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Graham Cooke 
Palabra profética 

Surge una voz nueva en Aglow 

 
Está surgiendo una voz nueva en Aglow. Surge en cada integrante, en cada región, en cada nación. 

Hay una voz que surge y que anhela hablar a las circunstancias. Tendrán que acostumbrarse a escuchar 
a esa voz. Cualquiera que sea la voz que crecieron escuchando al crecer en el mundo no es la voz que 
les habla desde el Reino.  

He dicho todo esto para decir lo siguiente: Aglow, este es tu momento de surgir. Lo hemos sabido por 
años. Pero creo que el Señor está diciendo que sería excelente si pudieran surgir un poco más rápido. 

» Este no es el tiempo de meditar las cosas. 
» Este es el tiempo de tener la mente de Cristo y pensar de forma diferente. 
» Este no es el tiempo de preguntarse qué será lo que ocurrirá.  
» Este es el tiempo de conseguir un nuevo lente y usarlo. 
» Este es el tiempo de deshacerse de cualquier lenguaje inapropiado. Consíganse el lenguaje del 

Reino, no el lenguaje de la iglesia que podría no conocer al Reino, sino el lenguaje de personas 
con mente de Reino.  

» Este es el tiempo de conseguirse el lenguaje del Reino y abandonar el lenguaje del mundo que 
le rodea. El mundo dice que no puede, Dios dice, “Lo harás”. 

» Este es su tiempo de surgir. 
» Este es el tiempo de Aglow de cruzar el Jordán de sus circunstancias y vivir en el lugar que Dios 

ha provisto.   

Él les enseñará cómo ocupar, pero deben creer que el YO SOY va en sus pasos de poder. YO SOY está 
con ustedes en todo lugar en donde pisan.  

» Cuando caminen por la calle, les pertenece. 
» Cuando caminen en su lugar de trabajo, les pertenece. 
» Cuando caminen por su vecindario, les pertenece porque ustedes le pertenecen a Él y Él es un 

espíritu territorial.   
» Él es el verdadero, grandioso y original Espíritu territorial. Josué, en el libro de Jueces, marca 

(delimita) el territorio para cada tribu en Israel. ¿Qué era eso? Ese era el espíritu territorial en 
acción. Cualquier otra cosa es solo una copia. Él es el verdadero y original Espíritu territorial.  

Él ha marcado el territorio para ustedes en las ciudades en las que viven, en las comunidades que 
habitan, en las circunstancias en sus vidas. Él les enseñará cómo ocupar este territorio hasta que Él 
vuelva.  
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El Señor les dice, “Caminar en el Espíritu se trata de reconocer que cada lugar que toman les pertenece 
a ustedes durante el tiempo en que estén presentes. Les enseñaré a ocupar en el lugar en donde viven. 
He marcado los lugares en donde les daré autoridad específica para vencer, al aprender ustedes los 
secretos de la Majestad. No hay poder que pueda oponerse exitosamente a ustedes en el nivel en que 
habitan en el Hijo amado.  

Ustedes son una habitación (lugar donde habita, residencia, hogar) de Dios. Vivan allí. No vivan en 
lugares inferiores de expectativas o de fe. Todos sus lugares inferiores se convertirán en lugares altos 
al reinar ustedes en esos lugares inferiores, Yo los elevaré para que hereden más.  

Hay más que necesito que tengan. Hay más que el mundo quiere que tengan. El mundo clama por 
sabiduría, por visión, por liderazgo, por poder, por fe, por consistencia. El mundo está clamando por 
bondad y generosidad y está en ustedes. 

Como ocurrió con Jesús, así será con ustedes para que el poder de Mis palabras resida en sus corazones 
y Mi favor abunde hacia ustedes.  

El favor no es cosa pequeña. No es encontrar un parqueo en un día congestionado. El favor es algo 
enorme, masivo. Ustedes crecerán en todas las etapas del favor, para que tengan favor con un grupo 
étnico.  

Piénsenlo. Aglow está volcando todo su favor hacia Israel. Piensen en ello, en el mandato al islamismo. 
Aglow está volcando su favor hacia el mundo islámico. Así, se vuelven hacia Jesús, sin necesidad de 
armas de destrucción masiva –la Biblia es suficiente. Verdad, poder, presencia, majestad, favor.  

Y el Señor dice que nunca los dejará ni les fallará de ninguna manera. Estará con ustedes siempre.  

