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Jane Hansen Hoyt 
Oración profética 

Toma tu vara 

 
Me gustaría que todos en este lugar, todos los que escuchan y responden a lo que se dijo ayer en la 
mañana, a lo que Harun dijo, a la palabra del Señor que fue dada esta mañana, que tiene que ver con 
la autoridad a la que entramos, que [sepan] que es hora de levantarse y tomar su vara.  

¡Escúchennos, espíritus de las tinieblas! Nosotros avanzamos con la autoridad de la vara del cielo. 
Vamos con la autoridad del Nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Vamos con osadía. 
Vamos sin temor. Vamos con el amor perfecto que echa fuera todo temor. No vamos con temor ni 
ansiedad. Vamos con paz y fuerza y amor. Vamos con autoridad del reino que sobrepasa y engulle toda 
otra autoridad. Tomamos esta vara, la vara de la máxima autoridad, la del Nombre de Jesús. 

Tomamos esta vara –y no es que no hayamos tenido una vara o que no hubiéramos caminado en alguna 
revelación de esta verdad– pero esta es una conferencia crucial y estamos siendo fortalecidos. Estamos 
fijando un trayecto certero para los días por venir. En ese sentido tomamos la vara, la vara de la 
autoridad máxima, la autoridad del nombre de Jesús. Hablamos ese Nombre sobre cada nación de la 
tierra.  

Así como ISIS dijo, “Vamos por ustedes”, así les decimos de vuelta, “¡NOSOTROS VAMOS POR USTEDES! 
¡VAMOS POR USTEDES! Avanzamos desde el norte, el sur, el este y el oeste. ¡VAMOS POR USTEDES! 
¡Jesús va por ustedes! Es su deseo que ninguno perezca. Su deseo es que ustedes conozcan Su amor y 
Su paz y la libertad que viene a través de Su Reino, del evangelio de Jesucristo. Vamos por ustedes con 
el mensaje de esperanza y paz y libertad. Es nuestra intención ver que a las masas – esas que han sido 
mantenidas cautivas en ataduras bajo los sistemas del mundo que intentan controlar a su gente– llega 
la libertad del Espíritu Santo para libertar y soltar.  

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

 Vea el vídeo – Toma tu vara 

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=4-JZb0J8ovw&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=1&t=2s
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