
Conferencia Mundial de Aglow en 2007– Sesión de viernes en la mañana – Jane Hansen Hoyt (Español) 1 

 

Una puerta abierta delante de nosotros 
Jane Hansen Hoyt 

Sesión de viernes en la mañana  

 
El tema de esta conferencia es “Una voz y no un eco”. Dios ha levantado una voz increíble en la tierra 
por medio de este ministerio apostólico y está llegando a las naciones del mundo. Tenemos presencia 
en 70% de las naciones del mundo. Setenta por ciento, pero comenzó con una voz. Comenzó solo como 
una expresión, solo una oración y luego, fueron cuatro. Y esas cuatro oraron y después fueron 125 y 
ahora, como decimos frecuentemente en nuestro tiempo juntos, somos casi 170 naciones del mundo. 
Este mes, hace cuarenta años, se llevó a cabo el primer evento en el distrito universitario, justo en esta 
ciudad. 

Quiero compartir con ustedes alguna información interesante acerca de la ciudad de Seattle. La ciudad 
de Seattle ha experimentado buenos y malos momentos. Cada vez que Seattle estuvo destinada a 
morir, se dio un renacer, una nueva reconstrucción. Hubo al menos seis de dichos ciclos.  

El boom de la industria maderera, luego la fiebre del oro en Klondike en 1897, después fue el boom en 
los astilleros a inicios del siglo 20 y después el boom de Boeing con sus aeronaves comerciales y la 
industria de la aviación en ascenso. Boeing está ubicada acá. Joanne mencionó Starbucks, además está 
el boom tecnológico con Microsoft y otras empresas relacionadas a la tecnología. Microsoft, las 
empresas de telecomunicación web como Amazon.com, AT&T Wireless, Real Networks y mi favorita 
entre todas: Nordstrom’s. La nave nodriza que queda a una cuadra de acá. Todo ello comenzó en 
Seattle.  

Cuando el boom de Boeing tuvo un giro a la baja a finales de 1960 y 1970, muchos se fueron del área 
de Seattle para encontrar empleo en otros lugares. Hubo algunos agentes de bienes raíces que 
colocaron mensajes en vallas que decían, “¿Podría la última persona que salga de Seattle por favor 
apagar la luz?”. Pero fue a mediados de 1960 e inicios de 1970 cuando parecía que estaban por 
apagarse las luces en Seattle que otra luz se encendió. Y yo sé que piensan que se trata de Aglow y ya 
llegaremos allí, pero demos un paso atrás.  

La renovación carismática 
El sacerdote Dennis Bennett venía de Seattle. Él había sido un sacerdote episcopal en el área de Los 
Ángeles y tomó una pequeña y apagada iglesia episcopal en Ballard, un poco al norte de donde estamos 
ahora. Se convertiría en lo que después fue conocido como el movimiento de renovación carismática. 
Fue un movimiento que daría la vuelta al mundo. Se encendió una luz y provino de esta ciudad; desde 
este lugar y de la Luz del mundo—la persona de Jesucristo y el empoderamiento del Espíritu Santo— 
que comenzó a salir a las naciones del mundo.  
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Un despertar mundial de mujeres 
Fue entonces que una voz expresó un deseo simple, el ver que las mujeres comenzaran a unirse y a 
compartir eso increíble que Dios estaba haciendo en sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. Esa 
primera reunión de oración se convirtió en la primera reunión en el hotel Edmund Meany en el distrito 
universitario. Fue el génesis de lo que se convertiría en un movimiento mundial, un movimiento sin 
precedentes de Dios por todas las naciones en las vidas de las mujeres.  

Nunca en la historia había habido este tipo de despertar mundial entre mujeres. Dios estaba por hacer 
algo. Él dice que Él hace obrar todas las cosas según Su voluntad, de mido que todo lo que Él hace tiene 
propósito y significado y encaja con Su plan manifiesto en la tierra.  

Al ver nosotros al reloj de Dios no sabemos cuándo regresará Jesús, pero sí sabemos que lo hará y que 
dijo, “Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará 
cerca.” (Lucas 21:28) El mundo, la tierra, está experimentando dolores de parto en esta hora y cuando 
comienzan esos dolores, la mujer sabe que su cuerpo está preparándose para dar a luz una nueva vida. 
Estamos viendo esos dolores de parto. 

La Palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad, las naciones, pero cuando uno ve que las 
tinieblas se ciernen más y más y más puede confiar en que Su luz y Su gloria se levantarán y comenzarán 
a ver algo en el pueblo de Dios que es tan asombrosamente diferente de las tinieblas que invaden la 
tierra. 

Nos sentimos humildes, bendecidos y honrados de ser parte de este mover único, singular y sin 
precedentes de Su Espíritu en las vidas de mujeres que han tocado los corazones y vidas de mujeres, 
familias, ciudades, naciones, iglesias... 169 naciones. 

Así como hemos hablado de ciclos acá en la ciudad de Seattle, quiero ahora dar una mirada atrás, ya 
que es nuestra celebración del cuadragésimo aniversario. Es hora de mirar hacia atrás y reflexionar en 
lo que Dios ha hecho en este ministerio porque ha habido evolución. 

Un mover paralelo del Espíritu 
Me han escuchado decir esto antes, que cuando el enemigo eleva su estandarte, Dios levanta uno en 
contra de esa inundación de maldad que el enemigo está queriendo derramar sobre la tierra. Siempre 
hay un movimiento paralelo. Cuando se piensa en el final de la década de 1950 y luego en la de 1960, 
la enseñanza que daban en los campos universitarios era que ‘Dios está muerto. No hay poder más alto 
al que rendirle cuentas. Si se siente bien, hazlo.’ Y ese mensaje comenzó a soplar sobre esta nación.  

Esta nación ha experimentado un declive moral del que nunca nos hemos recuperado; ese horrible 
mensaje descartable sale en televisión, películas, música que sale y circula el mundo, y se origina en 
esta nación. Estamos avergonzados.  

En retrospectiva, al ver el ministerio de Aglow uno piensa en 1967, cuando se llevó a cabo esa primera 
reunión y lo importante que fue en ese mismo año que la ciudad de Jerusalén se reunificó bajo control 
judío. Dios estaba poniendo algo en su lugar en Israel, la niña de Sus ojos, y llamó a Aglow. Hay algo en 
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paralelo que comenzaba a surgir. No podíamos verlo. A menudo es así con nuestro caminar con el 
Señor. Al caminar por la vida, damos un paso tras otro. La otra noche, un grupo de nosotras nos 
reunimos en mi habitación y una de las señoras dijo, “Es como si estuviéramos viendo a Dios ante un 
tablero de ajedrez y ver hacia atrás, a la jugada hizo Dios con esas pequeñas piezas alinéandolas para 
lo que haría en la tierra.” 

Aglow (no necesito decírselo a ustedes), pero Aglow no fue un error. Aglow nunca se trató solo de 
reunir a algunas mujeres. Cuando hoy decimos ‘levantar un ejército’ es Dios quien levantó el ejército. 
Un ejército de mujeres que cubren la tierra. No es algo insignificante.  

Así es que en 1967 se dio la reunificación de Jerusalén, el doctor Christian Bernard realizó el primer 
trasplante exitoso de corazón en Sudáfrica y fue la época del flower power o de la filosofía jipi en 
Estados Unidos y que le dio la vuelta al mundo. Era un movimiento jipi. Era el verano del amor. Era 
encender, conectar, soltar. Era una revolución contra cultural que tenía el mensaje, ‘Dios está muerto’. 
El primer gran festival de rock se llevó a cabo en Monterrey, California ese año. Se publicó El Bebé de 
Rosemary y fue el primer libro abiertamente ocultista en llegar a libro de mejor venta. Pero Dios tenía 
un movimiento paralelo que surgía en el mundo.  

Al pensar en esta revolución contra cultural y sus voces que resonaban en toda la nación y, finalmente, 
en las naciones del mundo y lo fuerte que hablaban, Dios vino y levantó a un solo hombre con un 
mensaje sencillo. Su nombre fue Billy Graham; él comenzó a hablar un mensaje sencillo del Evangelio 
de Jesucristo que dio la vuelta al mundo. Dios siempre tiene una revolución contra cultural.  

Allá a mediados de 1960 Aglow tenía seis grupos en Seattle y dos grupos en Canadá. Teníamos una 
revista Aglow en ese entonces y la vendíamos por diez centavos. Me pregunto si las señoras en aquel 
momento podrían haber imaginado lo que Dios estaba haciendo –que esto saldría mucho más allá de 
los confines de una única ciudad o incluso más allá de Seattle y nuestro vecino de la Columbia Británica. 
Pasaría a todo el mundo.  

Para la década de 1970, ya teníamos la primera Junta Internacional, la primera Constitución, la 
primera (y única en ese momento) empleada con sueldo. Realizamos nuestra primera conferencia 
internacional a mediados de 1970 y el padre Dennis Bennett fue uno de los conferencistas. Jack Hayford 
fue un conferencista y también Pat Robertson. ¡Qué trío aquel! Ya en 1979, Aglow tenía presencia en 
20 naciones. Las mujeres estaban asombradas. Pero no habían visto nada aún.  

En la década de 1980 con el declive moral de esta nación también se dio un incremento en la 
epidemia de SIDA en muchas naciones del mundo. El SIDA se convertiría en la séptima causa de muerte 
entre niños. Paralelo a muchos eventos que ocurrían en ese momento, hubo un movimiento de iglesia 
y de oración que comenzaban a surgir en la tierra. Pienso en Jeremías 9:17-26, “...manden a llamar 
plañideras. Busquen a las que conozcan su oficio. ¡Apresúrense, y dejen oír su llanto por nosotros! ¡Que 
se bañen en lágrimas nuestros ojos! ¡Que se ahoguen en llanto nuestros párpados!” Ellas necesitan 
clamar por nuestra nación. Necesitan llorar por lo que está ocurriendo en nuestra nación. Necesitan 
clamar a los cielos porque cuando sus voces sean escuchadas en el cielo, la tierra comenzará a sentir el 
efecto de esas oraciones.  
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Movimiento de oración de Aglow 

Hubo un movimiento de oración que comenzó a surgir en este ministerio en la década de 1980. Fue 
interesante que en ese momento llevamos a cabo nuestra primera conferencia internacional fuera de 
Norte América y nunca lo hemos vuelto a hacer así. La llevamos a cabo en la ciudad de Jerusalén. Eso 
fue significativo. En ese momento no lo sabíamos. Así es que en 1967, Jerusalén fue reunificada.  

En 1980 fui designada como Presidenta de Aglow y llevamos a cabo nuestra primera conferencia en la 
ciudad de Jerusalén. También en 1980 Jerusalén fue declarada la capital eterna e indivisible del Estado 
de Israel por el parlamento israelí. No para llamar la atención a mí misma, pero es interesante por lo 
que más adelante recibiríamos relacionado con Israel y el hecho de que yo fui designada como 
Presidenta ese año y que fuimos a la ciudad de Jerusalén a llevar a cabo esa reunión internacional.  

Este es el tablero de ajedrez de Dios. Yo estaba compartiendo con las mujeres la otra noche que el 
primer viaje de extensión que realicé no fue realmente de extensión. Fui a dar una charla en la 
conferencia de toda Europa. Fue en el ’80 u ’81 y se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Pienso que eso 
también fue parte del viaje de sanidad que finalmente recibiríamos y que está relacionado con Israel.  

De hecho, este último año cuando fuimos al museo del Holocausto (Yad Vashem) en Israel, hicimos 
después la visita a Yad Vashem y nos reunimos en un salón que nos permitía sentarnos unos frente a 
otros. Fue casi como un anfiteatro, pero dividido por el centro. Dije que quería que compartieran lo 
que movía sus corazones al ver lo que les había ocurrido a los judíos. Una de las mujeres que se puso 
de pie, Gisela (de Alemania), la quiero mucho, comenzó a llorar y a compartir junto con la hija de Lorene 
Carlson, Lori Marvin (quien está acá hoy). Ellas comenzaron a compartir de sus corazones por ser 
descendientes de alemanes y el pesar que sentían. Hablaron al mundo espiritual pidiendo perdón por 
los alemanes y restauración al pueblo judío.  

Fue a inicios de mi presidencia, allá por 1980, 1981, 1982... y no puedo decir que ya era un lema, pero 
había una frase que percibía (y la reconocerán) y es que Aglow sería una red de mujeres oradoras, 
guerreras, intercesoras que cubrirían la faz de la tierra. No es cosa menor. Cantamos ‘levanta a tu 
ejército’, pero Él ha estado levantando un ejército todos estos años. Con tan solo tocar una tecla podría 
levantar a millones de intercesores en cuestión de momentos.  

Así es que Dios ha estado desarrollando y guiando a este movimiento ante los eventos mundiales. La 
revolución sexual, las actividades contra culturales, los eventos que se intensifican cada vez más en el 
Medio Oriente... Dios está obrando silenciosamente en este ministerio tras bambalinas... en aquel 
entonces llamado Mujeres Aglow y ahora llamado Aglow Internacional.  

