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CONFERENCIA MUNDIAL 2017 – ILIMITADO 

EL PRIMER DÍA DE UNA NUEVA ERA  

Sesión del domingo en la mañana - Graham Cooke 

 

Aglow, bienvenidos al primer día de una nueva era.   

Es mi responsabilidad hoy mantener el espíritu de asombro y celebración, pero a la vez, serenarnos. 

No podemos hacer que esta conferencia sea más intensa de lo que fue anoche, porque eso haría que 

fuera ¡ra ra ra!  y eso no es lo que el Señor quiere. Mi trabajo es ampliar y profundizar el poder de lo 

que Dios desató anoche para que nos incluya a todos y a todos los miles y cientos de miles y millones 

de personas que no tuvieron el privilegio de estar acá con nosotros.  

 

La diferencia entre el cumplimiento de una promesa y una manifestación parcial de la misma es, 

literalmente, la calidad de su actitud y la manera en que aborda la palabra que Dios ha hablado. Yo 

creo que estos son días en los que el Espíritu Santo está cerrando la brecha entre la promesa dada y el 

cumplimiento de ella. Lo que pensamos que tardaría años, tardará meses. Lo que pensamos que 

tardaría meses, tardará semanas. Lo que pensamos que tardaría semanas, tardará días, y lo que 

pensamos que tardaría días, tardará horas... hasta que lleguemos al día en el que la profecía dada en 

la mañana se cumpla en la tarde de ese mismo día. 

ELEGIDOS POR DIOS COMO UN MOVIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS DÍAS  

Vamos atrasados en el tiempo del Reino y estamos esforzándonos por ponernos al día. Dios acelera 

nuestro desarrollo y hay un mover en el espíritu que anda por la tierra. Dios va y viene buscando un 

pueblo en favor de quién mostrarse fuerte. Yo creo que Aglow es una de esas primeras compañías en 

las que Él ha fijado Sus ojos y Su corazón. Por eso es que hemos tenido la semana que tuvimos.  

Los profetas se capacitan toda la vida para momentos como éste; para hacer algo que uno sabe que no 

solo cambiará a una generación, sino que creará una era totalmente nueva... que lo que uno está 

haciendo realmente será el tipo de situación en la que el Cielo desciende y nos presiona. 

Hay un punto en el ministerio de Jesús cuando Él dice, “Han tenido la ley y los profetas hasta ahora”. A 

lo que se refiere es a que “Las cosas ya no son iguales”. “Ahora el Reino está acá y todos le aplican 

presión”, dice Él.  

Nuestra actitud hacia las promesas y la forma en que las 
abordamos pueden apresurar o atrasar su cumplimiento. 
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Yo sí creo con todo mi corazón que Aglow es una comunidad del Reino. Es una organización del Reino; 

es una compañía del Reino. Nuestro rol en la tierra, así como el de Jesús en los evangelios, es 

ejemplificar la naturaleza y el poder y la sustancia y la promesa del Reino del Cielo.  

BATALLAS DE LOS ÚLTIM OS DÍAS  

Con agradecimiento vamos rumbo a la madre de todas las batallas. No parecen estar demasiado 

emocionados por ello... 

 Necesitamos la Palabra del Señor de una manera nunca antes vista. 

 Necesitamos usar la Palabra del Señor como nunca antes la hemos usado. 

 Necesitamos prestar atención. Es necesario que despertemos, que entendamos quiénes somos. 

 Necesitamos entender lo que Dios está diciendo, lo que piensa, lo que planea, lo que quiere 
hacer, y la urgencia de Su corazón por hacerlo. 

LA URGENCIA EN EL CORAZÓN DE DIOS  

La mejor manera que encuentro de decirlo es que Dios está impaciente. Hay urgencia en Su corazón 

por manifestar las cosas. Estamos en esos días, estamos en esos tiempos en los que debemos dejar de 

jugar a la profecía. 

Una de las cosas que me gusta mucho de Jane es que en cada evento en el que estamos, ella siempre 

hace referencia a las palabras proféticas que Dios ha dicho. En su corazón está una petición tácita— 

“¿Podríamos todos atender, prestar atención, a lo que el Señor ha dicho?” Dejen de pedirle que diga 

algo más si no le han prestado atención a lo que Él ya ha dicho. 

Algunos líderes me llamaron y dijeron, “¿Quisiéramos que vengas el 1 de enero. Tendremos una 

reunión grande y nos gustaría que dieras la Palabra del Señor para este año”. Les dije, “¿Qué palabra 

les dio el Señor el año pasado?” Me la dijo. Le respondí, “¿Hicieron lo que Él dijo?” Silencio. Le dije, 

“Simplemente repítela, porque yo no voy. Será un desperdicio de tiempo estar con personas que 

piensan que la profecía es una rara forma espiritual de hacer tendencia”. Lo dije de la mejor manera 

posible.  

Lo que sucede es lo siguiente:  

  

Cuando se da la profecía, inicia un proceso con el que necesitamos asociarnos 

en el Espíritu Santo para que nuestro propio desarrollo pueda llevarse a cabo. 

La profecía debe ser tan cierta en nuestro corazón como en el de Él.  

Nuestra respuesta a las palabras proféticas es: que se de la concepción.  
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LA PROFECÍA ES NUESTRA IDENTIDAD PRONUNCIADA DE ANTEMANO .  

Tratamos la profecía solo como un evento que necesita suceder, como algo que Dios hará algún día, de 

alguna manera. No nos percatamos de que nuestra respuesta es clave en todo ello. Usted debe 

encontrarse a sí mismo en esa palabra profética. Hay una brecha entre el lugar donde usted está ahora 

y la manera en que la palabra lo describe, ¿adivine quién necesita cambiar? 

 

No es el tiempo el que trae el cumplimiento de la profecía; es el estar bien posicionado. Cuando su vida 

y su enfoque hacia Dios –la intención y el carácter suyos surgen para encontrarse con la palabra 

profética a ese nivel– cuando su actitud llegan a ese nivel, algo sucederá. 

Estoy acá para decirles que podemos hacerlo más pronto de lo que imaginábamos. Tan pronto usted 

esté listo, vendrá. No lo postergue. No demore en responder. No retrase su responsabilidad hacia el 

espíritu de profecía para comenzar a asociarse con el Espíritu Santo; comience a hacer preguntas en 

sus Faros a la luz de Aglow, en sus áreas y en sus regiones. 

 ¿Qué debemos hacer? 

 ¿Qué hacemos para subir al nivel en el que esta profecía pueda cumplirse? 

 ¿Qué tan rápido podemos hacerlo? Porque estamos en esos tiempos. Estamos en esos días. 

Cuando Dios le da una palabra y lo llama a algo, Él lo mira diciendo, “Yo estoy listo. Yo estoy listo. Estoy 

listo ahora mismo. Estoy listo tan pronto como lo estés tú”.  

 

Amados, algunos lo hemos hecho esperar demasiado tiempo. La profecía es más que solo un evento; 

es una invitación a convertirse. Moldear de nuevo su identidad y destino son elementos críticos del 

cumplimiento de esa obra. El Espíritu Santo busca intención bien enfocada. Él quiere desarrollar 

nuestra identidad para tener el carácter que atraiga la manifestación profética.  

  

La profecía solo se cumple cuando estamos correctamente posicionados.   

La profecía está diseñada para crear una vida 
que atraiga el cumplimiento profético. 

Dios no mide el tiempo; Él mide el crecimiento. 
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SOMOS UN PUEBLO PRESENTE/FUTURO  

Los últimos años hemos estado actualizando nuestra relación con Dios sobre la base de las promesas y 

de la profecía. Jane ha hecho un trabajo excelente manteniéndolas al frente, captando nuestra 

atención y reenfocando al ministerio para aprender a convertirnos en presente/futuro. Ya no somos 

presente/pasado. Allá atrás no hay nada para nosotros. Es hora de que traigamos nuestras palabras 

proféticas de atrás al frente y que entendamos que el antídoto para su pasado no es que resuelva su 

presente, sino que su futuro está determinado.  

