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Palabra profética 
Te entrego la llave 

 
Chuck Pierce: Amén, permítanme profetizar para ustedes ese sueño que Dutch estaba compartiendo 
ahora. El Señor dice, “Llamo a las chicas al juego∗ en este momento”.   

Dutch: ¡Ah, sí! Llama a las chicas al juego ahora. 

Chuck: “Usaré a las mujeres para revertir la maldición en esta tierra. Ustedes avanzarán mucho en los 
próximos tres años, luego derribarán la defensa del enemigo en el cuarto [año] y ¡no tengan miedo de 
que las tumben! Avancen, porque aunque caigan, se levantarán con nuevas fuerzas si avanzan ahora. 
Un fresco mover de Dios irrumpirá en esta tierra, dice el Señor.”  

Dutch: ¡Sí, sí, sí! 

Chuck: A mis mujeres les digo, ¡estoy llamando su número! Entren al juego ahora, dice el Señor. 

Barbara Yoder: Y el Señor dice que así como ocurrió esa emergencia y tuvieron que salir 
inmediatamente, el Señor dice que no hay más tiempo para permanecer en el lugar viejo. Deben salir 
inmediatamente. Ya no hay lugar para evasivas, no hay lugar para esperar –la transición ha terminado, 
corran, corran, corran, corran para salir de ese lugar viejo porque en el momento en que cierren la 
puerta a lo viejo, la libertad irrumpirá a su derecha y a su izquierda. ¡Este es el día, no el año próximo, 
ahora, ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Es una emergencia, una emergencia, salgan del lugar viejo, ahora! 

Dutch: ¡Sí! ¡Sí! 

Chuck: Además les digo que muchas han sido empujadas a los laterales en este último tiempo... les 
digo que se preparen porque las llamo de vuelta al liderazgo de mi cuerpo. Tienen el llamado, alístense 
para el rompimiento en la tierra.  

Dutch: ¡Recíbanla, tómenla! Señor, yo desato la unción de gobierno de Isaías 22:22; desato la 
revelación del nivel 12 para que descienda sobre estas mujeres. La desato al movimiento de oración en 
el mundo entero. Ustedes pasarán por 11 y llegarán hasta el 12. Él quitará todas las telarañas y toda 
esa forma equivocada de pensar y les mostrará cómo ir a ese nivel de autoridad del Reino y tomar la 
llave. Abrirán puertas que no pueden ser cerradas y cerrarán puertas que nadie puede abrir. ¡Lo 
desatamos sobre ustedes! ¡El 22 es su número! Lo decretamos ahora, en el nombre de Jesús.  

                                                        
∗ N. de la T. : juego, partido, como en los deportes 
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Chuck: Y muchas de ustedes serán designadas en consejos predominantemente masculinos, 
apostólicos y el Señor dice: quiero que rompan ese espíritu de temor al hombre de sus vidas, pues 
estoy creando mujeres llenas del entendimiento que medien en estos tiempos, dice el Señor.  

Ahora, una última cosa que sé que he escuchado desde esta mañana cuando entré a este lugar es que 
el Señor quiere que nos arrepintamos por tener miedo a la guerra. Jane les extendió un llamado a la 
guerra anoche, están escuchando un llamado ahora para salir de los márgenes y entrar al juego. Dios 
dice, “Cambia tu forma de pensar de lo que has visto como guerra en el pasado, porque te doy un 
manto para la victoria, dice el Señor”.  

Dutch: ¡SÍÍÍÍÍ! Victoria, victoria, victoria, sí, sí. ¡Den un grito de guerra! ¡Guerra! ¡Victoria! Cambien, 
cambien la marea, cambien la marea, ¡cambien la marea! Cambiaremos la marea, cambiaremos la 
marea, sí, la marea! ¡Sí, sí! 

