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Abrir pozos antiguos para  
un derramamiento fresco 

Dutch Sheets 
Conferencia de Aglow 2021– Sesión de sábado en la noche 

 
Muchas gracias por ver Give Him 15. Give Him 15 nació de un canto profético de Julie Meyer y ni 
siquiera en ese momento sabía yo qué hacer con ello. 

Yo estaba dando una charla en una conferencia y Julie dirigía la adoración. Al final del mensaje, fuimos 
a un tiempo de “arpa y copa”1 y, al concluir, volví a mi lugar. Yo estaba sentado junto con todos los 
demás y alguien más estaba a cargo de concluir el servicio. Me giré para tomar mi Biblia y mis cosas y 
escuché una voz que decía mi nombre. Era Julie. 

Lo hizo dos veces y en una de ellas comenzó a cantar con el número 15. Quince, quince minutos. ¿Me 
darás quince minutos? Luego comenzó a cantar un canto profético poderoso. Todos volvieron a sus 
asientos y escuchamos.  

Luego fue la siguiente sesión y Julie comenzó a cantar Dutch y Yo. Tres veces lo cantó y después siguió 
cantando, Sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Sabes lo que debes de hacer. Hazlo. Y mi respuesta fue, 
“No tengo ni la menor idea de qué se supone que debo hacer.” 

Después, hablé con mi equipo y comenzamos a orar al respecto. Los resultados finales fueron que 
alguien escribiría una publicación y una oración todos los días y las personas podían usarlas para orar. 
Pensaba que yo estaba demasiado ocupado para ello, por lo que yo daría mis mensajes y libros a alguien 
más para que escribiera las publicaciones y oraciones por mí. Y así, durante cuatro años, le he pagado 
a alguien para que haga eso todos los días. Esta persona toma uno de mis mensajes o uno de mis libros 
y con ello escriben una publicación y alguna oración.  

Por allí de octubre, el Señor me hizo ver claramente que Él quería que yo mismo comenzara a escribir 
la publicación y la oración con una voz más profética y que lo que Dios estaba diciéndome para esta 
nación y las naciones debía ser guiado con la oración y que debía hacerlo en vídeo. Durante los últimos 
4 años hemos tenido unas 10,000 a 15,000 personas en toda la nación participando diariamente. Y, yo 
consideraba que ese no era un mal esfuerzo, porque reunir a 15,000 personas a orar diariamente es 
algo muy grande. Yo estaba contento con ese resultado.  

                                                        
1 N. de la T.: Estilo de adoración como el que se lee en Ap. 5:8. 
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Sin embargo, en octubre estaba el viento del Señor en ello. Lo siguiente que supimos fue que 300,000 
a 400,000 personas estaban uniéndose a las oraciones y eran unas 70,000 a 80,000 personas viendo en 
YouTube. Cuando las personas comenzaron a escuchar en otras plataformas, las cifras ya eran más 
altas. Todo me tomó por sorpresa.  

Yo iba a detenerme en enero luego de la toma de posesión, pero el Señor no permitió que me 
detuviera. Sí agradezco la amable respuesta de todos ustedes, pero para que lo sepan, es trabajo arduo. 
Añadir veinticinco horas a la semana –de un día para otro— a lo que ya se está haciendo es sumamente 
difícil.  

Le dije al Señor que ya no haría la oración. Él me dijo, “Sí puedes. Otras cosas cambiarán. Esta es una 
asignación y necesitas adaptarte para poder hacer esto.” Mi equipo me dijo que podía ir a dar 
conferencias semanalmente y tocar a unas 1,000 o 1,500 personas o podía hacer esto otro y con ello 
tocar a miles diariamente. ¿Qué prefería hacer? 

Todo esto para contarles que sí agradezco que se unan a mí diariamente. Estamos haciendo la 
diferencia y no nos detendremos. Veremos a Dios hacer todo lo que Él dijo que haría y Él lo hará todo. 
Él no tiene intención de retroceder. Él no perderá. Él ganará. Él ya dijo que ganaría. Él ya le prometió 
las naciones a Jesús. Él SÍ le dará las naciones a Jesús – cada tribu, lengua y nación. Él ya nos lo profetizó 
y nos ha dicho que NO ha concluido con EE.UU. Él sí hará lo que dijo que haría acá. Hablemos de eso 
mientras estamos acá.  

Jane, quisiera que estuvieras acá. Te extrañamos, pero estas señoras están haciendo un muy buen 
trabajo, como lo puedes ver. Te mando saludos en mi nombre y en nombre de mi esposa. Ella no está 
acá conmigo, pero te quiere mucho. Ella recibe muy buena retroalimentación cuando escribe una 
oración y cuando me cubre algunas veces. Las personas escriben y le dejan saber que quieren que 
participe más.  

Una impartición a través de los sueños 

Siento que hay una impartición que el Señor quiere traer a nosotros y a quienes nos ven alrededor del 
mundo. Aunque la mayor parte de lo que yo veo tiene que ver con EE.UU., nada de lo que Dios dice en 
el sentido de la cosecha y el avivamiento es exclusivamente para EE.UU. ¿No es así? Somos un cuerpo 
y Él viene de visita. Él viene a moverse sobre nosotros y a manifestar una increíble cosecha, increíble 
para las naciones.  

Viene una cosecha mundial 

Lo he dicho a menudo, y lo creo, que más personas serán salvas en los próximos 20 años de las que lo 
han sido en los últimos 2,000. Al menos mil millones de almas serán salvas y, recientemente fui 
desafiado a elevar esa cifra a dos mil millones de almas. Simplemente podríamos decir que muchas 
personas por todo el mundo serán salvas. Él lo hará. 
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Se requieren niveles más altos de precisión 

Esto del sueño ha pasado a un nivel nuevo. Es así porque lo profético está avanzando a un nivel nuevo. 
Tendremos que dejar que continuamente suba a niveles más altos de precisión y efectividad, porque 
vamos a necesitar la unción profética como nunca para recoger esta cosecha. 

Creo que viene un nuevo nivel de precisión a los profetas y al cuerpo profético de Cristo. Yo creo que 
será desatado más poder a través de ello. Las personas con las que yo comparto están en lo profético. 
Los profetas no solo son proféticos. Todos me dicen lo muy sorprendidos que están con lo que está 
ocurriéndoles al subir esta unción a un nivel nuevo. Algunos de ellos solían tener sueños una o dos 
veces por semana y ahora tienen múltiples sueños en cada noche. 

Estos soñadores no están teniendo sueños cortos, pequeñitos para animarlos. Es casi como que 
recibieran un capítulo de un libro a la vez. Me envían estos sueños y yo no sé qué hacer con todos ellos. 
Hago mi mejor esfuerzo por administrar lo que siento que debo de administrar. Los detalles son 
increíbles y todo es tan alentador… necesitamos escucharlos cuidadosamente.  

Hace tiempo le dije al Señor que si seguía dándoles sueños para mí a las personas, le prometía tomarlos 
en serio y hacer mi mejor esfuerzo, siempre que supiera que los sueños provenían de Él. Los 
administraré lo mejor que me sea posible. 

Están siendo reabiertos los pozos antiguos 

Fui a la Calle Azusa hace unos fines de semana con otras personas solo para beber de ese pozo. Dios 
está reabriendo los pozos y estábamos allí sentados, recibiendo del pozo. Yo decreté, como me fue 
mostrado en el sueño, al resto de la nación que el fuego de Dios de ese pozo se manifestaría.  

Pienso que a veces tenemos que ser suficientemente simplistas en nuestra forma de pensar y tener fe 
como de niños para hacer lo que Él dice que hay que hacer. A veces no es literal, pero algunas veces sí 
lo es. 

Eso es lo que estoy haciendo. Tengo estos sueños de los que les voy a contar en unos minutos y el 
primero tiene varias partes.  

Cuatro pozos de avivamiento 

En este sueño, Dios habla de cuatro pozos de avivamiento que Él está reabriendo. Es fascinante que Él 
hace un listado de los pozos en el sueño, no en el orden en el que ocurrieron en la historia, no por el 
año en que ocurrieron cronológicamente, sino que en el sueño, Dios nos hizo visitar estos pozos en el 
orden de significado espiritual. Es decir, que lo que necesitamos que Él haga y lo que Él quiere hacer, 
Él lo hizo en ese orden. Me pareció fascinante.  
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El hombre que tuvo el sueño, Greg Hood, soñó de estos cuatro pozos. Él solo conoce uno de ellos. Ni 
siquiera sabía de qué se trataban los otros tres pozos cuando le fueron dados los nombres de cada uno 
en el sueño. Soñó del ‘Mayim’ (agua). Él no conocía la palabra hebrea mayim ni las referencias a ella. 

Estos soñadores no saben qué dice el versículo, pero resulta ser acertado. Es decir, esto que Dios está 
haciendo es tan profundo… yo llamo a la persona que soñó el sueño y le digo, “¿Sabías esto?” Dios les 
dio los nombres, palabras hebreas, palabras griegas y nombres de personas e historia. Les pregunto, 
“¿Conocías tú este nombre antes de tener el sueño?” Y responden, “Jamás había escuchado de ello en 
mi vida.” 

Eso fue lo que ocurrió con este sueño. Siento que Dios quiere impartir cosas a este movimiento desde 
esta noche.  

El sueño 

El sueño comienza con Dutch y Greg de pie en medio de lo que ellos pensaban ser campos petroleros, 
como los que se ven en Texas. Había pozos en todos lados. Muchos distintos tamaños y formas. Greg 
le dijo a Dutch, “Estos no son pozos tradicionales. Son pozos especiales. Mira la forma que tienen y lo 
espaciados que están. Estos son diferentes.” 

Comenzamos a recorrer el campo, mirándolos y examinando sus componentes y cómo estaban hechos. 
Greg le dijo a Dutch, “Estos pozos todos están pfarados. No se mueven. Son huérfanos.” 

Greg no lo sabia, pero el término ‘huérfano’ es un término de la industria petrolera para un pozo que 
ya no está en funcionamiento u operando. Estos pozos no están secos, sino solo han dejado de 
bombear.”2 Dutch dijo, “Yo conozco estos pozos. Los he estudiado todos bien. He sido estudiante del 
avivamiento.” Greg no sabía cuáles eran todos los pozos, pero yo los conocía todos excepto uno, como 
si fueran planos que me hubieran sido dados en una clase de ingeniería.  

Los pozos fueron diseñados para nunca dejar de producir 

Dutch dijo en el sueño, “Yo conozco estos pozos. Sé cómo funcionaron y cómo fueron diseñados para 
nunca detener su producción, pero alguien los ha alterado.” Los métodos del hombre los han alterado. 
Las religiones del mundo alteran los pozos –las buenas ideas, la tibieza del mundo, la complacencia 
altera los pozos del avivamiento. Dutch siguió diciendo, “Estaban diseñados para no detenerse nunca. 
Estaban diseñados para nunca detener su producción, pero alguien los alteró. Su sello ‘dunamis’ se ha 
secado y rajado.” 

                                                        
2 N. de la T.: El término huérfano, o sin tutela, es usado en la industria petrolera o de gas para referirse a pozos, oleoductos, 
instalaciones o sitios asociados que han sido investigados y confirmados como carentes de una parte legal o 
financieramente responsable para hacerse cargo de su abandono o recuperación. 
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Por supuesto, ‘dunamis’ es el poder del Espíritu Santo. El sello dunamis… todos somos sellados según 
Efesios 1. Estamos sellados con el Espíritu de la promesa. “El sello dunamis está seco. No hay nada 
fluyendo del Espíritu Santo hacia este pozo ahora, hacia estos movimientos. Ya no pueden mantener 
el nivel correcto de presión.” 

El primer pozo – El pozo de la calle Fulton 

En el sueño, Dutch sacaba un pañuelo de su bolsillo y caminaba hacia el primer pozo – un pozo viejo, y 
comenzaba a limpiar una placa grabada que tenía encima. Al hacerlo, Dutch comenzó a leer lo que 
decía la placa. Greg pudo ver en el sueño que la expresión facial de Dutch cambiaba. Era una de 
emoción y tristeza, al mismo tiempo.  

La placa grabada leía Pozo de la Calle Fulton. Justo debajo estaba escrita una nota para Dutch. Decía, 
“Dutch, no tires la toalla. Prepárame con mayim.” 

He estado llevando la carga del Señor por EE.UU. durante 30 años. No estoy presumiendo al decir esto. 
Estoy seguro de que hay personas que han orado por esta nación por más tiempo que yo. Se intensificó 
hace 20 años cuando Dios me dio un manto nuevo por EE.UU.  

Lloré con Él durante 3.5 horas hasta pensar que moriría. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado tan 
fuertemente que llegó a creer que moriría. Le supliqué a Dios que dejara de hacer lo que fuera que 
estaba haciendo porque le dije que no podría sobrevivir. Mi corazón estaba literalmente a punto de 
romperse. Físicamente. Tienes que detenerte, Dios. Le supliqué una vez más, pensando en mi familia… 
mis esposa, mis hijos. Le rogué a Dios, “Por favor, no me mates con esto. Lo que sea que estés haciendo, 
por favor no permitas que me mate.” 

Él estaba descargando en mí Su corazón por EE.UU. Su corazón por EE.UU. no se debía a un amor que 
Él sintiera por EE.UU. que fuera mayor al que siente por cualquier otro lugar. Era por causa del rol que 
EE.UU. debe desempeñar para llevar el evangelio del Reino a otros lugares. Es por causa de Su gran 
amor por todas las personas y las naciones de la tierra. Fue por la asignación que tiene esta nación. 

Cuando Él hubo descargado Su corazón en mí, fue interesante notar que no sentía enojo. Supe que 
durante 3.5 horas mientras yo lloraba por EE.UU., Él lloraba conmigo. Hasta esa noche, nunca hubiera 
considerado o pensado que un día lloraría con Dios. Pero yo sabía que Él estaba llorando, también. 
Jesús lloraba. Imaginaba que habría sentido más enojo de parte de Él hacia esta nación, pero no fue 
así. Sentía amor. Sentía compasión. Él me dijo, “Necesito a esta nación. Debo tenerla. Debo tener a 
esta nación y tú me ayudarás a conseguir esta nación.” 

Él tendrá a esta nación. Habrá otro mover del Espíritu Santo que salve a esta nación. Realmente no 
importa lo que los demás piensen, siempre que Dios tenga una compañía de gente, un remanente, que 
esté de acuerdo con Él y ore que Su voluntad sea hecha eh la tierra. Él hará lo que ha dicho. Él sí tiene 
a esas personas. Él hará que esto suceda.  
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Él dijo, “Prepárame con mayim”. Esa es el agua del Espíritu Santo. Es la palabra hebrea para agua: 
mayim. “Necesitamos que el agua del Espíritu Santo obre en los sellos.” 

Greg dijo que él podía ver que Dutch estaba sorprendido por todo esto y su semblante cambió a uno 
que reflejaba pensamiento intenso y reflexión. Dutch se volvió a Greg y dijo, “Dámelo. Ya es la hora. 
Dámelo.” 

Al decirlo Dutch, se les acercó un ángel. Era Gabriel. Gabriel no llegó sino hasta que Dutch tomó la 
decisión en el sueño y dijo, “Dámelo. Ya es la hora. Dámelo.” Gabriel se acercó y metió su mano en un 
bolso que llevaba sobre el hombro. Sacó un frasco pequeño con la forma de la cabeza de un león. La 
botella tenía una etiqueta: “Agua mayim para preparar. Un derramamiento del Espíritu Santo. Un 
derramamiento del río de la Vida. El león de Judá.” Se lo entregó a Dutch y Dutch procedió a derramarlo 
sobre el primer sello del pozo que ahora estaba seco y podrido.  

Preparar la bomba 

Greg dijo que en el sueño recordaba haber pensado que esa no era la manera en que se preparaba una 
bomba. No se vierte sobre el sello. Hay que verter primero la base para prepararla.  

Dutch se giró a Greg y le dijo, “A propósito, no se prepara un pozo de avivamiento de la misma manera 
en que se intenta mantener una religión. No se prepara una bomba. Uno no trata de encenderla.” 
Luego, Dutch miró a Greg y dijo, “El avivamiento está en el sello y es el sello del Espíritu Santo. Es el 
mayim. Es el agua. El avivamiento está en el avivamiento, no en lo que podamos crear, bombear o 
elaborar. El avivamiento está en el sello. Crea la presión natural que produce un pozo surtidor, el 
chorro.” 

Instantáneamente, el mecanismo de la bomba del pozo comenzó a moverse. Gimió fuertemente al 
comenzar a moverse, como un viejo motor intentando arrancar luego de no haber sido usado en años. 
Podíamos escuchar el agua comenzar a ascender por la tubería que estaba en el suelo. Dutch le dijo a 
Greg, “¡Esto es! ¡Esto es! ¡Está ocurriendo!” 

Tengo que detenerme acá por un minuto porque este es el Pozo Fulton. La mayoría de ustedes conocen 
su historia. A mediados de los 1800, hubo avivamiento en Nueva York, en la calle Fulton, como el 
nombre de este pozo. Jeremiah Lanphier, un hombre de negocios, comenzó a alentar a la gente a llegar 
allí y a orar durante su receso de almuerzo. Primero, llegaba solo un puñado de personas, pero en un 
mes, eran decenas de miles los que llegaban y eso se contagió a otras ciudades.  

Para cuando este avivamiento concluyó, cientos de miles de personas habían cedido su tiempo de 
almuerzo diariamente para orar por avivamiento. El resultado final fue un avivamiento que los 
historiadores dicen podría haber sumado al menos un millón de almas entregándose a Cristo, todo 
porque este hombre de negocios comenzó a invitar a otros negociantes a llegar y orar durante la hora 
del almuerzo. Y así comenzó a bombear agua.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah_Lanphier#Fulton_Street_Prayer_Meeting


Abrir pozos antiguos para un derramamiento fresco: Dutch Sheets – Conferencia de Aglow 2021, Sesión de sábado en la noche 7 

El movimiento de oración 

Así es que Dios dijo que el primer pozo que necesita la infusión fresca de fuerza es el movimiento de 
oración. Porque eso es lo que impulsa todo lo demás. (Al leerles las otras partes del sueño en un 
momento, ya verán.) Él siguió diciendo en el sueño que cada vez que iba a un pozo nuevo, algo ocurría 
en ese lugar. Podíamos escuchar el pozo de la Calle Fulton retumbar a lo lejos. Para cuando llegamos 
al final del sueño, el pozo de la calle Fulton finalmente hace erupción y un géiser se dispara hacia el 
cielo. 

» Lo que impulse todo lo demás es la oración. 
» La fuerza más ponderosa en el planeta es la oración. 
» El ejército más poderoso en la tierra es el de la oración. 
» Hay más poder en un movimiento de oración que en cualquier silo nuclear en el planeta. 
» Hay más poder en la oración que cualquier cosa que Washington, D.C. pueda hacer. 
» Hay más poder y oración que cualquier cosa que China o los talibanes puedan hacer. 

Y siento que Dios está diciendo al movimiento de oración: ¡Yo quiero verter agua sobre ustedes 
ahora! Las cosas se han vuelto un poco secas. Las cosas se han tornado un poco agotadoras. No hablo 
de ustedes, Aglow. Hablo del movimiento de oración, de los intercesores.  

Dios está diciendo, “Quiero encenderlos nuevamente. Quiero derramar mi agua sobre el sello. Quiero 
que el dunamis comience a bombear otra vez.” 

Poderosas oraciones de Juan Knox 

Durante la adoración sentí que podía escuchar al Señor y Él me recordó a Juan Knox a quien la reina 
María de Escocia no soportaba. Ella dijo, “Temo a las oraciones de Juan Knox más que lo que temo a 
todos los ejércitos de Europa.” Ella lo lanzó en prisión una vez y aun allí podían escucharlo, no lograron 
silenciarlo, todavía podían escucharlo clamar desde prisión, “Dame Escocia o muero”. 

El desafío de Dios para nosotros 

Siento que Dios está desafiando al ejército de oración. Siento que Él desafía esta noche a Aglow y a 
quienes me escuchan alrededor del mundo. Siento que Él me está desafiando a mí esta noche. Siento 
que Él desafía a quienes comenzaron este movimiento de oración, pero que ahora han permitido que 
se debilite.  

Siento que Él quiere decirnos: “Siento que los demonios dicen que le temen a nuestras oraciones más 
que a los ejércitos de la tierra.” Si tan solo logramos que este pozo bombee bien otra vez, veremos 
algo increíble que Dios está a punto de hacer.  

Tenemos el privilegio de ser parte del nacimiento de la mayor cosecha en la historia. Necesitamos 
decir, “Dame África, o dame Jordania, o dame Líbano, o muero.” Dame Etiopía, o dame el Medio 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Knox
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Oriente. Dame China, dame Japón, dame Mongolia, dame Rusia o muero.” Alguien tiene que despertar 
nuevamente. Alguien tiene que arrancar el pozo nuevamente. Tiene que haber alguna razón más allá 
de la superficie de lo que Dios me está diciendo, “Sería más valioso para Mí si tan solo pudieras bajar 
la velocidad un poco y entregarte más a un devocional de 15 minutos diarios, que lo que has estado 
haciendo.” 

El sello está seco 

En ciertas maneras, pienso que el movimiento carismático y la iglesia carismática se ha vuelto 
demasiado buena en lo que hace – lo que hacemos. Creo que hay una mentalidad que se ha instalado 
en la que hemos llegado a descifrar las cosas bastante bien. Sabemos cómo hacer esto. Sabemos cómo 
hacer los servicios. Sabemos cómo dirigir las cosas. Sabemos cómo crecer. Sabemos cómo hablar. 
Sabemos cómo hacer los programas. Y pienso que Dios ve más profundo y dice, “El sello está seco. La 
tierra en el sello está seca.” ¡No hay poder! Hay buenos métodos. Creo que hay buenas intenciones y 
buenos corazones pero el sello está seco.  

» Pienso que Dios quiere traer un bautismo fresco del Espíritu Santo. 
» Pienso que Él quiere que bebamos de ese río, otra vez. 
» Pienso que Él quiere que nos sumerjamos en él, otra vez.  
» Y pienso que Él lo quiere para Aglow, también. 

No estoy queriendo incomodarlos. Ustedes son fantásticos. Yo sé que Dios ciertamente los quiere para 
ese río en el que yo me muevo. 

Dios nos necesita ahora 

Yo siento que Él nos dice a todos, “Te necesito ahora. ¡Te necesito ahora! Necesito que todos lo lleven 
un nivel más allá. Este no es el momento de reclinarse y avanzar en piloto automático. Este es un 
tiempo para acelerar, incrementar. Este es un momento en el que ingresan a la hora más estratégica, 
tal vez de los últimos mil o dos mil años. Necesito que se involucren.” Y lo haremos. Lo haremos. 
Todos lo haremos. Yo les daré otra chance. Lo diré una vez más, ¡LO HAREMOS! ¡Gracias! 