Nos convertimos en un pueblo profético, en todo el sentido de la palabra viviendo del presente al 

futuro, para que haya días cuando digamos, “Esto es aquello que fue dicho”. Vivimos en la 

manifestación de nuestras palabras proféticas porque no hay un estilo de vida más poderoso que ese: 

saber que lo que usted está haciendo hoy fue predicho años atrás. 

 

Yo, yo mismo, estoy viviendo en la manifestación de la profecía. Theresa y yo hablamos al respecto. 

Vivimos en la manifestación de las profecías de nuestra vida. Todo lo que hacemos radica en torno a 

las palabras proféticas que tenemos. Amo el hecho de que Dios siempre es previo. Estamos 

encontrándonos con situaciones ahora que Él habló hace cinco o diez años. Traemos esas palabras de 

atrás al frente y prestamos atención, porque el tiempo del cumplimiento es ahora mismo.   

SOMOS PIONEROS ,  NO COLONOS  

Escuchen, hay demasiadas de nuestras regiones y de nuestras áreas que están empecinadas en hacer 

las cosas como siempre se han hecho. Tienen un enfoque presente/pasado y orientado a problemas. 

Por amor a Dios, fuimos liberados de esa actitud y de esa mentalidad. ¡Es hora de ponernos al paso! 

Somos una organización pionera. No somos un montón de colonizadores. Somos una organización 

exploradora, pionera y tenemos territorios por tomar. Hay territorio en su área, en su región, alrededor 

de su Faro de luz que necesitan tomar. Y cuentan con las palabras proféticas que les autorizan a hacerlo. 

Es hora de que nuestra intención corresponda con la del Señor.  

 

EL FAVOR COMO ESTILO DE VIDA  

Hay una ventana de oportunidad acá en lo profético y está diseñada para exponernos a la experiencia 

continua del favor como estilo de vida. Es profecía que nos da la tan necesaria confianza acerca del 

resultado y la certeza de la victoria y el cumplimiento. Si tienen palabras proféticas que dicen que serán 

El estilo de vida más poderoso que pueda llegar a vivir es 
aquel en el que sus palabras proféticas se manifiestan. 

Las palabras habladas y escritas de Dios necesitan 
convertirse en el catalizador de la transformación 
personal y colectiva en este movimiento. 
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alguien, no importa lo que tenga delante porque tienen una palabra profética que puede vencer a esa 

situación. 

Cuando David se enfrentó a Goliat sabía que no moriría porque tenía una profecía de Samuel que decía, 

“Un día, serás el rey de Israel”. Así es que miró a Goliat y le dijo, “Tengo una palabra acerca de ser Rey 

y, como no soy el rey ahora, yo soy el único que no morirá hoy. Tengo una palabra del Señor”. Allí es 

cuando uno se da cuenta de que la profecía es el mejor seguro de vida que existe. 

Quiero leerles una escritura que es verdaderamente muy importante que discutamos y pensemos. Está 

en 2 Reyes 13:14-19, es una historia. “Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la 

muerte, cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: ‘¡Padre mío, padre 

mío, carro de Israel y su caballería!’ Eliseo le dijo: ‘Toma un arco y unas flechas’. Tomó él entonces un 

arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: ‘Pon tu mano sobre el arco’. Y puso él su mano 

sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: ‘Abre la ventana que da 

al oriente’. Cuando él la abrió, le dijo Eliseo: ‘Tira’. Él lo hizo y Eliseo dijo: ‘Flecha de salvación de Jehová 

y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos’. Después volvió a 

decir: ‘Toma las flechas’. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: ‘Golpea la tierra’. Él la golpeó 

tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: ‘De dar cinco o seis golpes, 

habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria sólo tres veces’.” 

La historia tiene dos partes. La primera parte es muy negativa. Trata del peligro de avanzar a medias. 

La segunda parte es la historia real de esta situación y eso es lo que Dios buscaba. La primera parte es 

una historia de remordimiento. Las peores palabras que puedan escuchar a Dios decir –además de 

apártate de mí, nunca te conocí– las peores palabras que puedan escuchar de parte de Dios en lo 

profético son debiste, entonces habrías, pero ahora solo tienes esto.  

EL ARCO REPRESENTA PERMISO  

La palabra clave en esta cita es que el arco es su promesa profética, su permiso.  Necesita poder tensar 

el arco lo más posible, hasta su máximo, porque una flecha solo avanzará si el arco tiene cierta fuerza, 

tensión y poder. Mientras más pueda tensar el arco, más lejos avanzará la flecha. Lo mismo sucede con 

la profecía. Mientras más hale usted de la palabra profética –estudiarla, meditarla, alinear su vida a 

ella, provocar alineación con ella– más poderosa y mayor el cumplimiento de la profecía para nosotros.  

 

PROFECÍA Y PROMESA  

La profecía es la palabra de Dios ahora. Por ello, nos coloca en alerta máxima. Nos impulsa a una 

relación con Jesús como la Palabra viva. Todas las palabras, ya sea escritas, la Escritura, o las 

pronunciadas proféticamente, todas apuntan a Jesús –lo que Él es y lo que quiere hacer. Él es la Palabra 

hecha carne en nosotros. Cuando recibimos esa palabra, se hace parte de nosotros y forma nuestra 

Estudiar, meditar, y alinearse con la profecía desata 
el poder y el cumplimiento de esa palabra. 
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identidad y una nueva naturaleza. Debemos proclamar esa nueva parte de nuestra naturaleza en Cristo 

que está siendo establecida. Debemos personificar esa palabra. 

 

David asumió su rol de realeza antes de ser coronado rey. Preparen el camino al Señor. Si reciben una 

palabra profética que dice que son guerreros y en la actualidad son unos grandes miedosos, será 

necesario que crezcan. No pueden estar simplemente allí esperando en su miedosidad. No pueden orar 

por el día en el que se convertirán en un guerrero.  

 Necesitan comenzar a convertirse en guerreros desde el momento en el que la profecía les es 
dada. 

 Necesitan comenzar a cambiar la manera en la que se ven a sí mismos; cambie la manera en la 
que se hablan a sí mismos. Desháganse de esa horrible negatividad. ‘Jesús es maravilloso, pero 
yo soy una basura.’ Ese es el mayor sinsentido que existe. Si Cristo está en ustedes, ustedes no 
pueden ser basura. Eso es un insulto. Tenemos que crecer hasta la medida de la plenitud en 
Cristo. 

LA FLECHA REPRESENTA VICTORIAS EN LAS QUE LES FUE DADO TERRITORIO  

La flecha se trata de victorias estratégicas en el territorio que Dios les da para el futuro. Su ventana de 

oportunidad siempre está abierta para Jesús, primero. 

VENGAN,  AHORA  

Cuando vean por esa ventana, necesitan verlo saludando con la mano y sonriendo, diciendo, “Vengan, 

ahora”. Porque yo sí creo que el Señor nos está diciendo, “Vengan”. Yo creo que el día de la espera ha 

pasado. Vamos atrasados con el tiempo del Reino y en donde necesitamos estar en la tierra. Él dice, 

“Vengan”. Él dice, “Ahora”. Él dice, “Hoy”. Él dice, “Este es el día, no endurezcan su corazón. Dejen de 

verse a sí mismos, véanme a Mí primero”.  

 

Su profecía, sus promesas son la parte vital de su involucramiento con el espíritu de proclamación. 

Recorran su vecindario y digan, “Este es mi territorio, en el nombre de Jesús”. Golpeen el suelo con sus 

flechas de promesa. 

  

Debemos hacernos como Él para poder habitar 
el territorio que Él nos está dando. 

La profecía y la promesa crean una ventana de oportunidad.  

