene pruebas delante. Sus circunstancias actuales son pruebas para las que debe dar la talla. 

El liderazgo nunca es teórico. Es pragmático, es práctico. Sabe cómo hacer las cosas. 

Cuarta afirmación, el Dios que me libró a mí, también lo librará a usted. Esa es una declaración 

poderosa. Es el lenguaje de la fe. La gente puede verlo y decir, ‘Uy, pero qué arrogante’. Prefiero ser 

El rompimiento que experimente le ubica para 

llevar ese mismo rompimiento a favor de otros. 
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arrogante que ignorante. Parece que hoy en día solo hay esas dos opciones. Y la gente sin fe siempre 

le dice arrogante a los que sí tienen fe que es verbal y visual. Al parecer, he sido arrogante por años. 

Su ubicación para el rompimiento le llevan a irrumpir. Todos necesitamos irrumpir en nuestra vida 

personal. Usted lo necesita porque esa es la moneda que es la espada que lleva de casa al campo de 

batalla. Dios hizo esto y aquello por mí y con este filisteo incircunciso, hará lo mismo.  

 

Lo raro del Cielo es que el Cielo tiene confianza total en Dios. Una confianza radical en Dios. 

Sucede esto, nosotros reflejamos la naturaleza del ámbito al que pertenecemos. ¿Qué tal le pareció 

eso? Cielo o Tierra. Cielo o Mundo. 

Pablo dijo Colosenses 3:2, “Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. 

Va a tener algo en qué pensar.  

Quinta afirmación a Goliat: Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Tú vienes a mí con 

esto y esto, pero yo tengo un Nombre más grande que cualquier cosa que tú tengas. Como el Padre 

envió a Jesús, así Él nos envía a nosotros. Mismo Espíritu, mismo poder, misma inercia, misma unción. 

Le guste o no, nació para ganar. 

 

No puede enfocarse en el enemigo. Para eso tenemos la adoración. Por eso es importante que 

cantemos canciones de adoración ahora. No necesitamos cantar canciones de adoración de lo malos 

que somos o de cuánto necesitamos a Jesús. Necesitamos cantar canciones de adoración, no de 

redención, sino de victoria. Somos redimidos, acéptelo. Usted ha sido libertado. Comencemos a 

pensar en concordancia. Comencemos a cantar canciones que no surjan de donde venimos para 

cantar los que dicen hacia donde vamos. Es sumamente importante que tengamos la adoración 

correcta, el espíritu de regocijo correcto, el agradecimiento correcto en el corazón porque eso es la 

confianza. Eso es portar la presencia de Dios. De lo contrario, pues, estaremos tratando de 

encontrarla. Yo no ando en búsqueda de la presencia del Señor, yo soy su anfitrión, Él está en mí. 

Eso de buscar la presencia de Dios es cosa vieja. En algún punto, tenemos que decir ‘Yo estoy en Él y 

eso basta. Estoy en Él y lo mantendré conmigo’. Él está en usted y lo mantiene cerca. Se llama 

habitar. Permanezca en Cristo. No se deje alejar de la esperanza en el Evangelio. La adoración y el 

Reflejamos la naturaleza del ámbito desde el cual vivimos. 

Mantenga su enfoque en la presencia y 

majestad de Dios porque usted es Su anfitrión. 
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gozo son una gran parte de ello. Es hora de que dejemos de cantar canciones de redención y 

comencemos a cantar las que sean de habitación de Dios en nosotros—cantos que nos digan ‘Esto es 

lo que somos ahora’. Canciones con las que nos levantemos. Canciones que podamos vivir y nos 

hagan vivir en la presencia de Dios.  

Cuando usted se enfoca en el enemigo, termina con algo negativo y eso negativo siempre es usted. 

Eso ya no nos funciona a nosotros. Ya no es parte de nuestro lenguaje. Ya no es nuestro vocabulario.  

 

Su sexta aseveración está en 1 Samuel 17:45-46, “David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, 

lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de 

Israel, a los que has desafiado”. O sea, estás en serios problemas ahora. “Hoy mismo el Señor te 

entregará en mis manos; y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del 

ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en” 

EUA. 

En todos los países hay monstruos que debemos derribar. Hay Goliat en nuestra cultura y sociedad 

que debemos derrotar. Y las personas que pueden hacerlo están en este salón y en esta plataforma. 