Porque acá es en donde está el poder. El poder no es lo que yo estoy haciendo ahora.  

» El poder está en la oración. 
» El poder está en el decreto profético del Señor hacia delante. 
» El poder está en dar a luz. 
» El poder está en el trabajo de parto. 
» El poder está en las lágrimas. 
» Es el poder. 
» Es el poder del sello. 
» Es el dunamis. 
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No se sorprendan cuando Dios comience a despertarlos a media noche. Tal vez Él solía hacerlo ya, pero 
dejó de ocurrir. Bueno, volverá a suceder. Oro que Dios los despierte y no los deje dormir por las 
noches. Oro que sean consumidos a tal punto por Su corazón en esta hora que se distraigan de otras 
cosas. Ya no les será posible estar en sus pasatiempos por mucho tiempo y hacer cosas que son 
simplemente divertidas. Oro que la distracción santa que venga sobre ustedes, haga que se tengan que 
retirar en cada oportunidad que tengan –aunque sean 15 o 30 minutos o una hora en la noche, cuando 
salgan a caminar. Ustedes dirán, “Ya hice todas mis tareas y solo necesito salir un momentito.” ¿Les 
parece esa idea? 

Oraremos por este ministerio en unos minutos para que un manto fresco de agua mayim lubrique el 
sello de poder de la oración. 

Las cosas mejoran. No, no es que mejoren. Se hace diferente porque fuimos a otro pozo. Se llama el 
pozo Tennent. Nunca había escuchado de este pozo. El hombre que tuvo el sueño nunca había oído del 
pozo Tennent.  

Pozo de fuego de Tennent  

Saqué mi pañuelo para limpiar la placa y ver qué había grabado en ella. Decía: “El pozo de fuego de 
Tennent 1740”. Este hombre de apellido Tennent, ministraba junto a Whitfield en el Primer Gran 
Despertar. Su carga y su mensaje era para el clero porque eran tibios, complacientes, carecían de 
compromiso. Se hicieron profesionales. Lo que hicieron no tenía vida. Algunos de ellos ni siquiera eran 
salvos.  

Inscrito debajo de la frase del pozo de fuego de Tennent decía, “Los ministros deben nacer de nuevo.” 
Para nuestra sorpresa, cuando yo me acerqué a ver, a estudiar esto en la historia, encontré que ese fue 
uno de sus mensajes que causó controversia. Mucho del clero se ofendió con él cuando dijo, “Necesitan 
ser salvos.” Y resulta que algunos de ellos no eran salvos. Antes que Dios avivara la llama del primer 
gran despertar, Él tuvo que despertar al púlpito.  

Es interesante en este sueño que cuando Él comienza a hablar de los cuatro pozos que están por ser 
reabiertos, Él comienza con la oración. Y el segundo al que nos lleva es al pozo que restauraba el fuego 
en los púlpitos y trataba con el clero.  

Greg dijo que yo limpié la placa y la leí y él dijo que todavía podíamos seguir escuchando los retumbos 
del pozo de la calle Fulton, haciéndose cada vez más y más fuertes. La oración sonaba cada vez más 
recia. Al hacerse más recio el sonido de la oración, comenzó a despertar a los predicadores y pastores 
y a los líderes y a los apóstoles y profetas, entre los que muchos saben tanto que piensan ya no 
necesitar el poder. Ya no necesitan más de la oración. “Son suficientemente buenos sin ella, muy 
amable, muchas gracias.” 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Great_Awakening
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Great_Awakening
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Gabriel, el arcángel, salió de atrás del pozo. Mientras nosotros dos pensábamos en el diseño del pozo, 
él nos dijo, “Si preparan este pozo, harán muchos enemigos entre los religiosos. Pero si lo preparan 
bien, ¡muchos se prenderán en fuego!” 

Esta es una respuesta interesante. En el sueño, yo miré a Greg y luego otra vez a Gabriel. Nuevamente, 
mire a Greg y otra vez a Gabriel. Finalmente, me giré hacia Greg y dije, “¡Al diablo con las 
consecuencias! Prepararemos este pozo. Hood, ¡pásame la otra botella!” Él metió su mano en el bolso 
y sacó otra botella.  

La primera botella era el agua mayim. Esta era de aceite, etiquetada “Hebreos 1:7 - En cuanto a los 
ángeles dice: «Él hace de los vientos sus ángeles, y de las llamas de fuego sus servidores».” Me la 
entregó. Yo le retiré el corcho a la botella y comencé a verter el aceite en el agujero del pozo. Se podía 
escuchar cuando caía en el fondo. Estaba totalmente vacío. Seguí vertiendo hasta que la reserva se 
llenó y rebalsó.  

Gabriel me miró. En este sueño, Gabriel no pedía consejo ni hacía sugerencias. Nos miró y dijo, 
“¡ENCIÉNDELO!” Di un paso hacia el pozo y le grité con voz de autoridad, “¡QUÍNTUPLE! ¡QUÍNTUPLE! 
¡SÉ BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON FUEGO!” 

Haremos eso en un minuto. Gritaremos esa frase a esta nación y a las naciones – ¡para que los líderes 
reciban un bautismo fresco de fuego! Algunos de ellos ni siquiera saben, no tienen idea de que esto 
está por ocurrirles. Algunos de ellos están por entrar a tiempos de introspección, desaliento, confusión. 
Otros están por comenzar a ver sinceramente al mundo, a su ciudad, su vida y comenzarán a admitir 
que les hace infelices cómo están las cosas. No están satisfechos con la falta de poder y la falta de 
cambio que vemos – los servicios son lo mismo todo el tiempo, áridos y artificiales. ¡EL SELLO ESTÁ 
SECO! Lo dirán y le dirán a Dios, “¡Estoy cansado de esto!” Dios responderá, “¡Qué bien! ¡Eso es lo que 
quería!” Y entonces los llevará a un lugar en donde tendrán hambre otra vez. 

Permítanme que les diga algo, hay muchos de ellos y ellas allá afuera. No son gente mala. No tienen 
malas intenciones. Son iguales a usted. Están cansados, están agotados. Reciben golpes. Se ponen de 
pie. Oran. Luchan. Hacen lo suyo. Cuidan a sus hijos y a sus familiares. Se cansan al igual que se cansa 
usted. Se confunden y desalientan al igual que usted. Los traicionan. Los rechazan. Los atacan los 
demonios. Yo sé que eso no se supone que debería ocurrirles, pero sí les ocurre.  

Pero les digo que Dios viene a ellos y responderá el clamor del corazón de ellos. Se sentirán infelices 
con la forma en la que están las cosas. Tendrán hambre por el poder. Tendrán hambre por las 
salvaciones. Tendrán hambre por ver que la gente sea libertada. Tendrán hambre porque ocurran 
milagros sobrenaturales. Van a desear todo eso con desesperación. Clamarán por ello.  

En este sueño, bien, permítanme seguir leyendo. Cuando declaré esto (“¡QUÍNTUPLE! ¡QUÍNTUPLE! ¡SÉ 

BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON FUEGO!”), en el pozo se disparó una llama de fuego hasta 
la superficie y llegó al cielo. ¡Viene el fuego! Este pozo está por volver a hacer erupción.  
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Al comenzar a arder, las personas acudieron corriendo con pedazos de madera en sus manos. Eran 
pastores, líderes de toda la nación. Corrieron a este pozo con pedazos de madera. Encendieron la 
madera con el fuego del pozo. Tan pronto ardió la madera, se dieron la vuelta y corrieron alejándose 
del pozo hacia el lugar de donde habían venido. En el sueño, sabíamos que la madera que habían traído 
al pozo que ardía era madera de sus púlpitos, que ellos habían partido. Los trajeron al fuego y los 
encendieron y ¡luego volvieron a sus púlpitos con la llama ardiendo! 

Eso es lo que Dios quiere hacer. A Él no le interesa recriminarlos. No le interesa condenarlos, es decir, 
sí hay algunos hipócritas. Hay gente allá afuera a la que simplemente no le interesan las personas. Él 
obviará a esas personas, pero en su mayoría, Él solo quiere llegar con quienes están romos, cansados, 
agotados y que han perdido algo del fuego. Quiere decirles, “Déjame resolver esto. Déjame avivar las 
llamas.” Los púlpitos comenzarán a arder nuevamente. El fuego del Espíritu Santo vendrá al sello 
dunamis de esos pozos.  

Verán, lo que muchos no creen es que no creen que Dios puede hacer esto. No creen que Él puede 
hacerlo. Les tengo noticias, Él sí puede y vendrá con fuego. Él dijo, que una mecha encendida o aunque 
sea una chispa, Él no la extinguirá. Él viene y aviva las llamas diciendo, “Vamos, vamos, solo ponte 
donde necesito que estés. Yo te bautizaré con fuego fresco.” Eso es lo que Él hará.  

Paso a los últimos dos pozos en un minuto. 

Nashville 

Llamé a un amigo. Fui invitado a dar una charla en Nashville hace unas semanas para un amigo mío. 
Era una conferencia de líderes y sentí que debía de invitar a mi amigo Greg, quien tuvo este sueño, 
para que me acompañara porque es profeta. Le dije, “Siento que Dios te dará una palabra allá. Tal vez 
es para el pastor anfitrión o para Nashville. Tal vez es para los líderes presentes. Solo siento que se 
supone que debes acompañarme y profetizar a esta reunión.” 

Tenía disponible esas fechas en su calendario, por lo que me acompañó. No sabía realmente qué haría 
y eso no es inusual para un profeta. Solo entran a la presencia del Señor, a la adoración, lo que sea y 
cuando se encuentran en el lugar correcto, surge la Palabra del Señor.  

Eso no es lo que ocurrió con él. La tarde antes de mi sesión de la noche, Greg tuvo otro sueño. Soñó 
nuevamente con el pozo Tennent. Esta vez el pozo estaba ubicado en Nashville. Aún tenía llamas que 
ascendían al cielo.  

Nashville estaba asentada en el agua. El pozo estaba en una plataforma. Llegó nuevamente Gabriel. 
Gabriel nos dijo mientras estábamos en la gran plataforma del pozo – Nashville sobre el lago ahora 
rodeaba a todo Nashville – y dijo lo siguiente, “Es la intención de tu Padre el perforar más profundo 
con este pozo que lo que ha sido perforado hasta ahora. Hemos hecho las modificaciones que se 
requieren para ello.” 
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Y si escuché correctamente, esto es algo que tiene que ver con un mover de Dios para los líderes en el 
cuerpo de Cristo, algo que está por ocurrir. Dios dice que Él irá más profundo con esto de lo que ha 
hecho en el pasado. Eso sería significativo, ¿no les parece? 

¿Les gusto esa frase de Gabriel que decía, “Hemos hecho las modificaciones que se requieren para 
ello”? ¡Pareciera que el Cielo sabe lo que hace! 

Pudimos ver muchos, muchos ángeles trabajando alrededor del pozo – soldando cosas, trabajando en 
la plataforma. Gabriel dijo que el agua y el barro allí en Nashville estaban listos para la perforación. En 
el sueño, comenzamos a entender después que el ‘barro’ representa a las personas – tomado de 
Jeremías, el barro y el alfarero.  

Luego, Gabriel dice “Tal vez visite esto mañana con más detalle. Tendrán que usar la broca 601 acá. 
Requerirá de esfuerzo, pero pueden perforarlo. El barro está listo.” 

La broca 601 del taladro 

La broca 601, en los cuatro sueños proféticos que me han dado recientemente otras personas, 
contienen el número 601. En todos esos sueños el 601 significa revelación. Dios nos habla en maneras 
que podemos entender.  

Dios puso amor en mí por el estudio de las palabras. Me gusta mucho estudiar las palabras, buscarlas 
en el griego y el hebreo. Es más que un gusto, es un don. Puedo olvidar el nombre suyo en 30 segundos, 
pero una palabra griega que busqué una vez hace 20 años no se me olvida. Nunca la olvido. Es un don. 
Si no me creen, pregúntenle a Ceci. Ella dice, “¿Cómo es que puedes recordar todo ese griego y hebreo 
y no recuerdas el nombre de la gente?” Le respondo “Es un don, déjame en paz”.  

Era legítimo que me preguntara eso, es decir, hemos estado pastoreando una iglesia y la gente se 
acercaba a nosotros y yo le preguntaba, “¿Cómo se llaman?” Ella respondía, “¡Solo han estado acá 10 
años!” Y yo, “¿Cuáles son sus nombres? ¡Ya casi llegaron a nosotros! ¡Dime sus nombres! ¡Hola, Joe, 
hola Susie! Qué bueno verlos nuevamente…” Es un don.  

Conozco el número 601 porque lo he estudiado muchas veces. Es un número en la Concordancia 
Strong, que es un diccionario del griego, para el Nuevo Testamento. Hace referencia a la revelación. 
Revelar y revelación – números 600 y 601. Así es que cuando comenzó a enviarme sueños con el 601, 
yo sabía qué me estaba diciendo Dios: revelación.  

Demoler las fortalezas religiosas 

En uno de los sueños, íbamos tras la raíz de la religión en EE.UU. Taladramos en la tierra de este sistema, 
esta red de puertas y estructuras demoníacas bajo la superficie. Perforamos y perforamos a través de 
la puerta y rompía el candado que tenía. Nos daba el control de ello y entonces podíamos quitar esas 
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fortalezas religiosas en EE.UU. Para el final del sueño, llegamos a la raíz principal, la puerta principal y 
Él dijo, “Tendrás que usar la broca 601 acá.” 

Lo que verdaderamente conquiste al espíritu religioso será el espíritu de 
revelación 

Ha habido otros sueños. No solo me enviaron esos cuatro con la broca 601 o con el número 601. Tres 
de ellos tenían la broca 601, uno solo era el número 601 en un contexto distinto. Han sido quizás cinco 
sueños más en los últimos dos meses que he recibido. En otras maneras, Dios dice, “Estoy por desatar 
el espíritu de revelación.” 

El revelar, el quitar el velo colectivo – no solo el cultural, sino el quitar el velo de las sociedades es algo 
que está por ocurrir. Ocurrirán en naciones. Quitarán el velo de tribus y etnias y sistemas religiosos. Se 
quitará el velo en chiqueros. En hogares y negocios, en escuelas… El ángel dijo, “Mira, tendrás que usar 
la broca 601.” Revelación. Dijo que el mismo código que lo había activado antes –hubo otro sueño– lo 
activaba ahora. Hebreos 12:25-29. Había que citar Hebreos 12:25-29 y activar la broca 601. No tengo 
tiempo de ir a ello ahora.  

Todo está listo. Él le profetiza del sueño al líder de la conferencia en la que estamos, contándole de 
Nashville (un profeta llamado Kent Christmas.). Le pidió que enviara a Greg y le diera un libro. En un 
momento, le dice a Kent en el sueño, “Dile” y me dice a mí, “Dile”. Y le digo a Greg, “Ve y dile que haga 
un sonido cuando decrete el código que activa la broca. Dile que haga ese sonido desde lo más 
profundo de su ser, porque de allí es de donde obtiene poder el 601. En otras palabras, la revelación 
que necesitas no viene de acá (señalando a la cabeza). No ganarán esta guerra con métodos y 
programas que ustedes mismos ideen. Tienen que perforar hasta donde está el espíritu de revelación, 
hasta donde está el río. Perforen hasta abajo, porque allí está el poder.” 

Gabriel pasó a hacerse cargo y comenzó a llevarnos por toda la plataforma petrolífera, diciéndonos qué 
hacer. Nos llevó dentro y hacia abajo, a la profundidad. Nos mostró cómo operaba todo. Nos mostró 
cómo funcionaban las válvulas. Hay que operar esta válvula y operar esta otra y me miró y dijo, 
“¡Necesitas controlar la presión, Dutch! No dejes que suba o baje mucho porque la presión es clave.” 

En el sueño, Dutch dice que él miró a Gabriel con una expresión nerviosa en el rostro y dijo, “Está bien, 
sí puedo hacerlo.” Y uno podía ver la expresión en el rostro como diciendo, “¡Nunca he hecho nada 
semejante!” Pero uno no le dice “No” a Gabriel… los arcángeles podrían matarlo a uno. 

La ecclesia ha llegado a su día 

Dije todo esto para leerles esto: Gabriel sabía lo que ocurría dentro de mí y se inclinó hacia mí y susurró 
en mi oído, “Dutch, fuiste hecho para esto. La ecclesia ya no será campo de entrenamiento. Ha 
llegado su día.” 
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¡Qué poder en esas palabras! Yo he sabido por 5 a 10 años que todo lo que ha sido profetizado, todo 
lo que hemos estado diciendo que Él hará –esta cosecha, este avivamiento– todo eso, realmente 
sucederá cuando él haya llevado a la Iglesia, a la ecclesia (y no me refiero a un edificio, ni a un servicio, 
sino al pueblo que sabe que es el gobierno que legisla de parte del Reino de Dios en la tierra) y Él 
edificará. Él edificará esta legislatura. Él le dará las llaves del Reino. Atarán. Desatarán. Llévenlo al 
Antiguo Testamento, a Isaías 22:22 “lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá 
abrirlo.” 

Sé que cuando suficientes personas se mueven en suficiente revelación, estaremos en realidad en la 
ecclesia de Dios en la tierra. Cuando eso ocurra, Él podrá encender el interruptor y decir, “¡Acá vamos!” 
y Gabriel solo dijo, “Eso ya ocurrió. Ya no están en el campo de entrenamiento. La ecclesia, la Iglesia, 
ha llegado a su día. ¡No tengas nervios! ¡Adelante! Está listo. Todo está en su lugar.” 

Fuimos hechos para esto 

¡Esto significa que podemos hacerlo! Somos la iglesia y somos la primicia de lo que Él hará acá y en el 
mundo entero. No solo en EE.UU. hay gente en todo el mundo ahora mismo que entiende esto. Hay 
millones ahora que lo están entendiendo. No son unos pocos miles. Será algo que cambie el panorama. 
“Está bien, está bien,” dijo Él. “Fuiste hecho para esto. La ecclesia ya no será un campo de 
entrenamiento. Ha llegado su día.” 

La presión es la correcta 

Nos tomó y nos mostró más acerca de las válvulas de presión y cómo funcionaba todo eso. Yo grité, 
“Kent, la presión es la correcta. Estoy viendo las válvulas. La presión es la correcta.” 

Veo a EE.UU. ahora y digo, “La presión es la correcta.” Veo al Medio Oriente y digo “La presión es la 
correcta.” Veo a Afganistán y digo, “La presión es la correcta. La presión es correcta. Inicien con la 
broca.” Eso dije, “Comiencen a perforar.” 

Él comenzó a decretar Hebreos 12:25-29. Ese es un pasaje acerca de todas las montañas, todos los 
reinos siendo estremecidos y libertados. Solo eso que está en el Reino de Dios que no puede ser 
conmovido, permanecerá. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Esa es la referencia.  

Cuando él comenzó a decretar eso, puso en movimiento la broca de la revelación. Comenzó a girar y a 
moverse a través del agua y el barro. Greg miró por encima al barro y gritó, “¡El barro es la gente! El 
barro es la gente! No estamos destruyéndolos, estamos dándoles forma con esta broca.” 

Gabriel me dijo, “Mantén la presión en la marca correcta. Incrementará y a veces habrá que reducirla.” 

Esto es lo que quería que oyeran: Hay otras ciudades en EE.UU. Él está en Nashville en este sueño. Yo 
he sabido por seis meses que Nashville está por ser visitado con un avivamiento. Nashville va a arder 
con el fuego del avivamiento. Pero él dijo en este sueño, “Hay otras ciudades en EE.UU. en las que el 
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nivel del agua está casi en su punto. Encontrarás este pozo en esos lugares, también. Ahora ya conoces 
el procedimiento operativo y este pozo es clave.” ¿A qué pozo se refería? ¿Al de Nashville? No, no, no. 
El pozo de Tennent es la clave. 

Una vez la oración llega a donde tiene que llegar, entonces el fuego llega a los líderes y eso es clave. ¡El 
pozo Tennent llegará a una ciudad cerca de usted! Además dijo, “Nashville es una primicia, pero 
llegará a otras ciudades.” 

Quiero, al menos, mencionar los otros dos pozos. Definitivamente sí quiero hablar de el tercero.  

La asignación de EE.UU. es para el mundo 

A todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo les digo, es vitalmente importante para mí (y 
creo que también para el Señor) que sepan que esto es para EE.UU. No somos un pueblo al que Él ame 
más que al resto de naciones. Los que batallamos fervientemente, los que tenemos el manto por 
EE.UU., si hemos de estar realmente cubiertos por el manto del Espíritu Santo, tenemos que saber que 
no se trata primordialmente de EE.UU., sino que EE.UU. tiene una asignación para el mundo. 
Queremos que ocurra algo que nos lleve de vuelta al rol de siervo para colaborar con Él por las naciones 
de la tierra.  

Este avivamiento del que sigo hablando y con el que colaboro con el Señor (Él me pidió que colaborara 
con Él para ver que ocurriera), yo sé que tiene que venir de EE.UU., pero no es solo para EE.UU. Es así 
para que podamos recapturar el destino que Él tiene para nosotros. 

No es de asombrarse entonces que los demonios, principados, poderes, liberales, ateos y todos están 
tratando de hacer todo lo que tienen al alcance por robarnos nuestro legado, nuestro destino, nuestras 
raíces. Se trata de la cosecha en la tierra. Se trata de las naciones. Se trata de las almas.  

El tercer pozo – el Pozo Haystack – Nace el movimiento a las naciones 

Greg no sabia de qué se trataba este tercer pozo. Nunca había escuchado de él. Al concluir en el pozo 
Tennent, Gabriel nos miró y dijo, “Hay otros pozos que requieren de su atención. Vayan al siguiente 
pozo.” 

Caminamos al siguiente nivel en el campo. Hice lo que había hecho en los dos pozos anteriores. Tomé 
mi pañuelo y limpié el nombre de la placa y comencé a leer. Decía, Pozo Haystack. ¿Cuántos de ustedes 
han escuchado de ese pozo? Es un nombre divertido, ¿no les parece? Pozo Haystack - 1806. Williams 
College. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo que tomó a los estudiantes a favor de las naciones 
en la tierra y nació el movimiento de misiones. 

Debajo del nombre pozo Haystack, la placa leía, “De estas costas, a las costas de las naciones saldrá el 
evangelio del Reino.” Me parece tan profundo. Al terminar de leer la placa, un hombre se asomó del 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haystack_Prayer_Meeting
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otro lado del pozo. Se llamaba Hudson Taylor, dijo, “Las naciones están llorando. Están llorando, lloran 
por Alivio de la esclavitud de la religión que la Iglesia ayudó a crear. Envíenles ayuda.” 

