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Aquello en lo que se enfoca es lo que empodera 
 

Hace muchos años, cuando llegué por primera vez al equipo de área, visité un Faro a la luz de Aglow y 
fue un gusto conocer a las mujeres en el liderazgo. Una por una, sin embargo, me llevó a un lado y me 
dijo que tuviera cuidado con la hermana X. Aunque pregunté la razón, la respuesta que me dieron fue, 
"Ah, ya verá. Cuando la conozca, lo verá." Así es que sintiendo algo de inquietud, pero también de 
emoción por la persona que Dios ponía en mi camino, conocí a la hermana X. Sonreí, la saludé 
cálidamente y abrí mis brazos para un abrazo, que las otras señoras me habían dado primero. 

La hermana X se quedó en su lugar y me miró fijamente, su boca arqueándose hacia abajo en un 
inconfundible gesto. Lo intenté otra vez. "¿Cómo está? ¡Me alegra tanto conocerla finalmente!" Esta 
vez, extendí mi mano para un apretón.  

Con una mirada fulminante en mi mano, parecía que la había ofendido. "¡No me toque!", me dijo 
molesta. "¿Acaso no sabe que todo lo que toco está destinado al fracaso? Nunca me ocurre nada 
bueno. Así es que no intente abrazarme ni darme un apretón de manos. Se contagiará de todo lo malo 
que me ha ocurrido a mí." 

Entendí ahora lo que las demás me habían querido advertir. Sin embargo, sentí compasión por ella. Yo 
sabía que su vida seguramente había sido tan miserable como la expresión en su rostro.  

Como líderes, debemos ser sabios en recordar que las palabras que pronunciamos, aún cuando 
estamos solos, necesitan ser el lenguaje del Cielo. Y sí, eso también aplica cuando enfrentamos 
circunstancias frustrantes o estresantes. Realmente no hay "desahogo" ni forma de sacar sus 
sentimientos y emociones negativas, aquello que no es edificante.  

Graham Cooke dice, “Usted trae sobre sí mismo esas palabras que pronuncia, lo que es cierto en la 
carne tanto como lo es en el Espíritu. Si confiesa negatividad, le caerá encima. La perspectiva del cielo 
en Aglow crea una voz que gobierna en el mundo. Redefinamos nuestro lenguaje para que fluya, al 
menos, con el espíritu y el poder de Elías. 

¿Cuáles son las cosas que se supone que usted debería confesar en voz alta en su Faro a la luz de Aglow? 

 ¿En el lugar en donde vive? 
 ¿En el lugar en donde trabaja? 
 ¿En las circunstancias que le rodean? 

“Su confesión, su lenguaje del Cielo, ¡es poderosa! El lenguaje del Cielo que llega a su vida es poderoso. 
El lenguaje que usted habla al mundo lleva en sí mismo el mismo poder!  

Efesios 4:29 -  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
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Puntos a considerar 

1. Al leer o escuchar esta corta verdad, ¿cuáles áreas vinieron a su mente acerca de su propio 
lenguaje en su vida? 

2. ¿Cómo puede usted conseguir otro pensamiento que cambie las palabras que salen en sus 
conversaciones con otros? 

3. Para fines de rendición de cuentas, pida a un amigo cercano que lo ayude a ser responsable 
de sus palabras en sus conversaciones. ¡Usted es portador de Su presencia!  

Escriba declaraciones para las distintas áreas de su vida en el espacio abajo. Está bien escribir 
declaraciones negativas y luego cambiarlas a una declaración positiva que se alinee con la Palabra de 
Dios para usted.  
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