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Permita que lo primero sea lo primero 
Linda Jones 

Conferencia de Aglow 2021 – Sesión del viernes en la mañana 

 

Muchas gracias por tan cálida bienvenida. De hecho, yo estaba aterrorizada cuando Jane dijo que no 
vendría, aunque también estaba totalmente en paz. No estoy segura cómo funciona eso: aterrorizada 
y en paz. Jane sí me dio sus notas.  

A Jane le hacen muchas preguntas, más que nada le preguntan, ‘¿Hacia dónde va Aglow?’ Ella a 
menudo responde que estamos en transición. Tal vez no sepamos exactamente hacia dónde vamos, 
pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Sí sabemos que vamos a ser parte del Tercer Gran 
Despertar.  

Aglow, como muchos de ustedes saben, tiene más de 50 años. Dios nos llamó y me gusta pensar que 
Él puso a Aglow en Su mano y luego sopló llevándolo a todo el mundo. Tenemos mujeres en todo el 
mundo que son iguales a nosotras. También hombres.  

Recientemente tuve una llamada con las líderes de Sudamérica. Se preparaban para transmitir la 
conferencia en retransmisión en línea por Zoom a toda Sur y Centro América. Jervae Brooks, Kathy 
Sanders y yo estábamos en esa llamada con ellas y fue muy divertido porque quien les iba a 
interpretar no se presentó. Ellas hablaban español y nosotras, inglés. Tratábamos de comunicarnos y 
de alguna manera funcionó, pues un par de ellas hablaban un poquito de inglés. ¡Ellas están haciendo 
en su nación exactamente lo que ustedes hacen en su nación! 

Aglow, un regalo de Dios al mundo 

Aglow es un regalo de Dios a las comunidades en todo el mundo. Al salir usted, lo que sea que haga 
en su nación, hay mujeres en el resto del mundo que salen a hacer lo mismo en las naciones de ellas. 

El último año y medio no ha sido fácil. Sin embargo, debido al ingenio de las mujeres en todo el 
mundo, creo que Aglow ha alcanzado y tocado a más personas en el último año y medio que las que 
alcanzaba en un año normal. La razón es la tecnología. Aprendieron como hacer llamadas en Zoom. 
Aprendieron a tener llamadas de conferencia. Se reunieron con más frecuencia porque podían 
reunirse semanalmente por Zoom desde el teléfono. Sé de grupos que se reunieron diariamente a las 
4 am para orar. Ha sido maravilloso, pues esto sucedió en todo el mundo. De hecho, la Junta Nacional 
de Canadá está enseñándoles a las mujeres en África como hacer una conferencia por Zoom.  
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Muchas otras conferencias se llevaron a cabo en las naciones por Zoom. En España, 23,000 personas 
vieron su conferencia. En el último año y medio se afiliaron 51 grupos nuevos en las naciones… 
¡durante una situación de confinamiento! Aunque sí perdimos algunos grupos, hemos ganado otros. 
¡Dios sí que está en Aglow! 

Estamos ubicados estratégicamente en todo el mundo. Si Dios hiciera sonar un silbato convocando a 
Su ejército para levantarse, mujeres y hombres de todo el mundo se pondrían de pie. Somos un 
ejército poderoso, poderoso y USTED es una parte de ello. No quiero que piense que su Faro a la luz 
de Aglow es solamente un pequeño grupo. Usted es parte de un grupo asombroso de personas.  

A veces, las personas se acercan y preguntan, ‘¿Sigues en Aglow? ¿Sigue vivo Aglow?’ ¡Claro que sí! 
Aglow está vivo y bien y se acerca el día en el que nos verá todo el mundo. Dirán, ‘¡Santo cielo! ¿Es 
ese el grupo de mujeres que pensamos que ya ni existía?’ ¡Dios nos ha salvado para el Tercer Gran 
Despertar y seremos extraordinarias! 

Me parece que Kimmy Wiant mencionó hoy que cuando Nelly de Sudamérica decidió que harían la 
retransmisión en línea en español, esperaban ser unas 1000 personas. Se regó la voz y ahora van a 
transmitirlo también en Brasil en portugués. Será transmitido en Sudamérica, Centroamérica y 
España. Les damos la bienvenida y nos emociona que estén con nosotros.  

Durante 14 años ha habido una llamada de oración cada lunes por la noche dirigida por Sandy 
Wezowicz (Directora de Educación y Concientización de Israel), y por Diane Moder (Directora de 
Educación y Concientización del Islamismo). Hay un promedio de 150 personas en la llamada cada 
lunes por la noche. Las Directoras Regionales de EUA han estado llevando equipos de oración a 
Washington, D.C. cada mes desde 2008. Se conectan con otros grupos de oración, el Consejo de 
Investigación de la Familia (Family Research Council) y funcionarios de gobierno. Un equipo diferente 
toma el liderazgo cada 13 meses. ¡Han sido fieles! Una cosa que descubrimos al comenzar a ir a D.C. 
fue lo mucho que ya se estaba orando allí. Es alentador saber que hay personas orando allí, que hay 
personas en el Congreso que oran y nosotros llegamos a apoyarlos. Ha sido maravilloso. Esos grupos 
están agradecidos de que Aglow ha llegado mes tras mes y nos esperan expectantes. Algo acerca de 
las mujeres de Aglow es que ¡sí que sabemos orar! Nuestras oraciones están haciendo la diferencia 
alrededor del mundo.  

Los Hombres de Isacar se reunirán esta tarde con Dave McDaniel.  

Los animo a visitar el sitio web de Aglow.org y leer las noticias de alrededor del mundo. Por favor, 
aprovechen esa información increíble.  

¿Cuántos de ustedes están viendo los vídeos de Jane de los viernes? Son enviados por correos 
electrónicos masivos cada viernes a quienes están en la base de datos de Aglow y luego los publican 
en el canal de Aglow International en YouTube. Si aún no ha dado “Me gusta” en el canal de Aglow en 
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YouTube, por favor, visítelo y hágalo. Recibimos mensajes de todo el mundo contándonos lo mucho 
que les bendicen las palabras de Jane al escuchar sus vídeos.  

Regreso a las notas de Jane en un momento. Sentí que no podía pararme acá hoy y solo intentar 
enseñar a partir de las notas de Jane. Caramba, eso no funcionaría. Así es que he estado pidiendo a 
Dios que me ayude.  

Un cuento tan viejo como el tiempo 

Siento que anoche Él me dijo, “Bueno, solo habla del cuento tan viejo como el tiempo”. Yo respondí, 
“¿De la Bella y la Bestia?” Respondió, “No. No de ese. Del otro.” 

