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Abran sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. El título del mensaje de esta noche es “Tomar el 
dominio en toda la Tierra”. También podría llamarlo “Recuperar la posesión de la Tierra” o incluso “La 
victoria definitiva”. 

Quiero comparar el advenimiento de Jesús, Yeshua en el libro de Apocalipsis, con la conquista de Israel 
en el libro de Josué. 

Toda profecía conduce a un punto y este es el advenimiento de Jesús en gloria y poder para tomar 
posesión de este planeta. Aquí hay una descripción de esto en Apocalipsis 19:11-15. 

Entonces vi que el cielo se había abierto, y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo 
montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de 
fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía. La 
ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es: «El verbo de Dios.» Iba seguido de los 
ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su 
boca salía una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de 
hierro; y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. 

Esta es una descripción de la segunda venida de Yeshua. Quiero que noten lo que sucede justo antes 
de eso y lo que sucede justo después. Una es una condición para el advenimiento y lo otro es el 
resultado del advenimiento. Leamos eso también y luego lo explicaré. Volvamos a lo que sucede justo 
antes, en el versículo 7. Apocalipsis 19:7-8 dice:  

¡Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria! ¡Ha llegado el momento de las bodas del Cordero! 
Ya su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente.» Y es 
que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. 

Una condición para el advenimiento de Cristo 
Quiero que noten allí que dice “su esposa se ha preparado”. La Desposada se prepara. Yeshua no 
regresará hasta que Su desposada esté lista para Su retorno. Esa es la condición previa. Él no solo va a 
volver. Él volverá cuando Su desposada esté lista. Veamos el resultado de esto, y luego lo explicaré. 

Yeshua regresará, liderando un ejército. La condición de eso es que Su desposada debe estar lista y el 
resultado de ello está en Apocalipsis 20:2-3, 
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Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el Diablo y Satanás, y lo ató durante 
mil años; luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que no volviera a engañar a 
las naciones hasta el cabo de los mil años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco 
de tiempo.  

La condición previa es que la Desposada, la Iglesia, necesita estar lista. El resultado es que el diablo 
será expulsado de este planeta. Ese es el plan. 

Se acerca el día en el que los cielos se abrirán y Yeshua regresará. Regresará al frente de un ejército a 
caballo, un ejército de ángeles. Y dice que los cielos se abrirán. ¿Cuántas personas aquí han orado 
alguna vez para que se abran los cielos? Cuando los cielos se abren, tenemos revelación, sabiduría, 
santidad, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, avivamiento sanador, etc. Pero quiero que los cielos se 
abran tanto que Yeshua pueda pasar por ese agujero con todos los ejércitos y todos los caballos juntos. 
No queremos solo un avivamiento, queremos que Yeshua regrese y conquiste este planeta. Este mismo 
Yeshua que vivió por la eternidad como el Hijo Eterno de Dios. 

Jesús: el Ángel del Señor 
En el Antiguo Testamento lo encontramos como el Ángel del Señor. Estuvo allí para todos nuestros 
antepasados: Abraham, Isaac, Jacob, Josué, el rey David y todos los profetas. Este Ángel del Señor, este 
Hijo del Dios Viviente, nació en este planeta hace 2000 años en un cuerpo físico. Vivió una vida sin 
pecado. Fue crucificado en un madero, en una cruz, para llevar nuestros pecados. Él murió. Su cuerpo 
fue colocado en una tumba. Su alma y espíritu descendieron al infierno. Al tercer día resucitó, recogió 
Su cuerpo y apareció en Jerusalén vivo, físicamente, con un cuerpo resucitado. Enseñó a Sus discípulos 
durante 40 días del advenimiento del Reino de Dios, y luego ascendió al Cielo diciendo: “Volveré otra 
vez”. 

Jesús: Capitán de los ejércitos del cielo 
Durante 2000 años ha estado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, derramando su 
Espíritu, dirigiendo a la Iglesia; pero también ha estado haciendo algo más. Ha estado preparando un 
ejército. Yeshua es el Capitán de los ejércitos del Cielo. Le llamamos el ‘Señor de los Ejércitos’. La 
palabra en hebreo es ‘tsaw-baw’ que significa ‘ejércitos’, estamos hablando del ejército del Cielo, Él es 
el Capitán de ellos, y durante este tiempo Él ha estado preparando a este ejército, y déjeme decirle que 
están listos. 

Están deseosos de venir. Están más deseosos de irrumpir en el Cielo y venir aquí, que nosotros de orar 
para abrir ese agujero para que vengan acá. Quiero que tomemos ese mismo deseo que tienen ellos 
de venir aquí, que tendremos que invitarlos a que bajen. Están listos para invadir; están esperando que 
los invitemos. Los Cielos se abrirán y Él descenderá sobre esta tierra y juzgará a todos los impíos. Los 
impíos serán destruidos, arrojados al infierno. Las naciones que se han unido en el mal contra Él serán 
destruidas. Y Él tomará al diablo y lo expulsará de esta tierra. 
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¿Cuántos aquí creen que es posible expulsar un demonio? ¿Alguien aquí ha hecho eso antes? Escuche, 
¿por qué expulsar solo a un demonio? ¿Por qué no expulsar del planeta al jefe? ¿Por qué solo echar 
fuera a los demonios? ¿Por qué no ir por todo y expulsar al diablo y todos sus demonios de todo el 
planeta? No estoy satisfecho con expulsar un demonio de alguien. Quiero echar al diablo y a todos los 
demonios totalmente fuera del planeta. Esa es la victoria que deberíamos procurar. 

Hay un espíritu de victoria aquí esta noche, gloria a Dios. Entonces, si es que vamos por la victoria, 
vamos a por todo. Me refiero a ir hasta el final, no solo con lo pequeño. Hay cosas mejores que un 
estacionamiento en el centro comercial por las que podemos creer. Podemos expulsar al diablo del 
planeta. 

La desposada de Cristo es la Iglesia internacional 
Ahora aquí dice que para que Él esté listo para volver, la desposada tiene que prepararse. La desposada, 
como lo entiendo yo, se refiere a la Iglesia internacional—al cuerpo de verdaderos creyentes en este 
planeta. Necesitamos tener una visión de esa desposada. 

No conozco a ningún grupo al que prefiera enseñar la Palabra de Dios que a los que asisten a una 
conferencia de Aglow International. Este es un grupo que refleja el Cuerpo de Cristo a nivel 
internacional. Una de las razones de ello es que tiene a tantas mujeres y esa es una imagen de la 
Desposada, pero también el hecho que ustedes provienen de tantas naciones diferentes: 170 naciones. 
Respetan las diferentes culturas de las diferentes naciones que expresan. 

Pensémoslo de esta manera: las naciones del mundo son como una cadena montañosa. Cada país es 
una montaña y todas las naciones juntas son una cadena montañosa. En la cima de cada montaña hay 
un pico nevado, una capa de nieve. En cada nación del mundo, hay mucha gente y luego, 
espiritualmente en la cima de esa nación, hay un grupo de personas que son los creyentes. Son parte 
de esa nación, pero son la cima espiritual de esa nación. Si miran al mundo, política o económicamente, 
puede ser que no lo vean, pero espiritualmente, Dios los ve como la cabeza de la nación. Entonces, si 
vieran los picos nevados de todas las naciones del mundo, esa sería la iglesia internacional. 

Es interesante que esta semana el pueblo judío de todo el mundo, en sus sinagogas, leyó la historia de 
Noé. Cuando Noé salió del arca y Dios le dijo que repoblara el planeta, hizo un pacto con él, y el pacto 
era un arcoíris. Quiero decirles que nosotros somos la coalición arcoíris. Eso comenzó con Dios. Otros 
han tratado de robárselo. A ellos no se les ocurrió la idea del arcoíris, sino a Dios. Y ese arcoíris era una 
imagen de las personas en todas esas naciones en las que cada una es de un color diferente, un matiz 
diferente, una cultura diferente, un idioma diferente; pero están todos juntos en armonía. La imagen 
de ese arcoíris es una imagen de la iglesia internacional. 

Aglow, ¿ocuparás el lugar de la Desposada? 
Pero quiero hablarles, Aglow, como la Desposada. ¿Tomarán el lugar de la Desposada esta noche? 
¿Serán la iglesia internacional? Yeshua está diciendo aquí que Él está listo para regresar y conquistar al 
planeta, pero no lo hará sino hasta que Su desposada esté lista. 
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Hagamos esto un poco más personal. Yeshua no volverá sino hasta que ustedes, Aglow International, 
estén listos para recibirlo cuando vuelva. ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren prepararse para recibirlo de 
vuelta? ¿Qué tienen que hacer para prepararse? Bueno, hay muchas cosas. Dijo que tienen que ser 
limpios y puros y que tiene que haber santidad. 

¿Están ustedes listos para que Jesús vuelva como el Capitán de un 
ejército celestial? 
Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en la iglesia en los últimos tiempos. Pero, cuando se llega a lo 
último, eso para lo que la Iglesia tiene que estar preparada antes de que Él regrese, la iglesia tiene 
que querer que Él regrese. En otras palabras, ¿están listos para que Jesús regrese como se describe en 
esa imagen en Apocalipsis 19:7-8? Él no volverá para ser crucificado. Él no volverá vistiendo sandalias 
y túnica blanca para caminar por las costas de Galilea. Él no volverá para entrar en un burrito a 
Jerusalén. Él volverá en ese caballo blanco al frente de un ejército. ¿Están listos para Él? ¿Están listos 
para recibirlo de esa manera? 

Volver a recibirlo como Capitán de un ejército Celestial requiere de fe –una fe que la Iglesia no ha 
tenido hasta ahora. Pero el tiempo avanza, como decía Graham, se acelera. No tenemos más tiempo 
para esperar. No me refiero a una enseñanza acerca del fin de los tiempos que sucederá algún día; les 
hablo a ustedes, Aglow International, esta noche, en este día, ¿están listos para comenzar a prepararse 
como esa desposada que está lista para recibir a Jesús en Su advenimiento, montando un caballo 
blanco, conquistando y tomando dominio sobre esta tierra? ¡No podemos esperar más! 

Me di cuenta de algo. ¿Qué está esperando el ejército allá arriba? ¿Por qué no simplemente vienen? 
No vienen porque Dios no hace nada de Su propia iniciativa; lo hace en pacto con Su pueblo aquí en 
esta tierra. Tiene que haber un ejército espiritual correspondiente aquí en la tierra que iguale al ejército 
angelical del Cielo. No será sino hasta que haya un ejército espiritual (esa Desposada también es un 
ejército espiritual) hasta que haya un ejército equivalente aquí en la tierra, que ese cuerpo Celestial 
hará su advenimiento. Tiene que haberlo. Yeshua dijo, “Lo que ates en la tierra será atado en el Cielo y 
lo que desatares en la tierra será desatado en el Cielo”. Esos cielos no se abrirán y ese ejército no 
descenderá sino hasta que haya un ejército de Aglow Internacional en esta tierra llamándolos y 
diciendo, “¡Estamos listos! ¡Desciendan!” 

La Iglesia es el ejército de Dios en la Tierra 
Así es que la Iglesia tiene que estar lista. Tiene que convertirse en este ejército paralelo, en un ejército 
de fe en esta tierra que está creyendo por Su advenimiento. No pueden creer en Su advenimiento a 
menos que sepan qué es lo que Él hará. No pueden creer en algo que no entienden. Tenemos que 
entender Su segunda venida. Tenemos que entender lo que Él hará para que podamos invitarlo a 
regresar. Cuando descienda del cielo, vendrá a invadir. Vendrá a atacar, a juzgar, a hacer la guerra. Él 
volverá para retomar la posesión de este planeta. 

Ahora, algunos de los creyentes serán arrebatados por este ejército angelical y serán llevados al Cielo. 
Algunos creyentes descenderán y se quedarán en esta tierra –el pueblo, los santos– para gobernar y 
reinar con Yeshua. La mayoría de la gente dice, “¡Oh, me gustaría poder subir al cielo con ellos!” No, 
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eso es un error. La Biblia dice que es la primera resurrección. Les digo que no querrán subir ahí. (Se 
quedaron callados... no hay problema.) 

La Biblia dice que la primera resurrección es mejor. Aquellos que esperarán en el Cielo por mil años y 
que descenderán cuando todo termine, se perderán la mejor parte de tomar dominio sobre esta tierra 
con Yeshua. Él dijo que es mejor estar en la primera resurrección, para co-gobernar y reinar con Él en 
este planeta. 

Sí, Él se llevará a algunas personas allá arriba, pero esas personas son las que no están listas. Eso puede 
ser impactante para algunos de ustedes, pero quiero que lo piensen. Quiero que ustedes sean parte de 
esa primera resurrección. Quiero que sean parte de los que gobernarán y reinarán junto con Él y 
creerán para que Él vuelva y tome posesión de este planeta. 

Les tengo noticias: el planeta Tierra no le pertenece al diablo, le pertenece a Jesús. Y quiero que lean 
su Biblia de una manera diferente. 

La Biblia se trata de tomar posesión de la Tierra 
Mucha gente lee esta Biblia como un seguro contra incendios. Es así porque si leen esta Biblia y la 
creen, no tienen que ir al infierno. Pero les digo que esto no solo es un seguro contra incendios. Este 
es un título de posesión del planeta Tierra. Cuando leen esto, no solo buscan no ir al infierno, sino que 
buscan tomar el dominio sobre este planeta. Otras personas leen esta Biblia y la ven como un boleto 
de helicóptero. Esta Biblia es un documento de pacto de conquista. Es una constitución para el 
gobierno y reinado de Jesús sobre este planeta. No vamos a renunciar a este lugar. ¡Nos estamos 
haciendo cargo! 

Creo que Dios quiere que ustedes en Aglow reciban esta revelación esta noche que les dice que son la 
desposada que está lista para Su advenimiento; que ustedes serán ese ejército paralelo, esos guerreros 
que estarán en esta tierra creyendo que ese ejército descenderá. Él está esperando y yo les pregunto... 
bueno, tengo un par de preguntas que hacerles esta noche y esta es la primera: 

Aglow International, ¿quieren ser esa Desposada? ¿Quieren ser ese grupo de guerreros? ¿Quieren ser 
ese grupo de personas en el planeta Tierra que invitarán a Yeshua a volver para gobernar y reinar en 
este planeta? ¿Serán ustedes los guerreros aquí que les dicen a los guerreros arriba, “¡Vengan acá 
abajo! ¡Estamos trabajando juntos! ¡Estamos creyendo que ustedes están luchando, ¡bajen!” ¿Están 
dispuestos a hacer eso? 

Yo creo que Dios ha estado esperando miles de años por un grupo de personas como ustedes. No 
estamos aquí para la evacuación. Estamos aquí para la invasión, ¡aleluya! Y quiero que tengan ese 
espíritu. 

Ahora, comparemos esto con el libro de Josué. Vamos a Josué 1 y aquí les enseñaré tres palabras en 
hebreo. Quiero que veamos el versículo 6, Josué 1:6. Dice, 

Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la tierra que 
juré a sus padres que les daría. 
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En hebreo dice (habla en hebreo) y esa es una palabra que realmente no se puede traducir. Le dice a 
Josué que hará que el pueblo tome posesión, ‘harás que el pueblo tome el control como con una 
herencia’. En otras palabras, hará que ese pueblo tome dominio sobre algo que era suyo por derecho 
pero sobre lo que no tenía el control. 

Jesús es el Comandante del ejército del Señor 
Ahora quiero que vean el paralelo entre el libro de Josué –Josué conquistando la tierra de Israel– y el 
libro de Apocalipsis –cuando Jesús regresa para conquistar todo el planeta. Aquí quiero hacerles una 
pregunta. (Les haré un pequeño examen de la Biblia.) ¿Quién peleó la batalla de Jericó? ¿Quién hizo 
caer los muros de Jericó? La mayoría de la gente piensa que fue Josué. Pero no fue Josué. Fue Jesús. 
Vean en el capítulo 5, versículo 13. Esta es la noche antes de la batalla de Jericó.  

Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía 
una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de 
nuestros enemigos? Él respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. 
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su 
siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el 
lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. 

Por cierto, este es uno de los pasajes de la Biblia que disfruto usar cuando predicamos el Evangelio en 
Israel, porque la gente comenta, “Bueno, ¿cómo puedes creer en un hombre al que debamos adorar?” 
Y les respondo, “Bueno, el mismo Hombre que adoramos es el Hombre que se le apareció a Josué allí 
y yo lo adoro de la misma manera que lo hizo Josué. Si fue lo suficientemente bueno para Josué, 
entonces lo es para mí.” Ahora, no puede ser Dios Padre porque Él dijo, “Es el Comandante (el Príncipe) 
del ejército de Jehová”. Él dijo, “es de Jehová”, por lo que no podía ser el Padre. Y no puede ser un 
ángel porque Él está adorando. Y decía que sólo hay una persona que es enviada del Padre, y es Jesús. 
Él es el único allí. 

Ahora quiero que piensen en eso. Nos gusta cantar que Josué peleó en la batalla de Jericó. Josué fue 
pero Josué nunca tocó el lugar. ¿Saben qué hizo? Él simplemente tomó a toda la gente y caminaron 
tocando los shofares, cantando cantos, bailando; estaban teniendo una fiesta del Espíritu Santo... como 
nosotros. Y Jesús bajó del Cielo y derribó los muros mientras ellos cantaban y adoraban. 

Vean ahora que el mismo Dios que está en Josué 5 es el que está en Apocalipsis 19. ¿Pueden verlo? Lo 
vemos en Josué 5 y Apocalipsis 19, y en ambos lugares Él es el Comandante del ejército del Señor. ¿Ven 
a lo que me refiero? Estuvo allí por la eternidad pasada y estará allí por la eternidad futura. Cuando lo 
vemos en los Evangelios fue solo un breve período en el que se quitó la armadura. Pero Él es el 
Comandante del Ejército del Señor. El mismo hombre en Josué 5 que en Apocalipsis 19. 

Ahora, hay algo que no se ve en Josué 5 y tampoco se ve en Apocalipsis 19. Lo que no se ve en Josué 5 
es el ejército. Estaban ahí. Es decir, Él no bajó solo diciendo, “Yo soy el Comandante (Príncipe) del 
Ejército del Señor”. ¿Dónde está el ejército? Estaban allí, pero simplemente no se ven en esa imagen 
en particular. 
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Recuerdan que cuando Jesús fue llevado a ser crucificado y las mujeres se acercaron, llorando por Él y 
Él dijo, “No lloren por mí. ¿No entienden que con una palabra... yo podría decir una palabra y los 
ejércitos del Cielo descenderían aquí y destruirían a todos?” ¿Por qué dijo eso? Él no quiso decir (y creo 
que esta es la forma en que generalmente lo pensamos), “Bueno, mi Padre cuida de Mí y si digo, 
‘¡Socorro!’, llamará a Su ejército para que baje y me salve”. ¡No! Lo que Él dijo fue, “Vean, no entienden 
quién soy. Yo Soy el Comandante de los ejércitos del Cielo. Mis ejércitos están atentos, allí. Bajarían 
ahora mismo”. Solo tenía que decir una palabra y bajarían. ¿Entonces, qué piensan? ¿Creen que Él 
nunca va a decir esa palabra? Él sí dirá esa palabra, simplemente no la ha dicho todavía. Pero vendrá 
un tiempo en el que Él dirá, “¡Ataquen!” Y lo harán. 

Así es que en Josué 5 y Apocalipsis 19 vemos a Jesús en ambos lugares como Comandante de los 
ejércitos del Cielo. ¿Me explico? Solo es que en Josué 5 no se ve el ejército. Pero lo que no se ve en 
Apocalipsis (hay algo que no se ve en Apocalipsis) es que Él descenderá para conquistar; esto confunde 
a la mayoría de los cristianos. 

Bien, yo sé que Él saldrá del Cielo en estos caballos blancos y luego, ¿qué? Él descenderá y conquistará 
la tierra. No solo esta pequeña franja en el Medio Oriente llamada Israel. Él conquistará todo. Es muy 
poco para Él conquistar sólo esa franja de tierra. Quiero decir, en Su primera vez en la tierra estuvo en 
Israel. ¿Saben por qué? Sólo tenía a unos pocos creyentes en ese entonces. Solo tenía a Josué y a unos 
pocos creyentes que estaban creyendo que conquistarían la tierra de Israel y Él sí conquistará la tierra 
de Israel. Pero hay que creer por las 170 naciones del mundo; Él regresará y también conquistará sus 
naciones por ustedes. Él volverá y recuperará todo el planeta. 

