C ONFERENCIA M UNDIAL 2017 – I LIMITADO
Sesión del sábado en la noche - Dutch Sheets

Es un placer estar de nuevo con ustedes. La última vez que compartí en una conferencia de Aglow,
todos se pusieron de pie y me dejaron hablando solo. Pienso que ha sido la primera y única vez que he
sido interrumpido por una alarma de incendio. ¿Cuántos de ustedes estaban allí en el 2004 cuando eso
sucedió? Pues lo convertimos en algo profético –no recuerdo en qué– pero para el que es profeta, todo
es profético. Algún beneficio le sacamos a eso y le seguimos la corriente. Fue maravilloso. Así es que si
vuelve a ocurrir esta noche, uno de estos profetas recibirá una palabra.
Pensaba, mientras Nonnie McVeigh compartía, que yo no había pensado en la ofrenda antes del
servicio y, a veces, cuando viajo, doy. A veces, no lo hago. Mientras más hablaba ella, más pensaba que
iba tener que ofrendar. Luego, Barbara Yoder se me acercó y me dijo, “Yo no sentía que tenía que
volver a dar esta noche, pero ahora voy a tener que hacerlo”. Me miró y le dijo a los servidores, “Denle
un sobre, él también va a dar”.
Pensaba en la ruleta bíblica que ella hizo, ya saben, eso de que abrió la Biblia y recibió una palabra de
Dios. Yo lo llamo ruleta bíblica. A mí no me funciona. A mi esposa Cece, sí, pero a mí no. La única vez
que lo intenté en serio fue a inicios de la década de 1980, cuando era empleado de una congregación.
Yo era solo el joven asistente de alguien en Oklahoma. La iglesia tenía problemas, estaba en dificultades
y pensé, “Señor, necesito una palabra tuya desesperadamente, voy a intentar eso –que a Cece le
funciona— y yo sé que a mí también me funcionará porque no haces acepción de personas...” Tomé
una de esas traducciones modernas y cerré mis ojos, la abrí y puse mi dedo en la página y versículo y
decía, “Mis ovejas se han vuelto tontas”. Yo dije, “Sabía que esto no funcionaría para mí... no puedo
recibir una palabra de Dios de esa manera. Nunca más lo volveré a hacer”.
Amo el corazón de estas damas. De hecho, Nonnie, hice una de esas pruebas de genealogía hace poco
(con las que uno averigua cuál es su genealogía, su linaje, de dónde viene). Toda la vida me habían
dicho que era mayormente alemán, pero de hecho soy más de 50% británico. Siento como si, sin
ofender a los alemanes, pero ya que una británica hizo el llamado de la ofrenda, me siento orgulloso
de ser británico.
Chuck y yo hemos estado en una gira de 22 ciudades. Hace unos meses me llamó y dijo, “Oí de parte
de Dios para nosotros”. Solíamos testificar a las personas en las décadas de 1960 y 1970 y
comenzábamos con “Jesús te ama y tiene un plan para tu vida”. Ahora les digo, “Jesús me ama y Chuck
Pierce tiene un plan para mi vida”.
Mi agenda ya estaba bastante llena cuando él me llamó, seguramente la de él también lo estaba. “Dios
me dijo que debemos ir a 22 ciudades juntos.” A lo que yo pensé, “Bueno, está bien, eso es fácil. Esta
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es la número 18. Contamos esta (Richmond, VA) como una de las ciudades que visitaremos juntos.
Concluiremos con la ciudad #22 en Washington, DC el 22 de febrero de 2018, porque ese es el punto
de 10 meses en la palabra que Chuck recibió en mayo pasado. El Señor le dijo que habría 10 meses de
confusión y caos, básicamente, pero que al concluir los 10 meses habría un rompimiento y un giro y
que habría tres años de rompimiento. Así es que nos reuniremos allí y esa será la ciudad #22. Pero esta
es la #18 y este evento lo haré un tanto diferente.
Obviamente, somos una especie de equipo consecutivo en los servicios. Él da la mitad del mensaje y
yo, la otra mitad. Ambos oramos y profetizamos, pero me dijo, “Yo haré el de la mañana y tú, el de la
noche. Solo escucha a lo que yo digo y fluye conmigo.” Yo respondí, “Como tú digas”.

UN

NUEVO MANTO

He sentido un asombroso peso del Espíritu Santo en esta reunión todo el día. Siento que es más que
un aniversario, más que una celebración de 50 años. Esto es más que eso. Es, en realidad una
reinvestidura, una nueva comisión. Es, realmente, un nuevo manto. Lo que Chuck hizo esta mañana –
a propósito, cuando él y yo le colocamos el manto a Jane, fue para todos ustedes—fue muy
significativo. Fue más que un símbolo. Fue una palabra del Señor. Yo escuchaba, y sí trato de registrar
lo que él dice cuando hacemos estas actividades juntos, y dije, “Ahora, Señor, ¿qué quieres que le
añada a eso?”.
Este es un año portal de rompimiento para Aglow.
Hemos recibido un nuevo manto y una
reinvestidura.

Comenzaré la noche con esto, con una de las frases que captó mi atención en la mañana al compartir
Chuck fue, “Este es un año portal de rompimiento”. Este es su año de rompimiento, pero además dijo
que era un año portal. Después dijo, “este es su año portal de rompimiento”. A continuación hizo una
especie de aseveración diciendo que yo a veces enseño de los tiempos en Dios. No voy a poder hacer
esto a profundidad, ni tampoco largo y tendido como a veces lo hago, pero sí les daré una enseñanza
resumida durante unos 10 minutos más o menos para poder ampliarlo un poco.

L OS

TIEMPOS DE

D IOS

En el Nuevo Testamento griego, hay cuatro palabras para “tiempo” o que están relacionadas con el
tiempo. Muchos conocen esas palabras. Hace treinta años, nadie había oído de kairos; ahora, todo
creyente carismático conoce la palabra kairos. Yo he encontrado cuatro, siento que una de ellas es
especialmente importante para ustedes ahora. Por ustedes me refiero a este ministerio. Aunque
además estoy más o menos incluyendo a personas que no son necesariamente miembros de Aglow
porque esta palabra es una palabra para nosotros, para la Iglesia oradora: para la compañía apostólica,
profética que Dios ha levantado en la tierra.
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C RONOS ,

EL TRANSC URSO GENERA L DEL TIEMPO

La primera palabra es cronos, que significa el transcurso general del tiempo. Comienza acá y va acá.
Podría ser un mes en la vida de una persona, podría ser un período de 10 años, podría ser un período
de 40 años. Es el transcurso general del tiempo. De allí viene la palabra cronología. De allí viene la
palabra crónica porque las personas llevan crónicas de los eventos en el tiempo.

K AIROS ,

UN TIEMPO ESTRATÉGIC O , UNA VENTANA DE OPORT UNIDAD

Pero en cada estación, en cada estación cronos, siempre llegará el punto en donde cambia a kairos.
Sabemos que esa palabra, significa un tiempo estratégico. Ha dejado de ser general. Se ha convertido
en algo estratégico. La mayoría de diccionarios, de hecho cualquier buen diccionario griego, al definir
la palabra kairos, siempre utilizará la palabra oportuno u oportunidad porque kairos es una ventana de
oportunidad. No es el tiempo en general, cronos, en que se hace algo. Es el tiempo estratégico en el
que se hace algo. Usted podría ser un agricultor y podría estar en la estación cronos de siembra y riego.
Allí está lo mundano. Se ocupan de deshierbar, se aseguran de que los insectos no destruyan la cosecha,
se aseguran de que haya agua. Es el tiempo cronos, pero llegarán a la ventana –y no es negociable—
cuando la cosecha madura. Allí estará en el kairos. Más les vale cosechar, porque está en una ventana
de oportunidad. Puede aplicarlo a cualquier parte de su vida. Pueden aplicarlo en corporaciones, en
naciones. Pueden aplicarlo a individuos. Uno llega a este tiempo kairos, que es un tiempo limitado.
Cuando Jesús lloró por Jerusalén, Él dijo, “Se perdieron el kairos de su visitación”.

