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Sesión del sábado en la mañana - Chuck Pierce 

 

Aglow Internacional, conozco pocos ministerios que hayan afectado al mundo tanto como este 

ministerio lo ha hecho. Demos gracias a Dios una vez más por este ministerio. 

He estado involucrado con Aglow durante 40 años. Eso es mucho tiempo. Le contaba a Dutch Sheets 

cómo fue que me involucré con Aglow. Mi esposa y yo asistíamos a una iglesia bautista y yo me puse 

de pie y profeticé allí mismo, en la iglesia bautista. Tres señoras me llevaron a un lado y me dijeron, si 

no te ayudamos, probablemente no sobrevivirás acá. Así es que comenzaron a llevarme a Aglow con 

ellas. Doy gracias a Dios por Aglow Internacional y por la manera en la que ha impulsado el oficio 

profético. Demos gracias a Dios por eso. 

Me tocó pasar después del tiempo de adoración de Paul Wilbur y de su poderosa demostración de 

cómo luce el cielo en sonido. Y ya escuchamos de la apóstol Barbara Yoder quién es el Vencedor. 

¿Saben? Recibo muchas críticas por solidarizarme con Israel. Tenemos a Israel acá. Demos gracias a 

Dios por Israel. Mis hijos viven en Israel desde hace 8 años. Hace poco recibieron su visa para 

permanecer allí de ahora en adelante y son unas de las pocas visas que dieron desde abril; así es que 

gracias a Dios por eso. Si alguna vez van allá, tenemos un maravilloso centro de ministración. 

Esperamos que, cuando hagan su viaje, lleguen y ministren y pasen un tiempo allí. Lo creamos para que 

las personas tengan un lugar dónde ministrar.  

También me critican por las mujeres –dígale a alguien, “Estamos en el lugar correcto”– debido a que 

sé cuál es la promesa del Señor para las mujeres. Él dijo que ustedes pondrán su pie sobre la cabeza de 

la serpiente. Vuélvase hacia alguien y dígale, “Somos los vencedores que destronarán al enemigo”. 

Además, me critican por viajar a todos lados con Dutch Sheets. Lo escucharán esta noche. Es un 

verdadero honor estar acá. 

EL TIEMPO DE DIOS  

Siento que mi rol al estar acá es para hablar acerca de 

 los tiempos en los que vivimos,  

 qué está diciendo Dios, 

 qué está haciendo Dios, y 

  cómo se aplica esto a nosotros ahora. 

Yom Kippur es, probablemente, el día más importante –en cuanto a pactos—para estar reunidos. Lo 

que admiro de Aglow Internacional es que se mueve en el tiempo de Dios. Cada nación de pacto un 
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día adorará durante el tiempo de la Fiesta de los tabernáculos en Israel. Demos gracias a Dios, y hasta 

ese momento, deberíamos reunirnos en este tiempo en preparación para ello. Demos gracias a Dios 

por estar hoy reunidos en Yom Kippur.  

EL TIEMPO DE LA ENTRA DA TRIUNFAL  

Hablemos de lo que está ocurriendo. En 5778, el 8 es el día de irrumpir, de rompimiento, de avanzar. 

Este es un nuevo día en la Iglesia. Es una especie de nuevo tiempo. Hemos entrado a una expresión 

del Reino en la que nunca habíamos estado. No hemos estado en esta expresión juntos, cuando las 

naciones se convierten en la herencia de Dios... nada como lo que ahora estamos presenciando. Y en 

este año 8, entramos a una mayor expresión de lo que somos hacia el futuro. Estamos convirtiéndonos 

en los victoriosos. 

Hay muchas cosas sucediendo: terremotos, inundaciones... Dutch y yo arribamos en avión acá desde 

Houston. Estábamos en Florida, en Tallahassee. Y yo estaba allí diciendo, “Señor, te oigo hablar”. Y miré 

a Dutch y le dije, “Puedo oírlo pero no puedo extraer la palabra de lo que quiere decirles a los santos”. 

Repentinamente, empezó la adoración y subimos un escalón, y la palabra en Florida fue, “aumento 

repentino”.  

Eso fue unos dos meses antes del huracán, y comenzamos a profetizar. El Señor dijo que el aumento 

repentino comenzaría en un extremo y daría la vuelta hacia el lado occidental. Fue una palabra 

asombrosa. Dios no hace nada sin decirlo antes a Sus profetas. Prepara al pueblo de Dios. Les ayuda a 

funcionar por fe. Pero, nos estamos haciendo victoriosos. Mire a alguien y dígale, “de la pérdida a la 

victoria”. Porque estamos convirtiéndonos en un pueblo victorioso, no cruzaremos la entrada como lo 

hemos hecho en el pasado. Entraremos como un pueblo victorioso. Entraremos para ir hacia nuestro 

futuro. 

UN TIEMPO PARA ALINEA R NUESTRA EXPECTATIVA DE UNA FE EXPLOSIVA  

El futuro es una palabra relacionada con un tiempo de espera –un tiempo que no ha llegado. Hay 

expectativa que va en aumento. Hoy, nos realineamos para que esa expectativa pueda manifestarse. 

De eso es en realidad de lo que se trata el Yom Kippur. Presentamos al Señor una ofrenda, similar a la 

ofrenda que dieron esta mañana o a la que darán hoy en la noche. Dios recuerda esa ofrenda todo el 

año. 

Asegúrese de dar. Él observa ese lugar en donde lo ha 

posicionado a usted para dar; Él se acordará de cómo adora, 

de cómo da para su futuro. Así es que, indistinto de lo que 

suceda hoy, debemos realinear nuestra expectativa. 

La expectativa se relaciona con la esperanza. Sin embargo, el enemigo ha tratado en el pasado reciente 

de sacar de golpe su esperanza y de demorar su esperanza, pero decretamos ahora mismo que la 

esperanza postergada se va, en el nombre de Jesús. Decretamos ahora mismo que toda enfermedad 

con la que se relacione la esperanza postergada se va, junto con la esperanza postergada. Verá, de allí 

es de donde vienen nuestras enfermedades. Y hoy nos realineamos para avanzar. 