Las palabras proféticas y las escrituras que hablan de la herencia 

forman nuestra identidad y una nueva naturaleza en nosotros. 
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PROCLAMAR LAS PROMESAS EN VOZ ALTA HACEN QUE MIS INTENCIONES SE ALINEEN 

A LAS SUYAS  

Con frecuencia leo mis palabras proféticas en voz alta en mi salón de meditación. Yo las leo en recio, 

luego me paro y digo, “Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, 

Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste...” hasta que algo me captura. 

Al hacerlo así, estoy de pie orando con el corazón alineado y con la pasión de Dios por mí. “¿Qué habrá 

que cambiar a continuación? ¿A qué le presto atención ahora? ¿Para qué cosa nueva me estás 

desarrollando?” Porque quiero asociarme con la Palabra. Yo no quiero estar allí, simplemente tomando 

café, esperando a que Dios haga algo porque Él ya lo hizo. Él me ha dado una palabra profética. Él ha 

declarado Su intención. Ahora debo empatar mi intención con la de Él.  

 

Por eso es que yo guardo carpetas de todos mis amigos, porque yo sé cuáles son todas sus palabras 

proféticas. Yo sé cuál es su declaración de identidad. Leo sus palabras proféticas porque ellos son mis 

amigos. Cuando yo siento que hay parte de una palabra que está por suceder, los llamo y les digo, 

“Vamos a tomar un café. Quiero hablar de esto. Pienso que se está convirtiendo en una palabra para 

‘ahora’.” Cuando fue dicha, era una palabra para el futuro, pero toda palabra del futuro tiene que llegar 

a convertirse en una palabra para ahora en algún punto. 

Cuando veo y digo, “Pienso que esta es una palabra para ahora, ¿qué crees tú?” “Pues pienso que 

tienes razón”, dicen. “Y, ¿cuáles son tus intenciones al respecto? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué ajustes 

necesitas hacer? ¿Qué debes cambiar en tu forma de pensar? ¿Tus lentes tienen ahora un nuevo punto 

de vista? ¿Qué lenguaje necesita salir de tu boca en oración, en declaración, en confesión, en 

proclamación? ¿Cómo vas a caminar ahora que tienes esta palabra? [La promesa] está clamando por 

ser soltada, en este momento.” Eso es lo que los buenos amigos hacen unos por otros, ¿no es cierto? 

Por eso es que Jane siempre hace referencia a palabras proféticas que han sido habladas. 

 

¿Qué se requiere para destruir las cosas negativas y las debilidades en su vida? Pienso que una palabra 

profética juega una gran parte en ello. La Palabra del Señor crea caos contra la negatividad. Desata sus 

debilidades para que se vayan a otra parte. Pasan la profecía y la promesa en los lugares difíciles para 

que se construya lo que es según Dios. Ustedes pasan las palabras proféticas en sus Faros, en los lugares 

difíciles en su área o región, o finanzas, cualquier lugar. Llevan sus palabra proféticas a los lugares bajos 

Nuestra intención a asociarnos con nuestras promesas 
debe corresponder con Su intención de que nos 
convirtamos en lo que las promesas dicen que somos. 

Asociarse con promesas y palabras proféticas destruye 
lo negativo y las debilidades, y edifica cada lugar bajo 
hasta que corresponde con la intención de Dios. 
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o difíciles primero para que sean edificados y así, se establezca un nivel diferente. La profecía está 

diseñada para dar elevación. 

ES IMPORTANTE  

Es importante para nosotros en Aglow que hagamos guerra contra la pasividad, la desidia, y contra la 

negatividad. Así, ahogamos el temor, la incredulidad y el pensamiento de víctima. Sí, mejor ahóguenlo 

con el favor del Señor.  

Me gusta decirle al Señor cuáles son todas esas cosas en las que Él es bueno en mi vida. Se llama 

adoración, pienso. “Señor, estas son todas las cosas en las que eres bueno en mi vida y en mi corazón... 

estas son todas las cosas que Tú me has demostrado. Ahora, muéstrame algo más en lo que quieras 

ser bueno. Muéstrame otra área en la que quieras mostrarte a mí y en la que yo pueda mostrarme a 

Ti.” 

Es importante que vayamos más allá de la presión y el estrés y toda esa indefensión que el mundo nos 

enseña – debemos ir más allá para permitir que la profecía nos eleve de forma que no nos ahogue la 

presión. Estamos abrumados por el proceso de lo que Dios quiere ser por nosotros. 

A mí me gusta llorar. Soy llorón. Hay veces en las que estoy leyendo mis palabras proféticas y otras 

veces, le leo mi diario al Señor. Le leo mi diario en voz alta a Él... esas cosas que Él ha hecho en mi vida. 

Hacen que llore de gratitud. “¿Recuerdas esto, Señor?” A veces dice cosas como, “Cuéntame de 1994”. 

Regreso en mi corazón a ese momento. “Ah, sí, recuerdo el ’94. Fue cuando yo estuve encorvado tres 

meses por causa del peso de Tu presencia sobre mí... era tanta que no podía enderezarme”. “Sí, ¿fue 

divertido, no crees? Puse algo en tu corazón en esa oportunidad, Graham, y allí sigue.” Él sabe lo que 

está haciendo, pero fue un poco extraño porque estuve encorvado, inclinado al frente, por tres meses. 

Estuvo bien, porque lo oía reír todos los días. A Él le pareció divertido. 

DIOS NO ES ORDINARIO  

Él no es ordinario, así que usted tampoco puede serlo. Él hace las cosas de forma diferente. Pero, 

estamos aprendiendo a vivir con el permiso de Dios. Aprendemos a estar plenamente persuadidos de 

quién es Dios para nosotros.  

 

Esta primera parte de la historia (en 2 R. 13) es la historia del remordimiento. Todas las promesas y 

profecías contienen llaves que  traen un nuevo lente, una nueva forma de pensar, y un nuevo idioma y 

es necesario que los usemos porque esas tres cosas –lentes, mentalidad, idioma– son el fundamento 

de la identidad. Dios les muestra quiénes son. 

  

A Todas las promesas y profecías contienen llaves que traen un 

nuevo lente, una nueva forma de pensar, y un nuevo idioma. 

Lentes, mentalidad e idiomas son los fundamentos de la identidad. 
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 Piensen en quiénes son de la misma manera en la que lo piensa Él. 

 Háblense a sí mismos de la misma manera en la que les habla Él.  

Se aprende un nuevo idioma de fe y favor. 

Es importante pensar acerca de sí mismo en Él y practicar ese acercamiento dirigido a quién ustedes 

son, a su identidad. Es importante cambiar la forma en la que hablan de sí mismos, porque esas palabras 

están diseñadas para moldear su identidad, para enseñarles obediencia a sus propias promesas y para 

entrar al lugar de confianza y fe, en términos de quién es Él en usted y quién es usted en Él.  

CAMINAR EN DOMINIO  

Una vez comience a ver, pensar y hablar alineado con Dios, podrá tomar control de su entorno, y de 

eso es de lo que se trata Aglow, en realidad. 

 Entramos a tiempos de caos y tomamos el control. 

 Entramos a situaciones en donde el enemigo está trabajando, como la Zona Cero, y tomamos 
control en ese momento. 

 Entramos a circunstancias presurizadas porque nosotros somos los que no estamos bajo 
presión. 

¿Cómo podría ser posible que ustedes estén bajo presión cuando el Príncipe de Paz vive en su interior? 

¿Cómo iban ustedes a estar estresados cuando el Rey del Reposo vive en ustedes? Somos nosotros los 

que vamos a los lugares de presión –porque no tenemos ninguna– y llevamos nuestra paz a esos 

lugares. Llevamos nuestro reposo, llevamos orden. 