Hay un cuento tan viejo como el tiempo y al pasar este fin de semana con Lance Wallnau y Dutch 
Sheets, escucharemos cosas asombrosas de lo que está ocurriendo en el mundo. Eso será para 
nosotros, colectivamente.  

Pero siento que Dios quiere hablarnos hoy, individualmente, acerca de nuestros corazones. Eso es 
precisamente de lo que Jane iba a hablar en su mensaje de esta reunión. En un momento, les 
mostraré un vídeo que Jane hizo para enviar a una de las naciones. Encajará perfectamente.  

Dios le dijo esto a Jane hace varias semanas en medio de la noche, “Entrega tu corazón” y luego, les 
envió esto como saludo en un evento regional que llevarían a cabo en el Pacífico Sur (creo). Servirá 
mostrar una pequeña parte de ese saludo acá.  

De vuelta al cuento tan viejo como el tiempo.  

El “principio del yo” 

Toda guerra que se haya peleado en la tierra o en el Cielo, lo fue por causa del “principio del yo”.  

Satanás, en la primera guerra, Lucifer, fue creado para ser hermoso. Él era hermoso, creado para 
liderar la adoración. Él tenía un “problema del yo”. Él decidió que se exaltaría a sí mismo por encima 
de Dios. Eso no le resultó muy bien.  

¿Quién ocupará el trono? 

En realidad, la pregunta a lo largo del tiempo ha sido, “¿Quién ocupará el trono?” Y así, llegamos a 
nuestro propio ‘problema del yo’. Es la misma cosa. ¿Quién ocupará el trono de nuestro corazón? 

Eva tenía el mismo problema. Cuando Satanás la tentó, ella dijo, “¿Me estás diciendo que Dios me ha 
estado mintiendo? ¿Es decir que si como de este fruto podré ser como Dios?” Y a lo largo de las 
edades, me viene a la mente Hitler. Un hombre con un problema del yo, que pensaba que podía 
gobernar al mundo, que no necesitaba de Dios.  
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En realidad, ese es el mismo problema que tenemos en el mundo hoy. ¿Quién ocupará el trono? Y yo 
creo que hoy, Dios quiere lidiar con nuestro problema con el yo. Todos lo tenemos hasta cierto nivel.  

El ‘problema del yo’ en cada uno hace que nos esforcemos. Hace que odiemos a nuestro prójimo. Nos 
hace ser celosos. Causa todo tipo de cosas porque queremos estar seguros de que ‘yo’ surja a la cima. 
En realidad, en cada situación, la única Persona que debe surgir a la cima es el Señor Jesucristo. Él 
vive en cada uno de nosotros y nuestro ‘problema del yo’ lucha contra nosotros, o ignora por 
completo a Aquel que reside en nosotros y que quiere tener la preeminencia en nuestra vida.  

No soy YO quien tiene la preeminencia. Ciertamente no debería ser YO. Debería ser Él.  

Hoy siento que Dios realmente quiere hablarnos a cada uno. Somos cristianos. La mayoría de 
nosotros hemos sido cristianos por mucho tiempo. No tenemos pecado descarado en nuestra vida. 
No lo tenemos porque amamos al Señor, aunque hay pequeñas cosas en nuestros corazones que no 
vemos como pecado. Están allí.  

No hay diferentes niveles de pecado. Pecado es pecado. Así es como lo ve Dios. Vivimos en un día y 
estamos por entrar a un día aún mayor, de hecho Jane ha dicho en sus notas que el infierno viene en 
contra nuestra.  

Pienso que ustedes están conscientes de lo que ocurre en el mundo. Pueden ver que el infierno viene 
hacia nosotros. Hay personas que dirigen que no creen en Dios. No creen necesitar a Dios. Uno de los 
congresistas de EUA respondió hace poco a un colega que citaba la escritura diciendo, “No cites la 
Escritura acá. No necesitamos eso. No necesitamos a Dios.” Eso lo dijo uno de los funcionarios 
electos, gobernantes en EUA.  

Esta es una actitud que vemos en el mundo hoy. No necesitamos a Dios. Alguien más dijo eso: Lucifer. 
Los demonios del infierno están tratando de derrocar y gobernar en lugar de Dios. Y la pregunta 
permanece, ¿quién gobernará? 

Dios ocupará el trono 

Quiero decirles que Dios ocupará el trono. Ese es el cuento tan viejo como el tiempo. Dios se sentará 
en el trono. No se equivoquen pensando que no.  

Como cristianos, nosotros como el cuerpo de Cristo, llegamos a entender que estamos hechos para 
esta hora, que nacimos para esta hora, cada uno de nosotros nacimos para esta hora de la historia de 
Dios. Nacimos en esta hora de la historia por un propósito.  

No es accidental que se encuentre usted viviendo en donde vive. Él lo plantó a usted en la ciudad en 
la que vive. Lo plantó en la nación en donde usted vive y ¡hay más poder en usted del que pueda 
concebir! El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, reside en usted. 
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Sean uno como Jesús y el Padre son uno 

Juan 17 dice que ‘así como yo estoy en ustedes, Él está en ustedes. Yo estoy en el Padre y como estoy 
yo en el Padre, así mismo están ustedes en Él también. Ustedes están en mí, por lo que también están 
en el Padre.’ Esas son palabras fuertes, allí es en donde estamos nosotros. Vivimos en Cristo.  

¿Importa acaso cómo se sienta? No, porque su posición en Cristo es la verdad. Dios está en usted y 
Dios en usted es más fuerte de lo que está en el mundo. Solo tenemos que ponernos de pie, 
levantarnos y creerlo. Es la hora de que la ecclesia se una.  

En una reunión ayer, Dave McDaniel dijo, “El cuerpo necesita estar en unidad”. Eso no significa que 
siempre tengamos que estar de acuerdo, pero sí debemos estar en unidad.  

Realmente siento que al separarse las denominaciones, eso fue un problema grande porque era la 
intención de Dios que la Iglesia fuera una. Ahora hay denominaciones que pelean unas con otras por 
cosas pequeñas en las que están en desacuerdo. Nos saca de la unidad. Nos roba la energía. Dios 
quería que fuéramos uno y no que peleáramos por cosas insignificantes, detalles y todo eso. Esas 
cosas no importan. Todo lo que necesitamos conocer es que Dios es Dios y que está a favor nuestro. 
Él está de nuestro lado.  