H ORAIOS ,

EL TIEMPO CORRECTO

Además, hay una tercera palabra que he encontrado. Esto es lo que realmente quiero ampliar para
nosotros hoy. Es más que un portal, porque kairos es una ventana. Uno llega al punto en un tiempo
kairos en donde es el momento ahora en el que debe actuar. Se usa en Hechos 3, en la historia del
hombre que fue sanado en la puerta La Hermosa.
El Señor me llevaba de vuelta a ese pasaje hace unos años. Yo supe que trataba de decirme algo, así es
que lo leí durante días y días y días, y finalmente le dije al Señor, “Ya sé todo lo que hay que saber de
ese pasaje. Por favor, déjame en paz”. De hecho, no le dije eso. No quería que supiera lo que pensaba.
Al fin, me abrumaba y decidí que buscaría cada palabra, sin importar si la consideraba insignificante. Y
así llegué al nombre de la puerta. Hermosa. Para mi sorpresa, encontré que la palabra hermosa no
significa atractiva. Ni siquiera significa encantadora o bonita o hermosa, en el sentido físico. Es una
palabra que hermosa en el sentido del tiempo. Es una belleza circunstancial. Es la palabra griega
horaios, del griego hora, que significa tiempo.
Horaios literalmente significa el tiempo correcto. Rara vez se traduce como hermosa y solo cuando las
circunstancias se aprestan, cuando todos los eventos son correctos o están el tiempo o la gente o las
cosas necesarias para el rompimiento, para tomar esa ventana de oportunidad. Cuando todo eso
ocurre en el momento correcto, eso es horaios, se crea esta cosa hermosa. ¿No les parece fascinante
que Dios, en Su soberanía, se aseguró de que esta puerta se llamara horaios, “el tiempo correcto”?
Siempre me he maravillado porqué Dios, el Padre, el Espíritu Santo, hicieron que Jesús caminara junto
a este hombre que se había sentado junto a esa puerta en particular, quizás docenas, sino es que
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cientos, de veces. En Su soberanía, Él no solo nombró la puerta décadas antes, sino que también se
aseguró de que la familia –cuando querían colocarlo en algún lugar para que pudiera ganar su sustento
mendigando— lo colocara en la puerta correcta. Todo Jerusalén, todo Israel, sabía quién era, porque
habían pasado junto a él muchas veces. Todos lo conocían. Jesús pasó a su lado muchas veces, así es
que debió sorprender un poco a Pedro y a Juan el que el Espíritu Santo de repente dijera, “Quiero que
sanen a este hombre”.
Mi primer pensamiento hubiera sido, “¿Quién soy yo para hacer esto cuando Jesús mismo no lo hizo?
Si Jesús no se sintió guiado a hacerlo, ¿por qué querría Dios que lo hiciera yo?” Pero, esto era diferente
y ellos lo sabían. Este era el momento correcto.
Pedro, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, toma al hombre y es sano instantáneamente. ¿Por qué hizo
Dios que Jesús pasara a su lado docenas de veces? Porque Él esperaba el tiempo correcto. Él sabía que
la iglesia primitiva necesitaría un milagro de ese calibre que le hablara a toda la nación. Todos sabían
quién era ‘José’ y ahora, él corría. “No, este tipo no. Ha estado en la puerta La Hermosa durante 35
años. Sus extremidades están retorcidas. Nunca ha caminado.” Dios tuvo que, en fracción de segundos
desde que las manos se tocaron hasta que se puso de pie, recrear huesos, poner ligamentos en su lugar
y enderezarlo todo. ¿Habrá tenido que ocurrirle algo al cerebro para que supiera cómo correr y
caminar, en lugar de tener que aprender a hacerlo? Todo eso tuvo que haber ocurrido en una fracción
de segundo. “No me digas que José está allí corriendo por el templo, saltando y alabando a Dios...”
“Ah, sí, es José. Yo lo vi.”
Cinco mil personas, sabemos de al menos cinco mil porque esa cantidad fue la que fue salva. La ciudad
entera se reunió porque todos sabían quién era y porque Dios sabía que en el tiempo correcto se
necesitaría de un milagro de ese calibre para validar el mensaje de ellos.

P LEROMA ,

LA PLENITUD DEL TIEM PO

Además está, por supuesto, la cuarta palabra. Es pleroma, que significa plenitud del tiempo. Mi punto
y la razón por la que cuento esto apresurado, es porque, como ven, es un mensaje. El portal es el
momento horaios.
Dios nos lleva por el tiempo cronos en donde Él prepara las cosas tras bambalinas. Él está irrigando
la semilla. Nosotros estamos cuidando de la semilla. Debemos tomar lo que Él ha dicho y cuidarlo y
asegurarnos de hacer lo correcto con la semilla. Él nos lleva
El portal es cuando llegan a ese momento
por ese tiempo y luego llegamos al punto del tiempo
en el que tienen que entrar por fe.
estratégico. Ahora, necesitamos comenzar a pensar de
modo diferente. Allí es donde ha estado este ministerio
(Aglow).
Les garantizo que los líderes de este ministerio han estado clamando a Dios, diciendo, “¿Qué sigue?
Sabemos que algo viene y queremos entrar en ello”. Se los garantizo. No se lo he preguntado a Él, pero
lo sé en mi espíritu y ahora les digo, el portal es cuando llegan a ese momento en el que tienen que
entrar por fe. El portal, el horaios, es cuando uno jala al hombre por la ventana.
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SE

ABREN PUERTAS NUEV AS PARA

A GLOW

Habrá decisiones, y de paso, ese puede ser un momento, o puede ser un mes, o puede ser un año, pero
es una ventana importante. Es una ventana de la ventana. Es un portal en el Espíritu y yo diré
proféticamente ahora que puertas nuevas están por abrirse para este ministerio y que lo que este
ministerio ha logrado, por muy grande que haya sido, es una primicia. Es un fruto pequeño en
comparación con lo que Dios está por hacer, porque lo que Dios está por hacer en la mundo, no lo
hemos visto hasta ahora en la historia.

Se abren puertas nuevas para Aglow que
traerán algo que nunca se ha visto en la tierra.

Estamos por ver el más grande derramamiento del poder y unción del Espíritu Santo –vientos, lluvia,
use cualquier ejemplo que guste—estamos por ver el mayor derramamiento del Espíritu Santo en la
historia del planeta. Esto transformará las naciones como si fuera en un día, veremos que las naciones
musulmanas, que ahora son llamadas musulmanas, cesarán de ser aludidas como naciones
musulmanas en un plazo de 10 años a partir de ahora.

Dios ha colocado a Aglow espiritual y geográficamente
para jalar a pueblos por una ventana.

Les digo que Dios ha colocado a este ministerio espiritualmente, y también lo ha hecho de ciertas
formas prácticas y geográficas. Él ha colocado a este ministerio para ser uno de los puntos del Espíritu.
Uno bien ubicado, estratégico –no quiero usar la palabra en el sentido carnal ni secular, sino en un
sentido organizado— están posicionados para jalar a las personas a través de una ventana.

Aglow será uno de los ministerios clave en el Tercer Gran Avivamiento.

Este es un año portal de rompimiento. Tomarán decisiones este año que fijarán el curso para los
próximos 10, 20, 30. No sé en cuál conferencia dije lo siguiente, pero sé que en una de las reuniones
nacionales o internacionales de Aglow dije que Dios le daba a este ministerio una oportunidad que
pocos ministerios logran llevar a cabo. Era la de ser estratégicos, de ser parte integral de más de un
mover de Dios. Porque en los años sesenta, cuando Aglow surgió, Aglow se convirtió en uno de los
ministerios estratégicos, en lo que a mí respecta, y por lo que Dios hizo en ese mover.
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Nunca perdió su frescura. No conozco la historia de cuando los ministerios atraviesan, a veces, tiempos
de reajuste, pero puedo decir que he visto de cerca –detenidamente– y por causa del liderazgo de este
ministerio, siempre ha permanecido como un odre nuevo. Se debe, muy probablemente, a la oración
y al hambre por la Palabra, así como a los corazones abiertos a escuchar lo que Dios está diciendo a la
Iglesia hoy para recibir el movimiento profético, el movimiento apostólico, y a permanecer conectados
con las personas. En todo ello, este ministerio ha permanecido fresco y ha permanecido vivo y yo les
digo que, no solo fueron uno de los ministerios clave en el movimiento carismático de las décadas de
1960, 1970 y 1980, sino que ahora serán uno de los ministerios clave en el Tercer Gran Avivamiento
que Dios está por traer a la tierra.