Debemos entrar en razón. Debemos dejar que el Señor tome control de nosotros de una manera 

nueva. 

Situación— Israel pierde su identidad y su soberanía 

Persona requerida— Un hombre celoso del Nombre y la gloria de Dios 

¿Cómo veía Dios a David? “Un hombre conforme a Mi corazón.” ¿Qué creía David? Que la pelea era 

de Dios y que era imposible que pudieran perder. ¿Qué ocurrió? Que David venció cuando todos 

hubieran querido rendirse. Después, logró unir a todas las tribus en una sola nación. El favor de Dios 

se multiplicó.  

Sadrac, Mesac y Abednego 

Daniel 3, cuenta de tres tipos con los que quisiera ser amigo: Sadrac, Mesac y Abednego. El contexto 

de la historia es que Nabucodonosor había creado una gran imagen dorada y quería que todos en el 

país se postraran delante de ella. Tiene una especie de persecución religiosa obligatoria. El pueblo de 

Dios está en tremenda idolatría. Y se presenta una acusación contra Sadrac, Mesac y Abednego 

porque ellos no doblan rodilla ante la imagen.  

En Daniel 3 tienen la oportunidad de enmendar su camino y alinearse con todos los demás. Y si 

piensa que este tipo de situación no se va a dar en las naciones, anda como sonámbulo por la vida. 

Pues ellos no ceden y el rey se enfurece. Los amenaza con la muerte. 

La negatividad no tiene lugar en los Transformadores. 
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La respuesta de ellos está en Daniel 3:16-18, “Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos 

delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él 

nos rescatará de su poder, su Majestad; pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante 

usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha 

levantado.” Él les dice, ‘piénsenlo y la próxima vez que comience la música, más les vale estar de 

rodillas ante esta cosa’. A lo que ellos dijeron, “¡No hace falta que nos defendamos ante Su 

Majestad! Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de 

las manos de Su Majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a 

sus dioses ni adoraremos a su estatua”.  

 

Esto es lo que se conoce en el Reino como respuesta predeterminada. Escuche, más le vale saber 

cómo va a funcionar cuando lleguen la opresión y la persecución. No lo deje para cuando llegue el día 

a su puerta y ahí tenga que decidir cómo lo enfrentará. Debe pensar en ello ahora mismo. ¿Cómo 

enfrentará ese momento cuando venga? ¿Qué dirá?  

Estos chicos lo pensaron y dieron su respuesta predeterminada. ‘No hace falta que nos defendamos. 

No lo haremos. Confiaremos en que nuestro Dios nos librará del fuego, y si no nos salvara, igual no 

haremos lo que pide’. Esa respuesta es del tipo ‘¡Toma, en tu cara!’ 

Lo que me resulta fascinante es que en los países occidentales hoy hay un clima de miedo en todos 

lados. A todo nuestro alrededor esa persecución y opresión generan un clima de miedo que nos está 

siendo impuesto para darnos el mensaje de que si perturbamos a esa cosa –al islamismo radical—nos 

morderá. No diga nada, no saque la cabeza fuera de la trinchera. Esto lo puede matar. No querrá que 

esa cosa lo persiga. No diga nada. De un paso atrás y ore calladito en lenguas. ¡Bah, tonterías! 

Sepa, su Majestad, oh Rey... Le digo algo, nosotros no hacemos cosas así. No cedemos ante la 

corrección política. Recuerdo al mejor Primer Ministro que hayamos tenido en tiempos de paz, 

Maggie Thatcher, diciéndoles a todos los líderes en Gran Bretaña y Europa, a esta dama no se le da la 

vuelta. Yo solía disfrutar las Cumbres Europeas –esas reuniones cuando se reúnen todos los líderes 

europeos y hablan de comercio y cosas por el estilo– pues eran unos once tipos y Maggie. Me 

gustaba el contraste entre la primera fotografía al inicio de la Cumbre y la foto del final. En la primera, 

todos los tipos lucían muy bien compuestos en grupo, luciendo petulantes y ella, de pie, a unos tres 

pies de distancia con su cartera luciendo estupendamente feroz. Ella, ‘Los voy a tumbar con mi bolso 

de mano’. Así era el aire que la rodeaba. Y, al final, había once tipos con apariencia deprimida y 

Maggie, con una gran sonrisa. 