La expectativa se relaciona con la esperanza. 

De la esperanza, avanzamos en fe. 
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De la esperanza, avanzamos en fe. La fe vence, la fe está relacionada con el tiempo y el espacio. La fe 

no es solo algo que está flotando por ahí. La fe es cuando, de repente, Dios predetermina nuestro 

tiempo y espacio y es allí cuando explota la fe. 

Hoy, estamos acá en este espacio, en este tiempo, y el Señor decreta que la fe explotará en nosotros. 

Usted necesita ponerse de acuerdo todo el día –en cualquier área en la que su fe ha retrocedido en el 

pasado, de cualquier cosa que le impide avanzar con una fe vibrante–, para tener una renovación de la 

fe; para sentir emoción en la fe. 

DISCIERNA LOS TIEMPOS  

Después, deberá entender los tiempos. Me gusta que tenemos a los Hombres –y mujeres– de Isacar 

presentes, porque este es un tiempo muy importante que debemos discernir. ¿Por qué hablamos del 

Yom Kippur? Porque servimos al Dios de Israel. Él le dio su pacto a Abram, el hebreo, el que cruzó. 

Nosotros, por medio del Señor Jesucristo, somos injertados en ese pacto; eso nos coloca en el tiempo 

de Su pacto. Por eso es importante que usted reconozca que hoy está en el tiempo perfecto de Dios. 

Demos un vistazo al tiempo cronos en el que vivimos. 

CONEXIONES EN ESTE TIEMPO  

El tiempo cronos en el que estamos es el tiempo de ayin. Es el tiempo de 70. (1) El setenta está 

relacionado con romper, con salir plenamente del cautiverio en el que había estado en el pasado y 

que había retenido a su genealogía en el pasado, para entrar totalmente a la identidad que Dios tiene 

para usted. 

Por eso es que mudarse a Israel este año se convierte en un 

año dramático para el mundo que tenemos por delante. Es el 

septuagésimo año de Israel, por lo tanto, el pueblo del pacto 

que honra al Dios de Israel saldrá del cautiverio y será 

liberado para entrar a una nueva identidad. 

Esos somos nosotros. Dígale a alguien, “Yo sé que Chuck nos está hablando a nosotros”. 

Ayin también está vinculado con otros dos componentes clave. (2) ¿Está Dios pendiente de cómo nos 

movemos? ¿Nos ve el ojo de Dios? Él nos ve. (3) Ayin también tiene que ver con los ángeles, con huestes 

angelicales. Este es un tiempo en el que se rompe el cautiverio y en el que las huestes angelicales se 

alinean con el pueblo del Reino de Dios. Es muy importante que reconozcamos a las huestes del cielo. 

ESTA ES UNA DÉCADA APOSTÓLICA  

(4) Ayin también está relacionado con enviar. Esta es una década apostólica. Las cosas no son iguales. 

Dios está restaurando nuestra fuerza apostólica, nuestro llamado apostólico. Es como cuando Tony dijo 

esta mañana, cuando recogían la ofrenda, que dieran una porción de lo que Dios les da para el gobierno 

apostólico con el que Él los ha alineado. De todo lo que viene a nosotros como ministerio (Glory of 

Zion), damos la primera porción a Israel. Luego, tenemos una lista de líderes apostólicos, muchos que 

están presentes acá, a los que les enviamos la siguiente porción. Si no lo hiciéramos así, no estaríamos 

alineados apropiadamente para el rompimiento que viene en los próximos días. Así es que el que Tony 

El pueblo del pacto que honra al Dios de 

Israel saldrá del cautiverio y será liberado 

para entrar a una nueva identidad. 
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hablara de dar para Aglow es algo muy importante, porque su alineación está relacionada con Aglow. 

Usted necesita dar en Aglow porque es el ministerio de Aglow Internacional el que los envía a 

demostrar el evangelio. 

La palabra apostolos tiene relación con enviar. También está relacionada con (5) concluir. Esta década 

está llegando a una alineación cataclísmica de muchas dinámicas espirituales en donde se está dando 

el rompimiento de formas maravillosas. 

Eso nos lleva al año 5777/5778 que está concluyendo y al que estamos por entrar. Siete era el año de 

la espada –la espada gobernante en un año apostólico. Dios está atento a la manera en la que recibimos 

la espada y a cómo la usamos. La espada está relacionada con la Palabra de Dios. Siete no es un nuevo 

inicio, siete significa concluir. 

Lo que eso nos dice es que la Palabra de Dios que hemos estado empujando hacia delante y alzando y 

presentando al Cielo, repentinamente, Dios comienza a derramarla de vuelta. Las cosas por las que ha 

orado en su territorio, cosas por las que ha orado en su familia... de repente, todo eso es derramado 

de vuelta sobre nosotros. Las cosas que usted ha pedido que Dios haga en su nación, Él hará que eso 

descienda. Está creando separación. Yo profeticé el año pasado que este año, a estas alturas del año, 

habría una gran división porque la espada trae división. Vemos que esto se está manifestando en EUA. 

Estoy seguro de que en las demás naciones también están viendo que esto sucede. 

CONTAMOS CON EL FAVOR  PARA VENCER  

No obstante, es necesario –pues nunca entraremos a la plenitud de aquello con lo que nos estamos 

alineando sin esta espada de separación– que veamos que esto no es solo una espada... es una corona. 

Dígale al que está a su lado que puede ver la corona sobre su cabeza. Vean, la guerra o la batalla no 

será como pensamos que sucederá, cuentan con favor para vencer. Díganlo en voz alta, contamos con 

el favor para vencer. 

La verdadera guerra en los últimos siete años ha sido una guerra por la manera en la que nos estamos 

transformando, asumiendo nuestra nueva identidad. ¿Quiénes seremos...? ¿Cómo luciremos...? Estas 

preguntas nos llevan a donde estamos hoy.  

Lo que usted ha estado atravesando lo trajo a donde estamos hoy. Por ello, puede decir “Señor, ¿quién 

quieres que sea en el futuro?” Acá está Aglow Internacional en su tiempo de jubileo, en un tiempo en 

el que, repentinamente, en la dinámica del 7mo ayin de su jubileo, Dios atento ve la manera en que 

este ministerio pasa a su identidad para el futuro. ¿Cómo afectará a las naciones? 

