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Aglow es un pueblo preparado por el Señor 

Jane Hansen Hoyt e integrantes de la Junta Internacional de Directores 
Convocación de Aglow en Jerusalén, 2019 – Sesión de cierre 

 

Jane:  
Señor, Tú estás preparándote un pueblo para Ti. Esa preparación no viene de apresurarse, de hablar, 
de correr ni de ir de una reunión a otra. Aunque eso es una parte, la mayor parte tiene que ver con 
sentarse en silencio en Tu presencia. Gracias, Señor, por las palabras, las verdades, que quieres 
hablarnos esta noche. 

Para poder unir los hilos de lo que ha sido dicho en estos últimos días, le he pedido a la Junta 
Internacional de Directores que venga y se una a mí para compartir con ustedes un resumen. 

Comenzaré con unas palabras. 

Esta tarde, pensaba en la porción de la escritura en Zacarías 8:23 que habla de asirse del manto de un 
judío. 

Así ha dicho el Señor de los Ejércitos: Acontecerá en aquellos días que diez hombres de las naciones 
de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le dirán: ‘¡Déjennos ir con ustedes, porque 
hemos oído que Dios está con ustedes!’”. 

Vendrá un momento en el que atesoraremos tanto quiénes son, lo que tienen que decir, la verdad que 
traen consigo, que uno simplemente querrá estar cerca de ellos. Querrán estar con ellos. Querrán 
asirse del manto de un judío. 

Yo veo a Dan y a Asher y a otros en sus equipos y quiero estar con ellos. Hemos experimentado tal 
riqueza de sus enseñanzas. Hemos disfrutado el sonido de las alabazas en Sion. 

Pienso nuevamente en la pregunta de Glenda cuando me dijo, “¿Qué quieres ver en Aglow?” Yo quiero 
ver la presencia de Dios. Sin Él somos nada. Uno organiza otra reunión, canta unos cantos, la gente se 
cansa, ponen un dólar en el cesto, y se van a casa sintiéndose como que cumplieron con una tarea. Yo 
quiero que cada reunión de Aglow (quiero que sientan anticipación por ir a Aglow, al igual que a sus 
eventos locales, a los retiros de área, a las conferencias nacionales, a nuestra reunión internacional) 
sea un evento por el que las personas sientan gran emoción y expectativa porque saben que la 
presencia de Dios estará allí de una manera preciosa.  

Llamado del Reino de Aglow 
Aglow tiene un llamado del Reino. No somos una iglesia. No tenemos cuatro paredes, estamos en más 
de 170 naciones y cada grupo es autónomo, hasta cierto punto. Tenemos una Declaración de fe. 
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Tenemos valores centrales. Hay semejanza, pero también está la singularidad cultural en cada grupo 
que se reúne.  

Repetidas veces he escuchado, cuando las mujeres y hombres entran a las reuniones de Aglow en las 
naciones, que sienten como si han llegado a casa. Son muy acogedoras y uno puede sentir al Espíritu 
del Señor. Como ministerio del Reino que somos, tenemos llamado a las naciones. Así es que no seamos 
cortos de vista en la forma de pensar. Piensen más alto. Suban más alto y piensen como gente del 
Reino.  

 Llave: Como ministerio del Reino, piensen más allá de un grupo local y percátense de que el 
llamado de Aglow es mundial. 

Llamados a impulsar Su Reino a las naciones  
Tenemos el llamado a impulsar el Reino hacia delante. Se ha dicho que somos vigilantes apostólicos y 
proféticos en el muro.  

Nos han dicho que somos una compañía de personas como María/Miriam. ¿Recuerdan que Asher 
Intrater nos lo dijo en el 2009? Debemos unirnos a los ejércitos angelicales en oración para llevar a 
Jesús al mundo, nuevamente. Eso realmente impactó nuestros corazones y hacemos referencia a esa 
declaración con frecuencia: somos una compañía de personas como María/Miriam que dan a luz a 
Jesús en la tierra, otra vez. 