 

Ustedes ya lo saben. A lo que me refiero es a que ya es hora de que actualicemos todo eso y pasemos 

un nivel completamente diferente por causa de nuestras promesas. Tomen lo que Dios ha puesto en 

sus manos y batallen usándolo. “Te doy estas instrucciones... que te ayuden a pelear bien en las batallas 

del Señor” fue la palabra que usaron cuando me bauticé, están en 1 Timoteo 1:18; “basadas en las 

palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las 

batallas del Señor”. Lo irónico en todo ello es que quien me bautizó no creía en el Espíritu Santo ni en 

la profecía, sin embargo, me dio esa palabra. Todavía puedo escuchar la risita de Dios con eso. Él sabe 

quién es Él y quién es usted.  

Lo que hablamos y demostramos y lo que llevamos a cabo 
son clave para el desarrollo del Reino en este planeta. 

Favor significa que Dios está absolutamente sesgado a favor de ustedes. 
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ALTAMENTE FAVORECIDO S  

Es la hora de que canjeemos ese sesgo y dejemos de estar en circunstancias difíciles preguntándonos 

si Dios hará algo al respecto. Canjeen ese favor. Canjeen el sesgo que Dios tiene a su favor, porque el 

Cielo se ve atraído hacia Jesús en ustedes. Úsenlo. 

 

Cuando la profecía viene con poder, se abre una ventana de oportunidad en su vida. Amados, su 

intención al recibir debe corresponder con la intención de Dios al darla. Él no nos bendice a 

regañadientes. Él está a nuestro favor con todo el corazón y nunca cambia. Asuman la responsabilidad 

de su bendición. Nadie más puede hacerlo por ustedes –es su trabajo. Asuman la responsabilidad por 

el lugar donde viven, por el Faro al que asisten. 

El rey respondió con poco entusiasmo. No entendió el significado profético del tiempo en el que vivía. 

La promesa majestuosa, lo que Dios le ofrecía, era que esa flecha era la flecha del Señor para su victoria. 

Derrotarás a los arameos hasta acabarlos. Una liberación total, completa y rotunda. La intención de 

Dios no era solo la victoria, sino la destrucción completa de lo que se nos opone.  

 

En lo profético es importante que ataquen tan fuertemente lo que se les opone que nunca pueda volver 

en su contra. Así somos como Aglow. Tenemos autorización de entrar al lugar de la victoria, de modo 

que el enemigo no pueda volver a afectarle nunca en ese lugar y llevar esa victoria a todas las naciones. 

Vayan a las ciudades importantes y desaten algo.  

 

AVANCEN ,  AHORA  

Este es otro lado de esa verdad: la oposición se adhiere a lo que ustedes no eliminan. Si no actúan en 

alineación con quién Dios es por ustedes, si no se adhieren a la palabra profética diciendo “Esto es mío, 

La profecía abre la ventana de la oportunidad y deben actuar 

dentro de esa ventana de tiempo.   

Su intención al recibir la profecía debe corresponder con la 

intención de Dios al darla. 

Las palabras proféticas nos permiten destruir tan completamente 
lo que se nos opone que nunca más volverá. 

Estar desalineado con lo que son permite que venga la oposición. 

Estar alineado con quien son permite que las bendiciones los encuentren. 
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esto es quién somos, así es como funcionamos, este es nuestro territorio, este es el lugar en donde 

debemos de vencer”... si no se adhieren a la palabra del Señor, entonces el enemigo vendrá y se 

adherirá a ustedes. 

La oposición se adhiere a lo que no eliminan. Las bendiciones se adhieren a eso a lo que ustedes 

responde en obediencia. Me refiero a esas horribles palabras ‘debiste, entonces habrías, pero ahora 

solo tienes esto...’ Podrían haber vencido al enemigo, pero ahora el enemigo vendrá en su contra. Me 

pregunto cómo se sintió el rey la mañana de la cuarta batalla. Seguramente vivió con remordimiento 

durante el resto de su vida.  

Déjenme decirles que después no pueden llegar lloriqueando al Padre. Dentro de cinco años, ¿qué 

desearían haber hecho hoy? Cuando reciban una palabra profética, reciben con ella un resonante SÍ 

del cielo para su vida. Por favor, no lo conviertan en un No. No lo conviertan en un Tal vez. El principio 

que aplica es el siguiente: cuando llega la oportunidad de la vida, deben asegurarse de actuar dentro 

de la vida útil de la oportunidad. 

El otro lado de la historia es diferente. Esto no es solo la historia del líder que echó a perder una 

extraordinaria oportunidad con Dios. Es la historia de la naturaleza de la oportunidad profética misma.  

 La profecía les dice qué les pertenece y es importante que posean sus posesiones en el campo 
profético. 

 La profecía les dice para qué lo envía/desata Dios. 

 La profecía les da poder para comenzar el proceso de cambio requerido para que se de el 
cumplimiento. 

Y, cada vez que responden a la palabra profética, algo crece en ustedes en lo referente a la confianza y 

la fe. Toda la dinámica interna en ustedes se transforma para dejar la debilidad, la duda o la 

incredulidad para pasar a un lugar de confianza, de nueva realidad, de confianza, fe y favor. Ustedes 

comenzarán a caminar con certidumbre, firme, con propósito en las situaciones. Serán las personas 

que hacen la diferencia. 

APRÓPIENSE DE QUIÉNES SON  

Durante años, he sabido que puedo entrar a cualquier situación y hacer que se doblegue a la fe y al 

favor que llevo dentro. Yo sé que cuando entro a un salón, hago la diferencia en la vida de esas 

personas. No es presuntuoso decir algo así, simplemente es la verdad. Es su identidad la que debe 

hacerse presente. Ustedes sabe quiénes son y saben de qué es capaz en Jesús. Ustedes saben de lo que 

Él es capaz en ustedes. Esa es su moneda.  

Hay oportunidades en las que le digo al Señor, “¿Qué quieres que haga?” y me responde, “¿Qué quieres 

hacer tú?” “Pues, me gustaría hacer esto”, digo yo. A lo que responde, “Muy bien, hagámoslo”. ¿A qué 

me refiero? Eso es una colaboración en la que Él confía en Jesús en usted. Hay otras veces en las que 

confía en Jesús por usted y a través de usted. Así es. Me gusta decir lo que Dios dice, “Oye, es tu turno. 

¿Qué tal que llegas y yo llego de actor secundario. Yo iré después.” ¿Por qué? Porque a Él le gusta el 

desarrollo. Él no quiere tener que decírnoslo todo. Quiere que digamos, “Señor, se me ocurre esto... 

¿qué piensas Tú?” “Ah, pues me suena a una buena idea, hagámoslo”. 
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Jane y yo hablábamos por teléfono hace unos meses y me dijo, “¿En qué piensas? ¿Qué estás leyendo 

ahora mismo? ¿En qué piensas?” Respondí, “Pienso en la alineación. Pienso en el enfoque de alineación 

y también pienso en el enfoque que tengo cuando no estoy alineado. Así es que pienso en el poder de 

la desalineación y lo que pone en mi contra”. Hubo silencio del otro lado del teléfono. Dijo, “Hmmm...” 

Solo eso dijo. Eso. Después hablamos de otra cosa. Jane estaba considerando mi respuesta 

cuidadosamente. 

 

Medité mucho en eso porque considero que uno no puede realmente pensar en el alineamiento y lo 

que éste hace sin pensar en la desalineación y lo que produce, lo que genera. Tanto la alineación como 

la desalineación crean cosas. Hay que saber qué sucede si uno no responde o si no obedece. Hay que 

estar consciente de eso porque cuando se está consciente de ello, debe alinear su corazón entero. 

La profecía crea un momento tipo Efesios 3:20, “Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede 

lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa 

en nosotros”. El poder en nosotros es Cristo en el Espíritu Santo. Entréguenles su profecía a Ellos y 

actúen en acuerdo y alineado con la manera en que Ellos quieren hacerlo. La profecía nos dice qué es 

lo que nosotros podemos hacer, para lo que tenemos permiso. 

