C ONFERENCIA DE EUA 2016 – L OS LLAMADOS
Viernes AM - Jane Hansen Hoyt
Estoy acá para contarles que el Reino de Dios no está en retirada. ¡El Reino de Dios no está en retirada!
Continuará expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose hasta que vuelva Jesús.
Vivimos en un tiempo de triunfo. Algo ha cambiado la atmósfera.
Yo compartía con un grupo ayer una palabra que Chuck Pierce nos envió recientemente acerca de los
vientos que se están dando. Algunos quizás ya lo escucharon, pero quiero que escuchen unas partes
nuevamente.
Durante los últimos ocho años, he estado soplando vientos en el Cielo. Son vientos que se han
agitado y agitado y agitado en Mis cielos. Pero ahora –diga ‘ahora’– ahora esos vientos están
siendo liberados para venir al ámbito terrenal. Prepárese. Prepárese. Prepárese porque los
vientos que soplarán ahora son vientos que he estado reteniendo durante los últimos ocho años.
Ahora los libero y actúo según la manera en que tú me buscaste en los últimos ocho años.
A veces, cuando uno ora, se pregunta, ‘¿Me estará oyendo? ¿Estará sucediendo algo? ¿Habrá cambiado
algo? ¿Será que lo mismo se repetirá una y otra y otra y otra vez?’ No. Él está escuchando. Él está
escuchando y se mueve a favor de Su pueblo y del clamor de ellos.
¿Recuerdan qué decía de los israelitas cuando fueron esclavos en Egipto? “Ciertamente he visto la
opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus
capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos” y llevarlos a ese
lugar que he elegido para ellos. Éxodo 3
Estos vientos comenzarán a reunir a un ejército de los que han sido fieles. Se reunirán ahora en
un lugar al que ni siquiera sabían que pertenecían. Los vientos de adversidad ahora producirán
un ejército y el pueblo dirá, el pueblo reconocerá, que es el ejército del Señor quien ha cambiado
el curso de la historia.
Yo provoco el punto de inflexión. Los vientos que vienen a la Tierra reacomodarán el curso de
lo que está por venir. “Y estos vientos” dijo Él, “soplarán en la tierra y harán que la mano del
enemigo, la que había estado controlando el movimiento y la estrategia en la tierra, sea quitada
y el enemigo ya no tendrá la ventaja en la tierra.”
Alguien dijo, con referencia al feminismo o a que una persona femenina comience a surgir, que tenía
en ella la esperanza de que rompiera el techo de vidrio. Pues yo estoy acá para decirles que, ¡sí, se ha
roto!
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S OMOS

LLAMADOS PARA E STA HORA

¿Saben?, vivimos en tiempos interesantes y hemos sido llamados para esta hora.
Eso se dice fácil, ¿verdad? Lo hemos escuchado durante años. Lo hemos dicho por años. Hemos sido
llamados para esta hora.
Al evaluar la seriedad del momento y la situación mundial que es nuestra realidad, es necesario
entender que estamos de hecho viviendo en tiempos interesantes y que hemos sido llamados para esta
hora.
Cuando se piensa en ‘esto’ en esos términos, con estas realidades del día actual, comienza a tomar un
tinte más serio eso de solo decir ‘sí, yo soy como Ester y he sido llamado para esta hora’.

L OS



Dios nos llama a que crezcamos en nuestro entendimiento.



Él quiere que caminemos con la consciencia mundial que cambia a las naciones, que cambia
los vientos del Espíritu, y que mueve las cosas de la manera en que Él quiere que se muevan.