Dutch Sheets nos habló del mover del Espíritu Santo. Él dijo que ese mover es como una presencia que 
da a luz sobre nuestro ministerio. Él dijo que nunca había percibido tal pesadez, el peso de Su presencia, 
como lo que percibió en nuestra última reunión. Él realmente pudo sentir la presencia del Señor allí y 
la asemejó a un mover de algo que va a nacer en los días futuros. Él dijo, “Aglow, está embarazado con 
la promesa. Será usado en el tercer gran avivamiento. Se ha agudizado la visión y el enfoque.” ¿Lo 
pueden sentir? 

Los distintos aspectos del ministerio han sido destacados en distintos momentos. No han desaparecido 
sino que han sido destacados de manera individual. Un solo mandato: impulsar el Reino hacia delante. 
Seguimos teniendo un enfoque en Israel. Seguimos teniendo un enfoque en el islam. Seguimos con el 
enfoque en la reconciliación hombre/mujer. Esas son verdades fundamentales. 

 Llave: Edificado sobre verdades bíblicas fundamentales, el enfoque único de Aglow es 
impulsar el Reino hacia delante. 

Otra frase que nos fue dada es que veremos un nuevo surgir del Espíritu. Siento que algo comenzó acá, 
en Jerusalén.  

 Llave: Un derramamiento fresco de Su Espíritu en Aglow viene pronto. 

Otra palabra– Él nos está entregando las puertas de las ciudades y de las naciones. No sé qué sienten 
los demás, tal vez solo es mi naturaleza, pero yo no siento que tengo que ir a tumbar una puerta. Yo 
espero que se abra y poder cruzar la puerta.  
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 Llave: Dios nos ha dado el manto de autoridad del Reino, entregándonos las puertas de 
ciudades y naciones. 

Nonnie:  
Habacuc 2:2-3 Escribe esta visión. Grábala sobre unas tablillas, para que pueda leerse de corrido. 
La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca, y no dejará de 
cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. 

Siento proféticamente esta noche que estamos en el momento designado para el cumplimiento, ya 
que desde el lunes hasta ahora hemos sido alimentados con lo mejor del trigo. Nos ha sido dada la rica 
Palabra de Dios. No solo nos han dado la Palabra, sino que ¡ha comenzado una nueva era! No estamos 
esperándola, no esperamos porque tarda… ¡estamos en ella en este momento! 

Asher vino el lunes en la noche y dijo, “¿Cuál es la solución? Dios nos ha dado una imagen clara. Nos 
ha dado el patrón que fue dado en el Antiguo Testamento y a lo largo de los evangelios. ¿Cuál es la 
solución para la gente?” Siguió contándonos de todo lo que ocurre con las elecciones. No es el 
gobierno, no es lo secular. Es solo Jesús. 

No condonamos el pecado, sino que mostramos un mejor camino. Tenemos que estar en ese lugar de 
intimidad, el lugar de arrepentimiento, el lugar de santidad ante Dios. No es vestirse de cilicio. Se trata 
de la condición de nuestro corazón. De nuestra boca fluye la abundancia de nuestro corazón.  

Luego, pasó Dan a la plataforma. ¡Caramba! La mañana de ayer fue fabulosa, nos dio un patrón. 
Recibimos una solución de Asher el lunes en la noche. Cuando recibimos el patrón ayer, ¡me gustó 
mucho! Voy llena de la revelación que Dios nos ha dado. Tenemos la visión. Tenemos lo profético para 
avanzar. Y Dan habló de los cinco pilares. 

Se trata de avivamiento y unidad, de la unidad de los creyentes mesiánicos y gentiles. Se trata de estar 
involucrados en el ministerio judío. Se trata del liderazgo correcto. Debemos estar alineados con la 
visión. Cuando los líderes lideran, los cerrojos se abren. Necesitamos ver el rompimiento en estos días. 

Después… ¿quién pasó al frente anoche? ¡Ah! ¡Queremos mucho a Asher! ¿Verdad que amamos a estos 
hombres de Dios? Yo sentí que fue como una experiencia de Juan el bautista, porque fue una palabra 
precursora para los últimos días. 

Cuando Asher vino anoche, la gloria de Dios nos rodeaba. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Esa es la 
pregunta que nos hizo otra vez anoche y recibimos la respuesta. Recibimos la respuesta. ¡Suban más 
alto! Dios quiere que subamos más alto.  

