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Sal y luz 
 

Ocurrió algo asombroso mientras caminaba a casa después de que mi aventón me dejara frente a mi casa, 
junto al buzón de correo. Vi a mi vecino, que tiene el mismo número de casa que yo, pero que vive en la 
calle atrás de mi casa. A veces nuestro correo se cruza y yo recibo el de él y él, el mío. El día antes le había 
llevado dos sobres… vi que ambos eran de ministerios cristianos.  

Y allí estaba él esta noche, montando su bicicleta y al dar la vuelta en la esquina junto a mi casa, se detuvo 
y esperó. Yo no estaba suficientemente cerca para escucharlo cuando comenzó a hablarme, pero lo que 
sí escuché me capturó. “Eres sal y luz en el vecindario”. Mis ojos se llenaron de lágrimas. 

Pienso en todas las veces que leí afirmaciones de gracia al aire en mi vecindario antes de que existieran 
las tarjetas con escrituras Grace Cards. No vi cambios visibles. La vida parecía transcurrir como siempre. 
Un día, caminé todo el límite del vecindario porque sentí la urgencia de marcar nuestro vecindario con la 
sangre de Jesús. Y luego, una casa se incendió un día que hizo mucho viento y el fuego solo se extendió a 
la casa vecina, deteniéndose antes de alcanzar a mi vecino con número de casa igual al mío. 

Todos hacemos esas cosas, pero no vemos el fruto que está creciendo. Las cosas parecen seguir normales 
y, a veces, hasta sentimos la resistencia en el aire.  

Cuando Dutch Sheets lanzó de nuevo su libro Appeal to Heaven, yo compré una bandera, un porta 
banderas y un día frío, me subí a la escalera para colgar la bandera nueva. Me preguntaba si el comité de 
vecinos (HOA) me enviaría una carta pidiendo que la quitara. Pero, allí estaba yo, caminando a casa luego 
de recoger mi correo y fue como que los cielos se hubieran abierto y allí estaba el mensajero en su bicicleta 
que se detuvo a decirme, “Eres la sal y la luz del vecindario”. Y uno se tiene que preguntar si no sería un 
ángel que lucía igualito al vecino y yo terminé sintiéndome como que Dios me había dado un beso.  

Lo animo a permanecer fiel en su vecindario. Usted ES la sal y la luz. Su presencia es como una cabeza de 
playa para el Reino. Dios siempre tiene muchas cosas a nuestro favor y nos ha posicionado tanto espiritual 
como geográficamente para abrir las puertas para que entre el Rey de gloria.  

Mateo 5:13-14 habla de ser sal y luz en el mundo. Somos el sabor, la sazón que hace que otros vean la 
bondad de Dios. Somos una luz que se compara a una ciudad sobre una colina que no puede ocultarse. La 
luz sobresale en las tinieblas.  

APLICACIÓN PRÁCTICA 
Graham Cooke le ha dicho repetidamente a Aglow que somos una ayuda visual en la tierra. A continuación 
algunos puntos de su mensaje profético para nosotros en el 2008: 

» El Espíritu Santo se está moviendo sobre ustedes, llegando a lo más profundo. 

» Aglow está embarazado de nueva vida. 

» Lo que Aglow porta nunca ha sido visto en el mundo de la iglesia porque Él está haciendo algo 
nuevo. 
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» El espíritu y el poder de Elías pueden ser vistos a través de Aglow. 

» Aglow es una compañía prototipo que sirve como la ayuda visual de Dios para lo que viene a 
continuación. 

» Se están alejando de [la postura de] Dios supliendo sus necesidades para entrar a una provisión 
sin precedentes. 

» La forma en que oran debe cambiar. 

» Veremos el regreso del equivalente moderno de los valientes de David. 

1. Al usar las declaraciones que dio Graham, piense en la conferencia de 2017 y escriba cualquier nueva 
declaración que haya sido dicha de Aglow junto a lo que dijo Graham.  

2. Para auxiliarse, acá hay algunas declaraciones de Chuck Pierce y Dutch Sheets: 

» He sentido un peso enorme del Espíritu Santo en esta reunión todo el día. 

» Esta reunión marca una re-investidura y un nuevo manto. 

» Aglow es una voz líder en el mundo. 

» Se abren puertas nuevas que provocarán que todo lo que hemos logrado palidezca en 
comparación, porque lo que Dios hará en la tierra es algo que nunca hemos visto antes.  

» Aglow está posicionado tanto espiritual como geográficamente para sacar a grupos étnicos por 
una ventana. 

» Aglow será uno de los ministerios clave en el Tercer Gran Despertar. 

3. Hechos 17:26 dice, De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz 
de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. 

Sabiendo que Dios ha elegido el lugar específico donde usted vive, el pueblo e incluso la calle, Él lo ha 
enviado para ayudar en las necesidades del pueblo. Usted es la sal allí. Usted es la luz. 

¿De qué manera está usted colaborando con las palabras proféticas que Dios ha dado a Aglow para 
ver que el Reino se manifieste con vida nueva en su pueblo, entre su gente? 

4. Graham Cooke nos dijo que nuestro rol en la tierra es ejemplificar la naturaleza, el poder, la sustancia 
y la promesa del Reino de Dios. ¿Qué significa eso para usted? Comparta su respuesta con el grupo. 
Ejemplificar significa demostrar, representar, ilustrar y personificar. ¿Cómo está ejemplificando su 
grupo el Reino en su comunidad? 