ÚLTIMOS

50

AÑOS

El año entrante celebraremos 50 años de ministerio. ¿Pueden creerlo? Hay varios ministerios muy
importantes que surgieron más o menos en el mismo tiempo. Juventud con una Misión surgió un poco
antes de Aglow Internacional. Siguen fuertes, trabajando. Su enfoque era el evangelismo, ministerio en
las calles, discipulado. Yo amo a Loren Cunningham. Amo el trabajo que hacen. Pienso en Cruzada
Estudiantil. Sé que ahora le llaman por otro nombre, pero eso también
tiene que ver con la evangelización y con alcanzar a los perdidos. Pienso en
“Debe preparar a su
gente
para encontrarse
la Casa Internacional de Oración. Mike Bickel, ¿verdad que ustedes también
con el Rey, debe
lo quieren? ¿Recuerdan que estuvo acá en 2009? Uno de los mensajes que
prepararlos para los días
compartió trataba de las 10 vírgenes. Mike enfatizó el hecho de que
por venir.”
debemos ser como las 5 vírgenes, listas, preparadas con aceite en nuestra
lámpara en todo tiempo.
Los dos hombres de los que les he hablado –el hombre en Jerusalén que se nos acercó a Tony y a mí
en una cafetería y comenzó a platicar diciéndonos, ‘“No sé quién es usted, pero sé que usted es
importante en el Reino”. Luego de una conversación de 20 minutos, dijo, “queda poco tiempo”. Algo
que dijo fue, “debe preparar a su gente para encontrarse con el Rey, debe prepararlos para los días por
venir.”
Estamos recibiendo el mismo mensaje una y otra vez. Lo hemos escuchado por medio de Asher Intrater,
de Revive Israel. El año pasado escuchamos a Asher decir que ‘era un tiempo de preparación y
separación’. No se refería a una separación extraña, sino a separarnos internamente, a ser limpiados y
purificados, santificados y preparados. Se refiere a poner aceite en nuestra lámpara. Él dijo, ‘deben
conocer la Palabra. Deben pasar tiempo en la Palabra’. ¿Puso en práctica esa directiva de Asher este
año (2016)?
Nuestro personal comenzó el estudio de la Palabra en enero, para leer la Biblia en un año. Lo hicimos,
no juntos como si estuviéramos en una reunión de personal, sino como un grupo de personas que
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buscan honrar al Señor prestando atención a lo que dice para el ministerio. Necesitan atesorar la
Palabra en su corazón.
Regresando a la Casa Internacional de Oración... cuando pienso en la Casa Internacional de Oración
pienso en el ministerio de oración. Yo sé que hacen muchas otras cosas, pero pienso en el impacto
primario que han tenido en la Tierra por medio de la oración. Mike Bickel es un hombre maravilloso.
Es un hombre fiel.
Además, está Promise Keepers, que organizaba reuniones para hombres en estadios. Yo fui una de las
conferencistas invitadas en 2010.
En 1967, un pequeño grupo de mujeres decidió que iniciarían un ministerio y lo llamaron Women’s
Aglow. Allá en los años 70 no teníamos idea de dónde estaríamos en 2016, o en todo lo que ha sucedido
a lo largo de estos años. Los cambios que se han dado en nuestro ministerio y la consciencia que ha
crecido nos dice que nuestro propósito es el evangelismo y la oración. Movilizamos en oración a un
ejército poderoso de hombres y mujeres de todo el mundo.
Hace poco hablaba con Brigitte Gabriel, y hablábamos de la las pre-elecciones. Yo envié un llamado
electrónico a todo el ministerio nueve semanas antes de las elecciones en donde incluía puntos
enfocados en la oración y la gente comenzó a orar. Luego, el domingo pasado al atardecer,
comenzamos un ayuno. Ayunamos desde el sábado al anochecer al amanecer del martes.