Vídeo de Jane 

Desperté en la noche hace unas noches y el versículo era, “¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas 
bendiciones que de él he recibido? ¡Sólo ofreciendo libaciones por su salvación, e invocando el 
nombre del Señor! ¡Sólo cumpliendo al Señor mis promesas en presencia de todo su pueblo!” Salmos 
116:12-14 

Esto es exactamente lo que tenemos la oportunidad de hacer juntos. Estamos en Su presencia y 
estamos entregando al Señor nuestra profunda gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, la 
salvación que nos ha dado y que nos ha librado de todo nuestro pasado, de nuestros pecados, de las 
decisiones necias que hicimos a lo largo de la vida.  

Él nos ha llevado a una nueva forma de vida. Nos guía diariamente por el poder de Su Espíritu Santo. 
Tomamos este momento juntos para entregar nuestra alabanza a Su nombre santo. Tomamos este 
momento para entregar a Su nombre nuestra profunda gratitud por todas las maneras en las que 
viene a nosotros y en las que continúa viniendo para salvarnos y para llevarnos en Sus caminos a fin 
de que seamos reunidos en Su Reino y vivamos eternamente con Jesús mientras reinamos y 
gobernamos en la tierra. ¿Les emociona? Entregamos nuestra gratitud a Dios.  

¡Qué Dios es este! ¡Qué obra la que hizo! 
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De vuelta a los comentarios de Linda: 

Es bueno ver a Jane. 

Esta mañana, lo que quiero que hagamos todos es que escudriñemos nuestro corazón. Pruébame y 
mira si hay algo en mí que no provenga de Ti. Todo eso pequeño, todas las cosas por las que nos 
preocupamos… ¿cuántos de ustedes podrían ponerse de pie y dar testimonio de algo por lo que se 
preocuparon y que sí ocurrió? Es una pérdida de tiempo.  

Pida a Dios que le muestre qué hay en su corazón –si tiene algo contra otros. Al servir como Directora 
Ejecutiva en el campo en EUA, recibía muchos informes de pleitos en los Faros a la Luz de Aglow y 
equipos de área. Rompía el corazón. Hermanas y hermanos, no debemos vivir en pleitos. Y, 
generalmente, estos pleitos vienen de un ‘problema del yo’. 

Dios quiere que nuestros pensamientos sean de ‘tú’. ¿Qué piensa usted de su hermana? ¿Qué piensa 
usted de su hermano? Debe tener buenos pensamientos hacia ellos. Eso es importante. Es 
importante que habitemos en unidad. Aunque no estemos de acuerdo, siempre se puede habitar en 
unidad. 

La pandemia ha partido familias por cosas como las vacunas. Algunos no quieren vacunarse. Otros sí 
quieren. Está bien. Pero, ¿por qué debemos pelear al respecto? ¿Por qué tenemos que llegar a los 
golpes por ello? Debemos permitir que todos hagan lo que es correcto para cada uno. 

Eso aplica a cualquier cosa, en realidad. Recuerdo cuando llegué inicialmente al equipo de área. 
Pasamos HORAS –y literalmente me refiero a HORAS– protestando por el color del papel que 
usaríamos para el volante del anuncio del retiro. Les digo la verdad. No importaba, pero todas 
teníamos nuestro punto de vista y tenía que ser como cada una queríamos. Éramos siete mujeres 
cada una con su propia opinión. Horas y horas. En algún momento dijimos que no importaba en 
realidad, que la VP de Retiros decidiera el color que ella quisiera.  

Hacemos montañas de cosas intrascendentes. Suéltenlo. Pienso que esa frase también es una canción 
de Disney.  

Creo que he explicado suficientemente a qué me refiero. Quisiera que el equipo de alabanza venga 
para que hagamos lo que realmente quiero que todos hagamos. Por favor, pónganse de pie. 

Así de pie, quiero que piensen como si tuvieran un altar delante. Véanse subiéndose al altar, como 
cuando Abraham colocó a Isaac en el altar. ¿Están listos para sacrificar el ‘problema del yo’? 
Colóquese usted mismo en el altar y permita que Dios lo sacrifique. Tiene que desaparecer. Padre, 
haz tu obra en nosotros ahora. Nos ponemos delante de Ti. Más que nada, queremos que las cosas en 
nuestra vida, esas que nos estorban –cualesquiera que sean– llamados, ministerios, deseo por ser 
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más que otros, por tener más… todo eso no lo necesitamos. Solo lo necesitamos a Él. Lo entregamos. 
Todo. Lo entregamos todo.  

Cuando le preguntaron a Kathryn Kuhlman cuánto le costó la unción a partir de la que ella ministraba, 
respondió, “Todo. Cuesta todo.” 

A donde vamos en los próximos días debemos entregarlo todo. Tenemos que entregarlo todo para 
conocerlo, para conocerlo de una manera que no lo hemos conocido antes. Hemos sabido por años 
que hay una manera en la que necesitamos conocerlo pero que no hemos alcanzado. Hoy 
necesitamos ir a ese lugar con todo lo que somos.  

Venga a casa 

Si hay alguien acá que no conoce al Señor, quiero invitarlo al frente para que entregue su vida al 
Señor. Necesita hacerlo. Él le espera con brazos abiertos. Él no tiene nada en su contra. No le importa 
en dónde usted ha estado. Él lo sabe todo. A él no le importa. Él dice, “Te quiero. He estado 
esperándote”. Venga. Adolescentes, re dediquen su vida si han estado lejos del Señor. Vengan a casa, 
vengan a casa. 

En donde se ha sentido como el hijo pródigo, póngase de pie y vuelva a casa. Vuelva a casa con el 
Padre. Él le pondrá un nuevo manto y un anillo en el dedo. Él lo tomará en Sus brazos y le dará un 
beso en la mejilla porque así lo ama. Él lo ama. No tenga miedo.  

Oramos en el Espíritu bastante hoy. Si usted no está lleno del Espíritu Santo con la evidencia de 
hablar en lenguas, lo invito a pasar. Alguien orará por usted. Es un regalo. No tardará mucho en el 
altar. Es un regalo. Dios quiere dárselo. Sea valiente y pase. 

Para los demás, permitan que Dios haga lo que Él quiere hacer en su corazón. Entréguenle su corazón 
por completo. Ríndanlo todo. No se frenen. Dénselo todo a Él. Sí que vale. Entréguenlo. Al tocar el 
equipo de alabanza, acurrúquense con Dios y entréguense a Él. Permitan que Dios los ame.  

Hay personas acá y otros viendo la retransmisión que necesitan reiniciar su vida. Deben entregarse al 
Señor Jesucristo de una nueva manera para permitir que Dios reinicie sus prioridades, reinicie las 
cosas en su vida, esas que lo dirigen o impulsan. Necesita reiniciar su vida para el Señor hoy. 