Esta fue la respuesta de Gabriel, “Dutch, llama a los intercesores. Llama a los intercesores. Haz que 
rodeen el pozo y que ellos liberen el pozo.” 

Si el primer pozo no bombea como debe de bombear – Calle Fulton, la intercesión – nada de lo demás 
ocurrirá. Cuando Dios necesita que se haga algo, Él sabe a quién llamar y no llama al hermano con el 
gran nombre o a la hermana famosa. Él dice, “¡Consígueme a los intercesores!” 

Greg me dio una corneta. Comencé a hacer sonar la corneta y otros se nos unieron. Amigos míos se 
nos unieron. Los líderes de oración se nos unieron. Comenzamos a decretar. Al hacerlo, estábamos 
orando. Estábamos decretando, le profetizábamos al pozo. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Eso es lo 
que hacemos.  

Al hacerlo, llegó un momento en el que se abrió una puerta en el pozo. Del pozo, comenzaron a salir 
personas. Salían en el sueño hasta llegar a ser miles los que salieron del pozo. Llamábamos a existencia 
los trabajadores, el movimiento de misiones, el Evangelio para que saliera. 

Llegaron miles. Todos tenían dos banderas sobre los hombros. Una era la bandera de EE.UU. y la otra 
era la bandera de la nación a la que estaban siendo enviados. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que 
EE.UU. comenzará a enviar misioneros. Me dice que viene un nuevo mover de Dios a esta tierra que 
causa un nuevo empuje desde acá. Estoy seguro de que ocurrirá desde otros lugares, pero también 
desde acá. Y estarán envueltos en la bandera de otra nación e irán a esa nación. Todos tenían un asta 
con una bandera – la bandera de la apelación al Cielo, que nos recuerda que todo lo que hacemos debe 
ser impulsado con oración. 

Cuando terminamos con ese pozo, Gabriel (¡sí que es intenso Gabriel!) dijo, “¡Vayan al siguiente pozo!” 
Y nos fuimos al cuarto y último del sueño. Había otros pozos allí, pero solo destacó cuatro en este 
sueño. 

El cuarto pozo – Pozo de Cane Ridge 

Parecía estar lejos de nosotros. Nos encaminamos y podíamos ver que chorritos de agua comenzaban 
a gotear desde distintas partes del pozo. Algo ya estaba burbujeando allí.  

Esta vez no usé mi pañuelo para limpiar la placa y leer. En este solo limpié con mi mano. La mayoría de 
mis amigos proféticos piensan que eso es una ilustración de los dones del ministerio quíntuple que 
habían llegado al punto allí en el que estaban en fuego. Pueden ser usados y la mano de Dios, por medio 
de ellos, comienza hacer lo que necesita hacer.  
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Muchas personas que enseñan del ministerio quíntuple, enseñan que (desde el pulgar y hacia los 
demás dedos) es lo apostólico, lo profético, el evangelismo, y el pastor/maestro. Hablan de todo eso y 
eso es lo que creen. Yo no estoy seguro, pero vamos a usarlo por el momento, ¿sí? 

Cuando leí la placa, decía, “¡El agua está caliente!” La placa decía, “Este es el Pozo Cane Ridge. El gran 
Avivamiento de Cane Ridge en 1801. Tenga cuidado, éste hace erupción con regularidad. Tiene fijado 
un temporizador.” 

Yo no lo sabía, sino hasta que alguien me dijo allá atrás, antes de pasar acá, que hacía poco habían ido 
a Cane Ridge y que se habían enterado de que el agua subterránea es literalmente tibia. Yo no sé si 
está caliente, pero cuando sale a la superficie, está caliente por el avivamiento. Eso es lo que creo. 

Cuando apareció Cane Ridge en 1801, los inicios fueron en Red River y luego pasó a Cane Ridge, cuando 
llegó a su derramar completo, decenas de miles de personas llegaban de toda esa parte del país a 
Kentucky, a caballo, en carretas, caminando, porque Dios estaba moviéndose profundamente allí. 
Querían ir a Cane Ridge. Miles fueron salvos, llenos del Espíritu, sanados. Dijeron que uno podía ver en 
cualquier momento y, alrededor de la pequeña iglesia en la cabaña, a una, dos, tres millas a la redonda, 
en las laderas, la gente estaba tendida en el suelo temblando bajo el poder. Personas tendidas por 
todos lados. 

La primera vez que fui, llegué a unas 5-6 millas a distancia de Cane Ridge. Siguiendo las instrucciones 
de mi GPS, realmente no sabía a dónde iba. No había estado allí antes. No sabía cómo llegar pero yo 
seguía a mi GPS y decía que quedaba a 6 millas. Dije, “Señor, estoy comenzando a sentir algo muy 
diferente. ¿Qué es lo que siento¿” Él respondió, “Yo sigo acá en estas colinas.” Y es así. Está por abrir 
nuevamente el pozo para nosotros. 

La gloria del Señor era muy fuerte en Cane Ridge. Muchas personas fueron impactadas con el poder y 
la gloria de Dios, tanto así que querían ser sepultadas en Cane Ridge.  

A lo largo de los años, el suelo (por la erosión) ha comenzado a mostrar algunas de las sepulturas. 
Obviamente, las autoridades dijeron que tenían que hacer algo al respecto. Tenían que mover algunas 
de esas tumbas. Encontraron tumbas con cuerpos apilados a tres o cuatro pies de profundidad porque 
lo que pasó es que se quedaron sin espacio. Venía el nieto, dijo Tim, y decía “Cuando muera, 
sepúltenme en Cane Ridge.” Dicen que ya no había más espacio, no había dónde. Tim respondió, 
“Sepúltenme arriba del abuelo.” Y eso hicieron. La gloria del Señor era tan fuerte y tan profunda, que 
la gente decía, “No me importa, no necesito mi propia tumba. Pónganme allí con alguien de la familia. 
Pero sepúltenme en Cane Ridge. Quiero ser sepultado en la gloria.” 

Que Dios dijera en este sueño que uno de los pozos que está por abrir es Cane Ridge es una maravillosa 
esperanza a la que aferrarse – una palabra para asirse de ella. No fue liderado por una persona, había 
numerosas personas predicando al mismo tiempo en Cane Ridge. No tenían sistemas de sonido como 
los que tenemos ahora. Así es que había alguien allí parado sobre un tronco predicando. Por allá, a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cane_Ridge_Revival
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unas doscientas yardas de distancia, alguien predicaba desde una carreta. Alguien trepado en un árbol, 
de pie en una rama, predicaba. Por toda las colinas en derredor había gente predicando y gente siendo 
salva. Doscientos o trescientos reunidos allí. Trescientos o cuatrocientos allí. 

Dios está por hacer algo tan atrayente para las personas hambrientas, qué no podrán evitar sino ir allí. 
Así es que si es un viaje de 3 o 4 semanas caminando, vadeando ríos y corrientes, ¡pues lo harán! Yo 
estaré en Cane Ridge. Él está por hacerse presente tan poderosamente y con tan belleza… Él es 
hermoso. ¡Él es hermoso! ¡Él atrae! ¡Él es maravilloso! Él es lo que todos buscan, ¡solo que no lo saben 
aún! 

Cuando esto sea y la broca 601 comience su trabajo y venga la revelación y el velo sea quitado, miles 
de personas hambrientas serán despertadas con ello y comenzarán a escuchar de este Jesús -- ¿Cómo 
es posible? ¿Es en verdad real? ¿Es Él el que dice que es? ¿Será que estos milagros realmente… será 
que se puede ir allí y ser libre de los demonios? Comenzarán a hacer estas preguntas. “Yo no creo que 
haya esperanza para mí, pero a lo mejor si llego a ese lugar sí la hay…” Si tan solo toco el borde de su 
manto… ¿Puede Él librarme de las drogas? ¿Puede alguien romper con estas adicciones que tengo 
porque el alcohol me tiene atrapado…? ¿Estaré destinado a morir así? ¿Habrá esperanza para este 
matrimonio o para este cuerpo? ¿O para este cerebro? Y escucharán… no del hermano X, sino que 
oirán que, pues, que algo está ocurriendo allí. Yo lo oigo. Las personas encontrarán a este hombre, 
Jesús. Él los libertará. ¡Él les dará un nuevo inicio! 

Permítanme que les lea esto. Gabriel me dijo (y nosotros lo haremos en un momento), “Habla el tiempo 
del Señor sobre este pozo”. En otras palabras, no es suficiente que sea la hora, se necesita que 
profetice sobre el pozo y le diga ¡ES LA HORA, POZO! 

Me miró. No lo hizo él. Quería que lo hiciera un humano. “¡Habla el tiempo del Señor sobre este pozo!” 
Él lo dice ahora. Es decir Gabriel con gran intensidad al respecto decía, Dilo, di eso. 

Esto es lo que me dijo, “¡El momento es ya! ¡Es ahora! ¡HAZLO AHORA!”  

Los retumbos, Greg dice que los retumbos de la Calle Fulton se hacían cada vez más y más fuertes. Era 
el pozo de la oración. Surgía del suelo. Era muy intenso. Calle Fulton retumbaba tan intensamente que 
podíamos sentir que el suelo temblaba desde el pozo de la oración.  

Dijo Greg, “Dutch, tú diste un paso, te subiste al pozo y desde encima comenzaste a declarar (y esto es 
lo que dije en el sueño): ¡ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR! ¡ESTA ES LA GRAN LIBERACIÓN DEL 
DERRAMAMIENTO PROMETIDO! ¡ESTADOS UNIDOS, RECIBE TU DON! ¡EE.UU., CAMBIA! ¡EE.UU., 
DESPIERTA DE TU SUEÑO PORQUE HA LLEGADO TU SALVACIÓN!” 

Permítanme que lo lea otra vez, ¿sí? ¡ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR! ¡ESTA ES LA GRAN LIBERACIÓN 
DEL DERRAMAMIENTO PROMETIDO! ¡ESTADOS UNIDOS, RECIBE TU DON! ¡EE.UU., CAMBIA! ¡EE.UU., 
DESPIERTA DE TU SUEÑO PORQUE HA LLEGADO TU SALVACIÓN! 
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Es increíble, es increíble. Al declararlo yo desde el pozo Cane Ridge, éste comenzó a llenarse. La 
presión comenzó a incrementar. Se llenó de agua. Bajé de un brinco del pozo al suelo y tan pronto 
mis pies tocaron la tierra, algo ocurrió. La vibración del pozo de la Calle Fulton, la oración, finalmente 
hizo erupción. 

Estos dos brotaron al mismo tiempo. Cuando lo hizo Fulton, sacudió la tierra tanto que causó que el 
pozo de Cane Ridge brotara, enviando el agua alto al cielo. El agua de los dos pozos –Calle Fulton y 
Cane Ridge – se unieron en el aire, al punto que ya no se podía distinguir cuál agua era de la Calle 
Fulton y cuál era de Cane Ridge. 

Administra la lluvia 

Al dispararse al cielo, encendió las nubes sobre EE.UU. y fuegos de despertares comenzaron a caer por 
toda la nación. Gabriel dijo, “Ahora, administra la lluvia. Administra la lluvia.” 

Por favor, pónganse de pie. 

» ¿Está usted listo para recibir el manto otra vez? 
» ¿Está usted listo para que los ríos del Agua Viva del Espíritu Santo fluyan de su ser interior? De 

su koilia (vientre), como la palabra matriz. El lugar en donde algo se origina, literalmente el 
vientre de una mujer embarazada. Koilia. De usted mismo, del dunamis, del sello, del agua del 
Espíritu vendrá. Es lo que le da poder al movimiento, dijo él. El avivamiento está en el sello. 

» ¿Está usted listo para recibir nuevamente el manto con el agua, con el dunamis? 

Yo estoy listo. Yo, personalmente, estoy listo. Yo digo, “Señor, quiero recibir el manto con una fuente 
fresca y nueva de poder para la oración. Quiero estar más vivo y en fuego para la oración que nunca 
en mi vida. Quiero que me lleves 30-40 años atrás y me bautices en ello otra vez. Y les digo a ustedes, 
Aglow, necesitan pedir un fresco bautismo de fuego, de unción para la oración en todo el mundo. 
Necesitan intensificarla otra vez, porque hemos entrado a este tiempo y ¡ES LA HORA! TODO LO 
DEMÁS NACERÁ DE ESTO. 

Así es que oraré sobre ustedes y oraré sobre mí. Ustedes lo orarán sobre la persona a su lado. Usted 
va a recibir. Usted va a orar por mí. Ustedes van a orar por ellos. Orarán por todos los que están viendo. 
Creeremos que Dios comienza la impartición aquí mismo y que recorre el mundo esta noche. 

La sala de partos 

(Puede venir el tecladista a tocar música mientras oramos.) No sé cuanto tiempo oraremos, no mucho. 
Solo vamos a recibir durante unos minutos. Vamos a insistir acá. Ustedes saben cómo hacer esto. A 
estas alturas, en lo que a mí concierne, esta es una sala de partos. Ustedes son libres para soltar su 
espíritu. Ustedes son libres para clamar conmigo. Ustedes tienen libertad para orar en lenguas. Ustedes 
tienen libertad para tener dolores de parto. Tienen libertad para todo eso. 
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Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que abras este pozo. Pedimos que el pozo de la Calle Fulton, el 
de la oración, sea reabierto en la tierra. ¡Agua en el pozo! ¡Humedece el sello! Pon unción de 
avivamiento nuevamente en nosotros para la oración. ¡Qué venga otra vez de forma sobrenatural, 
como lo hizo en la Calle Fulton cuando miles de personas dejaron su comida del medio día para clamar 
por avivamiento! 

Señor, clamamos por eso acá en EE.UU. Clamamos eso para Aglow. Clamamos por eso en las naciones 
de la tierra. Danos a quienes digan, “Dame Escocia o muero”, “Dame mi ciudad o muero”, “Dame 
EE.UU. o muero”, “Dame la Florida o muero”, “Dame California o muero”. 

Pedimos, Señor, que avives las llamas del avivamiento. Que el agua, que el río mayim del Espíritu Santo 
fluya. Danos de beber. ¡Danos un trago! ¡DANOS UN TRAGO! Danos un trago. Tenemos sed. Tenemos 
sed. Tenemos sed. ¡Tenemos sed! ¡Tenemos sed! 

Despiértanos, despiértanos, despiértanos, despiértanos, despiértanos. ¡Danos nuevamente el primer 
amor por la oración! ¡Danos el primer amor por la adoración! Danos pasión. Danos celo. Danos fuego. 
Incendia los púlpitos de EE.UU. otra vez. ¡Qué ardan con el fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! 
¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! 

Quítanos el letargo, la complacencia. Vengan pastores, líderes, clero. Vengan quienes dirigen 
congregaciones, ministerios. ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Tráelo 
otra vez! ¡Trae Tu fuego! ¡Trae Tu fuego! Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Trae Tu broca 601. Trae tu 
revelación. Trae el código de Hebreos 12. Sacude. Sacude todo lo que pueda ser quitado de nosotros, 
hasta que la revelación comience a fluir y el fuego, a arder.  

Que estemos en fuego cuando nos levantemos por la mañana, cuando nos acostemos por la noche. 
Que seamos despertados en la noche en fuego. Que ardamos con fuego e intercesión con tal poder 
que todas las fuerzas del infierno digan, “Tememos a las oraciones de esta gente más que lo que 
tememos a cualquier ejército en la tierra. Mucho más que a cualquier edificio o estructura o gobierno.” 

¡Sean bautizados en el Espíritu Santo y con fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a las Iglesias! ¡Fuego 
a los púlpitos! ¡Fuego a los predicadores! ¡Fuego a los intercesores! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 

¡Fuego al cansado! Fuego al desilusionado. Fuego al tibio. Fuego al complaciente. ¡Fuego al profesional! 
¡Fuego al religioso! ¡Fuego! ¡Fuego al que busca! ¡Fuego al radical! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 

Fuego a las naciones de la tierra. ¡Quiero que comiencen a llamar a las naciones de la tierra! ¡Fuego al 
Líbano! ¡Fuego a Jordania! ¡Fuego a Israel! ¡ Fuego a Siria! ¡Fuego a Afganistán! ¡Fuego a Irak! ¡Fuego 
a Egipto! ¡Fuego a África del Norte! ¡Fuego a Somalia! ¡Fuego a Etiopía! ¡Fuego a Kenia! ¡Fuego! ¡Fuego 
a Sudáfrica! ¡Fuego a Zimbabue! ¡Fuego a China! ¡Fuego a Japón, a Mongolia! ¡Fuego a Corea! Fuego a 
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la creación. ¡Fuego! ¡Fuego a Ucrania! ¡Fuego a Francia, París, Alemania, Finlandia, Suecia, Suiza, 
Noruega! ¡Fuego a Inglaterra! ¡Fuego a Escocia! ¡Fuego a Gales! Vamos, no se detengan. ¡Profetice el 
fuego a las naciones! ¡Fuego! ¡Fuego a Portugal! ¡Fuego! ¡Fuego a Arabia Saudita! ¡Fuego a Laos, 
Vietnam! ¡Fuego a Camboya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a Nepal. ¡Fuego a 
México! ¡Fuego a Guatemala! ¡Fuego a Belice! ¡Fuego a Nicaragua! ¡Fuego a Honduras! ¡Fuego a Brasil! 
¡Fuego a toda Sudamérica! ¡Fuego! ¡Fuego a Canadá! ¡Fuego a Nueva Escocia, a Newfoundland! ¡Fuego 
a las islas del mar! ¡Fuego a Haití! ¡Cuba! ¡Bahamas! ¡A las islas! ¡Hasta que la gloria del Señor cubra la 
tierra como las aguas cubren el mar! 

¡Tierra, tierra, tierra! ¡Escucha la palabra del Señor! ¡Estás destinada para la gloria! 

¡Jeeeeey! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jaaaa! ¡Jaaaaa! ¡Fuego! ¡Danos fuego! 
¡Jeeeeeeeeey! ¡Fuego! ¡Jeeey! ¡Fuego! ¡Jeeeey, fueeeeeego! ¡Fuego! ¡Fuego! Sí, sí, sí, sí. ¡Dé a luz el 
fuego, dé a luz el fuego! 

Linda: Tal vez me hayan visto revisando mi reloj en este tiempo. No me preocupa el tiempo. Solo veo 
los mensajes que me envía Jane acá. Desde el inicio, ella dijo, “Aglow aceptará el desafío de la oración.” 

Además dijo, “Aglow está en Florida, pero nuestro líder está en Edmonds, donde comenzó Aglow y ella 
está recibiendo lo mismo en su casa, desde donde crecimos. Este es nuestro día. Este es el día de Aglow. 
¡Y tenemos oídos para oír lo que está siendo dicho y aceptamos el desafío! Haremos lo que Dutch dice. 
Se convertirá en un lugar desde donde fluirá el agua. Lo declararemos en nuestras ciudades y en 
nuestra nación. Cambiaremos a este país. Cambiaremos al mundo. ¡Lo haremos! ¡Es nuestro día! ¡Dios 
nos ha llamado para esta hora! Nacimos para esto. Usted nació para esto.” 