Barbara: Y el Señor declara que les pone un nuevo manto a todas y el Señor dice que no es 
momento de ver lo viejo porque está cambiando su mente en cuestión de un segundo. Lo viejo ya 
no sirve, solo lo nuevo. Ya no deben tolerar lo viejo en sus distritos, porque el Señor dice que la 
nación pende en la balanza y que pondrá la victoria en las manos de las mujeres si las mujeres 
asumen su lugar, pues este es el día de la mujer. El Señor dice que ya no deben pensar a partir su 
edad, tienen que pensar a partir de Dios. Tienen que entrar al cielo y recibir el mandato que dice 
que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Aplastará la cabeza de Satanás... guerra, 
guerra, GUERRA, GUERRA. ¡Estamos en GUERRA! ¡Estamos en GUERRA! ¡Hagan un sonido de 
guerra! ¡Necesitamos el sonido de guerra! ¡Hagan el sonido de guerra! ¡Adelante, adelante, 
adelante! ¡Hagan el sonido de guerra! 

Dutch: Les doy la llave,  les doy la llave, les doy la llave, les doy la llave, les doy la llave,, tomen la llave, 
¡tómenla! Les doy la llave de autoridad, la llave, la llave, la llave, la llave, les doy la llave, les doy la llave, 
se las doy, se las doy, la llave, la llave, la llave. Tómenla, tómenla, tomen la llave, tomen la llave, tomen 
la llave.  

Barbara: El Señor dice que cambiará el enfoque de ustedes. Ya no las capturarán las emociones 
femeninas, porque el Señor dice que tomará las emociones dañadas y las convertirá en pasión. El Señor 
dijo que es la hora de dejar atrás el pasado. Es la hora de entrar al futuro. Y el Señor dice que, al grado 
en que sus emociones han sido dañadas será el grado en que serán llamadas a la guerra. La batalla es 
cruenta en su contra y la estrategia del enemigo es girar sus emociones en una dirección que las 
destruya a ustedes y a sus familias, que destruya a esta nación. Pero el Señor dice que tomará las 
emociones femeninas y las convertirá en pasión. Las hace arder con el fuego de lo alto, así como el 
fénix fue destruido por el fuego pero era un fuego falso. Así Él desciende con Su fuego y hace arder sus 
emociones. Salgan de las emociones, déjenlas atrás y reciban la pasión para tomar la nación.  

Jane Hansen Hoyt: Esta es la llave para el cielo. Es quitar el cerrojo de la revelación y la verdad y el 
valor y la fuerza y el poder y la pasión para esta hora. Pero las llaves entran en lugares oscuros para 
quitar el cerrojo y así como hemos escuchado el mensaje y el llamado a la guerra anoche, y así como 
se dijo y se afirmó lo que Graham nos dijo, no podemos ser un pueblo que vive el presente desde el 
pasado. Estamos experimentamos un paradigma, un cambio hacia lo nuevo, nos movemos del presente 
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hacia el futuro. Dejamos atrás toda limitación. Dejamos todo temor. Dejamos toda reticencia. Dejamos 
de lado el enfocarnos en nosotras mismas, en estar absortas en nosotras, en nuestra auto-realización 
y pasamos al futuro y al destino, al nivel 12, orden de gobierno, autoridad de gobierno. Tomamos 
nuestro lugar. Tomamos nuestro lugar este día y hablamos a todo Aglow desde este estado a cada 
estado en toda la nación. Hablamos a toda nación, toda isla del mar en el mundo y les decimos: Aglow, 
¡esta es la hora nueva! ¡Este es el día nuevo! Saldrán en la fuerza, la plenitud, el propósito y la pasión 
a las que Dios ha llamado a este ministerio! 