Determine cómo se hará presente en cada 

situación que venga ANTES de que llegue. 
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Ella era una mujer asombrosa que llevó al país completo hacia arriba varios niveles. Nos llevó de ser 

la 43ra peor economía del mundo, a ser la 4ta del mundo, lo que es en realidad fantástico para una 

área tan pequeña que incluye a tres países raros. Ella nos sacó adelante a empujones. A todos los que 

estaban en el gobierno les dio vivienda; es decir, los medios para que compraran su propia casa. Eso 

fue especial. Sabía exactamente quién era y para que estaba ahí y no le temía a nadie. Tenía visión e 

iba tras ella a como diera lugar.  

 

No se llega s su destino a menos que sepa cómo estar delante de la presencia del Señor. Necesitamos 

héroes que estén preparados para resistir cuando venga la crisis, que tengan una relación con Dios 

que gobierna ante todas las eventualidades. Jesús lo dijo así: “permanezcan en mí, y yo permaneceré 

en ustedes”. Jn. 15:4 

Así es que el rey hace ese decreto y los chicos desobedecen. Y él manda a calentar el horno siete 

veces más y los que los lanzan dentro mueren quemados. Ellos estaban ahí dentro, envueltos en sus 

ropas y como si nada. Nabucodonosor echaba espuma por la boca de lo enojado que estaba. Mira por 

la ventana y dice, ‘Un minuto... ¿no eran tres a los que metimos dentro? Hay cuatro tipos ahí dentro y 

el cuarto luce extraordinario’. Lo increíble es que salen de ahí. No solo están vivos, ¡sino que no se les 

quemaron las ropas y ni siquiera huelen a humo! 

Estos son días de milagros extravagantes. En este tiempo, necesitamos de gente extravagante que se 

pare y diga, ‘Escucho lo que el Señor dice, a ti no te presto atención. Lo que en Señor quiere hacer es 

esto. Con eso me pongo de acuerdo.’ ¿Será que ser así pondrá incómoda a la sociedad y a la cultura? 

Puede apostar que así será. ¿Iremos algunos a prisión? Sí. Pero en prisión hay muchos que necesitan 

ayuda.  

Yo hablaba con unas personas de Rusia hace muchos, muchos años que fueron enviados a los 

campamentos. La gente ahí les decía, ‘Usted está en este campamento y nadie sabe por qué razón. 

Permanecerá en prisión toda su vida’. Uno de ellos, Haralan Popov, dijo, ‘¿Prisión? ¿Esto es una 

prisión? No, esto no es una prisión. Son mi gente. Ustedes han sido tan amables de darme acceso a 

un grupo de personas que no tenían a ningún otro que les ministrara hasta que vine yo. Yo no soy el 

que está en prisión. Usted es el que está en prisión. Yo siempre he sido un hombre libre, y acá seguiré 

siendo un hombre libre.’ 

¿Qué hacer con alguien así? ¡Pues quitarse de su camino!  

  

Para alcanzar su destino, debe saber 

cómo estar ante la presencia de Dios. 
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Ester 

Mi historia favorita es la de Ester. Es una joven mujer que vive en una cultura en donde las mujeres 

no tenían voz ni podían tomar decisiones personales. En venganza contra Vasti, su esposa que no le 

obedece, el rey Asuero organiza un concurso de belleza para encontrarse una nueva esposa. Entonces 

mandaron gente a todas las provincias y ahí reunían a las jovencitas más hermosas y ellas no tenían 

opción más que estar ahí. Eran llevadas como prisioneras. En realidad lo que hacían era secuestrarlas 

de su cultura y llevarlas a harenes para vírgenes. 

Organizaban un concurso de belleza y descartaban a las que tal vez no le agradarían al rey. 

Finalmente, terminaban con un grupo y con ellas comenzaban el harén de vírgenes. Les daban 

tratamientos de belleza y todo lo demás. Pero las secuestraban, iban contra su voluntad. 

¿Usted cree que Ester quería estar allí? Yo pienso que ella debe haber tenido sueños de encontrar 

pareja, casarse y tener hijos. ¿Quería ella estar en esa situación? 

Pues allí está. Aislada de toda la gente a la que conocía. Está ahí con todas estas otras jovencitas, que 

seguramente estaban aterrorizadas y algunas han de haber pensado ‘Esta es mi oportunidad. Es 

como el programa Bachelorette (un programa televisivo en EUA) pero multiplicado por 100. 