Es increíble lo que Dios está haciendo, totalmente increíble lo que Dios está haciendo en este lugar. 
Para esto nació Aglow. Hemos estado ocultos por 50 años, ¡pero ahora salimos! Jane ha estado 
clamando por un bautismo en el Espíritu Santo desde hace más tiempo que un año, ha estado clamando 
que tengamos una unción fresca. Que seamos bautizados de nuevo por el Espíritu Santo. Lo vemos 
ahora. Ahora mismo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Aglow ha sido reiniciado. La razón 
por la que esto está ocurriendo ahora es porque ¡AHORA ES EL MOMENTO! No seremos más los 
mismos. Ya no. Usted ya no será el mismo. No se le permitirá ser el mismo. ¡Dios no le permitirá ser el 
mismo!  
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	El hombre que tuvo el sueño, Greg Hood, soñó de estos cuatro pozos. Él solo conoce uno de ellos. Ni siquiera sabía de qué se trataban los otros tres pozos cuando le fueron dados los nombres de cada uno en el sueño. Soñó del ‘Mayim’ (agua). Él no conocía la palabra hebrea mayim ni las referencias a ella.
	Estos soñadores no saben qué dice el versículo, pero resulta ser acertado. Es decir, esto que Dios está haciendo es tan profundo… yo llamo a la persona que soñó el sueño y le digo, “¿Sabías esto?” Dios les dio los nombres, palabras hebreas, palabras griegas y nombres de personas e historia. Les pregunto, “¿Conocías tú este nombre antes de tener el sueño?” Y responden, “Jamás había escuchado de ello en mi vida.”
	Eso fue lo que ocurrió con este sueño. Siento que Dios quiere impartir cosas a este movimiento desde esta noche. 
	El sueño
	El sueño comienza con Dutch y Greg de pie en medio de lo que ellos pensaban ser campos petroleros, como los que se ven en Texas. Había pozos en todos lados. Muchos distintos tamaños y formas. Greg le dijo a Dutch, “Estos no son pozos tradicionales. Son pozos especiales. Mira la forma que tienen y lo espaciados que están. Estos son diferentes.”
	Comenzamos a recorrer el campo, mirándolos y examinando sus componentes y cómo estaban hechos. Greg le dijo a Dutch, “Estos pozos todos están pfarados. No se mueven. Son huérfanos.”
	Greg no lo sabia, pero el término ‘huérfano’ es un término de la industria petrolera para un pozo que ya no está en funcionamiento u operando. Estos pozos no están secos, sino solo han dejado de bombear.” Dutch dijo, “Yo conozco estos pozos. Los he estudiado todos bien. He sido estudiante del avivamiento.” Greg no sabía cuáles eran todos los pozos, pero yo los conocía todos excepto uno, como si fueran planos que me hubieran sido dados en una clase de ingeniería. 
	Los pozos fueron diseñados para nunca dejar de producir
	Dutch dijo en el sueño, “Yo conozco estos pozos. Sé cómo funcionaron y cómo fueron diseñados para nunca detener su producción, pero alguien los ha alterado.” Los métodos del hombre los han alterado. Las religiones del mundo alteran los pozos –las buenas ideas, la tibieza del mundo, la complacencia altera los pozos del avivamiento. Dutch siguió diciendo, “Estaban diseñados para no detenerse nunca. Estaban diseñados para nunca detener su producción, pero alguien los alteró. Su sello ‘dunamis’ se ha secado y rajado.”
	Por supuesto, ‘dunamis’ es el poder del Espíritu Santo. El sello dunamis… todos somos sellados según Efesios 1. Estamos sellados con el Espíritu de la promesa. “El sello dunamis está seco. No hay nada fluyendo del Espíritu Santo hacia este pozo ahora, hacia estos movimientos. Ya no pueden mantener el nivel correcto de presión.”
	El primer pozo – El pozo de la calle Fulton
	En el sueño, Dutch sacaba un pañuelo de su bolsillo y caminaba hacia el primer pozo – un pozo viejo, y comenzaba a limpiar una placa grabada que tenía encima. Al hacerlo, Dutch comenzó a leer lo que decía la placa. Greg pudo ver en el sueño que la expresión facial de Dutch cambiaba. Era una de emoción y tristeza, al mismo tiempo. 
	La placa grabada leía Pozo de la Calle Fulton. Justo debajo estaba escrita una nota para Dutch. Decía, “Dutch, no tires la toalla. Prepárame con mayim.”
	He estado llevando la carga del Señor por EE.UU. durante 30 años. No estoy presumiendo al decir esto. Estoy seguro de que hay personas que han orado por esta nación por más tiempo que yo. Se intensificó hace 20 años cuando Dios me dio un manto nuevo por EE.UU. 
	Lloré con Él durante 3.5 horas hasta pensar que moriría. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado tan fuertemente que llegó a creer que moriría. Le supliqué a Dios que dejara de hacer lo que fuera que estaba haciendo porque le dije que no podría sobrevivir. Mi corazón estaba literalmente a punto de romperse. Físicamente. Tienes que detenerte, Dios. Le supliqué una vez más, pensando en mi familia… mis esposa, mis hijos. Le rogué a Dios, “Por favor, no me mates con esto. Lo que sea que estés haciendo, por favor no permitas que me mate.”
	Él estaba descargando en mí Su corazón por EE.UU. Su corazón por EE.UU. no se debía a un amor que Él sintiera por EE.UU. que fuera mayor al que siente por cualquier otro lugar. Era por causa del rol que EE.UU. debe desempeñar para llevar el evangelio del Reino a otros lugares. Es por causa de Su gran amor por todas las personas y las naciones de la tierra. Fue por la asignación que tiene esta nación.
	Cuando Él hubo descargado Su corazón en mí, fue interesante notar que no sentía enojo. Supe que durante 3.5 horas mientras yo lloraba por EE.UU., Él lloraba conmigo. Hasta esa noche, nunca hubiera considerado o pensado que un día lloraría con Dios. Pero yo sabía que Él estaba llorando, también. Jesús lloraba. Imaginaba que habría sentido más enojo de parte de Él hacia esta nación, pero no fue así. Sentía amor. Sentía compasión. Él me dijo, “Necesito a esta nación. Debo tenerla. Debo tener a esta nación y tú me ayudarás a conseguir esta nación.”
	Él tendrá a esta nación. Habrá otro mover del Espíritu Santo que salve a esta nación. Realmente no importa lo que los demás piensen, siempre que Dios tenga una compañía de gente, un remanente, que esté de acuerdo con Él y ore que Su voluntad sea hecha eh la tierra. Él hará lo que ha dicho. Él sí tiene a esas personas. Él hará que esto suceda. 
	Él dijo, “Prepárame con mayim”. Esa es el agua del Espíritu Santo. Es la palabra hebrea para agua: mayim. “Necesitamos que el agua del Espíritu Santo obre en los sellos.”
	Greg dijo que él podía ver que Dutch estaba sorprendido por todo esto y su semblante cambió a uno que reflejaba pensamiento intenso y reflexión. Dutch se volvió a Greg y dijo, “Dámelo. Ya es la hora. Dámelo.”
	Al decirlo Dutch, se les acercó un ángel. Era Gabriel. Gabriel no llegó sino hasta que Dutch tomó la decisión en el sueño y dijo, “Dámelo. Ya es la hora. Dámelo.” Gabriel se acercó y metió su mano en un bolso que llevaba sobre el hombro. Sacó un frasco pequeño con la forma de la cabeza de un león. La botella tenía una etiqueta: “Agua mayim para preparar. Un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del río de la Vida. El león de Judá.” Se lo entregó a Dutch y Dutch procedió a derramarlo sobre el primer sello del pozo que ahora estaba seco y podrido. 
	Preparar la bomba
	Greg dijo que en el sueño recordaba haber pensado que esa no era la manera en que se preparaba una bomba. No se vierte sobre el sello. Hay que verter primero la base para prepararla. 
	Dutch se giró a Greg y le dijo, “A propósito, no se prepara un pozo de avivamiento de la misma manera en que se intenta mantener una religión. No se prepara una bomba. Uno no trata de encenderla.” Luego, Dutch miró a Greg y dijo, “El avivamiento está en el sello y es el sello del Espíritu Santo. Es el mayim. Es el agua. El avivamiento está en el avivamiento, no en lo que podamos crear, bombear o elaborar. El avivamiento está en el sello. Crea la presión natural que produce un pozo surtidor, el chorro.”
	Instantáneamente, el mecanismo de la bomba del pozo comenzó a moverse. Gimió fuertemente al comenzar a moverse, como un viejo motor intentando arrancar luego de no haber sido usado en años. Podíamos escuchar el agua comenzar a ascender por la tubería que estaba en el suelo. Dutch le dijo a Greg, “¡Esto es! ¡Esto es! ¡Está ocurriendo!”
	Tengo que detenerme acá por un minuto porque este es el Pozo Fulton. La mayoría de ustedes conocen su historia. A mediados de los 1800, hubo avivamiento en Nueva York, en la calle Fulton, como el nombre de este pozo. Jeremiah Lanphier, un hombre de negocios, comenzó a alentar a la gente a llegar allí y a orar durante su receso de almuerzo. Primero, llegaba solo un puñado de personas, pero en un mes, eran decenas de miles los que llegaban y eso se contagió a otras ciudades. 
	Para cuando este avivamiento concluyó, cientos de miles de personas habían cedido su tiempo de almuerzo diariamente para orar por avivamiento. El resultado final fue un avivamiento que los historiadores dicen podría haber sumado al menos un millón de almas entregándose a Cristo, todo porque este hombre de negocios comenzó a invitar a otros negociantes a llegar y orar durante la hora del almuerzo. Y así comenzó a bombear agua. 
	El movimiento de oración
	Así es que Dios dijo que el primer pozo que necesita la infusión fresca de fuerza es el movimiento de oración. Porque eso es lo que impulsa todo lo demás. (Al leerles las otras partes del sueño en un momento, ya verán.) Él siguió diciendo en el sueño que cada vez que iba a un pozo nuevo, algo ocurría en ese lugar. Podíamos escuchar el pozo de la Calle Fulton retumbar a lo lejos. Para cuando llegamos al final del sueño, el pozo de la calle Fulton finalmente hace erupción y un géiser se dispara hacia el cielo.
	» Lo que impulse todo lo demás es la oración.
	» La fuerza más ponderosa en el planeta es la oración.
	» El ejército más poderoso en la tierra es el de la oración.
	» Hay más poder en un movimiento de oración que en cualquier silo nuclear en el planeta.
	» Hay más poder en la oración que cualquier cosa que Washington, D.C. pueda hacer.
	» Hay más poder y oración que cualquier cosa que China o los talibanes puedan hacer.
	Y siento que Dios está diciendo al movimiento de oración: ¡Yo quiero verter agua sobre ustedes ahora! Las cosas se han vuelto un poco secas. Las cosas se han tornado un poco agotadoras. No hablo de ustedes, Aglow. Hablo del movimiento de oración, de los intercesores. 
	Dios está diciendo, “Quiero encenderlos nuevamente. Quiero derramar mi agua sobre el sello. Quiero que el dunamis comience a bombear otra vez.”
	Poderosas oraciones de Juan Knox
	Durante la adoración sentí que podía escuchar al Señor y Él me recordó a Juan Knox a quien la reina María de Escocia no soportaba. Ella dijo, “Temo a las oraciones de Juan Knox más que lo que temo a todos los ejércitos de Europa.” Ella lo lanzó en prisión una vez y aun allí podían escucharlo, no lograron silenciarlo, todavía podían escucharlo clamar desde prisión, “Dame Escocia o muero”.
	El desafío de Dios para nosotros
	Siento que Dios está desafiando al ejército de oración. Siento que Él desafía esta noche a Aglow y a quienes me escuchan alrededor del mundo. Siento que Él me está desafiando a mí esta noche. Siento que Él desafía a quienes comenzaron este movimiento de oración, pero que ahora han permitido que se debilite. 
	Siento que Él quiere decirnos: “Siento que los demonios dicen que le temen a nuestras oraciones más que a los ejércitos de la tierra.” Si tan solo logramos que este pozo bombee bien otra vez, veremos algo increíble que Dios está a punto de hacer. 
	Tenemos el privilegio de ser parte del nacimiento de la mayor cosecha en la historia. Necesitamos decir, “Dame África, o dame Jordania, o dame Líbano, o muero.” Dame Etiopía, o dame el Medio Oriente. Dame China, dame Japón, dame Mongolia, dame Rusia o muero.” Alguien tiene que despertar nuevamente. Alguien tiene que arrancar el pozo nuevamente. Tiene que haber alguna razón más allá de la superficie de lo que Dios me está diciendo, “Sería más valioso para Mí si tan solo pudieras bajar la velocidad un poco y entregarte más a un devocional de 15 minutos diarios, que lo que has estado haciendo.”
	El sello está seco
	En ciertas maneras, pienso que el movimiento carismático y la iglesia carismática se ha vuelto demasiado buena en lo que hace – lo que hacemos. Creo que hay una mentalidad que se ha instalado en la que hemos llegado a descifrar las cosas bastante bien. Sabemos cómo hacer esto. Sabemos cómo hacer los servicios. Sabemos cómo dirigir las cosas. Sabemos cómo crecer. Sabemos cómo hablar. Sabemos cómo hacer los programas. Y pienso que Dios ve más profundo y dice, “El sello está seco. La tierra en el sello está seca.” ¡No hay poder! Hay buenos métodos. Creo que hay buenas intenciones y buenos corazones pero el sello está seco. 
	» Pienso que Dios quiere traer un bautismo fresco del Espíritu Santo.
	» Pienso que Él quiere que bebamos de ese río, otra vez.
	» Pienso que Él quiere que nos sumerjamos en él, otra vez. 
	» Y pienso que Él lo quiere para Aglow, también.
	No estoy queriendo incomodarlos. Ustedes son fantásticos. Yo sé que Dios ciertamente los quiere para ese río en el que yo me muevo.
	Dios nos necesita ahora
	Yo siento que Él nos dice a todos, “Te necesito ahora. ¡Te necesito ahora! Necesito que todos lo lleven un nivel más allá. Este no es el momento de reclinarse y avanzar en piloto automático. Este es un tiempo para acelerar, incrementar. Este es un momento en el que ingresan a la hora más estratégica, tal vez de los últimos mil o dos mil años. Necesito que se involucren.” Y lo haremos. Lo haremos. Todos lo haremos. Yo les daré otra chance. Lo diré una vez más, ¡LO HAREMOS! ¡Gracias!
	Porque acá es en donde está el poder. El poder no es lo que yo estoy haciendo ahora. 
	» El poder está en la oración.
	» El poder está en el decreto profético del Señor hacia delante.
	» El poder está en dar a luz.
	» El poder está en el trabajo de parto.
	» El poder está en las lágrimas.
	» Es el poder.
	» Es el poder del sello.
	» Es el dunamis.
	No se sorprendan cuando Dios comience a despertarlos a media noche. Tal vez Él solía hacerlo ya, pero dejó de ocurrir. Bueno, volverá a suceder. Oro que Dios los despierte y no los deje dormir por las noches. Oro que sean consumidos a tal punto por Su corazón en esta hora que se distraigan de otras cosas. Ya no les será posible estar en sus pasatiempos por mucho tiempo y hacer cosas que son simplemente divertidas. Oro que la distracción santa que venga sobre ustedes, haga que se tengan que retirar en cada oportunidad que tengan –aunque sean 15 o 30 minutos o una hora en la noche, cuando salgan a caminar. Ustedes dirán, “Ya hice todas mis tareas y solo necesito salir un momentito.” ¿Les parece esa idea?
	Oraremos por este ministerio en unos minutos para que un manto fresco de agua mayim lubrique el sello de poder de la oración.
	Las cosas mejoran. No, no es que mejoren. Se hace diferente porque fuimos a otro pozo. Se llama el pozo Tennent. Nunca había escuchado de este pozo. El hombre que tuvo el sueño nunca había oído del pozo Tennent. 
	Pozo de fuego de Tennent 
	Saqué mi pañuelo para limpiar la placa y ver qué había grabado en ella. Decía: “El pozo de fuego de Tennent 1740”. Este hombre de apellido Tennent, ministraba junto a Whitfield en el Primer Gran Despertar. Su carga y su mensaje era para el clero porque eran tibios, complacientes, carecían de compromiso. Se hicieron profesionales. Lo que hicieron no tenía vida. Algunos de ellos ni siquiera eran salvos. 
	Inscrito debajo de la frase del pozo de fuego de Tennent decía, “Los ministros deben nacer de nuevo.” Para nuestra sorpresa, cuando yo me acerqué a ver, a estudiar esto en la historia, encontré que ese fue uno de sus mensajes que causó controversia. Mucho del clero se ofendió con él cuando dijo, “Necesitan ser salvos.” Y resulta que algunos de ellos no eran salvos. Antes que Dios avivara la llama del primer gran despertar, Él tuvo que despertar al púlpito. 
	Es interesante en este sueño que cuando Él comienza a hablar de los cuatro pozos que están por ser reabiertos, Él comienza con la oración. Y el segundo al que nos lleva es al pozo que restauraba el fuego en los púlpitos y trataba con el clero. 
	Greg dijo que yo limpié la placa y la leí y él dijo que todavía podíamos seguir escuchando los retumbos del pozo de la calle Fulton, haciéndose cada vez más y más fuertes. La oración sonaba cada vez más recia. Al hacerse más recio el sonido de la oración, comenzó a despertar a los predicadores y pastores y a los líderes y a los apóstoles y profetas, entre los que muchos saben tanto que piensan ya no necesitar el poder. Ya no necesitan más de la oración. “Son suficientemente buenos sin ella, muy amable, muchas gracias.”
	Gabriel, el arcángel, salió de atrás del pozo. Mientras nosotros dos pensábamos en el diseño del pozo, él nos dijo, “Si preparan este pozo, harán muchos enemigos entre los religiosos. Pero si lo preparan bien, ¡muchos se prenderán en fuego!”
	Esta es una respuesta interesante. En el sueño, yo miré a Greg y luego otra vez a Gabriel. Nuevamente, mire a Greg y otra vez a Gabriel. Finalmente, me giré hacia Greg y dije, “¡Al diablo con las consecuencias! Prepararemos este pozo. Hood, ¡pásame la otra botella!” Él metió su mano en el bolso y sacó otra botella. 
	La primera botella era el agua mayim. Esta era de aceite, etiquetada “Hebreos 1:7 - En cuanto a los ángeles dice: «Él hace de los vientos sus ángeles, y de las llamas de fuego sus servidores».” Me la entregó. Yo le retiré el corcho a la botella y comencé a verter el aceite en el agujero del pozo. Se podía escuchar cuando caía en el fondo. Estaba totalmente vacío. Seguí vertiendo hasta que la reserva se llenó y rebalsó. 
	Gabriel me miró. En este sueño, Gabriel no pedía consejo ni hacía sugerencias. Nos miró y dijo, “¡ENCIÉNDELO!” Di un paso hacia el pozo y le grité con voz de autoridad, “¡QUÍNTUPLE! ¡QUÍNTUPLE! ¡SÉ BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON FUEGO!”
	Haremos eso en un minuto. Gritaremos esa frase a esta nación y a las naciones – ¡para que los líderes reciban un bautismo fresco de fuego! Algunos de ellos ni siquiera saben, no tienen idea de que esto está por ocurrirles. Algunos de ellos están por entrar a tiempos de introspección, desaliento, confusión. Otros están por comenzar a ver sinceramente al mundo, a su ciudad, su vida y comenzarán a admitir que les hace infelices cómo están las cosas. No están satisfechos con la falta de poder y la falta de cambio que vemos – los servicios son lo mismo todo el tiempo, áridos y artificiales. ¡EL SELLO ESTÁ SECO! Lo dirán y le dirán a Dios, “¡Estoy cansado de esto!” Dios responderá, “¡Qué bien! ¡Eso es lo que quería!” Y entonces los llevará a un lugar en donde tendrán hambre otra vez.
	Permítanme que les diga algo, hay muchos de ellos y ellas allá afuera. No son gente mala. No tienen malas intenciones. Son iguales a usted. Están cansados, están agotados. Reciben golpes. Se ponen de pie. Oran. Luchan. Hacen lo suyo. Cuidan a sus hijos y a sus familiares. Se cansan al igual que se cansa usted. Se confunden y desalientan al igual que usted. Los traicionan. Los rechazan. Los atacan los demonios. Yo sé que eso no se supone que debería ocurrirles, pero sí les ocurre. 
	Pero les digo que Dios viene a ellos y responderá el clamor del corazón de ellos. Se sentirán infelices con la forma en la que están las cosas. Tendrán hambre por el poder. Tendrán hambre por las salvaciones. Tendrán hambre por ver que la gente sea libertada. Tendrán hambre porque ocurran milagros sobrenaturales. Van a desear todo eso con desesperación. Clamarán por ello. 
	En este sueño, bien, permítanme seguir leyendo. Cuando declaré esto (“¡QUÍNTUPLE! ¡QUÍNTUPLE! ¡SÉ BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON FUEGO!”), en el pozo se disparó una llama de fuego hasta la superficie y llegó al cielo. ¡Viene el fuego! Este pozo está por volver a hacer erupción. 
	Al comenzar a arder, las personas acudieron corriendo con pedazos de madera en sus manos. Eran pastores, líderes de toda la nación. Corrieron a este pozo con pedazos de madera. Encendieron la madera con el fuego del pozo. Tan pronto ardió la madera, se dieron la vuelta y corrieron alejándose del pozo hacia el lugar de donde habían venido. En el sueño, sabíamos que la madera que habían traído al pozo que ardía era madera de sus púlpitos, que ellos habían partido. Los trajeron al fuego y los encendieron y ¡luego volvieron a sus púlpitos con la llama ardiendo!
	Eso es lo que Dios quiere hacer. A Él no le interesa recriminarlos. No le interesa condenarlos, es decir, sí hay algunos hipócritas. Hay gente allá afuera a la que simplemente no le interesan las personas. Él obviará a esas personas, pero en su mayoría, Él solo quiere llegar con quienes están romos, cansados, agotados y que han perdido algo del fuego. Quiere decirles, “Déjame resolver esto. Déjame avivar las llamas.” Los púlpitos comenzarán a arder nuevamente. El fuego del Espíritu Santo vendrá al sello dunamis de esos pozos. 
	Verán, lo que muchos no creen es que no creen que Dios puede hacer esto. No creen que Él puede hacerlo. Les tengo noticias, Él sí puede y vendrá con fuego. Él dijo, que una mecha encendida o aunque sea una chispa, Él no la extinguirá. Él viene y aviva las llamas diciendo, “Vamos, vamos, solo ponte donde necesito que estés. Yo te bautizaré con fuego fresco.” Eso es lo que Él hará. 
	Paso a los últimos dos pozos en un minuto.
	Nashville
	Llamé a un amigo. Fui invitado a dar una charla en Nashville hace unas semanas para un amigo mío. Era una conferencia de líderes y sentí que debía de invitar a mi amigo Greg, quien tuvo este sueño, para que me acompañara porque es profeta. Le dije, “Siento que Dios te dará una palabra allá. Tal vez es para el pastor anfitrión o para Nashville. Tal vez es para los líderes presentes. Solo siento que se supone que debes acompañarme y profetizar a esta reunión.”
	Tenía disponible esas fechas en su calendario, por lo que me acompañó. No sabía realmente qué haría y eso no es inusual para un profeta. Solo entran a la presencia del Señor, a la adoración, lo que sea y cuando se encuentran en el lugar correcto, surge la Palabra del Señor. 
	Eso no es lo que ocurrió con él. La tarde antes de mi sesión de la noche, Greg tuvo otro sueño. Soñó nuevamente con el pozo Tennent. Esta vez el pozo estaba ubicado en Nashville. Aún tenía llamas que ascendían al cielo. 
	Nashville estaba asentada en el agua. El pozo estaba en una plataforma. Llegó nuevamente Gabriel. Gabriel nos dijo mientras estábamos en la gran plataforma del pozo – Nashville sobre el lago ahora rodeaba a todo Nashville – y dijo lo siguiente, “Es la intención de tu Padre el perforar más profundo con este pozo que lo que ha sido perforado hasta ahora. Hemos hecho las modificaciones que se requieren para ello.”
	Y si escuché correctamente, esto es algo que tiene que ver con un mover de Dios para los líderes en el cuerpo de Cristo, algo que está por ocurrir. Dios dice que Él irá más profundo con esto de lo que ha hecho en el pasado. Eso sería significativo, ¿no les parece?
	¿Les gusto esa frase de Gabriel que decía, “Hemos hecho las modificaciones que se requieren para ello”? ¡Pareciera que el Cielo sabe lo que hace!
	Pudimos ver muchos, muchos ángeles trabajando alrededor del pozo – soldando cosas, trabajando en la plataforma. Gabriel dijo que el agua y el barro allí en Nashville estaban listos para la perforación. En el sueño, comenzamos a entender después que el ‘barro’ representa a las personas – tomado de Jeremías, el barro y el alfarero. 
	Luego, Gabriel dice “Tal vez visite esto mañana con más detalle. Tendrán que usar la broca 601 acá. Requerirá de esfuerzo, pero pueden perforarlo. El barro está listo.”
	La broca 601 del taladro
	La broca 601, en los cuatro sueños proféticos que me han dado recientemente otras personas, contienen el número 601. En todos esos sueños el 601 significa revelación. Dios nos habla en maneras que podemos entender. 
	Dios puso amor en mí por el estudio de las palabras. Me gusta mucho estudiar las palabras, buscarlas en el griego y el hebreo. Es más que un gusto, es un don. Puedo olvidar el nombre suyo en 30 segundos, pero una palabra griega que busqué una vez hace 20 años no se me olvida. Nunca la olvido. Es un don. Si no me creen, pregúntenle a Ceci. Ella dice, “¿Cómo es que puedes recordar todo ese griego y hebreo y no recuerdas el nombre de la gente?” Le respondo “Es un don, déjame en paz”. 
	Era legítimo que me preguntara eso, es decir, hemos estado pastoreando una iglesia y la gente se acercaba a nosotros y yo le preguntaba, “¿Cómo se llaman?” Ella respondía, “¡Solo han estado acá 10 años!” Y yo, “¿Cuáles son sus nombres? ¡Ya casi llegaron a nosotros! ¡Dime sus nombres! ¡Hola, Joe, hola Susie! Qué bueno verlos nuevamente…” Es un don. 
	Conozco el número 601 porque lo he estudiado muchas veces. Es un número en la Concordancia Strong, que es un diccionario del griego, para el Nuevo Testamento. Hace referencia a la revelación. Revelar y revelación – números 600 y 601. Así es que cuando comenzó a enviarme sueños con el 601, yo sabía qué me estaba diciendo Dios: revelación. 
	Demoler las fortalezas religiosas
	En uno de los sueños, íbamos tras la raíz de la religión en EE.UU. Taladramos en la tierra de este sistema, esta red de puertas y estructuras demoníacas bajo la superficie. Perforamos y perforamos a través de la puerta y rompía el candado que tenía. Nos daba el control de ello y entonces podíamos quitar esas fortalezas religiosas en EE.UU. Para el final del sueño, llegamos a la raíz principal, la puerta principal y Él dijo, “Tendrás que usar la broca 601 acá.”
