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Señor, te doy gracias por la unción, por la impartición del espíritu de sabiduría y revelación –el siguiente 
nivel viene a este ministerio, viene a los líderes, viene a los intercesores, viene a los que se alinean a él.  

Viene una unción fresca, apostólica y profética que libera una mayor unción evangelística y una unción 
aun mayor de tipo pastoral y de enseñanza. Así es que se libera un nivel fresco de la plenitud de Cristo, 
de la unción plena de Cristo –el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro; Él, Cristo, el apóstol, 
profeta, evangelista, pastor, maestro... Su unción... Christos, el ungido– Su unción está siendo desatada 
de forma fresca y de nuevo sobre este grupo de personas que tienen el corazón para revelar la plenitud 
de quién es Jesús para este planeta, para los que tienen pasión por llevarlo a Él a las naciones. 

Y estas fortalezas que han plagado las distintas partes del planeta y oprimido por siglos y hasta milenios, 
son desmanteladas por causa de este equipo de respuesta rápida que se hizo presente con la autoridad 
de Dios y en el nombre de Jesús se levantó como la ecclesia del Señor mismo y declaró el propósito de 
Dios para esa tierra y el evangelio del Reino fue predicado; ¡las señales y los milagros ocurrieron y los 
demonios huyeron! ¡Y el espíritu de revelación vino y el velo fue levantado de la nación! Vino el Reino. 
¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu 
voluntad!  

Y, entonces, los que portan el Reino, los que portan el Reino se hicieron presentes. La gente de Jesús 
llegó, los ungidos, los pequeños Christos, las personas llenas del Espíritu, llegaron. Y cuando hablaron 
las palabras de Dios fue liberado el poder, fue liberado el fuego.  

El mal fue desmantelado. Los sistemas de raíz fueron arrancados y destruidos y derribados y los 
gobiernos malvados fueron derrocados. Pero la vida surgió, así como la esperanza, la salud y la sanidad 
y el orden y el amor y la bondad y la justicia. 

Y a Aglow le será dado este manto, recibirán este manto con una unción fresca de sabiduría y 
revelación. Ustedes son el Danny boy. Ustedes son los amados de Dios. ¡Lo son! Ustedes lo llevarán a 
las naciones. Él les dará sabiduría y revelación. Ustedes son Isacar.  

Serán un ministerio mojado. Ok. Los empaparán y también arderán. Y van a casar el agua con el fuego. 
Van a casar Gales con las Hébridas, Cane Ridge y Red River y Azusa. Y serán parte de la compañía que 
camine en la sinergia de las edades.  

No solo EUA será salvo, sino otras naciones también lo serán. Serán fuertes. No le tendrán miedo a 
nada. Verán muchos, muchos milagros, señales, prodigios y milagros extraordinarios. Milagros 
extraordinarios. El paquete completo. Tendrán el paquete completo. 
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Son parte de una compañía de corazones guerreros, de guerreros que adoran y que viven para Él y que 
anhelan verlo glorificado y exaltado. Han formado una alianza con el Cielo. Son socios con el Rey. 
Ustedes son Su expresión, son una expresión de Él. Deben pensar de forma diferente. Deben pensar 
de forma diferente. ¡Son una expresión de Él! Ustedes son Él, ustedes son Jesús para la gente. Son Sus 
manos, Sus pies, Su voz, Su gloria. Son Su fuego, Su río. Deben hacerlo, deben hacerlo, lo deben hacer. 
Deben hacerlo, deben arder, deben arder. Aglow, deben ser parte de esta compañía que Él está 
levantando. Habrá otros, claro, pero ustedes deben unirse.  

Deben estar plenamente comprometidos en esta hora. Deben estarlo. Deben estarlo. Él es digno, el 
Cordero es digno. Él es digno. Él es digno. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Él es digno.  

 Encuentra este video de la Palabra Profética en el canal de YouTube de Aglow en la lista de 
reproducción de palabras proféticas. 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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