MOISÉS  

Éxodo 7:1 es uno de mis ejemplos favoritos. En Éxodo 6:30, Moisés le dice al Señor, ‘He aquí1’. Esa 

expresión es como decir, “Mírame tal como soy, mira. ¿Acaso luzco como alguien que puede hablar 

ante Faraón? ¿En serio? Mírame como soy... yo no puedo hablarle.” A lo que el Señor respondió, ‘Toma 

en cuenta que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué te parece 

eso?’ Era Moisés diciendo, “Mírame como soy” a lo que el Señor responde, “No, tú mírate como Yo te 

veo. Mira, te pongo como Dios ante el faraón”. ¡No es que estuviera invitando a Moisés a ser el cuarto 

integrante de la Trinidad! 

Lo que quería decir era, “En esta situación, tú tienes el poder de convertirte en esto”, porque Dios sabía 

que el faraón pensaba que Moisés era una deidad en forma humana. Así es queel faraón iba a necesitar 

algún tipo de excusa de porqué lo había derrotado un pastor del desierto. La única razón que se le 

                                                      

1 Según la versión en inglés. 

El plan de Dios solo puede mostrarse si hay acuerdo y alineación. 

Alinearse con Dios crea bendiciones. NO estar alineado trae 
oposición en contra de lo que ustedes realmente son. 
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ocurrió es, “Bueno, ese Moisés, debe haber sido Dios en forma humana”. Casi puedo ver al Señor 

sonriendo a Moisés al responderle, “Hagamos eso. Suena divertido, sí, hagámoslo”. 

Esa palabra dictó los términos de la relación y colaboración de Moisés con Dios en esa situación. Y Dios 

hizo que cambiara la lente con la que miraba, que cambiara la forma de pensar, y que surgiera un nuevo 

idioma en él. Lo vimos en la corte del faraón cuando llegó Moisés. Lo vimos en el Mar Rojo cuando 

golpeó con la vara y el mar se amontonó sobre sí mismo. Lo vimos en el desierto cuando golpeó la roca 

y salió agua. El desayuno llegaba por aire cada mañana. Sucedían todo tipo de cosas, ¿por qué? Pues 

porque allí estaba Moisés actuando en alineación con el permiso que Dios daba.  

JOSUÉ Y CALEB  

Josué y Caleb creyeron a la profecía dada por Moisés acerca de la Tierra Prometida. Creyeron que Israel 

sería librado de Egipto; que entrarían a una nueva tierra de promesa, que Dios les entregaría esa tierra, 

que tendrían casas que no construyeron, viñas que no sembraron y pozos que no cavaron. Creyeron 

que recibirían las riquezas de los impíos. Al salir de Egipto, la gente les entregaba ganado, dinero, oro 

y plata... la economía entera de una nación les fue entregada antes de llegar hacia donde iban.  

Josué y Caleb estaban empapados de esas palabras, por lo que cuando vieron a los gigantes, vieron una 

oportunidad. Se percataron que el gigante está diseñado para mostrarles lo grande que van a ser 

cuando lo derriben. “De ese tamaño seremos cuando derribemos a esos individuos. Serán nuestra 

presa.” Su respuesta ante el gigante fue ‘Serán nuestra presa. Sin duda, venceremos. Le es quitada la 

protección al gigante; Dios es con nosotros, no se rebelen’. Fundamentaron esa respuesta, no en lo 

que vieron en la tierra, sino en la palabra profética que Moisés había dado. Les preocupaba que el 

pueblo se rebelara contra su propia promesa. 

 

Una persona que no tiene fe en su profecía personal, en su promesa personal, o en su permiso es una 

langosta en ciernes. La profecía es su moneda. Es su recurso. Es su provisión. 

Dios no provee recursos para su ministerio. Él provee recursos para su identidad en Jesús. Por eso es 

que en el Nuevo Pacto siempre vinculamos nuestras profecías al hombre nuevo en Cristo. Por eso es 

que hemos estado impartiendo el curso de Transformadores y LifeChangers, para crear un escenario 

dentro de ustedes que sirva para que entiendan quiénes son en el hombre nuevo; el hombre viejo está 

muerto y el nuevo ha llegado.  

Ustedes son una nueva creación en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo, 

son unas personas nuevas. Son personas nunca antes vistas en la tierra antes de Jesús. 

La profecía es nuestra moneda y está atada a 
su identidad, no a sus ministerios. 
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Todos en el Antiguo Testamento únicamente podían ser visitados por Dios. Él venía sobre ellos, vivía 

con ellos. Pero en el Nuevo Pacto, somos habitación de Dios. Somos el lugar que Dios habita por el 

Espíritu. Dios vive en nosotros. Ustedes ahora son una nueva creación, por completo, algo nunca antes 

visto en la tierra antes de Jesús. Ahora, toda la profecía gravita hacia el hombre nuevo, no el viejo.  Será 

su vieja naturaleza la que impida que la profecía se cumpla. Será su hombre nuevo el que cause que 

ustedes reciban y respondan.  

En el Nuevo Pacto, vinculamos la palabra profética al hombre nuevo en Cristo, no al viejo que ya está 

muerto. La razón por la que Dios mató a su hombre viejo es porque nadie en el Cielo quería el trabajo 

de cambiarlo. Cuando ustedes fueron levantados de entre los muertos en Cristo, su hombre viejo 

permaneció en la tumba. No entiendo a las iglesias que constantemente resucitan la vieja naturaleza y 

hacen que la gente se arrepienta. Es como exhumar un cadáver y hacerle cirugía plástica. Es una gran 

tontera no creer en el hombre nuevo en Cristo. 

Verán, lo que yo sí sé es que hay muchos ministerios que están en problemas ahora mismo, que tienen 

palabras proféticas pero que nunca aprendieron a vivir en ellas. Ahora ya no pueden costear el estar 

en el ministerio y están buscando empleo porque nunca se dieron cuenta de que la profecía es la 

moneda. Le piden a Dios que bendiga su ministerio y Él los mira y les dice, “Solo bendigo la identidad 

porque eso es más importante. Tu identidad es tu ministerio”. Pero su identidad no creció para dar la 

talla de la palabra que recibieron. 

LA VENTANA DE OPORTUNIDAD QUE TENEMOS DEL ANTE  

Hay una ventana de oportunidad delante de Aglow. Es la oportunidad de la vida. Estos próximos 50 

años estarán marcados por una nueva alineación dinámica de parte del liderazgo y hacia todo el 

movimiento. Jane ha estado dirigiendo esta respuesta por años, siempre haciendo referencia a la 

palabra. Yo sé que lo he dicho ya tres veces, pero necesitan entender la pasión que ella tiene por lo 

profético. Todos necesitamos tenerla. Necesitamos prestar atención a las palabras específicas para 

Aglow. Todos debemos entrar y alinearnos con nuestro destino profético como individuos, regiones, 

áreas, faros y oficinas centrales.  

 

Siempre seremos probados por la pasión, por el llamado, la lucha, y la misión. Estamos siendo probados 

por las profecías que tenemos y la prueba es, “¿Podrá Aglow alinearse y estar de común acuerdo?” 

El Antiguo Testamento fue un tiempo de visitación. Ahora 
vivimos en un tiempo en el que Dios habita a Su pueblo. 

Debemos desarrollar pasión por nuestras palabras 
proféticas de forma individual y colectiva.   
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En Génesis 37 José tuvo un sueño profético en el que gobernaba sobre sus hermanos y estos se 

postraban ante él. Salmos 105:16-24 describe el proceso que él atravesó para que esa palabra se 

cumpliera. El versículo clave es el 19, donde dice, “Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, 

el Señor puso a prueba el carácter de José”. Estamos siendo probados por las profecías que Dios nos 

ha dado. ¿Las creemos realmente? Tenemos palabras de recursos, tenemos palabras de riqueza... 

estamos siendo probados por esas palabras. ¿Cuál es nuestra respuesta para el Señor? 

 

Nuestra respuesta al Señor no puede ser orar, porque cuando ustedes reciben una palabra profética, 

es el fin de la oración... es el inicio de una proclamación. Interceden hasta que reciben una palabra 

profética, y cuando la reciben, cambia su lenguaje y su enfoque. 