	Lo que verdaderamente conquiste al espíritu religioso será el espíritu de revelación
	Ha habido otros sueños. No solo me enviaron esos cuatro con la broca 601 o con el número 601. Tres de ellos tenían la broca 601, uno solo era el número 601 en un contexto distinto. Han sido quizás cinco sueños más en los últimos dos meses que he recibido. En otras maneras, Dios dice, “Estoy por desatar el espíritu de revelación.”
	El revelar, el quitar el velo colectivo – no solo el cultural, sino el quitar el velo de las sociedades es algo que está por ocurrir. Ocurrirán en naciones. Quitarán el velo de tribus y etnias y sistemas religiosos. Se quitará el velo en chiqueros. En hogares y negocios, en escuelas… El ángel dijo, “Mira, tendrás que usar la broca 601.” Revelación. Dijo que el mismo código que lo había activado antes –hubo otro sueño– lo activaba ahora. Hebreos 12:25-29. Había que citar Hebreos 12:25-29 y activar la broca 601. No tengo tiempo de ir a ello ahora. 
	Todo está listo. Él le profetiza del sueño al líder de la conferencia en la que estamos, contándole de Nashville (un profeta llamado Kent Christmas.). Le pidió que enviara a Greg y le diera un libro. En un momento, le dice a Kent en el sueño, “Dile” y me dice a mí, “Dile”. Y le digo a Greg, “Ve y dile que haga un sonido cuando decrete el código que activa la broca. Dile que haga ese sonido desde lo más profundo de su ser, porque de allí es de donde obtiene poder el 601. En otras palabras, la revelación que necesitas no viene de acá (señalando a la cabeza). No ganarán esta guerra con métodos y programas que ustedes mismos ideen. Tienen que perforar hasta donde está el espíritu de revelación, hasta donde está el río. Perforen hasta abajo, porque allí está el poder.”
	Gabriel pasó a hacerse cargo y comenzó a llevarnos por toda la plataforma petrolífera, diciéndonos qué hacer. Nos llevó dentro y hacia abajo, a la profundidad. Nos mostró cómo operaba todo. Nos mostró cómo funcionaban las válvulas. Hay que operar esta válvula y operar esta otra y me miró y dijo, “¡Necesitas controlar la presión, Dutch! No dejes que suba o baje mucho porque la presión es clave.”
	En el sueño, Dutch dice que él miró a Gabriel con una expresión nerviosa en el rostro y dijo, “Está bien, sí puedo hacerlo.” Y uno podía ver la expresión en el rostro como diciendo, “¡Nunca he hecho nada semejante!” Pero uno no le dice “No” a Gabriel… los arcángeles podrían matarlo a uno.
	La ecclesia ha llegado a su día
	Dije todo esto para leerles esto: Gabriel sabía lo que ocurría dentro de mí y se inclinó hacia mí y susurró en mi oído, “Dutch, fuiste hecho para esto. La ecclesia ya no será campo de entrenamiento. Ha llegado su día.”
	¡Qué poder en esas palabras! Yo he sabido por 5 a 10 años que todo lo que ha sido profetizado, todo lo que hemos estado diciendo que Él hará –esta cosecha, este avivamiento– todo eso, realmente sucederá cuando él haya llevado a la Iglesia, a la ecclesia (y no me refiero a un edificio, ni a un servicio, sino al pueblo que sabe que es el gobierno que legisla de parte del Reino de Dios en la tierra) y Él edificará. Él edificará esta legislatura. Él le dará las llaves del Reino. Atarán. Desatarán. Llévenlo al Antiguo Testamento, a Isaías 22:22 “lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá abrirlo.”
	Sé que cuando suficientes personas se mueven en suficiente revelación, estaremos en realidad en la ecclesia de Dios en la tierra. Cuando eso ocurra, Él podrá encender el interruptor y decir, “¡Acá vamos!” y Gabriel solo dijo, “Eso ya ocurrió. Ya no están en el campo de entrenamiento. La ecclesia, la Iglesia, ha llegado a su día. ¡No tengas nervios! ¡Adelante! Está listo. Todo está en su lugar.”
	Fuimos hechos para esto
	¡Esto significa que podemos hacerlo! Somos la iglesia y somos la primicia de lo que Él hará acá y en el mundo entero. No solo en EE.UU. hay gente en todo el mundo ahora mismo que entiende esto. Hay millones ahora que lo están entendiendo. No son unos pocos miles. Será algo que cambie el panorama. “Está bien, está bien,” dijo Él. “Fuiste hecho para esto. La ecclesia ya no será un campo de entrenamiento. Ha llegado su día.”
	La presión es la correcta
	Nos tomó y nos mostró más acerca de las válvulas de presión y cómo funcionaba todo eso. Yo grité, “Kent, la presión es la correcta. Estoy viendo las válvulas. La presión es la correcta.”
	Veo a EE.UU. ahora y digo, “La presión es la correcta.” Veo al Medio Oriente y digo “La presión es la correcta.” Veo a Afganistán y digo, “La presión es la correcta. La presión es correcta. Inicien con la broca.” Eso dije, “Comiencen a perforar.”
	Él comenzó a decretar Hebreos 12:25-29. Ese es un pasaje acerca de todas las montañas, todos los reinos siendo estremecidos y libertados. Solo eso que está en el Reino de Dios que no puede ser conmovido, permanecerá. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Esa es la referencia. 
	Cuando él comenzó a decretar eso, puso en movimiento la broca de la revelación. Comenzó a girar y a moverse a través del agua y el barro. Greg miró por encima al barro y gritó, “¡El barro es la gente! El barro es la gente! No estamos destruyéndolos, estamos dándoles forma con esta broca.”
	Gabriel me dijo, “Mantén la presión en la marca correcta. Incrementará y a veces habrá que reducirla.”
	Esto es lo que quería que oyeran: Hay otras ciudades en EE.UU. Él está en Nashville en este sueño. Yo he sabido por seis meses que Nashville está por ser visitado con un avivamiento. Nashville va a arder con el fuego del avivamiento. Pero él dijo en este sueño, “Hay otras ciudades en EE.UU. en las que el nivel del agua está casi en su punto. Encontrarás este pozo en esos lugares, también. Ahora ya conoces el procedimiento operativo y este pozo es clave.” ¿A qué pozo se refería? ¿Al de Nashville? No, no, no. El pozo de Tennent es la clave.
	Una vez la oración llega a donde tiene que llegar, entonces el fuego llega a los líderes y eso es clave. ¡El pozo Tennent llegará a una ciudad cerca de usted! Además dijo, “Nashville es una primicia, pero llegará a otras ciudades.”
	Quiero, al menos, mencionar los otros dos pozos. Definitivamente sí quiero hablar de el tercero. 
	La asignación de EE.UU. es para el mundo
	A todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo les digo, es vitalmente importante para mí (y creo que también para el Señor) que sepan que esto es para EE.UU. No somos un pueblo al que Él ame más que al resto de naciones. Los que batallamos fervientemente, los que tenemos el manto por EE.UU., si hemos de estar realmente cubiertos por el manto del Espíritu Santo, tenemos que saber que no se trata primordialmente de EE.UU., sino que EE.UU. tiene una asignación para el mundo. Queremos que ocurra algo que nos lleve de vuelta al rol de siervo para colaborar con Él por las naciones de la tierra. 
	Este avivamiento del que sigo hablando y con el que colaboro con el Señor (Él me pidió que colaborara con Él para ver que ocurriera), yo sé que tiene que venir de EE.UU., pero no es solo para EE.UU. Es así para que podamos recapturar el destino que Él tiene para nosotros.
	No es de asombrarse entonces que los demonios, principados, poderes, liberales, ateos y todos están tratando de hacer todo lo que tienen al alcance por robarnos nuestro legado, nuestro destino, nuestras raíces. Se trata de la cosecha en la tierra. Se trata de las naciones. Se trata de las almas. 
	El tercer pozo – el Pozo Haystack – Nace el movimiento a las naciones
	Greg no sabia de qué se trataba este tercer pozo. Nunca había escuchado de él. Al concluir en el pozo Tennent, Gabriel nos miró y dijo, “Hay otros pozos que requieren de su atención. Vayan al siguiente pozo.”
	Caminamos al siguiente nivel en el campo. Hice lo que había hecho en los dos pozos anteriores. Tomé mi pañuelo y limpié el nombre de la placa y comencé a leer. Decía, Pozo Haystack. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de ese pozo? Es un nombre divertido, ¿no les parece? Pozo Haystack - 1806. Williams College. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo que tomó a los estudiantes a favor de las naciones en la tierra y nació el movimiento de misiones.
	Debajo del nombre pozo Haystack, la placa leía, “De estas costas, a las costas de las naciones saldrá el evangelio del Reino.” Me parece tan profundo. Al terminar de leer la placa, un hombre se asomó del otro lado del pozo. Se llamaba Hudson Taylor, dijo, “Las naciones están llorando. Están llorando, lloran por Alivio de la esclavitud de la religión que la Iglesia ayudó a crear. Envíenles ayuda.”
	Esta fue la respuesta de Gabriel, “Dutch, llama a los intercesores. Llama a los intercesores. Haz que rodeen el pozo y que ellos liberen el pozo.”
	Si el primer pozo no bombea como debe de bombear – Calle Fulton, la intercesión – nada de lo demás ocurrirá. Cuando Dios necesita que se haga algo, Él sabe a quién llamar y no llama al hermano con el gran nombre o a la hermana famosa. Él dice, “¡Consígueme a los intercesores!”
	Greg me dio una corneta. Comencé a hacer sonar la corneta y otros se nos unieron. Amigos míos se nos unieron. Los líderes de oración se nos unieron. Comenzamos a decretar. Al hacerlo, estábamos orando. Estábamos decretando, le profetizábamos al pozo. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. 
	Al hacerlo, llegó un momento en el que se abrió una puerta en el pozo. Del pozo, comenzaron a salir personas. Salían en el sueño hasta llegar a ser miles los que salieron del pozo. Llamábamos a existencia los trabajadores, el movimiento de misiones, el Evangelio para que saliera.
	Llegaron miles. Todos tenían dos banderas sobre los hombros. Una era la bandera de EE.UU. y la otra era la bandera de la nación a la que estaban siendo enviados. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que EE.UU. comenzará a enviar misioneros. Me dice que viene un nuevo mover de Dios a esta tierra que causa un nuevo empuje desde acá. Estoy seguro de que ocurrirá desde otros lugares, pero también desde acá. Y estarán envueltos en la bandera de otra nación e irán a esa nación. Todos tenían un asta con una bandera – la bandera de la apelación al Cielo, que nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser impulsado con oración.
	Cuando terminamos con ese pozo, Gabriel (¡sí que es intenso Gabriel!) dijo, “¡Vayan al siguiente pozo!” Y nos fuimos al cuarto y último del sueño. Había otros pozos allí, pero solo destacó cuatro en este sueño.
	El cuarto pozo – Pozo de Cane Ridge
	Parecía estar lejos de nosotros. Nos encaminamos y podíamos ver que chorritos de agua comenzaban a gotear desde distintas partes del pozo. Algo ya estaba burbujeando allí. 
	Esta vez no usé mi pañuelo para limpiar la placa y leer. En este solo limpié con mi mano. La mayoría de mis amigos proféticos piensan que eso es una ilustración de los dones del ministerio quíntuple que habían llegado al punto allí en el que estaban en fuego. Pueden ser usados y la mano de Dios, por medio de ellos, comienza hacer lo que necesita hacer. 
	Muchas personas que enseñan del ministerio quíntuple, enseñan que (desde el pulgar y hacia los demás dedos) es lo apostólico, lo profético, el evangelismo, y el pastor/maestro. Hablan de todo eso y eso es lo que creen. Yo no estoy seguro, pero vamos a usarlo por el momento, ¿sí?
	Cuando leí la placa, decía, “¡El agua está caliente!” La placa decía, “Este es el Pozo Cane Ridge. El gran Avivamiento de Cane Ridge en 1801. Tenga cuidado, éste hace erupción con regularidad. Tiene fijado un temporizador.”
	Yo no lo sabía, sino hasta que alguien me dijo allá atrás, antes de pasar acá, que hacía poco habían ido a Cane Ridge y que se habían enterado de que el agua subterránea es literalmente tibia. Yo no sé si está caliente, pero cuando sale a la superficie, está caliente por el avivamiento. Eso es lo que creo.
	Cuando apareció Cane Ridge en 1801, los inicios fueron en Red River y luego pasó a Cane Ridge, cuando llegó a su derramar completo, decenas de miles de personas llegaban de toda esa parte del país a Kentucky, a caballo, en carretas, caminando, porque Dios estaba moviéndose profundamente allí. Querían ir a Cane Ridge. Miles fueron salvos, llenos del Espíritu, sanados. Dijeron que uno podía ver en cualquier momento y, alrededor de la pequeña iglesia en la cabaña, a una, dos, tres millas a la redonda, en las laderas, la gente estaba tendida en el suelo temblando bajo el poder. Personas tendidas por todos lados.
	La primera vez que fui, llegué a unas 5-6 millas a distancia de Cane Ridge. Siguiendo las instrucciones de mi GPS, realmente no sabía a dónde iba. No había estado allí antes. No sabía cómo llegar pero yo seguía a mi GPS y decía que quedaba a 6 millas. Dije, “Señor, estoy comenzando a sentir algo muy diferente. ¿Qué es lo que siento¿” Él respondió, “Yo sigo acá en estas colinas.” Y es así. Está por abrir nuevamente el pozo para nosotros.
	La gloria del Señor era muy fuerte en Cane Ridge. Muchas personas fueron impactadas con el poder y la gloria de Dios, tanto así que querían ser sepultadas en Cane Ridge. 
	A lo largo de los años, el suelo (por la erosión) ha comenzado a mostrar algunas de las sepulturas. Obviamente, las autoridades dijeron que tenían que hacer algo al respecto. Tenían que mover algunas de esas tumbas. Encontraron tumbas con cuerpos apilados a tres o cuatro pies de profundidad porque lo que pasó es que se quedaron sin espacio. Venía el nieto, dijo Tim, y decía “Cuando muera, sepúltenme en Cane Ridge.” Dicen que ya no había más espacio, no había dónde. Tim respondió, “Sepúltenme arriba del abuelo.” Y eso hicieron. La gloria del Señor era tan fuerte y tan profunda, que la gente decía, “No me importa, no necesito mi propia tumba. Pónganme allí con alguien de la familia. Pero sepúltenme en Cane Ridge. Quiero ser sepultado en la gloria.”
	Que Dios dijera en este sueño que uno de los pozos que está por abrir es Cane Ridge es una maravillosa esperanza a la que aferrarse – una palabra para asirse de ella. No fue liderado por una persona, había numerosas personas predicando al mismo tiempo en Cane Ridge. No tenían sistemas de sonido como los que tenemos ahora. Así es que había alguien allí parado sobre un tronco predicando. Por allá, a unas doscientas yardas de distancia, alguien predicaba desde una carreta. Alguien trepado en un árbol, de pie en una rama, predicaba. Por toda las colinas en derredor había gente predicando y gente siendo salva. Doscientos o trescientos reunidos allí. Trescientos o cuatrocientos allí.
	Dios está por hacer algo tan atrayente para las personas hambrientas, qué no podrán evitar sino ir allí. Así es que si es un viaje de 3 o 4 semanas caminando, vadeando ríos y corrientes, ¡pues lo harán! Yo estaré en Cane Ridge. Él está por hacerse presente tan poderosamente y con tan belleza… Él es hermoso. ¡Él es hermoso! ¡Él atrae! ¡Él es maravilloso! Él es lo que todos buscan, ¡solo que no lo saben aún!
	Cuando esto sea y la broca 601 comience su trabajo y venga la revelación y el velo sea quitado, miles de personas hambrientas serán despertadas con ello y comenzarán a escuchar de este Jesús -- ¿Cómo es posible? ¿Es en verdad real? ¿Es Él el que dice que es? ¿Será que estos milagros realmente… será que se puede ir allí y ser libre de los demonios? Comenzarán a hacer estas preguntas. “Yo no creo que haya esperanza para mí, pero a lo mejor si llego a ese lugar sí la hay…” Si tan solo toco el borde de su manto… ¿Puede Él librarme de las drogas? ¿Puede alguien romper con estas adicciones que tengo porque el alcohol me tiene atrapado…? ¿Estaré destinado a morir así? ¿Habrá esperanza para este matrimonio o para este cuerpo? ¿O para este cerebro? Y escucharán… no del hermano X, sino que oirán que, pues, que algo está ocurriendo allí. Yo lo oigo. Las personas encontrarán a este hombre, Jesús. Él los libertará. ¡Él les dará un nuevo inicio!
	Permítanme que les lea esto. Gabriel me dijo (y nosotros lo haremos en un momento), “Habla el tiempo del Señor sobre este pozo”. En otras palabras, no es suficiente que sea la hora, se necesita que profetice sobre el pozo y le diga ¡ES LA HORA, POZO!
	Me miró. No lo hizo él. Quería que lo hiciera un humano. “¡Habla el tiempo del Señor sobre este pozo!” Él lo dice ahora. Es decir Gabriel con gran intensidad al respecto decía, Dilo, di eso.
	Esto es lo que me dijo, “¡El momento es ya! ¡Es ahora! ¡HAZLO AHORA!” 
	Los retumbos, Greg dice que los retumbos de la Calle Fulton se hacían cada vez más y más fuertes. Era el pozo de la oración. Surgía del suelo. Era muy intenso. Calle Fulton retumbaba tan intensamente que podíamos sentir que el suelo temblaba desde el pozo de la oración. 
	Dijo Greg, “Dutch, tú diste un paso, te subiste al pozo y desde encima comenzaste a declarar (y esto es lo que dije en el sueño): ¡ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR! ¡ESTA ES LA GRAN LIBERACIÓN DEL DERRAMAMIENTO PROMETIDO! ¡ESTADOS UNIDOS, RECIBE TU DON! ¡EE.UU., CAMBIA! ¡EE.UU., DESPIERTA DE TU SUEÑO PORQUE HA LLEGADO TU SALVACIÓN!”
	Permítanme que lo lea otra vez, ¿sí? ¡ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR! ¡ESTA ES LA GRAN LIBERACIÓN DEL DERRAMAMIENTO PROMETIDO! ¡ESTADOS UNIDOS, RECIBE TU DON! ¡EE.UU., CAMBIA! ¡EE.UU., DESPIERTA DE TU SUEÑO PORQUE HA LLEGADO TU SALVACIÓN!
	Es increíble, es increíble. Al declararlo yo desde el pozo Cane Ridge, éste comenzó a llenarse. La presión comenzó a incrementar. Se llenó de agua. Bajé de un brinco del pozo al suelo y tan pronto mis pies tocaron la tierra, algo ocurrió. La vibración del pozo de la Calle Fulton, la oración, finalmente hizo erupción.
	Estos dos brotaron al mismo tiempo. Cuando lo hizo Fulton, sacudió la tierra tanto que causó que el pozo de Cane Ridge brotara, enviando el agua alto al cielo. El agua de los dos pozos –Calle Fulton y Cane Ridge – se unieron en el aire, al punto que ya no se podía distinguir cuál agua era de la Calle Fulton y cuál era de Cane Ridge.
	Administra la lluvia
	Al dispararse al cielo, encendió las nubes sobre EE.UU. y fuegos de despertares comenzaron a caer por toda la nación. Gabriel dijo, “Ahora, administra la lluvia. Administra la lluvia.”
	Por favor, pónganse de pie.
	» ¿Está usted listo para recibir el manto otra vez?
	» ¿Está usted listo para que los ríos del Agua Viva del Espíritu Santo fluyan de su ser interior? De su koilia (vientre), como la palabra matriz. El lugar en donde algo se origina, literalmente el vientre de una mujer embarazada. Koilia. De usted mismo, del dunamis, del sello, del agua del Espíritu vendrá. Es lo que le da poder al movimiento, dijo él. El avivamiento está en el sello.
	» ¿Está usted listo para recibir nuevamente el manto con el agua, con el dunamis?
	Yo estoy listo. Yo, personalmente, estoy listo. Yo digo, “Señor, quiero recibir el manto con una fuente fresca y nueva de poder para la oración. Quiero estar más vivo y en fuego para la oración que nunca en mi vida. Quiero que me lleves 30-40 años atrás y me bautices en ello otra vez. Y les digo a ustedes, Aglow, necesitan pedir un fresco bautismo de fuego, de unción para la oración en todo el mundo. Necesitan intensificarla otra vez, porque hemos entrado a este tiempo y ¡ES LA HORA! TODO LO DEMÁS NACERÁ DE ESTO.
	Así es que oraré sobre ustedes y oraré sobre mí. Ustedes lo orarán sobre la persona a su lado. Usted va a recibir. Usted va a orar por mí. Ustedes van a orar por ellos. Orarán por todos los que están viendo. Creeremos que Dios comienza la impartición aquí mismo y que recorre el mundo esta noche.
	La sala de partos
	(Puede venir el tecladista a tocar música mientras oramos.) No sé cuanto tiempo oraremos, no mucho. Solo vamos a recibir durante unos minutos. Vamos a insistir acá. Ustedes saben cómo hacer esto. A estas alturas, en lo que a mí concierne, esta es una sala de partos. Ustedes son libres para soltar su espíritu. Ustedes son libres para clamar conmigo. Ustedes tienen libertad para orar en lenguas. Ustedes tienen libertad para tener dolores de parto. Tienen libertad para todo eso.
	Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que abras este pozo. Pedimos que el pozo de la Calle Fulton, el de la oración, sea reabierto en la tierra. ¡Agua en el pozo! ¡Humedece el sello! Pon unción de avivamiento nuevamente en nosotros para la oración. ¡Qué venga otra vez de forma sobrenatural, como lo hizo en la Calle Fulton cuando miles de personas dejaron su comida del medio día para clamar por avivamiento!
	Señor, clamamos por eso acá en EE.UU. Clamamos eso para Aglow. Clamamos por eso en las naciones de la tierra. Danos a quienes digan, “Dame Escocia o muero”, “Dame mi ciudad o muero”, “Dame EE.UU. o muero”, “Dame la Florida o muero”, “Dame California o muero”.
	Pedimos, Señor, que avives las llamas del avivamiento. Que el agua, que el río mayim del Espíritu Santo fluya. Danos de beber. ¡Danos un trago! ¡DANOS UN TRAGO! Danos un trago. Tenemos sed. Tenemos sed. Tenemos sed. ¡Tenemos sed! ¡Tenemos sed!
	Despiértanos, despiértanos, despiértanos, despiértanos, despiértanos. ¡Danos nuevamente el primer amor por la oración! ¡Danos el primer amor por la adoración! Danos pasión. Danos celo. Danos fuego. Incendia los púlpitos de EE.UU. otra vez. ¡Qué ardan con el fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo!
	Quítanos el letargo, la complacencia. Vengan pastores, líderes, clero. Vengan quienes dirigen congregaciones, ministerios. ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Tráelo otra vez! ¡Trae Tu fuego! ¡Trae Tu fuego! Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Trae Tu broca 601. Trae tu revelación. Trae el código de Hebreos 12. Sacude. Sacude todo lo que pueda ser quitado de nosotros, hasta que la revelación comience a fluir y el fuego, a arder. 
	Que estemos en fuego cuando nos levantemos por la mañana, cuando nos acostemos por la noche. Que seamos despertados en la noche en fuego. Que ardamos con fuego e intercesión con tal poder que todas las fuerzas del infierno digan, “Tememos a las oraciones de esta gente más que lo que tememos a cualquier ejército en la tierra. Mucho más que a cualquier edificio o estructura o gobierno.”
	¡Sean bautizados en el Espíritu Santo y con fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a las Iglesias! ¡Fuego a los púlpitos! ¡Fuego a los predicadores! ¡Fuego a los intercesores! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
	¡Fuego al cansado! Fuego al desilusionado. Fuego al tibio. Fuego al complaciente. ¡Fuego al profesional! ¡Fuego al religioso! ¡Fuego! ¡Fuego al que busca! ¡Fuego al radical! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
	Fuego a las naciones de la tierra. ¡Quiero que comiencen a llamar a las naciones de la tierra! ¡Fuego al Líbano! ¡Fuego a Jordania! ¡Fuego a Israel! ¡ Fuego a Siria! ¡Fuego a Afganistán! ¡Fuego a Irak! ¡Fuego a Egipto! ¡Fuego a África del Norte! ¡Fuego a Somalia! ¡Fuego a Etiopía! ¡Fuego a Kenia! ¡Fuego! ¡Fuego a Sudáfrica! ¡Fuego a Zimbabue! ¡Fuego a China! ¡Fuego a Japón, a Mongolia! ¡Fuego a Corea! Fuego a la creación. ¡Fuego! ¡Fuego a Ucrania! ¡Fuego a Francia, París, Alemania, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega! ¡Fuego a Inglaterra! ¡Fuego a Escocia! ¡Fuego a Gales! Vamos, no se detengan. ¡Profetice el fuego a las naciones! ¡Fuego! ¡Fuego a Portugal! ¡Fuego! ¡Fuego a Arabia Saudita! ¡Fuego a Laos, Vietnam! ¡Fuego a Camboya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a Nepal. ¡Fuego a México! ¡Fuego a Guatemala! ¡Fuego a Belice! ¡Fuego a Nicaragua! ¡Fuego a Honduras! ¡Fuego a Brasil! ¡Fuego a toda Sudamérica! ¡Fuego! ¡Fuego a Canadá! ¡Fuego a Nueva Escocia, a Newfoundland! ¡Fuego a las islas del mar! ¡Fuego a Haití! ¡Cuba! ¡Bahamas! ¡A las islas! ¡Hasta que la gloria del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar!
	¡Tierra, tierra, tierra! ¡Escucha la palabra del Señor! ¡Estás destinada para la gloria!
	¡Jeeeeey! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jaaaa! ¡Jaaaaa! ¡Fuego! ¡Danos fuego! ¡Jeeeeeeeeey! ¡Fuego! ¡Jeeey! ¡Fuego! ¡Jeeeey, fueeeeeego! ¡Fuego! ¡Fuego! Sí, sí, sí, sí. ¡Dé a luz el fuego, dé a luz el fuego!
	Linda: Tal vez me hayan visto revisando mi reloj en este tiempo. No me preocupa el tiempo. Solo veo los mensajes que me envía Jane acá. Desde el inicio, ella dijo, “Aglow aceptará el desafío de la oración.”
	Además dijo, “Aglow está en Florida, pero nuestro líder está en Edmonds, donde comenzó Aglow y ella está recibiendo lo mismo en su casa, desde donde crecimos. Este es nuestro día. Este es el día de Aglow. ¡Y tenemos oídos para oír lo que está siendo dicho y aceptamos el desafío! Haremos lo que Dutch dice. Se convertirá en un lugar desde donde fluirá el agua. Lo declararemos en nuestras ciudades y en nuestra nación. Cambiaremos a este país. Cambiaremos al mundo. ¡Lo haremos! ¡Es nuestro día! ¡Dios nos ha llamado para esta hora! Nacimos para esto. Usted nació para esto.”
	Es increíble lo que Dios está haciendo, totalmente increíble lo que Dios está haciendo en este lugar. Para esto nació Aglow. Hemos estado ocultos por 50 años, ¡pero ahora salimos! Jane ha estado clamando por un bautismo en el Espíritu Santo desde hace más tiempo que un año, ha estado clamando que tengamos una unción fresca. Que seamos bautizados de nuevo por el Espíritu Santo. Lo vemos ahora. Ahora mismo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Aglow ha sido reiniciado. La razón por la que esto está ocurriendo ahora es porque ¡AHORA ES EL MOMENTO! No seremos más los mismos. Ya no. Usted ya no será el mismo. No se le permitirá ser el mismo. ¡Dios no le permitirá ser el mismo! 