Nos llevó a Apocalipsis y de vuelta a Génesis 1. Nos regresaron a lo que el primer Adán no cumplió. Él 
no cumplió con dominarla. El segundo Adán vino y lo cumplió. Con Su muerte Él nos trajo a la vida y 
ascendió y aquí estamos esta noche. Jesucristo nos ha dado autoridad y dominio porque estamos en 
Él.  

¿Se sienten Nike esta noche? ¿Tienen puestas sus zapatillas de correr? Se trata más que solo de calzado. 
Se trata de vencer. Se trata de la victoria, de prevalecer, de conquistar, de someter. Todo tiene que ver 
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con dominio. Lo tenemos en Jesús porque tenemos un espíritu de sabiduría y revelación. Él se lo dio a 
la ecclesia.  

Ya la tenemos. No estamos esperando por ella. Hemos sido invitados a sentarnos con Él en los lugares 
celestiales. 

¿Escucharon el sonido? ¿Escucharon el megáfono? Estamos escuchándolo alto y claro. Lo escuchamos 
con las palabras que recibimos en el aniversario 50 y también el año pasado en Spokane. 

Hemos recibido lo que dice Juan en Apocalipsis 4, cuando Jesús insta a subir más alto. Lo que él recibió 
era para el futuro. El futuro es ahora. Ya estamos en los días de Dios.  

Hace dos semanas escuché una palabra: desplegar. Yo creo que ya pasamos la preparación hace 
mucho. Creo que estamos listos para ir. ¡Vencedores, eso es lo que somos! 

Diane Moder:  
Me toca a mí, ¡pero qué difícil ir después de Nonnie! Ah, tengo tanto que digerir cuando vuelva a casa. 
He recibido tanto pero hay algo que yo creo que todos captamos y es que con las enseñanzas de Asher 
y Dan y todos esos jóvenes que los acompañan… pienso en esas jóvenes, en Jackie Intrater que está 
trabajando con los jóvenes sacándolos de la cultura de sexo, del comercio sexual y les brinda ayuda… 
Pensé en cada uno de ellos cuando compartieron… en cuanto a mí, ahora tengo mejor comprensión de 
lo que está ocurriendo en esta nación. Tenemos una perspectiva cristiana o evangélica de Israel y de 
Jesús, etc., pero son como cualquier otra nación en cuanto a necesidades. 

La Escritura que quiero mencionar esta noche es:  

Isaías 62:6-7 Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto vigilantes que ni de día ni de noche guardarán 
silencio. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso ni tampoco lo dejen descansar, hasta 
que él restablezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. 

Yo sé que nuestra Directora de Oración, Nancy McDaniel, ha dirigido a este ministerio intensamente 
en el área de oración por muchas áreas estratégicas, pero especialmente por Israel cada mes. Sandy y 
yo llevamos a cabo la llamada de oración los lunes por las noches con un promedio de 150 personas 
que oran cada semana por temas relacionados con Israel y el islam. Son personas de Japón (acá están), 
de Canadá y todos son bienvenidos a unirse. 

Edda Swan:  
Podría perfectamente solo decir Amén a lo que dijo Nonnie, porque dijo todo lo que hemos estado 
experimentando. Pero sí hay un par de cosas que quiero compartirles porque las he experimentado 
estos días. Antes de venir, como mencionó Nonnie, tuvimos nuestra reunión de Comité Regional, a 
finales de agosto. Sentí que el Señor nos hablaba de que estaba sonando el shofar (o la alarma) y que 
era la hora –no de preparación, sino del despliegue. 

Entonces, todos y cada uno de los mensajes se han sentido como un cambio. Siento que hemos subido 
más alto. Creo que cuando salgamos de acá –hemos escuchado mensajes de la necesidad de tener un 
corazón puro– la alabanza y adoración de esta noche provocaron un derramamiento. Fue como que el 
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Espíritu Santo nos llenaba nuevamente. Pude ver unas lenguas de fuego que titilaban sobre todos 
nosotros. 

Así es que les digo (especialmente a quienes están en Europa, nuestra conferencia regional será en 
enero y se llama Escuchen el sonido del shofar, ese es el lema que el Señor nos dio en agosto), ustedes 
“la llevan” para Europa. No acudan a nadie más. No piensen dentro de sí que sus vecinos son quienes 
lo tienen que hacer. ¡Ustedes la llevan! Ustedes son las personas, ustedes son ‘personal’ de Jesús en 
nuestras naciones en Europa. 