Significado de la palabra hebrea ‘eretz’ 
Ahora, hay una palabra hebrea que quiero enseñarles. Es la palabra “eretz”. La palabra eretz en hebreo 
significa dos cosas diferentes. Esta podría ser la palabra hebrea más importante que haya aprendido. 
Les ahorraré 30 años de estudio del hebreo bíblico. ¡Esto los bendecirá enormemente! 

La palabra significa dos cosas diferentes. Significa la tierra de Israel. Así es que cuando se dice “la 
tierra” es como cuando Dios le dijo a Abraham, “esta es ‘la tierra’ que te he prometido”. Esa es la 
palabra eretz. Pero esa palabra también significa el planeta Tierra.  

Entonces, cuando la Biblia dice haré un pacto contigo para darte esta tierra, significa dos cosas 
diferentes. ¿Me explico? Todas las promesas a los antepasados decían que les daría la eretz que 
prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué hablaba? Él hablaba del primer tiempo, solo de la tierra 
de Israel. Aunque en realidad, Él se refería a todo el planeta Tierra. Es la misma palabra. 

Jesús se apareció a Abraham en Génesis 12 y Él, Jesús, le dijo esto a Abraham. Él dijo: “Haré contigo un 
pacto, escucha, y te daré esta tierra, esta eretz, a ti y a tu descendencia”. ¿De qué está hablando? 

Cuando decimos la simiente de Abraham, una vez más nos estamos refiriendo a dos cosas diferentes. 
La simiente de Abraham es el pueblo judío físico. Yo soy parte de la simiente de Abraham. La familia 
Weiner es parte de la simiente de Abraham. Dios le ha prometido a nuestro pueblo esta pequeña franja 
de tierra en el Medio Oriente como herencia. Sin embargo, cada persona en el mundo que cree en 
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Yeshua, Jesús, el Mesías de Israel, ¡también es la simiente de Abraham! Entonces, si son la simiente 
física de Israel, Dios les ha prometido esta pequeña propiedad en el Medio Oriente. Pero si son la 
simiente espiritual de Abraham, ¡Dios les ha prometido todo el planeta! 

Israel lee la Biblia un poco diferente a como lo hace la Iglesia. Israel lee la Biblia de abajo hacia arriba y 
la Iglesia tiende a leer la Biblia de arriba hacia abajo. Ambas son ciertas. Pero, dado que probablemente 
no han tenido la oportunidad de verlo mucho de abajo hacia arriba, quiero darles una idea de ello. 

Piensen en esta palabra eretz que significa planeta Tierra y que también significa la tierra de Israel.  

En el principio 
Vamos al principio por un momento. La gente dice que la teología es como abotonarse una camisa. Si 
empieza correctamente con el primer botón, la abotonará toda bien. Si empieza con el botón 
equivocado, la abrochará toda pero estará mal. ¿Quieren saber cuál es el primer botón en la Biblia? 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Si no comienzan en ese lugar, no lograrán captar lo 
demás. 

Dios creó este planeta. Le pertenece a Él. Es bueno. Él tiene un plan para este planeta y cuando uno se 
pierde ese primer paso, empieza a pensar que solo estamos por allí flotando en el espacio y que somos 
algo así como el bebé-estrella de Odisea 2000. He dicho esto antes: eso no es cristianismo, eso es 
hinduismo. 

El pacto de Dios con Noé 
No me gusta decirlo pero la opinión de la mayoría de la gente acerca del fin de los tiempos es más 
hinduismo que fe cristiana. Dios creó el planeta Tierra. Creó al hombre a Su imagen y les dijo, “Tomen 
el dominio de este planeta”. Él nunca cambió ese plan. Y luego, los seres humanos, pecamos tan 
gravemente que Dios tuvo que eliminarnos a todos excepto a Noé y su familia. Tan pronto como Noé 
y su familia salieron del arca, Dios les dijo lo mismo que les había dicho a Adán y a Eva: “Vayan y poblen 
el planeta y señoreen en esta tierra en Mi Nombre. (Génesis 9) Para eso nos creó Dios, para tomar 
dominio sobre este planeta. 

El pacto de Dios con Abraham 
Y, finalmente, llegó un hombre de fe, de pacto—el primer hombre de la fe del pacto: Abraham. Y lo 
primero que le dijo Dios fue, “Ve a esta tierra que te voy a mostrar y toma posesión de ella”. ¡La primera 
palabra! Nada sobre la fe, nada sobre el sacrificio. Lo primero que le dijo fue, “¡Regresa y toma posesión 
de esta propiedad!”. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones y no tengo tiempo para analizarlas todas. 
Pero una de las razones es que Dios quiere volver a tomar posesión de este planeta. Él tiene que 
empezar en alguna parte. Él no tenía a Aglow Internacional en aquel entonces. Si los hubiera tenido en 
ese entonces, les habría dicho que tomaran posesión de todo el planeta. Él solo tenía a un anciano con 
una esposa anciana... ¡Por algún lugar tenía que comenzar! ¿Me explico? 

Israel resultó ser el lugar en donde Él comenzó. Podría haber comenzado en otro lugar. La razón por la 
que Él comenzó en Israel fue que, si observan el planeta Tierra, antes de que los continentes se 
dividieran, si los uniéramos nuevamente, forman un gran círculo e Israel está justo en el centro. Así que 
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simplemente los llevó de regreso al centro para comenzar, para que comenzaran allí y eventualmente 
tomaran todo el planeta de regreso. 

Así que esto es lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham, “Hago un pacto contigo, te juro 
que te doy posesión de esta propiedad, a ti y a tu descendencia”. Y Él quiso decir tu simiente física 
tomará esta propiedad y su simiente espiritual eventualmente tomará todo el resto de la propiedad 
en el planeta. (Génesis 13:14-17) 

Ahora, cuando fue el turno de Josué, hay otra palabra en hebreo que debería resultarles obvia. ¿Saben 
cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Yeshua es la manera corta de decir Yehoshua. ¿Saben cómo se 
dice Yehoshua? Josué. El nombre Jesús es el mismo nombre que el nombre Josué. Asimilen eso un 
momento... de todas las personas en la Biblia que Dios podía haber elegido para ser la imagen de quién 
es Jesús, eligió a este hombre. No a David gobernando y reinando, no a Salomón con su sabiduría, no 
a padre Abraham, no a Elías el profeta, no a todas estas personas diferentes. Escogió a esta figura en 
particular entre todos los patriarcas y todos los profetas. ¿Por qué? Porque este es el hombre que 
volvió y conquistó la tierra de Israel y esa es la imagen que Dios quiere que tengan de Jesús. 

Quiero que cambien la imagen que tienen de quién es Jesús. Él es su Josué. Él volverá, no solo para 
conquistar la pequeña franja que es Israel, ¡Él volverá para conquistar a todo el planeta Tierra! 

¿Por qué volverá? Él fue quien creó el planeta para comenzar. Fue Él quien dijo, “Hágase la luz”. ¡Él fue 
quien hizo este planeta! Él tiene derecho de conquistarlo todo de vuelta. Y estamos acá para tomar al 
planeta de vuelta. 

La batalla final – Quién controlará la Tierra 
Esta es la situación de la guerra espiritual en todos lados. Es la batalla final de todas las batallas 
espirituales. Presten mucha atención, porque voy a resumirles una larga historia. Esto es lo que ocurre 
con la guerra espiritual. 

En el principio, Satanás era un ángel bueno. Su nombre era Heylel Ben (en hebreo). Él era un ángel 
bueno. Estaba cerca de Dios y estaba cerca de Jesús. Él estaba justo allí y sintió celos de ellos. Él quería 
su gloria. Y él los miró y le pareció que eran demasiado poderosos. No podía atacarlos. Pero desde su 
punto de vista, del de Satanás, Dios hizo algo realmente tonto... Dio la mitad de la creación a Adán y 
Eva. Entonces Heylel mira a estos personajes y se dice, “¡Un momento! Ok. Dios y Jesús, está bien, a mí 
no me pueden dar su gloria... ¡¿pero se la dan a Adán y a Eva?! ¡Pero si son unos tontos!” 

Entonces la estrategia de Satanás fue que él cedió su lugar en el cielo y dijo, “Voy a empatar a Dios y 
tomaré posesión del planeta Tierra”. Y lo hizo engañándonos a usted y a mí en la forma de Adán y Eva. 
Fuimos tan tontos que nos sometimos a Satanás. Dios nos dio el dominio sobre este planeta y se lo 
cedimos. 

Satanás no tiene un lugar en el Cielo en este momento. Cuando Jesús dijo, “Vi a Satanás caer del cielo”, 
no se refería al cielo de Dios; se refería al cielo sobre esta tierra. Y entonces Satanás (lo dice cinco veces 
en el Nuevo Testamento) es el dios de este mundo. No lo es por derecho, no lo es legalmente, sino que 
lo robó. Y él es dios sobre este mundo temporalmente.  
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Satanás toma autoridad sobre la Tierra de Adán 
Entonces, toda la estrategia del diablo es que él renunció al Cielo cuando dijo algo como, “Renunciaré 
al Cielo, pero tomaré este planeta y Dios no puede quitármelo porque se lo dio a Adán y Eva y yo soy 
más inteligente que Adán y Eva. Soy más inteligente que todos los que nacerán de ellos y tomaré 
posesión de esta tierra.” Entonces, básicamente, se burla de Dios y dice, “Está bien, eres Dios de este 
cielo, ¡pero aquí abajo mando yo!”. Y Dios responde, “No para siempre”. Pero Dios no hizo nada contra 
el diablo porque el diablo tenía este planeta. 

Adán: Ah-dam 
Esta es la última palabra que les quiero enseñar en hebreo. El primer hombre que creó Dios, ustedes 
le llaman Adán. En hebreo su nombre es “Ah-dam”. Pero, escuchen... la palabra para suelo, la tierra del 
planeta Tierra es, “adhamah”. El primer hombre se llamó “Ah-dam” y el planeta Tierra, “adhamah”. 
¿Ven? Es la misma palabra. 

Dios tomó este material terrestre e hizo de él, el cuerpo de Adán. El cuerpo de Adán es un cuerpo de 
tierra, del mismo material. Desde el punto de vista de Dios son lo mismo. Creó la materia. Creó la tierra. 
Él es simplemente la cabeza de la tierra. Por eso es que Dios nunca pudo entrar allí. Pero hubo una gran 
victoria cuando un día el ángel Gabriel se acercó a joven virgen llamada Miriam –ustedes la llaman 
María, pero su nombre es Miriam– y dijo, “¿Quieres ser voluntaria en algo para Mí? ¿Le darías tu cuerpo 
al Espíritu Santo?” Es que Dios buscaba introducir algo a este planeta. Y ella respondió, “Hágase en mí 
según tu palabra”. 

En el momento en que Yeshua pasó por su cuerpo, Él tomó un cuerpo que estaba hecho de la tierra del 
planeta Tierra. Cuando Él nació, Satanás estaba condenado porque Jesús entró a este planeta en un 
cuerpo terrestre. Satanás estaba tan enojado que tomó posesión de Herodes y mató a todos los bebés 
en Belén. Satanás sigue enojado. No logra descifrar cómo atacar a Dios. ¿Por qué? Porque mientras 
Jesús esté allá arriba en el Cielo y mientras el hombre descendiente de Adán siga estando en esta Tierra, 
Satanás seguirá siendo para siempre el dios de este mundo. Pero una vez que Jesús llegó a este mundo 
en el cuerpo físico como el hijo de Adán, Dios estuvo en posición para quitarle esa autoridad al diablo. 

Y Jesús vino aquí para perdonar nuestros pecados, sí. Vino para resucitarnos de entre los muertos y 
darnos vida eterna. Y también descendió y tomó un cuerpo terrestre para recuperar este planeta para 
Sí mismo y para todo aquel que quiera estar en lealtad y en pacto con Él. 

Jesús dijo que cuando regrese será como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? El mundo 
era pecaminoso. ¿Sucederá eso? Oh, sí. Luego vino un gran diluvio para destruir a los pecadores. ¿Eso 
sucederá? Sí, pero un poco diferente. En aquel momento fue con agua. Cuando Jesús regrese, será con 
fuego. Entonces habrá otro diluvio como el de Noé, pero será con fuego. Y cuando pasó el agua, Noé 
salió y Dios le dijo que volviera a tomar posesión de la Tierra. La Tierra antes del diluvio de Noé y 
después del diluvio de Noé era totalmente diferente, pero seguía siendo el planeta. 

Presten atención, cuando Jesús regrese habrá un diluvio de fuego sobre esta tierra y la tierra será 
totalmente diferente, pero seguirá siendo este planeta. El planeta no desaparecerá. Así como hubo una 
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diferencia en la Tierra antes y después del diluvio de Noé, habrá una diferencia en la Tierra antes de la 
segunda venida de Yeshua y después de la segunda venida de Yeshua. 

Cuando Él regrese, la tierra será redimida y Él nos dirá como le dijo a Noé y como le dijo a Adán, “Ahora 
la faz de la tierra ha sido redimida, salgan y llenen este planeta y vuelvan a tomar dominio sobre este 
planeta”. 

A la gente le confunde esto y puedo percibir que ustedes también están confundidos con ello. Véanlo 
así: si mueren ahora pero creen en Jesús, ¿qué pasa? Su cuerpo se descompone y sube al Cielo. Pero 
un día será la resurrección. ¿Qué significa eso? ¡Qué van a recuperar tu cuerpo! Gracias a Dios el cuerpo 
será mucho más nuevo, mucho más atractivo, todo eso. Va a resplandecer, pero sí van a recuperar su 
cuerpo. 

¿Recuerdan cuando Jesús resucitó de entre los muertos? Se volvió hacia sus discípulos y les dijo, 
“Tóquenme, no soy un fantasma”. Escuchen cristianos, escucha Iglesia, no serán fantasmas por el resto 
de la eternidad. Resucitarán. Y el poder de Dios entrará en sus cuerpos y los levantará y serán 
glorificados. Serán cuerpos gloriosos, pero seguirán siendo un cuerpo. Recuerden que Jesús dijo, 
“¡Miren! Todavía pueden ver las marcas en Mis manos”. Jesús dijo que recibiríamos un cuerpo 
glorificado diferente, pero seguiremos teniendo 10 dedos y 2 manos. No seremos un bebé flotando en 
el espacio. Tendremos 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos. Recuperaremos este cuerpo, porque fuimos hechos 
a la imagen de Dios. 

El poder de Dios entrará e impactará sus cuerpos y si están vivos cuando Jesús regrese, sus cuerpos 
serán transformados instantáneamente. Sus cuerpos están hechos del mismo material que el planeta 
Tierra. Eres Adán y la tierra es adhamah. Cuando el poder de Dios impacte su adhamah, impactará 
también el adhamah de esta tierra. Al ser transformados sus cuerpos, este planeta también se 
transformará. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 que toda la creación anhela y gime por la redención 
de los hijos de Dios. Cuando recibimos el cuerpo nuevo, la creación también obtiene un cuerpo nuevo. 
Así es que ellos nos animan, “¡Vamos!” Pero no sucederá sino hasta que lo creamos. ¡Y la Iglesia no lo 
cree! 

Escuchen, si ustedes no iban a volver a este planeta ni a recibir un cuerpo nuevo y si este planeta no 
iba a ser renovado, ¿para qué recibir un cuerpo resucitado? Escuchen: Si todo lo que van a hacer es 
vivir en el espacio, en el Cielo por el resto de la eternidad, no sería necesario que hubiera una 
resurrección. Si mueren ahora mismo, irán al Cielo. 

Entonces, ¿por qué es que pienso que uno de los más valiosos grupos de santos (Aglow Internacional), 
tiene problemas para comprender lo que estoy diciendo? ¡Porque el diablo les ha estado mintiendo! 
¡Él solo ha tenido una estrategia por toda la eternidad y es la de mantener a Jesús y a Dios en el cielo 
para que él se quede con este planeta! 

Les digo algo, y no se ofendan, solo intento hacerlos pensar: al diablo no le importa nada si mil millones 
de cristianos se salvan y van al Cielo. Él simplemente lo vería ocurrir, mientras se queda aquí en este 
planeta. Ya renunció al cielo. Él sabe que no va a conseguir el cielo. Sólo le preocupa una cosa. Cuando 
Jesús regrese para invadir este planeta y tome el control nuevamente, Jesús expulsará a Satanás de 
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este planeta. ¿Pueden decir amén a eso? ¡Pero están cayendo en la mentira del diablo de que Jesús no 
volverá para tomar este planeta otra vez! ¡¿Quién les enseñó semejante cosa?! Fue el diablo. Los ha 
hecho creer que Jesús no va a volver y que no tomará posesión de este planeta nuevamente. ¡¿Cómo 
es eso posible?! 

Ahora, este versículo en Josué 1:6 dice, “porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les 
prometí”. Estuve meditando en esto hace unos 2 años y nunca he hablado de ello... Me preguntaba 
cuándo me diría el Señor que lo hiciera y ese día es hoy. Meditaba en este versículo y el Espíritu Santo 
me habló diciendo, “Quiero que hagas eso”. Dije, “¿Hacer qué?”, Él dijo, “Quiero que hagas eso. Quiero 
que hagas que este pueblo tome posesión de esta tierra”. “¿¡Que qué!? No entiendo." Y el Señor 
comenzó a hablarme. 

Le dije, “Señor, no soy militar... soy bastante cobarde... no soy Josué.” Él me respondió, “Bueno, y 
¿cómo tomó la tierra Josué?” Yo dije, “Señor, él solo profetizó y oró y adoró y profetizó... ¡Ah! ¡Eso sí 
lo puedo hacer!” Josué solo habló la Palabra de Dios y los muros cayeron. 

La Iglesia SÍ tomará posesión de la Tierra 
El Señor me mostró a cuál pueblo debía hablarle. No era a ESE pueblo, ¡sino A ÉSTE! A ustedes, la Iglesia. 
Me di cuenta de que Él se refería a que debemos orar, profetizar y enseñar al cuerpo de Cristo que 
tomaremos posesión del planeta Tierra. Eso significa, ¿me entienden? Ahora sí hay que entenderlo. 

Aglow, acepten este mandato para tomar posesión de la Tierra 
Les pregunto, entonces, ¿aceptan? Quiero que acepten este mandato de tomar posesión del planeta 
Tierra. Les digo algo de lo que tal vez no se han dado cuenta (en dos minutos ya lo habrán visto), pero 
tiene que ver con una sola cosa: el propósito de Aglow. Tienen tres mandatos: Hombre y mujer, 
Islamismo e Israel. Todos son lo mismo.  

Mandato Hombre/Mujer: Dominio 
Hombres y mujeres, ¿por qué hay reconciliación entre ellos? ¿Qué le dijo Dios a los hombres y a las 
mujeres que hicieran para comenzar? Génesis 1:28, “Y los bendijo con estas palabras, «Sean fructíferos 
y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a 
todos los reptiles que se arrastran por el suelo»”. ¡Dios les dijo al hombre y a la mujer que dominaran 
sobre la tierra! Así es que, ¿para qué tienen un mandato hombre/mujer si no es para retomar el planeta 
del diablo, expulsarlo e invitar a Jesús a que vuelva? Dios nunca ha cambiado su plan para los hombres 
y las mujeres. ¡Su plan era que tomaran dominio del planeta! ¡Y lo harán ustedes! 

Mandato a Israel: Dominio 
Además está el mandato a Israel. Vean, ese mandato a Israel me parece tonto. Es decir, hay más de 6 
millones de judíos en el Medio Oriente. ¿A quién le importa? Es decir, hay mil millones de personas en 
China. Hay más de mil millones en India... ¿a quién le importa? A mí no me importaría, pero me tiene 
que importar—yo soy judío. Pero si yo fuera ustedes, no me interesaría para nada. 
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Deben darse cuenta de que la situación con Israel no es solo esa pequeña franja de tierra, porque si el 
pacto de Dios con esa franja no es verdad, entonces el pacto de Dios con el resto del planeta tampoco 
lo es. ¡Hay que luchar por esa franja de tierra porque ese será el primer lugar en donde Dios retomará 
el control! Si ganan con el mandato a Israel, ¡retomarán el planeta! De eso se trata. 