Abrir pozos antiguos para 

un derramamiento fresco

Dutch Sheets

Conferencia de Aglow 2021– Sesión de sábado en la noche



Muchas gracias por ver Give Him 15. Give Him 15 nació de un canto profético de Julie Meyer y ni siquiera en ese momento sabía yo qué hacer con ello.

Yo estaba dando una charla en una conferencia y Julie dirigía la adoración. Al final del mensaje, fuimos a un tiempo de “arpa y copa”[footnoteRef:1] y, al concluir, volví a mi lugar. Yo estaba sentado junto con todos los demás y alguien más estaba a cargo de concluir el servicio. Me giré para tomar mi Biblia y mis cosas y escuché una voz que decía mi nombre. Era Julie. [1:  N. de la T.: Estilo de adoración como el que se lee en Ap. 5:8.] 


Lo hizo dos veces y en una de ellas comenzó a cantar con el número 15. Quince, quince minutos. ¿Me darás quince minutos? Luego comenzó a cantar un canto profético poderoso. Todos volvieron a sus asientos y escuchamos. 

Luego fue la siguiente sesión y Julie comenzó a cantar Dutch y Yo. Tres veces lo cantó y después siguió cantando, Sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Sabes lo que debes de hacer. Hazlo. Y mi respuesta fue, “No tengo ni la menor idea de qué se supone que debo hacer.”

Después, hablé con mi equipo y comenzamos a orar al respecto. Los resultados finales fueron que alguien escribiría una publicación y una oración todos los días y las personas podían usarlas para orar. Pensaba que yo estaba demasiado ocupado para ello, por lo que yo daría mis mensajes y libros a alguien más para que escribiera las publicaciones y oraciones por mí. Y así, durante cuatro años, le he pagado a alguien para que haga eso todos los días. Esta persona toma uno de mis mensajes o uno de mis libros y con ello escriben una publicación y alguna oración. 

Por allí de octubre, el Señor me hizo ver claramente que Él quería que yo mismo comenzara a escribir la publicación y la oración con una voz más profética y que lo que Dios estaba diciéndome para esta nación y las naciones debía ser guiado con la oración y que debía hacerlo en vídeo. Durante los últimos 4 años hemos tenido unas 10,000 a 15,000 personas en toda la nación participando diariamente. Y, yo consideraba que ese no era un mal esfuerzo, porque reunir a 15,000 personas a orar diariamente es algo muy grande. Yo estaba contento con ese resultado. 

Sin embargo, en octubre estaba el viento del Señor en ello. Lo siguiente que supimos fue que 300,000 a 400,000 personas estaban uniéndose a las oraciones y eran unas 70,000 a 80,000 personas viendo en YouTube. Cuando las personas comenzaron a escuchar en otras plataformas, las cifras ya eran más altas. Todo me tomó por sorpresa. 

Yo iba a detenerme en enero luego de la toma de posesión, pero el Señor no permitió que me detuviera. Sí agradezco la amable respuesta de todos ustedes, pero para que lo sepan, es trabajo arduo. Añadir veinticinco horas a la semana –de un día para otro— a lo que ya se está haciendo es sumamente difícil. 

Le dije al Señor que ya no haría la oración. Él me dijo, “Sí puedes. Otras cosas cambiarán. Esta es una asignación y necesitas adaptarte para poder hacer esto.” Mi equipo me dijo que podía ir a dar conferencias semanalmente y tocar a unas 1,000 o 1,500 personas o podía hacer esto otro y con ello tocar a miles diariamente. ¿Qué prefería hacer?

Todo esto para contarles que sí agradezco que se unan a mí diariamente. Estamos haciendo la diferencia y no nos detendremos. Veremos a Dios hacer todo lo que Él dijo que haría y Él lo hará todo. Él no tiene intención de retroceder. Él no perderá. Él ganará. Él ya dijo que ganaría. Él ya le prometió las naciones a Jesús. Él SÍ le dará las naciones a Jesús – cada tribu, lengua y nación. Él ya nos lo profetizó y nos ha dicho que NO ha concluido con EE.UU. Él sí hará lo que dijo que haría acá. Hablemos de eso mientras estamos acá. 

Jane, quisiera que estuvieras acá. Te extrañamos, pero estas señoras están haciendo un muy buen trabajo, como lo puedes ver. Te mando saludos en mi nombre y en nombre de mi esposa. Ella no está acá conmigo, pero te quiere mucho. Ella recibe muy buena retroalimentación cuando escribe una oración y cuando me cubre algunas veces. Las personas escriben y le dejan saber que quieren que participe más. 

Una impartición a través de los sueños

Siento que hay una impartición que el Señor quiere traer a nosotros y a quienes nos ven alrededor del mundo. Aunque la mayor parte de lo que yo veo tiene que ver con EE.UU., nada de lo que Dios dice en el sentido de la cosecha y el avivamiento es exclusivamente para EE.UU. ¿No es así? Somos un cuerpo y Él viene de visita. Él viene a moverse sobre nosotros y a manifestar una increíble cosecha, increíble para las naciones. 

Viene una cosecha mundial

Lo he dicho a menudo, y lo creo, que más personas serán salvas en los próximos 20 años de las que lo han sido en los últimos 2,000. Al menos mil millones de almas serán salvas y, recientemente fui desafiado a elevar esa cifra a dos mil millones de almas. Simplemente podríamos decir que muchas personas por todo el mundo serán salvas. Él lo hará.

Se requieren niveles más altos de precisión

Esto del sueño ha pasado a un nivel nuevo. Es así porque lo profético está avanzando a un nivel nuevo. Tendremos que dejar que continuamente suba a niveles más altos de precisión y efectividad, porque vamos a necesitar la unción profética como nunca para recoger esta cosecha.

Creo que viene un nuevo nivel de precisión a los profetas y al cuerpo profético de Cristo. Yo creo que será desatado más poder a través de ello. Las personas con las que yo comparto están en lo profético. Los profetas no solo son proféticos. Todos me dicen lo muy sorprendidos que están con lo que está ocurriéndoles al subir esta unción a un nivel nuevo. Algunos de ellos solían tener sueños una o dos veces por semana y ahora tienen múltiples sueños en cada noche.

Estos soñadores no están teniendo sueños cortos, pequeñitos para animarlos. Es casi como que recibieran un capítulo de un libro a la vez. Me envían estos sueños y yo no sé qué hacer con todos ellos. Hago mi mejor esfuerzo por administrar lo que siento que debo de administrar. Los detalles son increíbles y todo es tan alentador… necesitamos escucharlos cuidadosamente. 

Hace tiempo le dije al Señor que si seguía dándoles sueños para mí a las personas, le prometía tomarlos en serio y hacer mi mejor esfuerzo, siempre que supiera que los sueños provenían de Él. Los administraré lo mejor que me sea posible.

Están siendo reabiertos los pozos antiguos

Fui a la Calle Azusa hace unos fines de semana con otras personas solo para beber de ese pozo. Dios está reabriendo los pozos y estábamos allí sentados, recibiendo del pozo. Yo decreté, como me fue mostrado en el sueño, al resto de la nación que el fuego de Dios de ese pozo se manifestaría. 

Pienso que a veces tenemos que ser suficientemente simplistas en nuestra forma de pensar y tener fe como de niños para hacer lo que Él dice que hay que hacer. A veces no es literal, pero algunas veces sí lo es.

Eso es lo que estoy haciendo. Tengo estos sueños de los que les voy a contar en unos minutos y el primero tiene varias partes. 

Cuatro pozos de avivamiento

En este sueño, Dios habla de cuatro pozos de avivamiento que Él está reabriendo. Es fascinante que Él hace un listado de los pozos en el sueño, no en el orden en el que ocurrieron en la historia, no por el año en que ocurrieron cronológicamente, sino que en el sueño, Dios nos hizo visitar estos pozos en el orden de significado espiritual. Es decir, que lo que necesitamos que Él haga y lo que Él quiere hacer, Él lo hizo en ese orden. Me pareció fascinante. 

El hombre que tuvo el sueño, Greg Hood, soñó de estos cuatro pozos. Él solo conoce uno de ellos. Ni siquiera sabía de qué se trataban los otros tres pozos cuando le fueron dados los nombres de cada uno en el sueño. Soñó del ‘Mayim’ (agua). Él no conocía la palabra hebrea mayim ni las referencias a ella.

Estos soñadores no saben qué dice el versículo, pero resulta ser acertado. Es decir, esto que Dios está haciendo es tan profundo… yo llamo a la persona que soñó el sueño y le digo, “¿Sabías esto?” Dios les dio los nombres, palabras hebreas, palabras griegas y nombres de personas e historia. Les pregunto, “¿Conocías tú este nombre antes de tener el sueño?” Y responden, “Jamás había escuchado de ello en mi vida.”

Eso fue lo que ocurrió con este sueño. Siento que Dios quiere impartir cosas a este movimiento desde esta noche. 

El sueño

El sueño comienza con Dutch y Greg de pie en medio de lo que ellos pensaban ser campos petroleros, como los que se ven en Texas. Había pozos en todos lados. Muchos distintos tamaños y formas. Greg le dijo a Dutch, “Estos no son pozos tradicionales. Son pozos especiales. Mira la forma que tienen y lo espaciados que están. Estos son diferentes.”

Comenzamos a recorrer el campo, mirándolos y examinando sus componentes y cómo estaban hechos. Greg le dijo a Dutch, “Estos pozos todos están pfarados. No se mueven. Son huérfanos.”

Greg no lo sabia, pero el término ‘huérfano’ es un término de la industria petrolera para un pozo que ya no está en funcionamiento u operando. Estos pozos no están secos, sino solo han dejado de bombear.”[footnoteRef:2] Dutch dijo, “Yo conozco estos pozos. Los he estudiado todos bien. He sido estudiante del avivamiento.” Greg no sabía cuáles eran todos los pozos, pero yo los conocía todos excepto uno, como si fueran planos que me hubieran sido dados en una clase de ingeniería.  [2:  N. de la T.: El término huérfano, o sin tutela, es usado en la industria petrolera o de gas para referirse a pozos, oleoductos, instalaciones o sitios asociados que han sido investigados y confirmados como carentes de una parte legal o financieramente responsable para hacerse cargo de su abandono o recuperación.] 


Los pozos fueron diseñados para nunca dejar de producir

Dutch dijo en el sueño, “Yo conozco estos pozos. Sé cómo funcionaron y cómo fueron diseñados para nunca detener su producción, pero alguien los ha alterado.” Los métodos del hombre los han alterado. Las religiones del mundo alteran los pozos –las buenas ideas, la tibieza del mundo, la complacencia altera los pozos del avivamiento. Dutch siguió diciendo, “Estaban diseñados para no detenerse nunca. Estaban diseñados para nunca detener su producción, pero alguien los alteró. Su sello ‘dunamis’ se ha secado y rajado.”

Por supuesto, ‘dunamis’ es el poder del Espíritu Santo. El sello dunamis… todos somos sellados según Efesios 1. Estamos sellados con el Espíritu de la promesa. “El sello dunamis está seco. No hay nada fluyendo del Espíritu Santo hacia este pozo ahora, hacia estos movimientos. Ya no pueden mantener el nivel correcto de presión.”

El primer pozo – El pozo de la calle Fulton

En el sueño, Dutch sacaba un pañuelo de su bolsillo y caminaba hacia el primer pozo – un pozo viejo, y comenzaba a limpiar una placa grabada que tenía encima. Al hacerlo, Dutch comenzó a leer lo que decía la placa. Greg pudo ver en el sueño que la expresión facial de Dutch cambiaba. Era una de emoción y tristeza, al mismo tiempo. 

La placa grabada leía Pozo de la Calle Fulton. Justo debajo estaba escrita una nota para Dutch. Decía, “Dutch, no tires la toalla. Prepárame con mayim.”

He estado llevando la carga del Señor por EE.UU. durante 30 años. No estoy presumiendo al decir esto. Estoy seguro de que hay personas que han orado por esta nación por más tiempo que yo. Se intensificó hace 20 años cuando Dios me dio un manto nuevo por EE.UU. 

Lloré con Él durante 3.5 horas hasta pensar que moriría. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado tan fuertemente que llegó a creer que moriría. Le supliqué a Dios que dejara de hacer lo que fuera que estaba haciendo porque le dije que no podría sobrevivir. Mi corazón estaba literalmente a punto de romperse. Físicamente. Tienes que detenerte, Dios. Le supliqué una vez más, pensando en mi familia… mis esposa, mis hijos. Le rogué a Dios, “Por favor, no me mates con esto. Lo que sea que estés haciendo, por favor no permitas que me mate.”

Él estaba descargando en mí Su corazón por EE.UU. Su corazón por EE.UU. no se debía a un amor que Él sintiera por EE.UU. que fuera mayor al que siente por cualquier otro lugar. Era por causa del rol que EE.UU. debe desempeñar para llevar el evangelio del Reino a otros lugares. Es por causa de Su gran amor por todas las personas y las naciones de la tierra. Fue por la asignación que tiene esta nación.

Cuando Él hubo descargado Su corazón en mí, fue interesante notar que no sentía enojo. Supe que durante 3.5 horas mientras yo lloraba por EE.UU., Él lloraba conmigo. Hasta esa noche, nunca hubiera considerado o pensado que un día lloraría con Dios. Pero yo sabía que Él estaba llorando, también. Jesús lloraba. Imaginaba que habría sentido más enojo de parte de Él hacia esta nación, pero no fue así. Sentía amor. Sentía compasión. Él me dijo, “Necesito a esta nación. Debo tenerla. Debo tener a esta nación y tú me ayudarás a conseguir esta nación.”

Él tendrá a esta nación. Habrá otro mover del Espíritu Santo que salve a esta nación. Realmente no importa lo que los demás piensen, siempre que Dios tenga una compañía de gente, un remanente, que esté de acuerdo con Él y ore que Su voluntad sea hecha eh la tierra. Él hará lo que ha dicho. Él sí tiene a esas personas. Él hará que esto suceda. 

Él dijo, “Prepárame con mayim”. Esa es el agua del Espíritu Santo. Es la palabra hebrea para agua: mayim. “Necesitamos que el agua del Espíritu Santo obre en los sellos.”

Greg dijo que él podía ver que Dutch estaba sorprendido por todo esto y su semblante cambió a uno que reflejaba pensamiento intenso y reflexión. Dutch se volvió a Greg y dijo, “Dámelo. Ya es la hora. Dámelo.”

Al decirlo Dutch, se les acercó un ángel. Era Gabriel. Gabriel no llegó sino hasta que Dutch tomó la decisión en el sueño y dijo, “Dámelo. Ya es la hora. Dámelo.” Gabriel se acercó y metió su mano en un bolso que llevaba sobre el hombro. Sacó un frasco pequeño con la forma de la cabeza de un león. La botella tenía una etiqueta: “Agua mayim para preparar. Un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del río de la Vida. El león de Judá.” Se lo entregó a Dutch y Dutch procedió a derramarlo sobre el primer sello del pozo que ahora estaba seco y podrido. 

Preparar la bomba

Greg dijo que en el sueño recordaba haber pensado que esa no era la manera en que se preparaba una bomba. No se vierte sobre el sello. Hay que verter primero la base para prepararla. 

Dutch se giró a Greg y le dijo, “A propósito, no se prepara un pozo de avivamiento de la misma manera en que se intenta mantener una religión. No se prepara una bomba. Uno no trata de encenderla.” Luego, Dutch miró a Greg y dijo, “El avivamiento está en el sello y es el sello del Espíritu Santo. Es el mayim. Es el agua. El avivamiento está en el avivamiento, no en lo que podamos crear, bombear o elaborar. El avivamiento está en el sello. Crea la presión natural que produce un pozo surtidor, el chorro.”

Instantáneamente, el mecanismo de la bomba del pozo comenzó a moverse. Gimió fuertemente al comenzar a moverse, como un viejo motor intentando arrancar luego de no haber sido usado en años. Podíamos escuchar el agua comenzar a ascender por la tubería que estaba en el suelo. Dutch le dijo a Greg, “¡Esto es! ¡Esto es! ¡Está ocurriendo!”

Tengo que detenerme acá por un minuto porque este es el Pozo Fulton. La mayoría de ustedes conocen su historia. A mediados de los 1800, hubo avivamiento en Nueva York, en la calle Fulton, como el nombre de este pozo. Jeremiah Lanphier, un hombre de negocios, comenzó a alentar a la gente a llegar allí y a orar durante su receso de almuerzo. Primero, llegaba solo un puñado de personas, pero en un mes, eran decenas de miles los que llegaban y eso se contagió a otras ciudades. 

Para cuando este avivamiento concluyó, cientos de miles de personas habían cedido su tiempo de almuerzo diariamente para orar por avivamiento. El resultado final fue un avivamiento que los historiadores dicen podría haber sumado al menos un millón de almas entregándose a Cristo, todo porque este hombre de negocios comenzó a invitar a otros negociantes a llegar y orar durante la hora del almuerzo. Y así comenzó a bombear agua. 