Subimos más alto y por ello, saldremos e iremos y recogeremos una cosecha para el Reino. Les digo 
que ya se acabaron los días de no hacer nada al respecto –¡la llevan! Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo 
hará? Si ustedes quieren que su continente sea salvo, si quieren que toda persona en su continente sea 
salva, ¡ustedes la llevan! Estaré a la expectativa para ver a cada uno de ustedes acá presentes y a 
muchos otro más, en la conferencia de enero en Europa. ¡Gracias! 

Glenda Fleming:  
Le dije a Jane que tal vez lloraría. Siento que debo añadir a lo que ya fue dicho, que no es que vayamos 
a subir, ya estamos en el lugar alto. 

Pienso que la presencia del Padre que experimentamos hoy fue una de las más fuertes. Cuando Él dijo 
que siguieran el arca eso equivale para nosotros a seguir Su presencia. Sigan la presencia. 

Lo que hizo en nuestros corazones esta noche tomará semanas enseñárselos a otros. Él abrió Su 
corazón y nos llenó a nosotros, Sus hijas e hijos. 

A mi mente venía una escritura, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra, para mostrar su 
poder a favor de los que mantienen hacia él un corazón perfecto.  

Él encontró eso en nosotros, pero yo quiero ir más profundo. Él busca movimientos de personas cuyos 
corazones estén vueltos hacia Él, y Él sabía que, antes que Su simiente creara este ministerio, Él 
encontraría mujeres y hombres cuyos corazones estarían totalmente volcados hacia Él.  

Él busca naciones cuyo corazón se vuelva hacia Él. Sus ojos recorren toda la tierra y no hay palabras 
para agradecer a Dios lo que he escuchado esta semana.  

Algo que me impactó fue cuando hablaron de la división en el templo original. Las personas se 
quedaban en un lugar. Ciertos sacerdotes entraban al lugar santo y podían estar allí. Cuando las 
mujeres eran confinadas a un lugar, debían permanecer allí. No había nada que pudiera sacarlas de ese 
lugar, era su lugar asignado. Y el sumo sacerdote, él sí podía entrar a la mismísima presencia de Dios.  

Lo que escuché este fin de semana con nuevos oídos y ojos fueron los sonidos de Jerusalén con los que 
Dios nos inició. Uno de los sonidos fue consumado es. Y cuando fueron dichas esas palabras, se rasgó 
el velo en dos. No tenemos ninguna posición asignada, excepto el amarlo a Él con toda nuestra mente 
y todo nuestro corazón y servirle como Su cuerpo. La palabra final es que todos podemos tener 
conocimiento y sabiduría, podemos ejercitar cualquiera de los dones, Él dice que si no tenemos amor, 
será como un címbalo. Pero ¿saben? Él ha visto el amor en Aglow Internacional y yo veo ese amor en 
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mis hermanos judíos. No es de ese amor pegajoso y empalagoso. Como ya se dijo, es el amor que dice 
“sube más alto y ven conmigo”. Juntos, Aglow puede afirmar al Rey de Reyes –a Satanás mismo–, y 
unos a otros, que estamos enamorados de Yeshua y que nos amamos unos a otros. ¡Eso significa que 
nada es imposible! 

Alice Tsoi:  
Pienso que todos estaremos de acuerdo en que este ha sido un tiempo ASOMBROSO. Yo creo que cada 
uno de ustedes, de nosotros, estábamos destinados a estar acá. Dios nos trajo a Jerusalén. Venir a 
Jerusalén es la plenitud de nuestra solidaridad con Israel y el cumplimiento de esa alineación. 

Ha sido un tiempo muy especial para mí. El que toda mi familia estuviera acá conmigo en este tiempo 
es una respuesta a la oración. Así es que podría compartir mucho, pero yo sé que todos necesitamos 
tiempo para digerirlo. Muy bien, si no, solo nos engordaríamos. 