Sí, tenemos un salón lleno de personas y tal vez no quieran que otros sepan que necesitan reiniciar su 
vida. La verdad es que todos necesitamos un reinicio. Cobren valor y pasen al frente y permitan que 
Dios reinicie sus vidas. 

Al salir de acá, esperen que Dios les hable todo el resto del día.  
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	Regreso a las notas de Jane en un momento. Sentí que no podía pararme acá hoy y solo intentar enseñar a partir de las notas de Jane. Caramba, eso no funcionaría. Así es que he estado pidiendo a Dios que me ayude. 
	Un cuento tan viejo como el tiempo
	Siento que anoche Él me dijo, “Bueno, solo habla del cuento tan viejo como el tiempo”. Yo respondí, “¿De la Bella y la Bestia?” Respondió, “No. No de ese. Del otro.”
	Hay un cuento tan viejo como el tiempo y al pasar este fin de semana con Lance Wallnau y Dutch Sheets, escucharemos cosas asombrosas de lo que está ocurriendo en el mundo. Eso será para nosotros, colectivamente. 
	Pero siento que Dios quiere hablarnos hoy, individualmente, acerca de nuestros corazones. Eso es precisamente de lo que Jane iba a hablar en su mensaje de esta reunión. En un momento, les mostraré un vídeo que Jane hizo para enviar a una de las naciones. Encajará perfectamente. 
	Dios le dijo esto a Jane hace varias semanas en medio de la noche, “Entrega tu corazón” y luego, les envió esto como saludo en un evento regional que llevarían a cabo en el Pacífico Sur (creo). Servirá mostrar una pequeña parte de ese saludo acá. 
	De vuelta al cuento tan viejo como el tiempo. 
	El “principio del yo”
	Toda guerra que se haya peleado en la tierra o en el Cielo, lo fue por causa del “principio del yo”. 
	Satanás, en la primera guerra, Lucifer, fue creado para ser hermoso. Él era hermoso, creado para liderar la adoración. Él tenía un “problema del yo”. Él decidió que se exaltaría a sí mismo por encima de Dios. Eso no le resultó muy bien. 
	¿Quién ocupará el trono?
	En realidad, la pregunta a lo largo del tiempo ha sido, “¿Quién ocupará el trono?” Y así, llegamos a nuestro propio ‘problema del yo’. Es la misma cosa. ¿Quién ocupará el trono de nuestro corazón?
	Eva tenía el mismo problema. Cuando Satanás la tentó, ella dijo, “¿Me estás diciendo que Dios me ha estado mintiendo? ¿Es decir que si como de este fruto podré ser como Dios?” Y a lo largo de las edades, me viene a la mente Hitler. Un hombre con un problema del yo, que pensaba que podía gobernar al mundo, que no necesitaba de Dios. 
	En realidad, ese es el mismo problema que tenemos en el mundo hoy. ¿Quién ocupará el trono? Y yo creo que hoy, Dios quiere lidiar con nuestro problema con el yo. Todos lo tenemos hasta cierto nivel. 
	El ‘problema del yo’ en cada uno hace que nos esforcemos. Hace que odiemos a nuestro prójimo. Nos hace ser celosos. Causa todo tipo de cosas porque queremos estar seguros de que ‘yo’ surja a la cima. En realidad, en cada situación, la única Persona que debe surgir a la cima es el Señor Jesucristo. Él vive en cada uno de nosotros y nuestro ‘problema del yo’ lucha contra nosotros, o ignora por completo a Aquel que reside en nosotros y que quiere tener la preeminencia en nuestra vida. 
	No soy YO quien tiene la preeminencia. Ciertamente no debería ser YO. Debería ser Él. 
	Hoy siento que Dios realmente quiere hablarnos a cada uno. Somos cristianos. La mayoría de nosotros hemos sido cristianos por mucho tiempo. No tenemos pecado descarado en nuestra vida. No lo tenemos porque amamos al Señor, aunque hay pequeñas cosas en nuestros corazones que no vemos como pecado. Están allí. 
	No hay diferentes niveles de pecado. Pecado es pecado. Así es como lo ve Dios. Vivimos en un día y estamos por entrar a un día aún mayor, de hecho Jane ha dicho en sus notas que el infierno viene en contra nuestra. 
	Pienso que ustedes están conscientes de lo que ocurre en el mundo. Pueden ver que el infierno viene hacia nosotros. Hay personas que dirigen que no creen en Dios. No creen necesitar a Dios. Uno de los congresistas de EUA respondió hace poco a un colega que citaba la escritura diciendo, “No cites la Escritura acá. No necesitamos eso. No necesitamos a Dios.” Eso lo dijo uno de los funcionarios electos, gobernantes en EUA. 
	Esta es una actitud que vemos en el mundo hoy. No necesitamos a Dios. Alguien más dijo eso: Lucifer. Los demonios del infierno están tratando de derrocar y gobernar en lugar de Dios. Y la pregunta permanece, ¿quién gobernará?
	Dios ocupará el trono
	Quiero decirles que Dios ocupará el trono. Ese es el cuento tan viejo como el tiempo. Dios se sentará en el trono. No se equivoquen pensando que no. 
	Como cristianos, nosotros como el cuerpo de Cristo, llegamos a entender que estamos hechos para esta hora, que nacimos para esta hora, cada uno de nosotros nacimos para esta hora de la historia de Dios. Nacimos en esta hora de la historia por un propósito. 
	No es accidental que se encuentre usted viviendo en donde vive. Él lo plantó a usted en la ciudad en la que vive. Lo plantó en la nación en donde usted vive y ¡hay más poder en usted del que pueda concebir! El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, reside en usted.
	Sean uno como Jesús y el Padre son uno
	Juan 17 dice que ‘así como yo estoy en ustedes, Él está en ustedes. Yo estoy en el Padre y como estoy yo en el Padre, así mismo están ustedes en Él también. Ustedes están en mí, por lo que también están en el Padre.’ Esas son palabras fuertes, allí es en donde estamos nosotros. Vivimos en Cristo. 
	¿Importa acaso cómo se sienta? No, porque su posición en Cristo es la verdad. Dios está en usted y Dios en usted es más fuerte de lo que está en el mundo. Solo tenemos que ponernos de pie, levantarnos y creerlo. Es la hora de que la ecclesia se una. 
	En una reunión ayer, Dave McDaniel dijo, “El cuerpo necesita estar en unidad”. Eso no significa que siempre tengamos que estar de acuerdo, pero sí debemos estar en unidad. 
	Realmente siento que al separarse las denominaciones, eso fue un problema grande porque era la intención de Dios que la Iglesia fuera una. Ahora hay denominaciones que pelean unas con otras por cosas pequeñas en las que están en desacuerdo. Nos saca de la unidad. Nos roba la energía. Dios quería que fuéramos uno y no que peleáramos por cosas insignificantes, detalles y todo eso. Esas cosas no importan. Todo lo que necesitamos conocer es que Dios es Dios y que está a favor nuestro. Él está de nuestro lado. 
