D OMINIO
S ESIÓN 1

NOTA: La enseñanza acerca del Dominio es para ser usada por los líderes nacionales y de área en sus eventos
anuales de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la enseñanza y háganla
relevante para sus líderes.

Al caminar hacia el futuro, ansiosamente esperando el advenimiento de Cristo, la Desposada se
prepara para este muy anticipado evento. ¿Cómo se prepara la Desposada?
 Al crecer. (Madurar)
 Al volver a sus lugares designados de servicio.
 Al cumplir sus tareas y compromisos
 Al tomar dominio.
El diccionario The Complete Christian Dictionary for Home and School define dominio como “la
autoridad para gobernar o controlar.” Autoridad se define como “potestad para influir o comandar el
pensamiento, opinión o conducta.” Podría decirse que alguien que camina en dominio es alguien que
ocupa el más alto rango y tiene la potestad de influir o comandar el pensamiento, opinión o
conducta.
La primera mención de dominio por parte de Dios está en Génesis 1:26.
“…y dijo [Dios]: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio
(potestad para influir o comandar el pensamiento, opinión o conducta) sobre los peces del
mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y
sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.»” NVI
Y de nuevo en Génesis 1:28,
“…y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla;
dominen (potestad para influir o comandar el pensamiento, opinión o conducta) a los peces del mar y
a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.»” NVI
Dios delegó en el hombre (hombre y mujer) el derecho a gobernar o controlar la tierra. Sin embargo, al ocurrir
la caída, el hombre cedió esta autoridad delegada a Satanás. Jesús vino y restauró la autoridad de vuelta a las
mujeres y hombres que caminan en una correcta relación con Dios.
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A UTORIDAD

DELEGADA

¿Qué significa delegar? Delegar significa “dar a otra [persona] la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio,
para que haga sus veces o para conferirle su representación.” Somos representantes de Dios en la tierra,
somos la Desposada del Novio que vendrá. Él nos ha dado autoridad delegada para caminar en la tierra como
Sus representantes. Es autoridad para gobernar y reinar en la tierra como en el cielo.
Desde sus inicios en 1967, las mujeres y hombres Aglow han estado caminando en dominio o en autoridad en
sus pueblos, estados y naciones. A través del poder del a oración, al declarar la Palabra del Señor y al hablar a
existencia las promesas proféticas, los integrantes de Aglow y el cuerpo de Cristo han visto que los perdidos
son rescatados; los enfermos, sanados; los muertos, vueltos a la vida; la provisión llega, la revelación aumenta,
y la lista sigue y sigue. Dios nos diseñó para reinar en la tierra – en la tierra como en el cielo.
Caminar en dominio, o tomar autoridad no son términos nuevos para quienes están familiarizados con el
ministerio Aglow. Jane Hansen Hoyt pronunció las siguientes palabras durante la sesión de desarrollo de
liderazgo en 2006 cuando animaba a los líderes Aglow a ejercer el dominio:
Viene la expansión; espérela. Dios dice a Aglow, “Alístate y al alistarte, levántate de ese lugar en donde
estás. Ponte de pie y comienza a caminar por toda la longitud de tu tierra –tu comunidad, región,
nación. Comienza a poseer la tierra.
Cuando le dijo a Abraham, ‘Levántate, Abraham’ fue un llamado a ponerse de pie, a comenzar a
recorrer la tierra, a ver la tierra, a recorrerla en toda sus extensión. Debemos movernos en nuestros
pueblos y aldeas y comenzar a ejercer la autoridad agresivamente en los lugares en donde vemos
injusticia y pecado. Debemos ordenar a las cosas a alinearse con el cielo.
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D OMINIO – P ARTE 1
T EXTO
Como representantes de Dios en la tierra, caminamos en la autoridad que Él nos ha dado por medio
de la obra completa que Cristo hizo en la cruz. Esta autoridad, comprada por la muerte, sepultura y
resurrección de Jesús, nos da el derecho de reinar y gobernar en la tierra como en el cielo.
Con las palabras que Jane Hansen Hoyt habló a la familia Aglow en la sesión de desarrollo de
liderazgo en 2006 en presencia suya (vea abajo), enumere hasta 5 maneras en las que su equipo está
tomando autoridad en su comunidad, área y/o nación.
Viene la expansión; espérela. Dios dice a Aglow, “Alístate y al alistarte, levántate de ese lugar
en donde estás. Ponte de pie y comienza a caminar por toda la longitud de tu tierra –tu
comunidad, región, nación. Comienza a poseer la tierra.
Cuando le dijo a Abraham, ‘Levántate, Abraham’ fue un llamado a ponerse de pie, a comenzar
a recorrer la tierra, a ver la tierra, a recorrerla en toda sus extensión. Debemos movernos en
nuestros pueblos y aldeas y comenzar a ejercer la autoridad agresivamente en los lugares en
donde vemos injusticia y pecado. Debemos ordenar a las cosas a alinearse con el cielo.
1.
2.
3.
4.
5.
Describa resultados tangibles provocados por la decisión de su equipo de ejercer la autoridad que
Dios les ha entregado.
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Durante la Conferencia Internacional 2009 en Louisville, KY, Graham Cooke habló de pasar de un lugar de
oración tipo petición a un lugar de proclamación en donde nos alineamos con el cielo al proclamar
palabras/promesas proféticas que han sido pronunciadas sobre el ministerio, nuestros equipos y sobre
nuestras naciones y comunidades. Enumere hasta 7 proclamaciones que su equipo esté declarando o
proclamando durante sus tiempos de oración y que están alineadas con las palabras proféticas o promesas
dadas al ministerio Aglow, local o colectivamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Evalúe los resultados de la oración de proclamación vs. la oración de petición.
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