ES

EL TIEMPO DE C ONST RUIR

En medio de estos dos eventos, hice un llamado a que sostuviéramos unas llamadas masivas de oración
crucial. ¿Cuántos participaron en esas llamadas? ¿Saben? Hubo entre 860 y 880 líneas telefónicas
conectadas y en algunas líneas había varias personas escuchando y participando de la llamada. Al
comenzar a buscar a Dios por estas elecciones y por esta nación y por
Este es el tiempo para
lo que Él quiere hacer en EUA y a través de EUA en las naciones del
comenzar a enfocarse en los
mundo, mi estimación es que llegamos a ser entre 900 y 1000 personas
siguientes cuatro años.
en por llamada. La gente fue movida y sigue siendo movida a la
oración. No dejaremos de orar aunque las elecciones hayan pasado.
Este es el tiempo para comenzar a enfocarse en los siguientes cuatro años. Les enviaremos la estrategia
de oración para los próximos cuatro años para ayudar a que EUA vuelva a ser grande.
He mencionado algunos de los ministerios que surgieron en 1967. También mencionaré que 1967 fue
el año en que Jerusalén fue reunificado. Dios siempre tiene un movimiento paralelo. Así es que está
Gloria Steinem en el movimiento feminista. Se tiene el momento álgido en el Medio Oriente. Dios dice,
‘Mmmm, pienso que voy a levantar a unas pocas mujeres que no son feministas, que aman a Israel, al
Medio Oriente y las situaciones que están pasando en muchas naciones allá en el Medio Oriente’. Y Él
lo ha hecho crecer y lo ha multiplicado y multiplicado y multiplicado hasta hoy, que estamos en 170
naciones.
Y, yo soy una persona a la que le gusta tomar hilos –Graham hizo referencia a ello ayer. Él dijo algo
como, ‘Jane lleva consigo un libro con todas las palabras proféticas apuntadas’. Tomo frases o partes
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significativas de palabras proféticas dadas sobre nuestro ministerio. Siento que cuando Dios nos habla
esas palabras es porque tiene la intención de cumplirlas. Así es que mi oído siempre está inclinado
hacia el Cielo, ‘Señor, ¿qué estás diciendo y cómo harás que esto suceda?’ Como intercesores, esas son
las palabras que oramos.
En 2003 hubo un gran cambio en el ministerio. Barbara Yoder habló esa noche y ya lo he mencionado
antes. Al final de su mensaje, ella comenzó a recibir una palabra profética y las personas empezaron a
pasar al frente como si estuvieran formando batallones al frente. Percibieron algo militar en su espíritu,
que sucedía algo poderoso a lo que debíamos entrar. (Todos ustedes son muy buenos para hacer eso.)
De ese momento en adelante, no sé si lo han notado o no, pero comenzamos a seleccionar
conferencistas para nuestras conferencias que intencionalmente están construyendo aquello hacia
donde vamos.
Graham Cooke ha sido una voz profética, un hombre poderoso de Dios, que ha trabajado con nosotros.
Lo llamo un profeta constructor, porque él no solo da una palabra, sino que se une a nosotros para
animarnos y ayudarnos a llegar al lugar a donde debemos llegar. Él ha dicho de Aglow, ‘Aglow es el
mejor movimiento apostólico de la tierra’. No solo es por halagarnos, es una afirmación verdadera.
Debo decir que, junto a todas las palabras alentadoras que nos da, él siempre nos anima a ir más arriba.
Ir más arriba significa que no nos quedamos iguales ahí en
los Faros a la luz de Aglow o en los equipos de área o en los
Siempre estamos moviéndonos hacia
retiros o en las conferencias nacionales. Siempre estamos
arriba, a un lugar de revelación para saber
quiénes somos y de qué nos tratamos.
moviéndonos hacia arriba, a un lugar de revelación para
saber quiénes somos y de qué nos tratamos.
Cada año seleccionamos conferencistas que intencionalmente hablan en esa dirección ascendente,
esta dirección en la que vamos, porque hemos sido llamados, hemos sido elegidos para esta hora.
Hablaré de qué es esto de ir más alto y de cómo luce para nosotros hoy.
Primero que nada, al tomar los hilos, he mencionado los ministerios que surgieron a finales de la década
de los 60, y ahora voy a tomar un hilo (y ya han escuchado esto antes, así es que no voy a ampliarlo
mucho), voy a tomar un hilo del primer año en que me convertí en –lo que yo pensé que sería
temporal– presidenta del ministerio. No sé en dónde estará la permanente, pero... no ha llegado
todavía. Como presidenta temporal, di al ministerio una palabra que Dios puso en mi corazón en los
años 70. Surgió a partir de una lucha en mi propia vida, la situación en mi hogar, y fue una palabra para
mujeres que animaban a mujeres.
Así es que allá en los 70, era común que, a medida que el Espíritu Santo se movía poderosamente en
la vida de las mujeres, nos sintiéramos como que estábamos en agua caliente. ¿Qué hacíamos con esta
verdad? Aunque... había un techo que nos frenaba. En la iglesia solamente podíamos hacer ciertas
cosas. Si tratábamos de hacer algo más, podíamos parecer rebeldes, cosa que no teníamos en el
corazón. Pero, al crecer Aglow y convertirse en una organización “para eclesiástica”, ¿qué tal si nos
enseñábamos a nosotras mismas, como iglesia? No somos una mera extensión, sino que somos parte
de la iglesia. Amo a mi iglesia, no estoy sugiriendo que deje la iglesia, solo digo que en lugar de verse
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como algo añadido a la iglesia, ¿por qué no pensar en nosotras como la Iglesia Internacional que Dios
estaba levantando? A eso me refiero.

EL

ROL DE LA MUJER

En ese primer mensaje en Niagara Falls, hablé acerca de la importancia del rol de la mujer, según lo iba
entendiendo yo. Me han escuchado decir que Génesis 3:15 es un versículo crucial para las mujeres.


Cambia su comprensión acerca de quién usted es.



Incrementa su sentido de identidad.



Incrementa su sentido de propósito.

Allá en la década de 1970, el discipulado era inminente y grandes hombres de Dios –maestros
maravillosos, los quería yo mucho–, dieron unas enseñanzas, que venían de ellos, y que realmente
silenciaron a las mujeres y las dejaron inoperantes. Ese no era el corazón de Dios, porque desde el inicio
Dios vio que el hombre necesitaba quién le ayudara. Él dijo, ‘no es bueno que el hombre esté solo. Le
haré una ayuda’. Así es que Él envió ayuda desde el Cielo para unirse al hombre, para rodearlo, para
caminar con él. Desde el inicio Dios nos dijo cómo luciría el señorío y que era masculino y femenino.
Así es que esa verdad ha sido el propósito de Dios desde el inicio, pero
ha tenido que ser trabajada hasta llegar a este punto en la historia en
donde Dios está llamando a un ejército y no solo a un ejército de
mujeres. Él está llamando a un ejército de hombres y mujeres que no se
sienten amenazado el uno por el otro. Nos amamos. Caminaremos
juntos. Iremos juntos a la guerra. Oraremos juntos. ¡Este es el ejército
que Dios está levantando!

Desde el inicio Dios nos dijo
cómo luciría el señorío y que
era masculino y femenino….
¡Este es el ejército que Dios
está levantando!