Escribí algunas notas. Cuando Asher habló de subir más alto, sentí que era una confirmación definitiva, 
una confirmación firme de lo que Dutch Sheets nos había dicho. Cuando habló de cerrar el círculo, del 
nivel más alto, fue como si Dios lo encajara todo y nos llevara a ese nivel de entendimiento de lo que 
Él quiere y lo que nos está diciendo como ministerio. Todo lo que hacemos ahora, lo que hagamos de 
ahora en adelante, deberá ser en un nivel más alto. Ya no será allá, donde estábamos.  

Madurez, autoridad, poder: de eso habló Asher. Es a nivel del Espíritu, no de la carne. Tiene que ser al 
nivel del Espíritu. Recuerdo cuando Jesús dijo, no se preocupen cuando sean presentados ante las 
autoridades. No se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les dará las palabras. 
Este es uno de los ejemplos que se me ocurren. Hay que estar en un nivel más alto para permitir que 
el Espíritu Santo hable a través de ustedes. Creo que Él realmente nos está hablando de esa manera. 

Claro… (también) lo que dijo Dan, cuando habló del alineamiento de los judíos mesiánicos, los cristianos 
árabes y los cristianos llegando al cuerpo de Yeshua. Comparto solo esto porque podría seguir y seguir. 

Edda Swan:  
Quiero otro turno… porque los cinco pilares de los que Dan hablaba, eso es probablemente lo más 
importante que yo escuché. Muy a menudo me dicen en Europa y en mi propia nación, “Edda, tú 
siempre nos traes conferencistas que hablan de los últimos días, de Israel y tú misma siempre hablas 
de Israel. Pareciera que comes y respiras Israel, hablando de la comunidad mesiánica y de su país. ¿Por 
qué lo haces? Ninguna de las iglesias en las naciones lo hacen.” Pues recibí la respuesta con los cinco 
pilares. Así es que ahora, cuando vuelva a casa y me pregunten, podré decir que se debe a esto y podré 
listar los cinco pilares. Esa será mi respuesta. Eso es a lo que Dios me ha llamado a servir, a servir en 
esta capacidad y a eso es a lo que Dios ha consagrado mi corazón, por esta nación y el pueblo mesiánico 
en esta tierra. Así es que quiero animarlos a que mediten en esos cinco pilares de los que habló Dan. 
Gracias. 
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Shelly Morales:  
¿Cuántos de ustedes están por primera vez en Israel con Aglow, levanten sus manos? No están acá por 
accidente, como ya escucharon. Una de las cosas que escuché repetidamente acerca de los viajes de 
Aglow a Israel era que no eran como cualquier otro viaje. Ni siquiera como otros viajes cristianos a 
Israel. Esto porque no estamos acá como turistas. No estamos acá solo para ver los paisajes o a la gente 
o para tomar fotos ni nada así. Estamos acá porque tenemos un llamado, un llamado del Reino y es 
nuestra responsabilidad no permitir que eso se apague en nosotros, y luego, muera. 

Recuerdo una de las primeras conferencias a las que fui hace muchos años, me gustaban mucho. Me 
regocijaba con los mensajes. Ponía todos esos mensajes en mi bolso y hasta allí llegaban. No hay nada 
de bueno en esos maravillosos mensajes que hemos escuchado de Jane, de Asher, de los Justers y de 
lo que el Espíritu Santo está haciendo, si lo que hacemos con ellos es ponerlos en un bolso y cuando 
llegamos a casa los dejamos allí.  

No podemos servir a un Dios vivo con obras muertas, dice Watchman Nee. No podemos servir a un 
Dios vivo con obras muertas. Una obra muerta es permitir que lo que oímos se quede solo acá (señala 
a su cabeza). No quiero ser grosera y no estoy tratando de hacer nada por el estilo, porque esta es una 
invitación amorosa, un llamado amoroso el que Él nos está haciendo. 

Los animo, como dijo Jane, a que vuelvan a casa y consigan los mensajes. Resalten, subrayen, mediten 
y oren. No los dejen estar solo aquí. Hay mucho más que llevar a casa de vuelta. No es algo que venga 
de nosotros o de nuestra mente. No piensen que tienen que ir a casa y ocuparse en tratar de producir 
algo. Porque algo que se origina en nosotros lleva en sí el hedor de muerte. Todo lo que viene del 
Espíritu Santo va a llevar la marca de la resurrección de Jesús. Y esa es la vida. 