Quiero que asuman ese pacto con Israel. Sí, quiero que oren y ayuden a que nuestra gente sea salva. 
Hablaremos de eso un poco mañana. Quiero que crean por el pacto con Israel. Claro que quiero que 
oren y ayuden a que nuestra gente sea salva. (Hablaremos un poco de eso mañana.) Pero quiero que 
oren por esto porque tienen que entender este pacto que dice que si Dios le dijo a Abraham, ‘esta 
tierra te pertenece’, y yo soy simiente espiritual de Abraham, yo quiero que ustedes también estén ese 
pacto: quiero darles el pacto de nuestra gente. ¡Tómenlo! Si creen que es para nuestra gente, también 
lo es para la suya. Tomen el pacto de Abraham, pero tómenlo para ustedes y dominen la Tierra. El 
mandato con Israel no es solo con Israel. Tiene que ver con ustedes, la Iglesia, con que Aglow 
Internacional asuma su lugar de autoridad de pacto para recuperar el dominio sobre el planeta 
Tierra. 

Mandato al islamismo: Dominio 
Una cosa más (ya casi hemos concluido)... ¿Qué hay del mandato al islamismo? Es la misma cosa. 
¿Alguno de ustedes vio a Ahmadinejad en las Naciones Unidas? Para mí fue una sorpresa que él 
comenzara su discurso diciendo, “¿Saben? Nosotros en el islamismo creemos en Abraham, Moisés, 
Jesús y Mahoma. Lo que queremos es sacar a Israel del mapa.” ¿Escucharon? No, no creo que 
Ahmadinejad sea el diablo. Aunque, sí creo que el diablo le habla. A Ahmadinejad no le importa pararse 
frente a las Naciones Unidas y decir, “¡Yo también creo en Jesús! ¿Cuál es el problema? De hecho, todos 
ustedes, cristianos, también pueden creer en Jesús. No hay problema. Crean en Jesús, sean salvos, 
vayan al Cielo... todo eso está bien conmigo. Pero, solo no sean amigos de Israel.” 

Solo hay un problema con el islamismo y es que quieren borrar a Israel del mapa. ¿Y por qué es eso? 
Escuchen, soy judío. Si nos conocieran como pueblo, la verdad es que no somos muy simpáticos. Pero, 
Ahmadinejad, él sí que no nos conoce a ninguno de nosotros. ¿Por qué querría matarnos a todos? Ese 
no es él. Nadie es tan malo. Ese es el diablo hablando. Y el diablo tiene miedo porque cuando el pacto 
de Israel vuelva a estar en vigencia, Dios hará una demanda. No tiene nada que ver con esa franja del 
planeta. Tiene que ver con el pacto de Dios con ustedes y con Abraham y Jesús diciendo, “¡Volveré! 
¡Estoy por retomar este planeta! ¡Regresaré aquí para tomarlo!” 

Jesús, segunda venida: Dominio 
Les diré otra cosa y por favor, no se ofendan. Sólo estoy tratando de hacerlos pensar. Muchos cristianos 
creen que Jesús descenderá del cielo, llegará hasta la mitad y regresará al Cielo. ¡Qué montón de 
patrañas! ¡Eso es lo que el diablo quisiera que Él haga! Vean, Sus pies pisarán ese Monte de los Olivos 
y dirá: “¡Tomaré posesión de este planeta otra vez!”. Y si creen que Jesús bajará hasta la mitad y volverá 
a subir, ¡han estado escuchando al diablo en su teología de los últimos tiempos! ¡Jesús es el 
conquistador de este planeta y Él regresará para tomar todo de nuevo! 
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Entonces, tienen el mandato Hombre/Mujer, para tomar posesión de la tierra. Tienen el mandato al 
islamismo para detener la oposición al advenimiento de Jesús y tienen el mandato a Israel que, como 
dije, son lo mismo: traer aquí a las mujeres y a los hombres para ser la desposada internacional y 
tomar posesión de la tierra. 

Un último pensamiento y luego, oramos. 

Dios vino e hizo un pacto con Abraham y dijo que le dio a Abraham el don de la fe. ¿Qué recibió 
Abraham? Sé que todos somos buenos protestantes y lo que recibió fue la justificación por fe. Estoy de 
acuerdo con eso. No me estoy burlando de ustedes, solo estoy tratando de mostrar el otro lado de la 
moneda. Regresen y lean de nuevo Romanos 4, eso es lo que dice. ¿Saben qué? Mejor leámoslo y luego 
concluimos. 

¿Qué recibió Abraham por fe? “Yo no sé, Asher. Están hablando de tomar posesión del planeta y todo 
eso, y yo lo único que quiero es ser salvo...” Romanos 4 y terminamos... Comencemos en el versículo 
12. Abraham fue el padre de la fe y fe significa que se cree en algo. ¿Me explico? Creyó en una promesa. 
Dios le dio a Abraham una promesa y es la misma fe que ustedes tienen: la fe de nuestro padre 
Abraham. Y su fe era esta, “Y él fue el padre de la circuncisión”... Romanos 4:12 “Y también es padre 
de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, 
quien creyó cuando todavía era incircunciso”. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? No una pequeña 
propiedad en el Medio Oriente. Le prometió que sería el heredero para tomar posesión del planeta 
Tierra. Para quitárselo al diablo. ¡Y Él dijo que si ustedes creen en la misma fe en la que creyó 
Abraham, son su simiente y son herederos de la misma promesa que Dios le dio a Abraham: ¡que 
serán herederos, quienes ejercen el dominio sobre este planeta! 

Y eso es.  

Ahora les tengo tres preguntas: 

1. ¿Están dispuestos a ser ese ejército de guerreros en este planeta equivalente al ejército en el 
Cielo, a ese que va a volver?  

Como María (Miriam) que dio a luz a Jesús físicamente en este mundo, ¿están ustedes dispuestos 
a ser –todos ustedes, nosotros, hombres (yo también)– a ser como María y a traer de vuelta a Jesús 
a la Tierra otra vez? No a dar a luz a un bebecito, sino a dar a luz a una miríada de ángeles guerreros 
que descenderán a caballo. Ella lo trajo a la tierra, aunque Satanás intentaba matarla.  

2. ¿Está usted dispuesto a ser parte de la compañía de María/Miriam en estos últimos días que dan 
a luz la segunda venida de Jesús a este mundo? 

Yo creo en la unción de María de Betania, sentada a los pies de Jesús. Pero también creo en este 
tipo de unción de María para dar a luz la segunda venida de Jesús al mundo. ¿Quieren unción? 
Gabriel dijo que el Espíritu del Señor vendría sobre ustedes con poder y que aquello que den a luz 
será nacido del Espíritu de Dios. Esa es mi segunda pregunta para ustedes. ¿Están dispuestos a 
tener un vientre de fe como María para traer de vuelta a Jesús a este mundo? 

3. ¿Tomarán este mandato de dominio sobre toda la tierra?  
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Me dirijo a ustedes como a Josué hoy y les digo, “Te desafío, Iglesia, ahora es el momento de que 
tomes posesión de este planeta nuevamente. Es hora de que traigas a Jesús de regreso y completes 
el plan de Dios desde el principio. Estoy esperándote y te pregunto Aglow International, ¿lo 
aceptan?” 

Tres preguntas:  

1: ¿Serán ustedes los guerreros, la Desposada en esta tierra que invite a esos ángeles guerreros a 
regresar?  

2: ¿Serán el espíritu de María y darán a luz a Jesús de nuevo en este planeta?  

3: ¿Aceptarán este mandato de Josué a tomar posesión del planeta Tierra nuevamente? ¿A tomar 
el dominio sobre esta tierra y echar al diablo de aquí y traer de vuelta a Jesús? ¿Están dispuestos a 
ello? 

¿Se unen a mí en esto ahora mismo? Quiero decirles que esto es importante. Necesito decirles que 
esto no es una enseñanza para mí en este momento. Estoy buscando darle esto a alguien. Les pido 
que me quiten esto de encima. Y quiero saber si se enlistarán en ese ejército hoy. ¿Estarán de 
acuerdo en ser ese cuerpo sobre quien viene el Espíritu del Señor para traer a Jesús de regreso a 
esta tierra? ¿Están dispuestos? 

Aglow Internacional, tomen este mandato... unan todos sus mandatos: Hombre/Mujer, Islamismo e 
Israel, únanlos todos juntos y ahora, por favor, ¿están dispuestos a tomar este mandato, esta 
autoridad, para ganar la victoria final? ¿Para recuperar el planeta Tierra, para tomar dominio sobre el 
planeta y traer a Jesús de regreso? 

Un momento histórico 
Si están dispuestos a decir que sí y aceptarlo, esto podría ser, creo con toda humildad, un momento 
histórico... Si están de acuerdo en hacer eso. Si no entienden lo que he estado diciendo esta noche, 
entonces no tienen por qué estar de acuerdo. Sigan estudiando. No lo crean solo porque lo digo yo. 
Pero, si lo creen, si lo entienden y quieren decir “Quiero enlistarme en ese ejército, quiero tomar ese 
mandato para tomar dominio sobre la tierra”. Si quieren ofrecerse como voluntarios para eso, quiero 
que vengan aquí; quiero entregárselo. Aquellos de ustedes que quieran tomarlo, pasen al frente ahora 
mismo; quiero transferírselo. 

Profecía para Jane y Aglow 
Jane, pasa acá por un momento. Tengo una profecía. Hay una unción sobre Jane y sobre todo Aglow 
para llevar el manto y la imagen de la reina Ester. Ester pasó por tres etapas y Jane, te digo esto a ti y 
a todo Aglow. Quiero que recibas esto.  

Tres etapas de Ester 
La primera etapa es una intimidad nupcial con el Rey. Uno con Dios. adorándolo. Oro eso y profetizo 
y te bendigo. Jane y todo Aglow tienen ese manto de intimidad nupcial y real con el Rey en adoración. 
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Luego pasó a una segunda etapa en la que fue desafiada a pelear la batalla del anticristo en los últimos 
tiempos y a salvar al pueblo judío. Ella ya sabía que tenía raíces judías, pero no quería hablar de ello. 
Así es que ella oró y ayunó y dijo, “Sí, Señor, lo haré”. Y como tú, Jane, y tú, todo Aglow, han sido 
llamados para un momento como éste en el que se pondrán de pie y serán la iglesia de Ester 
intercediendo en los últimos tiempos para derribar al anticristo. Y para solidarizarse con Israel en de 
las batallas de los últimos tiempos. 

Esta noche quiero bendecirlos y orar por ustedes y profetizar que pasarán a la tercera etapa y este es 
el mensaje de esta noche: que después de eso ella tomó su lugar para gobernar y reinar juntos sobre 
este planeta. Tomó un manto de autoridad, de gobierno, del Reino de Dios. 

Señor, oro por esta bendición del cordón de tres dobleces sobre Jane, sobre todo Aglow, de la intimidad 
nupcial de Ester, de pelear las batallas de los últimos tiempos, de derribar al anticristo y permanecer 
con el pueblo de Israel hasta el final de los tiempos.  

Y en tercer lugar, caminó como realeza y asumió una postura para gobernar y reinar—el gobierno y el 
Reino de Dios. El cielo y la tierra unidos. 

Quiero orar estas tres preguntas que les hago hoy... Dios, te pido que hagas que esto suceda, Señor. 
No dejes que esto sea solo una oración o una enseñanza, Señor. Te pido que transfieras este manto, 
esta autoridad, este destino ahora mismo a Aglow, Señor. Aunque nunca haga nada más en mi vida, 
Señor Dios, te pido que esta transferencia sí suceda ahora mismo. 

Señor Jesús, has estado esperando una desposada que esté lista, para que sea guerrera en la tierra con 
Tus guerreros en el Cielo y te digo Señor, aquí están. Se ofrecen como voluntarios, Señor. Se están 
enlistando. Padre, oro que ahora mismo este sea el comienzo para que Apocalipsis 19:7 se haga 
realidad y la desposada se aliste para el advenimiento de Jesús y Su ejército, Señor. Estos hombres, 
estas mujeres, están de pie ante ti, Jesús, y dicen, “¡Estamos listos para creer! ¡Estamos listos para 
recibir! ¡Estamos listos para invitar! ¡Estamos listos para invadir! ¡Estamos listos para tomar posesión! 
¡Estamos listos para luchar juntos contigo, Jesús! ¡Tu ejército y nuestro ejército juntos, estamos listos!” 

Y Padre, oro para que se extienda desde este grupo, de esta conferencia, a todos los grupos de Aglow 
y al cuerpo de Cristo en todo el mundo. ¡Que el cuerpo de Cristo, la desposada de Cristo a nivel 
internacional, comiencen a alistarse para recibir al Comandante de los ejércitos del Señor de los 
ejércitos para regresar! 

Y en segundo lugar, Señor, oro por Aglow tal como Gabriel habló sobre María y dijo que el Espíritu del 
Señor y el poder del Señor vendrán sobre ti y algo nacerá de ti que desatará el Reino de Dios en la 
Tierra. Y ruego Señor, no solo a la unción de María de Betania, sino la de María (Miriam, la madre de 
Yeshua), para que interceda como ella intercedió para traer a Yeshua a la Tierra la primera vez, para 
que reciban el poder del Espíritu Santo para traerlo a la tierra por segunda vez. Oro para que el Espíritu 
y el poder del Señor vengan sobre ustedes como vino sobre Miriam, y queden embarazados con la 
visión del Reino de Dios invadiendo esta tierra. Quedarán embarazados, no con la primera venida de 
Jesús, sino con la segunda venida de Jesús.  
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Oro esto sobre ustedes, bendigo esto en ustedes, lo profetizo y como el ángel Gabriel digo, “¡Qué el 
poder y el Espíritu del Señor venga sobre ustedes y darán a luz algo que viene de Dios Todopoderoso”. 
¡Y te pido, Padre, que se extienda a los grupos de Aglow en las 170 naciones; que haya miles y miles de 
grupos de Aglow intercediendo, dando a luz en el espíritu, gimiendo e intercediendo hasta que Jesús 
regrese a este planeta! 

Y, disculpen lo gráfico de esta parábola, pero así como el vientre de María tuvo dilatarse para que Jesús 
viniera a este planeta, así la matriz de su fe se agrandará tanto que millones de ángeles guerreros 
vendrán a invadir desde el Cielo a través de ustedes, de su fe, de su vientre de intercesión, ¡y tomarán 
posesión de esta Tierra! 

Oro por ustedes como por José, el padre adoptivo de Jesús, a quien Dios le dijo, “Mira, los poderes de 
este mundo están tratando de matar a María. Tráela para acá, muévela para allá, llévala para allá”. Y 
oro por ustedes, al aceptar esta unción, porque el diablo tratará de matarlos, porque esto es lo que él 
no quiere que suceda. Oro sobre ustedes protección como la de José. María era el héroe, no José. 
Ustedes son el héroe, no yo. Pero quiero orar protección para ustedes y decirles que el diablo no los 
tocará—con sueños, instrucciones, ángeles estarán protegidos hasta que esta visión se cumpla. 

Y lo último, quiero darles este manto. Les mentiría si les dijera que yo no estaba cargando esto... la 
verdad es que es demasiado pesado. Les pido que lo acepten. Jesús dijo, “Bienaventurados los mansos 
porque ellos tomarán posesión del planeta tierra”. Y yo quiero darles el manto de Josué para los 
últimos días, para que tomen dominio sobre este planeta. Para que salgan y tomen posesión de la 
Tierra, que ejerzan dominio sobre ella en la autoridad y en el nombre de Yeshua, Jesús, el Mesías, el 
Creador, el Dueño, el Conquistador. Les pido, Aglow, que tomen este manto; que tomen el dominio 
y recuperen el planeta Tierra. Hombres y mujeres ejerciendo dominio sobre el planeta. Israel y la 
Iglesia de acuerdo, juntos, en un pacto para tomar este planeta, y luego, reprender a los espíritus de 
la ONU, del islamismo, de todo lo que está diciendo que esa propiedad no pertenece a Jesús. 