	Vídeo de Jane
	Desperté en la noche hace unas noches y el versículo era, “¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de él he recibido? ¡Sólo ofreciendo libaciones por su salvación, e invocando el nombre del Señor! ¡Sólo cumpliendo al Señor mis promesas en presencia de todo su pueblo!” Salmos 116:12-14
	Esto es exactamente lo que tenemos la oportunidad de hacer juntos. Estamos en Su presencia y estamos entregando al Señor nuestra profunda gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, la salvación que nos ha dado y que nos ha librado de todo nuestro pasado, de nuestros pecados, de las decisiones necias que hicimos a lo largo de la vida. 
	Él nos ha llevado a una nueva forma de vida. Nos guía diariamente por el poder de Su Espíritu Santo. Tomamos este momento juntos para entregar nuestra alabanza a Su nombre santo. Tomamos este momento para entregar a Su nombre nuestra profunda gratitud por todas las maneras en las que viene a nosotros y en las que continúa viniendo para salvarnos y para llevarnos en Sus caminos a fin de que seamos reunidos en Su Reino y vivamos eternamente con Jesús mientras reinamos y gobernamos en la tierra. ¿Les emociona? Entregamos nuestra gratitud a Dios. 
	¡Qué Dios es este! ¡Qué obra la que hizo!
	De vuelta a los comentarios de Linda:
	Es bueno ver a Jane.
	Esta mañana, lo que quiero que hagamos todos es que escudriñemos nuestro corazón. Pruébame y mira si hay algo en mí que no provenga de Ti. Todo eso pequeño, todas las cosas por las que nos preocupamos… ¿cuántos de ustedes podrían ponerse de pie y dar testimonio de algo por lo que se preocuparon y que sí ocurrió? Es una pérdida de tiempo. 
	Pida a Dios que le muestre qué hay en su corazón –si tiene algo contra otros. Al servir como Directora Ejecutiva en el campo en EUA, recibía muchos informes de pleitos en los Faros a la Luz de Aglow y equipos de área. Rompía el corazón. Hermanas y hermanos, no debemos vivir en pleitos. Y, generalmente, estos pleitos vienen de un ‘problema del yo’.
	Dios quiere que nuestros pensamientos sean de ‘tú’. ¿Qué piensa usted de su hermana? ¿Qué piensa usted de su hermano? Debe tener buenos pensamientos hacia ellos. Eso es importante. Es importante que habitemos en unidad. Aunque no estemos de acuerdo, siempre se puede habitar en unidad.
	La pandemia ha partido familias por cosas como las vacunas. Algunos no quieren vacunarse. Otros sí quieren. Está bien. Pero, ¿por qué debemos pelear al respecto? ¿Por qué tenemos que llegar a los golpes por ello? Debemos permitir que todos hagan lo que es correcto para cada uno.
	Eso aplica a cualquier cosa, en realidad. Recuerdo cuando llegué inicialmente al equipo de área. Pasamos HORAS –y literalmente me refiero a HORAS– protestando por el color del papel que usaríamos para el volante del anuncio del retiro. Les digo la verdad. No importaba, pero todas teníamos nuestro punto de vista y tenía que ser como cada una queríamos. Éramos siete mujeres cada una con su propia opinión. Horas y horas. En algún momento dijimos que no importaba en realidad, que la VP de Retiros decidiera el color que ella quisiera. 
	Hacemos montañas de cosas intrascendentes. Suéltenlo. Pienso que esa frase también es una canción de Disney. 
	Creo que he explicado suficientemente a qué me refiero. Quisiera que el equipo de alabanza venga para que hagamos lo que realmente quiero que todos hagamos. Por favor, pónganse de pie.
	Así de pie, quiero que piensen como si tuvieran un altar delante. Véanse subiéndose al altar, como cuando Abraham colocó a Isaac en el altar. ¿Están listos para sacrificar el ‘problema del yo’? Colóquese usted mismo en el altar y permita que Dios lo sacrifique. Tiene que desaparecer. Padre, haz tu obra en nosotros ahora. Nos ponemos delante de Ti. Más que nada, queremos que las cosas en nuestra vida, esas que nos estorban –cualesquiera que sean– llamados, ministerios, deseo por ser más que otros, por tener más… todo eso no lo necesitamos. Solo lo necesitamos a Él. Lo entregamos. Todo. Lo entregamos todo. 
	Cuando le preguntaron a Kathryn Kuhlman cuánto le costó la unción a partir de la que ella ministraba, respondió, “Todo. Cuesta todo.”
	A donde vamos en los próximos días debemos entregarlo todo. Tenemos que entregarlo todo para conocerlo, para conocerlo de una manera que no lo hemos conocido antes. Hemos sabido por años que hay una manera en la que necesitamos conocerlo pero que no hemos alcanzado. Hoy necesitamos ir a ese lugar con todo lo que somos. 
	Venga a casa
	Si hay alguien acá que no conoce al Señor, quiero invitarlo al frente para que entregue su vida al Señor. Necesita hacerlo. Él le espera con brazos abiertos. Él no tiene nada en su contra. No le importa en dónde usted ha estado. Él lo sabe todo. A él no le importa. Él dice, “Te quiero. He estado esperándote”. Venga. Adolescentes, re dediquen su vida si han estado lejos del Señor. Vengan a casa, vengan a casa.
	En donde se ha sentido como el hijo pródigo, póngase de pie y vuelva a casa. Vuelva a casa con el Padre. Él le pondrá un nuevo manto y un anillo en el dedo. Él lo tomará en Sus brazos y le dará un beso en la mejilla porque así lo ama. Él lo ama. No tenga miedo. 
	Oramos en el Espíritu bastante hoy. Si usted no está lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, lo invito a pasar. Alguien orará por usted. Es un regalo. No tardará mucho en el altar. Es un regalo. Dios quiere dárselo. Sea valiente y pase.
	Para los demás, permitan que Dios haga lo que Él quiere hacer en su corazón. Entréguenle su corazón por completo. Ríndanlo todo. No se frenen. Dénselo todo a Él. Sí que vale. Entréguenlo. Al tocar el equipo de alabanza, acurrúquense con Dios y entréguense a Él. Permitan que Dios los ame. 
	Hay personas acá y otros viendo la retransmisión que necesitan reiniciar su vida. Deben entregarse al Señor Jesucristo de una nueva manera para permitir que Dios reinicie sus prioridades, reinicie las cosas en su vida, esas que lo dirigen o impulsan. Necesita reiniciar su vida para el Señor hoy.
	Sí, tenemos un salón lleno de personas y tal vez no quieran que otros sepan que necesitan reiniciar su vida. La verdad es que todos necesitamos un reinicio. Cobren valor y pasen al frente y permitan que Dios reinicie sus vidas.
	Al salir de acá, esperen que Dios les hable todo el resto del día. 