» Búsquenme en sus circunstancias y me encontrarán. 
» Búsquenme en su vecindario, allí estaré. 
» Búsquenme en el caos, Yo seré el que sonría ampliamente, pensando en algo maravilloso para 

hacer.  
» Pero, búsquense a ustedes en esos lugares. 
» Véanse a sí mismos en esos lugares. 
» Escuchen las palabras de sabiduría que pueden salir de sus bocas.  
» Sean ustedes los que oran. 
» Ustedes oren la oración que importa, la que abre, la que causa que descienda el Reino.  

Creo que una de las cosas que haremos en Aglow es escribir oraciones personalizadas por nuestras 
ciudades pidiendo al Señor: 

» ¿Cuáles son las promesas para esta ciudad? ¿Por esta comunidad, este pueblo? 
» ¿Cuáles son las promesas acerca del empleo, de la enfermedad, del matrimonio? 
» ¿Cuáles son las promesas para este lugar? 

Luego, escribiremos oraciones alineadas a esas profecías y promesas y las oraremos. Caminaremos las 
calles y desataremos esas oraciones de bendición.  
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El Padre dice, “Sean cuidadosos de seguir Mi sabiduría. Reciban Mi percepción y piensen los mismos 
pensamientos que yo tengo acerca de su favor y su bendición. No se aparten del favor, entren en Mi 
abundancia. Mi voluntad es promoverlos. Este es su tiempo de recuperar Mi fuerza y poder para 
aprender cuál es el camino del valor, para vencer y para verse a sí mismos como el gigante, para verse 
como el águila, para verse como el hombre y como la mujer de poder. No importa lo que esté en contra 
de ustedes porque ustedes saben quién es Dios en ustedes y quién es Dios a favor de ustedes.  

 Encuentre los vídeos de palabras proféticas en el Canal de Aglow en YouTube en la Lista de 
reproducción de palabras proféticas. 

 Vea el vídeo – Surge una voz nueva en Aglow 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=p3bYCLY-Egw&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Está surgiendo una voz nueva en Aglow. Surge en cada integrante, en cada región, en cada nación.

Hay una voz que surge y que anhela hablar a las circunstancias. Tendrán que acostumbrarse a escuchar a esa voz. Cualquiera que sea la voz que crecieron escuchando al crecer en el mundo no es la voz que les habla desde el Reino. 
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Este es el tiempo de conseguirse el lenguaje del Reino y abandonar el lenguaje del mundo que le rodea. El mundo dice que no puede, Dios dice, “Lo harás”.

Este es su tiempo de surgir.

Este es el tiempo de Aglow de cruzar el Jordán de sus circunstancias y vivir en el lugar que Dios ha provisto.  

Él les enseñará cómo ocupar, pero deben creer que el YO SOY va en sus pasos de poder. YO SOY está con ustedes en todo lugar en donde pisan. 

Cuando caminen por la calle, les pertenece.

Cuando caminen en su lugar de trabajo, les pertenece.

Cuando caminen por su vecindario, les pertenece porque ustedes le pertenecen a Él y Él es un espíritu territorial.  
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Ustedes son una habitación (lugar donde habita, residencia, hogar) de Dios. Vivan allí. No vivan en lugares inferiores de expectativas o de fe. Todos sus lugares inferiores se convertirán en lugares altos al reinar ustedes en esos lugares inferiores, Yo los elevaré para que hereden más. 
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Búsquenme en sus circunstancias y me encontrarán.

Búsquenme en su vecindario, allí estaré.

Búsquenme en el caos, Yo seré el que sonría ampliamente, pensando en algo maravilloso para hacer. 

Pero, búsquense a ustedes en esos lugares.

Véanse a sí mismos en esos lugares.

Escuchen las palabras de sabiduría que pueden salir de sus bocas. 

Sean ustedes los que oran.

Ustedes oren la oración que importa, la que abre, la que causa que descienda el Reino. 

Creo que una de las cosas que haremos en Aglow es escribir oraciones personalizadas por nuestras ciudades pidiendo al Señor:

¿Cuáles son las promesas para esta ciudad? ¿Por esta comunidad, este pueblo?
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¿Cuáles son las promesas para este lugar?

Luego, escribiremos oraciones alineadas a esas profecías y promesas y las oraremos. Caminaremos las calles y desataremos esas oraciones de bendición. 
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· Encuentre los vídeos de palabras proféticas en el Canal de Aglow en YouTube en la Lista de reproducción de palabras proféticas.

· Vea el vídeo – Surge una voz nueva en Aglow
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