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DIOS LLENA A AGLOW DE SONIDO 

 
NOTA: La enseñanza acerca del Dios llena a Aglow de sonido 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. 

En Amós 3:7 la Palabra dice, “En verdad, nada hace el Señor omnipotente in antes revelar sus designios 

a sus siervos los profetas.” Y en Génesis 18:17-18 el Señor dijo, “¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy 

por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán 

bendecidas todas las naciones de la tierra.” 

En 2008 el Señor envió una palabra profética al ministerio Aglow diciéndonos que Él estaba 

convirtiéndonos en el prototipo de un pueblo en la tierra como nunca antes se había visto. Él nos ha 

formado para que seamos un prototipo que está preñado del sonido del Cielo. De un grupo de palabras 

que comenzaron en el 2003, nos queda claro cómo Dios ha estado llenándonos de un sonido que será 

liberado en la tierra. Es un sonido que trae orden al ámbito de la tierra. Es un sonido que libera Su gloria 

en plenitud para que todos puedan verla.  

2003 

En el 2003, Aglow comenzó a recibir unas palabras y todas apuntaban en dirección similar –a liberar un 

sonido. 

2004 

En la conferencia 2004, Dutch Sheets dijo, “Libero la unción de gobierno de Isaías 22:22 sobre ustedes. 

Están pasando del Nivel 11 al Nivel 12, a un nivel de gobierno. Pongo sobre ustedes un manto para la 

victoria, ¡vamos! ¡Consíganse un grito de guerra! Comiencen a clamar, ¡Victoria, Victoria! ¡Comiencen a 

cambiar la dirección de la marea!” 

Otra palabra profética en esa misma conferencia habló de un sonido que venía, que estaba creándose: 

El Señor declara, “Entregaré la presa en tu boca. Sí, la presa será entregada en tu boca, será un nuevo 

sonido. Quiero que hagan la transición, Aglow, para ser un ejército de guerreras en las naciones. Ya no se 

presentarán según sus necesidades individuales, se presentarán bajo las órdenes del Comandante en Jefe 

de las fuerzas armadas del Cielo. Permítanme que las traslade y les asigne un sonido. Yo entregaré la 

presa en su boca. ¡Cuando la presa está lista para entrar a la boca del león, el león ruge victorioso!” 

Jane Hansen Hoyt dijo, “Sabemos que Dios es absolutamente intencional. Él no habla palabras vacías a la 

atmósfera. Cada palabra que Él habla tiene la intención de cumplir un fin. Dios ha hablado sobre Aglow 
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diciendo que el sonido que llevamos dentro es eterno y que es para fines del reino. Es un sonido para 

esta hora.” 

2005 

En el 2005, Jane nos recordó una verdad que Graham Cooke pronunció sobre nosotras el año anterior. 

“Dejen de orar como la viuda y comiencen a orar como la desposada.” Una viuda ora a partir del dolor, 

de la ausencia, del pesar y, a veces, de la incertidumbre e inseguridad. La palabra fue ‘Dejen de orar y 

pensar y actuar de esa forma. Comience a actuar, hablar y orar como la desposada.’ Una desposada se 

sabe adorada. Ella sabe que el esposo derramaría su vida por ella y ella, a cambio, actúa con gozo, 

expectante. Ella pide de una forma en la que sabe que recibirá. Ella se sabe bien amada. Comiencen a 

hacer los ajustes necesarios para la transformación. Hemos hecho muchos cambios en este último año o 

dos en lo relativo al rostro de Aglow, la función de Aglow y los sonidos de Aglow.”  

“No permitan que sus palabras los retengan donde están ahora. Hablen el lenguaje de la siguiente 

dimensión. (Permitan que el sonido que liberen sea el sonido del futuro, no del pasado.) Hablen de 

aquel lugar hacia donde Yo los llevo.” 

“Para ser colectivamente lo que Dios ha decidido que seamos, para cumplir lo que Él ha hablado para 

nosotros y nuestro lugar en el destino, debemos levantarnos y empujar esa línea. Si usted quiere 

quedarse con el status quo, entonces sus oraciones serán status quo. Debemos aprender a correr. No 

debemos temer el cometer errores. Debemos hacer avanzar esa línea aún más. Este es un viaje de la 

revelación hablada a la revelación revelada; de la profecía hablada a la profecía revelada.” 

“Aglow es una compañía de precursores. En Lucas 3 vemos la unción y el llamado del precursor 

personificados en Juan el Bautista. Él habló a los valles, a los montes, a los lugares torcidos y a los 

ásperos. Él liberó un sonido. Él dijo a los valles “rellénate” y “bájate” a los montes y collados. Él ordenó 

“enderézate” a los lugares torcidos. Él ordenó “allánate” a los lugares ásperos. Estaba preparando el 

camino para el Señor. Y Dios espera que nosotros surjamos como una compañía de precursores que 

saben cómo hablar, cómo declarar, cómo orar en este tiempo, a medida que empujamos esa línea más 

allá, hacia nuestro destino.” 