Luego de años de preparación, llega su turno de tener sexo con el rey. Así es que esta jovencita es 

llevada al palacio y la primera vez que conoce al rey es la vez que iba a ser seducida. Iba a perder su 

virginidad con un tipo al que nunca había visto antes. Una historia horrenda. No es buena, para nada 

buena. 

Cuando pasa la noche con él y han tenido relaciones, le piden que se retire de su presencia. Ahora 

pasa al harén de concubinas porque ahora ella es una posesión. Tal vez nunca la elija como reina. 

Cuando fue electa como reina, las demás chicas no volvieron a sus familias. ¿Por qué no? Porque en 

esa cultura, ¿quién va a querer a alguien que ya no es virgen? Era una situación verdaderamente 

horrible. 

Pues en ese contexto tan horrible, ella encuentra favor. Halla bondad y halla amor. Es coronada como 

reina. Pero, ¿cuántos cientos de otras chicas no lo fueron y quedaron con sus vidas arruinadas y sin 

futuro? Esa era la situación. Es la brutal realidad. 

En una cultura de manipulación, mentiras, control, maquinaciones, asesinatos y rebelión, el pueblo 

de Dios se convierte en el blanco constante de la destrucción. Amán, ese hombre malvado y vil, está 

empecinado en la destrucción. Esa era la situación. ¿Qué tipo de persona se necesita para combatir 

algo así? Alguien que puede hallar favor sin importar qué tan difíciles sean las circunstancias. 

Un Transformador puede hallar favor, sin 

importar lo difícil que sea la situación. 
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¿Cómo la veía Dios? Él la veía como alguien que había alcanzado estatus de realeza para esa hora. 

Dios le dio realeza a una esclava sexual. Eso es maravilloso. ¿Qué creía ella? Ella creía que no había 

nadie más que ella, por lo que entró a ese lugar y asumió la responsabilidad. Fue tras el favor con 

todas sus fuerzas. Usó el favor. Fue tras él.  

Cada vez que leo el libro de Ester entiendo a mi esposa. Ella siempre va detrás del favor. Por eso es 

que siempre que voy a un aeropuerto, siempre soy el esposo bien portado y sumiso que camina 10 

pasos detrás de ella, llevando todas las maletas. ‘Querida, tú ve y consíguenos asientos en primera 

clase.’ 

Y, ¿qué pasó? Pues que ella tomó su vida en sus manos y se presentó ante el rey sabiendo cuál era el 

edicto; uno no se presentaba ante el rey sino esperaba a ser llamada. Podían matarla por presentarse 

ante el rey así. Si él no le extendía el cetro, alguien desenfundaría la espada y le cortaba la cabeza. 

Ella confió que el favor vencería todo eso. 

Esta chica sí que sabía jugar ajedrez. Era vivaz. Entendía las cosas. Escuche ahora al capítulo 7 del 

libro. ¡Es increíble! Ella es la reina. El rey y Amán están tomando vino con Ester y el rey le pregunta a 

Ester, al segundo día de estar bebiendo vino que cuál era su petición. Lo que sea, le será concedido. 

¿Cuál es su petición? Hasta la mitad del reino le daría. 

Su respuesta muestra su jugada de ajedrez: “Si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada 

conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi 

pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran 

vendido como esclavos, yo me quedaría callada...” Ajá. Ella piensa, lo tengo comiendo de mi mano... Y 

el rey pregunta, “¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?” A lo que ella responde, “Este 

malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo”. Lo expone tal cual. 

Lo que sucede es que ella nunca acusó a Amán de nada. Solo dijo algo como, ‘mira, esto es lo que 

está pasando y en esta situación me encuentro’. Algo así como, ‘Querido, disfruto mucho de ser la 

reina, pero no voy a poder serlo por mucho tiempo más’. Y, pues ya sabemos como termina esa 

historia.  

Ahorcan a Amán. Mardoqueo es ascendido y luego en el capítulo 8:4, el rey le extiende el cetro de 

oro a Ester, por lo que ella se levanta y permanece de pie delante el rey. De nuevo aquello de comer 

de su mano... “Si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto 

agradable (es como que este tipo no tiene ni idea de lo que está apunto de suceder), que se emita un 

decreto que anule las órdenes de Amán... quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las 

provincias del rey”. Y, termina con el cierre perfecto. Una locura. 

