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CUMBRE DE LÍDERES - 2018   
Graham Cooke 

CONVIÉRTASE EN HEREDERO DE DIOS  

 
Si tiene lapicero, anote lo siguiente: 

 Llave 1: Dios nos saca, con Sus palabras, de algo increíble.  Dios nos mete, con Sus palabras, en 

algo absolutamente asombroso.  

En LifeChangers, Él nos sacó del hombre viejo para entrar en el nuevo, y ahora nos sigue hablando 

acerca de lo nuevo. ¿Sabe? Ese camino era apenas el principio. Hay un estilo de vida que consiste en 

cambiar la vida. Cada día, Él le habla para sacarlo de lo negativo hacia algo mejor. Él le habla para 

sacarlo del pasado hacia el futuro. Le habla para sacarlo del temor y, en su lugar, ser amado con un 

amor más perfecto.  

Cada día, Él le habla para que haya más y más y más y más de Cristo en usted. 

 Llave 2: En Transformadores, Él nos hablaba para que saliéramos de una espiritualidad 

limitada al mundo para ir a una unción del Reino, en donde Dios es ilimitado hacia nosotros. En 

Transformadores Él nos sacaba de una espiritualidad limitada a la tierra.  

Colosenses 3 dice, “Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” Él nos habla para 

que salgamos. No recibimos nuestras instrucciones para la vida de lo que sucede en el mundo. Así es 

que ¡al demonio con el caos! El caos no nos pertenece. Le pertenece al mundo. Estamos ocupando 

nuestra mente en cosas más grandes que el caos.  

En Transformadores, Él nos habla para que salgamos de una espiritualidad limitada a la tierra para 

entrar a la unción del Reino en donde Dios es ilimitado hacia nosotros.  

SOMOS APARTADOS  

 Llave 3: Lo que nos apartará en estos años venideros es que no estamos atados por nada que 

ocurra en el mundo, porque hemos sido libertados para vivir delante de Dios en la persona de 

Jesús, quien nunca ha sido derrotado. Eso no es propaganda. Es la Verdad que nos ha hecho 

libres.  

Eso es lo que el mundo nos dirá – Leí esto en el USA Today, lo leí ayer en la revista mientras venía en el 

avión hacia acá. Decía, “30% de los empleos en EUA son empleos de privación porque no permiten que 

un adulto soltero o que una familia con solo una fuente de ingresos, cubra sus necesidades. 32% de los 

empleos son empleos con salario básico – suficiente para subsistir, pero nunca más volverá a 

vacacionar, ni podrá ahorrar para su jubilación, ni nunca podrá ser propietario de una casa de un valor 

razonable. 23% de los empleos son empleos de clase media. Permiten comer fuera ocasionalmente, tal 

vez unas vacaciones modestas—un día y medio en la playa o algo así y es posible ahorrar para una 
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jubilación que no será suficiente. El 15% restante son los empleos profesionales y le dan un estilo de 

vida que permite que usted viva algo parecido al sueño americano en lugar de la pesadilla americana 

que 85% de los hogares enfrentarán a futuro.” Eso es lo que el mundo le dirá.  

 Llave 4: Siempre hay un nivel más alto de Verdad en lugar de solo hechos.  

El mundo le dice que hay caos por todos lados y es la verdad, pero no es la Verdad. Siempre hay un 

nivel superior de Verdad a los hechos. Los hechos en el Cielo son que Dios habla para sacarlo del temor 

y la desesperanza y con Sus palabras, lo hace entrar a una vida en Jesús que está muy por encima de 

cualquier cosa que el mundo pueda esperar.  

Pienso que Él nos está sacando de Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes. 

Pienso que Él nos quiere sacar de aquello [de la necesidad] y meternos en esto. 

 Llave 5: Considere que Dios nos está sacando de ser un pueblo que hace todo a partir de las 

necesidades para ser un pueblo que vive como hijos de Dios que reciben una nueva identidad 

como coherederos de Cristo. 

Romanos 8:14-17 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de 

Dios.  Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor sino que recibieron 

el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”.  El Espíritu mismo da 

testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos 

herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 

que juntamente con él seamos glorificados. 