Fue en 1982 (pueden aplaudir si desean... Damos toda la gloria a Dios. ¡Es maravilloso lo que Él ha 
hecho! ¿No les maravilla?) Fue en 1982 que llevamos a cabo nuestra primera conferencia de oración. 
Al año siguiente, acá en este país, llevamos a cabo una conferencia en Washington, D.C. e hicimos una 
caminata de oración por toda la ciudad –en edificios de gobierno, embajadas, en la Casa Blanca. 
Caminamos y oramos y clamamos por el orden de Dios.  
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A inicios de los ’90 hicimos el primer viaje de oración a Moscú. Mary Lance Sisk estaba con nosotros, 
Cindy Jacobs, Beth Alves, Bobbye Byerly... éramos varias. Pienso en diez de las que viajaron a Moscú. 
Esto fue justo cuando cayó la Cortina de Hierro. Hicimos caminatas de oración por toda la ciudad, 
clamando por el Reino de Dios.  

¿Recuerdan nuestra conferencia en Orlando en 1991? ¿Recuerdan que hubo un importante 
movimiento de oración en nuestras sesiones? ¿Recuerdan a Marfa Cabrera? Ella estaba en la 
plataforma y había dado su charla y después comenzó a llamar a las naciones y yo veo hacia atrás a 
esas naciones que ella llamó... Mongolia fue una, no teníamos actividad en Mongolia, Irán, Iraq, 
Albania, Cuba... Hoy todas están afiliadas con Aglow, excepto una: Irán. ¡Irán, vamos por ti! 

Lanzar la red de oración 
Comenzamos a llevar a cabo vigilias de oración de 24 horas. ¿Recuerdan que hicimos una actividad en 
la que lanzamos la red de oración sobre naciones individuales? Todo el cuerpo de Aglow comenzó a 
lanzar esta red de oración sobre naciones individuales. Oramos por las fronteras, oramos por los 
puertos marítimos, oramos por las carreteras costeras, oramos en los puertos de carga, oramos en los 
edificios de gobierno, oramos en los barrios de escasos recursos, oramos en los clubes de alta sociedad, 
oramos en el aire, en la tierra y en el mar lanzando la red de oración sobre todas las naciones del 
mundo.  

De nuevo a inicios de los ’90 hicimos un segundo viaje de oración a Corea. Recuerdo que éramos 50-
70 en ese viaje de oración. Oramos en esa ciudad y luego todas fuimos a la Zona de Desmilitarización. 
Nos paramos en la frontera con Corea del Norte y llamamos a las mujeres de ese país. Estarán aquí. 
Uno de estos días verán su bandera. 

Pienso que fue en 1993 que elaboramos nuestro primer mapa de oración de Aglow e incluimos la 
Ventana 10/40. ¿Recuerdan ese mapa de oración? Hoy, Aglow está en muchas de las naciones de la 
Ventana 10/40... ya perdí la cuenta. Hemos penetrado esa área del mundo. 

Realizamos nuestro tercer viaje de oración a Mongolia. Éramos 6, pienso, las que fuimos en ese viaje. 
Fue en los noventa y en ese momento, había un puñado (y no exagero) de cristianos en la nación de 
Mongolia. 

Estábamos en Ulán Bator, la capital de Mongolia, y comenzamos a subir por las calles y orar y clamar 
por el Reino de Dios. En ese momento había un misionero amigo nuestro (Rick) que estaba en el 
proceso de traducir el Nuevo Testamento al mongol—¡no tenían Biblia! 

Hoy tenemos líder en Mongolia, Aase Sims, quien fue Presidenta Nacional de Noruega. Ella dejó su 
hogar. En ese momento ya vivía sola. Su esposo había fallecido. Sus hijos habían crecido. Dejó la 
hermosa ciudad de Oslo y se trasladó a Mongolia y ha estado allí todos estos años levantando a Aglow 
en esa nación. Recientemente invitaron a una reunión de oración y unas mil personas (hombres y 
mujeres) llegaron. 
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Hay dos grupos nuevos de Aglow que comenzarán en el desierto de Gobi. Uno de ellos tiene una 
extensión con estudios bíblicos y un grupo de apoyo. ¡También están patrocinando una microempresa 
para ayudar a mujeres a comenzar pequeños negocios de hortalizas en el desierto de Gobi! 

A mediados de 1990 hicimos otro viaje de oración a Kuwait. No hay muchos lugares altos desde donde 
orar en Kuwait, pero subimos a una torre de agua y comenzamos a orar sobre Kuwait. Comenzamos a 
clamar por esta nación y las naciones del Medio Oriente. Hoy, Aglow está en 11 de las naciones de 
Medio Oriente y en un total de 36 naciones musulmanas.  

Cuando pienso en ustedes, mujeres de Aglow, ustedes han avanzado por la faz de la tierra en tiempos 
de terremotos, incendios, inundaciones, deslaves, maremotos, el huracán Katrina, áreas azotadas por 
la guerra. Han abierto estudios bíblicos y grupos de Aglow en campos de refugiados. Ustedes, mujeres, 
son incansables y dedicadas, enfocadas en sus esfuerzos. ¡Su deseo consumidor por ver que el Reino 
de Dios surja en la tierra me asombra! ¡Asombra al Cielo! 

En la nación de Ghana recientemente completaron un complejo vocacional de Aglow. Es un edificio de 
tres niveles en Kumasi. Su objetivo es cambiar la vida de niños de la calle, madres adolescentes, 
huérfanos por VIH y darles una esperanza y un futuro. ¡Eso son las mujeres de Aglow! Mujeres así como 
usted y como yo. 

El año pasado, el Presidente de Ghana hizo una donación personal de $5,000 para el complejo 
vocacional de Aglow. Luego, a la Fundación Western Union le dio una subvención de más de US$40,000. 
Dios está bendiciendo al ministerio de Aglow. 

En la República Democrática del Congo han comenzado una Escuela Bíblica de Aglow en Kinshasa, la 
capital. ¡USTEDES, las mujeres de Aglow, están haciendo que esto ocurra! Tienen un curso de 9 meses 
que enseña cómo vivir la vida cristiana. Una vez la persona recibe el curso de 9 meses, se convierte en 
miembro, no en líder, sino en miembro de Aglow. Van en serio con esto. 

En Ucrania, cada tarde de domingo durante 7 años han ido a la prisión de mujeres a ministrar y cientos 
de mujeres han recibido a Cristo. Son invitadas a escuelas públicas para enseñar acerca de moralidad, 
acerca de educación sexual y para hablarles acerca del valor de la vida.  

En el Caribe llevan a cabo conferencias familiares de Aglow, reúnen a las familias, les enseñan a los 
adolescentes cómo vivir, cómo vestir y cómo comportarse. 

En Sudáfrica a las mujeres de Aglow les han pedido que lleguen a las oficinas del Parlamento antes de 
cada sesión para orar.  

Yo sé que las mujeres de muchas naciones del mundo (sé que es así en Gran Bretaña, sé que es así en 
los Estados de Estados Unidos y en muchas de sus naciones) les ha sido dado gran favor para ser 
invitadas a escuelas públicas, a edificios del Parlamento, a eventos de importancia – hace poco me 
pidieron que fuera una de las conferencistas que diera la bienvenida al nuevo embajador israelí a los 
Estado Unidos.  

¡Están acudiendo a las mujeres alrededor del mundo para ser una voz y no un eco! 
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Orfanatos, ¿verdad que amamos a la infancia? Tenemos orfanatos en Latifa, Zambia, Zimbabue, Sudán. 
La mayoría de ustedes conoce a Fran Lance. Ella abrió un orfanato en Camboya. 

En el 2000 –ya todos sabemos que tenemos tres mandatos– Aglow se sostiene en dos pilares, la oración 
y el evangelismo. Y estamos haciendo ambos. Ustedes escucharán y verán un rostro nuevo mañana. 
¡La escucharán, la verán y estarán en llamas! Esta mujer tiene un gran corazón por el evangelismo y le 
pedimos que lidere un nuevo empuje por el evangelismo, solo que no lo llamaremos evangelismo, le 
llamaremos algo como Transformación de Vida. 

Tres mandatos 
Tenemos tres mandatos además de los dos pilares sobre los que nos sostenemos: oración y 
evangelismo. 

La restauración del fundamento de la Iglesia es hombre y mujer. Dios nos dijo cómo luciría el dominio 
desde el inicio y que sería masculino y femenino. El enemigo ha venido en contra de ese fundamento 
para hacer que la Iglesia se debilite, para que no reconozca ni acepte ni esté consciente del importante 
llamado y unciones en las vidas de las mujeres. Viene un movimiento integrado de hombres y mujeres 
que se unirán para construir la Iglesia y para hacer que sea tan fuerte como Dios lo dispuso.  

Tenemos un llamado hacia el mundo musulmán. Tenemos una serie de televisión en árabe que tiene 
presencia por toda Europa, África septentrional, Asia y el Caribe. Tenemos subtítulos en inglés por lo 
que puede ser transmitido en Estados Unidos y en otros lugares angloparlantes. La respuesta es 
increíble. Dios está tocando a las personas musulmanas para que dejen el sistema que no les da la 
esperanza que la relación con Jesucristo sí les da.  

En nuestras visitas a Israel, cada año desde el 2000, llevando entre 250 y 650 personas –y este año que 
viene, ¿todos iremos, no es cierto? Será el aniversario 60 de Israel como nación. ¡Es importante! Hemos 
llevado media tonelada de artículos. Hemos distribuido ropa, suministros médicos, cosméticos, 
juguetes, equipo para parques infantiles, y para mujeres y familias. Hemos orado en las fronteras. Nos 
hemos reunido con los principales rabinos. Nos hemos reunido con creyentes mesiánicos en ese país – 
el brote y la vid que crece y se fortalece. Aglow está allí para apoyar a la nación de Israel y para 
solidarizarnos con los judíos.  

En el año 2000 habíamos ganado 124 naciones más. En el 2007, eran 48 naciones más para un total de 
169. Tenemos 121,000 líderes voluntarios en el mundo entero y llegamos a unos 17 millones de 
personas anualmente. Nada mal para un ministerio que está oculto, un pequeño grupo de mujeres 
dijeron algunos en algún momento para referirse a Aglow, “¿Podría uno de los últimos, por favor, 
apagar las luces?” 

Dios ha sido bueno con nosotros, no porque seamos maravillosas, sino porque Él tiene un plan. Al final, 
siempre se trata de Él y de Su plan manifiesto. ¡Nos hemos convertido en una voz y no en un eco! 

Este último año yo fui una de las conferencistas, junto con otras mujeres, en el Comité de Cristianos 
Aliados del Parlamento Israelí (Knesset). La conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Fue 
muy importante que desde la ciudad de Jerusalén pudiéramos alzar nuestras voces y dejar que fueran 
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escuchadas por todas las naciones del mundo con relación al abuso contra las mujeres. La violencia 
contra las mujeres se ha convertido en un escándalo mundial. Tengo tantos datos y cifras que podría 
compartir con ustedes esta mañana, pero no tomaré el tiempo para ello porque se me está terminando. 

Permítanme compartir esta cita con ustedes. Es una declaración que hizo el embajador suizo hace poco. 
Su nombre es Theodore Winkler. Él dijo que la cantidad de mujeres que mueren por causa de violencia 
basada en género, depravación y discriminación es mayor que el total de muertos en todas las guerras 
en el siglo 20, combinadas. 

Pero Aglow se ha convertido en una voz que se pronuncia a favor de las mujeres del mundo. ¿Saben 
cuál es la raíz de la ira, violencia, odio y abuso? ¿Saben cuál es? En Génesis 3:15 cuando Dios dijo, “Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia”. ¿Saben por qué? ¡Es 
porque fue la mujer quien lo expuso por lo que realmente es! El engañador. Él me engañó y comí y Dios 
habló y dijo, ‘Satanás, por siempre y siempre, por todos los siglos y siglos, ella será usada una vez y otra 
vez y otra vez para exponerte por lo que realmente eres en las naciones del mundo!’ 

No es de maravillarse que el enemigo haya venido contra las mujeres como lo ha hecho. La violencia 
contra las mujeres, un problema mundial, un escándalo mundial – bueno, estamos acá para hacer la 
diferencia. 

Hace poco estaba conversando con Joy Dawson. Ella es muy directa. Ella me hablaba la palabra del 
Señor con relación a un par de cosas. Algo surgió con relación al enemigo y las fuerzas enemigas. Ella 
dijo, “Jane, querida, ¡Satanás te detesta!”. Lo compartí en nuestra reunión de Consejo Internacional y 
la mujer que verán y conocerán y escucharán mañana –Janet Magnum– dijo, “¡Esa es la MEJOR noticia 
que he escuchado hasta ahora!” Verán, la verdad es que él no es nuestro enemigo, ¡NOSOTROS SOMOS 
SU ENEMIGO! ¡Nunca lo olviden! ¡Nunca lo olviden! Mujeres del mundo: ¡USTEDES SON EL ENEMIGO 
DE SATANÁS! 