“¿Cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos?” Ella sí que era 

una reina, pero del drama. “¿Cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y 

destruidos?” 
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El rey está enganchado en la historia. La mira y piensa, ‘Tengo que hacer algo’ y le dice, ‘te he dado 

las propiedades de Amán, a quien ahorcaron en un poste’. Piensa dentro de sí, ‘Lo hice bien, se 

acabó’. Pero ella insiste, ‘esto termina cuando yo diga que termina’. 

La mira y le dice, “Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que 

ustedes quieran, y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha 

escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado”. Lo deja 

todo en manos de ella. 

‘Bien, amada Reina, ¿por qué no decides tú que debe suceder y lo haces y yo solo firmo?’ ¿Qué es eso 

sino favor? Esta es una mujer que fue tras de su favor en circunstancias horribles, espeluznantes 

circunstancias personales y, después, en escalofriantes circunstancias para su pueblo. 

CINCO SITUACIONES CAÓTICAS  

Eran cinco situaciones las de Caleb, Josué, David, Sadrac, Mesac y Abednego, y Ester. Todos ellos se 

enfrentaron a la muerte y la destrucción. Todas eran circunstancias de vida o muerte. 

 Cada uno de ellos descubrió quién era y cómo los veía Dios. 

 Cada uno de ellos asumió su identidad y perseveró en ella. 

 Cada uno de ellos venció, cambió a la nación y preservó a un pueblo. 

¿Qué tipo de liderazgo es el requerido para tiempos de caos y locura? Si el liderazgo está en contacto 

con su identidad y operan a partir de allí, entonces eso es lo que desarrollan en quienes les rodean.  

REQUISITOS DE LOS LÍDERES MUNDIALES  

Estas son las características de un vencedor, los atributos de alguien que ha sido consagrado para 

vivir para un propósito extraordinario, las características distintivas de quienes pueden resistir 

enorme presión y no sucumbir bajo la opresión, sino usar esa presión para ser más que vencedores. 

 Los líderes deben tener una mentalidad de majestad que dice ‘no hay nadie más grande que 
Dios y voy a demostrarlo con mi vida’. 

 Los líderes deben cuestionar los eventos y las circunstancias en el contexto de la naturaleza e 
identidad de Dios para Su pueblo. 

 Los líderes sienten celo por el Nombre de Dios. 

 Los líderes tienen una respuesta predeterminada—no esperan a que la situación aparezca 
para decidir quiénes van a ser, sino que toman esas determinaciones antes del evento para 
que cuando suceda, estar listos. Así pueden hacerle frente a la persecución y a la opresión. 

 Los líderes hallan favor extraordinario en circunstancias horribles, pueden alcanzar el estatus 
de realeza en Cristo para esta hora. 

Los líderes que operan a partir de su identidad celestial 

desarrollan la identidad celestial en quienes están a su alrededor. 
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No nos referimos solo a los EUA con esto. Tenemos que pensar en el mundo entero. 

 En este momento hay personas allá afuera en el mundo que pertenecen a Aglow y que se 
enfrentan a cosas mucho peores que las que enfrentamos nosotros en EUA. Se enfrentan a la 
muerte y a la opresión. Ven a sus familiares ser asesinados. Se enfrentan al hambre y a la 
privación. 

Las personas en Aglow deben saber cómo levantarse y hacer cosas extraordinarias. Necesitan saber 

que no están sujetas a las circunstancias en las que viven. Servimos a un Dios que puede hacer 

milagros. Servimos a Jesús que hizo 5,000 emparedados de pescado y alimentó a la multitud. Dios 

golpeó la roca y de ella salió agua a borbotones. Dios está preparado para hacer milagros 

increíblemente increíbles a través de nosotros en las naciones del mundo. 

Estos son días en los que esa realidad tiene que volverse la realidad. Estos son días en los que la 

realidad del Reino toma el control de la realidad del mundo y de nuestras circunstancias. 

Necesitamos que la gente se ponga de pie y diga, ‘Yo sé que hay milagros acá. Esta parece como una 

extraordinaria oportunidad para un milagro’. 

Hay una verdad en el Reino que dice que si usted necesita un milagro es porque hay uno disponible. 