SUPLIR LAS NECESIDADES ES LA LÍNEA DE BAS E  

En estos días, no es suficiente que las necesidades estén suplidas; eso es tan solo la línea de base. Es el 

nivel inferior. 

¿Y qué tal si la verdad es que Dios quiere darle lo suficiente para ayudar a todos los de su cuadra? 

» ¿Qué tal si Él quiere usarlo para sembrar provisión, y bendición y el favor de Dios en las personas 

que le rodean, cuyos corazones flaquean por el temor? 

» ¿Qué tal si Dios quiere hacer de usted una persona sobresaliente en su generación, para que 

otros acudan a usted y digan, “¿Cómo lo haces? Tienes el mismo empleo que nosotros... ¿cómo 

lo haces?” 

Siempre me ha gustado mucho la historia de cuando Israel cruzó el desierto. El desayuno llegaba 

volando cada mañana. No había alimento en el desierto. Ni abarroterías ni nada. Salieron de Egipto con 

todo ese dinero, todas esas posesiones –suficiente para sacar a flote una economía completa– todo 

ese oro y plata y artículos, pero no había nada en qué gastarlo. No hay nada de nada allá afuera. 

 Llave 6: Habrá milagros. 

Lo que Dios está diciendo es, ‘No necesitas un almacén en tu vecindario para vivir, me necesitas a Mí. 

Yo puedo hacer que el desayuno entre volando cada día. Puedo darte maná seis días a la semana. Yo 

no entendía qué era el maná hasta que vi el Señor de los Anillos; entonces me di cuenta que, 
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probablemente, sea el lembas... ese alimento raro, como de otro mundo. Tres mordidas y ya está usted 

satisfecho. 

Hay milagros y provisiones extraordinarias que ocurrirán en un tiempo de caos. Todos tendremos 

historias extraordinarias de cómo Dios nos preservó y prosperó y de cómo prevalecimos en el caos y 

nunca cedimos porque Dios nos enseñó a vivir por encima del mismo. 

RELACIÓN ELEVADA  

Dios suple las necesidades de Su pueblo como un padre suple las necesidades de sus hijos. Pero llega 

el momento en que Dios busca elevar nuestra relación de hijos y herederos y coherederos en Cristo 

para que podamos gustar de la provisión en un ámbito totalmente diferente.  

 Llave 7: Estamos siendo actualizados de ser niños en Dios a ser hijos de Dios. Viene una nueva 

provisión.  

Necesitamos líderes –hombres y mujeres– que puedan dirigir a otros como una organización hacia los 

niveles extraordinarios de relación con Dios, en lo relativo a la provisión. No es suficiente para Dios que 

usted tenga suplidas sus necesidades, porque Él desea que usted sea un punto focal en su comunidad 

que comienza a suplir las necesidades de otros.  

Gálatas 3:26-29 Así que, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús porque todos los 

que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni 

libre, no hay varón ni mujer; porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, 

ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. 

Gálatas 4:1-7 Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo, 

aunque es señor de todo; más bien, está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por 

su padre. De igual modo nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los 

principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 

de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos 

la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que 

clama: “Abba, Padre”. Así que ya no eres más esclavo sino hijo; y si hijo, también eres heredero por 

medio de Dios. 

HEREDEROS CONFORME A LA PROMESA DE JESÚS  

Somos herederos conforme a la promesa de Jesús. Eso significa que cualesquiera promesas Él tuvo en 

Su vida, ahora nos pertenecen simplemente porque Él vive en usted.  

2 Corintios 8:9 Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, por amor de 

ustedes se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. 

Él ocupó nuestro lugar en esta vida para que pudiéramos ser elevados por Su vida en nosotros. Vivimos 

por Su vida. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier cosa que usted esté enfrentando en la vida 

ahora, Él ocupa su lugar. Así es que no es solo usted quien lo enfrenta, y cuando lo enfrente, lo verá a 

través de Sus ojos.  
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¿Alguna vez ha tenido que hacer eso con una persona realmente difícil? Ya sabe, alguien que le altera 

hasta el último nervio y usted ya no sabe si orar por la persona, bendecirla o matarla y enviársela por 

FedEx a Jesús... ¿conoce a alguna persona que sea así? El único antídoto que tengo para esa rabia 

incendiaria es: dar un paso atrás y decir, “Señor, ¿podrías ver con mis ojos y decirme qué ves? Porque 

necesito ver a esta persona como la ves Tú. Muéstrame cómo ves a esta persona. Muéstrame cómo 

ves esta situación. Muéstrame cómo ves el dinero en mi cuenta de banco. Muéstrame cómo ves el 

dinero en mi arreglo salarial. Puesto que te conozco a Ti, sé que Tú ves las cosas de manera diferente. 