RICHMOND ,  VA  –  A  LA PUERTA DEL TIEMPO CORRECTO  

También veo el lugar al que Dios nos trajo: Richmond. Dutch 

Sheets y yo hemos visitado 22 ciudades por todo EUA. Él 

compartirá algo de eso con ustedes hoy por la noche, pero 

una de las cosas a las que le hemos prestado atención es 

cuáles son esas ciudades en las que coincidimos. Dios los usó a ustedes, Aglow Internacional, para 

traernos a Richmond, una ciudad rica en historia. Fue desde esta ciudad que se decretó, Dadme la 

libertad o dadme la muerte. Estoy seguro de que EUA no ha perdido ese decreto. Acá también es el 

Tomamos la espada, tomamos la corona 

que Dios nos ha dado este año, y 

entramos a nuestro nuevo tiempo. 
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lugar desde donde gobernaba el liderazgo apostólico confederado. Verá, en la tierra y en la atmósfera 

de la ciudad hay un llamado a la libertad, de algún tipo u otro. Hay un llamado, tan así que es como si 

fuera una encrucijada que hace que nos preguntemos cómo avanzamos hacia el futuro. No hay mejor 

lugar en donde pudiéramos estar reunidos en EUA que en Richmond. 

Acá, en Yom Kippur, en 5778, tomamos la espada. El tiempo no es lineal, es circular. Tomamos la 

espada, tomamos la corona que Dios nos ha dado este año, y entramos a nuestro nuevo tiempo. Una 

nueva responsabilidad personal descansa sobre el pueblo de Dios como nunca antes se ha visto. 

EL NUEVO LUGAR REQUIERE QUE ACTUALICE SU IDENTIDAD  

Algo que sucede cuando uno se muda a lo nuevo: la familiaridad del pasado compite por su atención. 

Los espíritus familiares, espíritus ancestrales, las líneas de iniquidad, no quieren que usted haga el 

cambio. Deberá decir, “Suéltame, en el nombre de Jesús”. 

CADA BATALLA A LA QUE  NOS ENFRENTAMOS ,  JESÚS YA LA GANÓ  

Esto es lo que ocurrió en Nazaret. El Señor había cambiado y era hora de que Él demostrara Su señorío. 

Era la hora para que Él se convirtiera en el haMashiach, el Ungido, el Mesías, el Redentor de la 

humanidad. Cuando eso sucedió, y Él fue bautizado, se abrieron los cielos. Él avanzó. Se enfrentó al 

enemigo durante 40 días. Cualquier cosa a la que nosotros nos enfrentemos, Él ya la enfrentó durante 

aquellos 40 días. Él ganó cada guerra en la que estamos ahora. Él ya ganó, debemos conectarnos con 

la manera en la que Él lo enfrentó. 

Después, cuando Él salió del desierto, comenzó a visitar las ciudades. Volvió a la ciudad donde había 

crecido: Nazaret. Allí le dijeron, “Sabemos quién eres. Eres el carpintero. Eres el hijo de María”. No 

pudieron reconocer el cambio en Su identidad y por eso, la atmósfera de Nazaret se llenó de 

incredulidad y era controlada por la incredulidad. Ni Dios mismo pudo irrumpir en esa atmósfera. 

RECONOZCA A SU NUEVO YO  

Los espíritus familiares de nuestro pasado –los llamo el ‘síndrome de familiaridad’— no quieren que 

usted vea su identidad para el futuro. Quieren retenerlo en donde ha estado. La edad no entra en esta 

ecuación de tiempo. Josué y Caleb dijeron, “No presten atención a que tenemos 80 años. Vamos hacia 

lo nuevo”. Especialmente, si usted cumple 70 en esta década –o si ya está en sus setentas—necesita 

decir, “Yo entro a lo nuevo”. Estamos cortando toda familiaridad con lo que fuimos y convirtiéndonos 

en lo que ahora somos.  

A esto es a lo que nos estamos trasladando. Esta es una ilustración: tenemos la espada, tenemos la 

corona, y, repentinamente, estamos ante una puerta o verja. A la verdad, es muy simple, es como el 

número ocho que rima con verja (en inglés).  

Hace diez años estaba en New Jersey en una reunión en Liberty Park –quizás algunos de ustedes 

estuvieron presentes—el Espíritu de Dios descendió sobre mí y me mostró cómo lucía esta nación. 

Luego, me mostró 153 naciones de todo el mundo que se alinearían con Israel, al pasar el tiempo. Fue 

una visitación que duró 4 horas. 
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Ahora es el momento para que ese testimonio sea establecido. Es la hora. Él me mostró a cada estado 

en EUA. Es hora de que entremos por esa puerta. Este año se trata de esa puerta, o acceso, que baja. 

Veámoslo por un momento. 

Este año está hecho de 2 cosas que se unen: el seis y el siete se unen. 

 Seis (5776) era vav. ¿Recuerdan a Jael? Ella le hizo un vav a Sísara al atravesarle el cráneo. Con 
ello garantizó el futuro de Israel para que gobernara Débora. Seis fue el año en que 
comenzamos a reclamar nuestro futuro. 

 Siete (5777) fue el año en que comenzamos a recibir la unción de favor para nuestro futuro. 
Ahora, se han unido. El Señor está listo para que entremos a nuestro futuro. Dígale a alguien, 
“Estoy listo para entrar”.  

INSISTA PARA ENTRAR POR LA PUERTA A PESAR DE LA CONFUSIÓN  

Es por eso que entender nuestro pacto hebreo se convierte en algo importante, pues debemos 

entender el tiempo del avance. Dios no está en el tiempo, nosotros sí. Pero lo que sucede es que nunca 

volveremos a estar en el 5777. Si no entramos por esta puerta durante el 5778, habrá un ciclo de 1000 

años con el que tendremos que trabajar. 

