
Palabra profética: Graham Cooke – Toma posesión de donde vives (2017 Conferencia: Cumbre de líderes, Sesión 1) 1 

 

Toma posesión de donde vives 
Palabra profética 

Graham Cooke 

 
 

Palabra profética: 
El Señor les dice, Caminar en el Espíritu se trata de reconocer que cada lugar a donde te llevo, te 
pertenece durante el tiempo que estés presente. Te enseñaré a tomar posesión del lugar en donde 
vives. He marcado los lugares en los que te daré autoridad específica para vencer mientras aprendes 
los secretos de la Majestad. No hay poder que pueda oponerse exitosamente a ti en la medida en la 
que habites en el Hijo Amado.  

Eres la habitación de Dios. Vive allí. No vivas en un lugar inferior de expectativa o fe. Todos los lugares 
bajos se convertirán en lugares altos y al reinar tú en los lugares bajos, así te elevaré yo para heredar 
más.  

Hay más que necesito que tengas. Hay más que el mundo necesita que tengas. El mundo clama por 
sabiduría, por visión, por liderazgo, por poder, por fe y por consistencia. El mundo clama por la bondad 
y la amabilidad y tú eres la respuesta. 

Como estuve con Jesús, así estaré contigo para que el poder de mis palabras resida en tu corazón y mi 
favor abunde hacia ti. 

El favor no es algo sin importancia. No es encontrar un lugar en donde estacionarte en un día con 
tránsito. El favor es algo muy grande, masivamente grande. Tú estás creciendo en todas las etapas del 
favor, así es que tendrás favor por un grupo étnico. 

Piénsalo, Aglow volcando todo su favor hacia Israel. Piénsalo. En el mandato al islamismo, Aglow 
volcando todo su favor hacia el mundo islámico. Jesús interviene en ellos. Sin necesidad de armas de 
destrucción masiva, la Biblia es suficiente. Verdad, poder, presencia, majestad, favor.  

Y el Señor dice, No te dejaré ni te fallaré de ninguna manera. Estaré contigo siempre. 

» Búscame en tus circunstancias y me hallarás. 
» Búscame en tu vecindario, allí estaré. 
» Búscame en el caos, Yo seré el que está allí sonriendo, muy sonriente, pensando en hacer algo 

maravilloso. 
» Pero debes buscar en esos lugares. 
» Mírate, mírense, en esos lugares. 
» Escucha las palabras de sabiduría que pueden salir de tu boca. 
» Se la persona que ora. 
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» Tú ora la oración que importa, la que abre, la que causa que descienda el Cielo. 

Yo creo que una de las cosas que haremos en Aglow es que escribiremos oraciones por tu ciudad, 
preguntando al Señor: 

» ¿Cuáles son las promesas para esta ciudad? ¿Para 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 por 
las calles y desataremos esas oraciones de bendición. 

Creo que el Señor nos dice, “Tú sabes que siempre puedo hacer más. Trabaja conmigo.” 

El enemigo parece poderoso en este momento porque la iglesia está haciendo muy poco. La iglesia está 
muy ocupada viéndose a sí misma cuando debería estar viendo hacia Jesús, al Autor y Consumador de 
nuestra fe. Deberíamos estar escribiendo oraciones específicas y orándolas semana tras semana, mes 
tras mes. Orando hasta que algo ocurra. Se llaman oraciones insistentes1. Insista hasta que ocurra algo. 
Esas oraciones insistentes empujarán fuera de su comunidad al enemigo. 

Hay otro nivel de intercesión que no está vinculado a la súplica. Está vinculado a la promesa, la profecía 
y el propósito. Está vinculado a la majestad de Dios. 
 

El momento correcto 
El Padre dice, “Presta atención a seguir Mi sabiduría. Recibe mi revelación y piensa los mismos 
pensamientos que yo pienso con relación a tu favor y a tu bendición. No le des la espalda al favor, entra 
a mi abundancia. Mi voluntad es promoverte. Es tu tiempo de recobrar Mis fuerzas y poder para 
aprender este nuevo camino de valor y así vencer y verte a ti mismo como el gigante. Verte a ti mismo 
como el águila. Verte a ti mismo hombre y como mujer de poder. No importa qué esté contra ti porque 
tú sabes quién es Dios en ti y quién es Dios por ti.  

Nada de eso será fácil. Pero puede ser algo que te de mucho gozo. Puede ser vigorizante. Será 
emocionante. Aprenderás cómo vencer cuando todo esté en tu contra y entonces, nada te será 
imposible.  

  

                                                      
1 PUSH: Pray Until Something Happens (Ora hasta que ocurra algo). 

Hay otro nivel de oración que está vinculado 
a la promesa, la profecía, el propósito y la 
Majestad. 
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Somos el ejército de los últimos días 
Si estos son los últimos días, necesitamos de un ejército para los últimos días. Si estos son los últimos 
días, entonces necesitamos comenzar a leer el libro de Apocalipsis como herramienta devocional 
porque cuando yo leo el libro de Apocalipsis, lo que veo en todos lados es la majestad de Jesús. Él es el 
que da las órdenes. Él es quien libera esto y libera aquello. Y si no lo libera Él, nada pasará. Todo el libro 
de Apocalipsis es un enorme ejercicio en majestad y soberanía porque en medio de todo ello, Él hará 
mucho, mucho más de lo que el enemigo tiene libertad para hacer. 