Bien, retomando el hilo de Génesis 3:15, el enemigo fue primero con la mujer. Fue con la ayuda que
Dios envió pensando que podría socavar el plan de Dios al atacar al ayudante. Pero Dios le dio vuelta a
la situación. Eva dijo, ‘él me engañó y comí’. ¡Dio justo en el clavo! Ella expuso al enemigo por lo que
realmente es: ¡un engañador! Dios lo vio y dijo, ‘Ahora, por siempre y siempre, ella será usada una y
otra vez para exponerte y llamarte por lo que realmente eres, Satanás’.
Las mujeres, al igual que los hombres, son una parte integral de Su propósito manifiesto en la Tierra.
Al pasar los años, Dios comenzó a añadir mandatos proféticamente a Aglow. Comenzó con aquel
pequeño mensaje del hombre y la mujer y la intención de Dios. El poder del versículo en Génesis 3:15,
que parafraseado dice, “Pongo enemistad entre ustedes dos, Satanás y la mujer. Entre tu simiente y la
de ella. Y habrá una simiente de la mujer que será tu total destrucción. Y la simiente tuya, apenas herirá
su talón”.
A lo largo de los años, esa misma escritura ha sido la que ha provocado que las mujeres vean, actúen,
se muevan, sepan y oren porque está en su ADN el exponer al enemigo.
Avancemos. Dios comenzó a añadir otro mandato. ¿Recuerdan la palabra del hilo? Eso fue en 1991,
Niagara Falls fue en 1981. Diez años después, en 1991, vino la palabra del hilo. “Yo pondré en tu mano
un hilo que comenzará a deshacer el manto del islamismo.”
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En 1993, Rick Joyner vino para hablarnos. Al acercarse al podio, parecía titubeante, algo que no
corresponde a su personalidad. Él sacó un pedazo de papel de su bolsillo y dijo, “Tengo una palabra
para Aglow. Es ésta: Les entrego el islamismo, si lo toman”. ¿Recuerdan nuestra respuesta?
En 2001 –vean que entre cada mandato pasaron 10 años– vino el llamado a Israel. Esto es lo que quiero
que veamos esta mañana. Cada mandato que Dios nos dio, comenzando en 1981, luego en 1991 y de
nuevo en 2001, cada uno era un tema actual en el mundo. Todos y cada uno de ellos.
Ustedes han sido llamados para esta hora. Al frente de cada noticiero, periódico, lo que sea que ustedes
lean, como sea que se enteren de noticias, se escucha de temas actuales hombre/mujer con la agenda
LGBT, con temas de género, temas transgénero, ¿qué baño usar? Y la larga lista de temas se relacionan
con el tema hombre/mujer y la manera en que se oponen a la pureza y al poder que Dios dispuso desde
el inicio.
La intención de Dios es que el hombre y la mujer ejerzan el señorío, así es que este asunto de los
transgénero socavan el plan de Dios. George Barna dijo,
La moralidad cristiana está siendo escoltada fuera de las estructuras sociales estadounidenses
y fuera del escenario cultural principal, dejando un vacío en su lugar, y la cultura más amplia
intenta llenar el vacío. Barna revela una creciente preocupación acerca de la condición moral
de nuestra nación, y muchos adultos estadounidenses admiten que no están seguros de cómo
distinguir entre lo bueno y lo malo.
No es que ese grupo no esté seguro.
¿Ven los cristianos la verdad y la moralidad de maneras radicalmente diferentes a como los ve
el público más amplio? ¿O será que están influenciados igualmente por la ola creciente del
secularismo y el escepticismo religioso?
No estamos confundidos. Sabemos quiénes somos. Sabemos qué significa Génesis 3:15. Sabemos qué
significa sojuzgar. No estamos confundidos.
En una conversación reciente con Graham y Theresa Cooke platicábamos acerca de algunos de estos
temas actuales y él dijo, ‘¿Sabes? Es como que si la atmósfera actual tiene un grado de locura’. ¿Está
de acuerdo? Pienso en las escrituras en 2 Tesalonicenses 2, cuando habla de la ingobernabilidad. ¿No
le parece que la ingobernabilidad abunda en la tierra? En 1 Juan 3:4 se habla de la ingobernabilidad y
la conecta con el pecado.
Quiero hablar del islamismo. Ahora todas estas cosas están reunidas. Vamos
de un mandato a otro mandato, hombre/mujer, temas actuales,
transgénero, agenda homosexual, se dice que lo malo es bueno y que lo
bueno es malo y se habla del pensamiento cerrado.

No estamos confundidos.
Sabemos quiénes somos.
No estamos confundidos.