Creo que nuestra nación [...] sin el cambio total de este año –y el Señor nos habló cuando estuvimos 

en Washington, DC en mayo de 2017—nos invitaron y allí, Dios nos habló diciendo, “Habrá guerra 

espiritual durante 10 meses y confusión en esta nación”. Decretamos que insistiríamos a través de toda 

la confusión requerida para poder pasar por la nueva puerta. Decrételo usted también en su vida ahora 

mismo. “Insisto a través de la confusión para poder pasar por la nueva puerta.” 

LA CASA BLANCA SE ALINEA CON ISRAEL COMO EN UN PAC TO  

Podemos testificar de la guerra sobre este territorio. Se nos pidió que asistiéramos a una reunión en 

mayo en Washington, DC porque estarían presentes unos 100 líderes convocados para el día de 

liberación de Israel en mayo. Por primera vez en la historia de EUA –aunque siempre hemos apoyado 

a Israel—pero, por primera vez en la historia de EUA, Israel fue honrado desde la Casa Blanca. El 

Presidente Trump envió al Vicepresidente Pence a dar las honras. Estuvieron presentes todas las 

agencias noticiosas. Cuando el Vicepresidente dijo, “Como nación, nos solidarizamos con Israel por 

todo el tiempo que estemos acá y podamos soportar”1, todas las agencias noticiosas dejaron de 

transmitir sus comentarios. Eso les muestra la guerra que se libra contra las naciones de pacto que se 

alinean juntas. Ni una de las estaciones principales lo cubrió por la declaración que decía, “Nuevamente 

nos alineamos como naciones en pacto con Israel”. Esto es fundamental para nosotros en nuestro 

avance. 

  

                                                      
1 “As a nation we will stand with Israel as long as we are in this place and able to stand.” 
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El ocho (5778) luce así –  

1. Está relacionado con la vida, het. El número 8 muestra un muro o cerca que recorre y va mas allá. 

También es chuppah. Significa que hay una cubierta y una nueva alineación de esposo y novio. 

El novio y la desposada se unen en el futuro. Estamos entrando a una nueva alineación de pacto 

hoy. 

2. Está relacionado con el terror que trata de detener la alineación. Estas cosas son las que 

podemos ver y por las que debemos orar este año. 

3. También está relacionado con que estamos vestidos para la batalla, por lo que podemos celebrar 

y festejar. Dígale a alguien, “Festejaré y celebraré todo el año”.  

4. El ocho está relacionado al poder del primero. Todo el año se convierte en una primicia. Todo 

este año se convierte en un nuevo inicio. A modo de pacto, debemos elegir tomar el lugar donde 

hemos estado y entrar a lo nuevo con ello. Tenemos una herencia gloriosa. ¿Cómo la llevamos a 

lo nuevo? 

SOMOS EL NUEVO INICIO  

No solo estamos buscando nuevos inicios, somos el nuevo inicio. Somos la justicia de Dios en Cristo 

Jesús. Somos nuevos este año y lo nuevo ha de ser demostrado y evidenciado y puesto en práctica 

durante el año entero. 

En cuanto al tiempo, no comenzamos cruzando plenamente hacia la nueva identidad sino hasta, más 

o menos, cerca de la Pascua. Pero es clave, así es que cada primicia –siendo que este es el año de la 

primicia— cada celebración de primicias produce una llave para usted. 

 Es un año de Rosh Kadesh por lo que cada mes querrá celebrar y repasar su visión y su vida y su 
familia para ver cómo avanzan. Agarre para sí la revelación necesaria para poder avanzar. 

 Querrá, también, dar mensualmente a aquellos con los que está alineado para recibir esa 
unción. Luego, descubrirá que ya va caminando, las bendiciones le alcanzan, y estará caminando 
en un rompimiento continuo. 

UN AÑO PORTAL DE ROMPIMIENTO  

Henos acá. Estamos ante esta puerta. Cualquiera que haya sido el muro contra el que hemos estado, 

el Señor dice, “Yo te doy acceso para entrar. Puedes entrar a donde no tuviste acceso en la temporada 

pasada”. Decrete que sí puede pasar por allí en este tiempo. Es un portal. 

5. Este año es nuestro año portal de rompimiento. Irrumpimos por la puerta en el 8. Hay una unción 

de rompimiento para nosotros en el año que tenemos delante. La guerra que hemos 

experimentado al avanzar hasta este día es una guerra para establecer las promesas que Dios nos 

ha dado. 

6. Para algunos de ustedes, su vida les será extendida estos tres años hasta que establezcan lo que 

el Señor les ha pedido que establezcan en su linaje. Es clave. 
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LOS TRES AÑOS DE ROMPIMIENTO COMIENZAN HOY  

Luce algo así: es cuando el Señor (¿recuerdan que Él le mostró a Juan las siete iglesias de una región?) 

le mostró las iglesias y profetizó para cada una. Este será un año en el que el Señor verá las regiones. 

Él no solo verá grupos individuales, verá también a la región entera y dirá, “Así luce esta región”.  

¿Recuerdan lo que le dijo a Juan? “Esto es lo que hicieron bien, esto es lo que no hicieron bien, esto es 

lo que deben hacer si es que han de vencer.” Luego, dijo, “Ahora, sube acá”. Así lucirá el año. 

Repase:  

 ¿Cómo llegó a donde está hoy?  

 Luego, espere a que el Señor diga, “Sube acá; déjame mostrarte lo que habrá de venir”. Este se 
convierte en el año de profecía de revelación que nos muestra cómo asegurarnos el futuro. 

LA HORA DE IR MÁS ALL Á  

Sube aquí; escuché la trompeta sonar y una voz que decía, “Sube aquí, y te mostraré lo que tiene que 

suceder después de esto.” (Ap. 4:1) En otras palabras, ahora vemos algo, pero debemos ir más allá. 

7. Es hora de ir más allá. No podemos temer a los conflictos que tenemos delante, porque esos 

conflictos servirán para quitar el cerrojo a la provisión para el siguiente tiempo. Estamos por 

entrar a nuestra identidad y eso quitará el cerrojo a la provisión para el siguiente tiempo. Danos 

visión. La provisión siempre va asociada con la visión. De allí viene. Permítanme que lo explique 

para todos esta mañana. 