Estamos aprendiendo de nuestra verdadera identidad aquí y no somos langostas. 

Oremos. Padre, no estamos cansados y no estamos extenuados y no estamos agotados por la vida y las 
circunstancias. No estamos quebrados. Somos ilimitados. No tenemos límites. Tenemos esta gran 
cantidad de favor... tenemos una lente que te ve a ti. Tenemos una mentalidad que entiende tu forma 
de pensar. Tenemos un idioma que sale del cielo y que nos permite hablar a las cosas en la tierra y 
hacer cambios. Eso nos permite declarar y proclamar y confesar. Confesamos ante ti que somos esas 
personas que pueden tomar un territorio. Somos esas personas que viven en proclamación, que aman 
las declaraciones, que siempre tienen una confesión fascinante para describir quién eres tú. 

Te agradezco por el lugar en donde estamos. Estamos ubicados al borde de tu grandeza y tú nos 
empujarás al precipicio para que caigamos en caída libre hacia la majestad.  

Aceptamos nuestro lugar con la responsabilidad del liderazgo 
Queremos decirte que estamos listos. No solo para serlo nosotros mismos, sino que estamos listos para 
ser los líderes en este movimiento que guiará a Aglow para cruzar el Jordán hacia una tierra nueva, a 
un nuevo estado de la promesa. Somos líderes y nos pondremos de pie y haremos la diferencia porque 
nos es dado hacerlo. Ya  no lo haremos en duda, somos esos hombres y mujeres. Somos esas mujeres 
y hombres. Somos esa gente. Confesamos a ti que lo podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. 
Somos esas personas.  

Señor, bendigo el don de liderazgo en todas las personas en este salón. Pido que nos lleves a niveles 
que nunca pensamos, que nunca hemos visto, de los que nunca hemos hablado, a los que nunca hemos 
tocado. Hay un lugar apartado para nosotros, un lugar que está alrededor nuestro para habitarlo, para 
ascender, para entrar a él; ahora nos pertenece y está en nosotros y podemos salir de esta lugar 
caminando en un nuevo nivel porque esa es la buena voluntad tuya hacia nosotros. Pido, Señor que 
tengamos la bendición y el permiso de heredar plenamente todo lo que le pertenece a Aglow. Durante 
50 años hemos trabajado y nos hemos puesto de pie y hemos prevalecido, y ahora, Señor, llévanos a 
nuestra herencia, por amor a Jesús, por amor a nosotros, y por amor al mundo. Amén.  
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Palabra profética:

El Señor les dice, Caminar en el Espíritu se trata de reconocer que cada lugar a donde te llevo, te pertenece durante el tiempo que estés presente. Te enseñaré a tomar posesión del lugar en donde vives. He marcado los lugares en los que te daré autoridad específica para vencer mientras aprendes los secretos de la Majestad. No hay poder que pueda oponerse exitosamente a ti en la medida en la que habites en el Hijo Amado. 

Eres la habitación de Dios. Vive allí. No vivas en un lugar inferior de expectativa o fe. Todos los lugares bajos se convertirán en lugares altos y al reinar tú en los lugares bajos, así te elevaré yo para heredar más. 

Hay más que necesito que tengas. Hay más que el mundo necesita que tengas. El mundo clama por sabiduría, por visión, por liderazgo, por poder, por fe y por consistencia. El mundo clama por la bondad y la amabilidad y tú eres la respuesta.

Como estuve con Jesús, así estaré contigo para que el poder de mis palabras resida en tu corazón y mi favor abunde hacia ti.

El favor no es algo sin importancia. No es encontrar un lugar en donde estacionarte en un día con tránsito. El favor es algo muy grande, masivamente grande. Tú estás creciendo en todas las etapas del favor, así es que tendrás favor por un grupo étnico.

Piénsalo, Aglow volcando todo su favor hacia Israel. Piénsalo. En el mandato al islamismo, Aglow volcando todo su favor hacia el mundo islámico. Jesús interviene en ellos. Sin necesidad de armas de destrucción masiva, la Biblia es suficiente. Verdad, poder, presencia, majestad, favor. 

Y el Señor dice, No te dejaré ni te fallaré de ninguna manera. Estaré contigo siempre.

Búscame en tus circunstancias y me hallarás.

Búscame en tu vecindario, allí estaré.

Búscame en el caos, Yo seré el que está allí sonriendo, muy sonriente, pensando en hacer algo maravilloso.

Pero debes buscar en esos lugares.

Mírate, mírense, en esos lugares.

Escucha las palabras de sabiduría que pueden salir de tu boca.

Se la persona que ora.

Tú ora la oración que importa, la que abre, la que causa que descienda el Cielo.