Quiero terminar con la escritura que todos conocemos bien, pero siento que debo leerla otra vez hoy. 
Salmos 122. 

Yo me alegro con los que me dicen: «Vamos a la casa del Señor.» Ya nuestros pies se dan prisa; 
¡ya estamos, Jerusalén, ante tus puertas! La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de 
reunión de la comunidad. Todas las tribus (somos una tribu, somos una tribu) del Señor llegan a 
ella, cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar allí el nombre del Señor. Allí se encuentran los 
tribunales de justicia; allí está el trono de la casa de David. (Salta) Pidamos por la paz de Jerusalén, 
y porque prosperen los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas, y se respire tranquilidad 
en tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros, ruego a Dios que haya paz en ti. Por el templo 
del Señor nuestro Dios, pido a Dios que te dé bienestar. 

Kerry-Ellen:  
Una más. Una reunión que va más allá de las palabras. Voy a decir que fue deslumbrante la enseñanza 
que hemos recibido. Y, sin embargo, todo fue tomado del lugar de la realidad de nuestra vida, algo para 
llevar con nosotros, para sacarlo, para vivirlo. 

Cuando Jane nos invitó a todos a asistir a esta Convocación, todos los integrantes de la junta 
levantamos la mano inmediatamente aceptando. Yo sé que todos sabemos que este fue un llamado 
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para solidarizarnos con nuestra líder internacional porque juntos incluimos a Liz y a Rick y a Graham. 
Abarcamos el mundo. Abarcamos a las naciones del mundo.  

Esta noche les comparto unos pensamientos que anoté ayer en la tarde porque tuvimos una sesión 
para líderes y me hubiera gustado que todos nos acompañaran. En este salón a pesar de las luces y de 
los micrófonos, vimos una ilustración viva de lo que el ministerio está llamado a hacer. Recibimos la 
enseñanza. Nos estiraron para ir más alto y también debemos ir más profundo.  

Y ayer vimos la palabra profética dada en 2017: Aglow es hora de que –pero Dutch se la dijo a Vietnam, 
a una de las naciones y a Malasia así es que la oraron de manera profética– apostólicamente, el 
liderazgo tome la visión (y lo hizo) al igual que los líderes de las naciones y nos pusimos a trabajar, 
específicamente, en el Departamento de Relaciones Internacionales, con Jervae, Joan y otros. 
Planificaron y después fuimos, la mayoría mujeres, a las naciones de Vietnam y Malasia y después, a 
Bután. 

Supimos lo que estaba pasando en otras naciones. Pero me tocó el corazón (sí, eso es lo que ocurrió) 
lo que Dios está llamándonos a hacer allá, en el otro extremo de América –en Sudamérica. Jesús nos 
envió, acá tengo la cita: 

Hechos 1:8 Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos 
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  

Estamos en la región del Pacífico Sur, representamos uno de los confines de la tierra. Ya es la hora de 
que pongamos en acción lo que vemos y el poder y la vida que tenemos por el llamado apostólico y 
profético que reposa sobre nosotros. Debemos ir a las naciones que nunca han sido alcanzadas. Hay 
muchas naciones, pequeñas naciones isla en la región del Pacífico Sur que no conocen de Aglow y que 
tal vez nunca han escuchado de nosotros. 

Ayer descubrí una maravillosa noticia, que Aglow Internacional está liderando una actividad de área 
allá. Así es que no vamos solo a engordar, como dijo Alice, haremos que esto funcione.  

Esto no es algo que nosotros impulsamos, es la vida y el poder del Espíritu Santo que hemos 
experimentado y que necesitamos experimentar cada día. Así es que vayamos a los confines de la tierra 
con este poder viviente y excelente enseñanza que hemos recibido. No va a acumular polvo. Vamos a 
ir y actuar en el llamado apostólico y profético que nos pertenece porque Dios mismo nos lo dio. Amén. 

Diane Moder:  
Pues, yo estaba allí de pie pensando, Jane, que hace más o menos un año nos dijo a la Junta 
Internacional que Dios le había dado una palabra diciendo que debíamos venir a Jerusalén. Él no nos 
dio todo el plan. No dijo, ‘Este es tu mapa, acá hay un libro, sigue esas instrucciones’. Él solo le dio una 
palabra a Jane y ella fue obediente y vean lo que hizo Dios. 