¡Escúchennos en el Cielo, la tierra y el infierno! ¡No estaremos calladas! ¡Nuestra voz será escuchada y 
seremos una voz en la tierra y no un eco! ¡Porque Dios nos ha levantado para esta hora! ¡No nos 
retraeremos! Nos plantamos como representantes de Dios en la tierra – el género femenino que Él 
llamó y diseñó para estar junto al hombre. Para ser llenas de fortaleza, para estar llenas de vigor y 
vitalidad y sabiduría – ¡intercesoras! 

Este llamado que tiene el ministerio, en sus vidas como mujeres, es tan profundo, tan completo. 
Ustedes NO deben solo realizar otra reunión. ¡Dios ha levantado un ejército en la tierra! 

¿Alguna vez se han sentado a pensar, “Escuchamos estas palabras proféticas acerca de dónde estamos 
y en qué tiempo... pero ¿han pensado en dónde estamos ahora? ¿En lo que Dios está haciendo? ¿En lo 
que está ocurriendo? ¿Cómo puedo comprender lo que escucho allá y la realidad en mi propia vida? 
¿Cómo lo integro todo?” Yo estaba haciendo eso una mañana... todas hemos sembrado, ¿no es cierto? 
Hemos dado dinero. Hemos dado de nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras oraciones, nuestro 
corazón, nuestra pasión... Estamos allí.  
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La mujer sunamita 
Hay algunas personas muy importantes en mi vida. El Señor me ha dicho esto por dos años ya. Está en 
2 Reyes 8, cuando la sunamita se había ido a la tierra de los filisteos porque había hambre en la tierra 
y tuvo que habitar allí por siete años. Ahora volvía a casa.  

Ella fue ante el rey y le pidió una casa y su tierra. El rey le dijo al siervo, “Haz que a esta mujer se le 
devuelva todo lo que era suyo, y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora.” 

El Señor me habló quedito y dijo, “Esa es tu palabra. Tu casa, cada miembro de tu familia, todo lo que 
tiene que ver con tu casa, tu hogar –es tuyo. Están entrando plenamente a lo que he destinado para 
ellos. Y tu tierra.” Le pedí al Señor, “Muéstrame”. 

Saben, nos piden que sirvamos en muchos comités y que hagamos muchas cosas... este año quiero que 
Tú me muestres cuál es mi tierra porque dejaré un comité y Él dice, “Ahora no”. En ese proceso estoy 
yo. Pero de forma personal, las cosas en las que he sembrado, para lo que he dado dinero, por lo que 
he orado, por lo que he llorado –en el plazo de una semana, al menos un par de personas en las que 
yo había invertido y a quienes quiero entrañablemente– murieron. Quedé pasmada. 

Un espíritu de burla 
Sentada en mi sillón, mientras estaba en un ayuno de tres días dije, “Señor, ¿qué es esto?” La palabra 
‘burla’ flotaba sobre mi cabeza. Y esto es lo que creo que oí. Para esas cosas que son parte de su destino 
–ahora les estoy hablando a ustedes y me incluyo yo– para esas cosas que Dios ha profetizado sobre 
su vida, esas cosas en las que han sembrado, en las que han dado de sus vidas... personas, ministerios, 
lo que sea. Me atrevería a decir que hay muchos en este salón que siguen esperando algunas cosas. 

Sentada en silencio, en mi silla mecedora favorita, tomando mi té, literalmente pude ver a un espíritu 
burlón sentado en medio de todo ello. Al comenzar a pensar en ese espíritu burlón vino a mi mente la 
escritura en Marcos 11:22-23 que dice, ¡Tengan fe en Dios y háblenle al monte! No dice que oren a 
Dios. ¡Dice que le hablen al monte! 

¿Tiene usted montes en su vida? ¿Cosas que no entiende? ¿Cosas que parecen inamovibles? La Palabra 
dice que le hable al monte. Lucas dice que los hombres deben siempre orar y no desanimarse. Algunos 
han esperado mucho tiempo por ciertas cosas. Algunos tienen cosas en su vida que les han ocurrido y 
que no hacen ningún sentido. Algunos están allí sentados con el corazón roto, desilusionados. Están 
allí porque necesitan una palabra del Señor. Están allí porque aman al Señor. Han sido fieles. 

A veces piensan, ¿qué pasó? A veces todo se ve desde adentro y uno piensa, “Lo estropeé. Me 
equivoqué. De alguna manera, hice algo y no sé qué fue. Mi vida está muy mal. Nunca voy a poder 
llegar allá...” Sí, así suena el espíritu burlón.  

Comencé a pensar en Jesús y el desierto. El espíritu burlón llegó a Él y en esencia le dijo, “Si eres quien 
dices que eres, convierte esta piedra en pan.” Jesús no reaccionó. Nuevamente volvió. Satanás, el 
burlón, el espíritu de burla llegó con Jesús en el desierto y le dijo, “Si eres quien dices que eres, lánzate 
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desde el templo”. Jesús no reaccionó. Él era un hombre en una misión y no sería movido por la voz 
burlona del enemigo.  

Luego, uno pasa a Mateo 37 y Jesús ahora está en la cruz. Llega el espíritu burlón nuevamente. En la 
cruz tenían un rótulo que decía, “Este es Jesús, el rey de los judíos”. Y allí colgaba Él, muriendo por toda 
la humanidad y se burlaban de Él. Aparece el tono burlón, “Tú, que destruiste el templo y lo 
reconstruiste en tres días, sálvate a Ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.” 

De igual manera, el sumo sacerdotes, el rabino, debido a que el año pasado en la conferencia en el 
Knesset hablé de creencias judeocristianas a los problemas que enfrentan las mujeres en todo el 
mundo. ¿No les parece interesante que por primera vez en muchos años los rabinos y todos los 
principales rabinos de todas las ciudades se reunieran y les dijeran a los judíos, “No pueden asistir a 
esa conferencia”. ¡Había judíos ortodoxos sirviendo en la junta! 

Entonces, el principal de los rabinos, los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos, 
burlonamente dijeron, “Él salvó a otros, pero a Sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que 
descienda de la cruz y entonces le creeremos”. ¡Qué increíble! Sus corazones eran de piedra. Sus 
corazones estaban cerrados. Él había caminado ante ellos durante tres años, mostrándoles el Cielo. Les 
mostró el Reino; les mostró al Padre. Él dijo, “Yo no hago nada por mí mismo, sino solo lo que veo hacer 
al Padre”.  

Ahora que lo habían azotado y golpeado, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron 
a la cruz y le decían, “Muy bien, si bajas de la cruz, creeremos en ti”. No. No lo harían.  

Verán, fue para transformar todos nuestros corazones, para hacerlos corazones de carne, para hacerlos 
volver a la vida al Espíritu de Dios, para darle acceso a nuestros corazones y vida para eso vino; Él vino 
a hacer nuevas TODAS LAS COSAS. 

Dice que “Él confió en Dios. Que Él lo librara ahora, puesto que había dicho que era el Hijo de Dios. Era 
la novena hora y Él dijo, allí colgado de la cruz clamó al Padre, “¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me has 
abandonado?” La hora más oscura de Su vida.  

Tal vez en la hora más oscura de su vida, del dolor en su vida, del dolor en su familia, de cosas que dan 
vueltas y trastornan su corazón... allí usted quiere gritar con todo su ser, “¡DIOS! ¿EN DÓNDE ESTÁS?” 
Me pregunto si en ese momento Jesús pensó, “Esto es mucho más de lo que imaginé.” Pero, mientras 
se burlaban de Él diciéndole que se salvara a sí mismo, que se bajara de la cruz y que entonces creerían 
en Él... Él voluntariamente –VOLUNTARIAMENTE– entregó Su vida. Él bajó hasta la muerte y salió 
triunfante de la tumba por usted y por mí.  

Ahora, esto es lo que quiero que entiendan: 

La llave del sufrimiento 
Había una puerta a punto de abrirse al futuro que no podía ser adquirida de ninguna otra manera sino 
solo al estar dispuesto a colgar allí y sangrar y morir por todos nosotros. Él estuvo dispuesto a esperar 
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¿están ustedes dispuestos a esperar? ¿Saben? El sufrimiento compra cosas que ninguna otra cosa 
puede comprar (es una llave). 

Como Él estuvo dispuesto a sufrir y morir por toda la humanidad, porque Él no respondió a esa voz 
burlona, toda la historia cambió ese día.  

Quiero decirles que hay una puerta de esperanza delante de ustedes hoy. Han sido tentados a rendirse. 
Han sido tentados a detenerse. Tienen preguntas. Se han sentido desilusionados. Han sido heridos. 
Asisten a las reuniones sintiéndose así y salen sintiéndose un poco mejor por un tiempo, pero tal vez 
las realidades de su vida son tan dolorosas que piensan, “¿Cómo seguir?” 

Quiero decirles, quiero decirle a Aglow, quiero decirle a la Iglesia que hay una puerta delante de 
nosotros que está por abrirse y que cambiará para siempre la historia. Este no es el momento de 
rendirse. Este no es el momento de ceder. Este no es el momento de pensar que es demasiado tarde, 
que ya llegó muy lejos, que se equivocó demasiado...  

Pónganse de pie. Para cada lugar en donde el enemigo los ha derrotado, quiero que levanten sus manos 
delante del Dios Todopoderoso hoy. Quiero que declaren delante del Cielo, delante de la tierra y a la 
cara del enemigo, “¡Yo cumpliré mi destino!” ¡Este ministerio cumplirá su destino! Todo lugar en donde 
el enemigo ha llegado a robar, matar o destruir... a todo lugar a donde el espíritu burlón ha llegado una 
y otra y otra y otra vez le decimos ¡ESTÁS DERROTADO! ¡ESTÁS EXPUESTO! ¡ESTÁS EXPUESTO! ¡ESTÁS 
EXPUESTO! 

 