El movimiento de oración

Así es que Dios dijo que el primer pozo que necesita la infusión fresca de fuerza es el movimiento de oración. Porque eso es lo que impulsa todo lo demás. (Al leerles las otras partes del sueño en un momento, ya verán.) Él siguió diciendo en el sueño que cada vez que iba a un pozo nuevo, algo ocurría en ese lugar. Podíamos escuchar el pozo de la Calle Fulton retumbar a lo lejos. Para cuando llegamos al final del sueño, el pozo de la calle Fulton finalmente hace erupción y un géiser se dispara hacia el cielo.

Lo que impulse todo lo demás es la oración.

La fuerza más ponderosa en el planeta es la oración.

El ejército más poderoso en la tierra es el de la oración.

Hay más poder en un movimiento de oración que en cualquier silo nuclear en el planeta.

Hay más poder en la oración que cualquier cosa que Washington, D.C. pueda hacer.

Hay más poder y oración que cualquier cosa que China o los talibanes puedan hacer.

Y siento que Dios está diciendo al movimiento de oración: ¡Yo quiero verter agua sobre ustedes ahora! Las cosas se han vuelto un poco secas. Las cosas se han tornado un poco agotadoras. No hablo de ustedes, Aglow. Hablo del movimiento de oración, de los intercesores. 

Dios está diciendo, “Quiero encenderlos nuevamente. Quiero derramar mi agua sobre el sello. Quiero que el dunamis comience a bombear otra vez.”

Poderosas oraciones de Juan Knox

Durante la adoración sentí que podía escuchar al Señor y Él me recordó a Juan Knox a quien la reina María de Escocia no soportaba. Ella dijo, “Temo a las oraciones de Juan Knox más que lo que temo a todos los ejércitos de Europa.” Ella lo lanzó en prisión una vez y aun allí podían escucharlo, no lograron silenciarlo, todavía podían escucharlo clamar desde prisión, “Dame Escocia o muero”.

El desafío de Dios para nosotros

Siento que Dios está desafiando al ejército de oración. Siento que Él desafía esta noche a Aglow y a quienes me escuchan alrededor del mundo. Siento que Él me está desafiando a mí esta noche. Siento que Él desafía a quienes comenzaron este movimiento de oración, pero que ahora han permitido que se debilite. 

Siento que Él quiere decirnos: “Siento que los demonios dicen que le temen a nuestras oraciones más que a los ejércitos de la tierra.” Si tan solo logramos que este pozo bombee bien otra vez, veremos algo increíble que Dios está a punto de hacer. 

Tenemos el privilegio de ser parte del nacimiento de la mayor cosecha en la historia. Necesitamos decir, “Dame África, o dame Jordania, o dame Líbano, o muero.” Dame Etiopía, o dame el Medio Oriente. Dame China, dame Japón, dame Mongolia, dame Rusia o muero.” Alguien tiene que despertar nuevamente. Alguien tiene que arrancar el pozo nuevamente. Tiene que haber alguna razón más allá de la superficie de lo que Dios me está diciendo, “Sería más valioso para Mí si tan solo pudieras bajar la velocidad un poco y entregarte más a un devocional de 15 minutos diarios, que lo que has estado haciendo.”

El sello está seco

En ciertas maneras, pienso que el movimiento carismático y la iglesia carismática se ha vuelto demasiado buena en lo que hace – lo que hacemos. Creo que hay una mentalidad que se ha instalado en la que hemos llegado a descifrar las cosas bastante bien. Sabemos cómo hacer esto. Sabemos cómo hacer los servicios. Sabemos cómo dirigir las cosas. Sabemos cómo crecer. Sabemos cómo hablar. Sabemos cómo hacer los programas. Y pienso que Dios ve más profundo y dice, “El sello está seco. La tierra en el sello está seca.” ¡No hay poder! Hay buenos métodos. Creo que hay buenas intenciones y buenos corazones pero el sello está seco. 

Pienso que Dios quiere traer un bautismo fresco del Espíritu Santo.

Pienso que Él quiere que bebamos de ese río, otra vez.

Pienso que Él quiere que nos sumerjamos en él, otra vez. 

Y pienso que Él lo quiere para Aglow, también.

No estoy queriendo incomodarlos. Ustedes son fantásticos. Yo sé que Dios ciertamente los quiere para ese río en el que yo me muevo.

Dios nos necesita ahora

Yo siento que Él nos dice a todos, “Te necesito ahora. ¡Te necesito ahora! Necesito que todos lo lleven un nivel más allá. Este no es el momento de reclinarse y avanzar en piloto automático. Este es un tiempo para acelerar, incrementar. Este es un momento en el que ingresan a la hora más estratégica, tal vez de los últimos mil o dos mil años. Necesito que se involucren.” Y lo haremos. Lo haremos. Todos lo haremos. Yo les daré otra chance. Lo diré una vez más, ¡LO HAREMOS! ¡Gracias!

Porque acá es en donde está el poder. El poder no es lo que yo estoy haciendo ahora. 

El poder está en la oración.

El poder está en el decreto profético del Señor hacia delante.

El poder está en dar a luz.

El poder está en el trabajo de parto.

El poder está en las lágrimas.

Es el poder.

Es el poder del sello.

Es el dunamis.

No se sorprendan cuando Dios comience a despertarlos a media noche. Tal vez Él solía hacerlo ya, pero dejó de ocurrir. Bueno, volverá a suceder. Oro que Dios los despierte y no los deje dormir por las noches. Oro que sean consumidos a tal punto por Su corazón en esta hora que se distraigan de otras cosas. Ya no les será posible estar en sus pasatiempos por mucho tiempo y hacer cosas que son simplemente divertidas. Oro que la distracción santa que venga sobre ustedes, haga que se tengan que retirar en cada oportunidad que tengan –aunque sean 15 o 30 minutos o una hora en la noche, cuando salgan a caminar. Ustedes dirán, “Ya hice todas mis tareas y solo necesito salir un momentito.” ¿Les parece esa idea?

Oraremos por este ministerio en unos minutos para que un manto fresco de agua mayim lubrique el sello de poder de la oración.

Las cosas mejoran. No, no es que mejoren. Se hace diferente porque fuimos a otro pozo. Se llama el pozo Tennent. Nunca había escuchado de este pozo. El hombre que tuvo el sueño nunca había oído del pozo Tennent. 

Pozo de fuego de Tennent 

Saqué mi pañuelo para limpiar la placa y ver qué había grabado en ella. Decía: “El pozo de fuego de Tennent 1740”. Este hombre de apellido Tennent, ministraba junto a Whitfield en el Primer Gran Despertar. Su carga y su mensaje era para el clero porque eran tibios, complacientes, carecían de compromiso. Se hicieron profesionales. Lo que hicieron no tenía vida. Algunos de ellos ni siquiera eran salvos. 

Inscrito debajo de la frase del pozo de fuego de Tennent decía, “Los ministros deben nacer de nuevo.” Para nuestra sorpresa, cuando yo me acerqué a ver, a estudiar esto en la historia, encontré que ese fue uno de sus mensajes que causó controversia. Mucho del clero se ofendió con él cuando dijo, “Necesitan ser salvos.” Y resulta que algunos de ellos no eran salvos. Antes que Dios avivara la llama del primer gran despertar, Él tuvo que despertar al púlpito. 

Es interesante en este sueño que cuando Él comienza a hablar de los cuatro pozos que están por ser reabiertos, Él comienza con la oración. Y el segundo al que nos lleva es al pozo que restauraba el fuego en los púlpitos y trataba con el clero. 

Greg dijo que yo limpié la placa y la leí y él dijo que todavía podíamos seguir escuchando los retumbos del pozo de la calle Fulton, haciéndose cada vez más y más fuertes. La oración sonaba cada vez más recia. Al hacerse más recio el sonido de la oración, comenzó a despertar a los predicadores y pastores y a los líderes y a los apóstoles y profetas, entre los que muchos saben tanto que piensan ya no necesitar el poder. Ya no necesitan más de la oración. “Son suficientemente buenos sin ella, muy amable, muchas gracias.”



Gabriel, el arcángel, salió de atrás del pozo. Mientras nosotros dos pensábamos en el diseño del pozo, él nos dijo, “Si preparan este pozo, harán muchos enemigos entre los religiosos. Pero si lo preparan bien, ¡muchos se prenderán en fuego!”

Esta es una respuesta interesante. En el sueño, yo miré a Greg y luego otra vez a Gabriel. Nuevamente, mire a Greg y otra vez a Gabriel. Finalmente, me giré hacia Greg y dije, “¡Al diablo con las consecuencias! Prepararemos este pozo. Hood, ¡pásame la otra botella!” Él metió su mano en el bolso y sacó otra botella. 

La primera botella era el agua mayim. Esta era de aceite, etiquetada “Hebreos 1:7 - En cuanto a los ángeles dice: «Él hace de los vientos sus ángeles, y de las llamas de fuego sus servidores».” Me la entregó. Yo le retiré el corcho a la botella y comencé a verter el aceite en el agujero del pozo. Se podía escuchar cuando caía en el fondo. Estaba totalmente vacío. Seguí vertiendo hasta que la reserva se llenó y rebalsó. 

Gabriel me miró. En este sueño, Gabriel no pedía consejo ni hacía sugerencias. Nos miró y dijo, “¡ENCIÉNDELO!” Di un paso hacia el pozo y le grité con voz de autoridad, “¡QUÍNTUPLE! ¡QUÍNTUPLE! ¡SÉ BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON FUEGO!”

Haremos eso en un minuto. Gritaremos esa frase a esta nación y a las naciones – ¡para que los líderes reciban un bautismo fresco de fuego! Algunos de ellos ni siquiera saben, no tienen idea de que esto está por ocurrirles. Algunos de ellos están por entrar a tiempos de introspección, desaliento, confusión. Otros están por comenzar a ver sinceramente al mundo, a su ciudad, su vida y comenzarán a admitir que les hace infelices cómo están las cosas. No están satisfechos con la falta de poder y la falta de cambio que vemos – los servicios son lo mismo todo el tiempo, áridos y artificiales. ¡EL SELLO ESTÁ SECO! Lo dirán y le dirán a Dios, “¡Estoy cansado de esto!” Dios responderá, “¡Qué bien! ¡Eso es lo que quería!” Y entonces los llevará a un lugar en donde tendrán hambre otra vez.

Permítanme que les diga algo, hay muchos de ellos y ellas allá afuera. No son gente mala. No tienen malas intenciones. Son iguales a usted. Están cansados, están agotados. Reciben golpes. Se ponen de pie. Oran. Luchan. Hacen lo suyo. Cuidan a sus hijos y a sus familiares. Se cansan al igual que se cansa usted. Se confunden y desalientan al igual que usted. Los traicionan. Los rechazan. Los atacan los demonios. Yo sé que eso no se supone que debería ocurrirles, pero sí les ocurre. 

Pero les digo que Dios viene a ellos y responderá el clamor del corazón de ellos. Se sentirán infelices con la forma en la que están las cosas. Tendrán hambre por el poder. Tendrán hambre por las salvaciones. Tendrán hambre por ver que la gente sea libertada. Tendrán hambre porque ocurran milagros sobrenaturales. Van a desear todo eso con desesperación. Clamarán por ello. 

En este sueño, bien, permítanme seguir leyendo. Cuando declaré esto (“¡QUÍNTUPLE! ¡QUÍNTUPLE! ¡SÉ BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON FUEGO!”), en el pozo se disparó una llama de fuego hasta la superficie y llegó al cielo. ¡Viene el fuego! Este pozo está por volver a hacer erupción. 

Al comenzar a arder, las personas acudieron corriendo con pedazos de madera en sus manos. Eran pastores, líderes de toda la nación. Corrieron a este pozo con pedazos de madera. Encendieron la madera con el fuego del pozo. Tan pronto ardió la madera, se dieron la vuelta y corrieron alejándose del pozo hacia el lugar de donde habían venido. En el sueño, sabíamos que la madera que habían traído al pozo que ardía era madera de sus púlpitos, que ellos habían partido. Los trajeron al fuego y los encendieron y ¡luego volvieron a sus púlpitos con la llama ardiendo!

Eso es lo que Dios quiere hacer. A Él no le interesa recriminarlos. No le interesa condenarlos, es decir, sí hay algunos hipócritas. Hay gente allá afuera a la que simplemente no le interesan las personas. Él obviará a esas personas, pero en su mayoría, Él solo quiere llegar con quienes están romos, cansados, agotados y que han perdido algo del fuego. Quiere decirles, “Déjame resolver esto. Déjame avivar las llamas.” Los púlpitos comenzarán a arder nuevamente. El fuego del Espíritu Santo vendrá al sello dunamis de esos pozos. 

Verán, lo que muchos no creen es que no creen que Dios puede hacer esto. No creen que Él puede hacerlo. Les tengo noticias, Él sí puede y vendrá con fuego. Él dijo, que una mecha encendida o aunque sea una chispa, Él no la extinguirá. Él viene y aviva las llamas diciendo, “Vamos, vamos, solo ponte donde necesito que estés. Yo te bautizaré con fuego fresco.” Eso es lo que Él hará. 

Paso a los últimos dos pozos en un minuto.

Nashville

Llamé a un amigo. Fui invitado a dar una charla en Nashville hace unas semanas para un amigo mío. Era una conferencia de líderes y sentí que debía de invitar a mi amigo Greg, quien tuvo este sueño, para que me acompañara porque es profeta. Le dije, “Siento que Dios te dará una palabra allá. Tal vez es para el pastor anfitrión o para Nashville. Tal vez es para los líderes presentes. Solo siento que se supone que debes acompañarme y profetizar a esta reunión.”

Tenía disponible esas fechas en su calendario, por lo que me acompañó. No sabía realmente qué haría y eso no es inusual para un profeta. Solo entran a la presencia del Señor, a la adoración, lo que sea y cuando se encuentran en el lugar correcto, surge la Palabra del Señor. 

Eso no es lo que ocurrió con él. La tarde antes de mi sesión de la noche, Greg tuvo otro sueño. Soñó nuevamente con el pozo Tennent. Esta vez el pozo estaba ubicado en Nashville. Aún tenía llamas que ascendían al cielo. 

Nashville estaba asentada en el agua. El pozo estaba en una plataforma. Llegó nuevamente Gabriel. Gabriel nos dijo mientras estábamos en la gran plataforma del pozo – Nashville sobre el lago ahora rodeaba a todo Nashville – y dijo lo siguiente, “Es la intención de tu Padre el perforar más profundo con este pozo que lo que ha sido perforado hasta ahora. Hemos hecho las modificaciones que se requieren para ello.”

Y si escuché correctamente, esto es algo que tiene que ver con un mover de Dios para los líderes en el cuerpo de Cristo, algo que está por ocurrir. Dios dice que Él irá más profundo con esto de lo que ha hecho en el pasado. Eso sería significativo, ¿no les parece?

¿Les gusto esa frase de Gabriel que decía, “Hemos hecho las modificaciones que se requieren para ello”? ¡Pareciera que el Cielo sabe lo que hace!

Pudimos ver muchos, muchos ángeles trabajando alrededor del pozo – soldando cosas, trabajando en la plataforma. Gabriel dijo que el agua y el barro allí en Nashville estaban listos para la perforación. En el sueño, comenzamos a entender después que el ‘barro’ representa a las personas – tomado de Jeremías, el barro y el alfarero. 

Luego, Gabriel dice “Tal vez visite esto mañana con más detalle. Tendrán que usar la broca 601 acá. Requerirá de esfuerzo, pero pueden perforarlo. El barro está listo.”

La broca 601 del taladro

La broca 601, en los cuatro sueños proféticos que me han dado recientemente otras personas, contienen el número 601. En todos esos sueños el 601 significa revelación. Dios nos habla en maneras que podemos entender. 

Dios puso amor en mí por el estudio de las palabras. Me gusta mucho estudiar las palabras, buscarlas en el griego y el hebreo. Es más que un gusto, es un don. Puedo olvidar el nombre suyo en 30 segundos, pero una palabra griega que busqué una vez hace 20 años no se me olvida. Nunca la olvido. Es un don. Si no me creen, pregúntenle a Ceci. Ella dice, “¿Cómo es que puedes recordar todo ese griego y hebreo y no recuerdas el nombre de la gente?” Le respondo “Es un don, déjame en paz”. 

Era legítimo que me preguntara eso, es decir, hemos estado pastoreando una iglesia y la gente se acercaba a nosotros y yo le preguntaba, “¿Cómo se llaman?” Ella respondía, “¡Solo han estado acá 10 años!” Y yo, “¿Cuáles son sus nombres? ¡Ya casi llegaron a nosotros! ¡Dime sus nombres! ¡Hola, Joe, hola Susie! Qué bueno verlos nuevamente…” Es un don. 

Conozco el número 601 porque lo he estudiado muchas veces. Es un número en la Concordancia Strong, que es un diccionario del griego, para el Nuevo Testamento. Hace referencia a la revelación. Revelar y revelación – números 600 y 601. Así es que cuando comenzó a enviarme sueños con el 601, yo sabía qué me estaba diciendo Dios: revelación. 

Demoler las fortalezas religiosas

En uno de los sueños, íbamos tras la raíz de la religión en EE.UU. Taladramos en la tierra de este sistema, esta red de puertas y estructuras demoníacas bajo la superficie. Perforamos y perforamos a través de la puerta y rompía el candado que tenía. Nos daba el control de ello y entonces podíamos quitar esas fortalezas religiosas en EE.UU. Para el final del sueño, llegamos a la raíz principal, la puerta principal y Él dijo, “Tendrás que usar la broca 601 acá.”

Lo que verdaderamente conquiste al espíritu religioso será el espíritu de revelación

Ha habido otros sueños. No solo me enviaron esos cuatro con la broca 601 o con el número 601. Tres de ellos tenían la broca 601, uno solo era el número 601 en un contexto distinto. Han sido quizás cinco sueños más en los últimos dos meses que he recibido. En otras maneras, Dios dice, “Estoy por desatar el espíritu de revelación.”

El revelar, el quitar el velo colectivo – no solo el cultural, sino el quitar el velo de las sociedades es algo que está por ocurrir. Ocurrirán en naciones. Quitarán el velo de tribus y etnias y sistemas religiosos. Se quitará el velo en chiqueros. En hogares y negocios, en escuelas… El ángel dijo, “Mira, tendrás que usar la broca 601.” Revelación. Dijo que el mismo código que lo había activado antes –hubo otro sueño– lo activaba ahora. Hebreos 12:25-29. Había que citar Hebreos 12:25-29 y activar la broca 601. No tengo tiempo de ir a ello ahora. 

Todo está listo. Él le profetiza del sueño al líder de la conferencia en la que estamos, contándole de Nashville (un profeta llamado Kent Christmas.). Le pidió que enviara a Greg y le diera un libro. En un momento, le dice a Kent en el sueño, “Dile” y me dice a mí, “Dile”. Y le digo a Greg, “Ve y dile que haga un sonido cuando decrete el código que activa la broca. Dile que haga ese sonido desde lo más profundo de su ser, porque de allí es de donde obtiene poder el 601. En otras palabras, la revelación que necesitas no viene de acá (señalando a la cabeza). No ganarán esta guerra con métodos y programas que ustedes mismos ideen. Tienen que perforar hasta donde está el espíritu de revelación, hasta donde está el río. Perforen hasta abajo, porque allí está el poder.”

Gabriel pasó a hacerse cargo y comenzó a llevarnos por toda la plataforma petrolífera, diciéndonos qué hacer. Nos llevó dentro y hacia abajo, a la profundidad. Nos mostró cómo operaba todo. Nos mostró cómo funcionaban las válvulas. Hay que operar esta válvula y operar esta otra y me miró y dijo, “¡Necesitas controlar la presión, Dutch! No dejes que suba o baje mucho porque la presión es clave.”

En el sueño, Dutch dice que él miró a Gabriel con una expresión nerviosa en el rostro y dijo, “Está bien, sí puedo hacerlo.” Y uno podía ver la expresión en el rostro como diciendo, “¡Nunca he hecho nada semejante!” Pero uno no le dice “No” a Gabriel… los arcángeles podrían matarlo a uno.

La ecclesia ha llegado a su día

Dije todo esto para leerles esto: Gabriel sabía lo que ocurría dentro de mí y se inclinó hacia mí y susurró en mi oído, “Dutch, fuiste hecho para esto. La ecclesia ya no será campo de entrenamiento. Ha llegado su día.”

¡Qué poder en esas palabras! Yo he sabido por 5 a 10 años que todo lo que ha sido profetizado, todo lo que hemos estado diciendo que Él hará –esta cosecha, este avivamiento– todo eso, realmente sucederá cuando él haya llevado a la Iglesia, a la ecclesia (y no me refiero a un edificio, ni a un servicio, sino al pueblo que sabe que es el gobierno que legisla de parte del Reino de Dios en la tierra) y Él edificará. Él edificará esta legislatura. Él le dará las llaves del Reino. Atarán. Desatarán. Llévenlo al Antiguo Testamento, a Isaías 22:22 “lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá abrirlo.”

Sé que cuando suficientes personas se mueven en suficiente revelación, estaremos en realidad en la ecclesia de Dios en la tierra. Cuando eso ocurra, Él podrá encender el interruptor y decir, “¡Acá vamos!” y Gabriel solo dijo, “Eso ya ocurrió. Ya no están en el campo de entrenamiento. La ecclesia, la Iglesia, ha llegado a su día. ¡No tengas nervios! ¡Adelante! Está listo. Todo está en su lugar.”

Fuimos hechos para esto

¡Esto significa que podemos hacerlo! Somos la iglesia y somos la primicia de lo que Él hará acá y en el mundo entero. No solo en EE.UU. hay gente en todo el mundo ahora mismo que entiende esto. Hay millones ahora que lo están entendiendo. No son unos pocos miles. Será algo que cambie el panorama. “Está bien, está bien,” dijo Él. “Fuiste hecho para esto. La ecclesia ya no será un campo de entrenamiento. Ha llegado su día.”

La presión es la correcta

Nos tomó y nos mostró más acerca de las válvulas de presión y cómo funcionaba todo eso. Yo grité, “Kent, la presión es la correcta. Estoy viendo las válvulas. La presión es la correcta.”

Veo a EE.UU. ahora y digo, “La presión es la correcta.” Veo al Medio Oriente y digo “La presión es la correcta.” Veo a Afganistán y digo, “La presión es la correcta. La presión es correcta. Inicien con la broca.” Eso dije, “Comiencen a perforar.”

Él comenzó a decretar Hebreos 12:25-29. Ese es un pasaje acerca de todas las montañas, todos los reinos siendo estremecidos y libertados. Solo eso que está en el Reino de Dios que no puede ser conmovido, permanecerá. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Esa es la referencia. 