 

La gente vive en este tipo de circunstancias hoy. Viven bajo el islamismo radical. La gente vive bajo la 

autoridad de personas déspotas. Soportan hambrunas y opresiones. 

¿Cómo capacitamos y cómo equipamos a las personas alrededor del mundo en Aglow para que 

puedan...  

 hacer más que solo soportar, 

 vencer, 

 cambiar una nación, y 

 caminar poderosamente con Dios.  

CÓMO NOS APROPIAMOS D EL PROCESO DE PRODUC IR LÍDERES EXTRAORDINARIOS  

Al caminar rumbo a nuestro 50mo aniversario hay cosas que tenemos delante. Comienza con 

nosotros, los que estamos acá, ¿no es cierto? Comienza con los que estamos en la plataforma, con 

nosotros. Nos apropiamos del siguiente plazo de tiempo en la historia de Aglow. Lo hacemos nuestro. 

Las personas que son parte de la Junta Internacional de Directores nos apropiamos de la vida que 

necesitamos ver. Nos apropiamos del desarrollo de las regiones y Faros a la luz de Aglow y de las 

naciones. Lo hacemos nuestro para estar firmes y surgir hasta la unción del Reino. Eso significa que 

Si se necesita un milagro es porque hay uno disponible. 
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debemos involucrarnos en la capacitación y en preparar a personas como estas cinco gentes de las 

que he hablado, porque la nación y las naciones necesitarán de personas como ellas. 

Este es nuestro momento. Las circunstancias lo demuestran. Esta es nuestra hora. Esta es la hora. El 

mundo no sabe qué hacer. Está buscando las mismas soluciones viejas y usadas. Nadie anda 

buscando un milagro del cielo porque no creen que pueda manifestarse. Buscan al así llamado pueblo 

de Dios y no ven milagros. Ven a un grupo de gente tan asustada y ansiosa como ellos. Pero nosotros 

no somos como esas personas y se los vamos a demostrar. Sin importar qué ocurra, es hora de que 

demostremos que el Reino es real.  

Todos hemos sido capacitados por nuestras circunstancias para surgir, cambiar nuestra mentalidad y 

convertirnos en alguien diferente, y nos uniremos y juntaremos nuestra fe para que pueda emerger 

un cuerpo colectivo en Aglow, uno que tenga la misma mente y el mismo mensaje: ‘No se metan con 

nosotros o nos meteremos con ustedes’. 

Somos el pueblo que puede aportar soluciones que nadie supo que existían. Ahora no es el momento 

para usar la lógica en el mundo. Es hora de la fe. Estos son días en los que vivimos –y debemos estar 

agradecidos por ellos—porque son estos días los que harán que mostremos lo grande que es Dios y 

en los que entenderemos qué tan grandes podemos llegar a ser.  

Oremos. 

Padre, te agradezco. Los días a los que nos enfrentamos son días importantes. No nos deprimen, ni 

nos preocupan. Estamos aprendiendo a sentirnos emocionados por lo que Tú eres y lo que Tú puedes 

hacer porque el mundo hoy no solo clama por un milagro, sino que los milagros son la única opción 

que hay hoy. Así es que oro por milagros y provisión. Oro por autoridad. Oro por poder. Oro que 

surgen la fe y el favor. Pido, Señor, que tu maravilloso Espíritu Santo tome control de cada uno de 

nosotros con un fresco espíritu de sabiduría y revelación. Oro que constantemente nos digas ‘Yo te 

veo de esta manera. Así es como eres. Esta es tu identidad. Esto es lo que podemos hacer. Esto es lo 

que quiero que hagas. Así es como yo te respaldaré’. Debemos ser un pueblo de palabra rhema que 

vive en la palabra que procede de Dios y ser un pueblo que sabe que Dios se mostrará poderoso y 

que tomará grandes despojos porque el Cielo lo permite y lo decreta. Esta es nuestra hora. Esto es 

para lo que hemos estado capacitándonos durante 49 años. Hemos aprobado la pasantía. Ahora es el 

momento de hacer cosas reales. Estamos aquí ahora, 49 años más tarde, para esta hora. Y ahora 

podemos salir a demostrar quiénes realmente somos, una fuerza viable para el bien en este mundo, 

por amor a Jesús. Amén.  