Los ataques terroristas por islamistas radicales han incrementado significativamente. ¿Sabían ustedes
que durante la administración del Presidente Obama EUA experimentó un ataque terrorista cada año?
El incremento en el terrorismo lo ha cambiado todo y esta guerra que peleamos es una guerra distinta.
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Leía de la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial y me quedé pensando en la historia. Sabemos la
información general, pero yo me fijaba en la cantidad de personas que murieron y en la raíz de los
problemas, y la razón por la que iniciaron las guerras. Luego, uno pasa a Corea y Vietnam y Kosovo y
Bosnia. Piensen en todas las guerras que se han librado en nuestro tiempo de vida. Han habido muchas,
muchas guerras. Pero la manera en la que se libraron fue más tradicional.
Esta guerra islámica radical no es tradicional. El surgimiento del terrorismo lo ha cambiado todo.
Estamos luchando contra un enemigo que podría matarlo en el siguiente evento al que usted acuda.
O, en el siguiente aeropuerto que visite. Se llaman ‘objetivos blandos’—lugares donde las personas no
lo anticipan y están indefensos.
De ISIS, el doctor Sebastian Gorka, experto en contraterrorismo, dice, “A todos lados a donde vemos,
el mundo arde. La guerra real se trata de una guerra para coronar al califato que exige ataques contra
objetivos blandos o grandes grupos de civiles desarmados.” Todos estamos en la línea de fuego de esta
guerra.

P REPARE

A SU GENTE

¿Recuerdan el año pasado cuando Graham habló en la Cumbre de Líderes acerca de la diferencia entre
familia y ejército? Dios nos hablaba acerca de un cambio de mentalidad en nuestra imagen. Yo creo
que todo lo que Graham nos ha compartido acerca de la identidad y la manera en que vemos los
problemas y todas nuestras actualizaciones y las fabulosas verdades que hemos recibido de
Transformadores (GameChangers y LifeChangers) han sido para prepararnos para este momento, para
esta hora.
Creo que lo que acabamos de ver en estas elecciones presidenciales
estadounidenses fue un milagro. Decían que una cantidad récord de
cristianos votaron en las elecciones. Alguien dijo que somos una voz y no un
eco. Nos hemos frenado por mucho tiempo, pero es hora de dejar que se oiga
nuestra voz en la Tierra.

T ODOS

Nos hemos frenado por
mucho tiempo, pero es
hora de dejar que se oiga
nuestra voz en la Tierra.

ESTAMOS EN LA L ÍNEA DE FUEGO EN EST A GUERRA

No es algo que esté sucediendo a 8,000 millas de distancia. No tiene que vestir un uniforme ni portar
un arma. Necesitan estar conscientes de lo que ocurre a su lado. No caminen por la vida en trance con
su celular, mandando mensajitos. A lo mejor soy culpable. Pero también camino con una consciencia
aún mayor cuando entro a mi carro y busco el lugar en donde aparcar el carro. Hay muchas maneras
de estar alertas.
Hemos implementado algunas medidas acá en las Oficinas Mundiales para una mayor seguridad de
forma que las personas no puedan colarse a la oficina. Es hora de estar alertas. Es hora de vivir la vida
de forma diferente. Este mensaje no tiene la intención de generar temor, sino de decirles que esta es
nuestra realidad y me pregunto cuántos estadounidenses estarán conectados al hecho de que estas
personas dicen, ‘Vamos tras ustedes’.
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Necesitamos estar preparados y necesitamos estar alertas. El incremento en los ataques terroristas
desde el 2000 es asombroso. Antes del 2000 no había ISIS. Se ha incrementado cinco veces la cantidad
de muertos por incidentes relacionados con el terror y son cuatro los grupos terroristas responsables:
el Estado Islámico, Al Qaeda, los talibanes y Boko Haram.
A penas el año pasado hubo dos ataques en París, uno no muy lejos de Dominique, nuestra traductora
al francés que vive en París. Recibimos cartas de mujeres en Francia agradeciéndonos por haber
sostenido llamadas internacionales para orar e interceder por Francia. Luego, unos meses después, en
verano, en Niza, murieron más de 84 y fueron lesionados más de 400 cuando un piloto atropelló a un
gran grupo de personas en una celebración.
En Francia, degollaron a un sacerdote mientras ofrecía oraciones. En San Bernardino, Orlando, más
cerca de casa, dijeron que el atacante era un ‘lobo solitario’, pero tal cosa no existe en esta guerra. No
hay tal cosa como un ‘lobo solitario’. Todos están indoctrinados en las creencias del Corán y el yihad, y
escucharán más de ello del doctor Sam Salomon y Brigitte. ¡Qué ganas tengo de escucharlos!
Al norte de Nigeria, secuestraron a 300 niñas en edad escolar. ¿Fue hace uno o dos años? Boko Haram
secuestró a 300 niñas. Un puñado de ellas fue devuelto a sus padres. Pero la mayoría de esas chicas,
Dios no lo permita, están perdidas para siempre—vendidas en matrimonio y ese tipo de cosas.
Tenemos grupos activos en Nigeria. De hecho, el año pasado en nuestra conferencia, nuestra líder Bisi
Adeluyi y su esposo Kayode, hablaron al público y compartieron cómo era la vida en Nigeria en este
momento. Es desgarrador.
En una ciudad norteña de Irak, en los últimos meses, 3000 mujeres y niñas fueron llevadas como
esclavas sexuales. Hubo un tiroteo en el centro comercial en Múnich en donde murieron varios. Los
alemanes están dejando Alemania por los miles. Solo en 2015, ciento treinta y ocho mil alemanes
dejaron Alemania y muchos de ellos son personas con educación académica superior. Ha habido un
gran crecimiento en la actividad migrante, delitos, violaciones y ataques sexuales. Lean lo que ocurrió
el Año Nuevo en Colonia, donde las mujeres fueron violadas ahí, en la calle. Alemania es una nación
cambiada. Merkel pensó que estaba haciendo lo correcto al permitir la inmigración masiva. Ha
acelerado la islamización de Alemania y están perdiendo la esperanza de recuperar la dirección de su
nación a futuro.
En EUA, 42.4 millones de inmigrantes –legales e ilegales– han ingresado al país, muchos más que antes.
Piénsenlo. Piensen en el impacto que ello tiene en los servicios públicos, transporte público, escuelas
públicas, etc. ¿En realidad captamos la magnitud de lo que está ocurriendo?