V IVA

A PARTIR DE GRAN DES EXPECTATIVAS

Esté expectante de que la sabiduría y revelación del Espíritu comiencen a manifestarse de
maneras nuevas en este ministerio y en las reuniones de junta y entre los líderes del ministerio.
Esté a la expectativa de sueños proféticos.
Espere visiones.
Espere que la profecía se manifieste en sus reuniones de junta.
Establezca la agenda para los días, semanas y meses por venir, porque está en un portal en este
momento y escuchará estrategias que cambiarán este planeta absolutamente.
Ese era el punto número uno –un punto importante. Este no es un mensaje del mismo tema, sino son
dos o tres, dependiendo de cuánto tiempo tenga. ¡Ya me tardé más de lo que pensé en el punto uno!
Pero, es una palabra importante. Un odre nuevo no tiene nada que ver con la edad. Tiene todo que ver
con el corazón.
Dios me habló hace un par de décadas, tal vez a mediados de los noventa. Me dijo, “Vas bien
encaminado para convertirte en un sabio odre viejo”. Uno puede tener sabiduría, pero sin revelación
actual. El odre viejo no es una persona que no es salva, no es una persona a la que ya no le cae bien
Dios. Es una persona que no puede recibir lo nuevo. No se ha mantenido suficientemente flexible para
abrazar lo nuevo y fluir en esa corriente.
Comencé a ver y hallé odres viejos sabios, muy sabios, con gran sabiduría de ayer. Pero la revelación
de hoy es la revelación de ayer procesada con el tiempo para convertirse en revelación. Y hay revelación
para hoy que se convertirá en la sabiduría de mañana.
No quiero insistir demasiado en esto, pero ¡bien hecho, liderazgo de Aglow, por seguir siendo un odre
fresco que puede moverse tanto en sabiduría como en revelación!

El liderazgo de Aglow ha seguido siendo un odre
fresco que puede moverse tanto en sabiduría
como en revelación.
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A LGO

DE LA HISTORIA P ASA AL FUTURO

La segunda palabra que siento que Dios me dio para nosotros tiene que ver con la historia. Tengo una
amiga que tuvo un sueño. Ella tiene sueños proféticos –Dios la usa en nuestra vida, de vez en cuando–
y es una de nuestras intercesoras personales. Tuvo un sueño muy cortito. En el sueño ella estaba en
una conferencia. Estaba en la calle frente a una tienda de antigüedades. El nombre de la tienda era
HISTORIA. Ella fue a ver la tienda y mientras estuvo allí en el sueño, el Señor le dijo, “Necesitarás
algunas de las cosas en esta tienda para lograr las asignaciones de oración que te daré en el futuro”.
No puede quedarse atrapado allí, pero algunas cosas, no podrá dejarlas nunca. Lo diré de esta manera:
algunas de las promesas que Dios les dio a los líderes y a las
personas de este ministerio hace 20 o 30 años son para
Necesitarás algunas de las cosas en tu
ahora. Algunas palabras proféticas que tal vez tengan una
historia para alcanzar el futuro.
década o dos o tres son para ahora. No solo debemos
honrar a los que van delante de nosotros y honrar el precio que pagaron para darnos esa historia, sino
que hay cosas ocultas en nuestra historia que quizás pensemos que son viejas y antiguas, pero que Dios
dice, “Lo necesitas para ahora”.
En parte de una reunión con Chuck, tal vez en octubre del año pasado, me sentí frustrado porque sabía
que había una asignación para mí. Yo viajo por el país todo el tiempo. Estuve en 77 ciudades de EUA el
año pasado. El ritmo que llevo ahora básicamente empatará al año anterior porque siento que estamos
en un momento kairos avanzando hacia el horaios en donde el Tercer Gran Avivamiento explotará
alrededor del mundo. Siento que mi parte como precursor es mantener en movimiento la oración y
mantener viva la fe de las personas. Soy un precursor.
Sabía que había una asignación de oración para mí que no estaba escuchando. No sabía si no podía
oírla o si Dios no me la daba aún... yo estaba predicando en una de las conferencias de Chuck y detuve
mi mensaje. Lo miré y la gente pensó que yo estaba bromeando. Comenzaron a reírse, todos menos
Chuck. Él sabía que yo lo hacía en serio. Yo estaba serio. Lo miré y dije, “Necesitas recibir una palabra
de Dios para mí”.
La gente hizo lo que ustedes están haciendo. ¡Ay, qué divertido! Pero no Chuck. Él lucía sorprendido.
Corrió a la plataforma cuando yo concluí mi mensaje y dijo, “Recibí la palabra cuando me hablaste”.
(Dios me envió, Jesús me ama y Chuck Pierce tiene un plan para mi vida.) Él me profetizó, “Dentro de
siete días, debes ir a siete ciudades en EUA; una por día durante siete días. Lleva un equipo y regresa a
las ciudades en donde se estableció un pacto con Dios en esta nación. Regresa y restablece el pacto
con Él en esas siete ciudades”.
Sigue las huellas, dijo, los pasos del pacto. Él listó a seis de ellas y yo sabía cuál era la séptima. Envié un
mensaje de texto a 20 amigos personales que son líderes en ministerio, y que yo sabía que tenían
suficiente entendimiento y madurez como intercesores y líderes, para ser parte de un viaje así. Envié
una grabación de la palabra y les dije, “Estoy buscando a quienes puedan dejarlo todo, cambiar sus
agendas y hacer esto conmigo durante siete días, en una semana a partir de hoy. Tienen suficiente
tiempo para orar al respecto. Pueden responder en la mañana”.
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Trece personas fuimos a las trece colonias originales. Yo no le dije a ninguno que lo hiciera, solo vinieron
los que quisieron ser parte de ello. Trece, incluyéndome, fuimos.
Y, luego, Chuck dijo, “Ah, a propósito, luego de hacerlo, la voz del Señor volverá a esta nación. Te digo
que estés expectante del espíritu de revelación”. Escuche, si usted no se está moviendo en el espíritu
de revelación, es su propia culpa. Dios está hablando, Dios está hablando. Esta no es solo una palabra
para EUA, es una palabra para la iglesia que ora, la profética y apostólica.

ES

HORA DE RECAVAR LOS POZOS ANTI GUOS

La clave para lo que Dios quería que hiciéramos en el futuro era volver y recavar algunos pozos. La clave
para lo que Dios quería hacer en el futuro era regresar y averiguar qué le había dicho a esta nación
hacía 200, 250 años, hasta tan atrás como en los 1600, cuando desembarcaron en el Cabo Henry y
plantaron una cruz en la playa y profetizaron el destino de EUA. El destino de EUA no es un misterio. Él
lo profetizó justo allí en la playa: el evangelio saldrá de estas costas, no solo a esta tierra, sino a todas
las naciones de la tierra. Ese es el destino de EUA.
A veces, hay que regresar para poder avanzar. A veces hay que reconectarse para poder avanzar. a
veces hay que decir, “¿En dónde está el Señor Dios de Elías, porque lo que necesito ahora y mañana
está en mi ayer”.
Les daré cuatro ilustraciones rápidas de esto y luego, veremos si tengo
tiempo para otro punto.

D AVID

Y

G OLIAT

La clave para lo que Dios
quería hacer en el futuro
estaba en regresar y recavar
algunos pozos.