Cuando él comenzó a decretar eso, puso en movimiento la broca de la revelación. Comenzó a girar y a moverse a través del agua y el barro. Greg miró por encima al barro y gritó, “¡El barro es la gente! El barro es la gente! No estamos destruyéndolos, estamos dándoles forma con esta broca.”

Gabriel me dijo, “Mantén la presión en la marca correcta. Incrementará y a veces habrá que reducirla.”

Esto es lo que quería que oyeran: Hay otras ciudades en EE.UU. Él está en Nashville en este sueño. Yo he sabido por seis meses que Nashville está por ser visitado con un avivamiento. Nashville va a arder con el fuego del avivamiento. Pero él dijo en este sueño, “Hay otras ciudades en EE.UU. en las que el nivel del agua está casi en su punto. Encontrarás este pozo en esos lugares, también. Ahora ya conoces el procedimiento operativo y este pozo es clave.” ¿A qué pozo se refería? ¿Al de Nashville? No, no, no. El pozo de Tennent es la clave.

Una vez la oración llega a donde tiene que llegar, entonces el fuego llega a los líderes y eso es clave. ¡El pozo Tennent llegará a una ciudad cerca de usted! Además dijo, “Nashville es una primicia, pero llegará a otras ciudades.”

Quiero, al menos, mencionar los otros dos pozos. Definitivamente sí quiero hablar de el tercero. 

La asignación de EE.UU. es para el mundo

A todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo les digo, es vitalmente importante para mí (y creo que también para el Señor) que sepan que esto es para EE.UU. No somos un pueblo al que Él ame más que al resto de naciones. Los que batallamos fervientemente, los que tenemos el manto por EE.UU., si hemos de estar realmente cubiertos por el manto del Espíritu Santo, tenemos que saber que no se trata primordialmente de EE.UU., sino que EE.UU. tiene una asignación para el mundo. Queremos que ocurra algo que nos lleve de vuelta al rol de siervo para colaborar con Él por las naciones de la tierra. 

Este avivamiento del que sigo hablando y con el que colaboro con el Señor (Él me pidió que colaborara con Él para ver que ocurriera), yo sé que tiene que venir de EE.UU., pero no es solo para EE.UU. Es así para que podamos recapturar el destino que Él tiene para nosotros.

No es de asombrarse entonces que los demonios, principados, poderes, liberales, ateos y todos están tratando de hacer todo lo que tienen al alcance por robarnos nuestro legado, nuestro destino, nuestras raíces. Se trata de la cosecha en la tierra. Se trata de las naciones. Se trata de las almas. 

El tercer pozo – el Pozo Haystack – Nace el movimiento a las naciones

Greg no sabia de qué se trataba este tercer pozo. Nunca había escuchado de él. Al concluir en el pozo Tennent, Gabriel nos miró y dijo, “Hay otros pozos que requieren de su atención. Vayan al siguiente pozo.”

Caminamos al siguiente nivel en el campo. Hice lo que había hecho en los dos pozos anteriores. Tomé mi pañuelo y limpié el nombre de la placa y comencé a leer. Decía, Pozo Haystack. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de ese pozo? Es un nombre divertido, ¿no les parece? Pozo Haystack - 1806. Williams College. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo que tomó a los estudiantes a favor de las naciones en la tierra y nació el movimiento de misiones.

Debajo del nombre pozo Haystack, la placa leía, “De estas costas, a las costas de las naciones saldrá el evangelio del Reino.” Me parece tan profundo. Al terminar de leer la placa, un hombre se asomó del otro lado del pozo. Se llamaba Hudson Taylor, dijo, “Las naciones están llorando. Están llorando, lloran por Alivio de la esclavitud de la religión que la Iglesia ayudó a crear. Envíenles ayuda.”

Esta fue la respuesta de Gabriel, “Dutch, llama a los intercesores. Llama a los intercesores. Haz que rodeen el pozo y que ellos liberen el pozo.”

Si el primer pozo no bombea como debe de bombear – Calle Fulton, la intercesión – nada de lo demás ocurrirá. Cuando Dios necesita que se haga algo, Él sabe a quién llamar y no llama al hermano con el gran nombre o a la hermana famosa. Él dice, “¡Consígueme a los intercesores!”

Greg me dio una corneta. Comencé a hacer sonar la corneta y otros se nos unieron. Amigos míos se nos unieron. Los líderes de oración se nos unieron. Comenzamos a decretar. Al hacerlo, estábamos orando. Estábamos decretando, le profetizábamos al pozo. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. 

Al hacerlo, llegó un momento en el que se abrió una puerta en el pozo. Del pozo, comenzaron a salir personas. Salían en el sueño hasta llegar a ser miles los que salieron del pozo. Llamábamos a existencia los trabajadores, el movimiento de misiones, el Evangelio para que saliera.

Llegaron miles. Todos tenían dos banderas sobre los hombros. Una era la bandera de EE.UU. y la otra era la bandera de la nación a la que estaban siendo enviados. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que EE.UU. comenzará a enviar misioneros. Me dice que viene un nuevo mover de Dios a esta tierra que causa un nuevo empuje desde acá. Estoy seguro de que ocurrirá desde otros lugares, pero también desde acá. Y estarán envueltos en la bandera de otra nación e irán a esa nación. Todos tenían un asta con una bandera – la bandera de la apelación al Cielo, que nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser impulsado con oración.

Cuando terminamos con ese pozo, Gabriel (¡sí que es intenso Gabriel!) dijo, “¡Vayan al siguiente pozo!” Y nos fuimos al cuarto y último del sueño. Había otros pozos allí, pero solo destacó cuatro en este sueño.

El cuarto pozo – Pozo de Cane Ridge

Parecía estar lejos de nosotros. Nos encaminamos y podíamos ver que chorritos de agua comenzaban a gotear desde distintas partes del pozo. Algo ya estaba burbujeando allí. 

Esta vez no usé mi pañuelo para limpiar la placa y leer. En este solo limpié con mi mano. La mayoría de mis amigos proféticos piensan que eso es una ilustración de los dones del ministerio quíntuple que habían llegado al punto allí en el que estaban en fuego. Pueden ser usados y la mano de Dios, por medio de ellos, comienza hacer lo que necesita hacer. 

Muchas personas que enseñan del ministerio quíntuple, enseñan que (desde el pulgar y hacia los demás dedos) es lo apostólico, lo profético, el evangelismo, y el pastor/maestro. Hablan de todo eso y eso es lo que creen. Yo no estoy seguro, pero vamos a usarlo por el momento, ¿sí?

Cuando leí la placa, decía, “¡El agua está caliente!” La placa decía, “Este es el Pozo Cane Ridge. El gran Avivamiento de Cane Ridge en 1801. Tenga cuidado, éste hace erupción con regularidad. Tiene fijado un temporizador.”

Yo no lo sabía, sino hasta que alguien me dijo allá atrás, antes de pasar acá, que hacía poco habían ido a Cane Ridge y que se habían enterado de que el agua subterránea es literalmente tibia. Yo no sé si está caliente, pero cuando sale a la superficie, está caliente por el avivamiento. Eso es lo que creo.

Cuando apareció Cane Ridge en 1801, los inicios fueron en Red River y luego pasó a Cane Ridge, cuando llegó a su derramar completo, decenas de miles de personas llegaban de toda esa parte del país a Kentucky, a caballo, en carretas, caminando, porque Dios estaba moviéndose profundamente allí. Querían ir a Cane Ridge. Miles fueron salvos, llenos del Espíritu, sanados. Dijeron que uno podía ver en cualquier momento y, alrededor de la pequeña iglesia en la cabaña, a una, dos, tres millas a la redonda, en las laderas, la gente estaba tendida en el suelo temblando bajo el poder. Personas tendidas por todos lados.

La primera vez que fui, llegué a unas 5-6 millas a distancia de Cane Ridge. Siguiendo las instrucciones de mi GPS, realmente no sabía a dónde iba. No había estado allí antes. No sabía cómo llegar pero yo seguía a mi GPS y decía que quedaba a 6 millas. Dije, “Señor, estoy comenzando a sentir algo muy diferente. ¿Qué es lo que siento¿” Él respondió, “Yo sigo acá en estas colinas.” Y es así. Está por abrir nuevamente el pozo para nosotros.

La gloria del Señor era muy fuerte en Cane Ridge. Muchas personas fueron impactadas con el poder y la gloria de Dios, tanto así que querían ser sepultadas en Cane Ridge. 

A lo largo de los años, el suelo (por la erosión) ha comenzado a mostrar algunas de las sepulturas. Obviamente, las autoridades dijeron que tenían que hacer algo al respecto. Tenían que mover algunas de esas tumbas. Encontraron tumbas con cuerpos apilados a tres o cuatro pies de profundidad porque lo que pasó es que se quedaron sin espacio. Venía el nieto, dijo Tim, y decía “Cuando muera, sepúltenme en Cane Ridge.” Dicen que ya no había más espacio, no había dónde. Tim respondió, “Sepúltenme arriba del abuelo.” Y eso hicieron. La gloria del Señor era tan fuerte y tan profunda, que la gente decía, “No me importa, no necesito mi propia tumba. Pónganme allí con alguien de la familia. Pero sepúltenme en Cane Ridge. Quiero ser sepultado en la gloria.”

Que Dios dijera en este sueño que uno de los pozos que está por abrir es Cane Ridge es una maravillosa esperanza a la que aferrarse – una palabra para asirse de ella. No fue liderado por una persona, había numerosas personas predicando al mismo tiempo en Cane Ridge. No tenían sistemas de sonido como los que tenemos ahora. Así es que había alguien allí parado sobre un tronco predicando. Por allá, a unas doscientas yardas de distancia, alguien predicaba desde una carreta. Alguien trepado en un árbol, de pie en una rama, predicaba. Por toda las colinas en derredor había gente predicando y gente siendo salva. Doscientos o trescientos reunidos allí. Trescientos o cuatrocientos allí.

Dios está por hacer algo tan atrayente para las personas hambrientas, qué no podrán evitar sino ir allí. Así es que si es un viaje de 3 o 4 semanas caminando, vadeando ríos y corrientes, ¡pues lo harán! Yo estaré en Cane Ridge. Él está por hacerse presente tan poderosamente y con tan belleza… Él es hermoso. ¡Él es hermoso! ¡Él atrae! ¡Él es maravilloso! Él es lo que todos buscan, ¡solo que no lo saben aún!

Cuando esto sea y la broca 601 comience su trabajo y venga la revelación y el velo sea quitado, miles de personas hambrientas serán despertadas con ello y comenzarán a escuchar de este Jesús -- ¿Cómo es posible? ¿Es en verdad real? ¿Es Él el que dice que es? ¿Será que estos milagros realmente… será que se puede ir allí y ser libre de los demonios? Comenzarán a hacer estas preguntas. “Yo no creo que haya esperanza para mí, pero a lo mejor si llego a ese lugar sí la hay…” Si tan solo toco el borde de su manto… ¿Puede Él librarme de las drogas? ¿Puede alguien romper con estas adicciones que tengo porque el alcohol me tiene atrapado…? ¿Estaré destinado a morir así? ¿Habrá esperanza para este matrimonio o para este cuerpo? ¿O para este cerebro? Y escucharán… no del hermano X, sino que oirán que, pues, que algo está ocurriendo allí. Yo lo oigo. Las personas encontrarán a este hombre, Jesús. Él los libertará. ¡Él les dará un nuevo inicio!

Permítanme que les lea esto. Gabriel me dijo (y nosotros lo haremos en un momento), “Habla el tiempo del Señor sobre este pozo”. En otras palabras, no es suficiente que sea la hora, se necesita que profetice sobre el pozo y le diga ¡ES LA HORA, POZO!

Me miró. No lo hizo él. Quería que lo hiciera un humano. “¡Habla el tiempo del Señor sobre este pozo!” Él lo dice ahora. Es decir Gabriel con gran intensidad al respecto decía, Dilo, di eso.

Esto es lo que me dijo, “¡El momento es ya! ¡Es ahora! ¡HAZLO AHORA!” 

Los retumbos, Greg dice que los retumbos de la Calle Fulton se hacían cada vez más y más fuertes. Era el pozo de la oración. Surgía del suelo. Era muy intenso. Calle Fulton retumbaba tan intensamente que podíamos sentir que el suelo temblaba desde el pozo de la oración. 

Dijo Greg, “Dutch, tú diste un paso, te subiste al pozo y desde encima comenzaste a declarar (y esto es lo que dije en el sueño): ¡ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR! ¡ESTA ES LA GRAN LIBERACIÓN DEL DERRAMAMIENTO PROMETIDO! ¡ESTADOS UNIDOS, RECIBE TU DON! ¡EE.UU., CAMBIA! ¡EE.UU., DESPIERTA DE TU SUEÑO PORQUE HA LLEGADO TU SALVACIÓN!”

Permítanme que lo lea otra vez, ¿sí? ¡ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR! ¡ESTA ES LA GRAN LIBERACIÓN DEL DERRAMAMIENTO PROMETIDO! ¡ESTADOS UNIDOS, RECIBE TU DON! ¡EE.UU., CAMBIA! ¡EE.UU., DESPIERTA DE TU SUEÑO PORQUE HA LLEGADO TU SALVACIÓN!

Es increíble, es increíble. Al declararlo yo desde el pozo Cane Ridge, éste comenzó a llenarse. La presión comenzó a incrementar. Se llenó de agua. Bajé de un brinco del pozo al suelo y tan pronto mis pies tocaron la tierra, algo ocurrió. La vibración del pozo de la Calle Fulton, la oración, finalmente hizo erupción.

Estos dos brotaron al mismo tiempo. Cuando lo hizo Fulton, sacudió la tierra tanto que causó que el pozo de Cane Ridge brotara, enviando el agua alto al cielo. El agua de los dos pozos –Calle Fulton y Cane Ridge – se unieron en el aire, al punto que ya no se podía distinguir cuál agua era de la Calle Fulton y cuál era de Cane Ridge.

Administra la lluvia

Al dispararse al cielo, encendió las nubes sobre EE.UU. y fuegos de despertares comenzaron a caer por toda la nación. Gabriel dijo, “Ahora, administra la lluvia. Administra la lluvia.”

Por favor, pónganse de pie.

¿Está usted listo para recibir el manto otra vez?

¿Está usted listo para que los ríos del Agua Viva del Espíritu Santo fluyan de su ser interior? De su koilia (vientre), como la palabra matriz. El lugar en donde algo se origina, literalmente el vientre de una mujer embarazada. Koilia. De usted mismo, del dunamis, del sello, del agua del Espíritu vendrá. Es lo que le da poder al movimiento, dijo él. El avivamiento está en el sello.

¿Está usted listo para recibir nuevamente el manto con el agua, con el dunamis?

Yo estoy listo. Yo, personalmente, estoy listo. Yo digo, “Señor, quiero recibir el manto con una fuente fresca y nueva de poder para la oración. Quiero estar más vivo y en fuego para la oración que nunca en mi vida. Quiero que me lleves 30-40 años atrás y me bautices en ello otra vez. Y les digo a ustedes, Aglow, necesitan pedir un fresco bautismo de fuego, de unción para la oración en todo el mundo. Necesitan intensificarla otra vez, porque hemos entrado a este tiempo y ¡ES LA HORA! TODO LO DEMÁS NACERÁ DE ESTO.

Así es que oraré sobre ustedes y oraré sobre mí. Ustedes lo orarán sobre la persona a su lado. Usted va a recibir. Usted va a orar por mí. Ustedes van a orar por ellos. Orarán por todos los que están viendo. Creeremos que Dios comienza la impartición aquí mismo y que recorre el mundo esta noche.

La sala de partos

(Puede venir el tecladista a tocar música mientras oramos.) No sé cuanto tiempo oraremos, no mucho. Solo vamos a recibir durante unos minutos. Vamos a insistir acá. Ustedes saben cómo hacer esto. A estas alturas, en lo que a mí concierne, esta es una sala de partos. Ustedes son libres para soltar su espíritu. Ustedes son libres para clamar conmigo. Ustedes tienen libertad para orar en lenguas. Ustedes tienen libertad para tener dolores de parto. Tienen libertad para todo eso.

Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que abras este pozo. Pedimos que el pozo de la Calle Fulton, el de la oración, sea reabierto en la tierra. ¡Agua en el pozo! ¡Humedece el sello! Pon unción de avivamiento nuevamente en nosotros para la oración. ¡Qué venga otra vez de forma sobrenatural, como lo hizo en la Calle Fulton cuando miles de personas dejaron su comida del medio día para clamar por avivamiento!

Señor, clamamos por eso acá en EE.UU. Clamamos eso para Aglow. Clamamos por eso en las naciones de la tierra. Danos a quienes digan, “Dame Escocia o muero”, “Dame mi ciudad o muero”, “Dame EE.UU. o muero”, “Dame la Florida o muero”, “Dame California o muero”.

Pedimos, Señor, que avives las llamas del avivamiento. Que el agua, que el río mayim del Espíritu Santo fluya. Danos de beber. ¡Danos un trago! ¡DANOS UN TRAGO! Danos un trago. Tenemos sed. Tenemos sed. Tenemos sed. ¡Tenemos sed! ¡Tenemos sed!

Despiértanos, despiértanos, despiértanos, despiértanos, despiértanos. ¡Danos nuevamente el primer amor por la oración! ¡Danos el primer amor por la adoración! Danos pasión. Danos celo. Danos fuego. Incendia los púlpitos de EE.UU. otra vez. ¡Qué ardan con el fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo! ¡Qué ardan con fuego santo!

Quítanos el letargo, la complacencia. Vengan pastores, líderes, clero. Vengan quienes dirigen congregaciones, ministerios. ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Trae fuego! ¡Tráelo otra vez! ¡Trae Tu fuego! ¡Trae Tu fuego! Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Trae Tu broca 601. Trae tu revelación. Trae el código de Hebreos 12. Sacude. Sacude todo lo que pueda ser quitado de nosotros, hasta que la revelación comience a fluir y el fuego, a arder. 

Que estemos en fuego cuando nos levantemos por la mañana, cuando nos acostemos por la noche. Que seamos despertados en la noche en fuego. Que ardamos con fuego e intercesión con tal poder que todas las fuerzas del infierno digan, “Tememos a las oraciones de esta gente más que lo que tememos a cualquier ejército en la tierra. Mucho más que a cualquier edificio o estructura o gobierno.”

¡Sean bautizados en el Espíritu Santo y con fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a las Iglesias! ¡Fuego a los púlpitos! ¡Fuego a los predicadores! ¡Fuego a los intercesores! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!

¡Fuego al cansado! Fuego al desilusionado. Fuego al tibio. Fuego al complaciente. ¡Fuego al profesional! ¡Fuego al religioso! ¡Fuego! ¡Fuego al que busca! ¡Fuego al radical! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!

Fuego a las naciones de la tierra. ¡Quiero que comiencen a llamar a las naciones de la tierra! ¡Fuego al Líbano! ¡Fuego a Jordania! ¡Fuego a Israel! ¡ Fuego a Siria! ¡Fuego a Afganistán! ¡Fuego a Irak! ¡Fuego a Egipto! ¡Fuego a África del Norte! ¡Fuego a Somalia! ¡Fuego a Etiopía! ¡Fuego a Kenia! ¡Fuego! ¡Fuego a Sudáfrica! ¡Fuego a Zimbabue! ¡Fuego a China! ¡Fuego a Japón, a Mongolia! ¡Fuego a Corea! Fuego a la creación. ¡Fuego! ¡Fuego a Ucrania! ¡Fuego a Francia, París, Alemania, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega! ¡Fuego a Inglaterra! ¡Fuego a Escocia! ¡Fuego a Gales! Vamos, no se detengan. ¡Profetice el fuego a las naciones! ¡Fuego! ¡Fuego a Portugal! ¡Fuego! ¡Fuego a Arabia Saudita! ¡Fuego a Laos, Vietnam! ¡Fuego a Camboya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a Nepal. ¡Fuego a México! ¡Fuego a Guatemala! ¡Fuego a Belice! ¡Fuego a Nicaragua! ¡Fuego a Honduras! ¡Fuego a Brasil! ¡Fuego a toda Sudamérica! ¡Fuego! ¡Fuego a Canadá! ¡Fuego a Nueva Escocia, a Newfoundland! ¡Fuego a las islas del mar! ¡Fuego a Haití! ¡Cuba! ¡Bahamas! ¡A las islas! ¡Hasta que la gloria del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar!

¡Tierra, tierra, tierra! ¡Escucha la palabra del Señor! ¡Estás destinada para la gloria!

¡Jeeeeey! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jaaaa! ¡Jaaaaa! ¡Fuego! ¡Danos fuego! ¡Jeeeeeeeeey! ¡Fuego! ¡Jeeey! ¡Fuego! ¡Jeeeey, fueeeeeego! ¡Fuego! ¡Fuego! Sí, sí, sí, sí. ¡Dé a luz el fuego, dé a luz el fuego!

Linda: Tal vez me hayan visto revisando mi reloj en este tiempo. No me preocupa el tiempo. Solo veo los mensajes que me envía Jane acá. Desde el inicio, ella dijo, “Aglow aceptará el desafío de la oración.”

Además dijo, “Aglow está en Florida, pero nuestro líder está en Edmonds, donde comenzó Aglow y ella está recibiendo lo mismo en su casa, desde donde crecimos. Este es nuestro día. Este es el día de Aglow. ¡Y tenemos oídos para oír lo que está siendo dicho y aceptamos el desafío! Haremos lo que Dutch dice. Se convertirá en un lugar desde donde fluirá el agua. Lo declararemos en nuestras ciudades y en nuestra nación. Cambiaremos a este país. Cambiaremos al mundo. ¡Lo haremos! ¡Es nuestro día! ¡Dios nos ha llamado para esta hora! Nacimos para esto. Usted nació para esto.”

Es increíble lo que Dios está haciendo, totalmente increíble lo que Dios está haciendo en este lugar. Para esto nació Aglow. Hemos estado ocultos por 50 años, ¡pero ahora salimos! Jane ha estado clamando por un bautismo en el Espíritu Santo desde hace más tiempo que un año, ha estado clamando que tengamos una unción fresca. Que seamos bautizados de nuevo por el Espíritu Santo. Lo vemos ahora. Ahora mismo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Aglow ha sido reiniciado. La razón por la que esto está ocurriendo ahora es porque ¡AHORA ES EL MOMENTO! No seremos más los mismos. Ya no. Usted ya no será el mismo. No se le permitirá ser el mismo. ¡Dios no le permitirá ser el mismo! 

Abrir pozos antiguos para un derramamiento fresco: Dutch Sheets – Conferencia de Aglow 2021, Sesión de sábado en la noche 21
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