 Tenemos puertas. 

 Tenemos ángeles. 

 Tenemos mujeres, porque el 7 (5777) fue el año en que las mujeres recibieron la espada. Y esas 
mujeres están listas para ir a la guerra. 

8. Es un año apostólico en el que las mujeres harán que lo nuevo venga a ser. No que los hombres 

sean menos, para nada. 

9. Repentinamente, las mujeres con poder –el año que viene– harán que el enemigo huya de las 

puertas. 

10. Este es el año en el que las mujeres obtienen favor por cruzar esa puerta. 

11. Son las mujeres las que tendrán las voces decisivas para traer sanidad, poder y el futuro a las 

naciones, a las regiones, a las ciudades. Es un año maravilloso, maravilloso. Salmos 68 es 

fundamental.  

12. El ocho está relacionado a la energía. Eso quiere decir que hay unción para que trabajemos. 

¿Cuántos sienten que el enemigo casi logra despedazarnos en los últimos siete años? 

De eso vamos a asirnos al final: de la energía para poder cruzar por la puerta de la unción, del 

poder y de ese nuevo surgir del Espíritu de Dios. 

Veremos nuestra herencia y la energía es un tipo de dinámica en la física. Crea una fuerza y 

provoca impulso. Así es que ahora estamos a punto de recibir para que tengamos la nueva 

fuerza de este día en adelante. No retrocederemos, avanzaremos con el nuevo impulso. 
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Sin importar en qué nación esté –Zambia necesita moverse con un nuevo impulso—tendrán un 

proceso de pensamiento que irá, “Al entrar, quiero recibir el poder para avanzar y no 

desacelerar sino hasta que sepa que he establecido el futuro”. Es algo que cobra mucha, mucha 

importancia.  

He mencionado cuatro cosas distintas para que analizáramos hoy, a fin de entender. 

EL AÑO DE RUTH –  RECUPERAR LAS HERENCIAS PERDIDAS  

1. Este es el año de Rut. Cuando ve el ocho, el libro de Rut se torna muy real para este año. Eso nos 

dice varias cosas. 

 Rut estaba relacionada con el alineamiento. 

 Ella estaba relacionada con la idea de continuar de una manera nueva. 

 Ella tuvo que ser llevada a la ley con la cual eran redimidos y, repentinamente, entró en 
funcionamiento la restauración. Me gusta mucho el capítulo 1 de Rut donde dice que 
repentinamente las puertas de la ciudad dieron la bienvenida y se conmocionaron porque 
Noemí volvía a su herencia. 

Se trata de dos generaciones que se alinean plenamente para recuperar lo que se había perdido. Esta 

es una palabra para nosotros al entrar al ministerio de esta manera. 

¿Cómo se pueden alinear dos generaciones para recuperar lo perdido y, además, avanzar en la 

restauración? La restauración no solo le devuelve lo que había perdido, sino que le devuelve siete veces 

más. 

Cuando leemos el libro de Rut, vemos el patrón completo del año que tenemos delante. Rut tuvo que 

hacer un pacto con Noemí porque era Noemí la que tenía el pacto dentro de las puertas. Usted tiene 

que buscar la forma de entrar. 

Una vez Rut hizo pacto con Noemí, ella la siguió, la sirvió y, de repente, Noemí le dijo en el capítulo 3, 

“Cariño, tenemos que hacer un cambio. Tenemos que ganar impulso. Has estado sirviendo fielmente, 

pero ahora tienes que cambiarte de mudada. Sigues luciendo como una viuda de Moab. Esa no es tu 

identidad para el nuevo tiempo. Quítate el vestido de viuda. 

Tienes que vestirte con el mejor vestido que podamos 

conseguir. Debes darte un baño y aplicarte aceite porque 

necesitas la unción y necesitas oler bien. Necesitas deshacerte 

de todo ese arduo trabajo del tiempo pasado porque este es 

un nuevo día con una nueva unción. Después, tienes que ir a donde están cosechando, en donde están 

celebrando y debes acostarte a los pies del hombre más rico, porque necesito mi herencia de nuevo”. 

Los que tengan una necesidad como la de Noemí digan, “Necesito mi herencia de nuevo”.  

 “Soy demasiado viejo”, “No luzco como necesitaría lucir”... por eso los enviamos. Es apostólico. Hay 

que hacer cosas que son poco convencionales. Lo tradicional no servirá este año, porque es un año 

nuevo –el año está relacionado con lo nuevo—y está relacionado a las primicias. Nunca habíamos visto 

lo que estamos a punto de ver. 

Lo tradicional no servirá este año, porque 

es un año nuevo... Nunca habíamos visto 

lo que estamos a punto de ver.  
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Cobra gran importancia que lo veamos así este año y, claro, Rut procedió con el plan. Ya ustedes saben 

lo que pasó. Booz le dijo, “Hay alguien a las puertas que puede redimirte antes que yo por causa de lo 

que has hecho hoy. Y, definitivamente, si él no lo hace, lo haré yo”. En otras palabras, Booz le dijo, “Rut, 

insiste en ese portal de rompimiento de una o de otra manera porque esto sucederá para ti”.  

Eso es lo que necesitará decir todo el año: “De una o de otra manera habrá rompimiento”. Cuando 

estudie la historia verá que Booz vivió poco tiempo después de eso. Booz vivió lo suficiente para que 

Noemí recuperara su herencia y para que Rut quitara el cerrojo al futuro. 

Así es como luce el año que tenemos por delante. Hay un momento en el que hacemos el cambio y no 

hay marcha atrás. Hablamos eso sobre las ciudades. Hablamos eso sobre las naciones. Hablamos sobre 

nuestras familias. Esto se vuelve algo muy importante. 

RECIBA UNA UNCIÓN DE VIDENTE  

Acá hay otro tema. Me gustó cuando Sandy pasó al frente a soplar en el micrófono. El ruaj. ¿Sabe por 

qué? Porque eso sucedió a la puerta del sepulcro donde colocaron a Jesús. Fue una mujer, María 

Magdalena, la que lo vio primero. Ella fue a los apóstoles (que seguían recibiendo enseñanza, los 

llamaron discípulos hasta en Juan 20). Ella llegó con ellos y les dijo, “Lo he visto. Está vivo”.  