5. Estudiar, meditar y alinearse con las palabras proféticas de Aglow desata el poder y el cumplimiento 
de esas palabras. Esas palabras proféticas y nuestras escrituras herencia se unen para formar nuestra 
identidad. ¿De qué manera está colaborando su grupo con esas palabras específicas para que haya 
evidencia de Su presencia en todo su grupo? 
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Sal y luz



Ocurrió algo asombroso mientras caminaba a casa después de que mi aventón me dejara frente a mi casa, junto al buzón de correo. Vi a mi vecino, que tiene el mismo número de casa que yo, pero que vive en la calle atrás de mi casa. A veces nuestro correo se cruza y yo recibo el de él y él, el mío. El día antes le había llevado dos sobres… vi que ambos eran de ministerios cristianos. 

Y allí estaba él esta noche, montando su bicicleta y al dar la vuelta en la esquina junto a mi casa, se detuvo y esperó. Yo no estaba suficientemente cerca para escucharlo cuando comenzó a hablarme, pero lo que sí escuché me capturó. “Eres sal y luz en el vecindario”. Mis ojos se llenaron de lágrimas.

Pienso en todas las veces que leí afirmaciones de gracia al aire en mi vecindario antes de que existieran las tarjetas con escrituras Grace Cards. No vi cambios visibles. La vida parecía transcurrir como siempre. Un día, caminé todo el límite del vecindario porque sentí la urgencia de marcar nuestro vecindario con la sangre de Jesús. Y luego, una casa se incendió un día que hizo mucho viento y el fuego solo se extendió a la casa vecina, deteniéndose antes de alcanzar a mi vecino con número de casa igual al mío.

Todos hacemos esas cosas, pero no vemos el fruto que está creciendo. Las cosas parecen seguir normales y, a veces, hasta sentimos la resistencia en el aire. 

Cuando Dutch Sheets lanzó de nuevo su libro Appeal to Heaven, yo compré una bandera, un porta banderas y un día frío, me subí a la escalera para colgar la bandera nueva. Me preguntaba si el comité de vecinos (HOA) me enviaría una carta pidiendo que la quitara. Pero, allí estaba yo, caminando a casa luego de recoger mi correo y fue como que los cielos se hubieran abierto y allí estaba el mensajero en su bicicleta que se detuvo a decirme, “Eres la sal y la luz del vecindario”. Y uno se tiene que preguntar si no sería un ángel que lucía igualito al vecino y yo terminé sintiéndome como que Dios me había dado un beso. 

Lo animo a permanecer fiel en su vecindario. Usted ES la sal y la luz. Su presencia es como una cabeza de playa para el Reino. Dios siempre tiene muchas cosas a nuestro favor y nos ha posicionado tanto espiritual como geográficamente para abrir las puertas para que entre el Rey de gloria. 

Mateo 5:13-14 habla de ser sal y luz en el mundo. Somos el sabor, la sazón que hace que otros vean la bondad de Dios. Somos una luz que se compara a una ciudad sobre una colina que no puede ocultarse. La luz sobresale en las tinieblas. 

Aplicación práctica

Graham Cooke le ha dicho repetidamente a Aglow que somos una ayuda visual en la tierra. A continuación algunos puntos de su mensaje profético para nosotros en el 2008:

El Espíritu Santo se está moviendo sobre ustedes, llegando a lo más profundo.

Aglow está embarazado de nueva vida.

Lo que Aglow porta nunca ha sido visto en el mundo de la iglesia porque Él está haciendo algo nuevo.

El espíritu y el poder de Elías pueden ser vistos a través de Aglow.

Aglow es una compañía prototipo que sirve como la ayuda visual de Dios para lo que viene a continuación.

Se están alejando de [la postura de] Dios supliendo sus necesidades para entrar a una provisión sin precedentes.

La forma en que oran debe cambiar.

Veremos el regreso del equivalente moderno de los valientes de David.

Al usar las declaraciones que dio Graham, piense en la conferencia de 2017 y escriba cualquier nueva declaración que haya sido dicha de Aglow junto a lo que dijo Graham. 

Para auxiliarse, acá hay algunas declaraciones de Chuck Pierce y Dutch Sheets:

He sentido un peso enorme del Espíritu Santo en esta reunión todo el día.

Esta reunión marca una re-investidura y un nuevo manto.

Aglow es una voz líder en el mundo.

Se abren puertas nuevas que provocarán que todo lo que hemos logrado palidezca en comparación, porque lo que Dios hará en la tierra es algo que nunca hemos visto antes. 

Aglow está posicionado tanto espiritual como geográficamente para sacar a grupos étnicos por una ventana.

Aglow será uno de los ministerios clave en el Tercer Gran Despertar.

Hechos 17:26 dice, De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir.

Sabiendo que Dios ha elegido el lugar específico donde usted vive, el pueblo e incluso la calle, Él lo ha enviado para ayudar en las necesidades del pueblo. Usted es la sal allí. Usted es la luz.

¿De qué manera está usted colaborando con las palabras proféticas que Dios ha dado a Aglow para ver que el Reino se manifieste con vida nueva en su pueblo, entre su gente?

Graham Cooke nos dijo que nuestro rol en la tierra es ejemplificar la naturaleza, el poder, la sustancia y la promesa del Reino de Dios. ¿Qué significa eso para usted? Comparta su respuesta con el grupo. Ejemplificar significa demostrar, representar, ilustrar y personificar. ¿Cómo está ejemplificando su grupo el Reino en su comunidad?

Estudiar, meditar y alinearse con las palabras proféticas de Aglow desata el poder y el cumplimiento de esas palabras. Esas palabras proféticas y nuestras escrituras herencia se unen para formar nuestra identidad. ¿De qué manera está colaborando su grupo con esas palabras específicas para que haya evidencia de Su presencia en todo su grupo?
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