Yo no oro acerca de ninguna de mis profecías –las proclamo. Las leo en voz alta. No proclamo las 

escrituras clave que Dios me ha dado. A veces, el Señor viene y me dice, ‘Graham, léeme Salmos 91’. Y 

lo tengo que hacer porque, al parecer, le gusta mi acento. Lo leo y lo escucho decir, ‘Ah, sí. Me gusta 

esa parte. Sí, allí estás tú en este momento. Fantástico. Esto viene”’. Al concluir yo, Él dice, ‘Continúa’ 

y hago lo que hago... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... y es casi 

como si pudiera verlo allí con las manos extendidas, sonriendo diciendo, ‘Sí, absolutamente que sí. Sí 

que lo dije, me alegro de haberlo dicho. Ah, sí, definitivamente dije eso, sin duda lo dije. Lo dije con 

toda intención... Me gustaría ver eso’. 

PROCLAMAR LAS PALABRAS PROFÉTICAS LIBERA CONFIANZA Y ENERGÍA  

Lo veo respondiéndome cuando le leo la palabra profética que me dio. ‘Ah, sí. Ah, sí, ya veo. Eso lo dije 

con toda intención’. Y de repente, aparte de esas interacciones  en donde siento la presión de Su pasión 

y Su calidez y Su belleza y Su amor por mí –en las que me deleito—siento certeza. Sí. Hay una nueva 

energía. Es común que Él diga, ‘Bien, ahora, haz café y platiquemos al respecto’. Allí es cuando pienso 

de manera estratégica acerca de lo que debo hacer a continuación. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué 

enseñanza debo impartir ya? Toda la enseñanza profética en mi sitio web ha surgido de mi propia vida, 

de mi relación personal con el Señor y de mis promesas. Todo lo que de esas palabras les impacte, 

tómenlo. Es suyo por completo. Espero que tomen todo lo que quieran. 

TIEMPO PARA PROBAR LA S PALABRAS PROFÉTICAS  

La palabra de José se cumplió en Génesis 42. Cada líder en Aglow está siendo probado por las palabras 

proféticas que ya recibieron; todos seremos probados por las palabras de este fin de semana.  

Nuestra respuesta a las palabras proféticas no puede ser orar por ellas hasta que sucedan. 
Debemos proclamar que ya somos lo que el Señor nos ha declarado y provocar la aceleración. 

Las palabras proféticas vienen con pruebas que están diseñadas para elevar, 
actualizar y prepararnos para subir y ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros. 
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La prueba está diseñada para elevarlos. Está diseñada para actualizarlos, para prepararlos. Dios no anda 

por allí, diciendo, ‘A ver quién va a creer en esto y quién no... pasémosles una prueba’. La prueba no es 

así. La prueba es para ver qué tan rápido pueden surgir y ocupar el lugar que Dios apartó para ustedes 

cuando les dio esa palabra. 

 

Realmente creo esto: las langostas no pueden heredar. Los líderes que no están alineados con el 

destino, los que quieren que las cosas sean como siempre fueron, no soportarán el calor del desarrollo 

acelerado. Cuando ustedes le dicen “Sí” a una palabra, Dios les dice “Sí” a ustedes, en lo que se refiere 

a mover el espíritu suyo para que ponga al tanto, para darles un desarrollo acelerado que les permita 

aprender más rápido, ponerles en un lugar en donde ustedes puedan comenzar a proclamar al Señor, 

‘Esto es quien Tú eres por mí. Esto es lo que somos, esto es lo que yo tenemos’. 

PROCLAMEN SUS PROFECÍAS EN VOZ ALTA  

Me gusta llevar conmigo las palabras proféticas a las reuniones de oración, porque así hago que se 

conviertan en reuniones de proclamaciones. No es necesario que oren por sus profecías, proclamen 

que son una realidad. Me gustan las reuniones de proclamaciones. Pienso que debería haber más de 

ese tipo de reuniones.  

Ah, pero no se equivoquen, mis amados. La prueba está diseñada para convertirnos en las personas 
que puedan soportar esa cantidad de cumplimiento. José era arrogante y orgulloso cuando recibió el 
sueño profético, pero para cuando se cumplió, sin embargo, ya era humilde, sabio y responsable. Ya 
podía soportar el prestigio de ese gobierno.  

Las apuestas por las que jugamos son enormes –mundiales. Son poderosas y debemos desarrollar 

líderes y personas clave que puedan vivir en ese lugar alto en el Reino. Debemos aprobar la prueba de 

la alineación, del acuerdo, y del cambio colectivo. 

ESTUDIEN LAS PALABRAS PROFÉTICAS DE AGLOW  

Estudien esas palabras.   

 ¿Qué nos pertenece? 

 ¿Qué somos llamados a hacer? 

Los líderes que se alinean con las palabras proféticas reciben 
un mover del espíritu que les impulsa hacia el desarrollo. 

Las pruebas diseñadas en torno a sus palabras proféticas nos transformarán 
de modo que podamos manejar el poder y prestigio asociados con ellas. 
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 ¿Cuál es la discrepancia actual de la identidad entre el presente y el futuro? 

 Reenfoquen los elementos del cambio necesarios para que correspondamos con la palabra que 
Dios nos ha dado. 

 Actualicen sus lentes, su mentalidad y su lenguaje. Están siendo actualizados constantemente. 

 Oren y posiciónense según sus promesas, no según las circunstancias. 

 Entren al fluir de libertad y salgan a los lugares más profundos. 

PIONEROS VERSUS COLONOS  

Aglow nació por las pioneras que tomaron territorio nuevo. Muchos de nosotros en Aglow nos hemos 

convertido en colonos en los territorios que hemos ganado.  

Un colono no está programado para tomar el territorio que aún queda por reclamar. Necesitamos que 

surjan en medio nuestro más exploradores, pioneros, guerreros, defensores y Transformadores. 

¿Quién quiere explorar? ¿Quién quiere ser pionero? ¿Quién quiere ser guerrero? ¿Quién quiere ser un 

defensor? ¿Quién quiere ser un Transforador? Elija al menos una de esas opciones. Si usted es británico 

o tejano, seguramente eligió tres o cuatro de esas opciones. 

MANTENGAN VIVA LA PROFECÍA  

Las regiones y las áreas deben seguir el ejemplo de Jane y mantener viva la profecía. Tomen decisiones 

en línea con un futuro que ya esta decidido. En las regiones y faros debemos actualizar nuestro 

enfoque. 

Es muy fácil detectar qué personas no han visto el cumplimiento de su profecía. 

 Son los que todavía están temerosos. 

 Son los que siempre se echan para atrás en las situaciones. 

 Son los que claman por rescate en lugar de golpear el suelo. 

Lo primero que Jane nos dijo en la reunión de la Junta de Directores el martes fue, “Vivimos en un 

momento culminante”. Estamos viviendo en un momento culminante. ¿Qué quiere decir? Pues que 

hay muchas cosas convergiendo en un lugar y los mares hierven a nuestro alrededor. Tenemos la 

oportunidad, sin precedentes, de vencer y crear un nuevo impulso. 

AGLOW ES UN MOVIMIENTO APO STÓLICO PROFÉTICO  

Hay una ventana de oportunidad. Para Israel, el desierto fue la oportunidad de dejar de ser esclavos 

rebeldes y de convertirse en un ejército disciplinado que tomaba territorios. Para Aglow, acá es cuando 

dejamos de ser una organización paraeclesiástica y nos convertimos en un movimiento apostólico 

profético que barre con todo lo que tiene delante. 

Aglow tiene una ventana de oportunidad para vencer y crear un nuevo 
impulso al convertirse en un ejército disciplinado que toma el territorio. 
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Escúchenme cuidadosamente: acá está en juego, en riesgo, el futuro y el destino de Aglow. “Debiste, 

entonces habrías, pero ahora solo tienes esto” son palabras que no queremos escuchar. 