	Una puerta abierta delante de nosotros
	Jane Hansen Hoyt
	Sesión de viernes en la mañana 
	El tema de esta conferencia es “Una voz y no un eco”. Dios ha levantado una voz increíble en la tierra por medio de este ministerio apostólico y está llegando a las naciones del mundo. Tenemos presencia en 70% de las naciones del mundo. Setenta por ciento, pero comenzó con una voz. Comenzó solo como una expresión, solo una oración y luego, fueron cuatro. Y esas cuatro oraron y después fueron 125 y ahora, como decimos frecuentemente en nuestro tiempo juntos, somos casi 170 naciones del mundo. Este mes, hace cuarenta años, se llevó a cabo el primer evento en el distrito universitario, justo en esta ciudad.
	Quiero compartir con ustedes alguna información interesante acerca de la ciudad de Seattle. La ciudad de Seattle ha experimentado buenos y malos momentos. Cada vez que Seattle estuvo destinada a morir, se dio un renacer, una nueva reconstrucción. Hubo al menos seis de dichos ciclos. 
	El boom de la industria maderera, luego la fiebre del oro en Klondike en 1897, después fue el boom en los astilleros a inicios del siglo 20 y después el boom de Boeing con sus aeronaves comerciales y la industria de la aviación en ascenso. Boeing está ubicada acá. Joanne mencionó Starbucks, además está el boom tecnológico con Microsoft y otras empresas relacionadas a la tecnología. Microsoft, las empresas de telecomunicación web como Amazon.com, AT&T Wireless, Real Networks y mi favorita entre todas: Nordstrom’s. La nave nodriza que queda a una cuadra de acá. Todo ello comenzó en Seattle. 
	Cuando el boom de Boeing tuvo un giro a la baja a finales de 1960 y 1970, muchos se fueron del área de Seattle para encontrar empleo en otros lugares. Hubo algunos agentes de bienes raíces que colocaron mensajes en vallas que decían, “¿Podría la última persona que salga de Seattle por favor apagar la luz?”. Pero fue a mediados de 1960 e inicios de 1970 cuando parecía que estaban por apagarse las luces en Seattle que otra luz se encendió. Y yo sé que piensan que se trata de Aglow y ya llegaremos allí, pero demos un paso atrás. 
	La renovación carismática
	El sacerdote Dennis Bennett venía de Seattle. Él había sido un sacerdote episcopal en el área de Los Ángeles y tomó una pequeña y apagada iglesia episcopal en Ballard, un poco al norte de donde estamos ahora. Se convertiría en lo que después fue conocido como el movimiento de renovación carismática. Fue un movimiento que daría la vuelta al mundo. Se encendió una luz y provino de esta ciudad; desde este lugar y de la Luz del mundo—la persona de Jesucristo y el empoderamiento del Espíritu Santo— que comenzó a salir a las naciones del mundo. 
	Un despertar mundial de mujeres
	Fue entonces que una voz expresó un deseo simple, el ver que las mujeres comenzaran a unirse y a compartir eso increíble que Dios estaba haciendo en sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. Esa primera reunión de oración se convirtió en la primera reunión en el hotel Edmund Meany en el distrito universitario. Fue el génesis de lo que se convertiría en un movimiento mundial, un movimiento sin precedentes de Dios por todas las naciones en las vidas de las mujeres. 
	Nunca en la historia había habido este tipo de despertar mundial entre mujeres. Dios estaba por hacer algo. Él dice que Él hace obrar todas las cosas según Su voluntad, de mido que todo lo que Él hace tiene propósito y significado y encaja con Su plan manifiesto en la tierra. 
	Al ver nosotros al reloj de Dios no sabemos cuándo regresará Jesús, pero sí sabemos que lo hará y que dijo, “Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca.” (Lucas 21:28) El mundo, la tierra, está experimentando dolores de parto en esta hora y cuando comienzan esos dolores, la mujer sabe que su cuerpo está preparándose para dar a luz una nueva vida. Estamos viendo esos dolores de parto.
	La Palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad, las naciones, pero cuando uno ve que las tinieblas se ciernen más y más y más puede confiar en que Su luz y Su gloria se levantarán y comenzarán a ver algo en el pueblo de Dios que es tan asombrosamente diferente de las tinieblas que invaden la tierra.
	Nos sentimos humildes, bendecidos y honrados de ser parte de este mover único, singular y sin precedentes de Su Espíritu en las vidas de mujeres que han tocado los corazones y vidas de mujeres, familias, ciudades, naciones, iglesias... 169 naciones.
	Así como hemos hablado de ciclos acá en la ciudad de Seattle, quiero ahora dar una mirada atrás, ya que es nuestra celebración del cuadragésimo aniversario. Es hora de mirar hacia atrás y reflexionar en lo que Dios ha hecho en este ministerio porque ha habido evolución.
	Un mover paralelo del Espíritu
	Me han escuchado decir esto antes, que cuando el enemigo eleva su estandarte, Dios levanta uno en contra de esa inundación de maldad que el enemigo está queriendo derramar sobre la tierra. Siempre hay un movimiento paralelo. Cuando se piensa en el final de la década de 1950 y luego en la de 1960, la enseñanza que daban en los campos universitarios era que ‘Dios está muerto. No hay poder más alto al que rendirle cuentas. Si se siente bien, hazlo.’ Y ese mensaje comenzó a soplar sobre esta nación. 
	Esta nación ha experimentado un declive moral del que nunca nos hemos recuperado; ese horrible mensaje descartable sale en televisión, películas, música que sale y circula el mundo, y se origina en esta nación. Estamos avergonzados. 
	En retrospectiva, al ver el ministerio de Aglow uno piensa en 1967, cuando se llevó a cabo esa primera reunión y lo importante que fue en ese mismo año que la ciudad de Jerusalén se reunificó bajo control judío. Dios estaba poniendo algo en su lugar en Israel, la niña de Sus ojos, y llamó a Aglow. Hay algo en paralelo que comenzaba a surgir. No podíamos verlo. A menudo es así con nuestro caminar con el Señor. Al caminar por la vida, damos un paso tras otro. La otra noche, un grupo de nosotras nos reunimos en mi habitación y una de las señoras dijo, “Es como si estuviéramos viendo a Dios ante un tablero de ajedrez y ver hacia atrás, a la jugada hizo Dios con esas pequeñas piezas alinéandolas para lo que haría en la tierra.”
	Aglow (no necesito decírselo a ustedes), pero Aglow no fue un error. Aglow nunca se trató solo de reunir a algunas mujeres. Cuando hoy decimos ‘levantar un ejército’ es Dios quien levantó el ejército. Un ejército de mujeres que cubren la tierra. No es algo insignificante. 
	Así es que en 1967 se dio la reunificación de Jerusalén, el doctor Christian Bernard realizó el primer trasplante exitoso de corazón en Sudáfrica y fue la época del flower power o de la filosofía jipi en Estados Unidos y que le dio la vuelta al mundo. Era un movimiento jipi. Era el verano del amor. Era encender, conectar, soltar. Era una revolución contra cultural que tenía el mensaje, ‘Dios está muerto’. El primer gran festival de rock se llevó a cabo en Monterrey, California ese año. Se publicó El Bebé de Rosemary y fue el primer libro abiertamente ocultista en llegar a libro de mejor venta. Pero Dios tenía un movimiento paralelo que surgía en el mundo. 
	Al pensar en esta revolución contra cultural y sus voces que resonaban en toda la nación y, finalmente, en las naciones del mundo y lo fuerte que hablaban, Dios vino y levantó a un solo hombre con un mensaje sencillo. Su nombre fue Billy Graham; él comenzó a hablar un mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo que dio la vuelta al mundo. Dios siempre tiene una revolución contra cultural. 
	Allá a mediados de 1960 Aglow tenía seis grupos en Seattle y dos grupos en Canadá. Teníamos una revista Aglow en ese entonces y la vendíamos por diez centavos. Me pregunto si las señoras en aquel momento podrían haber imaginado lo que Dios estaba haciendo –que esto saldría mucho más allá de los confines de una única ciudad o incluso más allá de Seattle y nuestro vecino de la Columbia Británica. Pasaría a todo el mundo. 
	Para la década de 1970, ya teníamos la primera Junta Internacional, la primera Constitución, la primera (y única en ese momento) empleada con sueldo. Realizamos nuestra primera conferencia internacional a mediados de 1970 y el padre Dennis Bennett fue uno de los conferencistas. Jack Hayford fue un conferencista y también Pat Robertson. ¡Qué trío aquel! Ya en 1979, Aglow tenía presencia en 20 naciones. Las mujeres estaban asombradas. Pero no habían visto nada aún. 
	En la década de 1980 con el declive moral de esta nación también se dio un incremento en la epidemia de SIDA en muchas naciones del mundo. El SIDA se convertiría en la séptima causa de muerte entre niños. Paralelo a muchos eventos que ocurrían en ese momento, hubo un movimiento de iglesia y de oración que comenzaban a surgir en la tierra. Pienso en Jeremías 9:17-26, “...manden a llamar plañideras. Busquen a las que conozcan su oficio. ¡Apresúrense, y dejen oír su llanto por nosotros! ¡Que se bañen en lágrimas nuestros ojos! ¡Que se ahoguen en llanto nuestros párpados!” Ellas necesitan clamar por nuestra nación. Necesitan llorar por lo que está ocurriendo en nuestra nación. Necesitan clamar a los cielos porque cuando sus voces sean escuchadas en el cielo, la tierra comenzará a sentir el efecto de esas oraciones. 
	Movimiento de oración de Aglow
	Hubo un movimiento de oración que comenzó a surgir en este ministerio en la década de 1980. Fue interesante que en ese momento llevamos a cabo nuestra primera conferencia internacional fuera de Norte América y nunca lo hemos vuelto a hacer así. La llevamos a cabo en la ciudad de Jerusalén. Eso fue significativo. En ese momento no lo sabíamos. Así es que en 1967, Jerusalén fue reunificada. 
	En 1980 fui designada como Presidenta de Aglow y llevamos a cabo nuestra primera conferencia en la ciudad de Jerusalén. También en 1980 Jerusalén fue declarada la capital eterna e indivisible del Estado de Israel por el parlamento israelí. No para llamar la atención a mí misma, pero es interesante por lo que más adelante recibiríamos relacionado con Israel y el hecho de que yo fui designada como Presidenta ese año y que fuimos a la ciudad de Jerusalén a llevar a cabo esa reunión internacional. 
	Este es el tablero de ajedrez de Dios. Yo estaba compartiendo con las mujeres la otra noche que el primer viaje de extensión que realicé no fue realmente de extensión. Fui a dar una charla en la conferencia de toda Europa. Fue en el ’80 u ’81 y se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Pienso que eso también fue parte del viaje de sanidad que finalmente recibiríamos y que está relacionado con Israel. 
	De hecho, este último año cuando fuimos al museo del Holocausto (Yad Vashem) en Israel, hicimos después la visita a Yad Vashem y nos reunimos en un salón que nos permitía sentarnos unos frente a otros. Fue casi como un anfiteatro, pero dividido por el centro. Dije que quería que compartieran lo que movía sus corazones al ver lo que les había ocurrido a los judíos. Una de las mujeres que se puso de pie, Gisela (de Alemania), la quiero mucho, comenzó a llorar y a compartir junto con la hija de Lorene Carlson, Lori Marvin (quien está acá hoy). Ellas comenzaron a compartir de sus corazones por ser descendientes de alemanes y el pesar que sentían. Hablaron al mundo espiritual pidiendo perdón por los alemanes y restauración al pueblo judío. 
	Fue a inicios de mi presidencia, allá por 1980, 1981, 1982... y no puedo decir que ya era un lema, pero había una frase que percibía (y la reconocerán) y es que Aglow sería una red de mujeres oradoras, guerreras, intercesoras que cubrirían la faz de la tierra. No es cosa menor. Cantamos ‘levanta a tu ejército’, pero Él ha estado levantando un ejército todos estos años. Con tan solo tocar una tecla podría levantar a millones de intercesores en cuestión de momentos. 
	Así es que Dios ha estado desarrollando y guiando a este movimiento ante los eventos mundiales. La revolución sexual, las actividades contra culturales, los eventos que se intensifican cada vez más en el Medio Oriente... Dios está obrando silenciosamente en este ministerio tras bambalinas... en aquel entonces llamado Mujeres Aglow y ahora llamado Aglow Internacional. 
	Fue en 1982 (pueden aplaudir si desean... Damos toda la gloria a Dios. ¡Es maravilloso lo que Él ha hecho! ¿No les maravilla?) Fue en 1982 que llevamos a cabo nuestra primera conferencia de oración. Al año siguiente, acá en este país, llevamos a cabo una conferencia en Washington, D.C. e hicimos una caminata de oración por toda la ciudad –en edificios de gobierno, embajadas, en la Casa Blanca. Caminamos y oramos y clamamos por el orden de Dios. 
	A inicios de los ’90 hicimos el primer viaje de oración a Moscú. Mary Lance Sisk estaba con nosotros, Cindy Jacobs, Beth Alves, Bobbye Byerly... éramos varias. Pienso en diez de las que viajaron a Moscú. Esto fue justo cuando cayó la Cortina de Hierro. Hicimos caminatas de oración por toda la ciudad, clamando por el Reino de Dios. 
	¿Recuerdan nuestra conferencia en Orlando en 1991? ¿Recuerdan que hubo un importante movimiento de oración en nuestras sesiones? ¿Recuerdan a Marfa Cabrera? Ella estaba en la plataforma y había dado su charla y después comenzó a llamar a las naciones y yo veo hacia atrás a esas naciones que ella llamó... Mongolia fue una, no teníamos actividad en Mongolia, Irán, Iraq, Albania, Cuba... Hoy todas están afiliadas con Aglow, excepto una: Irán. ¡Irán, vamos por ti!
	Lanzar la red de oración
	Comenzamos a llevar a cabo vigilias de oración de 24 horas. ¿Recuerdan que hicimos una actividad en la que lanzamos la red de oración sobre naciones individuales? Todo el cuerpo de Aglow comenzó a lanzar esta red de oración sobre naciones individuales. Oramos por las fronteras, oramos por los puertos marítimos, oramos por las carreteras costeras, oramos en los puertos de carga, oramos en los edificios de gobierno, oramos en los barrios de escasos recursos, oramos en los clubes de alta sociedad, oramos en el aire, en la tierra y en el mar lanzando la red de oración sobre todas las naciones del mundo. 
	De nuevo a inicios de los ’90 hicimos un segundo viaje de oración a Corea. Recuerdo que éramos 50-70 en ese viaje de oración. Oramos en esa ciudad y luego todas fuimos a la Zona de Desmilitarización. Nos paramos en la frontera con Corea del Norte y llamamos a las mujeres de ese país. Estarán aquí. Uno de estos días verán su bandera.
	Pienso que fue en 1993 que elaboramos nuestro primer mapa de oración de Aglow e incluimos la Ventana 10/40. ¿Recuerdan ese mapa de oración? Hoy, Aglow está en muchas de las naciones de la Ventana 10/40... ya perdí la cuenta. Hemos penetrado esa área del mundo.
	Realizamos nuestro tercer viaje de oración a Mongolia. Éramos 6, pienso, las que fuimos en ese viaje. Fue en los noventa y en ese momento, había un puñado (y no exagero) de cristianos en la nación de Mongolia.
	Estábamos en Ulán Bator, la capital de Mongolia, y comenzamos a subir por las calles y orar y clamar por el Reino de Dios. En ese momento había un misionero amigo nuestro (Rick) que estaba en el proceso de traducir el Nuevo Testamento al mongol—¡no tenían Biblia!
	Hoy tenemos líder en Mongolia, Aase Sims, quien fue Presidenta Nacional de Noruega. Ella dejó su hogar. En ese momento ya vivía sola. Su esposo había fallecido. Sus hijos habían crecido. Dejó la hermosa ciudad de Oslo y se trasladó a Mongolia y ha estado allí todos estos años levantando a Aglow en esa nación. Recientemente invitaron a una reunión de oración y unas mil personas (hombres y mujeres) llegaron.
	Hay dos grupos nuevos de Aglow que comenzarán en el desierto de Gobi. Uno de ellos tiene una extensión con estudios bíblicos y un grupo de apoyo. ¡También están patrocinando una microempresa para ayudar a mujeres a comenzar pequeños negocios de hortalizas en el desierto de Gobi!
	A mediados de 1990 hicimos otro viaje de oración a Kuwait. No hay muchos lugares altos desde donde orar en Kuwait, pero subimos a una torre de agua y comenzamos a orar sobre Kuwait. Comenzamos a clamar por esta nación y las naciones del Medio Oriente. Hoy, Aglow está en 11 de las naciones de Medio Oriente y en un total de 36 naciones musulmanas. 