2. Ahora, quiero decirles a las mujeres y hombres este año, recibirán la unción de videntes y Dios 

abrirá sus ojos para ver cosas que no habían podido ver en otros tiempos. Dirán, “Ya veo lo que 

eso es. Identifico qué es”. Y recibirán una unción profética para hacer el anuncio contando qué 

hay delante. 

María Magdalena fue a donde estaban los discípulos arrinconados, temerosos, y no le creyeron. No la 

querían escuchar. El Señor les dice, “No se desanimen este año cuando les muestre algo, porque 

cuando lo digan, Yo los respaldaré”.  

¿Y qué hizo Él? Pues, la puerta estaba con llave... tenían miedo de que los mataran, acababan de ver 

que lo crucificaban... estaban traumatizados... de repente, Él atraviesa la puerta. 

JESÚS NOS BAUTIZA DE NUEVO ESTE AÑO  

Esto es lo que quiero que digan acerca de este año: 

 Hay maneras en las que el Señor vendrá, ya sea que le echemos llave a la puerta impidiéndole 
el acceso o no. 

 Él entrará; de maneras singulares estremecerá las cosas y no habrá duda alguna de que fue Él 
en medio nuestro.  

Él hizo un anuncio y ¿saben qué más hizo? Sopló sobre ellos. Les dijo, “Los cambio de ser discípulos 

para que sean apóstoles. Los envío.” Ese tipo de año es el que tenemos ahora. 

3. Sopla un nuevo bautismo sobre nosotros.  

En retrospectiva, fue Aglow Internacional el que impulsó el bautismo del Espíritu Santo en la década 

de 1960. Este año hay un nuevo bautismo. Y, de repente, la identidad de los discípulos fue desatada y 

se convirtieron en apóstoles. Comenzó la multiplicación. Se dio el avance. 
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Hay otra cosa, cuando vemos estas tres cosas alineadas: puertas, ángeles y mujeres, llegamos a Hechos 

12 y vemos a Pedro como prisionero en la Pascua. Habían decapitado a Santiago. Todo el mundo 

religioso estaba tan contento que Herodes decidió que decapitaría a Pedro, también. Y eso obligó a la 

iglesia a entrar a un nuevo lugar de oración. Verá, hay que ver lo que ocurre en el gobierno, porque la 

Iglesia no está debajo de ese sistema político. Nosotros, la Iglesia, somos el organismo que ora –un 

Reino sobre las naciones. 

Repentinamente, en casa de Rode, comenzaron a orar de una nueva manera. Cuando comenzaron a 

orar por Pedro y la Iglesia, de repente se apareció un ángel. Al estudiarlo, verá que es el mismo ángel 

que el Señor prometió en Éxodo 23:20 cuando dijo, “Los guiaré hacia lo nuevo”. El ángel no pudo 

presentarse sino hasta 40 años después, cuando habían sido libres de toda la incredulidad. Luego, el 

ángel se presentó y se reveló a Josué y los guió. 

Es hora de que la Iglesia avance y de que el Reino avance. Este ángel se presenta, abre las puertas de 

la prisión y dice, “Levántate, Pedro”. Caen las cadenas, se viste y –me gusta esta declaración—Pedro 

dice, “Pues, no sé si esto es real o no, pero yo le sigo la corriente”. 

NO SE APOYE EN SU PROPIO ENTENDIMIENTO DE LOS SUCESOS  

Ahora, escuchen lo que les diré de este año: 

4. No intente entender todo lo que sucede a su alrededor. Las cosas por las que está orando están 

siendo un movimiento catalizador en el Cielo y el mundo. 

De repente, el ángel libera a Pedro y él regresa a casa de Rode y toca a la puerta. Abren la puerta y 

luego, ¡le cierran la puerta en las narices! Es decir que no pudo entrar por la puerta todavía. Salió por 

la puerta de la prisión, pero aún no había podido entrar al futuro del movimiento. 

Pero, luego, llega el momento en el que ya se ha orado suficiente. Ha orado y orado y de repente, Dios 

irrumpe en el portal y hay que seguir la corriente. Ellos pensaron que era un fantasma. 

¿Qué es lo que quiero decirles?  

Hay cosas que habrá que orar y que serán manifiestas. Corra con su manifestación. No siga orando y 

orando y orando lo mismo. De eso no se trata este año. Regrese y vea los últimos 50 años y las cosas 

por las que hemos orado y vea el rompimiento y la manifestación este año. 

AGLOW ES LLAMADO A IMPULSAR EL REINO HACIA DELANTE  

Hay una nueva dimensión de oración que está produciendo un 

movimiento apostólico: un avance del Reino. Estoy acá para decirle 

que yo sé que Aglow Internacional está llamado a impulsar el 

avance del Reino a un lugar que Dios ha preparado y por la puerta 

que Dios ha preparado. 

ALINEAMIENTO  

Finalmente, lo último en lo que quiero que nos enfoquemos es en los alineamientos. Las mujeres dan 

a luz, tiene trabajo de parto. La Palabra de Dios dice que llegará un tiempo en el que los hombres se 

Aglow Internacional está llamado a 

impulsar el avance del Reino a un 

lugar que Dios ha preparado y por la 

puerta que Dios ha preparado. 
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agarrarán los costados y también entrarán en trabajo de parto. Ustedes nos enseñan cómo hacer ese 

trabajo de parto. Despiertan en nosotros el celo por tener dolores de parto. 

Hay labor de parto este año que provoca nacimiento. Pienso que el enemigo odia esto más que nada. 

Este es un año de alumbramiento por el que hemos velado. Lo hemos anhelado. Y, de repente, la mujer 

de la que hablan en Apocalipsis 12, la Iglesia, tiene que asegurar lo nuevo porque durante dos años, lo 

nuevo comienza a crecer y a moverse. Es como cuando el Señor fue a Egipto, pero luego el dragón 

comienza a rugir. El dragón comienza a moverse y la mujer tiene que saber cómo –durante dos años—

ocultar y proteger lo que Dios está haciendo. 