 Fuimos elegidos por la mano de Dios para preparar al mundo para el retorno del Rey. 

 Somos un pueblo de intercesión que ahora se ha convertido en arquitectos de la proclamación. 
Decretamos alineados con la autoridad Superior y alineados con nuestro destino profético, con 
toda naturalidad, porque ni se nos ocurre en estos días hacerlo de modo diferente o hacer algo 
que sea menos que eso.  

AGLOW ,  PRESTA ATENCIÓN  

 Presten atención a lo que sucedió en estos últimos minutos –con Barbara, Chuck, Dutch y lo 
que ellos desataron– fue asombroso, increíble. 

 Presten atención, como Aglow, porque su mandato acaba de ser dramáticamente actualizado. 

 Presten atención al manto que Dios les da como compañía. Este es un Pentecostés nuevo y 
actualizado porque vienen los últimos días para un pueblo que está maduro en el Espíritu y que 
puede convertirse en líderes de un mover totalmente nuevo.  

Aglow está surgiendo en el poder del hombre nuevo. Vivimos en la realidad de ser LifeChangers  y 

Transformadores. Solo Cristo en ustedes puede lograr algo semejante. 

Está surgiendo una nueva generación de Aglow. Disfruto tanto ver a todos los jóvenes que se nos 

acercan para platicar. Somos una mezcla de generaciones mayores, al estilo de Josué y Caleb, que guían 

y construyen a la generación más joven que heredará la plenitud absoluta de lo que Dios ha enviado. 

Gente joven que puede extenderse al futuro y traerlo al presente. Me gusta mucho ese joven al final 

de la presentación del video de Generaciones que dijo, “Tengo 25 años. Cuando tenga 75, quiero 

celebrar los 100 años de Aglow”. ¡Dan ganas de pasarle el manto a la gente así! La gente que está 

alineada rebasa a los que están desenfocados.  

EL TECHO DE VIDRIO  

Además, quiero decir esto: el techo de vidrio de la Iglesia fue hecho añicos. El techo de vidrio de la 

Iglesia fue destrozado en muchos pedacitos. Eso exige un cambio de lente, un cambio de mentalidad, 

un nuevo idioma. El odre viejo de Aglow es inflexible. La gran sabiduría de ayer debe abrir paso a las 

expectativas motivadas por sueños, visiones y profecías que cambiarán el planeta. Si no podemos 

responder a ello, significa que nos convertiremos en un pueblo pasado de moda que dice cosas 

desactualizadas. Muy parecido a la mitad de la iglesia evangélica de hoy: un pueblo desactualizado que 

dice cosas anacrónicas, sin entender que el destino siempre progresa.  

 

  

Aglow fue elegido por la mano de Dios para 
preparar al mundo para el retorno del Rey. 
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JANE ,  GUARDADORA DE LAS LL AVES PROFÉTICAS  

Pienso que este es el momento más grande y crucial en la historia de Aglow. Es importante que 

traigamos todas nuestras palabras proféticas desde atrás hacia el frente y que comencemos a ver las 

claves o llaves que Dios nos da. Siempre he sentido que el cargo que yo le daría a Jane es la de 

“Guardadora de las llaves”.  

 

PALABRA PROFÉTICA  

El sábado en la mañana, antes de la reunión, Dios me dio una visión de ti, Jane. Estabas vestida como 

una reina, con corona en la cabeza y un cetro en tu mano. 

Te vi de pie delante de una puerta enorme y tomabas el extremo del cetro y lo golpeabas contra la 

puerta y ésta se abría de par en par. Tú esperabas que se abriera de esa forma. 

Cuando cruzaste el umbral, había todo tipo de cajas, estuches, contenedores llenos de regalos. Una voz 

dijo, “Todos son tuyos, ábrelos”.  

Al comenzar a abrirlos, había palabras de la década de 1960, otras de los 70s, otras palabras clave. 

Todas eran palabras proféticas y promesas. Tú comenzaste a descubrirlas y te diste cuenta de que 

algunas estaban en cofres de tesoro porque eran tan importantes. Todas eran palabras, sueños y 

visiones que habían estado en tu corazón y en este ministerio durante años, porque eres la guardadora 

de las llaves. Eso es lo que eres para Dios. Por eso es que te confía tanto, porque no estás dispuesta 

a permitir que Su palabra caiga al suelo. 

El Señor dice, “Te he concedido todas estas bendiciones y recursos y ahora es el momento de que tú 

me tomes por lo que Soy”. Este es el fin; es algo así como que ha llegado fin de la intercesión para el 

futuro. Tenemos delante un nuevo día de proclamación acerca del futuro.  

Ahora, en donde habríamos redactado oraciones específicas, ahora escribimos proclamaciones 

específicas y las proclamamos cada vez que surge una situación. Ya no oramos al respecto, 

proclamamos. Le hablamos a esa situación en el nombre de Jesús y al hacerlo llevamos la palabra viva 

a la situación. 

El Señor dice, “Esta es la hora, ha llegado el día, ya no más esperar por que se cumpla el tiempo para 

la manifestación. Es la hora. Ya no más esperar para el cumplimiento; es la hora.” Tomen a Dios por lo 

que Es. Entren a todo lo que Él ha dicho. Estén expectantes de que vendrán los recursos. Anticipen a 

La gran sabiduría de ayer debe dar paso a las expectativas motivadas 
por sueños, visiones y profecías que cambiarán el planeta. 

Debemos traer todas nuestras palabras proféticas desde atrás 
hacia el frente para ver las llaves que Dios nos ha dado. 
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que los recursos sigan a su proclamación—propiedades, finanzas, personas—fluirán hacia ustedes. 

Tu hambre por la presencia de Dios es algo profundamente personal. Es algo por lo que has clamado 

por mucho tiempo, pero quieres entrar a un lugar totalmente nuevo de relación con Dios, 

personalmente. El Señor dice, “Te lo concedo. Te concedo esos encuentros”.  

Has tenido sueños de encuentros y el Señor dice, “Cada uno de esos sueños y, conociéndote, podrás 

recordar cada uno, cada uno de esos sueños sucederán tal como los viste. Justo como los viste”.  

Tu hambre por encontrarte con Dios corresponde con Su deseo de encontrarse contigo. Este es un día 

totalmente nuevo en tu relación con el Señor. Tu hambre por la presencia de Dios abrirá nuevos y 

magníficos encuentros con Él. Por eso es que este cetro es tan importante—Dios te da un sello [de 

algo] en el Reino. 

Jane, irás de poder en poder en tu cuerpo físico, en tu espíritu, en tu mente, tus ojos, tus lentes, tu 

lenguaje y la forma en la que hablas. Irás de poder en poder. El Señor dice, “Los lugares que habían 

estados cerrados se abrirán y ocurrirá la restauración a tu alrededor—en tu vida y ministerio”.  

Veo a cientos de miles de personas nuevas. Gente joven que se levanta como líderes clave y como 

ministerios. El Señor ha dicho, “Hay una oración que me gustaría que sigas orando: Señor, dame este 

día mi (lo que sea que quieras pedir), dámelo este día. Dámelo ahora mismo. Dámelo ahora. Señor 

dame este día... Dame este día...” Ese es el tipo de día en el que estamos. Esta es la hora en la que 

estamos.  

Lo que sucede es esto, el destino no puede reposar solo sobre los hombros de Jane. La preuba es para 

todo nuestro liderazgo actual en todo Aglow, en el mundo entero—para que todos surjamos en un 

corazón, una mente, un espíritu, una voz. Esto requiere de un paso al frente sin precedentes para entrar 

a un lugar dinámico de liderazgo y comunión. Nos ha sido dado un tiquete de oro. Con él viene un 

mover del espíritu. Viene un desarrollo acelerado. Viene una ventaja divina con él. “Todo como siempre 

se ha hecho” acaba de morir. 