Una de las mejores ilustraciones del poder de la historia está en la
historia de David y Goliat. Leí la historia durante años (y esta es otra oportunidad en la que Dios me
lleva allí... y no Se lo dije porque no quería lastimar Sus sentimientos), pero ya no había nada más que
pudiera mostrarme de ese pasaje... o al menos eso pensaba.
Supe que Él trataba de decirme algo, por lo que comencé a excavar. Toda la mentalidad con la que
David entró a la batalla era sobre la base de su propia historia. ¿Saben? David no llamó a Goliat por su
nombre. Nunca lo llamó por nombre, solo se refirió a él como el “filisteo incircunciso”. Un poco raro,
¿no les parece? Está a punto de pelear contra alguien y lo quiere acoquinar y solo le dices, “Eres
incircunciso”. Esa afirmación no hace ningún sentido, a menos que uno sepa a qué se refiere. La
circuncisión era una señal de pacto. Lo que él le estaba diciendo a Goliat era, “Yo estoy en pacto con
Dios y tú, no. Yo te voy a derrotar por lo que un hombre hizo hace unos cientos de años atrás y yo soy
parte del linaje de Abraham. Por eso, yo estoy en pacto con Dios y eso hace que tú seas Su enemigo.
Eso hace que mis enemigos sean los enemigos de Dios. Quiere decir que hoy yo gano y tú pierdes.
Realmente no importa qué suceda en el campo de batalla. Lo único que importa es lo que ocurrió allá,
en el pasado. Yo estoy en pacto con Él y tú no”.
Después, el pasaje es rápido en darnos la ubicación. Eso lo había pasado por alto. No me interesaba
que era en el Valle de Ela en Soco, que es parte de Judá.
Pasemos a lo bueno, cuando le cortan la cabeza a Goliat.
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Entonces el Señor comienza a darme enfoque y dice, “Tal vez no sea importante para ti, pero sin duda
que sí lo fue para David, porque David era de la tribu de Judá”. El punto era, como con el pacto de
Abraham, que él decía, “Tú vas a perder y no podrás quedarte con esta tierra porque varias
generaciones atrás, Dios me entregó esta tierra por medio de mi tribu. Por Judá, este es mi territorio;
no puedes tomarlo, y no hay nada que puedas hacer para conseguirlo porque Dios ya me lo entregó.
Esta es mi tierra”.
Después, David le dijo a su hermano –cuando se burlaban de él—“¿No es esto mero hablar?” Este
pasaje es un gran reto para los traductores, porque lo que David tal vez quiso decir era, “¿Acaso no hay
una causa por la que se dé la vida? ¿Acaso no hay algo más grande que nuestras propias vidas en riesgo?
¡Vamos, tenemos que levantarnos y enfrentarnos al reto y responder al llamado, porque la causa lo
vale”.
Pero, ¿sabe que hablar también puede traducirse como historia?
Quizá David hacía la pregunta, “¿No hay una historia? ¿Acaso no tenemos historia con Dios, una de la
cual podamos asirnos para darnos la fe y confianza que nos permita enfrentar al gigante? ¿Y las
promesas de Abraham? ¿Y las promesas de Deuteronomio? Los que vienen contra nosotros en un
camino tendrán que huir por siete caminos... ¿Qué hay de las victorias pasadas? ¿Acaso nos ha fallado
Él? ¡Vamos! ¿No hay una historia?”
Después, dijo, “Yo tengo una historia”. Por esto es que creo que David hacía referencia a eso. “Tengo
algo de historia con Dios en la que puedo plantarme. Hay un oso muerto y un león muerto por allá
porque cuando yo cuidaba de las ovejas de papá, ellos trataron de robárselas. Pero Dios me ungió para
matar al león y al oso. Salgo a la batalla con esa historia.”
La Biblia luego dice –y es muy interesante—“Tomó su cayado y salió rumbo al campo de batalla”. ¿Qué
es eso? Ellos tallaban su historia en los cayados. Era una especie de diario personal. Uno podía tomar
a un hombre y leer los eventos más trascendentales de su vida al verlos en su cayado. Antes de ir a la
batalla, David tomó el suyo, con el dibujo del oso muerto. Tenía un león muerto. Probablemente tenía
uno o dos versículos importantes de Salmos que Dios le había dado. Y tal vez había historias de su papá
y de Judá mismo. Algo sí sé, que antes de salir a la batalla, él se extendió y tomó su historia y se enfiló
al campo de batalla.

Al enfrentarse a gigantes, lleve consigo las infalibles promesas
de su pasado al campo de batalla. Son la fe sobre la cual libra
la batalla.
Él fue al arroyo y tomó cinco piedras. Me impactó cuando leí que la palabra para arroyo allí significa
herencia. La palabra usada allí significa recibir algo y concedérsele la autoridad para controlarlo o
distribuirlo. Igual para la palabra herencia, porque uno recibe algo de alguien más, y ahora está en su
poder y en su autoridad controlarlo, o distribuirlo. Es herencia, pero también es una palabra para
arroyo o río porque el agua fluye hacia él, la recibe y ahora tiene la habilidad de canalizarla.
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Si quiere darle significado profético, David tomó su historia en una mano, se extendió hacia su herencia
y se dirigió al campo de batalla. Si eso no es suficiente para usted, le doy una más. La tribu de Judá.
¿Qué significa Judá? Sabía que dirían alabanza, pero no significa alabanza. Bueno, sí significa alabanza,
pero solo por derivación. La palabra Judá significa el que alza la mano o extiende la mano. Esa es la
razón por la que se usa para alabanza. Extender la mano.
Pero como significa extender la mano, Judá también significa el que lanza la
piedra. David dijo, “Para derrotar a este gigante, tendré que echar mano de
mi linaje, porque soy parte de la tribu que lanza piedras”. Pienso que por
eso es que David –mi impresión personal—era tan hábil en el uso de la
honda.

David tomó su historia en
una mano, se extendió hacia
su herencia y se dirigió al
campo de batalla.

Él está allí en las laderas, escribiendo salmos y convirtiéndose en guerrero. Piensa, “¿En qué puedo
volverme experto? ¿En la lanza o el arco? No, no, no. Yo soy de la tribu que lanza piedras”. Y comenzó
a practicar. ¡Judá! Acá viene el león, el oso [¡Zúmbala!]
“Te derrotaré, Goliat, porque soy de Judá. Estás en mi tierra. Yo tengo las promesas de mi pasado y a
un Dios fiel de mi lado. Estás en mi territorio. Me aferro a mi historia, me extiendo a mi herencia y te
mato porque soy de Judá.” [zumba, zumba]

A GLOW

TIENE PROMESAS

Ese pasaje ha estado ardiendo dentro de mí todo el día. No estoy seguro de qué, en realidad, le
comunica a Aglow, aparte de que hay algunas promesas que Dios le ha dado a este ministerio. Hay
algunas cosas que Él le dijo ayer que servirán para derrotar espíritus nacionales, internacionales,
geográficos, malignos, gobernantes de las tinieblas de este mundo, desmantelará principados por las
promesas que ejecutará este ministerio alrededor del mundo. La mayor cosecha de Mujeres Aglow no
está en su pasado; está en su futuro.
Aglow, sus mejores días no están en el pasado, están delante. Allí hay otros como Goliat a los que
tendrán que matar.
Se lo digo así: hay principados en el mundo, espíritus que
Aglow, sus mejores días no están en el
gobiernan ciertas partes del globo a los que tendrán el
pasado, están delante. Allí hay otros como
honor de decapitar. Le quitarán la cabeza a sistemas que
Goliat a los que tendrán que matar.
han gobernado partes de esta tierra, no solo por siglos sino
por milenios. Cuando reciban la asignación, no se sientan intimidados. No se preocupen de lo pequeños
que son o de lo inexpertos en la batalla que son, o del espíritu burlón de nadie. Lo que tienen que decir
es, “Estoy en pacto con Dios y tú no. Dios le prometió a Su Hijo las naciones de la tierra como Su
herencia y la tierra es del Señor y toda su plenitud y eso es lo que vamos a tomar en este momento”.