Este es el final del juego, damas y caballeros. No nos vamos a conformar con menos, ¿verdad que no? 
Hablamos hoy de proclamar, creer y profetizar. Si es que vamos a proclamar y a creer y a profetizar, 
hagámoslo por el todo. ¡Jesús regresa, el diablo es expulsado y nosotros junto con Él tomamos el 
dominio sobre este planeta nuevamente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Que venga Tu Reino, 
que se haga Tu voluntad en esta tierra como en el Cielo! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Bendito el que viene en el 
Nombre del Señor! 
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	Abran sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. El título del mensaje de esta noche es “Tomar el dominio en toda la Tierra”. También podría llamarlo “Recuperar la posesión de la Tierra” o incluso “La victoria definitiva”.
	Quiero comparar el advenimiento de Jesús, Yeshua en el libro de Apocalipsis, con la conquista de Israel en el libro de Josué.
	Toda profecía conduce a un punto y este es el advenimiento de Jesús en gloria y poder para tomar posesión de este planeta. Aquí hay una descripción de esto en Apocalipsis 19:11-15.
	Entonces vi que el cielo se había abierto, y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es: «El verbo de Dios.» Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro; y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso.
	Esta es una descripción de la segunda venida de Yeshua. Quiero que noten lo que sucede justo antes de eso y lo que sucede justo después. Una es una condición para el advenimiento y lo otro es el resultado del advenimiento. Leamos eso también y luego lo explicaré. Volvamos a lo que sucede justo antes, en el versículo 7. Apocalipsis 19:7-8 dice: 
	¡Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria! ¡Ha llegado el momento de las bodas del Cordero! Ya su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente.» Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos.
	Una condición para el advenimiento de Cristo
	Quiero que noten allí que dice “su esposa se ha preparado”. La Desposada se prepara. Yeshua no regresará hasta que Su desposada esté lista para Su retorno. Esa es la condición previa. Él no solo va a volver. Él volverá cuando Su desposada esté lista. Veamos el resultado de esto, y luego lo explicaré.
	Yeshua regresará, liderando un ejército. La condición de eso es que Su desposada debe estar lista y el resultado de ello está en Apocalipsis 20:2-3,
	Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el Diablo y Satanás, y lo ató durante mil años; luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los mil años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. 
	La condición previa es que la Desposada, la Iglesia, necesita estar lista. El resultado es que el diablo será expulsado de este planeta. Ese es el plan.
	Se acerca el día en el que los cielos se abrirán y Yeshua regresará. Regresará al frente de un ejército a caballo, un ejército de ángeles. Y dice que los cielos se abrirán. ¿Cuántas personas aquí han orado alguna vez para que se abran los cielos? Cuando los cielos se abren, tenemos revelación, sabiduría, santidad, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, avivamiento sanador, etc. Pero quiero que los cielos se abran tanto que Yeshua pueda pasar por ese agujero con todos los ejércitos y todos los caballos juntos. No queremos solo un avivamiento, queremos que Yeshua regrese y conquiste este planeta. Este mismo Yeshua que vivió por la eternidad como el Hijo Eterno de Dios.
	Jesús: el Ángel del Señor
	En el Antiguo Testamento lo encontramos como el Ángel del Señor. Estuvo allí para todos nuestros antepasados: Abraham, Isaac, Jacob, Josué, el rey David y todos los profetas. Este Ángel del Señor, este Hijo del Dios Viviente, nació en este planeta hace 2000 años en un cuerpo físico. Vivió una vida sin pecado. Fue crucificado en un madero, en una cruz, para llevar nuestros pecados. Él murió. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Su alma y espíritu descendieron al infierno. Al tercer día resucitó, recogió Su cuerpo y apareció en Jerusalén vivo, físicamente, con un cuerpo resucitado. Enseñó a Sus discípulos durante 40 días del advenimiento del Reino de Dios, y luego ascendió al Cielo diciendo: “Volveré otra vez”.
	Jesús: Capitán de los ejércitos del cielo
	Durante 2000 años ha estado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, derramando su Espíritu, dirigiendo a la Iglesia; pero también ha estado haciendo algo más. Ha estado preparando un ejército. Yeshua es el Capitán de los ejércitos del Cielo. Le llamamos el ‘Señor de los Ejércitos’. La palabra en hebreo es ‘tsaw-baw’ que significa ‘ejércitos’, estamos hablando del ejército del Cielo, Él es el Capitán de ellos, y durante este tiempo Él ha estado preparando a este ejército, y déjeme decirle que están listos.
	Están deseosos de venir. Están más deseosos de irrumpir en el Cielo y venir aquí, que nosotros de orar para abrir ese agujero para que vengan acá. Quiero que tomemos ese mismo deseo que tienen ellos de venir aquí, que tendremos que invitarlos a que bajen. Están listos para invadir; están esperando que los invitemos. Los Cielos se abrirán y Él descenderá sobre esta tierra y juzgará a todos los impíos. Los impíos serán destruidos, arrojados al infierno. Las naciones que se han unido en el mal contra Él serán destruidas. Y Él tomará al diablo y lo expulsará de esta tierra.
	¿Cuántos aquí creen que es posible expulsar un demonio? ¿Alguien aquí ha hecho eso antes? Escuche, ¿por qué expulsar solo a un demonio? ¿Por qué no expulsar del planeta al jefe? ¿Por qué solo echar fuera a los demonios? ¿Por qué no ir por todo y expulsar al diablo y todos sus demonios de todo el planeta? No estoy satisfecho con expulsar un demonio de alguien. Quiero echar al diablo y a todos los demonios totalmente fuera del planeta. Esa es la victoria que deberíamos procurar.
	Hay un espíritu de victoria aquí esta noche, gloria a Dios. Entonces, si es que vamos por la victoria, vamos a por todo. Me refiero a ir hasta el final, no solo con lo pequeño. Hay cosas mejores que un estacionamiento en el centro comercial por las que podemos creer. Podemos expulsar al diablo del planeta.
	La desposada de Cristo es la Iglesia internacional
	Ahora aquí dice que para que Él esté listo para volver, la desposada tiene que prepararse. La desposada, como lo entiendo yo, se refiere a la Iglesia internacional—al cuerpo de verdaderos creyentes en este planeta. Necesitamos tener una visión de esa desposada.
	No conozco a ningún grupo al que prefiera enseñar la Palabra de Dios que a los que asisten a una conferencia de Aglow International. Este es un grupo que refleja el Cuerpo de Cristo a nivel internacional. Una de las razones de ello es que tiene a tantas mujeres y esa es una imagen de la Desposada, pero también el hecho que ustedes provienen de tantas naciones diferentes: 170 naciones. Respetan las diferentes culturas de las diferentes naciones que expresan.
	Pensémoslo de esta manera: las naciones del mundo son como una cadena montañosa. Cada país es una montaña y todas las naciones juntas son una cadena montañosa. En la cima de cada montaña hay un pico nevado, una capa de nieve. En cada nación del mundo, hay mucha gente y luego, espiritualmente en la cima de esa nación, hay un grupo de personas que son los creyentes. Son parte de esa nación, pero son la cima espiritual de esa nación. Si miran al mundo, política o económicamente, puede ser que no lo vean, pero espiritualmente, Dios los ve como la cabeza de la nación. Entonces, si vieran los picos nevados de todas las naciones del mundo, esa sería la iglesia internacional.
	Es interesante que esta semana el pueblo judío de todo el mundo, en sus sinagogas, leyó la historia de Noé. Cuando Noé salió del arca y Dios le dijo que repoblara el planeta, hizo un pacto con él, y el pacto era un arcoíris. Quiero decirles que nosotros somos la coalición arcoíris. Eso comenzó con Dios. Otros han tratado de robárselo. A ellos no se les ocurrió la idea del arcoíris, sino a Dios. Y ese arcoíris era una imagen de las personas en todas esas naciones en las que cada una es de un color diferente, un matiz diferente, una cultura diferente, un idioma diferente; pero están todos juntos en armonía. La imagen de ese arcoíris es una imagen de la iglesia internacional.
	Aglow, ¿ocuparás el lugar de la Desposada?
	Pero quiero hablarles, Aglow, como la Desposada. ¿Tomarán el lugar de la Desposada esta noche? ¿Serán la iglesia internacional? Yeshua está diciendo aquí que Él está listo para regresar y conquistar al planeta, pero no lo hará sino hasta que Su desposada esté lista.
	Hagamos esto un poco más personal. Yeshua no volverá sino hasta que ustedes, Aglow International, estén listos para recibirlo cuando vuelva. ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren prepararse para recibirlo de vuelta? ¿Qué tienen que hacer para prepararse? Bueno, hay muchas cosas. Dijo que tienen que ser limpios y puros y que tiene que haber santidad.
	¿Están ustedes listos para que Jesús vuelva como el Capitán de un ejército celestial?
	Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en la iglesia en los últimos tiempos. Pero, cuando se llega a lo último, eso para lo que la Iglesia tiene que estar preparada antes de que Él regrese, la iglesia tiene que querer que Él regrese. En otras palabras, ¿están listos para que Jesús regrese como se describe en esa imagen en Apocalipsis 19:7-8? Él no volverá para ser crucificado. Él no volverá vistiendo sandalias y túnica blanca para caminar por las costas de Galilea. Él no volverá para entrar en un burrito a Jerusalén. Él volverá en ese caballo blanco al frente de un ejército. ¿Están listos para Él? ¿Están listos para recibirlo de esa manera?
	Volver a recibirlo como Capitán de un ejército Celestial requiere de fe –una fe que la Iglesia no ha tenido hasta ahora. Pero el tiempo avanza, como decía Graham, se acelera. No tenemos más tiempo para esperar. No me refiero a una enseñanza acerca del fin de los tiempos que sucederá algún día; les hablo a ustedes, Aglow International, esta noche, en este día, ¿están listos para comenzar a prepararse como esa desposada que está lista para recibir a Jesús en Su advenimiento, montando un caballo blanco, conquistando y tomando dominio sobre esta tierra? ¡No podemos esperar más!
	Me di cuenta de algo. ¿Qué está esperando el ejército allá arriba? ¿Por qué no simplemente vienen? No vienen porque Dios no hace nada de Su propia iniciativa; lo hace en pacto con Su pueblo aquí en esta tierra. Tiene que haber un ejército espiritual correspondiente aquí en la tierra que iguale al ejército angelical del Cielo. No será sino hasta que haya un ejército espiritual (esa Desposada también es un ejército espiritual) hasta que haya un ejército equivalente aquí en la tierra, que ese cuerpo Celestial hará su advenimiento. Tiene que haberlo. Yeshua dijo, “Lo que ates en la tierra será atado en el Cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el Cielo”. Esos cielos no se abrirán y ese ejército no descenderá sino hasta que haya un ejército de Aglow Internacional en esta tierra llamándolos y diciendo, “¡Estamos listos! ¡Desciendan!”
	La Iglesia es el ejército de Dios en la Tierra
	Así es que la Iglesia tiene que estar lista. Tiene que convertirse en este ejército paralelo, en un ejército de fe en esta tierra que está creyendo por Su advenimiento. No pueden creer en Su advenimiento a menos que sepan qué es lo que Él hará. No pueden creer en algo que no entienden. Tenemos que entender Su segunda venida. Tenemos que entender lo que Él hará para que podamos invitarlo a regresar. Cuando descienda del cielo, vendrá a invadir. Vendrá a atacar, a juzgar, a hacer la guerra. Él volverá para retomar la posesión de este planeta.
	Ahora, algunos de los creyentes serán arrebatados por este ejército angelical y serán llevados al Cielo. Algunos creyentes descenderán y se quedarán en esta tierra –el pueblo, los santos– para gobernar y reinar con Yeshua. La mayoría de la gente dice, “¡Oh, me gustaría poder subir al cielo con ellos!” No, eso es un error. La Biblia dice que es la primera resurrección. Les digo que no querrán subir ahí. (Se quedaron callados... no hay problema.)
	La Biblia dice que la primera resurrección es mejor. Aquellos que esperarán en el Cielo por mil años y que descenderán cuando todo termine, se perderán la mejor parte de tomar dominio sobre esta tierra con Yeshua. Él dijo que es mejor estar en la primera resurrección, para co-gobernar y reinar con Él en este planeta.
	Sí, Él se llevará a algunas personas allá arriba, pero esas personas son las que no están listas. Eso puede ser impactante para algunos de ustedes, pero quiero que lo piensen. Quiero que ustedes sean parte de esa primera resurrección. Quiero que sean parte de los que gobernarán y reinarán junto con Él y creerán para que Él vuelva y tome posesión de este planeta.
	Les tengo noticias: el planeta Tierra no le pertenece al diablo, le pertenece a Jesús. Y quiero que lean su Biblia de una manera diferente.
	La Biblia se trata de tomar posesión de la Tierra
	Mucha gente lee esta Biblia como un seguro contra incendios. Es así porque si leen esta Biblia y la creen, no tienen que ir al infierno. Pero les digo que esto no solo es un seguro contra incendios. Este es un título de posesión del planeta Tierra. Cuando leen esto, no solo buscan no ir al infierno, sino que buscan tomar el dominio sobre este planeta. Otras personas leen esta Biblia y la ven como un boleto de helicóptero. Esta Biblia es un documento de pacto de conquista. Es una constitución para el gobierno y reinado de Jesús sobre este planeta. No vamos a renunciar a este lugar. ¡Nos estamos haciendo cargo!
	Creo que Dios quiere que ustedes en Aglow reciban esta revelación esta noche que les dice que son la desposada que está lista para Su advenimiento; que ustedes serán ese ejército paralelo, esos guerreros que estarán en esta tierra creyendo que ese ejército descenderá. Él está esperando y yo les pregunto... bueno, tengo un par de preguntas que hacerles esta noche y esta es la primera:
	Aglow International, ¿quieren ser esa Desposada? ¿Quieren ser ese grupo de guerreros? ¿Quieren ser ese grupo de personas en el planeta Tierra que invitarán a Yeshua a volver para gobernar y reinar en este planeta? ¿Serán ustedes los guerreros aquí que les dicen a los guerreros arriba, “¡Vengan acá abajo! ¡Estamos trabajando juntos! ¡Estamos creyendo que ustedes están luchando, ¡bajen!” ¿Están dispuestos a hacer eso?
	Yo creo que Dios ha estado esperando miles de años por un grupo de personas como ustedes. No estamos aquí para la evacuación. Estamos aquí para la invasión, ¡aleluya! Y quiero que tengan ese espíritu.
	Ahora, comparemos esto con el libro de Josué. Vamos a Josué 1 y aquí les enseñaré tres palabras en hebreo. Quiero que veamos el versículo 6, Josué 1:6. Dice,
	Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría.
	En hebreo dice (habla en hebreo) y esa es una palabra que realmente no se puede traducir. Le dice a Josué que hará que el pueblo tome posesión, ‘harás que el pueblo tome el control como con una herencia’. En otras palabras, hará que ese pueblo tome dominio sobre algo que era suyo por derecho pero sobre lo que no tenía el control.
	Jesús es el Comandante del ejército del Señor
	Ahora quiero que vean el paralelo entre el libro de Josué –Josué conquistando la tierra de Israel– y el libro de Apocalipsis –cuando Jesús regresa para conquistar todo el planeta. Aquí quiero hacerles una pregunta. (Les haré un pequeño examen de la Biblia.) ¿Quién peleó la batalla de Jericó? ¿Quién hizo caer los muros de Jericó? La mayoría de la gente piensa que fue Josué. Pero no fue Josué. Fue Jesús. Vean en el capítulo 5, versículo 13. Esta es la noche antes de la batalla de Jericó. 
	Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Él respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
	Por cierto, este es uno de los pasajes de la Biblia que disfruto usar cuando predicamos el Evangelio en Israel, porque la gente comenta, “Bueno, ¿cómo puedes creer en un hombre al que debamos adorar?” Y les respondo, “Bueno, el mismo Hombre que adoramos es el Hombre que se le apareció a Josué allí y yo lo adoro de la misma manera que lo hizo Josué. Si fue lo suficientemente bueno para Josué, entonces lo es para mí.” Ahora, no puede ser Dios Padre porque Él dijo, “Es el Comandante (el Príncipe) del ejército de Jehová”. Él dijo, “es de Jehová”, por lo que no podía ser el Padre. Y no puede ser un ángel porque Él está adorando. Y decía que sólo hay una persona que es enviada del Padre, y es Jesús. Él es el único allí.
	Ahora quiero que piensen en eso. Nos gusta cantar que Josué peleó en la batalla de Jericó. Josué fue pero Josué nunca tocó el lugar. ¿Saben qué hizo? Él simplemente tomó a toda la gente y caminaron tocando los shofares, cantando cantos, bailando; estaban teniendo una fiesta del Espíritu Santo... como nosotros. Y Jesús bajó del Cielo y derribó los muros mientras ellos cantaban y adoraban.
	Vean ahora que el mismo Dios que está en Josué 5 es el que está en Apocalipsis 19. ¿Pueden verlo? Lo vemos en Josué 5 y Apocalipsis 19, y en ambos lugares Él es el Comandante del ejército del Señor. ¿Ven a lo que me refiero? Estuvo allí por la eternidad pasada y estará allí por la eternidad futura. Cuando lo vemos en los Evangelios fue solo un breve período en el que se quitó la armadura. Pero Él es el Comandante del Ejército del Señor. El mismo hombre en Josué 5 que en Apocalipsis 19.
	Ahora, hay algo que no se ve en Josué 5 y tampoco se ve en Apocalipsis 19. Lo que no se ve en Josué 5 es el ejército. Estaban ahí. Es decir, Él no bajó solo diciendo, “Yo soy el Comandante (Príncipe) del Ejército del Señor”. ¿Dónde está el ejército? Estaban allí, pero simplemente no se ven en esa imagen en particular.
	Recuerdan que cuando Jesús fue llevado a ser crucificado y las mujeres se acercaron, llorando por Él y Él dijo, “No lloren por mí. ¿No entienden que con una palabra... yo podría decir una palabra y los ejércitos del Cielo descenderían aquí y destruirían a todos?” ¿Por qué dijo eso? Él no quiso decir (y creo que esta es la forma en que generalmente lo pensamos), “Bueno, mi Padre cuida de Mí y si digo, ‘¡Socorro!’, llamará a Su ejército para que baje y me salve”. ¡No! Lo que Él dijo fue, “Vean, no entienden quién soy. Yo Soy el Comandante de los ejércitos del Cielo. Mis ejércitos están atentos, allí. Bajarían ahora mismo”. Solo tenía que decir una palabra y bajarían. ¿Entonces, qué piensan? ¿Creen que Él nunca va a decir esa palabra? Él sí dirá esa palabra, simplemente no la ha dicho todavía. Pero vendrá un tiempo en el que Él dirá, “¡Ataquen!” Y lo harán.
	Así es que en Josué 5 y Apocalipsis 19 vemos a Jesús en ambos lugares como Comandante de los ejércitos del Cielo. ¿Me explico? Solo es que en Josué 5 no se ve el ejército. Pero lo que no se ve en Apocalipsis (hay algo que no se ve en Apocalipsis) es que Él descenderá para conquistar; esto confunde a la mayoría de los cristianos.
	Bien, yo sé que Él saldrá del Cielo en estos caballos blancos y luego, ¿qué? Él descenderá y conquistará la tierra. No solo esta pequeña franja en el Medio Oriente llamada Israel. Él conquistará todo. Es muy poco para Él conquistar sólo esa franja de tierra. Quiero decir, en Su primera vez en la tierra estuvo en Israel. ¿Saben por qué? Sólo tenía a unos pocos creyentes en ese entonces. Solo tenía a Josué y a unos pocos creyentes que estaban creyendo que conquistarían la tierra de Israel y Él sí conquistará la tierra de Israel. Pero hay que creer por las 170 naciones del mundo; Él regresará y también conquistará sus naciones por ustedes. Él volverá y recuperará todo el planeta.
	Significado de la palabra hebrea ‘eretz’
	Ahora, hay una palabra hebrea que quiero enseñarles. Es la palabra “eretz”. La palabra eretz en hebreo significa dos cosas diferentes. Esta podría ser la palabra hebrea más importante que haya aprendido. Les ahorraré 30 años de estudio del hebreo bíblico. ¡Esto los bendecirá enormemente!
	La palabra significa dos cosas diferentes. Significa la tierra de Israel. Así es que cuando se dice “la tierra” es como cuando Dios le dijo a Abraham, “esta es ‘la tierra’ que te he prometido”. Esa es la palabra eretz. Pero esa palabra también significa el planeta Tierra. 
	Entonces, cuando la Biblia dice haré un pacto contigo para darte esta tierra, significa dos cosas diferentes. ¿Me explico? Todas las promesas a los antepasados decían que les daría la eretz que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué hablaba? Él hablaba del primer tiempo, solo de la tierra de Israel. Aunque en realidad, Él se refería a todo el planeta Tierra. Es la misma palabra.
	Jesús se apareció a Abraham en Génesis 12 y Él, Jesús, le dijo esto a Abraham. Él dijo: “Haré contigo un pacto, escucha, y te daré esta tierra, esta eretz, a ti y a tu descendencia”. ¿De qué está hablando?
	Cuando decimos la simiente de Abraham, una vez más nos estamos refiriendo a dos cosas diferentes. La simiente de Abraham es el pueblo judío físico. Yo soy parte de la simiente de Abraham. La familia Weiner es parte de la simiente de Abraham. Dios le ha prometido a nuestro pueblo esta pequeña franja de tierra en el Medio Oriente como herencia. Sin embargo, cada persona en el mundo que cree en Yeshua, Jesús, el Mesías de Israel, ¡también es la simiente de Abraham! Entonces, si son la simiente física de Israel, Dios les ha prometido esta pequeña propiedad en el Medio Oriente. Pero si son la simiente espiritual de Abraham, ¡Dios les ha prometido todo el planeta!
	Israel lee la Biblia un poco diferente a como lo hace la Iglesia. Israel lee la Biblia de abajo hacia arriba y la Iglesia tiende a leer la Biblia de arriba hacia abajo. Ambas son ciertas. Pero, dado que probablemente no han tenido la oportunidad de verlo mucho de abajo hacia arriba, quiero darles una idea de ello.
	Piensen en esta palabra eretz que significa planeta Tierra y que también significa la tierra de Israel. 
	En el principio
	Vamos al principio por un momento. La gente dice que la teología es como abotonarse una camisa. Si empieza correctamente con el primer botón, la abotonará toda bien. Si empieza con el botón equivocado, la abrochará toda pero estará mal. ¿Quieren saber cuál es el primer botón en la Biblia? “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Si no comienzan en ese lugar, no lograrán captar lo demás.
	Dios creó este planeta. Le pertenece a Él. Es bueno. Él tiene un plan para este planeta y cuando uno se pierde ese primer paso, empieza a pensar que solo estamos por allí flotando en el espacio y que somos algo así como el bebé-estrella de Odisea 2000. He dicho esto antes: eso no es cristianismo, eso es hinduismo.
	El pacto de Dios con Noé
	No me gusta decirlo pero la opinión de la mayoría de la gente acerca del fin de los tiempos es más hinduismo que fe cristiana. Dios creó el planeta Tierra. Creó al hombre a Su imagen y les dijo, “Tomen el dominio de este planeta”. Él nunca cambió ese plan. Y luego, los seres humanos, pecamos tan gravemente que Dios tuvo que eliminarnos a todos excepto a Noé y su familia. Tan pronto como Noé y su familia salieron del arca, Dios les dijo lo mismo que les había dicho a Adán y a Eva: “Vayan y poblen el planeta y señoreen en esta tierra en Mi Nombre. (Génesis 9) Para eso nos creó Dios, para tomar dominio sobre este planeta.
	El pacto de Dios con Abraham
	Y, finalmente, llegó un hombre de fe, de pacto—el primer hombre de la fe del pacto: Abraham. Y lo primero que le dijo Dios fue, “Ve a esta tierra que te voy a mostrar y toma posesión de ella”. ¡La primera palabra! Nada sobre la fe, nada sobre el sacrificio. Lo primero que le dijo fue, “¡Regresa y toma posesión de esta propiedad!”. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones y no tengo tiempo para analizarlas todas. Pero una de las razones es que Dios quiere volver a tomar posesión de este planeta. Él tiene que empezar en alguna parte. Él no tenía a Aglow Internacional en aquel entonces. Si los hubiera tenido en ese entonces, les habría dicho que tomaran posesión de todo el planeta. Él solo tenía a un anciano con una esposa anciana... ¡Por algún lugar tenía que comenzar! ¿Me explico?
	Israel resultó ser el lugar en donde Él comenzó. Podría haber comenzado en otro lugar. La razón por la que Él comenzó en Israel fue que, si observan el planeta Tierra, antes de que los continentes se dividieran, si los uniéramos nuevamente, forman un gran círculo e Israel está justo en el centro. Así que simplemente los llevó de regreso al centro para comenzar, para que comenzaran allí y eventualmente tomaran todo el planeta de regreso.
	Así que esto es lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham, “Hago un pacto contigo, te juro que te doy posesión de esta propiedad, a ti y a tu descendencia”. Y Él quiso decir tu simiente física tomará esta propiedad y su simiente espiritual eventualmente tomará todo el resto de la propiedad en el planeta. (Génesis 13:14-17)
	Ahora, cuando fue el turno de Josué, hay otra palabra en hebreo que debería resultarles obvia. ¿Saben cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Yeshua es la manera corta de decir Yehoshua. ¿Saben cómo se dice Yehoshua? Josué. El nombre Jesús es el mismo nombre que el nombre Josué. Asimilen eso un momento... de todas las personas en la Biblia que Dios podía haber elegido para ser la imagen de quién es Jesús, eligió a este hombre. No a David gobernando y reinando, no a Salomón con su sabiduría, no a padre Abraham, no a Elías el profeta, no a todas estas personas diferentes. Escogió a esta figura en particular entre todos los patriarcas y todos los profetas. ¿Por qué? Porque este es el hombre que volvió y conquistó la tierra de Israel y esa es la imagen que Dios quiere que tengan de Jesús.
	Quiero que cambien la imagen que tienen de quién es Jesús. Él es su Josué. Él volverá, no solo para conquistar la pequeña franja que es Israel, ¡Él volverá para conquistar a todo el planeta Tierra!