2006 

En el 2006, Alistair Petrie dijo, “A Aglow se le está dando el increíble honor y privilegio de desvestir a las 

ciudades de las prendas viejas con sus oraciones, con la forma en que se posicionan, con la forma en la 

que se posiciona cada uno. A Aglow le está siendo dado el honor y privilegio de vestirse con nuevas 

vestiduras, las promesas de Dios, el destino y las palabras de aliento.” Él habló de Isaías 40 y de cómo 

Aglow era como una voz que clamaba en el desierto –liberando un sonido—que preparaba el camino 

para el Señor en la tierra.  

Dijo, “Por ello es que debemos entender quién somos como Iglesia, el cuerpo de Cristo, la ecclesia. No 

es simplemente un lugar donde cantar y alabar. Es un lugar en donde la voz de Dios está siendo liberada. 
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Dios delega Su voz en usted y en mí. Hablamos con fervor y expectativa. Esta es la palabra del Señor, 

esto es lo que Dios está diciendo.” 

“Estamos en medio de un cambio asombroso, en donde la imposible esterilidad está siendo revertida, la 

esterilidad está dando luz a la vida, y Dios libera una nueva tenacidad en medio nuestro para que 

reclamemos lo que otras generaciones antes que nosotros dejaron sin cumplir.” 

2007  UNA VOZ ,  NO UN ECO  

En los comentarios de apertura de Jane Hansen Hoyt en la celebración del cuadragésimo aniversario el 

2007 en el Centro Internacional de Convenciones en Seattle, WA, EE.UU., ella dijo, “Comenzó con una 

voz. Dios ha levantado una voz increíble en la tierra a través de este ministerio apostólico que está 

alcanzando las naciones del mundo. Comenzó con una simple expresión, una oración a través de cuatro 

mujeres y ha crecido hasta ser un sonido en 70% de las naciones del mundo.” 

Robert Stearn dio un mensaje poderoso con fuertes comentarios acerca de la necesidad de liberar un 

sonido en esta celebración de aniversario. A continuación, unos extractos: 

Debemos dejar de responder a la atmósfera. Debemos comenzar a establecer la atmósfera. Hay 

un nuevo nivel de osadía – un manto de osadía—que viene sobre Aglow. Es hora que alcen su voz 

y sean un pueblo que rompe. Es hora que liberen un sonido de rompimiento, un grito de 

rompimiento, una oración de rompimiento.  

Ustedes son una compañía de rompimiento que no acepta “no” como respuesta. Avanzarán con 

la palabra profética en la boca y llamarán todas aquellas cosas que no son como si fueran.  

Desde que arribé he sentido que hay un grito que debe ser liberado. Hay un sonido que falta por 

liberar en Aglow y a través de Aglow. Es un sonido de rompimiento por las naciones, por los 

continentes. Es un sonido que cambiará, se moverá y romperá en el poder del nombre de Jesús.  

Viene un cambio a las naciones de la tierra. Hay una nueva raza de creyentes surgiendo en esta 

hora. Ahora es la hora que Aglow posea la tierra. Lo que han atravesado hasta ahora sólo ha 

sido preparativo para lo que se les viene encima. Esta es su mejor hora, su mejor hora.  

Vístanse del celo del Señor como de un manto. Caminen en la pasión del Cielo. ¡No estén 

calladas! ¡No silencien su voz! Ustedes son una compañía de precursores que claman en el 

desierto, “¡Preparen el camino del Señor!” 

Muchas veces llegamos al final de un canto de adoración y en ese momento damos un pequeño 

grito. Amadas, de ahora en adelante les digo que esa es su oportunidad de tomar el momento. 

Esa es su oportunidad de sostener su alabanza. Sostengan su alabanza. Díganlo otra vez: 

¡Sostengan su alabanza! Esta es su oportunidad de poner una demanda por más unción y decir, 

“¡Dios, no estoy satisfecha con lo que he experimentado, clamo por más!” 
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Serán una tribu de Isacar, una que se casa como prototipo, el poder de la intercesión y el 

entendimiento profético con la sabiduría de la autoridad y gobierno apostólicos.  

Deben liberar un sonido. Deben gritar. Gritar significa gritar –no aplaudir. Gritar significa llenar 

sus pulmones con aire y liberar un sonido. Causará que una unción de rompimiento venga sobre 

Aglow y sea parte de su ADN.  

2008 

En su mensaje de conferencia el 2008, Jane dijo, “Así como ha habido mujeres solitarias durante todas 

las edades: las Ester, Débora, Ana, Abigail y María –así hay voces solitarias que son las voces de sus 

tiempos. Dios ha elegido, en este momento específico en la historia, llamar y formar una voz colectiva 

en la tierra.” 

