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Graham Cooke 
Palabras Proféticas 

Guardián de las Llaves Proféticas 

 
El sábado en la mañana, antes de la reunión, Dios me dio una visión de ti, Jane. Estabas vestida como 
una reina, con corona en la cabeza y un cetro en tu mano. 

Te vi de pie delante de una puerta enorme y tomabas el extremo del cetro y lo golpeabas contra la 
puerta y ésta se abría de par en par. Tú esperabas que se abriera de esa forma. 

Cuando cruzaste el umbral, había todo tipo de cajas, estuches, contenedores llenos de regalos. Una voz 
dijo, “Todos son tuyos, ábrelos”. 

Al comenzar a abrirlos, había palabras de la década de 1960, otras de los 70s, otras palabras clave. 
Todas eran palabras proféticas y promesas. Tú comenzaste a descubrirlas y te diste cuenta de que 
algunas estaban en cofres de tesoro porque eran tan importantes. Todas eran palabras, sueños y 
visiones que habían estado en tu corazón y en este ministerio durante años, porque eres la guardadora 
de las llaves. Eso es lo que eres para Dios. Por eso es que te confía tanto, porque no estás dispuesta a 
permitir que Su palabra caiga al suelo. 

El Señor dice, “Te he concedido todas estas bendiciones y recursos y ahora es el momento de que tú 
me tomes por lo que Soy”. Este es el fin; es algo así como que ha llegado fin de la intercession para el 
futuro. Tenemos delante un nuevo día de proclamación acerca del futuro. 

Ahora, en donde habríamos redactado oraciones específicas, ahora escribimos proclamaciones 
específicas y las proclamamos cada vez que surge una situación. Ya no oramos al respecto, 
proclamamos. Le hablamos a esa situación en el nombre de Jesús y al hacerlo llevamos la palabra viva 
a la situación. 

El Señor dice, “Esta es la hora, ha llegado el día, ya no más esperar por que se cumpla el tiempo para 
la manifestación. Es la hora. Ya no más esperar para el cumplimiento; es la hora.” Tomen a Dios por lo 
que Es. Entren a todo lo que Él ha dicho. Estén expectantes de que vendrán los recursos. Anticipen a 
que los recursos sigan a su proclamación— propiedades, finanzas, personas—fluirán hacia ustedes. 

Tu hambre por la presencia de Dios es algo profundamente personal. Es algo por lo que has clamado 
por mucho tiempo, pero quieres entrar a un lugar totalmente nuevo de relación con Dios, 
personalmente. El Señor dice, “Te lo concedo. Te concedo esos encuentros”. 

Has tenido sueños de encuentros y el Señor dice, “Cada uno de esos sueños y, conociéndote, podrás 
recordar cada uno, cada uno de esos sueños sucederán tal como los viste. Justo como los viste”. 
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Tu hambre por encontrarte con Dios corresponde con Su deseo de encontrarse contigo. Este es n día 
totalmente nuevo en tu relación con el Señor. Tu hambre por la presencia de Dios abrirá nuevos y 
magníficos encuentros con Él. Por eso es que este cetro es tan importante—Dios te da un sello [de 
algo] en el Reino.  

Jane, irás de poder en poder en tu cuerpo físico, en tu espíritu, en tu mente, tus ojos, tus lentes, tu 
lenguaje y la forma en la que hablas. Irás de poder en poder. El Señor dice, “Los lugares que habían 
estados cerrados se abrirán y ocurrirá la restauración a tu alrededor—en tu vida y ministerio”. 

Veo a cientos de miles de personas nuevas. Gente joven que se levanta como líderes clave y como 
ministerios. El Señor ha dicho, “Hay una oración que me gustaría que sigas orando: Señor, dame este 
día mi (lo que sea que quieras pedir), dámelo este día. Dámelo ahora mismo. Dámelo ahora. Señor 
dame este día... Dame este día...” Ese es el tipo de día en el que estamos. Esta es la hora en la que 
estamos. 

Lo que sucede es esto, el destino no puede reposar solo sobre los hombros de Jane. La preuba es para 
todo nuestro liderazgo actual en todo Aglow, en el mundo entero—para que todos surjamos en un 
corazón, una mente, un espíritu, una voz. Esto requiere de un paso al frente sin precedentes para entrar 
a un lugar dinámico de liderazgo y comunión. Nos ha sido dado un tiquete de oro. Con él viene un 
mover del espíritu. Viene un desarrollo acelerado. Viene una ventaja divina con él. “Todo como siempre 
se ha hecho” acaba de morir. 

‘Las cosas como siempre se han hecho’ fue atropellado por un camión lleno de promesas y no 
sobrevivió al encuentro profético. Este nuevo Aglow ha estado surgiendo los últimos 3 a 5 años. Todos 
necesitaremos subir a bordo, porque ahora ha llegado y todos necesitamos ajustarnos a la nueva 
realidad. Ya no más Faros tipo langosta. Ya no más áreas desalineadas. Ya no más hacer lo correcto a 
sus propios ojos. Ya no más regiones sin desarrollo. No más falta de recursos. No más depender de los 
fondos de las oficinas centrales. No más esperar. No más excusas. El Rey ha llegado. Vuelvan su rostro 
hacia Él para ser resplandecientes. Pronuncien de vuelta las palabras que Él nos dio en profecía. 

Miren a Dios como el Autor y Consumador. Tienen estas promesas proféticas, por lo que deben 
desarrollar su propia vida y darle el crédito a Dios. Este es un día estupendo para nosotros. Dios tiene 
la intención de que conquistemos abrumadoramente. 

 Encuentra videos de Palabras Proféticas en el canal de YouTube de Aglow en la lista de 
reproducción de palabras proféticas. 