Alguien te dio 5 hogazas de pan y unos peces y lo viste de forma diferente y alimentaste a 5000 y 

sobraron 12 cestas. Todos llevaron sobras a casa. No viste la situación como la vieron los discípulos. La 

viste como la ve el Reino. Nunca fuiste llevado cautivo por los elementos del mundo. Somos herederos 

según ESA promesa.” 

YA NO ESTAMOS SUJETOS A LAS COSAS EN ESTE NIVEL  

Sino que somos hijos, ahora y hasta el momento designado por el Padre y ese momento es el momento 

correcto. Es el momento correcto para que surjamos y digamos que ya no somos sujetos a cosas en 

este nivel. No estamos sujetos a nada en este nivel; no más. Por Dios, lideraremos al mundo hacia un 

lugar totalmente diferente. 

 Llave 8: Lideraremos al mundo hacia un lugar totalmente nuevo – ¡es la hora de las ayudas 

visuales!  

Se extiende ante nosotros un territorio y cuando Israel salió de Egipto, Dios dijo, “Vamos a la Tierra de 

la Promesa y a lo largo del camino, les mostraré cómo luce. Les mostraré lo que puedo hacer a partir 

de la nada. Les mostraré cómo puedo alimentar a un millón de personas aún sin una abarrotería cerca. 

Les mostraré cómo funciona desde Mi perspectiva. Pero llegará el día en que Yo enviaré a mi Hijo y Él 

les enseñará cómo ser coherederos. Y cuando aprueben este curso, serán herederos plenos junto a Mí. 

Llegará el día.” 

VER COMO ÉL VE  

Ese día está acá y el Padre toca a la puerta –que resulta que se llama Jesús– y algo se abre y necesitamos 

ojos para ver. Y oídos para oír. Y finalmente podemos entender de qué se trataban LifeChangers y 

Transformadores. Se trata de eso, precisamente. 

Si usted deja de aprender de LifeChangers –saquen sus cuadernos– es que no ha profundizado lo 

suficiente en LifeChangers. Si sus pensamientos todavía se atascan en pensamientos negativos, es que 

no ha avanzado lo suficiente. Si usted sigue sujeto del temor significa que no ha avanzado lo suficiente. 

Si sigue preocupado y ansioso es que no ha avanzado lo suficiente en LifeChangers, porque 

LifeChangers se trata de cambiar vidas. Y si usted sigue siendo visitado por lo viejo, usted no está 

operando plenamente en lo nuevo... Saque su cuaderno de notas. ¡No me haga bajar hasta donde está! 

Saque su cuaderno y lea nuevamente esas lecciones, pues si no lo hace, estará sujeto a los elementos 

en el mundo.  

 Llave 9: Los elementos en este mundo no tienen control sobre nosotros.  

Los elementos del mundo son la economía, huracanes, inundaciones, codicia, Wall Street, políticos. 

Usted está sujeto al incremento en el costo de la vida. Los sueldos no aumentan al mismo ritmo. Si 
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usted tiene mucho mes y dinero insuficiente, necesita una herencia. Necesita aprender a convertirse 

en heredero de Dios. Jesús se hizo pobre para que usted no tuviera que serlo. Dinero para regalar.  

ES LA HORA  

Creo que la plenitud del tiempo ha llegado y es una parte fundamental de nuestra educación. Pienso 

que es el motivo de mayor gozo que hemos tenido. ¿Hay alguien al que le preocupe tener demasiado 

dinero? 

LA HISTORIA DE GRAHAM  

En el 2007 el Señor me dijo, “Graham ¿qué hace un profeta con un ministerio no lucrativo?” Y yo 

tartamudeé... Él dijo, “Hijo, tú y yo vamos a entrar a los negocios juntos”. Así es que tramité mi licencia 

comercial y comencé Brilliant Book House. Unos meses después de que comenzamos Brilliant Book 

House la crisis financiera comenzó a ser evidente. Fue la gran recesión que duró 3 años. Desaceleración 

económica. Ejecuciones hipotecarias. Pérdidas de empleo. 78% de los hogares en EUA estaban a un 

pago de emergencia del desastre. Pero el Señor y yo estábamos haciendo negocios. 