Dijo ella, “Él está llamando mujeres y hombres a transformar las naciones del mundo. Hemos de ser 

parte de la voz que ora a partir de nuestra devoción y amor por Él, porque Dios tiene un riquísimo 

depósito en nosotros que desea que pronunciemos en este momento de la historia. Él siempre lo ha 

planeado así.” 

2009 

Como dijo Graham Cooke en la conferencia en 2009, “Somos la Desposada de Cristo. Nosotros tenemos 

la chance de gobernar y dominar en la tierra, a través de Jesús. Nosotros somos los que dictamos qué 

pasa. Es nuestro el derecho de declarar. Es nuestro el derecho de hacer retroceder al enemigo. Esta es 

nuestra voz. Es la voz de la Novia. Es hora que dejemos de orar como viuda y comencemos a orar como 

desposada.” 

2010 

En la conferencia de EE.UU. en 2010, en San José, CA, Ray Hughes dijo, “cada generación tiene un sonido 

que debe liberar y que resultará en un movimiento en la atmósfera que producirá el cambio.” Cuando 

Juan el Bautista comenzó a liberar su sonido para preparar a la generación para la llegada del Mesías, 

mucho no escucharon el sonido correctamente. A diferencia de María, ellos no creyeron el mensaje de 

Juan y se perdieron de Jesús.  

No todos oirán el sonido que usted libere; no obstante, debemos liberar el sonido que Dios nos ha 

puesto dentro. 

Después del mensaje de Ray, Jane dijo lo siguiente: 

Fuimos dados a luz para esta hora. Y así como escuchamos los sonidos de los músicos, así 

permitan que el nuevo sonido se forme dentro de usted. Hay un sonido que trae claridad y que 

Dios está manifestando en esta organización, en esta hora. No se quede atrapado en la vieja 
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forma de hacer las cosas, en los viejos embalajes, en la vieja forma de pensar o en los viejos 

caminos.  

Este es un nuevo día, un nuevo tiempo, una nueva estación y un nuevo camino. Necesitan dar un 

paso. Entre a ello. 

Señor, escuchamos tu sonido. Has estado hablándonos una y otra y otra vez. Quita la dureza al 

oír. Quita los viejos hábitos para escuchar y las viejas formas de pensar. Decimos sí a lo nuevo de 

tu Espíritu. Decimos sí a lo nuevo que estás formando. Decimos sí al nuevo día, al nuevo camino, 

al nuevo sonido. Liberamos el sonido clarificador para este día, ése que has formado dentro de 

nosotros. Nos has hecho para este día y para esta hora. Es un sonido profético el que liberamos. 

Es un sonido penetrante. Es un sonido que causará un cambio en nuestras naciones. Es el sonido 

del cielo que se manifiesta, cumpliendo el propósito del cielo en la tierra. Es la gloria del Señor. 

En una palabra profética dada en noviembre 2010 por Kim Clement, una voz profética conocida 

en EE.UU., el Señor dijo, “Hay hombres y mujeres de Dios que están siendo preparados para un 

sonido que no hemos escuchado desde el siglo XVII… yo escucho el sonido; el sonido viene hacia 

Mí de las almas de los hombres libertados. Escucho el sonido que viene del suelo, oraciones que 

han sido oradas y que nunca se vio su manifestación, oraciones de padres y madres que ya 

partieron… hechas a Aquel que los hizo orar. Y al orar ellos, Yo los escuché día tras día. Subirán. 

Sus oraciones serán oídas. Oigo un sonido que viene de las almas de los hombres… Porque los 

ángeles están oyendo los sonidos de los guerreros del Dios Altísimo.” 

Kim Clement continúo diciendo que el sonido causaría milagros inusuales. El cáncer sería erradicado. La 

deuda sería borrada. La diabetes sería pisoteada. “De esto están hechos los sueños,” dijo Graham 

Cooke. Comencemos a liberar este rompimiento santo, de guerra, este sonido por todo el mundo.  

Tome tiempo para permitir que la verdad de las palabras proféticas que han sido habladas al 

ministerio echen raíz en los corazones de quienes están en la sesión. Utilice música en vivo o un disco 

compacto; deje que la música comience a sonar y anime a los presentes a que permitan que el sonido 

del Cielo se manifieste desde dentro de cada uno. Refuerce este tiempo con las palabras proféticas 

dadas desde el 2003. Comience a pronunciar esas palabras proféticas habladas sobre las naciones, 

regiones y comunidades. Deje que el Espíritu Santo los guíe al formarse los sonidos dentro de usted y 

liberarlos. No tenga miedo de hacer algo que no había hecho antes. Deje abundante tiempo para que 

el sonido sea liberado.  

En los próximos días, semanas y meses, intencionalmente preste atención a la forma en la que las 

cosas cambian en lo individual y nacional. El león ruge victorioso antes que la presa entre a su boca. 

Un rugido, un sonido fue liberado, y continuará siéndolo; estemos vigilantes para ver la evidencia de 

la victoria. 