U NA

ASIGNACIÓN

Tengo que decirles que, al pensar en este evento, en la conferencia, les digo que esta no es una
conferencia, no es un evento... es una asignación. Estamos en guerra con un enemigo que se ha parado
contra la voluntad de Dios. Es un espíritu de anticristo que quiere gobernar y yo creo que el enemigo
está saliendo y el mal ha ido madurando.
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Por otro lado, hace poco, Shelly Morales, Directora de la Región Central, tuvo una experiencia muy
interesante. Ella vive en un rancho al sur de Texas, cerca de la frontera. Ella caminaba en su propiedad
una mañana con su perro, Tyson, y dijo que al acercarse a un arbusto espeso, dudó porque algo en el
ambiente se sintió muy diferente.
Paré repentinamente. Tyson, que nunca se queda quieto, también paró repentinamente. Él
ladeó su cabeza. Comenzamos a sentir una vibración... era una vibración constante, intensa. Me
acerqué un poco. El perro comenzó a saltar contra mis piernas, impidiéndome que avanzara
más. No sentí nada en mi espíritu, por lo que me acerqué.
La vibración ahora era palpable. Podía sentirla vibrar dentro de mí. Todo vibraba. Lo
escuchaba. Vi a miles y miles y miles de abejas melífera sin panal posándose sobre largas hojas
de grama, apiladas una sobre otra, en cualquier espacio disponible, ahí zumbaban.
Me pareció que ocupaban todos los espacios en este arbusto. Zumbaban al unísono. Ninguna de
ellas se detuvo para nada. Todo su ser estaba invertido en ello.
Al ver, me era increíble que una criatura tan pequeña pudiera producir un sonido tan poderoso
que hacía que mi ser interior vibrara tan fuerte que asustaba a mi perro. Juntas, eran una
fuerza poderosa. Estaban esperando que su Comandante las liderara a un nuevo territorio.
Recibimos una palabra profética acerca de abejas melíferas. Emmanuel Kure de Nigeria dio esa palabra
hace unos años cuando yo di mi charla en la conferencia de inicio del año para el ministerio de Chuck
Pierce. Emmanuel habló de la actividad de las abejas y de pararse en medio del panal y hablar la
revelación en la Tierra como nunca antes. Él dijo que habría un traslado de la unción residente en este
ministerio a las naciones y que derrumbaría estructuras y comenzaría a moverse en las naciones de
forma que el cambio en las naciones manifestara el propósito de Dios.
Hace poco, Chuck Pierce dijo,
Habrá un nuevo mover de Dios a través de cada estructura de mujeres en la tierra. Mis milagros,
en los días por venir, vendrán de mujeres [y yo voy a incluir a los hombres, porque estamos
juntos. No nos vemos solo como un ministerio para mujeres. Creo que lo que Dios dijo en Génesis
1:26-28 se cumplirá en esta hora, y de hecho, se está cumpliendo. Juntos ejerceremos el dominio.
Hombres, ¡es hora de levantarse y de caminar con nosotras!] Mis milagros en los días por venir
vendrán de hombres y mujeres que se paran en medio del panal y que hablan mi Palabra como
nunca antes había sido hablada en la tierra. Así es que cuando lo hagan, el enemigo solo podrá
avanzar hasta cierto punto y no podrá ir más allá de ahí.