	¿Por qué volverá? Él fue quien creó el planeta para comenzar. Fue Él quien dijo, “Hágase la luz”. ¡Él fue quien hizo este planeta! Él tiene derecho de conquistarlo todo de vuelta. Y estamos acá para tomar al planeta de vuelta.
	La batalla final – Quién controlará la Tierra
	Esta es la situación de la guerra espiritual en todos lados. Es la batalla final de todas las batallas espirituales. Presten mucha atención, porque voy a resumirles una larga historia. Esto es lo que ocurre con la guerra espiritual.
	En el principio, Satanás era un ángel bueno. Su nombre era Heylel Ben (en hebreo). Él era un ángel bueno. Estaba cerca de Dios y estaba cerca de Jesús. Él estaba justo allí y sintió celos de ellos. Él quería su gloria. Y él los miró y le pareció que eran demasiado poderosos. No podía atacarlos. Pero desde su punto de vista, del de Satanás, Dios hizo algo realmente tonto... Dio la mitad de la creación a Adán y Eva. Entonces Heylel mira a estos personajes y se dice, “¡Un momento! Ok. Dios y Jesús, está bien, a mí no me pueden dar su gloria... ¡¿pero se la dan a Adán y a Eva?! ¡Pero si son unos tontos!”
	Entonces la estrategia de Satanás fue que él cedió su lugar en el cielo y dijo, “Voy a empatar a Dios y tomaré posesión del planeta Tierra”. Y lo hizo engañándonos a usted y a mí en la forma de Adán y Eva. Fuimos tan tontos que nos sometimos a Satanás. Dios nos dio el dominio sobre este planeta y se lo cedimos.
	Satanás no tiene un lugar en el Cielo en este momento. Cuando Jesús dijo, “Vi a Satanás caer del cielo”, no se refería al cielo de Dios; se refería al cielo sobre esta tierra. Y entonces Satanás (lo dice cinco veces en el Nuevo Testamento) es el dios de este mundo. No lo es por derecho, no lo es legalmente, sino que lo robó. Y él es dios sobre este mundo temporalmente. 
	Satanás toma autoridad sobre la Tierra de Adán
	Entonces, toda la estrategia del diablo es que él renunció al Cielo cuando dijo algo como, “Renunciaré al Cielo, pero tomaré este planeta y Dios no puede quitármelo porque se lo dio a Adán y Eva y yo soy más inteligente que Adán y Eva. Soy más inteligente que todos los que nacerán de ellos y tomaré posesión de esta tierra.” Entonces, básicamente, se burla de Dios y dice, “Está bien, eres Dios de este cielo, ¡pero aquí abajo mando yo!”. Y Dios responde, “No para siempre”. Pero Dios no hizo nada contra el diablo porque el diablo tenía este planeta.
	Adán: Ah-dam
	Esta es la última palabra que les quiero enseñar en hebreo. El primer hombre que creó Dios, ustedes le llaman Adán. En hebreo su nombre es “Ah-dam”. Pero, escuchen... la palabra para suelo, la tierra del planeta Tierra es, “adhamah”. El primer hombre se llamó “Ah-dam” y el planeta Tierra, “adhamah”. ¿Ven? Es la misma palabra.
	Dios tomó este material terrestre e hizo de él, el cuerpo de Adán. El cuerpo de Adán es un cuerpo de tierra, del mismo material. Desde el punto de vista de Dios son lo mismo. Creó la materia. Creó la tierra. Él es simplemente la cabeza de la tierra. Por eso es que Dios nunca pudo entrar allí. Pero hubo una gran victoria cuando un día el ángel Gabriel se acercó a joven virgen llamada Miriam –ustedes la llaman María, pero su nombre es Miriam– y dijo, “¿Quieres ser voluntaria en algo para Mí? ¿Le darías tu cuerpo al Espíritu Santo?” Es que Dios buscaba introducir algo a este planeta. Y ella respondió, “Hágase en mí según tu palabra”.
	En el momento en que Yeshua pasó por su cuerpo, Él tomó un cuerpo que estaba hecho de la tierra del planeta Tierra. Cuando Él nació, Satanás estaba condenado porque Jesús entró a este planeta en un cuerpo terrestre. Satanás estaba tan enojado que tomó posesión de Herodes y mató a todos los bebés en Belén. Satanás sigue enojado. No logra descifrar cómo atacar a Dios. ¿Por qué? Porque mientras Jesús esté allá arriba en el Cielo y mientras el hombre descendiente de Adán siga estando en esta Tierra, Satanás seguirá siendo para siempre el dios de este mundo. Pero una vez que Jesús llegó a este mundo en el cuerpo físico como el hijo de Adán, Dios estuvo en posición para quitarle esa autoridad al diablo.
	Y Jesús vino aquí para perdonar nuestros pecados, sí. Vino para resucitarnos de entre los muertos y darnos vida eterna. Y también descendió y tomó un cuerpo terrestre para recuperar este planeta para Sí mismo y para todo aquel que quiera estar en lealtad y en pacto con Él.
	Jesús dijo que cuando regrese será como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? El mundo era pecaminoso. ¿Sucederá eso? Oh, sí. Luego vino un gran diluvio para destruir a los pecadores. ¿Eso sucederá? Sí, pero un poco diferente. En aquel momento fue con agua. Cuando Jesús regrese, será con fuego. Entonces habrá otro diluvio como el de Noé, pero será con fuego. Y cuando pasó el agua, Noé salió y Dios le dijo que volviera a tomar posesión de la Tierra. La Tierra antes del diluvio de Noé y después del diluvio de Noé era totalmente diferente, pero seguía siendo el planeta.
	Presten atención, cuando Jesús regrese habrá un diluvio de fuego sobre esta tierra y la tierra será totalmente diferente, pero seguirá siendo este planeta. El planeta no desaparecerá. Así como hubo una diferencia en la Tierra antes y después del diluvio de Noé, habrá una diferencia en la Tierra antes de la segunda venida de Yeshua y después de la segunda venida de Yeshua.
	Cuando Él regrese, la tierra será redimida y Él nos dirá como le dijo a Noé y como le dijo a Adán, “Ahora la faz de la tierra ha sido redimida, salgan y llenen este planeta y vuelvan a tomar dominio sobre este planeta”.
	A la gente le confunde esto y puedo percibir que ustedes también están confundidos con ello. Véanlo así: si mueren ahora pero creen en Jesús, ¿qué pasa? Su cuerpo se descompone y sube al Cielo. Pero un día será la resurrección. ¿Qué significa eso? ¡Qué van a recuperar tu cuerpo! Gracias a Dios el cuerpo será mucho más nuevo, mucho más atractivo, todo eso. Va a resplandecer, pero sí van a recuperar su cuerpo.
	¿Recuerdan cuando Jesús resucitó de entre los muertos? Se volvió hacia sus discípulos y les dijo, “Tóquenme, no soy un fantasma”. Escuchen cristianos, escucha Iglesia, no serán fantasmas por el resto de la eternidad. Resucitarán. Y el poder de Dios entrará en sus cuerpos y los levantará y serán glorificados. Serán cuerpos gloriosos, pero seguirán siendo un cuerpo. Recuerden que Jesús dijo, “¡Miren! Todavía pueden ver las marcas en Mis manos”. Jesús dijo que recibiríamos un cuerpo glorificado diferente, pero seguiremos teniendo 10 dedos y 2 manos. No seremos un bebé flotando en el espacio. Tendremos 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos. Recuperaremos este cuerpo, porque fuimos hechos a la imagen de Dios.
	El poder de Dios entrará e impactará sus cuerpos y si están vivos cuando Jesús regrese, sus cuerpos serán transformados instantáneamente. Sus cuerpos están hechos del mismo material que el planeta Tierra. Eres Adán y la tierra es adhamah. Cuando el poder de Dios impacte su adhamah, impactará también el adhamah de esta tierra. Al ser transformados sus cuerpos, este planeta también se transformará. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 que toda la creación anhela y gime por la redención de los hijos de Dios. Cuando recibimos el cuerpo nuevo, la creación también obtiene un cuerpo nuevo. Así es que ellos nos animan, “¡Vamos!” Pero no sucederá sino hasta que lo creamos. ¡Y la Iglesia no lo cree!
	Escuchen, si ustedes no iban a volver a este planeta ni a recibir un cuerpo nuevo y si este planeta no iba a ser renovado, ¿para qué recibir un cuerpo resucitado? Escuchen: Si todo lo que van a hacer es vivir en el espacio, en el Cielo por el resto de la eternidad, no sería necesario que hubiera una resurrección. Si mueren ahora mismo, irán al Cielo.
	Entonces, ¿por qué es que pienso que uno de los más valiosos grupos de santos (Aglow Internacional), tiene problemas para comprender lo que estoy diciendo? ¡Porque el diablo les ha estado mintiendo! ¡Él solo ha tenido una estrategia por toda la eternidad y es la de mantener a Jesús y a Dios en el cielo para que él se quede con este planeta!
	Les digo algo, y no se ofendan, solo intento hacerlos pensar: al diablo no le importa nada si mil millones de cristianos se salvan y van al Cielo. Él simplemente lo vería ocurrir, mientras se queda aquí en este planeta. Ya renunció al cielo. Él sabe que no va a conseguir el cielo. Sólo le preocupa una cosa. Cuando Jesús regrese para invadir este planeta y tome el control nuevamente, Jesús expulsará a Satanás de este planeta. ¿Pueden decir amén a eso? ¡Pero están cayendo en la mentira del diablo de que Jesús no volverá para tomar este planeta otra vez! ¡¿Quién les enseñó semejante cosa?! Fue el diablo. Los ha hecho creer que Jesús no va a volver y que no tomará posesión de este planeta nuevamente. ¡¿Cómo es eso posible?!
	Ahora, este versículo en Josué 1:6 dice, “porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí”. Estuve meditando en esto hace unos 2 años y nunca he hablado de ello... Me preguntaba cuándo me diría el Señor que lo hiciera y ese día es hoy. Meditaba en este versículo y el Espíritu Santo me habló diciendo, “Quiero que hagas eso”. Dije, “¿Hacer qué?”, Él dijo, “Quiero que hagas eso. Quiero que hagas que este pueblo tome posesión de esta tierra”. “¿¡Que qué!? No entiendo." Y el Señor comenzó a hablarme.
	Le dije, “Señor, no soy militar... soy bastante cobarde... no soy Josué.” Él me respondió, “Bueno, y ¿cómo tomó la tierra Josué?” Yo dije, “Señor, él solo profetizó y oró y adoró y profetizó... ¡Ah! ¡Eso sí lo puedo hacer!” Josué solo habló la Palabra de Dios y los muros cayeron.
	La Iglesia SÍ tomará posesión de la Tierra
	El Señor me mostró a cuál pueblo debía hablarle. No era a ESE pueblo, ¡sino A ÉSTE! A ustedes, la Iglesia. Me di cuenta de que Él se refería a que debemos orar, profetizar y enseñar al cuerpo de Cristo que tomaremos posesión del planeta Tierra. Eso significa, ¿me entienden? Ahora sí hay que entenderlo.
	Aglow, acepten este mandato para tomar posesión de la Tierra
	Les pregunto, entonces, ¿aceptan? Quiero que acepten este mandato de tomar posesión del planeta Tierra. Les digo algo de lo que tal vez no se han dado cuenta (en dos minutos ya lo habrán visto), pero tiene que ver con una sola cosa: el propósito de Aglow. Tienen tres mandatos: Hombre y mujer, Islamismo e Israel. Todos son lo mismo. 
	Mandato Hombre/Mujer: Dominio
	Hombres y mujeres, ¿por qué hay reconciliación entre ellos? ¿Qué le dijo Dios a los hombres y a las mujeres que hicieran para comenzar? Génesis 1:28, “Y los bendijo con estas palabras, «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo»”. ¡Dios les dijo al hombre y a la mujer que dominaran sobre la tierra! Así es que, ¿para qué tienen un mandato hombre/mujer si no es para retomar el planeta del diablo, expulsarlo e invitar a Jesús a que vuelva? Dios nunca ha cambiado su plan para los hombres y las mujeres. ¡Su plan era que tomaran dominio del planeta! ¡Y lo harán ustedes!
	Mandato a Israel: Dominio
	Además está el mandato a Israel. Vean, ese mandato a Israel me parece tonto. Es decir, hay más de 6 millones de judíos en el Medio Oriente. ¿A quién le importa? Es decir, hay mil millones de personas en China. Hay más de mil millones en India... ¿a quién le importa? A mí no me importaría, pero me tiene que importar—yo soy judío. Pero si yo fuera ustedes, no me interesaría para nada.
	Deben darse cuenta de que la situación con Israel no es solo esa pequeña franja de tierra, porque si el pacto de Dios con esa franja no es verdad, entonces el pacto de Dios con el resto del planeta tampoco lo es. ¡Hay que luchar por esa franja de tierra porque ese será el primer lugar en donde Dios retomará el control! Si ganan con el mandato a Israel, ¡retomarán el planeta! De eso se trata.
	Quiero que asuman ese pacto con Israel. Sí, quiero que oren y ayuden a que nuestra gente sea salva. Hablaremos de eso un poco mañana. Quiero que crean por el pacto con Israel. Claro que quiero que oren y ayuden a que nuestra gente sea salva. (Hablaremos un poco de eso mañana.) Pero quiero que oren por esto porque tienen que entender este pacto que dice que si Dios le dijo a Abraham, ‘esta tierra te pertenece’, y yo soy simiente espiritual de Abraham, yo quiero que ustedes también estén ese pacto: quiero darles el pacto de nuestra gente. ¡Tómenlo! Si creen que es para nuestra gente, también lo es para la suya. Tomen el pacto de Abraham, pero tómenlo para ustedes y dominen la Tierra. El mandato con Israel no es solo con Israel. Tiene que ver con ustedes, la Iglesia, con que Aglow Internacional asuma su lugar de autoridad de pacto para recuperar el dominio sobre el planeta Tierra.
	Mandato al islamismo: Dominio
	Una cosa más (ya casi hemos concluido)... ¿Qué hay del mandato al islamismo? Es la misma cosa. ¿Alguno de ustedes vio a Ahmadinejad en las Naciones Unidas? Para mí fue una sorpresa que él comenzara su discurso diciendo, “¿Saben? Nosotros en el islamismo creemos en Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Lo que queremos es sacar a Israel del mapa.” ¿Escucharon? No, no creo que Ahmadinejad sea el diablo. Aunque, sí creo que el diablo le habla. A Ahmadinejad no le importa pararse frente a las Naciones Unidas y decir, “¡Yo también creo en Jesús! ¿Cuál es el problema? De hecho, todos ustedes, cristianos, también pueden creer en Jesús. No hay problema. Crean en Jesús, sean salvos, vayan al Cielo... todo eso está bien conmigo. Pero, solo no sean amigos de Israel.”
	Solo hay un problema con el islamismo y es que quieren borrar a Israel del mapa. ¿Y por qué es eso? Escuchen, soy judío. Si nos conocieran como pueblo, la verdad es que no somos muy simpáticos. Pero, Ahmadinejad, él sí que no nos conoce a ninguno de nosotros. ¿Por qué querría matarnos a todos? Ese no es él. Nadie es tan malo. Ese es el diablo hablando. Y el diablo tiene miedo porque cuando el pacto de Israel vuelva a estar en vigencia, Dios hará una demanda. No tiene nada que ver con esa franja del planeta. Tiene que ver con el pacto de Dios con ustedes y con Abraham y Jesús diciendo, “¡Volveré! ¡Estoy por retomar este planeta! ¡Regresaré aquí para tomarlo!”
	Jesús, segunda venida: Dominio
	Les diré otra cosa y por favor, no se ofendan. Sólo estoy tratando de hacerlos pensar. Muchos cristianos creen que Jesús descenderá del cielo, llegará hasta la mitad y regresará al Cielo. ¡Qué montón de patrañas! ¡Eso es lo que el diablo quisiera que Él haga! Vean, Sus pies pisarán ese Monte de los Olivos y dirá: “¡Tomaré posesión de este planeta otra vez!”. Y si creen que Jesús bajará hasta la mitad y volverá a subir, ¡han estado escuchando al diablo en su teología de los últimos tiempos! ¡Jesús es el conquistador de este planeta y Él regresará para tomar todo de nuevo!
	Entonces, tienen el mandato Hombre/Mujer, para tomar posesión de la tierra. Tienen el mandato al islamismo para detener la oposición al advenimiento de Jesús y tienen el mandato a Israel que, como dije, son lo mismo: traer aquí a las mujeres y a los hombres para ser la desposada internacional y tomar posesión de la tierra.
	Un último pensamiento y luego, oramos.
	Dios vino e hizo un pacto con Abraham y dijo que le dio a Abraham el don de la fe. ¿Qué recibió Abraham? Sé que todos somos buenos protestantes y lo que recibió fue la justificación por fe. Estoy de acuerdo con eso. No me estoy burlando de ustedes, solo estoy tratando de mostrar el otro lado de la moneda. Regresen y lean de nuevo Romanos 4, eso es lo que dice. ¿Saben qué? Mejor leámoslo y luego concluimos.
	¿Qué recibió Abraham por fe? “Yo no sé, Asher. Están hablando de tomar posesión del planeta y todo eso, y yo lo único que quiero es ser salvo...” Romanos 4 y terminamos... Comencemos en el versículo 12. Abraham fue el padre de la fe y fe significa que se cree en algo. ¿Me explico? Creyó en una promesa. Dios le dio a Abraham una promesa y es la misma fe que ustedes tienen: la fe de nuestro padre Abraham. Y su fe era esta, “Y él fue el padre de la circuncisión”... Romanos 4:12 “Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso”. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? No una pequeña propiedad en el Medio Oriente. Le prometió que sería el heredero para tomar posesión del planeta Tierra. Para quitárselo al diablo. ¡Y Él dijo que si ustedes creen en la misma fe en la que creyó Abraham, son su simiente y son herederos de la misma promesa que Dios le dio a Abraham: ¡que serán herederos, quienes ejercen el dominio sobre este planeta!
	Y eso es. 
	Ahora les tengo tres preguntas:
	1. ¿Están dispuestos a ser ese ejército de guerreros en este planeta equivalente al ejército en el Cielo, a ese que va a volver? 
	Como María (Miriam) que dio a luz a Jesús físicamente en este mundo, ¿están ustedes dispuestos a ser –todos ustedes, nosotros, hombres (yo también)– a ser como María y a traer de vuelta a Jesús a la Tierra otra vez? No a dar a luz a un bebecito, sino a dar a luz a una miríada de ángeles guerreros que descenderán a caballo. Ella lo trajo a la tierra, aunque Satanás intentaba matarla. 
	2. ¿Está usted dispuesto a ser parte de la compañía de María/Miriam en estos últimos días que dan a luz la segunda venida de Jesús a este mundo?
	Yo creo en la unción de María de Betania, sentada a los pies de Jesús. Pero también creo en este tipo de unción de María para dar a luz la segunda venida de Jesús al mundo. ¿Quieren unción? Gabriel dijo que el Espíritu del Señor vendría sobre ustedes con poder y que aquello que den a luz será nacido del Espíritu de Dios. Esa es mi segunda pregunta para ustedes. ¿Están dispuestos a tener un vientre de fe como María para traer de vuelta a Jesús a este mundo?
	3. ¿Tomarán este mandato de dominio sobre toda la tierra? 
	Me dirijo a ustedes como a Josué hoy y les digo, “Te desafío, Iglesia, ahora es el momento de que tomes posesión de este planeta nuevamente. Es hora de que traigas a Jesús de regreso y completes el plan de Dios desde el principio. Estoy esperándote y te pregunto Aglow International, ¿lo aceptan?”
	Aglow Internacional, tomen este mandato... unan todos sus mandatos: Hombre/Mujer, Islamismo e Israel, únanlos todos juntos y ahora, por favor, ¿están dispuestos a tomar este mandato, esta autoridad, para ganar la victoria final? ¿Para recuperar el planeta Tierra, para tomar dominio sobre el planeta y traer a Jesús de regreso?
	Un momento histórico
	Si están dispuestos a decir que sí y aceptarlo, esto podría ser, creo con toda humildad, un momento histórico... Si están de acuerdo en hacer eso. Si no entienden lo que he estado diciendo esta noche, entonces no tienen por qué estar de acuerdo. Sigan estudiando. No lo crean solo porque lo digo yo. Pero, si lo creen, si lo entienden y quieren decir “Quiero enlistarme en ese ejército, quiero tomar ese mandato para tomar dominio sobre la tierra”. Si quieren ofrecerse como voluntarios para eso, quiero que vengan aquí; quiero entregárselo. Aquellos de ustedes que quieran tomarlo, pasen al frente ahora mismo; quiero transferírselo.
	Profecía para Jane y Aglow
	Jane, pasa acá por un momento. Tengo una profecía. Hay una unción sobre Jane y sobre todo Aglow para llevar el manto y la imagen de la reina Ester. Ester pasó por tres etapas y Jane, te digo esto a ti y a todo Aglow. Quiero que recibas esto. 
	Tres etapas de Ester
	La primera etapa es una intimidad nupcial con el Rey. Uno con Dios. adorándolo. Oro eso y profetizo y te bendigo. Jane y todo Aglow tienen ese manto de intimidad nupcial y real con el Rey en adoración.
	Luego pasó a una segunda etapa en la que fue desafiada a pelear la batalla del anticristo en los últimos tiempos y a salvar al pueblo judío. Ella ya sabía que tenía raíces judías, pero no quería hablar de ello. Así es que ella oró y ayunó y dijo, “Sí, Señor, lo haré”. Y como tú, Jane, y tú, todo Aglow, han sido llamados para un momento como éste en el que se pondrán de pie y serán la iglesia de Ester intercediendo en los últimos tiempos para derribar al anticristo. Y para solidarizarse con Israel en de las batallas de los últimos tiempos.
	Esta noche quiero bendecirlos y orar por ustedes y profetizar que pasarán a la tercera etapa y este es el mensaje de esta noche: que después de eso ella tomó su lugar para gobernar y reinar juntos sobre este planeta. Tomó un manto de autoridad, de gobierno, del Reino de Dios.
	Señor, oro por esta bendición del cordón de tres dobleces sobre Jane, sobre todo Aglow, de la intimidad nupcial de Ester, de pelear las batallas de los últimos tiempos, de derribar al anticristo y permanecer con el pueblo de Israel hasta el final de los tiempos. 
	Y en tercer lugar, caminó como realeza y asumió una postura para gobernar y reinar—el gobierno y el Reino de Dios. El cielo y la tierra unidos.
	Quiero orar estas tres preguntas que les hago hoy... Dios, te pido que hagas que esto suceda, Señor. No dejes que esto sea solo una oración o una enseñanza, Señor. Te pido que transfieras este manto, esta autoridad, este destino ahora mismo a Aglow, Señor. Aunque nunca haga nada más en mi vida, Señor Dios, te pido que esta transferencia sí suceda ahora mismo.
	Señor Jesús, has estado esperando una desposada que esté lista, para que sea guerrera en la tierra con Tus guerreros en el Cielo y te digo Señor, aquí están. Se ofrecen como voluntarios, Señor. Se están enlistando. Padre, oro que ahora mismo este sea el comienzo para que Apocalipsis 19:7 se haga realidad y la desposada se aliste para el advenimiento de Jesús y Su ejército, Señor. Estos hombres, estas mujeres, están de pie ante ti, Jesús, y dicen, “¡Estamos listos para creer! ¡Estamos listos para recibir! ¡Estamos listos para invitar! ¡Estamos listos para invadir! ¡Estamos listos para tomar posesión! ¡Estamos listos para luchar juntos contigo, Jesús! ¡Tu ejército y nuestro ejército juntos, estamos listos!”
	Y Padre, oro para que se extienda desde este grupo, de esta conferencia, a todos los grupos de Aglow y al cuerpo de Cristo en todo el mundo. ¡Que el cuerpo de Cristo, la desposada de Cristo a nivel internacional, comiencen a alistarse para recibir al Comandante de los ejércitos del Señor de los ejércitos para regresar!
	Y en segundo lugar, Señor, oro por Aglow tal como Gabriel habló sobre María y dijo que el Espíritu del Señor y el poder del Señor vendrán sobre ti y algo nacerá de ti que desatará el Reino de Dios en la Tierra. Y ruego Señor, no solo a la unción de María de Betania, sino la de María (Miriam, la madre de Yeshua), para que interceda como ella intercedió para traer a Yeshua a la Tierra la primera vez, para que reciban el poder del Espíritu Santo para traerlo a la tierra por segunda vez. Oro para que el Espíritu y el poder del Señor vengan sobre ustedes como vino sobre Miriam, y queden embarazados con la visión del Reino de Dios invadiendo esta tierra. Quedarán embarazados, no con la primera venida de Jesús, sino con la segunda venida de Jesús. 
	Oro esto sobre ustedes, bendigo esto en ustedes, lo profetizo y como el ángel Gabriel digo, “¡Qué el poder y el Espíritu del Señor venga sobre ustedes y darán a luz algo que viene de Dios Todopoderoso”. ¡Y te pido, Padre, que se extienda a los grupos de Aglow en las 170 naciones; que haya miles y miles de grupos de Aglow intercediendo, dando a luz en el espíritu, gimiendo e intercediendo hasta que Jesús regrese a este planeta!
	Y, disculpen lo gráfico de esta parábola, pero así como el vientre de María tuvo dilatarse para que Jesús viniera a este planeta, así la matriz de su fe se agrandará tanto que millones de ángeles guerreros vendrán a invadir desde el Cielo a través de ustedes, de su fe, de su vientre de intercesión, ¡y tomarán posesión de esta Tierra!
	Oro por ustedes como por José, el padre adoptivo de Jesús, a quien Dios le dijo, “Mira, los poderes de este mundo están tratando de matar a María. Tráela para acá, muévela para allá, llévala para allá”. Y oro por ustedes, al aceptar esta unción, porque el diablo tratará de matarlos, porque esto es lo que él no quiere que suceda. Oro sobre ustedes protección como la de José. María era el héroe, no José. Ustedes son el héroe, no yo. Pero quiero orar protección para ustedes y decirles que el diablo no los tocará—con sueños, instrucciones, ángeles estarán protegidos hasta que esta visión se cumpla.
	Y lo último, quiero darles este manto. Les mentiría si les dijera que yo no estaba cargando esto... la verdad es que es demasiado pesado. Les pido que lo acepten. Jesús dijo, “Bienaventurados los mansos porque ellos tomarán posesión del planeta tierra”. Y yo quiero darles el manto de Josué para los últimos días, para que tomen dominio sobre este planeta. Para que salgan y tomen posesión de la Tierra, que ejerzan dominio sobre ella en la autoridad y en el nombre de Yeshua, Jesús, el Mesías, el Creador, el Dueño, el Conquistador. Les pido, Aglow, que tomen este manto; que tomen el dominio y recuperen el planeta Tierra. Hombres y mujeres ejerciendo dominio sobre el planeta. Israel y la Iglesia de acuerdo, juntos, en un pacto para tomar este planeta, y luego, reprender a los espíritus de la ONU, del islamismo, de todo lo que está diciendo que esa propiedad no pertenece a Jesús.
	Este es el final del juego, damas y caballeros. No nos vamos a conformar con menos, ¿verdad que no? Hablamos hoy de proclamar, creer y profetizar. Si es que vamos a proclamar y a creer y a profetizar, hagámoslo por el todo. ¡Jesús regresa, el diablo es expulsado y nosotros junto con Él tomamos el dominio sobre este planeta nuevamente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Que venga Tu Reino, que se haga Tu voluntad en esta tierra como en el Cielo! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Bendito el que viene en el Nombre del Señor!
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Abran sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. El título del mensaje de esta noche es “Tomar el dominio en toda la Tierra”. También podría llamarlo “Recuperar la posesión de la Tierra” o incluso “La victoria definitiva”.