U NA

ORGANIZACIÓN MATA GIGANTES

Son una organización mata gigantes. Escuchen, estén preparados. Viene una estrategia. Hay una
estrategia en el Cielo que ya viene. No van tarde. No es que no han recibido la estrategia porque no
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han podido oír. No tienen la estrategia porque él no estaba listo para darla, pero están llegando a un
portal.

V IENE

LA UNCIÓN DE SU EÑOS

Desato la unción de sueños para este liderazgo. Recibirán sueños del Cielo que les dirán qué hacer en
las naciones de la tierra. Nunca antes he hecho eso en mi vida. Yo desato la unción de soñar del Cielo.
Tengan su lapicero y cuaderno listo porque se despertarán con estrategias en medio de la noche, les
darán la habilidad de tomar las naciones.
Daré una más.

A GLOW

ES UNA VOZ LÍDE R EN LA TIERRA

Trataré de compartir esto rápidamente porque Dios ha estado
hablándome de una palabra en las últimas semanas y siento
fuertemente que es para ustedes. He considerado a este
ministerio como una voz líder en la tierra y sé que esta es una
palabra para ustedes.

Recibirán sueños del Cielo que les dirán
qué hacer en las naciones de la tierra.

Hubo un hombre en la II Guerra Mundial, un inglés, sir Arthur Harris. Su sobre nombre era el
Bombardero Harris. Él dirigió la Operación Milenio. Tenía un plan. Le tomó tiempo convencer a los
líderes aliados, a Winston Churchill y a otros de que podían –y debían– hacer esto. Él dijo que Hitler
estaba tan disperso que si llevaban a cabo la estrategia aérea en ese momento, desmoralizarían y
derrotarían a los nazis. Parte de su visión era bombardear ciudades clave en Alemania. Mil
bombarderos en una noche. ¿Se lo imaginan? No mil bombas... mil bombarderos con dos o tres
docenas de las bombas grandes que llevaban, cada uno. Mil en una noche en una ciudad.
Él dijo, los nazis entraron a esta guerra con la infantil fantasía de que bombardearían a todos los demás
y nadie los bombardearía a ellos. En Rotterdam, Londres, Varsovia y otro montón de lugares llevaron a
cabo su digamos, ingenua, estrategia. Luego, él citó la Escritura. “Sembraron vientos y ahora
cosecharán tempestades.” Continuó diciendo, “La victoria, expedita y total espera al lado del que
primero...” –quiero que escuchen esta frase—“del que primero utilice la potencia aérea como debe
utilizarse”. “Alemania, enredada en las redes de vastas campañas terrestres, ahora no puede
desentrañar su potencia aérea en esos lugares.” Añadió, “No obtuvo la victoria con su potencia aérea
por un pelo en 1940”.
“Nosotros mismos,” dijo, “estamos en la encrucijada...” (esto les va a gustar mucho) “vamos a azotar
al Tercer Reich de punta a punta.” No puede uno celebrar el hecho de que esto le ocurrió a un pueblo,
pero la comprensión de este hombre de cómo derrotar a estos gobernantes malignos, a Hitler, es
asombrosa. “Bombardearemos a Alemania, ciudad por ciudad, para que le resulte imposible seguir con
la guerra. Ese es nuestro objetivo y lo perseguiremos implacablemente.” En sus palabras, “Vamos a
bombardear a Hitler por todos lados.”1

1

En inglés: “We are going to bomb the hell out of Hitler.”
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Y su estrategia funcionó. Por mucho que detestemos ver ese tipo de devastación, probablemente salvó
al mundo.
Dios comenzó a hablarme de superioridad aérea.
Asistí a una reunión en Jacksonville, Florida. Hay un pastor, de hecho, no diría que es pastor, sino más
bien un líder apostólico de una congregación relativamente pequeña por causa de su asignación. Su
asignación es no ser enormes. Son más como un grupo de Fuerzas Especiales, oculto. No se puede tener
una mega iglesia cuando se va a orar tres a cuatro horas cada domingo por la mañana. Eso es triste,
pero es la realidad. Él sabe que su asignación es tener a un grupo que esté dispuesto a dar la talla a ese
nivel de compromiso. Si somos 50, no hay problema. Si somos 100, está bien, pero no vamos a
desviarnos de nuestra asignación. Son grupos así los que muchas veces preparan el camino para que
las mega iglesias lleguen a 200, 300 o 400 salvos porque alguien ha estado en batalla espiritual detrás
del escenario. Saben que a eso fueron llamados.

E SPÍRITU

DEL

L EVIATÁN

EN J ACKSONVILLE ,

FL

Él discernió que allí en Jacksonville estaba una de las casas matrices del espíritu del Leviatán que
controlaba esta nación. Algunos dicen que el Leviatán representa a un principado de alto nivel, otros
dicen que es una ilustración simbólica de Satanás mismo. Uno puede leer de él en Salmos e Isaías y en
Job. Pero allí, en Jacksonville, en el río, es donde desembarcaron los hugonotes en EUA. Allí instalaron
su primer centro de ministerio. Hasta donde se sabe, es donde fue predicado el evangelio por primera
vez en tierras estadounidenses. Hasta donde sabemos, fue allí donde fue la primera conversión en
suelos estadounidenses. También allí dio su vida el primer mártir. Y ese lugar había sido tomado por el
enemigo. Ese pozo había sido cegado y él lo sabía. Incluso el río del lugar, el recodo en el río, había
adoptado la forma del Leviatán y el ojo de la serpiente o cocodrilo o como quieran verlo. Eso estaba
exactamente donde estuvo el campamento de los hugonotes.
Dijo, “El Señor nos dijo que trasladáramos nuestros servicios del edificio en el que estábamos y
fuéramos a alquilar un lugar en el río, justo al cruzar la calle de ese lugar. De esa manera, podríamos
orar dos o tres veces por semana y decretar que la fortaleza del Leviatán era derribada sobre EUA,
sobre Jacksonville”. Y con fidelidad lo hicieron así.
Me llevaron a mí y a otros a una reunión hace un par de mese. La noche del sábado antes del servicio
dominical, uno de los profetas tuvo un sueño. En el sueño vio un portaaviones nuevo, USS Ford, que
había sido puesto en grada esa semana o la semana anterior. Ese buque es tan asombroso. Mide 3.5
campos de fútbol americano de largo. ¿Lo pueden imaginar? Nunca ha habido nada parecido,
literalmente. Es como una ciudad flotante. Es como una base militar flotante. ¡Quién sabe qué puede
hacer! Estoy seguro de que no nos han dicho todo...
Pero en el sueño, el Presidente enviaba el USS Ford por ese río y encallaba. Se trababa. El río era muy
poco profundo para el buque y encalló. En el sueño, la gente hablaba mal del Presidente diciendo,
“¿Por qué la necedad de enviar un buque tan grande por este río? Debió saber que no se podía.” En el
sueño, se quedó allí encallado... donde la iglesia se estaba reuniendo y quedaba el ojo del Leviatán.
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Y le dijeron al Presidente, “¿Por qué hizo esto?” En el sueño él dijo el nombre de un apóstol y dijo, “Lo
envié río arriba porque esta persona me dijo que lo hiciera. Y no se irá de allí sino hasta que él termine
de usarlo”.
La interpretación de lo que el Presidente decía es, “Él me pidió superioridad aérea y le envié el nivel de
supremacía aérea más absolutamente poderosa, el nivel máximo que existe para ayudarlo y no lo
moveré sino hasta que él concluya”.

H EMOS

GANADO SUPERIOR IDAD AÉREA

Lo que el Señor me dijo con todo esto –el sueño y con la historia en la historia que me contaron en esa
oportunidad—y es algo que he meditado cuidadosamente. Yo sé que soy responsable de las cosas que
digo proféticamente. Lo digo con profunda convicción.
Escucho que el Espíritu Santo dice que la Iglesia que ora –la Iglesia apostólica, profética y oradora que
está acá y alrededor del mundo—ha establecido supremacía aérea sobre el enemigo. No es que no la
hayamos tenido teológicamente y en cuanto a posición, pero ahora lo tenemos en la práctica.
Ahora lo tenemos más que solo en teoría, más que solo
La iglesia apostólica, profética y oradora que
bíblicamente. Ahora hemos entrado a este lugar de fuerza.
está acá y alrededor del mundo, ha
Hemos entrado a este lugar de autoridad. Nos hemos
establecido supremacía aérea sobre el
movido a este lugar de autoridad. Nos hemos mudado a
enemigo.
este lugar de revelación en donde el Espíritu Santo ahora
nos puede decir, “¡Tienes supremacía aérea! Ahora, ve y lidia con el enemigo y bombardéalo
implacablemente desde los lugares celestiales hasta que sea incapaz de resistir”.