Glenda Fleming: Yo percibo que necesitamos entender la santidad del momento. Este es un tiempo 
santo, santo en los cielos. Compartí con Jane antes de la conferencia y Chuck  y yo estábamos 
platicando acerca de lo que Dios me había mostrado que ocurriría en esta conferencia y era que un 
hombre de guerra cabalgaría en el lugar entregando mantos de guerra. Quiero que se alisten 
colectivamente para recibir un manto de guerra de parte del Señor. Pero luego, pienso que es muy 
importante porque cuando los hombres valientes de David se reunieron alrededor de él, como 
hacemos nosotros con nuestra comandante en jefe, se dijo que llegaron con corazones dispuestos. 
Llegaron con corazones leales y no faltó ni una tribu. Así es que Jane ha recibido de Dios un manto de 
guerra poderoso, poderoso. Dios dijo que estamos en un nuevo nivel de estrategia y que las estrategias 
del pasado ya no funcionan. Él ha convocado un nuevo consejo de guerra. Y debemos estar allí, hombro 
con hombro, mano a mano, corazón a corazón y recibir los nuevos mantos de guerra de parte de Dios. 

Jane: Un acto profético, es un cambio de tiempo.  

Jane: Falta 5 minutos para la media noche, ¡ha sonado el grito de guerra! ¡Las tropas están en sus 
lugares! Estamos alineados, en acuerdo y marcharemos juntos a la batalla.  

Chuck: Extiendan sus manos hacia Jane. Esto representa no solo el liderazgo hacia donde irá este 
ministerio sino también nos representa a todos nosotros acá –especialmente a ustedes, mujeres. Dios 
les dice que Él llegará justo a tiempo de ahora en adelante. No tengan miedo cuando vean que pasa el 
tiempo, porque les digo que el cambio que provoco hoy hará que rediman el tiempo por que los días 
son malos. Les pongo un nuevo manto. Les doy una nueva estrategia. Yo irrumpiré en nombre de 
ustedes, desde este día en adelante, lo haré justo a tiempo. Reciban la unción porque la aceleración de 
mi Espíritu viene sobre el género femenino de esta tierra. Yo aceleraré el tiempo. ¡El rompimiento está 
al alcance de la mano! 

Jane: El Dios de rompimiento va delante de nosotros. ¡El Dios de rompimiento nos guía hacia delante! 
Ha habido guerra a las puertas de esta nación. Hay guerra a las puertas de Europa. Hasta que Débora 
se levantó y dio el grito de guerra y dijo “¡Levántate! ¡Es hora de guerrear!” 

Les digo, ¡para esta hora nacimos! 

 Encuentre vídeos de palabras proféticas en el Canal de Aglow en YouTube en la Lista de 
reproducción de palabras proféticas. 

 Vea el vídeo – Te entrego la llave 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=YxwWS-uGx10&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Chuck Pierce: Amén, permítanme profetizar para ustedes ese sueño que Dutch estaba compartiendo ahora. El Señor dice, “Llamo a las chicas al juego[footnoteRef:1] en este momento”.   [1:  N. de la T. : juego, partido, como en los deportes] 


Dutch: ¡Ah, sí! Llama a las chicas al juego ahora.

Chuck: “Usaré a las mujeres para revertir la maldición en esta tierra. Ustedes avanzarán mucho en los próximos tres años, luego derribarán la defensa del enemigo en el cuarto [año] y ¡no tengan miedo de que las tumben! Avancen, porque aunque caigan, se levantarán con nuevas fuerzas si avanzan ahora. Un fresco mover de Dios irrumpirá en esta tierra, dice el Señor.” 

Dutch: ¡Sí, sí, sí!

Chuck: A mis mujeres les digo, ¡estoy llamando su número! Entren al juego ahora, dice el Señor.

Barbara Yoder: Y el Señor dice que así como ocurrió esa emergencia y tuvieron que salir inmediatamente, el Señor dice que no hay más tiempo para permanecer en el lugar viejo. Deben salir inmediatamente. Ya no hay lugar para evasivas, no hay lugar para esperar –la transición ha terminado, corran, corran, corran, corran para salir de ese lugar viejo porque en el momento en que cierren la puerta a lo viejo, la libertad irrumpirá a su derecha y a su izquierda. ¡Este es el día, no el año próximo, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Es una emergencia, una emergencia, salgan del lugar viejo, ahora!

Dutch: ¡Sí! ¡Sí!

Chuck: Además les digo que muchas han sido empujadas a los laterales en este último tiempo... les digo que se preparen porque las llamo de vuelta al liderazgo de mi cuerpo. Tienen el llamado, alístense para el rompimiento en la tierra. 