Quiero comparar el advenimiento de Jesús, Yeshua en el libro de Apocalipsis, con la conquista de Israel en el libro de Josué.

Toda profecía conduce a un punto y este es el advenimiento de Jesús en gloria y poder para tomar posesión de este planeta. Aquí hay una descripción de esto en Apocalipsis 19:11-15.

Entonces vi que el cielo se había abierto, y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es: «El verbo de Dios.» Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro; y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso.

Esta es una descripción de la segunda venida de Yeshua. Quiero que noten lo que sucede justo antes de eso y lo que sucede justo después. Una es una condición para el advenimiento y lo otro es el resultado del advenimiento. Leamos eso también y luego lo explicaré. Volvamos a lo que sucede justo antes, en el versículo 7. Apocalipsis 19:7-8 dice: 

¡Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria! ¡Ha llegado el momento de las bodas del Cordero! Ya su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente.» Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos.

Una condición para el advenimiento de Cristo

Quiero que noten allí que dice “su esposa se ha preparado”. La Desposada se prepara. Yeshua no regresará hasta que Su desposada esté lista para Su retorno. Esa es la condición previa. Él no solo va a volver. Él volverá cuando Su desposada esté lista. Veamos el resultado de esto, y luego lo explicaré.

Yeshua regresará, liderando un ejército. La condición de eso es que Su desposada debe estar lista y el resultado de ello está en Apocalipsis 20:2-3,



Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el Diablo y Satanás, y lo ató durante mil años; luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los mil años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. 

La condición previa es que la Desposada, la Iglesia, necesita estar lista. El resultado es que el diablo será expulsado de este planeta. Ese es el plan.

Se acerca el día en el que los cielos se abrirán y Yeshua regresará. Regresará al frente de un ejército a caballo, un ejército de ángeles. Y dice que los cielos se abrirán. ¿Cuántas personas aquí han orado alguna vez para que se abran los cielos? Cuando los cielos se abren, tenemos revelación, sabiduría, santidad, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, avivamiento sanador, etc. Pero quiero que los cielos se abran tanto que Yeshua pueda pasar por ese agujero con todos los ejércitos y todos los caballos juntos. No queremos solo un avivamiento, queremos que Yeshua regrese y conquiste este planeta. Este mismo Yeshua que vivió por la eternidad como el Hijo Eterno de Dios.

Jesús: el Ángel del Señor

En el Antiguo Testamento lo encontramos como el Ángel del Señor. Estuvo allí para todos nuestros antepasados: Abraham, Isaac, Jacob, Josué, el rey David y todos los profetas. Este Ángel del Señor, este Hijo del Dios Viviente, nació en este planeta hace 2000 años en un cuerpo físico. Vivió una vida sin pecado. Fue crucificado en un madero, en una cruz, para llevar nuestros pecados. Él murió. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Su alma y espíritu descendieron al infierno. Al tercer día resucitó, recogió Su cuerpo y apareció en Jerusalén vivo, físicamente, con un cuerpo resucitado. Enseñó a Sus discípulos durante 40 días del advenimiento del Reino de Dios, y luego ascendió al Cielo diciendo: “Volveré otra vez”.

Jesús: Capitán de los ejércitos del cielo

Durante 2000 años ha estado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, derramando su Espíritu, dirigiendo a la Iglesia; pero también ha estado haciendo algo más. Ha estado preparando un ejército. Yeshua es el Capitán de los ejércitos del Cielo. Le llamamos el ‘Señor de los Ejércitos’. La palabra en hebreo es ‘tsaw-baw’ que significa ‘ejércitos’, estamos hablando del ejército del Cielo, Él es el Capitán de ellos, y durante este tiempo Él ha estado preparando a este ejército, y déjeme decirle que están listos.

Están deseosos de venir. Están más deseosos de irrumpir en el Cielo y venir aquí, que nosotros de orar para abrir ese agujero para que vengan acá. Quiero que tomemos ese mismo deseo que tienen ellos de venir aquí, que tendremos que invitarlos a que bajen. Están listos para invadir; están esperando que los invitemos. Los Cielos se abrirán y Él descenderá sobre esta tierra y juzgará a todos los impíos. Los impíos serán destruidos, arrojados al infierno. Las naciones que se han unido en el mal contra Él serán destruidas. Y Él tomará al diablo y lo expulsará de esta tierra.

¿Cuántos aquí creen que es posible expulsar un demonio? ¿Alguien aquí ha hecho eso antes? Escuche, ¿por qué expulsar solo a un demonio? ¿Por qué no expulsar del planeta al jefe? ¿Por qué solo echar fuera a los demonios? ¿Por qué no ir por todo y expulsar al diablo y todos sus demonios de todo el planeta? No estoy satisfecho con expulsar un demonio de alguien. Quiero echar al diablo y a todos los demonios totalmente fuera del planeta. Esa es la victoria que deberíamos procurar.

Hay un espíritu de victoria aquí esta noche, gloria a Dios. Entonces, si es que vamos por la victoria, vamos a por todo. Me refiero a ir hasta el final, no solo con lo pequeño. Hay cosas mejores que un estacionamiento en el centro comercial por las que podemos creer. Podemos expulsar al diablo del planeta.

La desposada de Cristo es la Iglesia internacional

Ahora aquí dice que para que Él esté listo para volver, la desposada tiene que prepararse. La desposada, como lo entiendo yo, se refiere a la Iglesia internacional—al cuerpo de verdaderos creyentes en este planeta. Necesitamos tener una visión de esa desposada.

No conozco a ningún grupo al que prefiera enseñar la Palabra de Dios que a los que asisten a una conferencia de Aglow International. Este es un grupo que refleja el Cuerpo de Cristo a nivel internacional. Una de las razones de ello es que tiene a tantas mujeres y esa es una imagen de la Desposada, pero también el hecho que ustedes provienen de tantas naciones diferentes: 170 naciones. Respetan las diferentes culturas de las diferentes naciones que expresan.

Pensémoslo de esta manera: las naciones del mundo son como una cadena montañosa. Cada país es una montaña y todas las naciones juntas son una cadena montañosa. En la cima de cada montaña hay un pico nevado, una capa de nieve. En cada nación del mundo, hay mucha gente y luego, espiritualmente en la cima de esa nación, hay un grupo de personas que son los creyentes. Son parte de esa nación, pero son la cima espiritual de esa nación. Si miran al mundo, política o económicamente, puede ser que no lo vean, pero espiritualmente, Dios los ve como la cabeza de la nación. Entonces, si vieran los picos nevados de todas las naciones del mundo, esa sería la iglesia internacional.

Es interesante que esta semana el pueblo judío de todo el mundo, en sus sinagogas, leyó la historia de Noé. Cuando Noé salió del arca y Dios le dijo que repoblara el planeta, hizo un pacto con él, y el pacto era un arcoíris. Quiero decirles que nosotros somos la coalición arcoíris. Eso comenzó con Dios. Otros han tratado de robárselo. A ellos no se les ocurrió la idea del arcoíris, sino a Dios. Y ese arcoíris era una imagen de las personas en todas esas naciones en las que cada una es de un color diferente, un matiz diferente, una cultura diferente, un idioma diferente; pero están todos juntos en armonía. La imagen de ese arcoíris es una imagen de la iglesia internacional.

Aglow, ¿ocuparás el lugar de la Desposada?

Pero quiero hablarles, Aglow, como la Desposada. ¿Tomarán el lugar de la Desposada esta noche? ¿Serán la iglesia internacional? Yeshua está diciendo aquí que Él está listo para regresar y conquistar al planeta, pero no lo hará sino hasta que Su desposada esté lista.

Hagamos esto un poco más personal. Yeshua no volverá sino hasta que ustedes, Aglow International, estén listos para recibirlo cuando vuelva. ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren prepararse para recibirlo de vuelta? ¿Qué tienen que hacer para prepararse? Bueno, hay muchas cosas. Dijo que tienen que ser limpios y puros y que tiene que haber santidad.

¿Están ustedes listos para que Jesús vuelva como el Capitán de un ejército celestial?

Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en la iglesia en los últimos tiempos. Pero, cuando se llega a lo último, eso para lo que la Iglesia tiene que estar preparada antes de que Él regrese, la iglesia tiene que querer que Él regrese. En otras palabras, ¿están listos para que Jesús regrese como se describe en esa imagen en Apocalipsis 19:7-8? Él no volverá para ser crucificado. Él no volverá vistiendo sandalias y túnica blanca para caminar por las costas de Galilea. Él no volverá para entrar en un burrito a Jerusalén. Él volverá en ese caballo blanco al frente de un ejército. ¿Están listos para Él? ¿Están listos para recibirlo de esa manera?

Volver a recibirlo como Capitán de un ejército Celestial requiere de fe –una fe que la Iglesia no ha tenido hasta ahora. Pero el tiempo avanza, como decía Graham, se acelera. No tenemos más tiempo para esperar. No me refiero a una enseñanza acerca del fin de los tiempos que sucederá algún día; les hablo a ustedes, Aglow International, esta noche, en este día, ¿están listos para comenzar a prepararse como esa desposada que está lista para recibir a Jesús en Su advenimiento, montando un caballo blanco, conquistando y tomando dominio sobre esta tierra? ¡No podemos esperar más!

Me di cuenta de algo. ¿Qué está esperando el ejército allá arriba? ¿Por qué no simplemente vienen? No vienen porque Dios no hace nada de Su propia iniciativa; lo hace en pacto con Su pueblo aquí en esta tierra. Tiene que haber un ejército espiritual correspondiente aquí en la tierra que iguale al ejército angelical del Cielo. No será sino hasta que haya un ejército espiritual (esa Desposada también es un ejército espiritual) hasta que haya un ejército equivalente aquí en la tierra, que ese cuerpo Celestial hará su advenimiento. Tiene que haberlo. Yeshua dijo, “Lo que ates en la tierra será atado en el Cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el Cielo”. Esos cielos no se abrirán y ese ejército no descenderá sino hasta que haya un ejército de Aglow Internacional en esta tierra llamándolos y diciendo, “¡Estamos listos! ¡Desciendan!”

La Iglesia es el ejército de Dios en la Tierra

Así es que la Iglesia tiene que estar lista. Tiene que convertirse en este ejército paralelo, en un ejército de fe en esta tierra que está creyendo por Su advenimiento. No pueden creer en Su advenimiento a menos que sepan qué es lo que Él hará. No pueden creer en algo que no entienden. Tenemos que entender Su segunda venida. Tenemos que entender lo que Él hará para que podamos invitarlo a regresar. Cuando descienda del cielo, vendrá a invadir. Vendrá a atacar, a juzgar, a hacer la guerra. Él volverá para retomar la posesión de este planeta.

Ahora, algunos de los creyentes serán arrebatados por este ejército angelical y serán llevados al Cielo. Algunos creyentes descenderán y se quedarán en esta tierra –el pueblo, los santos– para gobernar y reinar con Yeshua. La mayoría de la gente dice, “¡Oh, me gustaría poder subir al cielo con ellos!” No, eso es un error. La Biblia dice que es la primera resurrección. Les digo que no querrán subir ahí. (Se quedaron callados... no hay problema.)

La Biblia dice que la primera resurrección es mejor. Aquellos que esperarán en el Cielo por mil años y que descenderán cuando todo termine, se perderán la mejor parte de tomar dominio sobre esta tierra con Yeshua. Él dijo que es mejor estar en la primera resurrección, para co-gobernar y reinar con Él en este planeta.

Sí, Él se llevará a algunas personas allá arriba, pero esas personas son las que no están listas. Eso puede ser impactante para algunos de ustedes, pero quiero que lo piensen. Quiero que ustedes sean parte de esa primera resurrección. Quiero que sean parte de los que gobernarán y reinarán junto con Él y creerán para que Él vuelva y tome posesión de este planeta.

Les tengo noticias: el planeta Tierra no le pertenece al diablo, le pertenece a Jesús. Y quiero que lean su Biblia de una manera diferente.

La Biblia se trata de tomar posesión de la Tierra

Mucha gente lee esta Biblia como un seguro contra incendios. Es así porque si leen esta Biblia y la creen, no tienen que ir al infierno. Pero les digo que esto no solo es un seguro contra incendios. Este es un título de posesión del planeta Tierra. Cuando leen esto, no solo buscan no ir al infierno, sino que buscan tomar el dominio sobre este planeta. Otras personas leen esta Biblia y la ven como un boleto de helicóptero. Esta Biblia es un documento de pacto de conquista. Es una constitución para el gobierno y reinado de Jesús sobre este planeta. No vamos a renunciar a este lugar. ¡Nos estamos haciendo cargo!