DIOS SE MUEVE POR TOD A ASIA ESTE AÑO  

Estoy acá para decirle que, si usted es de China, China tendrá un mover de Dios. Habrá un mover de 

Dios en Vietnam. Habrá un mover de Dios en Malasia; habrá mover de Dios en toda Asia este año. 

Habrá gran conflicto con ese mover porque ya es la hora. 

Mi palabra para nosotros es ésta:  

EL FUTURO ,  EN POCAS PALABRAS  

Damos el paso para entrar a este año nuevo, pero debemos proteger esa visión y ese nuevo 

desarrollo de Dios para nosotros en los próximos dos años. Si lo hacemos, en el tercer año habrá tal 

manifestación que verán un mover arrasador de avivamiento en el mundo entero. Regresará a una 

reunión que se llevó a cabo en Yom Kippur en Richmond, Virginia, cuando las mujeres comenzaron a 

levantarse en su llamado apostólico y el sonido de Dios comenzó a hacerse oír y comenzó el 

realineamiento de naciones con Israel y un movimiento comenzó a activarse.  

Pongámonos de pie para poder recibirlo.  

Ahora, Señor, pedimos la energía del Espíritu Santo para recargarnos con energía nueva y fresca. 

Gracias, porque cada líder y cada persona que se alinea con cada líder en esta organización –en donde 

sea que nos vean en el mundo— decimos que allí desciende una nueva energía. 

 Es una energía que nos impulsa para entrar por la puerta.  

 Es una energía para asegurar nuestro futuro.  

Decreto ahora que hay nuevas fuerzas sobre las personas en Aglow, un viento de fortaleza sopla fresco. 

Padre, decimos, “Permite que el viento de fortaleza sople en Tu pueblo, Tu liderazgo, Tu gobierno 

apostólico, Tu unción profética, Tu supervisión pastoral”. 

SE HA ACTIVADO UNA CO SECHA PARA AGLOW  

Señor, decimos también, “que se active la cosecha”. Señor, declaro en este momento que Aglow 

Internacional experimenta un día de cosecha como el que nunca ha experimentado antes”. 

El Señor dice, “Les daré estrategias para la cosecha en las regiones. Les daré estrategias para la 

cosecha en las naciones. Los realinearé como un alfolí con alfolíes. Haré que mis alfolíes comiencen 

a cambiar”. Señor, recibimos esta nueva energía y te agradecemos porque nos empoderas para el 

nuevo año que tenemos delante. Alcemos las voces al Cielo.  
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JANE HANSEN HOYT  

Eso estuvo lleno de poder y de instrucción y revelación –nada aislado de lo demás que hemos estado 

escuchando. Cada pieza va encajando en su lugar. ¿Lo ve? Por supuesto, una de las cosas que captó mi 

atención particularmente –bueno, todo hizo que mis oídos y mi corazón estuvieran en alerta, firmes—

fue cuando habló acerca del arduo trabajo de parto, y el hecho de que las mujeres darán a luz para 

vencer al dragón, en referencia a Apocalipsis 12. Debemos unir esa escritura con Génesis 3 –cuando 

ella fue la primera en exponer al enemigo— al momento cuando Dios le profetizó en el principio al 

enemigo, “Desde ahora y para siempre ella será tu enemigo; ella mantendrá su pie sobre tu cuello y 

serás incapaz de hacer lo que deseas hacer... de hecho serás destruido”. 

Esta es la hora para que tomemos esa verdad y comencemos a caminar en ella de maneras estratégicas 

en las naciones del mundo. 

 Matar al dragón en cada oportunidad. 

 Vencerlo. 

 Tener trabajo de parto en su contra. 

 Con el trabajo de parto manifestar la plenitud de lo que Dios está obrando en esta hora. 

Mientras lo hacemos, la cosecha ya fue anunciada. Los campos están blancos para la siega. Aglow está 

posicionado en dos tercios de las naciones del mundo. Somos parte de un grupo de los últimos días. 

Recuerde la historia de Rut: inicialmente, ella solo recogió los sobrantes al lado del camino, ¡pero llegó 

el día en el que el campo fue suyo! Yo les digo, “El campo es suyo. El campo es suyo. El campo es 

suyo”. 

Dios nos ha preparado, nos ha capacitado, nos ha equipado. Somos Transformadores. Somos un 

movimiento de oración. Somos... ¡santo cielo, hay tanto que Dios ha hecho en esta nación y en este 

ministerio y en las naciones del mundo! Es hora de que comencemos a movernos en no nuevo, en la 

plenitud de lo que Él está hablándonos en esta conferencia. Nunca volveremos a ser los mismos. 

CHUCK PIERCE  

Siento que, al ponernos de pie, el Señor nos envió a Dutch y a mí a hacer esto: Jane, en representación 

del movimiento de Dios en el mundo entero, y mujeres representando las cosas que sucederán, así 

como su alineación con los hombres (tipo de Booz a la puerta). (Este manto es de Israel y fue hecho por 

una viuda allá.) 

 Así es que este manto de Noemí viene a activar a Rut para el futuro. 

 Es el manto que realineará a las naciones con Israel. 

 Es el manto que causará que cambiemos de espigar a tomar los campos. 

 Es el manto que traerá fuerza para dar a luz el futuro. 

 Lo extendemos, diciendo, “Aglow, vístelo todo el tiempo y al atravesar la puerta para que 
veamos esta autoridad demostrada”. 
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JANE HANSEN HOYT  

¡Ay, cantemos un canto o algo! Nunca seremos los mismos, de gloria en gloria... 

NONNIE MCVEIGH  

¡Qué palabra profética para este ministerio! Romper con cualquier espíritu familiar que trate de 

enredarnos con la negatividad. Lo rompemos en el Nombre de Jesucristo, pues Dios está llevándonos 

con nuestra líder a pasar por las puertas: la puerta de la cosecha, la puerta de la estrategia apostólica, 

al avanzar. Como nos dijo el profeta Chuck esta mañana, seremos 

plenos. Veremos más en las mujeres. Tomaremos los campos de las 

naciones del mundo con nuestra líder, Jane Hansen-Hoyt. 