	Cuando pienso en ustedes, mujeres de Aglow, ustedes han avanzado por la faz de la tierra en tiempos de terremotos, incendios, inundaciones, deslaves, maremotos, el huracán Katrina, áreas azotadas por la guerra. Han abierto estudios bíblicos y grupos de Aglow en campos de refugiados. Ustedes, mujeres, son incansables y dedicadas, enfocadas en sus esfuerzos. ¡Su deseo consumidor por ver que el Reino de Dios surja en la tierra me asombra! ¡Asombra al Cielo!
	En la nación de Ghana recientemente completaron un complejo vocacional de Aglow. Es un edificio de tres niveles en Kumasi. Su objetivo es cambiar la vida de niños de la calle, madres adolescentes, huérfanos por VIH y darles una esperanza y un futuro. ¡Eso son las mujeres de Aglow! Mujeres así como usted y como yo.
	El año pasado, el Presidente de Ghana hizo una donación personal de $5,000 para el complejo vocacional de Aglow. Luego, a la Fundación Western Union le dio una subvención de más de US$40,000. Dios está bendiciendo al ministerio de Aglow.
	En la República Democrática del Congo han comenzado una Escuela Bíblica de Aglow en Kinshasa, la capital. ¡USTEDES, las mujeres de Aglow, están haciendo que esto ocurra! Tienen un curso de 9 meses que enseña cómo vivir la vida cristiana. Una vez la persona recibe el curso de 9 meses, se convierte en miembro, no en líder, sino en miembro de Aglow. Van en serio con esto.
	En Ucrania, cada tarde de domingo durante 7 años han ido a la prisión de mujeres a ministrar y cientos de mujeres han recibido a Cristo. Son invitadas a escuelas públicas para enseñar acerca de moralidad, acerca de educación sexual y para hablarles acerca del valor de la vida. 
	En el Caribe llevan a cabo conferencias familiares de Aglow, reúnen a las familias, les enseñan a los adolescentes cómo vivir, cómo vestir y cómo comportarse.
	En Sudáfrica a las mujeres de Aglow les han pedido que lleguen a las oficinas del Parlamento antes de cada sesión para orar. 
	Yo sé que las mujeres de muchas naciones del mundo (sé que es así en Gran Bretaña, sé que es así en los Estados de Estados Unidos y en muchas de sus naciones) les ha sido dado gran favor para ser invitadas a escuelas públicas, a edificios del Parlamento, a eventos de importancia – hace poco me pidieron que fuera una de las conferencistas que diera la bienvenida al nuevo embajador israelí a los Estado Unidos. 
	¡Están acudiendo a las mujeres alrededor del mundo para ser una voz y no un eco!
	Orfanatos, ¿verdad que amamos a la infancia? Tenemos orfanatos en Latifa, Zambia, Zimbabue, Sudán. La mayoría de ustedes conoce a Fran Lance. Ella abrió un orfanato en Camboya.
	En el 2000 –ya todos sabemos que tenemos tres mandatos– Aglow se sostiene en dos pilares, la oración y el evangelismo. Y estamos haciendo ambos. Ustedes escucharán y verán un rostro nuevo mañana. ¡La escucharán, la verán y estarán en llamas! Esta mujer tiene un gran corazón por el evangelismo y le pedimos que lidere un nuevo empuje por el evangelismo, solo que no lo llamaremos evangelismo, le llamaremos algo como Transformación de Vida.
	Tres mandatos
	Tenemos tres mandatos además de los dos pilares sobre los que nos sostenemos: oración y evangelismo.
	La restauración del fundamento de la Iglesia es hombre y mujer. Dios nos dijo cómo luciría el dominio desde el inicio y que sería masculino y femenino. El enemigo ha venido en contra de ese fundamento para hacer que la Iglesia se debilite, para que no reconozca ni acepte ni esté consciente del importante llamado y unciones en las vidas de las mujeres. Viene un movimiento integrado de hombres y mujeres que se unirán para construir la Iglesia y para hacer que sea tan fuerte como Dios lo dispuso. 
	Tenemos un llamado hacia el mundo musulmán. Tenemos una serie de televisión en árabe que tiene presencia por toda Europa, África septentrional, Asia y el Caribe. Tenemos subtítulos en inglés por lo que puede ser transmitido en Estados Unidos y en otros lugares angloparlantes. La respuesta es increíble. Dios está tocando a las personas musulmanas para que dejen el sistema que no les da la esperanza que la relación con Jesucristo sí les da. 
	En nuestras visitas a Israel, cada año desde el 2000, llevando entre 250 y 650 personas –y este año que viene, ¿todos iremos, no es cierto? Será el aniversario 60 de Israel como nación. ¡Es importante! Hemos llevado media tonelada de artículos. Hemos distribuido ropa, suministros médicos, cosméticos, juguetes, equipo para parques infantiles, y para mujeres y familias. Hemos orado en las fronteras. Nos hemos reunido con los principales rabinos. Nos hemos reunido con creyentes mesiánicos en ese país – el brote y la vid que crece y se fortalece. Aglow está allí para apoyar a la nación de Israel y para solidarizarnos con los judíos. 
	En el año 2000 habíamos ganado 124 naciones más. En el 2007, eran 48 naciones más para un total de 169. Tenemos 121,000 líderes voluntarios en el mundo entero y llegamos a unos 17 millones de personas anualmente. Nada mal para un ministerio que está oculto, un pequeño grupo de mujeres dijeron algunos en algún momento para referirse a Aglow, “¿Podría uno de los últimos, por favor, apagar las luces?”
	Dios ha sido bueno con nosotros, no porque seamos maravillosas, sino porque Él tiene un plan. Al final, siempre se trata de Él y de Su plan manifiesto. ¡Nos hemos convertido en una voz y no en un eco!
	Este último año yo fui una de las conferencistas, junto con otras mujeres, en el Comité de Cristianos Aliados del Parlamento Israelí (Knesset). La conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Fue muy importante que desde la ciudad de Jerusalén pudiéramos alzar nuestras voces y dejar que fueran escuchadas por todas las naciones del mundo con relación al abuso contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un escándalo mundial. Tengo tantos datos y cifras que podría compartir con ustedes esta mañana, pero no tomaré el tiempo para ello porque se me está terminando.
	Permítanme compartir esta cita con ustedes. Es una declaración que hizo el embajador suizo hace poco. Su nombre es Theodore Winkler. Él dijo que la cantidad de mujeres que mueren por causa de violencia basada en género, depravación y discriminación es mayor que el total de muertos en todas las guerras en el siglo 20, combinadas.
	Pero Aglow se ha convertido en una voz que se pronuncia a favor de las mujeres del mundo. ¿Saben cuál es la raíz de la ira, violencia, odio y abuso? ¿Saben cuál es? En Génesis 3:15 cuando Dios dijo, “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia”. ¿Saben por qué? ¡Es porque fue la mujer quien lo expuso por lo que realmente es! El engañador. Él me engañó y comí y Dios habló y dijo, ‘Satanás, por siempre y siempre, por todos los siglos y siglos, ella será usada una vez y otra vez y otra vez para exponerte por lo que realmente eres en las naciones del mundo!’
	No es de maravillarse que el enemigo haya venido contra las mujeres como lo ha hecho. La violencia contra las mujeres, un problema mundial, un escándalo mundial – bueno, estamos acá para hacer la diferencia.
	Hace poco estaba conversando con Joy Dawson. Ella es muy directa. Ella me hablaba la palabra del Señor con relación a un par de cosas. Algo surgió con relación al enemigo y las fuerzas enemigas. Ella dijo, “Jane, querida, ¡Satanás te detesta!”. Lo compartí en nuestra reunión de Consejo Internacional y la mujer que verán y conocerán y escucharán mañana –Janet Magnum– dijo, “¡Esa es la MEJOR noticia que he escuchado hasta ahora!” Verán, la verdad es que él no es nuestro enemigo, ¡NOSOTROS SOMOS SU ENEMIGO! ¡Nunca lo olviden! ¡Nunca lo olviden! Mujeres del mundo: ¡USTEDES SON EL ENEMIGO DE SATANÁS!
	¡Escúchennos en el Cielo, la tierra y el infierno! ¡No estaremos calladas! ¡Nuestra voz será escuchada y seremos una voz en la tierra y no un eco! ¡Porque Dios nos ha levantado para esta hora! ¡No nos retraeremos! Nos plantamos como representantes de Dios en la tierra – el género femenino que Él llamó y diseñó para estar junto al hombre. Para ser llenas de fortaleza, para estar llenas de vigor y vitalidad y sabiduría – ¡intercesoras!
	Este llamado que tiene el ministerio, en sus vidas como mujeres, es tan profundo, tan completo. Ustedes NO deben solo realizar otra reunión. ¡Dios ha levantado un ejército en la tierra!
	¿Alguna vez se han sentado a pensar, “Escuchamos estas palabras proféticas acerca de dónde estamos y en qué tiempo... pero ¿han pensado en dónde estamos ahora? ¿En lo que Dios está haciendo? ¿En lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo comprender lo que escucho allá y la realidad en mi propia vida? ¿Cómo lo integro todo?” Yo estaba haciendo eso una mañana... todas hemos sembrado, ¿no es cierto? Hemos dado dinero. Hemos dado de nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras oraciones, nuestro corazón, nuestra pasión... Estamos allí. 
	La mujer sunamita
	Hay algunas personas muy importantes en mi vida. El Señor me ha dicho esto por dos años ya. Está en 2 Reyes 8, cuando la sunamita se había ido a la tierra de los filisteos porque había hambre en la tierra y tuvo que habitar allí por siete años. Ahora volvía a casa. 
	Ella fue ante el rey y le pidió una casa y su tierra. El rey le dijo al siervo, “Haz que a esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo, y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora.”
	El Señor me habló quedito y dijo, “Esa es tu palabra. Tu casa, cada miembro de tu familia, todo lo que tiene que ver con tu casa, tu hogar –es tuyo. Están entrando plenamente a lo que he destinado para ellos. Y tu tierra.” Le pedí al Señor, “Muéstrame”.
	Saben, nos piden que sirvamos en muchos comités y que hagamos muchas cosas... este año quiero que Tú me muestres cuál es mi tierra porque dejaré un comité y Él dice, “Ahora no”. En ese proceso estoy yo. Pero de forma personal, las cosas en las que he sembrado, para lo que he dado dinero, por lo que he orado, por lo que he llorado –en el plazo de una semana, al menos un par de personas en las que yo había invertido y a quienes quiero entrañablemente– murieron. Quedé pasmada.
	Un espíritu de burla
	Sentada en mi sillón, mientras estaba en un ayuno de tres días dije, “Señor, ¿qué es esto?” La palabra ‘burla’ flotaba sobre mi cabeza. Y esto es lo que creo que oí. Para esas cosas que son parte de su destino –ahora les estoy hablando a ustedes y me incluyo yo– para esas cosas que Dios ha profetizado sobre su vida, esas cosas en las que han sembrado, en las que han dado de sus vidas... personas, ministerios, lo que sea. Me atrevería a decir que hay muchos en este salón que siguen esperando algunas cosas.
	Sentada en silencio, en mi silla mecedora favorita, tomando mi té, literalmente pude ver a un espíritu burlón sentado en medio de todo ello. Al comenzar a pensar en ese espíritu burlón vino a mi mente la escritura en Marcos 11:22-23 que dice, ¡Tengan fe en Dios y háblenle al monte! No dice que oren a Dios. ¡Dice que le hablen al monte!
	¿Tiene usted montes en su vida? ¿Cosas que no entiende? ¿Cosas que parecen inamovibles? La Palabra dice que le hable al monte. Lucas dice que los hombres deben siempre orar y no desanimarse. Algunos han esperado mucho tiempo por ciertas cosas. Algunos tienen cosas en su vida que les han ocurrido y que no hacen ningún sentido. Algunos están allí sentados con el corazón roto, desilusionados. Están allí porque necesitan una palabra del Señor. Están allí porque aman al Señor. Han sido fieles.
	A veces piensan, ¿qué pasó? A veces todo se ve desde adentro y uno piensa, “Lo estropeé. Me equivoqué. De alguna manera, hice algo y no sé qué fue. Mi vida está muy mal. Nunca voy a poder llegar allá...” Sí, así suena el espíritu burlón. 
	Comencé a pensar en Jesús y el desierto. El espíritu burlón llegó a Él y en esencia le dijo, “Si eres quien dices que eres, convierte esta piedra en pan.” Jesús no reaccionó. Nuevamente volvió. Satanás, el burlón, el espíritu de burla llegó con Jesús en el desierto y le dijo, “Si eres quien dices que eres, lánzate desde el templo”. Jesús no reaccionó. Él era un hombre en una misión y no sería movido por la voz burlona del enemigo. 
	Luego, uno pasa a Mateo 37 y Jesús ahora está en la cruz. Llega el espíritu burlón nuevamente. En la cruz tenían un rótulo que decía, “Este es Jesús, el rey de los judíos”. Y allí colgaba Él, muriendo por toda la humanidad y se burlaban de Él. Aparece el tono burlón, “Tú, que destruiste el templo y lo reconstruiste en tres días, sálvate a Ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.”
	De igual manera, el sumo sacerdotes, el rabino, debido a que el año pasado en la conferencia en el Knesset hablé de creencias judeocristianas a los problemas que enfrentan las mujeres en todo el mundo. ¿No les parece interesante que por primera vez en muchos años los rabinos y todos los principales rabinos de todas las ciudades se reunieran y les dijeran a los judíos, “No pueden asistir a esa conferencia”. ¡Había judíos ortodoxos sirviendo en la junta!
	Entonces, el principal de los rabinos, los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos, burlonamente dijeron, “Él salvó a otros, pero a Sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda de la cruz y entonces le creeremos”. ¡Qué increíble! Sus corazones eran de piedra. Sus corazones estaban cerrados. Él había caminado ante ellos durante tres años, mostrándoles el Cielo. Les mostró el Reino; les mostró al Padre. Él dijo, “Yo no hago nada por mí mismo, sino solo lo que veo hacer al Padre”. 
	Ahora que lo habían azotado y golpeado, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron a la cruz y le decían, “Muy bien, si bajas de la cruz, creeremos en ti”. No. No lo harían. 
	Verán, fue para transformar todos nuestros corazones, para hacerlos corazones de carne, para hacerlos volver a la vida al Espíritu de Dios, para darle acceso a nuestros corazones y vida para eso vino; Él vino a hacer nuevas TODAS LAS COSAS.
	Dice que “Él confió en Dios. Que Él lo librara ahora, puesto que había dicho que era el Hijo de Dios. Era la novena hora y Él dijo, allí colgado de la cruz clamó al Padre, “¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado?” La hora más oscura de Su vida. 
	Tal vez en la hora más oscura de su vida, del dolor en su vida, del dolor en su familia, de cosas que dan vueltas y trastornan su corazón... allí usted quiere gritar con todo su ser, “¡DIOS! ¿EN DÓNDE ESTÁS?” Me pregunto si en ese momento Jesús pensó, “Esto es mucho más de lo que imaginé.” Pero, mientras se burlaban de Él diciéndole que se salvara a sí mismo, que se bajara de la cruz y que entonces creerían en Él... Él voluntariamente –VOLUNTARIAMENTE– entregó Su vida. Él bajó hasta la muerte y salió triunfante de la tumba por usted y por mí. 
	Ahora, esto es lo que quiero que entiendan:
	La llave del sufrimiento
	Había una puerta a punto de abrirse al futuro que no podía ser adquirida de ninguna otra manera sino solo al estar dispuesto a colgar allí y sangrar y morir por todos nosotros. Él estuvo dispuesto a esperar ¿están ustedes dispuestos a esperar? ¿Saben? El sufrimiento compra cosas que ninguna otra cosa puede comprar (es una llave).
	Como Él estuvo dispuesto a sufrir y morir por toda la humanidad, porque Él no respondió a esa voz burlona, toda la historia cambió ese día. 
	Quiero decirles que hay una puerta de esperanza delante de ustedes hoy. Han sido tentados a rendirse. Han sido tentados a detenerse. Tienen preguntas. Se han sentido desilusionados. Han sido heridos. Asisten a las reuniones sintiéndose así y salen sintiéndose un poco mejor por un tiempo, pero tal vez las realidades de su vida son tan dolorosas que piensan, “¿Cómo seguir?”
	Quiero decirles, quiero decirle a Aglow, quiero decirle a la Iglesia que hay una puerta delante de nosotros que está por abrirse y que cambiará para siempre la historia. Este no es el momento de rendirse. Este no es el momento de ceder. Este no es el momento de pensar que es demasiado tarde, que ya llegó muy lejos, que se equivocó demasiado... 
	Pónganse de pie. Para cada lugar en donde el enemigo los ha derrotado, quiero que levanten sus manos delante del Dios Todopoderoso hoy. Quiero que declaren delante del Cielo, delante de la tierra y a la cara del enemigo, “¡Yo cumpliré mi destino!” ¡Este ministerio cumplirá su destino! Todo lugar en donde el enemigo ha llegado a robar, matar o destruir... a todo lugar a donde el espíritu burlón ha llegado una y otra y otra y otra vez le decimos ¡ESTÁS DERROTADO! ¡ESTÁS EXPUESTO! ¡ESTÁS EXPUESTO! ¡ESTÁS EXPUESTO!