Creo que Dios quiere que ustedes en Aglow reciban esta revelación esta noche que les dice que son la desposada que está lista para Su advenimiento; que ustedes serán ese ejército paralelo, esos guerreros que estarán en esta tierra creyendo que ese ejército descenderá. Él está esperando y yo les pregunto... bueno, tengo un par de preguntas que hacerles esta noche y esta es la primera:

Aglow International, ¿quieren ser esa Desposada? ¿Quieren ser ese grupo de guerreros? ¿Quieren ser ese grupo de personas en el planeta Tierra que invitarán a Yeshua a volver para gobernar y reinar en este planeta? ¿Serán ustedes los guerreros aquí que les dicen a los guerreros arriba, “¡Vengan acá abajo! ¡Estamos trabajando juntos! ¡Estamos creyendo que ustedes están luchando, ¡bajen!” ¿Están dispuestos a hacer eso?

Yo creo que Dios ha estado esperando miles de años por un grupo de personas como ustedes. No estamos aquí para la evacuación. Estamos aquí para la invasión, ¡aleluya! Y quiero que tengan ese espíritu.

Ahora, comparemos esto con el libro de Josué. Vamos a Josué 1 y aquí les enseñaré tres palabras en hebreo. Quiero que veamos el versículo 6, Josué 1:6. Dice,

Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría.

En hebreo dice (habla en hebreo) y esa es una palabra que realmente no se puede traducir. Le dice a Josué que hará que el pueblo tome posesión, ‘harás que el pueblo tome el control como con una herencia’. En otras palabras, hará que ese pueblo tome dominio sobre algo que era suyo por derecho pero sobre lo que no tenía el control.

Jesús es el Comandante del ejército del Señor

Ahora quiero que vean el paralelo entre el libro de Josué –Josué conquistando la tierra de Israel– y el libro de Apocalipsis –cuando Jesús regresa para conquistar todo el planeta. Aquí quiero hacerles una pregunta. (Les haré un pequeño examen de la Biblia.) ¿Quién peleó la batalla de Jericó? ¿Quién hizo caer los muros de Jericó? La mayoría de la gente piensa que fue Josué. Pero no fue Josué. Fue Jesús. Vean en el capítulo 5, versículo 13. Esta es la noche antes de la batalla de Jericó. 

Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Él respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.

Por cierto, este es uno de los pasajes de la Biblia que disfruto usar cuando predicamos el Evangelio en Israel, porque la gente comenta, “Bueno, ¿cómo puedes creer en un hombre al que debamos adorar?” Y les respondo, “Bueno, el mismo Hombre que adoramos es el Hombre que se le apareció a Josué allí y yo lo adoro de la misma manera que lo hizo Josué. Si fue lo suficientemente bueno para Josué, entonces lo es para mí.” Ahora, no puede ser Dios Padre porque Él dijo, “Es el Comandante (el Príncipe) del ejército de Jehová”. Él dijo, “es de Jehová”, por lo que no podía ser el Padre. Y no puede ser un ángel porque Él está adorando. Y decía que sólo hay una persona que es enviada del Padre, y es Jesús. Él es el único allí.

Ahora quiero que piensen en eso. Nos gusta cantar que Josué peleó en la batalla de Jericó. Josué fue pero Josué nunca tocó el lugar. ¿Saben qué hizo? Él simplemente tomó a toda la gente y caminaron tocando los shofares, cantando cantos, bailando; estaban teniendo una fiesta del Espíritu Santo... como nosotros. Y Jesús bajó del Cielo y derribó los muros mientras ellos cantaban y adoraban.

Vean ahora que el mismo Dios que está en Josué 5 es el que está en Apocalipsis 19. ¿Pueden verlo? Lo vemos en Josué 5 y Apocalipsis 19, y en ambos lugares Él es el Comandante del ejército del Señor. ¿Ven a lo que me refiero? Estuvo allí por la eternidad pasada y estará allí por la eternidad futura. Cuando lo vemos en los Evangelios fue solo un breve período en el que se quitó la armadura. Pero Él es el Comandante del Ejército del Señor. El mismo hombre en Josué 5 que en Apocalipsis 19.

Ahora, hay algo que no se ve en Josué 5 y tampoco se ve en Apocalipsis 19. Lo que no se ve en Josué 5 es el ejército. Estaban ahí. Es decir, Él no bajó solo diciendo, “Yo soy el Comandante (Príncipe) del Ejército del Señor”. ¿Dónde está el ejército? Estaban allí, pero simplemente no se ven en esa imagen en particular.

Recuerdan que cuando Jesús fue llevado a ser crucificado y las mujeres se acercaron, llorando por Él y Él dijo, “No lloren por mí. ¿No entienden que con una palabra... yo podría decir una palabra y los ejércitos del Cielo descenderían aquí y destruirían a todos?” ¿Por qué dijo eso? Él no quiso decir (y creo que esta es la forma en que generalmente lo pensamos), “Bueno, mi Padre cuida de Mí y si digo, ‘¡Socorro!’, llamará a Su ejército para que baje y me salve”. ¡No! Lo que Él dijo fue, “Vean, no entienden quién soy. Yo Soy el Comandante de los ejércitos del Cielo. Mis ejércitos están atentos, allí. Bajarían ahora mismo”. Solo tenía que decir una palabra y bajarían. ¿Entonces, qué piensan? ¿Creen que Él nunca va a decir esa palabra? Él sí dirá esa palabra, simplemente no la ha dicho todavía. Pero vendrá un tiempo en el que Él dirá, “¡Ataquen!” Y lo harán.

Así es que en Josué 5 y Apocalipsis 19 vemos a Jesús en ambos lugares como Comandante de los ejércitos del Cielo. ¿Me explico? Solo es que en Josué 5 no se ve el ejército. Pero lo que no se ve en Apocalipsis (hay algo que no se ve en Apocalipsis) es que Él descenderá para conquistar; esto confunde a la mayoría de los cristianos.

Bien, yo sé que Él saldrá del Cielo en estos caballos blancos y luego, ¿qué? Él descenderá y conquistará la tierra. No solo esta pequeña franja en el Medio Oriente llamada Israel. Él conquistará todo. Es muy poco para Él conquistar sólo esa franja de tierra. Quiero decir, en Su primera vez en la tierra estuvo en Israel. ¿Saben por qué? Sólo tenía a unos pocos creyentes en ese entonces. Solo tenía a Josué y a unos pocos creyentes que estaban creyendo que conquistarían la tierra de Israel y Él sí conquistará la tierra de Israel. Pero hay que creer por las 170 naciones del mundo; Él regresará y también conquistará sus naciones por ustedes. Él volverá y recuperará todo el planeta.

Significado de la palabra hebrea ‘eretz’

Ahora, hay una palabra hebrea que quiero enseñarles. Es la palabra “eretz”. La palabra eretz en hebreo significa dos cosas diferentes. Esta podría ser la palabra hebrea más importante que haya aprendido. Les ahorraré 30 años de estudio del hebreo bíblico. ¡Esto los bendecirá enormemente!

La palabra significa dos cosas diferentes. Significa la tierra de Israel. Así es que cuando se dice “la tierra” es como cuando Dios le dijo a Abraham, “esta es ‘la tierra’ que te he prometido”. Esa es la palabra eretz. Pero esa palabra también significa el planeta Tierra. 

Entonces, cuando la Biblia dice haré un pacto contigo para darte esta tierra, significa dos cosas diferentes. ¿Me explico? Todas las promesas a los antepasados decían que les daría la eretz que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué hablaba? Él hablaba del primer tiempo, solo de la tierra de Israel. Aunque en realidad, Él se refería a todo el planeta Tierra. Es la misma palabra.

Jesús se apareció a Abraham en Génesis 12 y Él, Jesús, le dijo esto a Abraham. Él dijo: “Haré contigo un pacto, escucha, y te daré esta tierra, esta eretz, a ti y a tu descendencia”. ¿De qué está hablando?

Cuando decimos la simiente de Abraham, una vez más nos estamos refiriendo a dos cosas diferentes. La simiente de Abraham es el pueblo judío físico. Yo soy parte de la simiente de Abraham. La familia Weiner es parte de la simiente de Abraham. Dios le ha prometido a nuestro pueblo esta pequeña franja de tierra en el Medio Oriente como herencia. Sin embargo, cada persona en el mundo que cree en Yeshua, Jesús, el Mesías de Israel, ¡también es la simiente de Abraham! Entonces, si son la simiente física de Israel, Dios les ha prometido esta pequeña propiedad en el Medio Oriente. Pero si son la simiente espiritual de Abraham, ¡Dios les ha prometido todo el planeta!

Israel lee la Biblia un poco diferente a como lo hace la Iglesia. Israel lee la Biblia de abajo hacia arriba y la Iglesia tiende a leer la Biblia de arriba hacia abajo. Ambas son ciertas. Pero, dado que probablemente no han tenido la oportunidad de verlo mucho de abajo hacia arriba, quiero darles una idea de ello.

Piensen en esta palabra eretz que significa planeta Tierra y que también significa la tierra de Israel. 

En el principio

Vamos al principio por un momento. La gente dice que la teología es como abotonarse una camisa. Si empieza correctamente con el primer botón, la abotonará toda bien. Si empieza con el botón equivocado, la abrochará toda pero estará mal. ¿Quieren saber cuál es el primer botón en la Biblia? “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Si no comienzan en ese lugar, no lograrán captar lo demás.

Dios creó este planeta. Le pertenece a Él. Es bueno. Él tiene un plan para este planeta y cuando uno se pierde ese primer paso, empieza a pensar que solo estamos por allí flotando en el espacio y que somos algo así como el bebé-estrella de Odisea 2000. He dicho esto antes: eso no es cristianismo, eso es hinduismo.

El pacto de Dios con Noé

No me gusta decirlo pero la opinión de la mayoría de la gente acerca del fin de los tiempos es más hinduismo que fe cristiana. Dios creó el planeta Tierra. Creó al hombre a Su imagen y les dijo, “Tomen el dominio de este planeta”. Él nunca cambió ese plan. Y luego, los seres humanos, pecamos tan gravemente que Dios tuvo que eliminarnos a todos excepto a Noé y su familia. Tan pronto como Noé y su familia salieron del arca, Dios les dijo lo mismo que les había dicho a Adán y a Eva: “Vayan y poblen el planeta y señoreen en esta tierra en Mi Nombre. (Génesis 9) Para eso nos creó Dios, para tomar dominio sobre este planeta.

El pacto de Dios con Abraham

Y, finalmente, llegó un hombre de fe, de pacto—el primer hombre de la fe del pacto: Abraham. Y lo primero que le dijo Dios fue, “Ve a esta tierra que te voy a mostrar y toma posesión de ella”. ¡La primera palabra! Nada sobre la fe, nada sobre el sacrificio. Lo primero que le dijo fue, “¡Regresa y toma posesión de esta propiedad!”. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones y no tengo tiempo para analizarlas todas. Pero una de las razones es que Dios quiere volver a tomar posesión de este planeta. Él tiene que empezar en alguna parte. Él no tenía a Aglow Internacional en aquel entonces. Si los hubiera tenido en ese entonces, les habría dicho que tomaran posesión de todo el planeta. Él solo tenía a un anciano con una esposa anciana... ¡Por algún lugar tenía que comenzar! ¿Me explico?

Israel resultó ser el lugar en donde Él comenzó. Podría haber comenzado en otro lugar. La razón por la que Él comenzó en Israel fue que, si observan el planeta Tierra, antes de que los continentes se dividieran, si los uniéramos nuevamente, forman un gran círculo e Israel está justo en el centro. Así que simplemente los llevó de regreso al centro para comenzar, para que comenzaran allí y eventualmente tomaran todo el planeta de regreso.

Así que esto es lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham, “Hago un pacto contigo, te juro que te doy posesión de esta propiedad, a ti y a tu descendencia”. Y Él quiso decir tu simiente física tomará esta propiedad y su simiente espiritual eventualmente tomará todo el resto de la propiedad en el planeta. (Génesis 13:14-17)

Ahora, cuando fue el turno de Josué, hay otra palabra en hebreo que debería resultarles obvia. ¿Saben cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Yeshua es la manera corta de decir Yehoshua. ¿Saben cómo se dice Yehoshua? Josué. El nombre Jesús es el mismo nombre que el nombre Josué. Asimilen eso un momento... de todas las personas en la Biblia que Dios podía haber elegido para ser la imagen de quién es Jesús, eligió a este hombre. No a David gobernando y reinando, no a Salomón con su sabiduría, no a padre Abraham, no a Elías el profeta, no a todas estas personas diferentes. Escogió a esta figura en particular entre todos los patriarcas y todos los profetas. ¿Por qué? Porque este es el hombre que volvió y conquistó la tierra de Israel y esa es la imagen que Dios quiere que tengan de Jesús.

Quiero que cambien la imagen que tienen de quién es Jesús. Él es su Josué. Él volverá, no solo para conquistar la pequeña franja que es Israel, ¡Él volverá para conquistar a todo el planeta Tierra!

¿Por qué volverá? Él fue quien creó el planeta para comenzar. Fue Él quien dijo, “Hágase la luz”. ¡Él fue quien hizo este planeta! Él tiene derecho de conquistarlo todo de vuelta. Y estamos acá para tomar al planeta de vuelta.

La batalla final – Quién controlará la Tierra

Esta es la situación de la guerra espiritual en todos lados. Es la batalla final de todas las batallas espirituales. Presten mucha atención, porque voy a resumirles una larga historia. Esto es lo que ocurre con la guerra espiritual.

En el principio, Satanás era un ángel bueno. Su nombre era Heylel Ben (en hebreo). Él era un ángel bueno. Estaba cerca de Dios y estaba cerca de Jesús. Él estaba justo allí y sintió celos de ellos. Él quería su gloria. Y él los miró y le pareció que eran demasiado poderosos. No podía atacarlos. Pero desde su punto de vista, del de Satanás, Dios hizo algo realmente tonto... Dio la mitad de la creación a Adán y Eva. Entonces Heylel mira a estos personajes y se dice, “¡Un momento! Ok. Dios y Jesús, está bien, a mí no me pueden dar su gloria... ¡¿pero se la dan a Adán y a Eva?! ¡Pero si son unos tontos!”

Entonces la estrategia de Satanás fue que él cedió su lugar en el cielo y dijo, “Voy a empatar a Dios y tomaré posesión del planeta Tierra”. Y lo hizo engañándonos a usted y a mí en la forma de Adán y Eva. Fuimos tan tontos que nos sometimos a Satanás. Dios nos dio el dominio sobre este planeta y se lo cedimos.

Satanás no tiene un lugar en el Cielo en este momento. Cuando Jesús dijo, “Vi a Satanás caer del cielo”, no se refería al cielo de Dios; se refería al cielo sobre esta tierra. Y entonces Satanás (lo dice cinco veces en el Nuevo Testamento) es el dios de este mundo. No lo es por derecho, no lo es legalmente, sino que lo robó. Y él es dios sobre este mundo temporalmente. 

Satanás toma autoridad sobre la Tierra de Adán

Entonces, toda la estrategia del diablo es que él renunció al Cielo cuando dijo algo como, “Renunciaré al Cielo, pero tomaré este planeta y Dios no puede quitármelo porque se lo dio a Adán y Eva y yo soy más inteligente que Adán y Eva. Soy más inteligente que todos los que nacerán de ellos y tomaré posesión de esta tierra.” Entonces, básicamente, se burla de Dios y dice, “Está bien, eres Dios de este cielo, ¡pero aquí abajo mando yo!”. Y Dios responde, “No para siempre”. Pero Dios no hizo nada contra el diablo porque el diablo tenía este planeta.

Adán: Ah-dam

Esta es la última palabra que les quiero enseñar en hebreo. El primer hombre que creó Dios, ustedes le llaman Adán. En hebreo su nombre es “Ah-dam”. Pero, escuchen... la palabra para suelo, la tierra del planeta Tierra es, “adhamah”. El primer hombre se llamó “Ah-dam” y el planeta Tierra, “adhamah”. ¿Ven? Es la misma palabra.

Dios tomó este material terrestre e hizo de él, el cuerpo de Adán. El cuerpo de Adán es un cuerpo de tierra, del mismo material. Desde el punto de vista de Dios son lo mismo. Creó la materia. Creó la tierra. Él es simplemente la cabeza de la tierra. Por eso es que Dios nunca pudo entrar allí. Pero hubo una gran victoria cuando un día el ángel Gabriel se acercó a joven virgen llamada Miriam –ustedes la llaman María, pero su nombre es Miriam– y dijo, “¿Quieres ser voluntaria en algo para Mí? ¿Le darías tu cuerpo al Espíritu Santo?” Es que Dios buscaba introducir algo a este planeta. Y ella respondió, “Hágase en mí según tu palabra”.

En el momento en que Yeshua pasó por su cuerpo, Él tomó un cuerpo que estaba hecho de la tierra del planeta Tierra. Cuando Él nació, Satanás estaba condenado porque Jesús entró a este planeta en un cuerpo terrestre. Satanás estaba tan enojado que tomó posesión de Herodes y mató a todos los bebés en Belén. Satanás sigue enojado. No logra descifrar cómo atacar a Dios. ¿Por qué? Porque mientras Jesús esté allá arriba en el Cielo y mientras el hombre descendiente de Adán siga estando en esta Tierra, Satanás seguirá siendo para siempre el dios de este mundo. Pero una vez que Jesús llegó a este mundo en el cuerpo físico como el hijo de Adán, Dios estuvo en posición para quitarle esa autoridad al diablo.

Y Jesús vino aquí para perdonar nuestros pecados, sí. Vino para resucitarnos de entre los muertos y darnos vida eterna. Y también descendió y tomó un cuerpo terrestre para recuperar este planeta para Sí mismo y para todo aquel que quiera estar en lealtad y en pacto con Él.

Jesús dijo que cuando regrese será como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? El mundo era pecaminoso. ¿Sucederá eso? Oh, sí. Luego vino un gran diluvio para destruir a los pecadores. ¿Eso sucederá? Sí, pero un poco diferente. En aquel momento fue con agua. Cuando Jesús regrese, será con fuego. Entonces habrá otro diluvio como el de Noé, pero será con fuego. Y cuando pasó el agua, Noé salió y Dios le dijo que volviera a tomar posesión de la Tierra. La Tierra antes del diluvio de Noé y después del diluvio de Noé era totalmente diferente, pero seguía siendo el planeta.

Presten atención, cuando Jesús regrese habrá un diluvio de fuego sobre esta tierra y la tierra será totalmente diferente, pero seguirá siendo este planeta. El planeta no desaparecerá. Así como hubo una diferencia en la Tierra antes y después del diluvio de Noé, habrá una diferencia en la Tierra antes de la segunda venida de Yeshua y después de la segunda venida de Yeshua.

Cuando Él regrese, la tierra será redimida y Él nos dirá como le dijo a Noé y como le dijo a Adán, “Ahora la faz de la tierra ha sido redimida, salgan y llenen este planeta y vuelvan a tomar dominio sobre este planeta”.

A la gente le confunde esto y puedo percibir que ustedes también están confundidos con ello. Véanlo así: si mueren ahora pero creen en Jesús, ¿qué pasa? Su cuerpo se descompone y sube al Cielo. Pero un día será la resurrección. ¿Qué significa eso? ¡Qué van a recuperar tu cuerpo! Gracias a Dios el cuerpo será mucho más nuevo, mucho más atractivo, todo eso. Va a resplandecer, pero sí van a recuperar su cuerpo.

¿Recuerdan cuando Jesús resucitó de entre los muertos? Se volvió hacia sus discípulos y les dijo, “Tóquenme, no soy un fantasma”. Escuchen cristianos, escucha Iglesia, no serán fantasmas por el resto de la eternidad. Resucitarán. Y el poder de Dios entrará en sus cuerpos y los levantará y serán glorificados. Serán cuerpos gloriosos, pero seguirán siendo un cuerpo. Recuerden que Jesús dijo, “¡Miren! Todavía pueden ver las marcas en Mis manos”. Jesús dijo que recibiríamos un cuerpo glorificado diferente, pero seguiremos teniendo 10 dedos y 2 manos. No seremos un bebé flotando en el espacio. Tendremos 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos. Recuperaremos este cuerpo, porque fuimos hechos a la imagen de Dios.

El poder de Dios entrará e impactará sus cuerpos y si están vivos cuando Jesús regrese, sus cuerpos serán transformados instantáneamente. Sus cuerpos están hechos del mismo material que el planeta Tierra. Eres Adán y la tierra es adhamah. Cuando el poder de Dios impacte su adhamah, impactará también el adhamah de esta tierra. Al ser transformados sus cuerpos, este planeta también se transformará. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 que toda la creación anhela y gime por la redención de los hijos de Dios. Cuando recibimos el cuerpo nuevo, la creación también obtiene un cuerpo nuevo. Así es que ellos nos animan, “¡Vamos!” Pero no sucederá sino hasta que lo creamos. ¡Y la Iglesia no lo cree!