Permita que lo primero sea lo primero

Linda Jones

Conferencia de Aglow 2021 – Sesión del viernes en la mañana



Muchas gracias por tan cálida bienvenida. De hecho, yo estaba aterrorizada cuando Jane dijo que no vendría, aunque también estaba totalmente en paz. No estoy segura cómo funciona eso: aterrorizada y en paz. Jane sí me dio sus notas. 

A Jane le hacen muchas preguntas, más que nada le preguntan, ‘¿Hacia dónde va Aglow?’ Ella a menudo responde que estamos en transición. Tal vez no sepamos exactamente hacia dónde vamos, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Sí sabemos que vamos a ser parte del Tercer Gran Despertar. 

Aglow, como muchos de ustedes saben, tiene más de 50 años. Dios nos llamó y me gusta pensar que Él puso a Aglow en Su mano y luego sopló llevándolo a todo el mundo. Tenemos mujeres en todo el mundo que son iguales a nosotras. También hombres. 

Recientemente tuve una llamada con las líderes de Sudamérica. Se preparaban para transmitir la conferencia en retransmisión en línea por Zoom a toda Sur y Centro América. Jervae Brooks, Kathy Sanders y yo estábamos en esa llamada con ellas y fue muy divertido porque quien les iba a interpretar no se presentó. Ellas hablaban español y nosotras, inglés. Tratábamos de comunicarnos y de alguna manera funcionó, pues un par de ellas hablaban un poquito de inglés. ¡Ellas están haciendo en su nación exactamente lo que ustedes hacen en su nación!

Aglow, un regalo de Dios al mundo

Aglow es un regalo de Dios a las comunidades en todo el mundo. Al salir usted, lo que sea que haga en su nación, hay mujeres en el resto del mundo que salen a hacer lo mismo en las naciones de ellas.

El último año y medio no ha sido fácil. Sin embargo, debido al ingenio de las mujeres en todo el mundo, creo que Aglow ha alcanzado y tocado a más personas en el último año y medio que las que alcanzaba en un año normal. La razón es la tecnología. Aprendieron como hacer llamadas en Zoom. Aprendieron a tener llamadas de conferencia. Se reunieron con más frecuencia porque podían reunirse semanalmente por Zoom desde el teléfono. Sé de grupos que se reunieron diariamente a las 4 am para orar. Ha sido maravilloso, pues esto sucedió en todo el mundo. De hecho, la Junta Nacional de Canadá está enseñándoles a las mujeres en África como hacer una conferencia por Zoom. 

Muchas otras conferencias se llevaron a cabo en las naciones por Zoom. En España, 23,000 personas vieron su conferencia. En el último año y medio se afiliaron 51 grupos nuevos en las naciones… ¡durante una situación de confinamiento! Aunque sí perdimos algunos grupos, hemos ganado otros. ¡Dios sí que está en Aglow!

Estamos ubicados estratégicamente en todo el mundo. Si Dios hiciera sonar un silbato convocando a Su ejército para levantarse, mujeres y hombres de todo el mundo se pondrían de pie. Somos un ejército poderoso, poderoso y USTED es una parte de ello. No quiero que piense que su Faro a la luz de Aglow es solamente un pequeño grupo. Usted es parte de un grupo asombroso de personas. 

A veces, las personas se acercan y preguntan, ‘¿Sigues en Aglow? ¿Sigue vivo Aglow?’ ¡Claro que sí! Aglow está vivo y bien y se acerca el día en el que nos verá todo el mundo. Dirán, ‘¡Santo cielo! ¿Es ese el grupo de mujeres que pensamos que ya ni existía?’ ¡Dios nos ha salvado para el Tercer Gran Despertar y seremos extraordinarias!

Me parece que Kimmy Wiant mencionó hoy que cuando Nelly de Sudamérica decidió que harían la retransmisión en línea en español, esperaban ser unas 1000 personas. Se regó la voz y ahora van a transmitirlo también en Brasil en portugués. Será transmitido en Sudamérica, Centroamérica y España. Les damos la bienvenida y nos emociona que estén con nosotros. 

Durante 14 años ha habido una llamada de oración cada lunes por la noche dirigida por Sandy Wezowicz (Directora de Educación y Concientización de Israel), y por Diane Moder (Directora de Educación y Concientización del Islamismo). Hay un promedio de 150 personas en la llamada cada lunes por la noche. Las Directoras Regionales de EUA han estado llevando equipos de oración a Washington, D.C. cada mes desde 2008. Se conectan con otros grupos de oración, el Consejo de Investigación de la Familia (Family Research Council) y funcionarios de gobierno. Un equipo diferente toma el liderazgo cada 13 meses. ¡Han sido fieles! Una cosa que descubrimos al comenzar a ir a D.C. fue lo mucho que ya se estaba orando allí. Es alentador saber que hay personas orando allí, que hay personas en el Congreso que oran y nosotros llegamos a apoyarlos. Ha sido maravilloso. Esos grupos están agradecidos de que Aglow ha llegado mes tras mes y nos esperan expectantes. Algo acerca de las mujeres de Aglow es que ¡sí que sabemos orar! Nuestras oraciones están haciendo la diferencia alrededor del mundo. 

Los Hombres de Isacar se reunirán esta tarde con Dave McDaniel. 

Los animo a visitar el sitio web de Aglow.org y leer las noticias de alrededor del mundo. Por favor, aprovechen esa información increíble. 

¿Cuántos de ustedes están viendo los vídeos de Jane de los viernes? Son enviados por correos electrónicos masivos cada viernes a quienes están en la base de datos de Aglow y luego los publican en el canal de Aglow International en YouTube. Si aún no ha dado “Me gusta” en el canal de Aglow en YouTube, por favor, visítelo y hágalo. Recibimos mensajes de todo el mundo contándonos lo mucho que les bendicen las palabras de Jane al escuchar sus vídeos. 

Regreso a las notas de Jane en un momento. Sentí que no podía pararme acá hoy y solo intentar enseñar a partir de las notas de Jane. Caramba, eso no funcionaría. Así es que he estado pidiendo a Dios que me ayude. 