Una puerta abierta delante de nosotros

Jane Hansen Hoyt

Sesión de viernes en la mañana 



El tema de esta conferencia es “Una voz y no un eco”. Dios ha levantado una voz increíble en la tierra por medio de este ministerio apostólico y está llegando a las naciones del mundo. Tenemos presencia en 70% de las naciones del mundo. Setenta por ciento, pero comenzó con una voz. Comenzó solo como una expresión, solo una oración y luego, fueron cuatro. Y esas cuatro oraron y después fueron 125 y ahora, como decimos frecuentemente en nuestro tiempo juntos, somos casi 170 naciones del mundo. Este mes, hace cuarenta años, se llevó a cabo el primer evento en el distrito universitario, justo en esta ciudad.

Quiero compartir con ustedes alguna información interesante acerca de la ciudad de Seattle. La ciudad de Seattle ha experimentado buenos y malos momentos. Cada vez que Seattle estuvo destinada a morir, se dio un renacer, una nueva reconstrucción. Hubo al menos seis de dichos ciclos. 

El boom de la industria maderera, luego la fiebre del oro en Klondike en 1897, después fue el boom en los astilleros a inicios del siglo 20 y después el boom de Boeing con sus aeronaves comerciales y la industria de la aviación en ascenso. Boeing está ubicada acá. Joanne mencionó Starbucks, además está el boom tecnológico con Microsoft y otras empresas relacionadas a la tecnología. Microsoft, las empresas de telecomunicación web como Amazon.com, AT&T Wireless, Real Networks y mi favorita entre todas: Nordstrom’s. La nave nodriza que queda a una cuadra de acá. Todo ello comenzó en Seattle. 

Cuando el boom de Boeing tuvo un giro a la baja a finales de 1960 y 1970, muchos se fueron del área de Seattle para encontrar empleo en otros lugares. Hubo algunos agentes de bienes raíces que colocaron mensajes en vallas que decían, “¿Podría la última persona que salga de Seattle por favor apagar la luz?”. Pero fue a mediados de 1960 e inicios de 1970 cuando parecía que estaban por apagarse las luces en Seattle que otra luz se encendió. Y yo sé que piensan que se trata de Aglow y ya llegaremos allí, pero demos un paso atrás. 

La renovación carismática

El sacerdote Dennis Bennett venía de Seattle. Él había sido un sacerdote episcopal en el área de Los Ángeles y tomó una pequeña y apagada iglesia episcopal en Ballard, un poco al norte de donde estamos ahora. Se convertiría en lo que después fue conocido como el movimiento de renovación carismática. Fue un movimiento que daría la vuelta al mundo. Se encendió una luz y provino de esta ciudad; desde este lugar y de la Luz del mundo—la persona de Jesucristo y el empoderamiento del Espíritu Santo— que comenzó a salir a las naciones del mundo. 

Un despertar mundial de mujeres

Fue entonces que una voz expresó un deseo simple, el ver que las mujeres comenzaran a unirse y a compartir eso increíble que Dios estaba haciendo en sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. Esa primera reunión de oración se convirtió en la primera reunión en el hotel Edmund Meany en el distrito universitario. Fue el génesis de lo que se convertiría en un movimiento mundial, un movimiento sin precedentes de Dios por todas las naciones en las vidas de las mujeres. 

Nunca en la historia había habido este tipo de despertar mundial entre mujeres. Dios estaba por hacer algo. Él dice que Él hace obrar todas las cosas según Su voluntad, de mido que todo lo que Él hace tiene propósito y significado y encaja con Su plan manifiesto en la tierra. 

Al ver nosotros al reloj de Dios no sabemos cuándo regresará Jesús, pero sí sabemos que lo hará y que dijo, “Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca.” (Lucas 21:28) El mundo, la tierra, está experimentando dolores de parto en esta hora y cuando comienzan esos dolores, la mujer sabe que su cuerpo está preparándose para dar a luz una nueva vida. Estamos viendo esos dolores de parto.

La Palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad, las naciones, pero cuando uno ve que las tinieblas se ciernen más y más y más puede confiar en que Su luz y Su gloria se levantarán y comenzarán a ver algo en el pueblo de Dios que es tan asombrosamente diferente de las tinieblas que invaden la tierra.

Nos sentimos humildes, bendecidos y honrados de ser parte de este mover único, singular y sin precedentes de Su Espíritu en las vidas de mujeres que han tocado los corazones y vidas de mujeres, familias, ciudades, naciones, iglesias... 169 naciones.

Así como hemos hablado de ciclos acá en la ciudad de Seattle, quiero ahora dar una mirada atrás, ya que es nuestra celebración del cuadragésimo aniversario. Es hora de mirar hacia atrás y reflexionar en lo que Dios ha hecho en este ministerio porque ha habido evolución.

Un mover paralelo del Espíritu

Me han escuchado decir esto antes, que cuando el enemigo eleva su estandarte, Dios levanta uno en contra de esa inundación de maldad que el enemigo está queriendo derramar sobre la tierra. Siempre hay un movimiento paralelo. Cuando se piensa en el final de la década de 1950 y luego en la de 1960, la enseñanza que daban en los campos universitarios era que ‘Dios está muerto. No hay poder más alto al que rendirle cuentas. Si se siente bien, hazlo.’ Y ese mensaje comenzó a soplar sobre esta nación. 

Esta nación ha experimentado un declive moral del que nunca nos hemos recuperado; ese horrible mensaje descartable sale en televisión, películas, música que sale y circula el mundo, y se origina en esta nación. Estamos avergonzados. 

En retrospectiva, al ver el ministerio de Aglow uno piensa en 1967, cuando se llevó a cabo esa primera reunión y lo importante que fue en ese mismo año que la ciudad de Jerusalén se reunificó bajo control judío. Dios estaba poniendo algo en su lugar en Israel, la niña de Sus ojos, y llamó a Aglow. Hay algo en paralelo que comenzaba a surgir. No podíamos verlo. A menudo es así con nuestro caminar con el Señor. Al caminar por la vida, damos un paso tras otro. La otra noche, un grupo de nosotras nos reunimos en mi habitación y una de las señoras dijo, “Es como si estuviéramos viendo a Dios ante un tablero de ajedrez y ver hacia atrás, a la jugada hizo Dios con esas pequeñas piezas alinéandolas para lo que haría en la tierra.”

Aglow (no necesito decírselo a ustedes), pero Aglow no fue un error. Aglow nunca se trató solo de reunir a algunas mujeres. Cuando hoy decimos ‘levantar un ejército’ es Dios quien levantó el ejército. Un ejército de mujeres que cubren la tierra. No es algo insignificante. 

Así es que en 1967 se dio la reunificación de Jerusalén, el doctor Christian Bernard realizó el primer trasplante exitoso de corazón en Sudáfrica y fue la época del flower power o de la filosofía jipi en Estados Unidos y que le dio la vuelta al mundo. Era un movimiento jipi. Era el verano del amor. Era encender, conectar, soltar. Era una revolución contra cultural que tenía el mensaje, ‘Dios está muerto’. El primer gran festival de rock se llevó a cabo en Monterrey, California ese año. Se publicó El Bebé de Rosemary y fue el primer libro abiertamente ocultista en llegar a libro de mejor venta. Pero Dios tenía un movimiento paralelo que surgía en el mundo. 

Al pensar en esta revolución contra cultural y sus voces que resonaban en toda la nación y, finalmente, en las naciones del mundo y lo fuerte que hablaban, Dios vino y levantó a un solo hombre con un mensaje sencillo. Su nombre fue Billy Graham; él comenzó a hablar un mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo que dio la vuelta al mundo. Dios siempre tiene una revolución contra cultural. 

Allá a mediados de 1960 Aglow tenía seis grupos en Seattle y dos grupos en Canadá. Teníamos una revista Aglow en ese entonces y la vendíamos por diez centavos. Me pregunto si las señoras en aquel momento podrían haber imaginado lo que Dios estaba haciendo –que esto saldría mucho más allá de los confines de una única ciudad o incluso más allá de Seattle y nuestro vecino de la Columbia Británica. Pasaría a todo el mundo. 