Yo creo que una de las cosas que haremos en Aglow es que escribiremos oraciones por tu ciudad, preguntando al Señor:

¿Cuáles son las promesas para esta ciudad? ¿Para 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 por las calles y desataremos esas oraciones de bendición.

Creo que el Señor nos dice, “Tú sabes que siempre puedo hacer más. Trabaja conmigo.”

El enemigo parece poderoso en este momento porque la iglesia está haciendo muy poco. La iglesia está muy ocupada viéndose a sí misma cuando debería estar viendo hacia Jesús, al Autor y Consumador de nuestra fe. Deberíamos estar escribiendo oraciones específicas y orándolas semana tras semana, mes tras mes. Orando hasta que algo ocurra. Se llaman oraciones insistentes[footnoteRef:1]. Insista hasta que ocurra algo. Esas oraciones insistentes empujarán fuera de su comunidad al enemigo. [1:  PUSH: Pray Until Something Happens (Ora hasta que ocurra algo).] 


Hay otro nivel de intercesión que no está vinculado a la súplica. Está vinculado a la promesa, la profecía y el propósito. Está vinculado a la majestad de Dios.



El momento correcto

El Padre dice, “Presta atención a seguir Mi sabiduría. Recibe mi revelación y piensa los mismos pensamientos que yo pienso con relación a tu favor y a tu bendición. No le des la espalda al favor, entra a mi abundancia. Mi voluntad es promoverte. Es tu tiempo de recobrar Mis fuerzas y poder para aprender este nuevo camino de valor y así vencer y verte a ti mismo como el gigante. Verte a ti mismo como el águila. Verte a ti mismo hombre y como mujer de poder. No importa qué esté contra ti porque tú sabes quién es Dios en ti y quién es Dios por ti. Hay otro nivel de oración que está vinculado a la promesa, la profecía, el propósito y la Majestad.



Nada de eso será fácil. Pero puede ser algo que te de mucho gozo. Puede ser vigorizante. Será emocionante. Aprenderás cómo vencer cuando todo esté en tu contra y entonces, nada te será imposible. 




Somos el ejército de los últimos días

Si estos son los últimos días, necesitamos de un ejército para los últimos días. Si estos son los últimos días, entonces necesitamos comenzar a leer el libro de Apocalipsis como herramienta devocional porque cuando yo leo el libro de Apocalipsis, lo que veo en todos lados es la majestad de Jesús. Él es el que da las órdenes. Él es quien libera esto y libera aquello. Y si no lo libera Él, nada pasará. Todo el libro de Apocalipsis es un enorme ejercicio en majestad y soberanía porque en medio de todo ello, Él hará mucho, mucho más de lo que el enemigo tiene libertad para hacer.

Estamos aprendiendo de nuestra verdadera identidad aquí y no somos langostas.

Oremos. Padre, no estamos cansados y no estamos extenuados y no estamos agotados por la vida y las circunstancias. No estamos quebrados. Somos ilimitados. No tenemos límites. Tenemos esta gran cantidad de favor... tenemos una lente que te ve a ti. Tenemos una mentalidad que entiende tu forma de pensar. Tenemos un idioma que sale del cielo y que nos permite hablar a las cosas en la tierra y hacer cambios. Eso nos permite declarar y proclamar y confesar. Confesamos ante ti que somos esas personas que pueden tomar un territorio. Somos esas personas que viven en proclamación, que aman las declaraciones, que siempre tienen una confesión fascinante para describir quién eres tú.

Te agradezco por el lugar en donde estamos. Estamos ubicados al borde de tu grandeza y tú nos empujarás al precipicio para que caigamos en caída libre hacia la majestad. 

Aceptamos nuestro lugar con la responsabilidad del liderazgo

Queremos decirte que estamos listos. No solo para serlo nosotros mismos, sino que estamos listos para ser los líderes en este movimiento que guiará a Aglow para cruzar el Jordán hacia una tierra nueva, a un nuevo estado de la promesa. Somos líderes y nos pondremos de pie y haremos la diferencia porque nos es dado hacerlo. Ya  no lo haremos en duda, somos esos hombres y mujeres. Somos esas mujeres y hombres. Somos esa gente. Confesamos a ti que lo podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Somos esas personas. 

Señor, bendigo el don de liderazgo en todas las personas en este salón. Pido que nos lleves a niveles que nunca pensamos, que nunca hemos visto, de los que nunca hemos hablado, a los que nunca hemos tocado. Hay un lugar apartado para nosotros, un lugar que está alrededor nuestro para habitarlo, para ascender, para entrar a él; ahora nos pertenece y está en nosotros y podemos salir de esta lugar caminando en un nuevo nivel porque esa es la buena voluntad tuya hacia nosotros. Pido, Señor que tengamos la bendición y el permiso de heredar plenamente todo lo que le pertenece a Aglow. Durante 50 años hemos trabajado y nos hemos puesto de pie y hemos prevalecido, y ahora, Señor, llévanos a nuestra herencia, por amor a Jesús, por amor a nosotros, y por amor al mundo. Amén. 
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