En el 2011, comencé el siguiente nivel de mi negocio y comencé a grabar nuestros propios eventos. 

Dios y yo teníamos una fantástica sociedad con los chicos Rollins. Ha sido muy divertido ir a hoteles por 

todo EUA grabando nuestros propios eventos, porque Dios nos está llevando a  otro nivel; nos lleva 

más alto. En ese momento, 5 años después de haber iniciado Brilliant Book House, el Señor dijo que 

quería dar mi licencia 501C3 a alguien más. La entregué a una agencia contra la trata de personas 

llamada Not for Sale.  

Así es que tomé lo que siempre había sido mi lugar de provisión y se lo entregué a alguien más como 

inversión. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a ser heredero de Dios y los coherederos saben cómo 

invertir. No estoy diciendo que todos deban deshacerse de sus licencias 501C3. Vuélvase a su vecino y 

dígale, “Eso no es lo que él está diciendo”. 

El punto es éste: lo que describo acá no es prescriptivo; es descriptivo. Esta es mi historia, no es la suya. 

Esta es mi historia y mi historia describe lo que Dios hizo conmigo. No estoy diciendo que lo que Dios 

hizo conmigo es la única manera de hacer las cosas. Eso sería una tontería y ya dejé de ser tonto. 

En 2016 comenzamos Brilliant TV y hemos entrado a un territorio completamente distinto. Es la tierra 

de la promesa para mí. Nos mudamos a este territorio completamente distinto de ministerio en un 

lugar más alto de herencia. Estoy aprendiendo que Dios sabe cosas, ¿verdad que sí? Él sabe cosas. 

Lo que me parece interesante es que en los últimos 10 años, muchas iglesias y ministerios han cerrado 

por falta de recursos. ¿Qué significa eso? Que estaban atados a los elementos del mundo. Estaban 

debajo de la economía, no por encima. Estaban sujetos a la codicia de la gente que necesita que muchos 

permanezcan pobres para que todos los trabajos básicos se hagan. No estoy siendo político. La verdad 

es que odio la política. 

LA HISTORIA DE JACOB  

Me resulta fascinante lo que vemos en la historia de Jacob (acabo de contarle mi historia). En la de 

Jacob, él está en un lugar en donde hay hambruna y pobreza. No crece nada. ¿Qué es eso? Están en 
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atadura a los elementos del mundo. Esa no es una historia nueva. Es vieja. Está en Génesis capítulos  

41 y 42. 

José, su hijo, está en Egipto y es el número 2 de Faraón en todo el país. Y Faraón observa que José está 

acongojado por su familia. Así es que, para hacer corta la historia, Faraón paga para que toda la familia 

de José se mude a Egipto. Les da de la mejor tierra en Egipto. Se asegura de que tengan suficiente 

provisión para comenzar un estilo de vida a un nivel totalmente diferente. ¿Qué es eso? Es José, que 

ha surgido en favor y bendición para ser el número 2 en el país y para ser alguien a quien Faraón 

considera parte de su familia. De hecho, Faraón le dio un nombre, Zafenat-panéj. En hebreo significa 

el elegido por Dios. Ese es José, el elegido por Dios, quien puede tomar los recursos de aquí y enviarlos 

allá y con ello crear un estilo de vida totalmente diferente para un grupo de personas.  

Cuando José se encontró con sus hermanos años después de que lo vendieran como esclavo, les dijo 

en Génesis 45:7 Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarles posteridad. No hubo 

animadversión por haber sido vendido como esclavo. No hubo odio. No hubo condenación. José es una 

persona totalmente sincronizada con la persona que es en Dios.  

 Llave 10: No recibimos instrucciones del mundo que nos rodea. Recibimos instrucciones del 

Reino que llevamos dentro.   

