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Florezca en donde esté 

 

Mientras que Patricia Long conducía hacia su vecindario antes de la Navidad, escuchó estas palabras, 
“Podrías hacer esto y aquello si no tuvieras esa casa grande, de dos niveles”. Para su sorpresa, al llegar 
a casa, su esposo Max le entregó una carta que había encontrado en el buzón. La carta básicamente 
decía, “Nos gusta su casa. ¿Les interesa vender?” 

En aquel momento, Patricia servía como la líder estatal de Kentucky, EUA. Eso que había escuchado 
antes, mientras conducía a casa, la había dejado anonadada. “Podrías hacer esto y aquello si no tuvieras 
esa casa grande, de dos niveles”. 

Y luego, “Nos gusta su casa. ¿Les interesa vender?” 

Después de orar por unos días, Patricia llamó a la pareja que había escrito la carta y los invitó a visitar 
la casa por dentro. Al ingresar la pareja, el hombre les dijo que él era pastor de una iglesia local. Cuando 
Patricia lo escuchó identificarse, pensó, “¡Ay, Señor, Tú estás en esto! ¡En verdad vamos a tener que 
mudarnos!” 

La pareja planeaba poner su casa actual a la venta en el mercado en la primavera. Se mantuvieron en 
comunicación y con frecuencia oraron juntos. Patricia y Max les contaron que necesitarían un 
documento por escrito indicando su intención antes de hacer una oferta. Se necesitó más tiempo de 
oración. 

Después de conocer a la pareja, los Long manejaron a Florida para pasar un par de semanas. Le 
preguntaron al Señor a dónde deberían mudarse luego de vender su casa. Debido a que sintieron que 
escucharon Alabama, Patricia y Max comenzaron su camino de vuelta a casa un día antes, para poder 
detenerse y ver casas en Alabama. Debido a que su casa no se había vendido aún, no podían hacer 
ninguna oferta en ninguna casa en Alabama. Incluso chequearon lugares en Tennessee porque un 
pastor invitado que había predicado en la iglesia a la que asistían estaba por abrir una nueva iglesia en 
Tennessee. 

Para su gran sorpresa, cuatro días luego de visitar Tennessee, tornados devastadores dañaron muchos 
de los hogares. Fue tanta la destrucción que les dijeron que podría tardar hasta dos años para que el 
mercado de la vivienda pudiera recuperarse. Mientras se cuestionaban qué hacer y a dónde ir, 
escucharon, “¿Cuál fue la última instrucción que escucharon?” Alabama.  

Sintiéndose en una asignación del Reino, nuevamente volvieron su atención hacia el norte de Alabama. 
Habían estado de camino durante una hora del viaje de 3.5 horas para visitar Alabama otra vez, cuando 
sonó el teléfono de Patricia. Era el pastor que había dejado una carta en el buzón varios meses atrás. 
Estaban listos para hacer una oferta por la casa de dos niveles de los Long en Kentucky. 
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Cuando volvieron a Kentucky, tenían una oferta de compra-venta firmada para su casa, por lo que se 
fueron de viaje nuevamente a Alabama. Esta vez se detuvieron en Huntsville, Alabama. Les contaron la 
historia a todos los que conocieron y porqué estaban buscando casa en Huntsville.  

Sin ellos saberlo, el agente de bienes raíces que habían escogido en Huntsville comenzó a contarles de 
la empresa para la que trabajaba. Era propiedad de un cristiano que creía en hacer lo correcto por las 
personas. Él había estado en un viaje misionero en Centroamérica para ayudar a construir casas para 
personas sin casa y, como resultado, había prometido construir una casa nueva en Centroamérica cada 
vez que su empresa vendiera 100 casas, lo que ahora sucedía casi mensualmente. 

Cuando Patricia comenzó a escribir la lista con cosas específicas que quería de su casa nueva, se sintió 
atrevida pero recordó algo que Graham Cooke nos enseñó en Aglow.  ¡Saque de paseo el favor que 
tiene! Dios es un Buen Padre que ama dar buenos regalos a Sus hijos. Aceptaron su oferta de una casa 
nueva que estaban construyendo en un desarrollo en el campo, unas millas al sureste de Huntsville. 
Patricia también se hizo miembro del Faro a la luz de Aglow en Huntsville como la VP Administrativa. 

Sin importar en dónde esté en su viaje con el Señor, nunca es demasiado tarde para involucrarlo y 
preguntarle cuál es Su mejor plan para usted. “Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes 
—afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” 
Jeremías 29:11 

Como dice Hechos 17:26 De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; 
y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios no solo conoce el nombre 
suyo, Él sabía CUÁNDO usted nacería, todo, hasta saber en qué calle viviría. Nuestro Dios es un Dios 
muy intencional. Lo puede ver en el viaje de Patricia y Max Long al ir de una casa en Kentucky a su casa 
nueva en Gurley, AL. 
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Aplicaciones prácticas 
En 2006, le dieron a Aglow una palabra profética diciendo que habría un grupo de Aglow en cada 
ciudad, pueblo y aldea de cada nación del mundo. ¡Su grupo de Aglow es una parte del cumplimiento 
de esa palabra! ¡Felicitaciones! 

Sin importar cuál es su nación o su pueblo o ciudad o aldea, su Dios Fiel tiene un plan específico. Él sabe 
en dónde vive usted hoy y lo puso allí con gran intención, tal como lo hizo con Patricia y Max Long. Él 
tenía planeado desde el inicio que habría un grupo de Aglow en cada comunidad alrededor del mundo. 
¡Su grupo es Su regalo a su comunidad! Y usted, cada uno, es una parte de ese regalo. 

1. Graham le dijo a Aglow que es una cosa tomar territorio y otra cosa es mantenerlo. ¿Qué significa 
eso para usted como Faro de luz? ¿Cómo equipo de área? ¿Cómo región? 
 

2. ¡Usted, sí, usted! Usted es parte vital de este grupo de Aglow. ¿Cuáles fortalezas aporta usted? Si 
no puede pensar en ninguna, pregúnteles a los que le rodean para responder a esta pregunta. A 
menudo  quienes nos ven pueden ver nuestras fortalezas aun cuando nosotros no podamos. 
¿Necesita usted conseguirse otro pensamiento acerca de quién usted REALMENTE es en el Reino? 

 
3. ¿Cuáles cosas lo apasionan? Haga una lista. 

 
4. Como grupo, pidan al Espíritu Santo que abra sus ojos para ver las asignaciones que Él tiene para 

su grupo de Aglow. Él tiene planes específicos en mente para su grupo. Que alguien los anote a 
medida que los vayan mencionando. 

 
5. Al pensar en sus fortalezas y pasiones, ¿en dónde ven que pueden participar y ser parte de 

cualquiera de las asignaciones en el #4? Recuerde, cada uno juega un papel. Como en un deporte 
de equipo, Aglow necesita de muchos ‘jugadores’ que ‘lleven la bola’ para cada asignación. Pida al 
Espíritu Santo que les muestre cuál es su parte. Tal vez tenga más de una. 

 
6. Al decidir el equipo de liderazgo de su grupo cuál asignación hacer primero, prepárese para dar el 

paso y ofrecer sus fortalezas y lo que le apasiona. Usted nació para cumplir este momento.  