Quiero honrar a Jane porque cuando ella escucha la Voz apacible, ella responde. Y, agrego, puede ser 
que Dios les hable apaciblemente en los días por venir para que hagan algo, vayan a algún lugar, hablen 
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con alguien acerca de Aglow… y si responden, Él soplará vida en esa acción y hará algo extraordinario. 
Sean sensibles. 

Jane:  
Pensando en la palabra que Diane dio… dar pasos de fe. De nuevo, vuelvo al doctor Edmond, de 
Wheaton College. Él era un poco mayor que mi padre. Recuerdo a mi padre contándome de una 
conversación que habían tenido ellos. Mi papá preguntó algo como, ‘¿Cómo caminas con el Señor? 
¿Cómo es que tienes esos mensajes tan extraordinarios? ¿Cómo escuchas con tanta claridad al Señor?’ 
Y el doctor Edmond, amable y tranquilo como era, dijo, ‘Solo pongo un pie delante del otro’. Y, pues, 
así es nuestro caminar de fe: escuchar al Señor y poner un pie delante del otro. Él nos lleva. 

Dan Juster:  
Hoy hablé de la identidad, que tenemos la identidad del trono. Uno de los grandes hombres del siglo 
20 fue V. Raymond Edmond, del Christian Missionary Alliance. Yo no lo conocí, pero mi tío sí lo conoció 
bien, porque estaba en la junta del Wheaton College y en la junta de Billy Graham. Pues V. Raymond 
Edmond fue el padre espiritual de Billy Graham. Era un hombre singularmente espiritual. Todo eso lo 
llevo dentro, llevo el peso de todo ello. 

Mientras estuve en Wheaton, conocí al doctor Edmond. Él estaba de regreso luego de haber tenido un 
ataque al corazón. No era el presidente sino que era el Rector. Leía la lista de estudiantes (unos 2000 
de ellos) y oraba por todos y cada uno cada semana. Ese es el tipo de persona que era. Frustraba a la 
facultad, pues ellos eran muy racionalistas; él llevaba a cabo una reunión grande para argumentar algo 
y decía, ‘disculpen, tengo que salir para ir a orar’. El presidente de la universidad, una muy intelectual, 
salía a orar y luego volvía y decía, ‘Dios ya me dijo qué vamos a hacer’. Así dirigía el Wheaton College. 

Cuando él tenía 67 años, yo estaba empezando la universidad y él estaba compartiendo en el tiempo 
de capilla (llamada Edmond Chapel, en su honor). Hablaba acerca de estar preparados para entrar a la 
presencia del Rey y murió justo allí, en la capilla nombrada en su honor. Yo estaba allí sentado. Fue una 
impresión muy fuerte para mí. Billy Graham llegó poco después y dio el mejor mensaje que le escuché 
dar, de Eclesiastés, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, y ese era su tiempo. Tenía 67 
años. 

Mi padre murió cuando tenía 45 años. Yo dije, seré privilegiado si tengo la oportunidad de vivir más de 
45 años. Lo hice. Cuando me acercaba a los 67, pensé, seré privilegiado si vivo más que V. Raymond 
Edmond. (Sí, lo pensaba.) Luego, murió mi padre spiritual, Evan Welsh de Wheaton, capellán de 
Wheaton, cuando tenía 77 años. Dije, seré privilegiado si puedo vivir más que el capellán Welsh. Tal 
vez… pero saben, una de las mejores cosas es que he conocido gente extraordinaria. 

Sentado acá pensaba que en la iglesia, yo era el niño gordo, rechazado. Una de las cosas que me 
asombra de la Iglesia reformada es la bondad de su gente… sus maestros dominicales, maestros de los 
directores de áreas, el pastor… 
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Jane, tú serás una de las grandes mujeres del siglo 20. Vine para honrarte a ti y a Aglow. Tienen un 
espíritu de bondad y de compasión que vence a todo lo que existe en la tierra. Es una gran parte de la 
bendición de Dios. Que el Señor los bendiga. Que sigan delante de fuerza en fuerza. Amén.  