Como Junta Internacional de Directores, unidos como uno solo 

decimos, “Que los enemigos de Dios sean dispersados. Que Dios 

se levante en este tiempo y avance y tome el territorio”. Escuchen 

la voz de Dios, escuchen lo que Él está diciendo.  

Aglow ha nacido del Espíritu y ha sido guiado por el Espíritu por 50 años. Avanzamos mano a mano, 

hombro con hombro, con la espada del Espíritu, con la corona de autoridad. Cruzamos la puerta. Aglow 

Internacional, verás grandes cambios. Somos tomadores de territorio. Amén. 

GLENDA FLEMING  

Sentí, cuando Jane caminó hacia el podio, le di un codazo a Nonnie y le dije, “Alístate. Dios va a 

mostrarla a ella y a lo que sucederá con este ministerio en los días por venir”. Lo que es muy importante 

es que ustedes sean testigos. Han visto descender la gloria. Han visto a Dios tomar Su decisión. Han 

visto cuál es Su propósito. 

Yo escuchaba una y otra vez al Esposo cantar una canción de amor. Él dijo, “Ahora es el momento de 

mostrar a Mi verdadera desposada la tierra”. Cuando Chuck dijo que necesitabas cambiar tu vestido, 

eso mismo había visto yo. El Esposo Mismo con ternura nos ha quitado la prenda vieja y nos ha puesto 

un vestido de boda como el que nunca había visto en mi vida. Dijo, “Este ministerio será exhibido en la 

tierra de una manera que nunca imaginaron que sería posible, pero no entrarán a la tierra más vestidas 

con harapos o etiquetas o pobreza, porque Yo he elegido a Mi desposada y ella estará vestida 

totalmente en Mi gloria. Mi cofre de guerra está disponible para ella y toda provisión del Reino está 

siendo liberada para Mi desposada hoy”.  

TONY HOYT  

El Señor dice, “Es un día nuevo, una hora nueva, un tiempo nuevo, es un inicio nuevo. La desposada de 

Cristo está acá”. 

JANE HANSEN HOYT  

En esa escritura en Rut que habla de cuando se cambia de ropas, primero dice, que ella se lavó el rostro. 

Puedo decir, a título personal –y tal vez usted sienta lo mismo—que este es el momento de lavarnos el 

rostro. Lávese el polvo del pasado. Lávese el pesar del pasado, la viudez del pasado, la confusión del 

pasado... ¿por qué me fueron quitados mis hijos y mi esposo? Ella estaba ahora en un camino nuevo y 

Aglow ha nacido del Espíritu y ha 

sido guiado por el Espíritu por 50 

años. Avanzamos mano a mano, 

hombro con hombro, con la espada 

del Espíritu, con la corona de 

autoridad. Cruzamos la puerta. 
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en un viaje nuevo y en un lugar nuevo. Dios dijo, “Lávate el rostro. Una vez te laves de todo eso, vístete 

con un vestido nuevo”.  

Hay algunas cosas por las que he estado clamando al Señor, personalmente, por al menos un año. En 

mi tiempo en silencio; ni siquiera sé si Tony sabe qué es lo que le digo a Él y le pido a Él. Esta mañana, 

yo pensaba en eso al lavarme la cara. No anticipábamos nada de esto hoy en la mañana. Pero una vez 

uno se lava el rostro, uno está listo para el vestido nuevo –

cualquiera que sea el significado pleno de un vestido 

nuevo—y Dios, ciertamente, está diciéndonos cosas en esta 

conferencia... se trata de que todo es nuevo, de dar el paso 

para entrar en lo nuevo.  

Esta mañana les digo, “Lávense el rostro”. Todos, hombres o mujeres. Tengan un tiempo a solas con 

Dios. Vayan a solas con Él y dejen que Él les lave el rostro. Que Él les diga dónde, “tienes una manchita 

por allí, límpiate aquella mancha por allá”. Permitan que Él los limpie y renueve del pasado, por muy 

glorioso que haya sido, porque allí no es donde vivimos. Esta es una declaración del lugar hacia dónde 

vamos.  

Una vez su rostro ha sido renovado, limpiado y está listo para avanzar, será el tiempo del vestido nuevo 

porque Él los mostrará al mundo, y yo creo que Él va a mostrar este ministerio al mundo, porque en 

cierto modo, ha estado un tanto escondido. Algo va a cambiar y no porque nosotros forcemos algo 

para provocar el cambio... Dios se mueve en favor nuestro. 

LAURIE BELANGER  

Hace un tiempo tuve un sueño y en ese sueño vi un pastel de bodas. En la parte superior del pastel, en 

lugar de estar el novio y la novia, solo estaba la novia. No era una de esas novias que se ven rígidas. Ah, 

no. El viento del Espíritu había comenzado a soplar. Vimos una demostración de ello con la maravillosa 

danza de las banderas durante la adoración. El viento comenzó a soplar sobre la novia y su velo se 

levantó en el aire y su vestido comenzó a moverse. En mi sueño, yo decía, “Señor, ¿dónde está el 

novio?” Pero, tan pronto lo dije, me percaté Ah, Tú eres el Novio y es Tu Espíritu el que ya está soplando 

sobre nosotros. 

MUJER EN EL EQUIPO DE ADORACIÓN  

Jane, cuando te escuché hablar desde el corazón acerca de tu tiempo con Él, escuché al Señor decir, 

“Por causa de tu humildad, por causa de tu bondad, y por causa de tu corazón misericordioso, Dios te 

entregará las naciones más violentas de la tierra”. Él las entregará en tu mano. Las naciones violentas 

del mundo vendrán a tus manos y tú cambiarás la cultura para las mujeres allí. Llegarás con el espíritu 

opuesto, que ya tienes, y Él te entregará esas naciones. 

JANE HANSEN HOYT  

Este es un momento para recordar.  

Una vez su rostro ha sido renovado, 

limpiado y está listo para avanzar, será el 

tiempo del vestido nuevo, porque Él los 

mostrará al mundo. 