I NTERCESIÓN

REAL DE L A DESPOSADA

Quiero decirles, Mujeres Aglow de todo el mundo, Dios nos ha dado supremacía aérea y ya no solo
vamos a movernos en el aspecto de intercesión sacerdotal. Vamos a casarnos con ella en el aspecto
real (de realeza) de la intercesión. No solo somos sacerdotes que ofrecemos peticiones, no solo somos
sacerdocio que adora, no solo somos sacerdotes que van y piden y representan al planeta Tierra ante
Él. Ahora nos mudamos hacia el área de sacerdocio de realeza. El orden de Melquisedec de reyes y
sacerdotes. Un Reino de sacerdotes en donde representamos al Rey de allá arriba, sentados con Él, y
no solo pediremos como sacerdotes, decretaremos como reyes. (Ya no más orar como viuda, sino como
desposada.)
Haremos decretos y en esos casos en los que hemos citado, Decretarás una cosa y te será hecha, ahora
haremos más que citar. Decretaremos algo y veremos que la situación cambia.
Decretaremos que los muros alrededor de las naciones caen y luego, los veremos caer.
Decretaremos que los sistemas malignos que controlan las mentes de los hombres y mujeres
alrededor del mundo ahora serán desmantelados por el Espíritu Santo y veremos que esto
sucederá.
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Escuché al Espíritu Santo decir hace 25 años algo que no entendí plenamente en aquel momento,
“Cambiarás esta nación totalmente cuando la Iglesia que ora cambie de intercesión sacerdotal a
intercesión real, también”.

LA

ERA FRESCA DE L A O RDEN DE

M ELQUISEDEC

Dios profetizó sobre mí a través de un hombre llamado Chuck Flynn en 1986. En realidad, yo no tenía
idea qué me decía Flynn cuando dijo, “Serás parte del movimiento. Serás parte de liderar la era fresca
de la orden de Melquisedec”. Cuando terminó, le pregunté, “¿Qué es eso?” Esto fue hace mucho
tiempo... cuando uno ponía el teléfono pequeñito sobre el hombro e intentaba escribir lo que decían...
La persona profetizaba en el teléfono y yo escribía. Solo eso me recuerdo... la era fresca de la orden de
Melquisedec. he estado esperando por casi tres décadas para ver que la Iglesia se convierta,
verdaderamente, en la ecclesia –el gobierno de Dios en el planeta Tierra. El Rey del Reino tiene un
gobierno en este planeta.
Les digo nuevamente: el Rey del Reino de Dios tiene un gobierno en el planeta Tierra. El nombre de ese
gobierno es ecclesia, la Iglesia. No necesita de edificio y no necesita un servicio; necesita una rama
legislativa y una rama gubernamental. Él nos ha dado autoridad para atar, desatar, para legislar en los
cielos. Tomaremos la supremacía aérea.
Gobernaremos desde allí y desde allí soltaremos las bombas espirituales. Yo predigo hoy que esta será
una de las mayores facetas de la siguiente fase del movimiento mundial de oración.

LA

ECCLESIA SE LEVANTA

Cindy Jacobs dijo, “Debes ir a Washington, DC, el 22 de febrero de 2018, el día del cumpleaños de
George Washington”. Pero, ella sabe que ese es mi versículo, Isaías 22:22, por lo que dijo, “Irás allí a la
ciudad 22 de tu gira. Irás a Washington, DC y lanzarás de nuevo
este movimiento de Llamado al Cielo”. Además, dijo, “Lanzarás de
Nos ha dado autoridad para atar,
desatar,
para legislar en los cielos.
nuevo –en ese fin de semana– el movimiento mundial de
Tomaremos la supremacía aérea.
oración”. Yo respondí, “Señor, ¿qué es todo esto? Yo sé que no se
trata solo de que yo haga lo mismo otra vez, como lo hiciste en
los setentas y ochentas”. Escuché que me decía, “Esto que viene es la siguiente fase de este movimiento
porque será más que oración. Es la ecclesia que se levanta”.
Una de las facetas clave de lo que Dios está diciéndole a la Iglesia que ora para la siguiente década o
más es enfatizar este mensaje de la ecclesia y esta unción del rey/sacerdote Melquisedec. Algunas
veces, acudiremos a Él para decir, “Ten misericordia, Padre. Danos hoy nuestro pan de cada día”. Pero
luego, sucederá algo y, nosotros sentados allí junto al Padre –sentados con Jesús– Él dirá, “Hazte cargo
de esa situación por Mí. Sí, te doy lo que necesitas, ahora ve y resuelve esto”.
Tendremos que practicar la verdadera oración del Padrenuestro: danos... santificado sea tu nombre. Y
en el siguiente aliento, nos daremos la vuelta para decretar Venga tu Reino, hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo.
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A CELERACIÓN
Voy a concluir diciéndoles esto, lo diré de esta manera: No conozco de ninguna otra compañía de
intercesores que yo pueda afirmar que modelan esta unción real desde sus posiciones, sentados a la
derecha del Padre con Él, que pueda comenzar a modelar la supremacía aérea en el mundo. Nunca
podremos dejar de acudir a Él en nuestro rol sacerdotal (Padre Dios, santificado sea tu...) es como
incienso que sube ante Él. “Santificado sea tu nombre. Te necesitamos, danos misericordia.”
Siempre estará presente la dimensión sacerdotal de la intercesión, pero les digo en este momento que
hay una nueva dimensión que está por ser liberada. Algunos de ustedes han pedido por su ciudad
durante dos o tres décadas... Dios les dice, “Ahora, sean la ecclesia para su ciudad”. Él comenzará a
enviarlos a lugares a decretar. Lo que antes solía tomar 10 años en suceder, tomará un mes, porque la
Palabra del Señor resonará desde el Cielo. Decretarán algo y será establecido.

S EREMOS S U

AYUDA VISUAL EN LA T IERRA

Les digo, damas –y se lo digo a Mujeres Aglow acá y alrededor del mundo— vayan y modelen esto para
nosotros. Vayan y sean las Águilas Aulladoras2 de esta generación. Salgan y sean los que salvan al
mundo de la tiranía de espíritus malignos que desesperadamente intentan detenernos y detener esta
cosecha. Pero no nos detendrán y no podrán detener la cosecha, y ya no más continuarán
encegueciendo a regiones completas en la tierra. Los
La Palabra del Señor resonará desde el Cielo.
bombardearemos implacablemente con armas
Decretarán algo y será establecido.
espirituales hasta que ganemos.

