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Ampliación de esta visión 

 

Entonces, Padre, te agradezco esta noche porque el reino de los Cielos se acerca y nos ayudas a ver con 
nuestros ojos que la redención se acerca. Estás comprándonos tiempo. Estás comprando de vuelta 
nuestras oportunidades perdidas. Estás comprando de vuelta nuestros momentos perdidos, estás 
comprando de nuevo a nuestros hijos descarriados y estás haciendo que la casa se una. Eso incluye 
nuestra casa natural e incluye el linaje, la casa de hijos e hijas, que todos ellos están entrando en un 
orden divino, incluso mientras hablamos –ahora mismo. 

Oro que si necesitan tener esa recalibración divina con su propia identidad mejorada en este momento, 
levántense. Voy a pedir a los ángeles de Dios que los marquen. Si necesitan tener –así como debí 
tenerlo yo– ese momento en el que es hora de que conozcan quiénes realmente son y que tengan su 
tarea muy clara. 

Padre, te agradezco por aquellos que están de pie en la nueva temporada de la nueva asignación. Al 
estar de pie dicen, “Señor, necesito mejorar. Necesito una revelación actualizada sobre quién soy y qué 
hago. No puedo estar deambulando, buscando a mi mamá y papá espirituales y una profecía. Es hora 
de que me convierta en la mamá, el papá espiritual y el profeta que estoy ungido para ser. Es hora 
de que me convierta en la roca a la que acuden otras personas en lugar de deambular buscando la 
pieza que me falta.” 

Palabra profética 
Te agradezco, Padre, porque la redención está llegando a Aglow ahora mismo. Una primicia, dice el 
Señor, una primicia de las Hijas de Sion que podrán menear la cabeza incluso a los babilonios a las 
puertas, esos que tienen sus propios planes y propósitos. 

Pero Dios dice que los visitará y hará que se pongan de pie. Porque estarán de acuerdo con la tarea 
inconclusa sobre este ministerio y la tarea inconclusa sobre las naciones. 

Comiencen a contender como una ecclesia que tiene autoridad a las puertas, dice el Señor. 

Y no malinterpreten el zarandeo como una aceleración de algo incorrecto, sino más bien véanlo como 
una respuesta a las oraciones divinas. Porque en el estremecimiento estoy reacomodando 
oportunidades. En el estremecimiento quito obstáculos del camino. En el zarandeo, saco las cosas 
insuperables y reorganizo el orden de las cosas. Abro puertas que estuvieron cerradas por mucho 
tiempo y los reposiciono, dice el Señor. Los reposiciono: más autoridad, más acceso y más expresión. 

El Señor dice, les haré una voz. En una era en la que los medios dicen una cosa, se convertirán en los 
medios que dicen otra y aunque ellos quizás tengan micrófonos más grandes, ustedes tendrán más 
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poder. El Señor dice que ellos pueden tener un mayor alcance, pero ustedes tendrán un mayor 
impacto porque les doy lenguas de fuego, como en los días antiguos, dice el Señor. Les doy lenguas 
de fuego y toneladas de expresión. 

Y sus reuniones de oración serán visitadas nuevamente con una unción fresca y un aceite nuevo y un 
fuego nuevo. E incluso con este ajuste que vendrá (porque el Señor dice que mientras aceptan el 
compromiso por le monte del gobierno para contender por su vecindario, sus escuelas, sus hogares, 
sus comunidades locales) comenzarán a tomar posesión del territorio que les rodea y de la herencia 
que Dios les ha dado. 

El Señor me acaba de mostrar algo. Viene una nueva generación de mujeres. Es la generación más 
joven. Las madres no han terminado hasta que las hijas se han levantado. Y hay un gran grupo (estaba 
con Charlie Kirk mirando a 4000 de estos jóvenes cristianos conservadores allá en el Hotel Gaylord, y 
los miré y dije, necesitan más Espíritu Santo: necesitan más adoración, más Jesús, más lenguas, más 
profecía, más pentecostal. Necesitan volverse salvajes y sueltos aquí en lugar de todos tensos y 
conservadores. Verán, Charlie tiene ese ejército y les digo...) que está hecho para ser la expansión de 
esta visión. Y ustedes no han terminado hasta que ellos estén en su lugar. Porque las dos 
generaciones avanzarán juntas, los viejos, los jóvenes, los soñadores de sueños y los visionarios 
correrán juntos. 

El mayor y el menor correrán juntos, dice el Señor. No será una entrega descuidada y un deambular 
por el lugar. Serán dos generaciones corriendo juntas. En el nombre de Jesús, Amén. 

 Encuentra videos de Palabras Proféticas 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/watch?v=p3bYCLY-Egw&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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