‘Las cosas como siempre se han hecho’ fue atropellado por un camión lleno de promesas y no 

sobrevivió al encuentro profético. Este nuevo Aglow ha estado surgiendo los últimos 3 a 5 años. Todos 

necesitaremos subir a bordo, porque ahora ha llegado y todos necesitamos ajustarnos a la nueva 

realidad. Ya no más Faros tipo langosta. Ya no más áreas desalineadas. Ya no más hacer lo correcto a 

sus propios ojos. Ya no más regiones sin desarrollo. No más falta de recursos. No más depender de los 

fondos de las oficinas centrales. No más esperar. No más excusas. El Rey ha llegado. Vuelvan su rostro 

hacia Él para ser resplandecientes. Pronuncien de vuelta las palabras que Él nos dio en profecía.  

Miren a Dios como el Autor y Consumador. Tienen estas promesas proféticas, por lo que deben 

desarrollar su propia vida y darle el crédito a Dios. Este es un día estupendo para nosotros. Dios tiene 

la intención de que conquistemos abrumadoramente. 

Esta palabra profética acá es “Quiero darte la capacidad de llevar a cabo una destrucción completa 

contra el enemigo. Cualquiera que sea tu país, resiste al enemigo con tal fuerza, que no pueda volver 

a levantarse en tu contra”.  
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Cuando se vive en el Reino, el país en el que ustedes viven puede ser actualizado a ese nivel. Nos 

enfrentamos a la oportunidad de la vida y, amados, debemos actuar dentro de la vigencia de esa 

oportunidad. No vayan a esperar unos cuantos meses para ver cómo van las cosas. Hoy mismo pueden 

preguntarle al Señor, “¿Qué necesito hacer hoy?” 

A algunos de ustedes ya les ha estado hablando el Espíritu Santo acerca del lugar en donde están 

sentados—lo siguiente que Él quiere para conquistar, lo siguiente que Él quiere hacer crecer en usted.  

Estos son días sin precedentes. Este es un evento sin precedentes. Recibimos una ministración sin 

precedentes de parte de Barbara, Chuck y Dutch. Liberaron algo juntos que fue asombrosamente 

poderoso, sin precedentes y que requiere de una respuesta inédita. Está diseñado para crear a un 

pueblo sin precedentes –y eso es lo que somos. Oremos. 

Padre, te doy gracias. Son días de promesas asombrosas. El Cielo se nos abre. No es una ventana en el 

Cielo, sino una puerta enorme. Lo primero con lo que nos conectas es con tu destino profético. Así es 

que, Padre, justo acá donde estamos, queremos estar ante tu Presencia para decir, “Jesús, estoy 

contigo. Voy con todo. Voy con todo”. Necesitamos actuar en respuesta a la palabra. No sé porqué la 

gente sigue sentada... primera lección: Amados, ahora significa ahora. “Señor, voy con todo”.  

Padre, golpeamos el suelo con tu respuesta. Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... 

Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú 

dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... 

Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... 

Nuestra respuesta a esa palabra es: “Señor, creemos. Creemos. Creemos, Señor. Creemos que será así 

como fue dicho. Creemos que será como Tú dijiste, como Tú lo determinaste. Creemos que este es el 

primer día de una nueva era y que hemos cruzado la línea, que hemos cruzado el umbral, hemos 

cruzado un Jordán. Ahora tomamos el territorio. Ahora pelearemos, guerrearemos con las espadas 

proféticas y el sonido de “Señor, Tú dijiste...” y será escuchado en todas las naciones. Viene el pueblo 

de Aglow y se reúne en medio del caos, en los tiempos de problemas y dificultad, en tiempos de 

hambruna y pobreza y dice, “Señor, Tú dijiste... Señor, Tú dijiste... Y veremos milagros. Veremos que el 

agua sale de la roca o de su equivalente. Veremos que llega el alimento. Servicio de repartición de 

alimento de primera clase en la historia del mundo, en el desierto con Israel. Veremos milagros 

extraordinarios porque todo el Cielo se siente atraído a Jesús en nosotros. Que sea así, Señor, porque 

Jesús lo merece. Merece un pueblo así, por lo que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

JANE HANSEN HOYT  

Cuando Graham hizo referencia a una conversación de hace más o menos un mes, mi respuesta fue 

“Hmmmmm”. No era un Hmmmmm de incredulidad o de cuestionamiento... ¿Alguna vez se ha sentido 

tan sobrecogido por el Señor que se queda sin palabras? Ese fue un momento hmmmmm. 

Anoche, cuando Tony y yo volvimos a nuestra habitación, nos sentamos en la cama y oramos y 

hablamos y oramos y ‘entramos’ a todo lo que Dios estaba diciendo y haciendo. Pero, ustedes saben 

que esto puede ser tan grande que uno no lo comprende realmente. Se puede decir, sin embargo, “Sí” 
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y entrar. Puede comenzar el viaje desde este día, en esta conferencia, porque el nuevo viaje comenzó 

rumbo al nuevo futuro. 

Quiero usar el extremo de este cetro (...no estoy acostumbrada a cargar un cetro conmigo...), y lo usaré 

este día para proféticamente romper, romper, romper, cualquier barrera sobre su vida personal, sobre 

su vida como líderes, sobre este ministerio. Se han hablado palabras de muerte, pero entramos a la 

vida que pronunciaron sobre nosotros este fin de semana. Una palabra futura. No vivimos ya más en 

el pasado, sino que avanzamos del presente a nuestro futuro. Así es que entre en él hoy. Lo hablamos 

para todo Aglow, los que están cerca y los que están lejos, todos los sentirán. Todo ojo verá y todos 

llegarán al conocimiento a medida que avanzamos como un pueblo nuevo.  

LA MUJER ENCORVADA  

He pensado en la mujer encorvada antes de venir a esta conferencia. No había manera que ella pudiera 

enderezarse. No había nada que pudiera hacer por su cuenta. Pero Jesús la vio y la llamó hacia Sí y 

comenzó a hablar palabras de vida sobre ella, mismas que la enderezaron, que hicieron que pudiera 

erguirse y andar derecha. Eso es lo que ha sucedido en la vida de Aglow y en la vida de mujeres y 

hombres en todo el mundo. Esta conferencia ha hecho que nos enderecemos y que subamos un poco 

más. 

Graham hizo referencia hoy a algo –creo que yo misma ya lo mencioné en una de nuestras reuniones—

y es que hay hambre en mi corazón. He caminado con Dios durante años. Estoy hambrienta de Él, de 

su Palabra. Pero hay un hambre fresca y más profunda en mí y se dice que uno no puede liderar a las 

personas más alto de donde uno mismo ha estado. Hoy les digo, prepárense para el viaje, porque esta 

chica va en pos de Dios con todo lo que Él tiene, todo lo que Él es. ¡Vamos más alto y más profundo de 

lo que hemos ido hasta ahora! ¡Den un grito! 

Graham, gracias por la palabra que has hablado para el ministerio de Aglow hoy y por las palabras que 

tú... la vida que has derramados en nosotros. La primera vez que él estuvo con nosotros fue en 2004 y 

desde entonces, camina con nosotros. Ha derramado de su fuerza, su vida... ha derramado en nosotros. 

Por favor, denle un aplauso de reconocimiento [aplausos, sonido de shofar, gritos]. 

Estoy acá pensando en... pues que me siento como que gané el premio mayor. Tengo a Dan Hammer 

como mi pastor, a Graham como mi amigo, a Barbara como mi amiga... Considero a Chuck y a Dutch 

como amigos. No hablo con ellos con frecuencia. Pienso en lo que Dios ha añadido a nuestro ministerio 

porque Su mano está sobre nosotros... creo que Su mano está sobre nosotros por la fidelidad de 

ustedes, por sus continuas oraciones, por solidarizarse conmigo y por tener hambre, al igual que yo, de 

todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? 

La Escritura para concluir es: “Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída –o de perderse o de 

estar en confusión o de vivir en el pasado—y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con 

grande alegría; al único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la 

majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos”.   