Para la década de 1970, ya teníamos la primera Junta Internacional, la primera Constitución, la primera (y única en ese momento) empleada con sueldo. Realizamos nuestra primera conferencia internacional a mediados de 1970 y el padre Dennis Bennett fue uno de los conferencistas. Jack Hayford fue un conferencista y también Pat Robertson. ¡Qué trío aquel! Ya en 1979, Aglow tenía presencia en 20 naciones. Las mujeres estaban asombradas. Pero no habían visto nada aún. 

En la década de 1980 con el declive moral de esta nación también se dio un incremento en la epidemia de SIDA en muchas naciones del mundo. El SIDA se convertiría en la séptima causa de muerte entre niños. Paralelo a muchos eventos que ocurrían en ese momento, hubo un movimiento de iglesia y de oración que comenzaban a surgir en la tierra. Pienso en Jeremías 9:17-26, “...manden a llamar plañideras. Busquen a las que conozcan su oficio. ¡Apresúrense, y dejen oír su llanto por nosotros! ¡Que se bañen en lágrimas nuestros ojos! ¡Que se ahoguen en llanto nuestros párpados!” Ellas necesitan clamar por nuestra nación. Necesitan llorar por lo que está ocurriendo en nuestra nación. Necesitan clamar a los cielos porque cuando sus voces sean escuchadas en el cielo, la tierra comenzará a sentir el efecto de esas oraciones. 

Movimiento de oración de Aglow

Hubo un movimiento de oración que comenzó a surgir en este ministerio en la década de 1980. Fue interesante que en ese momento llevamos a cabo nuestra primera conferencia internacional fuera de Norte América y nunca lo hemos vuelto a hacer así. La llevamos a cabo en la ciudad de Jerusalén. Eso fue significativo. En ese momento no lo sabíamos. Así es que en 1967, Jerusalén fue reunificada. 

En 1980 fui designada como Presidenta de Aglow y llevamos a cabo nuestra primera conferencia en la ciudad de Jerusalén. También en 1980 Jerusalén fue declarada la capital eterna e indivisible del Estado de Israel por el parlamento israelí. No para llamar la atención a mí misma, pero es interesante por lo que más adelante recibiríamos relacionado con Israel y el hecho de que yo fui designada como Presidenta ese año y que fuimos a la ciudad de Jerusalén a llevar a cabo esa reunión internacional. 

Este es el tablero de ajedrez de Dios. Yo estaba compartiendo con las mujeres la otra noche que el primer viaje de extensión que realicé no fue realmente de extensión. Fui a dar una charla en la conferencia de toda Europa. Fue en el ’80 u ’81 y se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Pienso que eso también fue parte del viaje de sanidad que finalmente recibiríamos y que está relacionado con Israel. 

De hecho, este último año cuando fuimos al museo del Holocausto (Yad Vashem) en Israel, hicimos después la visita a Yad Vashem y nos reunimos en un salón que nos permitía sentarnos unos frente a otros. Fue casi como un anfiteatro, pero dividido por el centro. Dije que quería que compartieran lo que movía sus corazones al ver lo que les había ocurrido a los judíos. Una de las mujeres que se puso de pie, Gisela (de Alemania), la quiero mucho, comenzó a llorar y a compartir junto con la hija de Lorene Carlson, Lori Marvin (quien está acá hoy). Ellas comenzaron a compartir de sus corazones por ser descendientes de alemanes y el pesar que sentían. Hablaron al mundo espiritual pidiendo perdón por los alemanes y restauración al pueblo judío. 

Fue a inicios de mi presidencia, allá por 1980, 1981, 1982... y no puedo decir que ya era un lema, pero había una frase que percibía (y la reconocerán) y es que Aglow sería una red de mujeres oradoras, guerreras, intercesoras que cubrirían la faz de la tierra. No es cosa menor. Cantamos ‘levanta a tu ejército’, pero Él ha estado levantando un ejército todos estos años. Con tan solo tocar una tecla podría levantar a millones de intercesores en cuestión de momentos. 

Así es que Dios ha estado desarrollando y guiando a este movimiento ante los eventos mundiales. La revolución sexual, las actividades contra culturales, los eventos que se intensifican cada vez más en el Medio Oriente... Dios está obrando silenciosamente en este ministerio tras bambalinas... en aquel entonces llamado Mujeres Aglow y ahora llamado Aglow Internacional. 

Fue en 1982 (pueden aplaudir si desean... Damos toda la gloria a Dios. ¡Es maravilloso lo que Él ha hecho! ¿No les maravilla?) Fue en 1982 que llevamos a cabo nuestra primera conferencia de oración. Al año siguiente, acá en este país, llevamos a cabo una conferencia en Washington, D.C. e hicimos una caminata de oración por toda la ciudad –en edificios de gobierno, embajadas, en la Casa Blanca. Caminamos y oramos y clamamos por el orden de Dios. 

A inicios de los ’90 hicimos el primer viaje de oración a Moscú. Mary Lance Sisk estaba con nosotros, Cindy Jacobs, Beth Alves, Bobbye Byerly... éramos varias. Pienso en diez de las que viajaron a Moscú. Esto fue justo cuando cayó la Cortina de Hierro. Hicimos caminatas de oración por toda la ciudad, clamando por el Reino de Dios. 

¿Recuerdan nuestra conferencia en Orlando en 1991? ¿Recuerdan que hubo un importante movimiento de oración en nuestras sesiones? ¿Recuerdan a Marfa Cabrera? Ella estaba en la plataforma y había dado su charla y después comenzó a llamar a las naciones y yo veo hacia atrás a esas naciones que ella llamó... Mongolia fue una, no teníamos actividad en Mongolia, Irán, Iraq, Albania, Cuba... Hoy todas están afiliadas con Aglow, excepto una: Irán. ¡Irán, vamos por ti!

Lanzar la red de oración

Comenzamos a llevar a cabo vigilias de oración de 24 horas. ¿Recuerdan que hicimos una actividad en la que lanzamos la red de oración sobre naciones individuales? Todo el cuerpo de Aglow comenzó a lanzar esta red de oración sobre naciones individuales. Oramos por las fronteras, oramos por los puertos marítimos, oramos por las carreteras costeras, oramos en los puertos de carga, oramos en los edificios de gobierno, oramos en los barrios de escasos recursos, oramos en los clubes de alta sociedad, oramos en el aire, en la tierra y en el mar lanzando la red de oración sobre todas las naciones del mundo. 

De nuevo a inicios de los ’90 hicimos un segundo viaje de oración a Corea. Recuerdo que éramos 50-70 en ese viaje de oración. Oramos en esa ciudad y luego todas fuimos a la Zona de Desmilitarización. Nos paramos en la frontera con Corea del Norte y llamamos a las mujeres de ese país. Estarán aquí. Uno de estos días verán su bandera.

Pienso que fue en 1993 que elaboramos nuestro primer mapa de oración de Aglow e incluimos la Ventana 10/40. ¿Recuerdan ese mapa de oración? Hoy, Aglow está en muchas de las naciones de la Ventana 10/40... ya perdí la cuenta. Hemos penetrado esa área del mundo.

Realizamos nuestro tercer viaje de oración a Mongolia. Éramos 6, pienso, las que fuimos en ese viaje. Fue en los noventa y en ese momento, había un puñado (y no exagero) de cristianos en la nación de Mongolia.

Estábamos en Ulán Bator, la capital de Mongolia, y comenzamos a subir por las calles y orar y clamar por el Reino de Dios. En ese momento había un misionero amigo nuestro (Rick) que estaba en el proceso de traducir el Nuevo Testamento al mongol—¡no tenían Biblia!

Hoy tenemos líder en Mongolia, Aase Sims, quien fue Presidenta Nacional de Noruega. Ella dejó su hogar. En ese momento ya vivía sola. Su esposo había fallecido. Sus hijos habían crecido. Dejó la hermosa ciudad de Oslo y se trasladó a Mongolia y ha estado allí todos estos años levantando a Aglow en esa nación. Recientemente invitaron a una reunión de oración y unas mil personas (hombres y mujeres) llegaron.

Hay dos grupos nuevos de Aglow que comenzarán en el desierto de Gobi. Uno de ellos tiene una extensión con estudios bíblicos y un grupo de apoyo. ¡También están patrocinando una microempresa para ayudar a mujeres a comenzar pequeños negocios de hortalizas en el desierto de Gobi!

A mediados de 1990 hicimos otro viaje de oración a Kuwait. No hay muchos lugares altos desde donde orar en Kuwait, pero subimos a una torre de agua y comenzamos a orar sobre Kuwait. Comenzamos a clamar por esta nación y las naciones del Medio Oriente. Hoy, Aglow está en 11 de las naciones de Medio Oriente y en un total de 36 naciones musulmanas. 

Cuando pienso en ustedes, mujeres de Aglow, ustedes han avanzado por la faz de la tierra en tiempos de terremotos, incendios, inundaciones, deslaves, maremotos, el huracán Katrina, áreas azotadas por la guerra. Han abierto estudios bíblicos y grupos de Aglow en campos de refugiados. Ustedes, mujeres, son incansables y dedicadas, enfocadas en sus esfuerzos. ¡Su deseo consumidor por ver que el Reino de Dios surja en la tierra me asombra! ¡Asombra al Cielo!

En la nación de Ghana recientemente completaron un complejo vocacional de Aglow. Es un edificio de tres niveles en Kumasi. Su objetivo es cambiar la vida de niños de la calle, madres adolescentes, huérfanos por VIH y darles una esperanza y un futuro. ¡Eso son las mujeres de Aglow! Mujeres así como usted y como yo.

El año pasado, el Presidente de Ghana hizo una donación personal de $5,000 para el complejo vocacional de Aglow. Luego, a la Fundación Western Union le dio una subvención de más de US$40,000. Dios está bendiciendo al ministerio de Aglow.

En la República Democrática del Congo han comenzado una Escuela Bíblica de Aglow en Kinshasa, la capital. ¡USTEDES, las mujeres de Aglow, están haciendo que esto ocurra! Tienen un curso de 9 meses que enseña cómo vivir la vida cristiana. Una vez la persona recibe el curso de 9 meses, se convierte en miembro, no en líder, sino en miembro de Aglow. Van en serio con esto.

En Ucrania, cada tarde de domingo durante 7 años han ido a la prisión de mujeres a ministrar y cientos de mujeres han recibido a Cristo. Son invitadas a escuelas públicas para enseñar acerca de moralidad, acerca de educación sexual y para hablarles acerca del valor de la vida. 

En el Caribe llevan a cabo conferencias familiares de Aglow, reúnen a las familias, les enseñan a los adolescentes cómo vivir, cómo vestir y cómo comportarse.

En Sudáfrica a las mujeres de Aglow les han pedido que lleguen a las oficinas del Parlamento antes de cada sesión para orar. 

Yo sé que las mujeres de muchas naciones del mundo (sé que es así en Gran Bretaña, sé que es así en los Estados de Estados Unidos y en muchas de sus naciones) les ha sido dado gran favor para ser invitadas a escuelas públicas, a edificios del Parlamento, a eventos de importancia – hace poco me pidieron que fuera una de las conferencistas que diera la bienvenida al nuevo embajador israelí a los Estado Unidos. 

¡Están acudiendo a las mujeres alrededor del mundo para ser una voz y no un eco!

Orfanatos, ¿verdad que amamos a la infancia? Tenemos orfanatos en Latifa, Zambia, Zimbabue, Sudán. La mayoría de ustedes conoce a Fran Lance. Ella abrió un orfanato en Camboya.

En el 2000 –ya todos sabemos que tenemos tres mandatos– Aglow se sostiene en dos pilares, la oración y el evangelismo. Y estamos haciendo ambos. Ustedes escucharán y verán un rostro nuevo mañana. ¡La escucharán, la verán y estarán en llamas! Esta mujer tiene un gran corazón por el evangelismo y le pedimos que lidere un nuevo empuje por el evangelismo, solo que no lo llamaremos evangelismo, le llamaremos algo como Transformación de Vida.

Tres mandatos

Tenemos tres mandatos además de los dos pilares sobre los que nos sostenemos: oración y evangelismo.

La restauración del fundamento de la Iglesia es hombre y mujer. Dios nos dijo cómo luciría el dominio desde el inicio y que sería masculino y femenino. El enemigo ha venido en contra de ese fundamento para hacer que la Iglesia se debilite, para que no reconozca ni acepte ni esté consciente del importante llamado y unciones en las vidas de las mujeres. Viene un movimiento integrado de hombres y mujeres que se unirán para construir la Iglesia y para hacer que sea tan fuerte como Dios lo dispuso. 

Tenemos un llamado hacia el mundo musulmán. Tenemos una serie de televisión en árabe que tiene presencia por toda Europa, África septentrional, Asia y el Caribe. Tenemos subtítulos en inglés por lo que puede ser transmitido en Estados Unidos y en otros lugares angloparlantes. La respuesta es increíble. Dios está tocando a las personas musulmanas para que dejen el sistema que no les da la esperanza que la relación con Jesucristo sí les da. 