I NVESTIDOS

PARA L OS S IGUIENTES

50

AÑOS

Quiero que todos se pongan de pie. Haré una oración de investidura, pero siento que –no quiero sonar
presumido, me cuesta creer que yo sea el único que se suponga que deba de hacer esto– siento que
hay una palabra profética, algo que tienen allí. Siento que este fin de semana es una reinvestidura,
una nueva comisión, para este ministerio. Les dan un nuevo manto. Es la siguiente fase de
lanzamiento y siento que yo debo hacer una oración para investirlos/comisionarlos de nuevo.
Dan, siento fuertemente que se supone que debes ayudarme a decretar esto. ¿Puedes venir? Barbara,
siento que se supone que tú debes profetizar acá, así como estos otros profetas que están acá. Si alguno
siente que debe pasar para orar esta oración de reinvestidura, ayúdenos, por favor, confíe en usted.
No quiero ser arrogante, no soy el apóstol de Mujeres Aglow. No voy a hacer algo desde esa posición.
Hago lo que hago porque Dios ha dado a luz un mensaje en mí que estoy tratando de liberar. Confío en
que el Señor desatará una nueva investidura, una nueva comisión desde este lugar. ¿Captan mi
corazón? No me estoy poniendo a mí mismo en el rol de ser el ‘apóstol que envía’ en Aglow.
Alcemos las manos. Procedan, los animo a que oren. Vamos, enfoquémonos y digamos, “Señor, ven,
necesitamos que nos hables proféticamente. Señor, venimos delante de ti y decimos, “Hemos cruzado
el portal”. Lo sentí todo el día. Tu voz es tan recia que casi es una distracción. Las cosas no son como

2

Screaming Eagles, la 101ª División Aerotransportada
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antes fueron. Simplemente no puedo hacer otras cosas, [tu voz suena] demasiado recio. Señor, Tú dices
cree en los profetas. Yo le creí a aquel hombre ese día cuando dijo que este sería un año portal de
rompimiento.
Y le digo a este ministerio,
Este es un tiempo portal de horaios para ustedes. Una temporada hermosa, hermosa.
Se extenderán y tomarán tribus enteras y pueblos alrededor del mundo y los jalarán por la
ventana del tiempo correcto. Tienen la puerta abierta.
La estrategia viene por ese portal.
Vienen sueños y visiones.
Recibirán la Palabra del Señor con claridad.
Se conectarán con su historia, pero también avanzarán a su mañana.
Agarrarán el pacto del pasado, cogerán las promesas y mantendrán el fundamento sólido y lo
usarán para pelear en el futuro. Dios les dará de vuelta las palabras, las profecías, y los sueños
de quienes caminaron antes de ustedes.
Alguien (algún escriba o académico) va a encontrar esas palabras proféticas y promesas y con
ellas van a guerrear. Los goliat caerán por causa de ustedes.
Ustedes modelarán la ecclesia.
Modelarán lo que significa ser uno que se mueve en la intercesión real, en donde no solo piden
hacia arriba, sino decretan hacia abajo. No solo le pedirán al Padre que lo haga, sino que darán
la orden por el Padre y el Hijo para que sea hecho.
Atarán y desatarán y usarán las llaves que Él les dé para este tiempo.
Están autorizados para desatar el dominio del Reino en la tierra.
Las señales y los prodigios serán parte de este movimiento.
Los muertos volverán a la vida delante de los ojos de reyes y líderes.
Los imanes doblarán su rodilla por causa de las señales y prodigios.
Los sueños y las visiones serán algo constante y entrarán a lo nuevo y los
investimos/comisionamos para hacerlo, en el nombre de Jesús.

D AN H AMMER
Hemos investido apostólicamente a Jane desde nuestra iglesia local y creo que esta noche, al estar
todos de pie acá en la celebración del 50mo aniversario, la comisionaremos como lo dijo Jesús en Juan
20, “Como me ha enviado el Padre, así también te envío”. Fue en Antioquía que estaban reunidos, en
Hechos 13, y ministraron al Señor y al adorarlo fue que Él habló. Creo que habrá libertad para ir al
frente del movimiento apostólico y profético. Comenzarás a traer modelos de cómo destruir
fortalezas.
En Apocalipsis 13 dice que el dragón le daba poder a la bestia. [...] solo le daba poder, lo entronizaba,
le daba autoridad. Habrá un desatar de unción apostólica como la hubo sobre Saúl y Bernabé cuando
fueron investidos/comisionados. Pablo solo es llamado apóstol en Hechos 13, cuando fue comisionado
por la Iglesia. Nosotros comisionamos, enviamos a Jane, como un grupo completo.
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Destronarán principados que han estado entronizados en culturas y naciones.
Destronarán lo que el enemigo ha entronizado.
También romperán el poder que el poder del enemigo ha otorgado.
También verán que hay una nueva autoridad siendo desatada por esta investidura/comisión.
Algunos se enojarán con Dios. No es Dios el que está obrando, es el enemigo el que está obrando, y
vamos a tomar autoridad sobre él. Hemos sido comisionados, investidos como el Padre envió a Jesús,
así Él envía a Jane. Él envía a Aglow esta noche. Hay un desatar de autoridad apostólica. Aglow será
libre para ayudar.

J ANE

ES LA LÍDER APOSTÓLI CA DE

A GLOW

Barbara, hay una unción sobre ti para hacer esto. Veremos el modelo apostólico de Antioquía, Hechos
13, ser desatado por todo el mundo. Se ha edificado un edificio. Los edificadores rechazaron la Piedra.
Los escribas, abogados, fariseos, ellos edificaron un edificio pero no está edificado en el fundamento
firme de Jesucristo. No fue edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dios está
restaurando a la Iglesia por la que murió Jesús. Esta noche comisionamos a Jane, y eres comisionada,
investida por medio de la oración. La investimos para investirlos a ustedes porque ella es su líder
apostólica.
Padre, esta noche, en el poderoso nombre de Jesús, comisionamos apostólicamente a Jane Hansen
Hoyt en este nuevo tiempo. Así como Tú comisionaste a Tus discípulos que estaban atrapados en ese
lugar, estaban en un lugar en el que el momento, o el momento kairos y ese momento trajo la
oportunidad, Señor.
Señor, los sorprendiste. Llegaste y dijiste, “Como el Padre me ha enviado, así te envío a ti”. Enviamos
a Jane, enviamos apostólicamente a Aglow a las naciones, Señor.
Dales las naciones por su herencia. Pido a cada nación en la tierra, que sea abierta cada nación.
La investimos con autoridad.
Señor, la investimos con paz. Señor, tú los investiste, no solo con autoridad, sino con paz. El
Dios de Paz aplastará la cabeza de Satanás bajo tus pies.
Él desata una autoridad apostólica sobre tu vida, sobre las naciones, sobre cada líder nacional,
sobre cada junta nacional con una nueva autoridad para bajar el Cielo a la tierra.
Señor, así como el Padre envío a tu Hijo, Jesús, así enviamos a Jane Hansen Hoyt en Tu autoridad
para destronar al maligno, para liberar poder sobre el poder del enemigo y para desatar una
nueva autoridad.
Señor, Tú hablaste en Lucas 13. Señor, cuando rechazaron la piedra que los edificadores rechazaron, y
Jesús, Tú mismo dijiste, “Ahora hablo por la sabiduría de Dios, les enviaré apóstoles y profetas”. Señor,
Tú desatarás una nueva autoridad apostólica, profética que caminará en humildad,
que caminará en verdadero liderazgo de servicio,
que destronará y destruirá al maligno por toda la tierra por medio del ministerio de Aglow, en
el nombre de Jesús.
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Y todos los que estén de acuerdo, quiero que den un rugido al Cielo. ¡Desatamos este rugir al Cielo!
Nueva autoridad apostólica. Te comisionamos para avanzar, como el Padre envía a Su Hijo, Jesús. Te
enviamos, en el poderoso nombre de Jesús.