 Ver el video – Guardián de las Llaves Proféticas 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/watch?v=p3bYCLY-Egw&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=3XoNxoVNdR8&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=2
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El sábado en la mañana, antes de la reunión, Dios me dio una visión de ti, Jane. Estabas vestida como una reina, con corona en la cabeza y un cetro en tu mano.

Te vi de pie delante de una puerta enorme y tomabas el extremo del cetro y lo golpeabas contra la puerta y ésta se abría de par en par. Tú esperabas que se abriera de esa forma.

Cuando cruzaste el umbral, había todo tipo de cajas, estuches, contenedores llenos de regalos. Una voz dijo, “Todos son tuyos, ábrelos”.

Al comenzar a abrirlos, había palabras de la década de 1960, otras de los 70s, otras palabras clave.
Todas eran palabras proféticas y promesas. Tú comenzaste a descubrirlas y te diste cuenta de que algunas estaban en cofres de tesoro porque eran tan importantes. Todas eran palabras, sueños y visiones que habían estado en tu corazón y en este ministerio durante años, porque eres la guardadora de las llaves. Eso es lo que eres para Dios. Por eso es que te confía tanto, porque no estás dispuesta a permitir que Su palabra caiga al suelo.

El Señor dice, “Te he concedido todas estas bendiciones y recursos y ahora es el momento de que tú me tomes por lo que Soy”. Este es el fin; es algo así como que ha llegado fin de la intercession para el futuro. Tenemos delante un nuevo día de proclamación acerca del futuro.

Ahora, en donde habríamos redactado oraciones específicas, ahora escribimos proclamaciones
específicas y las proclamamos cada vez que surge una situación. Ya no oramos al respecto,
proclamamos. Le hablamos a esa situación en el nombre de Jesús y al hacerlo llevamos la palabra viva a la situación.

El Señor dice, “Esta es la hora, ha llegado el día, ya no más esperar por que se cumpla el tiempo para la manifestación. Es la hora. Ya no más esperar para el cumplimiento; es la hora.” Tomen a Dios por lo que Es. Entren a todo lo que Él ha dicho. Estén expectantes de que vendrán los recursos. Anticipen a que los recursos sigan a su proclamación— propiedades, finanzas, personas—fluirán hacia ustedes.

Tu hambre por la presencia de Dios es algo profundamente personal. Es algo por lo que has clamado por mucho tiempo, pero quieres entrar a un lugar totalmente nuevo de relación con Dios, personalmente. El Señor dice, “Te lo concedo. Te concedo esos encuentros”.

Has tenido sueños de encuentros y el Señor dice, “Cada uno de esos sueños y, conociéndote, podrás recordar cada uno, cada uno de esos sueños sucederán tal como los viste. Justo como los viste”.

Tu hambre por encontrarte con Dios corresponde con Su deseo de encontrarse contigo. Este es n día totalmente nuevo en tu relación con el Señor. Tu hambre por la presencia de Dios abrirá nuevos y magníficos encuentros con Él. Por eso es que este cetro es tan importante—Dios te da un sello [de algo] en el Reino. 

Jane, irás de poder en poder en tu cuerpo físico, en tu espíritu, en tu mente, tus ojos, tus lentes, tu lenguaje y la forma en la que hablas. Irás de poder en poder. El Señor dice, “Los lugares que habían estados cerrados se abrirán y ocurrirá la restauración a tu alrededor—en tu vida y ministerio”.

Veo a cientos de miles de personas nuevas. Gente joven que se levanta como líderes clave y como
ministerios. El Señor ha dicho, “Hay una oración que me gustaría que sigas orando: Señor, dame este día mi (lo que sea que quieras pedir), dámelo este día. Dámelo ahora mismo. Dámelo ahora. Señor dame este día... Dame este día...” Ese es el tipo de día en el que estamos. Esta es la hora en la que estamos.

Lo que sucede es esto, el destino no puede reposar solo sobre los hombros de Jane. La preuba es para todo nuestro liderazgo actual en todo Aglow, en el mundo entero—para que todos surjamos en un corazón, una mente, un espíritu, una voz. Esto requiere de un paso al frente sin precedentes para entrar a un lugar dinámico de liderazgo y comunión. Nos ha sido dado un tiquete de oro. Con él viene un mover del espíritu. Viene un desarrollo acelerado. Viene una ventaja divina con él. “Todo como siempre se ha hecho” acaba de morir.

‘Las cosas como siempre se han hecho’ fue atropellado por un camión lleno de promesas y no
sobrevivió al encuentro profético. Este nuevo Aglow ha estado surgiendo los últimos 3 a 5 años. Todos necesitaremos subir a bordo, porque ahora ha llegado y todos necesitamos ajustarnos a la nueva realidad. Ya no más Faros tipo langosta. Ya no más áreas desalineadas. Ya no más hacer lo correcto a sus propios ojos. Ya no más regiones sin desarrollo. No más falta de recursos. No más depender de los fondos de las oficinas centrales. No más esperar. No más excusas. El Rey ha llegado. Vuelvan su rostro hacia Él para ser resplandecientes. Pronuncien de vuelta las palabras que Él nos dio en profecía.

Miren a Dios como el Autor y Consumador. Tienen estas promesas proféticas, por lo que deben
desarrollar su propia vida y darle el crédito a Dios. Este es un día estupendo para nosotros. Dios tiene la intención de que conquistemos abrumadoramente.

· Encuentra videos de Palabras Proféticas en el canal de YouTube de Aglow en la lista de reproducción de palabras proféticas.

· Ver el video – Guardián de las Llaves Proféticas
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