T ESTIMONIO

PERSONAL

Debo comentar algo acá. Hace muchos años, mi hijo era drogadicto y alcohólico. Todo fue un gran lío
por unos años. Si alguno de ustedes que son padres o madres han experimentado ese tipo de trauma
en su familia, sabrán que afecta a toda la familia.
Fue durante esos años iniciales que comencé a aprender de la intercesión. Comenzó, algunos me han
escuchado compartir esto antes, comenzó conmigo postrada en el suelo en mi clóset. No pronunciaba
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palabras audibles. Yo solamente lloraba delante del Señor, pidiéndole que viniera y estableciera Su
trono en mi hogar y en mi familia.
Al progresar en ello, iba de una habitación a otra. Ponía aceite en los dinteles de las puertas. Oraba y
decía todo lo que el Espíritu Santo me indicaba que orara y que dijera. Pero recuerdo que mi hijo tenía
un peluche –de hecho, era una serpiente enrollada– en su vestidor. Y uno, que es respetuoso de las
pertenencias de sus hijos, no quiere entrar y alterar nada... pero este día yo estaba lista para alterar.
Entré a esa habitación y tomé la serpiente y dije esto: “Has llegado hasta acá, ¡pero no avanzarás más!”
¡Y tomé las tijeras y le corté la cabeza a esa serpiente!
¿Saben qué es lo divertido? Él nunca se dio cuenta de que la serpiente ya no estaba más. Debí haberlo
hecho mucho antes. Pero, hay verdad en la frase que dice, te paras firme y dices, hasta aquí llegaste.
Esa misma postura es la que estamos adoptando ahora en las naciones del mundo.
Vi que el Señor transmitía la unción que estaba sobre ti para liberarla por todo el salón y vi que
los pies de las personas quedaban libres. Así es que en donde sea que pongas tus pies, yo
ablandaré la tierra. Abriré ese lugar y liberaré la unción de la miel sobre ese lugar. Endulzaré
el suelo por ti, y llevaré sanidad a toda la generación. Emmanuel Kure

S URGE

UN NUEVO SONIDO

Así es que uno piensa en las abejas... pequeñitas. Pero, cuando están reunidas, son poderosas.
Producen tal sonido que nuestro interior se estremece y yo creo que es el sonido del Señor surgiendo
en el pueblo de Dios en esta hora.
Dios nos ha dado esferas, territorio, autoridad, y es la hora de que
empujemos los límites de esas esferas. Es hora de que nuestro
territorio comience a expandirse en la tierra de manera irrestricta y
que extendamos el Reino de Dios. Estamos firmes contra el enemigo
diciendo, “¡No! ¡Llegaste hasta aquí, pero tus días terminaron y no
avanzarás más!”

Dios nos ha dado esferas,
territorio, autoridad, y es la
hora de que empujemos los
límites de esas esferas.

El año pasado, cuando Asher Intrater (de Revive Israel) se dirigió a nosotros, nos habló de Moisés y de
cómo Moisés atravesó un proceso. Dios tenía un llamado y un propósito para Moisés. Moisés pensó,
“Ay, ¡cómo será esto si ni siquiera puedo hablar!” Su rechazo inicial al llamado y al propósito no
incomodaron a Dios. Dios dijo, “Serás como Dios para Faraón.” Eso es muy impresionante si uno lo
recibe en el espíritu correcto.
Fue Moisés el que comenzó a llamar las plagas. Él hizo que las plagas sucedieran. Fue Moisés el que
abrió las aguas para que el pueblo de Dios pudiera cruzar en tierra seca. Parte de lo que Asher nos decía
era, “No estás listo para enfrentar ese tipo de poder o de fuerza demoníaca en la tierra”.
Bien, pues quiero decirles que desde el año pasado, algo cambió. No digo que hayamos sido
perfeccionados, pero Dios está obrando en nosotros. Ha habido un proceso de separación y de
purificación. Las cosas que habrían captado nuestro corazón o que nos habrían llevado por un lado o
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distraído para hacernos pensar “Ya... eso no puedo hacerlo” a eso Dios nos dice, “No, quiero que te
enfoques”.
Hay una escritura en Isaías 35:8 que habla del camino a la santidad. Dice, “Allí habrá un camino
empedrado, que será llamado «Camino de Santidad». No pasará por allí nada impuro, porque Dios
mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea.” Solo
los redimidos pueden pasar ahí. Nada inmundo puede transitar en este camino.
Yo clamo a Dios, “Señor, que no quede nada inmundo en mí. No quiero nada en mí que sirva como
asidero al enemigo”. Así es que, aunque sí creo en lo que Asher dijo el año pasado, también creo que
todo este año ha sido un movimiento hacia –y que culminó—en lo que acabamos de ver con las
elecciones presidenciales estadounidenses. Es apenas el inicio.
Chuck dio una palabra en el verano. Fue un llamado urgente a la oración. Un llamado a orar por Israel.
Un llamado a orar por Francia y a orar por EUA. Compartiré con ustedes lo que él dijo con relación a
EUA y, una vez más, no es para incitar al miedo, sino para animarnos a seguir creciendo en Dios.
Debemos percatarnos de la seriedad de la hora en la que vivimos. Escucharán más de estos planes del
enemigo con nuestros dos excelentes conferencistas: Sam Solomon y Brigitte Gabriel.
Chuck dijo:
Le digo a EUA, prepárate, porque lo que ocurre en Francia será el doble en EUA en el año que
viene. Así es que les doy esta advertencia ahora. Vino una promesa, protegeré a esta generación.
Haré que las madres se levanten y escuchen para que preparen a Mi pueblo para el movimiento
mundial que viene el año próximo. Las naciones están ahora en el valle de la decisión y tomarán
su decisión este año próximo.