Un cuento tan viejo como el tiempo

Siento que anoche Él me dijo, “Bueno, solo habla del cuento tan viejo como el tiempo”. Yo respondí, “¿De la Bella y la Bestia?” Respondió, “No. No de ese. Del otro.”

Hay un cuento tan viejo como el tiempo y al pasar este fin de semana con Lance Wallnau y Dutch Sheets, escucharemos cosas asombrosas de lo que está ocurriendo en el mundo. Eso será para nosotros, colectivamente. 

Pero siento que Dios quiere hablarnos hoy, individualmente, acerca de nuestros corazones. Eso es precisamente de lo que Jane iba a hablar en su mensaje de esta reunión. En un momento, les mostraré un vídeo que Jane hizo para enviar a una de las naciones. Encajará perfectamente. 

Dios le dijo esto a Jane hace varias semanas en medio de la noche, “Entrega tu corazón” y luego, les envió esto como saludo en un evento regional que llevarían a cabo en el Pacífico Sur (creo). Servirá mostrar una pequeña parte de ese saludo acá. 

De vuelta al cuento tan viejo como el tiempo. 

El “principio del yo”

Toda guerra que se haya peleado en la tierra o en el Cielo, lo fue por causa del “principio del yo”. 

Satanás, en la primera guerra, Lucifer, fue creado para ser hermoso. Él era hermoso, creado para liderar la adoración. Él tenía un “problema del yo”. Él decidió que se exaltaría a sí mismo por encima de Dios. Eso no le resultó muy bien. 

¿Quién ocupará el trono?

En realidad, la pregunta a lo largo del tiempo ha sido, “¿Quién ocupará el trono?” Y así, llegamos a nuestro propio ‘problema del yo’. Es la misma cosa. ¿Quién ocupará el trono de nuestro corazón?

Eva tenía el mismo problema. Cuando Satanás la tentó, ella dijo, “¿Me estás diciendo que Dios me ha estado mintiendo? ¿Es decir que si como de este fruto podré ser como Dios?” Y a lo largo de las edades, me viene a la mente Hitler. Un hombre con un problema del yo, que pensaba que podía gobernar al mundo, que no necesitaba de Dios. 

En realidad, ese es el mismo problema que tenemos en el mundo hoy. ¿Quién ocupará el trono? Y yo creo que hoy, Dios quiere lidiar con nuestro problema con el yo. Todos lo tenemos hasta cierto nivel. 

El ‘problema del yo’ en cada uno hace que nos esforcemos. Hace que odiemos a nuestro prójimo. Nos hace ser celosos. Causa todo tipo de cosas porque queremos estar seguros de que ‘yo’ surja a la cima. En realidad, en cada situación, la única Persona que debe surgir a la cima es el Señor Jesucristo. Él vive en cada uno de nosotros y nuestro ‘problema del yo’ lucha contra nosotros, o ignora por completo a Aquel que reside en nosotros y que quiere tener la preeminencia en nuestra vida. 

No soy YO quien tiene la preeminencia. Ciertamente no debería ser YO. Debería ser Él. 

Hoy siento que Dios realmente quiere hablarnos a cada uno. Somos cristianos. La mayoría de nosotros hemos sido cristianos por mucho tiempo. No tenemos pecado descarado en nuestra vida. No lo tenemos porque amamos al Señor, aunque hay pequeñas cosas en nuestros corazones que no vemos como pecado. Están allí. 

No hay diferentes niveles de pecado. Pecado es pecado. Así es como lo ve Dios. Vivimos en un día y estamos por entrar a un día aún mayor, de hecho Jane ha dicho en sus notas que el infierno viene en contra nuestra. 

Pienso que ustedes están conscientes de lo que ocurre en el mundo. Pueden ver que el infierno viene hacia nosotros. Hay personas que dirigen que no creen en Dios. No creen necesitar a Dios. Uno de los congresistas de EUA respondió hace poco a un colega que citaba la escritura diciendo, “No cites la Escritura acá. No necesitamos eso. No necesitamos a Dios.” Eso lo dijo uno de los funcionarios electos, gobernantes en EUA. 

Esta es una actitud que vemos en el mundo hoy. No necesitamos a Dios. Alguien más dijo eso: Lucifer. Los demonios del infierno están tratando de derrocar y gobernar en lugar de Dios. Y la pregunta permanece, ¿quién gobernará?

Dios ocupará el trono

Quiero decirles que Dios ocupará el trono. Ese es el cuento tan viejo como el tiempo. Dios se sentará en el trono. No se equivoquen pensando que no. 

Como cristianos, nosotros como el cuerpo de Cristo, llegamos a entender que estamos hechos para esta hora, que nacimos para esta hora, cada uno de nosotros nacimos para esta hora de la historia de Dios. Nacimos en esta hora de la historia por un propósito. 

No es accidental que se encuentre usted viviendo en donde vive. Él lo plantó a usted en la ciudad en la que vive. Lo plantó en la nación en donde usted vive y ¡hay más poder en usted del que pueda concebir! El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, reside en usted.

Sean uno como Jesús y el Padre son uno

Juan 17 dice que ‘así como yo estoy en ustedes, Él está en ustedes. Yo estoy en el Padre y como estoy yo en el Padre, así mismo están ustedes en Él también. Ustedes están en mí, por lo que también están en el Padre.’ Esas son palabras fuertes, allí es en donde estamos nosotros. Vivimos en Cristo. 

¿Importa acaso cómo se sienta? No, porque su posición en Cristo es la verdad. Dios está en usted y Dios en usted es más fuerte de lo que está en el mundo. Solo tenemos que ponernos de pie, levantarnos y creerlo. Es la hora de que la ecclesia se una. 

En una reunión ayer, Dave McDaniel dijo, “El cuerpo necesita estar en unidad”. Eso no significa que siempre tengamos que estar de acuerdo, pero sí debemos estar en unidad. 

Realmente siento que al separarse las denominaciones, eso fue un problema grande porque era la intención de Dios que la Iglesia fuera una. Ahora hay denominaciones que pelean unas con otras por cosas pequeñas en las que están en desacuerdo. Nos saca de la unidad. Nos roba la energía. Dios quería que fuéramos uno y no que peleáramos por cosas insignificantes, detalles y todo eso. Esas cosas no importan. Todo lo que necesitamos conocer es que Dios es Dios y que está a favor nuestro. Él está de nuestro lado. 