Escuchen, si ustedes no iban a volver a este planeta ni a recibir un cuerpo nuevo y si este planeta no iba a ser renovado, ¿para qué recibir un cuerpo resucitado? Escuchen: Si todo lo que van a hacer es vivir en el espacio, en el Cielo por el resto de la eternidad, no sería necesario que hubiera una resurrección. Si mueren ahora mismo, irán al Cielo.

Entonces, ¿por qué es que pienso que uno de los más valiosos grupos de santos (Aglow Internacional), tiene problemas para comprender lo que estoy diciendo? ¡Porque el diablo les ha estado mintiendo! ¡Él solo ha tenido una estrategia por toda la eternidad y es la de mantener a Jesús y a Dios en el cielo para que él se quede con este planeta!

Les digo algo, y no se ofendan, solo intento hacerlos pensar: al diablo no le importa nada si mil millones de cristianos se salvan y van al Cielo. Él simplemente lo vería ocurrir, mientras se queda aquí en este planeta. Ya renunció al cielo. Él sabe que no va a conseguir el cielo. Sólo le preocupa una cosa. Cuando Jesús regrese para invadir este planeta y tome el control nuevamente, Jesús expulsará a Satanás de este planeta. ¿Pueden decir amén a eso? ¡Pero están cayendo en la mentira del diablo de que Jesús no volverá para tomar este planeta otra vez! ¡¿Quién les enseñó semejante cosa?! Fue el diablo. Los ha hecho creer que Jesús no va a volver y que no tomará posesión de este planeta nuevamente. ¡¿Cómo es eso posible?!

Ahora, este versículo en Josué 1:6 dice, “porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí”. Estuve meditando en esto hace unos 2 años y nunca he hablado de ello... Me preguntaba cuándo me diría el Señor que lo hiciera y ese día es hoy. Meditaba en este versículo y el Espíritu Santo me habló diciendo, “Quiero que hagas eso”. Dije, “¿Hacer qué?”, Él dijo, “Quiero que hagas eso. Quiero que hagas que este pueblo tome posesión de esta tierra”. “¿¡Que qué!? No entiendo." Y el Señor comenzó a hablarme.

Le dije, “Señor, no soy militar... soy bastante cobarde... no soy Josué.” Él me respondió, “Bueno, y ¿cómo tomó la tierra Josué?” Yo dije, “Señor, él solo profetizó y oró y adoró y profetizó... ¡Ah! ¡Eso sí lo puedo hacer!” Josué solo habló la Palabra de Dios y los muros cayeron.

La Iglesia SÍ tomará posesión de la Tierra

El Señor me mostró a cuál pueblo debía hablarle. No era a ESE pueblo, ¡sino A ÉSTE! A ustedes, la Iglesia. Me di cuenta de que Él se refería a que debemos orar, profetizar y enseñar al cuerpo de Cristo que tomaremos posesión del planeta Tierra. Eso significa, ¿me entienden? Ahora sí hay que entenderlo.

Aglow, acepten este mandato para tomar posesión de la Tierra

Les pregunto, entonces, ¿aceptan? Quiero que acepten este mandato de tomar posesión del planeta Tierra. Les digo algo de lo que tal vez no se han dado cuenta (en dos minutos ya lo habrán visto), pero tiene que ver con una sola cosa: el propósito de Aglow. Tienen tres mandatos: Hombre y mujer, Islamismo e Israel. Todos son lo mismo. 

Mandato Hombre/Mujer: Dominio

Hombres y mujeres, ¿por qué hay reconciliación entre ellos? ¿Qué le dijo Dios a los hombres y a las mujeres que hicieran para comenzar? Génesis 1:28, “Y los bendijo con estas palabras, «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo»”. ¡Dios les dijo al hombre y a la mujer que dominaran sobre la tierra! Así es que, ¿para qué tienen un mandato hombre/mujer si no es para retomar el planeta del diablo, expulsarlo e invitar a Jesús a que vuelva? Dios nunca ha cambiado su plan para los hombres y las mujeres. ¡Su plan era que tomaran dominio del planeta! ¡Y lo harán ustedes!

Mandato a Israel: Dominio

Además está el mandato a Israel. Vean, ese mandato a Israel me parece tonto. Es decir, hay más de 6 millones de judíos en el Medio Oriente. ¿A quién le importa? Es decir, hay mil millones de personas en China. Hay más de mil millones en India... ¿a quién le importa? A mí no me importaría, pero me tiene que importar—yo soy judío. Pero si yo fuera ustedes, no me interesaría para nada.

Deben darse cuenta de que la situación con Israel no es solo esa pequeña franja de tierra, porque si el pacto de Dios con esa franja no es verdad, entonces el pacto de Dios con el resto del planeta tampoco lo es. ¡Hay que luchar por esa franja de tierra porque ese será el primer lugar en donde Dios retomará el control! Si ganan con el mandato a Israel, ¡retomarán el planeta! De eso se trata.

Quiero que asuman ese pacto con Israel. Sí, quiero que oren y ayuden a que nuestra gente sea salva. Hablaremos de eso un poco mañana. Quiero que crean por el pacto con Israel. Claro que quiero que oren y ayuden a que nuestra gente sea salva. (Hablaremos un poco de eso mañana.) Pero quiero que oren por esto porque tienen que entender este pacto que dice que si Dios le dijo a Abraham, ‘esta tierra te pertenece’, y yo soy simiente espiritual de Abraham, yo quiero que ustedes también estén ese pacto: quiero darles el pacto de nuestra gente. ¡Tómenlo! Si creen que es para nuestra gente, también lo es para la suya. Tomen el pacto de Abraham, pero tómenlo para ustedes y dominen la Tierra. El mandato con Israel no es solo con Israel. Tiene que ver con ustedes, la Iglesia, con que Aglow Internacional asuma su lugar de autoridad de pacto para recuperar el dominio sobre el planeta Tierra.

Mandato al islamismo: Dominio

Una cosa más (ya casi hemos concluido)... ¿Qué hay del mandato al islamismo? Es la misma cosa. ¿Alguno de ustedes vio a Ahmadinejad en las Naciones Unidas? Para mí fue una sorpresa que él comenzara su discurso diciendo, “¿Saben? Nosotros en el islamismo creemos en Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Lo que queremos es sacar a Israel del mapa.” ¿Escucharon? No, no creo que Ahmadinejad sea el diablo. Aunque, sí creo que el diablo le habla. A Ahmadinejad no le importa pararse frente a las Naciones Unidas y decir, “¡Yo también creo en Jesús! ¿Cuál es el problema? De hecho, todos ustedes, cristianos, también pueden creer en Jesús. No hay problema. Crean en Jesús, sean salvos, vayan al Cielo... todo eso está bien conmigo. Pero, solo no sean amigos de Israel.”

Solo hay un problema con el islamismo y es que quieren borrar a Israel del mapa. ¿Y por qué es eso? Escuchen, soy judío. Si nos conocieran como pueblo, la verdad es que no somos muy simpáticos. Pero, Ahmadinejad, él sí que no nos conoce a ninguno de nosotros. ¿Por qué querría matarnos a todos? Ese no es él. Nadie es tan malo. Ese es el diablo hablando. Y el diablo tiene miedo porque cuando el pacto de Israel vuelva a estar en vigencia, Dios hará una demanda. No tiene nada que ver con esa franja del planeta. Tiene que ver con el pacto de Dios con ustedes y con Abraham y Jesús diciendo, “¡Volveré! ¡Estoy por retomar este planeta! ¡Regresaré aquí para tomarlo!”

Jesús, segunda venida: Dominio

Les diré otra cosa y por favor, no se ofendan. Sólo estoy tratando de hacerlos pensar. Muchos cristianos creen que Jesús descenderá del cielo, llegará hasta la mitad y regresará al Cielo. ¡Qué montón de patrañas! ¡Eso es lo que el diablo quisiera que Él haga! Vean, Sus pies pisarán ese Monte de los Olivos y dirá: “¡Tomaré posesión de este planeta otra vez!”. Y si creen que Jesús bajará hasta la mitad y volverá a subir, ¡han estado escuchando al diablo en su teología de los últimos tiempos! ¡Jesús es el conquistador de este planeta y Él regresará para tomar todo de nuevo!

Entonces, tienen el mandato Hombre/Mujer, para tomar posesión de la tierra. Tienen el mandato al islamismo para detener la oposición al advenimiento de Jesús y tienen el mandato a Israel que, como dije, son lo mismo: traer aquí a las mujeres y a los hombres para ser la desposada internacional y tomar posesión de la tierra.

Un último pensamiento y luego, oramos.

Dios vino e hizo un pacto con Abraham y dijo que le dio a Abraham el don de la fe. ¿Qué recibió Abraham? Sé que todos somos buenos protestantes y lo que recibió fue la justificación por fe. Estoy de acuerdo con eso. No me estoy burlando de ustedes, solo estoy tratando de mostrar el otro lado de la moneda. Regresen y lean de nuevo Romanos 4, eso es lo que dice. ¿Saben qué? Mejor leámoslo y luego concluimos.

¿Qué recibió Abraham por fe? “Yo no sé, Asher. Están hablando de tomar posesión del planeta y todo eso, y yo lo único que quiero es ser salvo...” Romanos 4 y terminamos... Comencemos en el versículo 12. Abraham fue el padre de la fe y fe significa que se cree en algo. ¿Me explico? Creyó en una promesa. Dios le dio a Abraham una promesa y es la misma fe que ustedes tienen: la fe de nuestro padre Abraham. Y su fe era esta, “Y él fue el padre de la circuncisión”... Romanos 4:12 “Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso”. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? No una pequeña propiedad en el Medio Oriente. Le prometió que sería el heredero para tomar posesión del planeta Tierra. Para quitárselo al diablo. ¡Y Él dijo que si ustedes creen en la misma fe en la que creyó Abraham, son su simiente y son herederos de la misma promesa que Dios le dio a Abraham: ¡que serán herederos, quienes ejercen el dominio sobre este planeta!

Y eso es. 

Ahora les tengo tres preguntas:

¿Están dispuestos a ser ese ejército de guerreros en este planeta equivalente al ejército en el Cielo, a ese que va a volver? 

Como María (Miriam) que dio a luz a Jesús físicamente en este mundo, ¿están ustedes dispuestos a ser –todos ustedes, nosotros, hombres (yo también)– a ser como María y a traer de vuelta a Jesús a la Tierra otra vez? No a dar a luz a un bebecito, sino a dar a luz a una miríada de ángeles guerreros que descenderán a caballo. Ella lo trajo a la tierra, aunque Satanás intentaba matarla. 

¿Está usted dispuesto a ser parte de la compañía de María/Miriam en estos últimos días que dan a luz la segunda venida de Jesús a este mundo?

Yo creo en la unción de María de Betania, sentada a los pies de Jesús. Pero también creo en este tipo de unción de María para dar a luz la segunda venida de Jesús al mundo. ¿Quieren unción? Gabriel dijo que el Espíritu del Señor vendría sobre ustedes con poder y que aquello que den a luz será nacido del Espíritu de Dios. Esa es mi segunda pregunta para ustedes. ¿Están dispuestos a tener un vientre de fe como María para traer de vuelta a Jesús a este mundo?

¿Tomarán este mandato de dominio sobre toda la tierra? 

Me dirijo a ustedes como a Josué hoy y les digo, “Te desafío, Iglesia, ahora es el momento de que tomes posesión de este planeta nuevamente. Es hora de que traigas a Jesús de regreso y completes el plan de Dios desde el principio. Estoy esperándote y te pregunto Aglow International, ¿lo aceptan?”

Tres preguntas: 

1: ¿Serán ustedes los guerreros, la Desposada en esta tierra que invite a esos ángeles guerreros a regresar? 

2: ¿Serán el espíritu de María y darán a luz a Jesús de nuevo en este planeta? 

3: ¿Aceptarán este mandato de Josué a tomar posesión del planeta Tierra nuevamente? ¿A tomar el dominio sobre esta tierra y echar al diablo de aquí y traer de vuelta a Jesús? ¿Están dispuestos a ello?

¿Se unen a mí en esto ahora mismo? Quiero decirles que esto es importante. Necesito decirles que esto no es una enseñanza para mí en este momento. Estoy buscando darle esto a alguien. Les pido que me quiten esto de encima. Y quiero saber si se enlistarán en ese ejército hoy. ¿Estarán de acuerdo en ser ese cuerpo sobre quien viene el Espíritu del Señor para traer a Jesús de regreso a esta tierra? ¿Están dispuestos?

Aglow Internacional, tomen este mandato... unan todos sus mandatos: Hombre/Mujer, Islamismo e Israel, únanlos todos juntos y ahora, por favor, ¿están dispuestos a tomar este mandato, esta autoridad, para ganar la victoria final? ¿Para recuperar el planeta Tierra, para tomar dominio sobre el planeta y traer a Jesús de regreso?

Un momento histórico

Si están dispuestos a decir que sí y aceptarlo, esto podría ser, creo con toda humildad, un momento histórico... Si están de acuerdo en hacer eso. Si no entienden lo que he estado diciendo esta noche, entonces no tienen por qué estar de acuerdo. Sigan estudiando. No lo crean solo porque lo digo yo. Pero, si lo creen, si lo entienden y quieren decir “Quiero enlistarme en ese ejército, quiero tomar ese mandato para tomar dominio sobre la tierra”. Si quieren ofrecerse como voluntarios para eso, quiero que vengan aquí; quiero entregárselo. Aquellos de ustedes que quieran tomarlo, pasen al frente ahora mismo; quiero transferírselo.

Profecía para Jane y Aglow

Jane, pasa acá por un momento. Tengo una profecía. Hay una unción sobre Jane y sobre todo Aglow para llevar el manto y la imagen de la reina Ester. Ester pasó por tres etapas y Jane, te digo esto a ti y a todo Aglow. Quiero que recibas esto. 

Tres etapas de Ester

La primera etapa es una intimidad nupcial con el Rey. Uno con Dios. adorándolo. Oro eso y profetizo y te bendigo. Jane y todo Aglow tienen ese manto de intimidad nupcial y real con el Rey en adoración.

Luego pasó a una segunda etapa en la que fue desafiada a pelear la batalla del anticristo en los últimos tiempos y a salvar al pueblo judío. Ella ya sabía que tenía raíces judías, pero no quería hablar de ello. Así es que ella oró y ayunó y dijo, “Sí, Señor, lo haré”. Y como tú, Jane, y tú, todo Aglow, han sido llamados para un momento como éste en el que se pondrán de pie y serán la iglesia de Ester intercediendo en los últimos tiempos para derribar al anticristo. Y para solidarizarse con Israel en de las batallas de los últimos tiempos.

Esta noche quiero bendecirlos y orar por ustedes y profetizar que pasarán a la tercera etapa y este es el mensaje de esta noche: que después de eso ella tomó su lugar para gobernar y reinar juntos sobre este planeta. Tomó un manto de autoridad, de gobierno, del Reino de Dios.

Señor, oro por esta bendición del cordón de tres dobleces sobre Jane, sobre todo Aglow, de la intimidad nupcial de Ester, de pelear las batallas de los últimos tiempos, de derribar al anticristo y permanecer con el pueblo de Israel hasta el final de los tiempos. 

Y en tercer lugar, caminó como realeza y asumió una postura para gobernar y reinar—el gobierno y el Reino de Dios. El cielo y la tierra unidos.

Quiero orar estas tres preguntas que les hago hoy... Dios, te pido que hagas que esto suceda, Señor. No dejes que esto sea solo una oración o una enseñanza, Señor. Te pido que transfieras este manto, esta autoridad, este destino ahora mismo a Aglow, Señor. Aunque nunca haga nada más en mi vida, Señor Dios, te pido que esta transferencia sí suceda ahora mismo.

Señor Jesús, has estado esperando una desposada que esté lista, para que sea guerrera en la tierra con Tus guerreros en el Cielo y te digo Señor, aquí están. Se ofrecen como voluntarios, Señor. Se están enlistando. Padre, oro que ahora mismo este sea el comienzo para que Apocalipsis 19:7 se haga realidad y la desposada se aliste para el advenimiento de Jesús y Su ejército, Señor. Estos hombres, estas mujeres, están de pie ante ti, Jesús, y dicen, “¡Estamos listos para creer! ¡Estamos listos para recibir! ¡Estamos listos para invitar! ¡Estamos listos para invadir! ¡Estamos listos para tomar posesión! ¡Estamos listos para luchar juntos contigo, Jesús! ¡Tu ejército y nuestro ejército juntos, estamos listos!”

Y Padre, oro para que se extienda desde este grupo, de esta conferencia, a todos los grupos de Aglow y al cuerpo de Cristo en todo el mundo. ¡Que el cuerpo de Cristo, la desposada de Cristo a nivel internacional, comiencen a alistarse para recibir al Comandante de los ejércitos del Señor de los ejércitos para regresar!

Y en segundo lugar, Señor, oro por Aglow tal como Gabriel habló sobre María y dijo que el Espíritu del Señor y el poder del Señor vendrán sobre ti y algo nacerá de ti que desatará el Reino de Dios en la Tierra. Y ruego Señor, no solo a la unción de María de Betania, sino la de María (Miriam, la madre de Yeshua), para que interceda como ella intercedió para traer a Yeshua a la Tierra la primera vez, para que reciban el poder del Espíritu Santo para traerlo a la tierra por segunda vez. Oro para que el Espíritu y el poder del Señor vengan sobre ustedes como vino sobre Miriam, y queden embarazados con la visión del Reino de Dios invadiendo esta tierra. Quedarán embarazados, no con la primera venida de Jesús, sino con la segunda venida de Jesús. 

Oro esto sobre ustedes, bendigo esto en ustedes, lo profetizo y como el ángel Gabriel digo, “¡Qué el poder y el Espíritu del Señor venga sobre ustedes y darán a luz algo que viene de Dios Todopoderoso”. ¡Y te pido, Padre, que se extienda a los grupos de Aglow en las 170 naciones; que haya miles y miles de grupos de Aglow intercediendo, dando a luz en el espíritu, gimiendo e intercediendo hasta que Jesús regrese a este planeta!

Y, disculpen lo gráfico de esta parábola, pero así como el vientre de María tuvo dilatarse para que Jesús viniera a este planeta, así la matriz de su fe se agrandará tanto que millones de ángeles guerreros vendrán a invadir desde el Cielo a través de ustedes, de su fe, de su vientre de intercesión, ¡y tomarán posesión de esta Tierra!

Oro por ustedes como por José, el padre adoptivo de Jesús, a quien Dios le dijo, “Mira, los poderes de este mundo están tratando de matar a María. Tráela para acá, muévela para allá, llévala para allá”. Y oro por ustedes, al aceptar esta unción, porque el diablo tratará de matarlos, porque esto es lo que él no quiere que suceda. Oro sobre ustedes protección como la de José. María era el héroe, no José. Ustedes son el héroe, no yo. Pero quiero orar protección para ustedes y decirles que el diablo no los tocará—con sueños, instrucciones, ángeles estarán protegidos hasta que esta visión se cumpla.

Y lo último, quiero darles este manto. Les mentiría si les dijera que yo no estaba cargando esto... la verdad es que es demasiado pesado. Les pido que lo acepten. Jesús dijo, “Bienaventurados los mansos porque ellos tomarán posesión del planeta tierra”. Y yo quiero darles el manto de Josué para los últimos días, para que tomen dominio sobre este planeta. Para que salgan y tomen posesión de la Tierra, que ejerzan dominio sobre ella en la autoridad y en el nombre de Yeshua, Jesús, el Mesías, el Creador, el Dueño, el Conquistador. Les pido, Aglow, que tomen este manto; que tomen el dominio y recuperen el planeta Tierra. Hombres y mujeres ejerciendo dominio sobre el planeta. Israel y la Iglesia de acuerdo, juntos, en un pacto para tomar este planeta, y luego, reprender a los espíritus de la ONU, del islamismo, de todo lo que está diciendo que esa propiedad no pertenece a Jesús.

Este es el final del juego, damas y caballeros. No nos vamos a conformar con menos, ¿verdad que no? Hablamos hoy de proclamar, creer y profetizar. Si es que vamos a proclamar y a creer y a profetizar, hagámoslo por el todo. ¡Jesús regresa, el diablo es expulsado y nosotros junto con Él tomamos el dominio sobre este planeta nuevamente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Que venga Tu Reino, que se haga Tu voluntad en esta tierra como en el Cielo! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Bendito el que viene en el Nombre del Señor!
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