Dutch: ¡Recíbanla, tómenla! Señor, yo desato la unción de gobierno de Isaías 22:22; desato la revelación del nivel 12 para que descienda sobre estas mujeres. La desato al movimiento de oración en el mundo entero. Ustedes pasarán por 11 y llegarán hasta el 12. Él quitará todas las telarañas y toda esa forma equivocada de pensar y les mostrará cómo ir a ese nivel de autoridad del Reino y tomar la llave. Abrirán puertas que no pueden ser cerradas y cerrarán puertas que nadie puede abrir. ¡Lo desatamos sobre ustedes! ¡El 22 es su número! Lo decretamos ahora, en el nombre de Jesús. 

Chuck: Y muchas de ustedes serán designadas en consejos predominantemente masculinos, apostólicos y el Señor dice: quiero que rompan ese espíritu de temor al hombre de sus vidas, pues estoy creando mujeres llenas del entendimiento que medien en estos tiempos, dice el Señor. 

Ahora, una última cosa que sé que he escuchado desde esta mañana cuando entré a este lugar es que el Señor quiere que nos arrepintamos por tener miedo a la guerra. Jane les extendió un llamado a la guerra anoche, están escuchando un llamado ahora para salir de los márgenes y entrar al juego. Dios dice, “Cambia tu forma de pensar de lo que has visto como guerra en el pasado, porque te doy un manto para la victoria, dice el Señor”. 

Dutch: ¡SÍÍÍÍÍ! Victoria, victoria, victoria, sí, sí. ¡Den un grito de guerra! ¡Guerra! ¡Victoria! Cambien, cambien la marea, cambien la marea, ¡cambien la marea! Cambiaremos la marea, cambiaremos la marea, sí, la marea! ¡Sí, sí!

Barbara: Y el Señor declara que les pone un nuevo manto a todas y el Señor dice que no es momento de ver lo viejo porque está cambiando su mente en cuestión de un segundo. Lo viejo ya no sirve, solo lo nuevo. Ya no deben tolerar lo viejo en sus distritos, porque el Señor dice que la nación pende en la balanza y que pondrá la victoria en las manos de las mujeres si las mujeres asumen su lugar, pues este es el día de la mujer. El Señor dice que ya no deben pensar a partir su edad, tienen que pensar a partir de Dios. Tienen que entrar al cielo y recibir el mandato que dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Aplastará la cabeza de Satanás... guerra, guerra, GUERRA, GUERRA. ¡Estamos en GUERRA! ¡Estamos en GUERRA! ¡Hagan un sonido de guerra! ¡Necesitamos el sonido de guerra! ¡Hagan el sonido de guerra! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Hagan el sonido de guerra!

Dutch: Les doy la llave,  les doy la llave, les doy la llave, les doy la llave, les doy la llave,, tomen la llave, ¡tómenla! Les doy la llave de autoridad, la llave, la llave, la llave, la llave, les doy la llave, les doy la llave, se las doy, se las doy, la llave, la llave, la llave. Tómenla, tómenla, tomen la llave, tomen la llave, tomen la llave. 

Barbara: El Señor dice que cambiará el enfoque de ustedes. Ya no las capturarán las emociones femeninas, porque el Señor dice que tomará las emociones dañadas y las convertirá en pasión. El Señor dijo que es la hora de dejar atrás el pasado. Es la hora de entrar al futuro. Y el Señor dice que, al grado en que sus emociones han sido dañadas será el grado en que serán llamadas a la guerra. La batalla es cruenta en su contra y la estrategia del enemigo es girar sus emociones en una dirección que las destruya a ustedes y a sus familias, que destruya a esta nación. Pero el Señor dice que tomará las emociones femeninas y las convertirá en pasión. Las hace arder con el fuego de lo alto, así como el fénix fue destruido por el fuego pero era un fuego falso. Así Él desciende con Su fuego y hace arder sus emociones. Salgan de las emociones, déjenlas atrás y reciban la pasión para tomar la nación. 