Vídeo de Jane

Desperté en la noche hace unas noches y el versículo era, “¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de él he recibido? ¡Sólo ofreciendo libaciones por su salvación, e invocando el nombre del Señor! ¡Sólo cumpliendo al Señor mis promesas en presencia de todo su pueblo!” Salmos 116:12-14

Esto es exactamente lo que tenemos la oportunidad de hacer juntos. Estamos en Su presencia y estamos entregando al Señor nuestra profunda gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, la salvación que nos ha dado y que nos ha librado de todo nuestro pasado, de nuestros pecados, de las decisiones necias que hicimos a lo largo de la vida. 

Él nos ha llevado a una nueva forma de vida. Nos guía diariamente por el poder de Su Espíritu Santo. Tomamos este momento juntos para entregar nuestra alabanza a Su nombre santo. Tomamos este momento para entregar a Su nombre nuestra profunda gratitud por todas las maneras en las que viene a nosotros y en las que continúa viniendo para salvarnos y para llevarnos en Sus caminos a fin de que seamos reunidos en Su Reino y vivamos eternamente con Jesús mientras reinamos y gobernamos en la tierra. ¿Les emociona? Entregamos nuestra gratitud a Dios. 

¡Qué Dios es este! ¡Qué obra la que hizo!

 

De vuelta a los comentarios de Linda:

Es bueno ver a Jane.

Esta mañana, lo que quiero que hagamos todos es que escudriñemos nuestro corazón. Pruébame y mira si hay algo en mí que no provenga de Ti. Todo eso pequeño, todas las cosas por las que nos preocupamos… ¿cuántos de ustedes podrían ponerse de pie y dar testimonio de algo por lo que se preocuparon y que sí ocurrió? Es una pérdida de tiempo. 

Pida a Dios que le muestre qué hay en su corazón –si tiene algo contra otros. Al servir como Directora Ejecutiva en el campo en EUA, recibía muchos informes de pleitos en los Faros a la Luz de Aglow y equipos de área. Rompía el corazón. Hermanas y hermanos, no debemos vivir en pleitos. Y, generalmente, estos pleitos vienen de un ‘problema del yo’.

Dios quiere que nuestros pensamientos sean de ‘tú’. ¿Qué piensa usted de su hermana? ¿Qué piensa usted de su hermano? Debe tener buenos pensamientos hacia ellos. Eso es importante. Es importante que habitemos en unidad. Aunque no estemos de acuerdo, siempre se puede habitar en unidad.

La pandemia ha partido familias por cosas como las vacunas. Algunos no quieren vacunarse. Otros sí quieren. Está bien. Pero, ¿por qué debemos pelear al respecto? ¿Por qué tenemos que llegar a los golpes por ello? Debemos permitir que todos hagan lo que es correcto para cada uno.

Eso aplica a cualquier cosa, en realidad. Recuerdo cuando llegué inicialmente al equipo de área. Pasamos HORAS –y literalmente me refiero a HORAS– protestando por el color del papel que usaríamos para el volante del anuncio del retiro. Les digo la verdad. No importaba, pero todas teníamos nuestro punto de vista y tenía que ser como cada una queríamos. Éramos siete mujeres cada una con su propia opinión. Horas y horas. En algún momento dijimos que no importaba en realidad, que la VP de Retiros decidiera el color que ella quisiera. 

Hacemos montañas de cosas intrascendentes. Suéltenlo. Pienso que esa frase también es una canción de Disney. 

Creo que he explicado suficientemente a qué me refiero. Quisiera que el equipo de alabanza venga para que hagamos lo que realmente quiero que todos hagamos. Por favor, pónganse de pie.

Así de pie, quiero que piensen como si tuvieran un altar delante. Véanse subiéndose al altar, como cuando Abraham colocó a Isaac en el altar. ¿Están listos para sacrificar el ‘problema del yo’? Colóquese usted mismo en el altar y permita que Dios lo sacrifique. Tiene que desaparecer. Padre, haz tu obra en nosotros ahora. Nos ponemos delante de Ti. Más que nada, queremos que las cosas en nuestra vida, esas que nos estorban –cualesquiera que sean– llamados, ministerios, deseo por ser más que otros, por tener más… todo eso no lo necesitamos. Solo lo necesitamos a Él. Lo entregamos. Todo. Lo entregamos todo. 

Cuando le preguntaron a Kathryn Kuhlman cuánto le costó la unción a partir de la que ella ministraba, respondió, “Todo. Cuesta todo.”

A donde vamos en los próximos días debemos entregarlo todo. Tenemos que entregarlo todo para conocerlo, para conocerlo de una manera que no lo hemos conocido antes. Hemos sabido por años que hay una manera en la que necesitamos conocerlo pero que no hemos alcanzado. Hoy necesitamos ir a ese lugar con todo lo que somos. 

Venga a casa

Si hay alguien acá que no conoce al Señor, quiero invitarlo al frente para que entregue su vida al Señor. Necesita hacerlo. Él le espera con brazos abiertos. Él no tiene nada en su contra. No le importa en dónde usted ha estado. Él lo sabe todo. A él no le importa. Él dice, “Te quiero. He estado esperándote”. Venga. Adolescentes, re dediquen su vida si han estado lejos del Señor. Vengan a casa, vengan a casa.

En donde se ha sentido como el hijo pródigo, póngase de pie y vuelva a casa. Vuelva a casa con el Padre. Él le pondrá un nuevo manto y un anillo en el dedo. Él lo tomará en Sus brazos y le dará un beso en la mejilla porque así lo ama. Él lo ama. No tenga miedo. 

Oramos en el Espíritu bastante hoy. Si usted no está lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, lo invito a pasar. Alguien orará por usted. Es un regalo. No tardará mucho en el altar. Es un regalo. Dios quiere dárselo. Sea valiente y pase.

Para los demás, permitan que Dios haga lo que Él quiere hacer en su corazón. Entréguenle su corazón por completo. Ríndanlo todo. No se frenen. Dénselo todo a Él. Sí que vale. Entréguenlo. Al tocar el equipo de alabanza, acurrúquense con Dios y entréguense a Él. Permitan que Dios los ame. 

Hay personas acá y otros viendo la retransmisión que necesitan reiniciar su vida. Deben entregarse al Señor Jesucristo de una nueva manera para permitir que Dios reinicie sus prioridades, reinicie las cosas en su vida, esas que lo dirigen o impulsan. Necesita reiniciar su vida para el Señor hoy.

Sí, tenemos un salón lleno de personas y tal vez no quieran que otros sepan que necesitan reiniciar su vida. La verdad es que todos necesitamos un reinicio. Cobren valor y pasen al frente y permitan que Dios reinicie sus vidas.

Al salir de acá, esperen que Dios les hable todo el resto del día. 
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