B ARBARA Y ODER
Por dos años he estado preguntando acerca de Isaías, que cuando vio al Señor dijo, “Soy inmundo de
labios”. El Señor dice que él no estaba ministrando desde un punto de vista de intercesión real (de
realeza). Esta noche, el Señor dice que:
Yo pongo en ti y en Aglow el manto de la intercesión real.
Cambiaré la mente de cada líder en Aglow porque no están llamados a tener lindas
reunioncitas. Eso no es para ustedes.
Son llamados a salvar las ciudades y naciones del mundo por medio de la intercesión real.
Y, además, les digo:
Que en los próximos 30 a 60 días sacarán el mapa de la nación y las naciones en las oficinas
centrales y el Señor, literalmente, prenderá en fuego ciudades y naciones específicas.
Comenzarán a fijar un calendario para enfocarse en ciudades y naciones y verán al enemigo
caer.
Esta noche pongo en tu mano un nuevo cetro de autoridad real.
Rompo la esterilidad (castración, vasectomía, histerectomía), ese espíritu que te ha impedido
de dar a luz en el espíritu.
Rompo con ese espíritu engañador que ha visto otra visión.
Los he llamado a derribar poderes y principados de la nación y las naciones.
Esta noche, esta noche, pongo sobre ti y te cubro con el manto de gloria, de gloria, de gran
gloria que resistirá los poderes y
Que atará a los poderes y principados y
Que cambiará la mentalidad de las personas.
Antes de pasar a dar mi mensaje la otra noche, yo –en serio– no había tenido un ataque de pánico
desde hacía mucho tiempo. Pero, sentí pánico de hablar y la razón era que todo lo que tú dijiste esta
noche, más mucho más, daba vueltas en mi mente. Yo dije, “¿Cómo pesco todo eso? ¿Qué se supone
que deba decir? ¿Qué dice alguien al respecto?” No voy a decir que no lo capté, porque se supone que
eras tú el que debía decirlo, pero yo lo escuché en mi espíritu. Era tanto y tan grande y no quise soltar
nada sino hasta que sabía que sabía que sabía que era Dios.
Declaro hoy que estamos en un momento nuevo que es santo. En este último tiempo fue
deshonrado en algunas maneras por causa de la mentalidad de las personas.
Pero el Señor dice que Él los levanta a una dimensión espiritual en donde la mente carnal no
guerreará con la mente espiritual.
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Esta noche les doy la habilidad de ver a través de cada cortina de humo, de cada engaño, de
cada cosa que haga que se atenúe su visión.
El Señor dice, “Esto no será difícil, porque Mi yugo es fácil y ligera es Mi carga.”
Han sido preparados toda su vida para esta hora. Es natural para ustedes porque han sido
perfeccionados y diseñados y formados y forjados en el dolor y en el mover y en la Palabra y
en adoración.
A los líderes nacionales les digo, que ninguno está en ese lugar por su grandeza. Dios no está
impresionado con usted. No es por eso que usted está acá.
Esta noche,
se reúnen con un Dios Santo que ha dicho, Yo no busco líderes cursis, sino busco líderes que
tengan Mi corazón, que tengan Mi mente, que tengan Mi visión, que estén realmente
quebrantados por Mí.
Él los llama a subir al lugar más alto, a donde sus palabras se conviertan en las de Él, y las de Él,
las suyas.
Pongo fuego en sus bocas que irá delante y que destruirá a sus enemigos.
A cada líder nacional, Dios les dice que este es Yom Kippur. Este es el día de recapacitar, día de decir,
¿en dónde fallé?
Este es el día en que vacía sus bolsillos de piedrecitas.
Este es el día en que deja ir aquello donde no dio la talla o donde falló.
Él lo llama a subir a un lugar más alto.
No podrá manejar su oficio a no ser que sea desde su salón de oración, hasta que se haya
reunido con Él en su cuarto de oración y oído de Él.
Porque este es un nuevo día y Dios da a luz un movimiento totalmente nuevo con líderes santos.
Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo.

J ANE H ANSEN H OYT
Solo voy a decir que lo que sea que viene para mí, nada es planeado. Este es el momento de deshacerse
de la falsa timidez. Esa timidez que ha causado –hablando de mí misma—ha causado que, a veces, no
diga nada. Es hora de moverse en valor y osadía por conocer a Dios y conocer de Su voz. Oímos del
Espíritu, sí, oímos al Espíritu. Aunque hemos hablado por el Espíritu en lugares a donde Él nos ha dicho
que lo hagamos, para derribar o para edificar... como fue dicho estos días (anoche por Barbara, esta
mañana lo hizo Chuck y ahora, Dutch) olvido el término que dijo Dutch hace un momento, pero es algo
muy importante. Graham diría que se trata de caminar con Jesús. No hay temor porque Él nos trajo, no
solo a un lugar de confianza, sino que esa confianza se ha convertido en fe que se enfrenta a lo que sea
que tengamos delante.
Conocemos el pasaje de Génesis. Sabemos cuál es la promesa de Dios, la palabra profética de Dios para
el enemigo –que ella lo expondrá una y otra y otra y otra y otra vez—y que aplastará su cabeza... tu
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cabeza ha sido aplastada. Has sido derrotado. Ella caminará en la tierra con autoridad, con fuerza, con
conocimiento.
Así es que los invisto, los comisiono. Qué todo Aglow se levante, se levante para este tiempo de
transición. Hemos entrado a un nuevo lugar. Anoche dimos ese paso y hoy escuchamos las palabras.
Esas palabras esta noche son... no sé cómo expresarlo... no solo alteran el curso de la vida por lo
grandes que son. Son realmente grandes. Es algo que cambia las reglas del juego, transforman.
¡Gracias! Esperamos que esa unción de realeza crecerá y tendremos palabras aún más grandes.
Decimos sí, Rey Jesús. ¡Vamos, demos un rugido! Sí, sí, sí.

D ECLARACIONES

DE IDEN TIDAD

Este es un grupo que sabe cómo lidiar con la situación de Corea del Norte.
Este es un grupo que puede hablar a Venezuela –hablar a esa economía y clamar por la
manifestación del Reino de Dios. Puede quitar el liderazgo que se opone a los propósitos de
Dios y manifestar exactamente lo que Dios quiere para esta hora.
Este es un ministerio que puede hablar a los problemas de refugiados o situaciones en
Alemania, en Suecia, y en otros países europeos. Los abusos, las violaciones, el abuso en contra
de las mujeres (porque no se honra ni respeta a las mujeres)... ¡Mujeres, levántense contra ese
espíritu!
Este es un grupo que tiene ojos para ver en el ámbito del espíritu y saber en el ámbito del
espíritu acerca de las células o grupos terroristas en esta nación. Es hora de desarraigarlos.
Arránquenlos de raíz. Arránquenlos de raíz.
Lo que hemos escuchado de los profetas es correcto. Este es un momento santo para Aglow. Este fin
de semana ha sido un tiempo santo. Siendo Yom Kippur, haber escuchado la palabra del Señor a través
de Barbara en la víspera de Yom Kippur... La palabra del Señor por Chuck y, luego, por Dutch esta noche.
Estoy muy emocionada. No es algo personal. Estoy emocionada con lo que Dios nos está diciendo.
¿Ustedes no?
Entre nosotros hemos dicho, con frecuencia, que Aglow pareciera ser una obra que está oculta. Ese día
ha pasado. no es que usted esté allá afuera exigiéndose más o fastidiando a su pastor. No se trata de
eso. Esto es algo que el Espíritu Santo ha hecho y que veremos manifestarse. Se abrirán las puertas. Se
nos abrirán los ríos. Se nos abrirán las puertas. Hay cosas que explotarán en medio de nosotros. Todo
lo que tenemos que hacer es entrar a lo que Él está llamando a existencia. ¡Santo cielo!
Esta noche, al concluir, quiero que oremos por Lou Engle. Hay una marcha, es una marcha de mujeres;
pienso que es del 7 al 8. Alcen sus manos. Oramos que sea una marcha ungida y un plantón ungido en
Washington, DC (creo que será en en el National Mall) que hará que la ciudad se estremezca con la
presencia de Dios. La marcha que se llevó a cabo allí hace varios meses –que sin duda se oponía a Tus
propósitos y planes—yo yor que esta marcha reestablezca Tu presencia de tal forma que cambie y
altere para siempre a Washington, DC.
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Oro que se abran los ojos del Presidente Trump, del General Mattis, del Secretario de Estado Tillerson,
de los que rodean al Presidente. Hablo que hay un mover del Espíritu entre los líderes clave de DC,
particularmente, en los líderes militares. Nada se hará fuera del tiempo de Dios, sino que habrá osadía
para moverse en el tiempo de Dios.
Hay algo muy grande adelante... (esta noche sí que he usado la palabra “grande”...) pero es que es algo
realmente grande lo que viene. Estén preparados. Estén preparados. No teman, estamos preparados.
Somos nosotros, así como Dios posicionó a David, somos nosotros los que estamos posicionados en
esta hora para pararnos en nombre de Dios, y con Dios, contra todo eso que el enemigo quiere hacer
pero que Él desea confrontar.
Concluiré diciendo que “Esto es muy grande”.
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