En nuestras visitas a Israel, cada año desde el 2000, llevando entre 250 y 650 personas –y este año que viene, ¿todos iremos, no es cierto? Será el aniversario 60 de Israel como nación. ¡Es importante! Hemos llevado media tonelada de artículos. Hemos distribuido ropa, suministros médicos, cosméticos, juguetes, equipo para parques infantiles, y para mujeres y familias. Hemos orado en las fronteras. Nos hemos reunido con los principales rabinos. Nos hemos reunido con creyentes mesiánicos en ese país – el brote y la vid que crece y se fortalece. Aglow está allí para apoyar a la nación de Israel y para solidarizarnos con los judíos. 

En el año 2000 habíamos ganado 124 naciones más. En el 2007, eran 48 naciones más para un total de 169. Tenemos 121,000 líderes voluntarios en el mundo entero y llegamos a unos 17 millones de personas anualmente. Nada mal para un ministerio que está oculto, un pequeño grupo de mujeres dijeron algunos en algún momento para referirse a Aglow, “¿Podría uno de los últimos, por favor, apagar las luces?”

Dios ha sido bueno con nosotros, no porque seamos maravillosas, sino porque Él tiene un plan. Al final, siempre se trata de Él y de Su plan manifiesto. ¡Nos hemos convertido en una voz y no en un eco!

Este último año yo fui una de las conferencistas, junto con otras mujeres, en el Comité de Cristianos Aliados del Parlamento Israelí (Knesset). La conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Fue muy importante que desde la ciudad de Jerusalén pudiéramos alzar nuestras voces y dejar que fueran escuchadas por todas las naciones del mundo con relación al abuso contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un escándalo mundial. Tengo tantos datos y cifras que podría compartir con ustedes esta mañana, pero no tomaré el tiempo para ello porque se me está terminando.

Permítanme compartir esta cita con ustedes. Es una declaración que hizo el embajador suizo hace poco. Su nombre es Theodore Winkler. Él dijo que la cantidad de mujeres que mueren por causa de violencia basada en género, depravación y discriminación es mayor que el total de muertos en todas las guerras en el siglo 20, combinadas.

Pero Aglow se ha convertido en una voz que se pronuncia a favor de las mujeres del mundo. ¿Saben cuál es la raíz de la ira, violencia, odio y abuso? ¿Saben cuál es? En Génesis 3:15 cuando Dios dijo, “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia”. ¿Saben por qué? ¡Es porque fue la mujer quien lo expuso por lo que realmente es! El engañador. Él me engañó y comí y Dios habló y dijo, ‘Satanás, por siempre y siempre, por todos los siglos y siglos, ella será usada una vez y otra vez y otra vez para exponerte por lo que realmente eres en las naciones del mundo!’

No es de maravillarse que el enemigo haya venido contra las mujeres como lo ha hecho. La violencia contra las mujeres, un problema mundial, un escándalo mundial – bueno, estamos acá para hacer la diferencia.

Hace poco estaba conversando con Joy Dawson. Ella es muy directa. Ella me hablaba la palabra del Señor con relación a un par de cosas. Algo surgió con relación al enemigo y las fuerzas enemigas. Ella dijo, “Jane, querida, ¡Satanás te detesta!”. Lo compartí en nuestra reunión de Consejo Internacional y la mujer que verán y conocerán y escucharán mañana –Janet Magnum– dijo, “¡Esa es la MEJOR noticia que he escuchado hasta ahora!” Verán, la verdad es que él no es nuestro enemigo, ¡NOSOTROS SOMOS SU ENEMIGO! ¡Nunca lo olviden! ¡Nunca lo olviden! Mujeres del mundo: ¡USTEDES SON EL ENEMIGO DE SATANÁS!

¡Escúchennos en el Cielo, la tierra y el infierno! ¡No estaremos calladas! ¡Nuestra voz será escuchada y seremos una voz en la tierra y no un eco! ¡Porque Dios nos ha levantado para esta hora! ¡No nos retraeremos! Nos plantamos como representantes de Dios en la tierra – el género femenino que Él llamó y diseñó para estar junto al hombre. Para ser llenas de fortaleza, para estar llenas de vigor y vitalidad y sabiduría – ¡intercesoras!

Este llamado que tiene el ministerio, en sus vidas como mujeres, es tan profundo, tan completo. Ustedes NO deben solo realizar otra reunión. ¡Dios ha levantado un ejército en la tierra!

¿Alguna vez se han sentado a pensar, “Escuchamos estas palabras proféticas acerca de dónde estamos y en qué tiempo... pero ¿han pensado en dónde estamos ahora? ¿En lo que Dios está haciendo? ¿En lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo comprender lo que escucho allá y la realidad en mi propia vida? ¿Cómo lo integro todo?” Yo estaba haciendo eso una mañana... todas hemos sembrado, ¿no es cierto? Hemos dado dinero. Hemos dado de nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras oraciones, nuestro corazón, nuestra pasión... Estamos allí. 




La mujer sunamita

Hay algunas personas muy importantes en mi vida. El Señor me ha dicho esto por dos años ya. Está en 2 Reyes 8, cuando la sunamita se había ido a la tierra de los filisteos porque había hambre en la tierra y tuvo que habitar allí por siete años. Ahora volvía a casa. 

Ella fue ante el rey y le pidió una casa y su tierra. El rey le dijo al siervo, “Haz que a esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo, y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora.”

El Señor me habló quedito y dijo, “Esa es tu palabra. Tu casa, cada miembro de tu familia, todo lo que tiene que ver con tu casa, tu hogar –es tuyo. Están entrando plenamente a lo que he destinado para ellos. Y tu tierra.” Le pedí al Señor, “Muéstrame”.

Saben, nos piden que sirvamos en muchos comités y que hagamos muchas cosas... este año quiero que Tú me muestres cuál es mi tierra porque dejaré un comité y Él dice, “Ahora no”. En ese proceso estoy yo. Pero de forma personal, las cosas en las que he sembrado, para lo que he dado dinero, por lo que he orado, por lo que he llorado –en el plazo de una semana, al menos un par de personas en las que yo había invertido y a quienes quiero entrañablemente– murieron. Quedé pasmada.

Un espíritu de burla

Sentada en mi sillón, mientras estaba en un ayuno de tres días dije, “Señor, ¿qué es esto?” La palabra ‘burla’ flotaba sobre mi cabeza. Y esto es lo que creo que oí. Para esas cosas que son parte de su destino –ahora les estoy hablando a ustedes y me incluyo yo– para esas cosas que Dios ha profetizado sobre su vida, esas cosas en las que han sembrado, en las que han dado de sus vidas... personas, ministerios, lo que sea. Me atrevería a decir que hay muchos en este salón que siguen esperando algunas cosas.

Sentada en silencio, en mi silla mecedora favorita, tomando mi té, literalmente pude ver a un espíritu burlón sentado en medio de todo ello. Al comenzar a pensar en ese espíritu burlón vino a mi mente la escritura en Marcos 11:22-23 que dice, ¡Tengan fe en Dios y háblenle al monte! No dice que oren a Dios. ¡Dice que le hablen al monte!

¿Tiene usted montes en su vida? ¿Cosas que no entiende? ¿Cosas que parecen inamovibles? La Palabra dice que le hable al monte. Lucas dice que los hombres deben siempre orar y no desanimarse. Algunos han esperado mucho tiempo por ciertas cosas. Algunos tienen cosas en su vida que les han ocurrido y que no hacen ningún sentido. Algunos están allí sentados con el corazón roto, desilusionados. Están allí porque necesitan una palabra del Señor. Están allí porque aman al Señor. Han sido fieles.

A veces piensan, ¿qué pasó? A veces todo se ve desde adentro y uno piensa, “Lo estropeé. Me equivoqué. De alguna manera, hice algo y no sé qué fue. Mi vida está muy mal. Nunca voy a poder llegar allá...” Sí, así suena el espíritu burlón. 

Comencé a pensar en Jesús y el desierto. El espíritu burlón llegó a Él y en esencia le dijo, “Si eres quien dices que eres, convierte esta piedra en pan.” Jesús no reaccionó. Nuevamente volvió. Satanás, el burlón, el espíritu de burla llegó con Jesús en el desierto y le dijo, “Si eres quien dices que eres, lánzate desde el templo”. Jesús no reaccionó. Él era un hombre en una misión y no sería movido por la voz burlona del enemigo. 

Luego, uno pasa a Mateo 37 y Jesús ahora está en la cruz. Llega el espíritu burlón nuevamente. En la cruz tenían un rótulo que decía, “Este es Jesús, el rey de los judíos”. Y allí colgaba Él, muriendo por toda la humanidad y se burlaban de Él. Aparece el tono burlón, “Tú, que destruiste el templo y lo reconstruiste en tres días, sálvate a Ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.”

De igual manera, el sumo sacerdotes, el rabino, debido a que el año pasado en la conferencia en el Knesset hablé de creencias judeocristianas a los problemas que enfrentan las mujeres en todo el mundo. ¿No les parece interesante que por primera vez en muchos años los rabinos y todos los principales rabinos de todas las ciudades se reunieran y les dijeran a los judíos, “No pueden asistir a esa conferencia”. ¡Había judíos ortodoxos sirviendo en la junta!

Entonces, el principal de los rabinos, los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos, burlonamente dijeron, “Él salvó a otros, pero a Sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda de la cruz y entonces le creeremos”. ¡Qué increíble! Sus corazones eran de piedra. Sus corazones estaban cerrados. Él había caminado ante ellos durante tres años, mostrándoles el Cielo. Les mostró el Reino; les mostró al Padre. Él dijo, “Yo no hago nada por mí mismo, sino solo lo que veo hacer al Padre”. 

Ahora que lo habían azotado y golpeado, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron a la cruz y le decían, “Muy bien, si bajas de la cruz, creeremos en ti”. No. No lo harían. 

Verán, fue para transformar todos nuestros corazones, para hacerlos corazones de carne, para hacerlos volver a la vida al Espíritu de Dios, para darle acceso a nuestros corazones y vida para eso vino; Él vino a hacer nuevas TODAS LAS COSAS.

Dice que “Él confió en Dios. Que Él lo librara ahora, puesto que había dicho que era el Hijo de Dios. Era la novena hora y Él dijo, allí colgado de la cruz clamó al Padre, “¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado?” La hora más oscura de Su vida. 

Tal vez en la hora más oscura de su vida, del dolor en su vida, del dolor en su familia, de cosas que dan vueltas y trastornan su corazón... allí usted quiere gritar con todo su ser, “¡DIOS! ¿EN DÓNDE ESTÁS?” Me pregunto si en ese momento Jesús pensó, “Esto es mucho más de lo que imaginé.” Pero, mientras se burlaban de Él diciéndole que se salvara a sí mismo, que se bajara de la cruz y que entonces creerían en Él... Él voluntariamente –VOLUNTARIAMENTE– entregó Su vida. Él bajó hasta la muerte y salió triunfante de la tumba por usted y por mí. 

Ahora, esto es lo que quiero que entiendan:

La llave del sufrimiento

Había una puerta a punto de abrirse al futuro que no podía ser adquirida de ninguna otra manera sino solo al estar dispuesto a colgar allí y sangrar y morir por todos nosotros. Él estuvo dispuesto a esperar ¿están ustedes dispuestos a esperar? ¿Saben? El sufrimiento compra cosas que ninguna otra cosa puede comprar (es una llave).

Como Él estuvo dispuesto a sufrir y morir por toda la humanidad, porque Él no respondió a esa voz burlona, toda la historia cambió ese día. 

Quiero decirles que hay una puerta de esperanza delante de ustedes hoy. Han sido tentados a rendirse. Han sido tentados a detenerse. Tienen preguntas. Se han sentido desilusionados. Han sido heridos. Asisten a las reuniones sintiéndose así y salen sintiéndose un poco mejor por un tiempo, pero tal vez las realidades de su vida son tan dolorosas que piensan, “¿Cómo seguir?”

Quiero decirles, quiero decirle a Aglow, quiero decirle a la Iglesia que hay una puerta delante de nosotros que está por abrirse y que cambiará para siempre la historia. Este no es el momento de rendirse. Este no es el momento de ceder. Este no es el momento de pensar que es demasiado tarde, que ya llegó muy lejos, que se equivocó demasiado... 

Pónganse de pie. Para cada lugar en donde el enemigo los ha derrotado, quiero que levanten sus manos delante del Dios Todopoderoso hoy. Quiero que declaren delante del Cielo, delante de la tierra y a la cara del enemigo, “¡Yo cumpliré mi destino!” ¡Este ministerio cumplirá su destino! Todo lugar en donde el enemigo ha llegado a robar, matar o destruir... a todo lugar a donde el espíritu burlón ha llegado una y otra y otra y otra vez le decimos ¡ESTÁS DERROTADO! ¡ESTÁS EXPUESTO! ¡ESTÁS EXPUESTO! ¡ESTÁS EXPUESTO!
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