V ELEN

Y OREN CONMIGO

Una de las escrituras que penetró en mi corazón otra vez en abril cuando hicimos el viaje de Aglow a
Israel, está en Mateo 26.
Estábamos sentados en silencio en el huerto de Getsemaní; éramos varios de Aglow que estábamos
dispersos en el huerto, sentados sobre rocas y meditando en silencio y pensando en lo que Jesús habría
atravesado y en lo que estaba por sucederle. Dice Mateo 26 que Él tenía pesar y que estaba
profundamente afectado. Eso no suena como algo casual. Él estaba profundamente angustiado. Sentía
muchísimo pesar.
Se volvió hacia Sus discípulos y les dijo, ‘Quédense conmigo’. Hay algo importante en eso. Es decir, era
Jesús. Él es el Hijo de Dios. Ya estaba determinado a seguir adelante con lo que está por suceder. Y
estos son los hombres con los que Él ha compartido. Son los que lo conocen mejor y a los que Él les
dice, ‘Quédense conmigo, velen conmigo’.
Él se va a otra parte del huerto y comienza a orar nuevamente. Después de orar por un rato, regresa y
los encuentra dormidos y descansando. Les dice, ‘¿No pudieron soportar ni una hora conmigo? ¿No
pudieron velar conmigo un rato?’
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Regresó a orar... en tres oportunidades. Les pidió que velaran y oraran. En tres oportunidades, regresó
a los discípulos para encontrar que dormían y descansaban. No entendieron la trascendencia de lo que
estaba por ocurrir, eso que cambiaría al mundo de una manera maravillosa. Él les había pedido su
compañía en esa hora crítica.

¿M E

ACOMPAÑAN ?

Creo que Él nos está pidiendo que hagamos lo mismo.
¿Me acompañan acá sentados? ¿Velarían conmigo? ¿Orarían conmigo? ¿Me acompañan con toda la
intención por lo que tengo planeado hacer en la Tierra? Y cuando vuelva a ustedes, ¿los encontraré
durmiendo? ¿Viendo su teléfono móvil, enviando mensajes de texto? ¿Haciendo lo que, en el panorama
más amplio, es insignificante?
Vivimos en otro tiempo, en otra hora. No estamos en el huerto de Getsemaní, pero creo que estas
palabras necesitan sonar en nuestros oídos. ¿Quédense y velen conmigo? ¿Pueden estar alertas?
¿Pueden orar? ¿Me acompañan?

N UESTRA

ASIGNAC IÓN PA RA EL PRESENTE / FUTURO

Creo que Dios nos ha dado cuatro años de misericordia en EUA. Y en estos cuatro años, quiero que
Aglow Internacional –esta es una asignación y no un ruego–, bueno, sí es un ruego, pero viene con una
asignación.


Los quiero en la Palabra.



Quiero que conozcan la Palabra.



Quiero que se levanten a la estatura plena de su identidad.



Quiero que sepan que son conocidos en el Cielo, y



Quiero que se levanten en la plenitud de lo que todo ello significa.

Graham dice que Dios nos está llevando al lugar que nos corresponde. Yo creo que en estos próximos
cuatro años la asignación es:


Reunirse – pueden orar individualmente, pero comiencen a reunirse en sus grupos, en los
Faros de luz. Pasen tiempo así. Sepan qué está sucediendo en el mundo.

Estamos en guerra. Ya sea que nos guste pensar en ello de esa manera o no, estamos en guerra. Dios
quiere hacer cosas poderosas y quiere darse a conocer tal como es de Majestuoso y Glorioso. Sucederá
al dedicarnos y comprometernos a decir,


Heme aquí.



No saldré de esta reunión con otro propósito.



No llevaré a mi Aglow en una dirección distinta.



Seré intencional en la manera en la que lidero mis reuniones.



Seré uno de esos que dicen, ‘Puedes contar conmigo y puedes contar con las personas a
quienes lidero porque haremos que la tierra y la atmósfera vibre con el poder del Espíritu
Santo que reside dentro nuestro’.
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¡Sí, Señor! ¡Juntos somos poderosos! No se retraigan para descansar. Sigan surgiendo. Estén atentos a
las palabras que publicaré en Facebook, en el sitio de Aglow Israel, en el sitio web, o en los blogs,
porque pondré recordatorios constantes y palabras de ánimo para que nos mantengamos juntos en la
lucha. Hay un espíritu de anticristo obrando hoy en la Tierra, pero podemos derrotarlo por causa de
Dios.
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