Jane Hansen Hoyt: Esta es la llave para el cielo. Es quitar el cerrojo de la revelación y la verdad y el valor y la fuerza y el poder y la pasión para esta hora. Pero las llaves entran en lugares oscuros para quitar el cerrojo y así como hemos escuchado el mensaje y el llamado a la guerra anoche, y así como se dijo y se afirmó lo que Graham nos dijo, no podemos ser un pueblo que vive el presente desde el pasado. Estamos experimentamos un paradigma, un cambio hacia lo nuevo, nos movemos del presente hacia el futuro. Dejamos atrás toda limitación. Dejamos todo temor. Dejamos toda reticencia. Dejamos de lado el enfocarnos en nosotras mismas, en estar absortas en nosotras, en nuestra auto-realización y pasamos al futuro y al destino, al nivel 12, orden de gobierno, autoridad de gobierno. Tomamos nuestro lugar. Tomamos nuestro lugar este día y hablamos a todo Aglow desde este estado a cada estado en toda la nación. Hablamos a toda nación, toda isla del mar en el mundo y les decimos: Aglow, ¡esta es la hora nueva! ¡Este es el día nuevo! Saldrán en la fuerza, la plenitud, el propósito y la pasión a las que Dios ha llamado a este ministerio!

Glenda Fleming: Yo percibo que necesitamos entender la santidad del momento. Este es un tiempo santo, santo en los cielos. Compartí con Jane antes de la conferencia y Chuck  y yo estábamos platicando acerca de lo que Dios me había mostrado que ocurriría en esta conferencia y era que un hombre de guerra cabalgaría en el lugar entregando mantos de guerra. Quiero que se alisten colectivamente para recibir un manto de guerra de parte del Señor. Pero luego, pienso que es muy importante porque cuando los hombres valientes de David se reunieron alrededor de él, como hacemos nosotros con nuestra comandante en jefe, se dijo que llegaron con corazones dispuestos. Llegaron con corazones leales y no faltó ni una tribu. Así es que Jane ha recibido de Dios un manto de guerra poderoso, poderoso. Dios dijo que estamos en un nuevo nivel de estrategia y que las estrategias del pasado ya no funcionan. Él ha convocado un nuevo consejo de guerra. Y debemos estar allí, hombro con hombro, mano a mano, corazón a corazón y recibir los nuevos mantos de guerra de parte de Dios.

Jane: Un acto profético, es un cambio de tiempo. 

Jane: Falta 5 minutos para la media noche, ¡ha sonado el grito de guerra! ¡Las tropas están en sus lugares! Estamos alineados, en acuerdo y marcharemos juntos a la batalla. 

Chuck: Extiendan sus manos hacia Jane. Esto representa no solo el liderazgo hacia donde irá este ministerio sino también nos representa a todos nosotros acá –especialmente a ustedes, mujeres. Dios les dice que Él llegará justo a tiempo de ahora en adelante. No tengan miedo cuando vean que pasa el tiempo, porque les digo que el cambio que provoco hoy hará que rediman el tiempo por que los días son malos. Les pongo un nuevo manto. Les doy una nueva estrategia. Yo irrumpiré en nombre de ustedes, desde este día en adelante, lo haré justo a tiempo. Reciban la unción porque la aceleración de mi Espíritu viene sobre el género femenino de esta tierra. Yo aceleraré el tiempo. ¡El rompimiento está al alcance de la mano!

Jane: El Dios de rompimiento va delante de nosotros. ¡El Dios de rompimiento nos guía hacia delante! Ha habido guerra a las puertas de esta nación. Hay guerra a las puertas de Europa. Hasta que Débora se levantó y dio el grito de guerra y dijo “¡Levántate! ¡Es hora de guerrear!”

Les digo, ¡para esta hora nacimos!

· Encuentre vídeos de palabras proféticas en el Canal de Aglow en YouTube en la Lista de reproducción de palabras proféticas.

· Vea el vídeo – Te entrego la llave
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