Dios preserva una herencia para nosotros porque quiere sacarnos de la lucha. Este no es el momento 

para escuchar a la gente que habla desde un lugar de negatividad por el mundo que nos rodea. Este no 

es el momento para escuchar a las personas que dicen que debemos ser cuidadosos, que este es un 

tiempo de lucha, que todos tendremos aflicción; no hay tiempo para eso. Este es el momento para que 

la Desposada de Cristo se levante, sabiéndose amada. Cualquier mujer que tiene un buen hombre sabe 

que puede obtener lo que quiera de ese muchachón. 

SABERSE AMADO ES UNA LLAVE  

El amor es la llave para nosotros acá. Somos los Amados de Dios. Tenemos herencia. Él puso a Cristo 

en nosotros para preservarnos en tiempos de dificultad. Pero no solo para eso, sino para poder 

enseñarnos cuál es nuestra identidad real en la tierra. Y la única manera de entenderla es entender 

cómo somos conocidos en el Cielo... hágase en la tierra como en el cielo –así es usted. 

Debemos de saber, no sólo cómo bajar las cosas desde el Cielo, sino que también cómo surgir en 

nuestra identidad y recibir algo para quienes nos rodean, indefensos, temerosos, muriendo. 

Cientos de años después, nos adelantamos en la historia hebrea... Israel se había vuelto esclava de otro 

despreciable Faraón. Dios envía a Moisés y él, teológicamente hablando, siempre ha sido representado 

como una forma de Cristo. Pues, Dios envía a Moisés a dar libertad y a convertir a los esclavos en hijos. 

Y llega para liberarlos de la dominación y la opresión –para sacarnos de la esclavitud a los elementos 

del mundo y sacarnos a un lugar de libertad, a un lugar de provisión y, después, a un lugar de 

abundancia. 

Tierra de la promesa. Todo listo para ser usado. Vivirán en casas que no construyeron. Beberán de 

pozos que no cavaron. Yo ya cavé un pozo. Es espantosamente trabajoso. Más le vale orar que los que 

están arriba sosteniendo el lazo que usted tiene atado alrededor de la cintura lo quieran mucho, porque 
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cuando comienza a brotar el agua, tienen que sacarlo lo suficientemente rápido para que usted pueda 

mantener la cabeza fuera del agua o se ahogará mientras lo sacan. He visto eso suceder. 

Beberán de pozos que no cavaron y comerán de viñedos que no sembraron. Una operación lista para 

su uso inmediato.  

COHEREDERO  

 Llave 11: Hay milagros que vendrán a usted por ser coheredero, que no habría recibido 

solo con que sus necesidades sean suplidas. Es un territorio totalmente diferente. Hemos 

estado en este camino por suficiente tiempo. 

Recuerdo al Señor diciéndome, “Graham, voy a cambiar el juego”. Respondí, “¿Juego? No me había 

percatado que jugábamos un juego, ¿cuál es?” Me dijo, “Ah, el juego te enseñaba a confiar y luego, te 

enseñaba a vivir por fe. Pero, francamente, me aburrí porque es tan fácil que quiero enseñarte otro 

juego”. Y comenzó a contarme cómo ser coheredero con Cristo. Me dijo, “Tú y yo entraremos juntos a 

un negocio y yo no seré un socio sin voz. Voy a enseñarte qué quiso decir Jesús cuando dijo, ‘En los 

asuntos de mi Padre me es necesario estar’.” He estado aprendiéndolo desde entonces. 

El factor clave de ser coheredero con Jesús es que recibimos la adopción como hijos. 

Efesios 1:3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la 

fundación del mundo.  

¿Qué? ¿Él lo conoció a usted antes de Génesis 1:1? ¡Vamos, seamos realistas!  

Efesios 1:4-6 Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos 

santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como 

hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio 

gratuitamente en el Amado. 

 Llave 12: Somos adoptados como hijos de Dios. 

El punto es éste: Su adopción como hijos no es según un Cristo resucitado. Él lo adoptó como hijo 

antes de la fundación del mundo. Fue antes de que entrara el pecado, así es que esto de ser heredero 

de Dios no se trata de que usted esté en Cristo como una nueva criatura. Va mucho más allá, hasta el 

mero principio y ANTES del principio y ANTES de las palabras ‘En el principio’.  

Antes de Génesis 1:1 fuimos elegidos para ser adoptados como hijos. Dios no adopta a creyentes como 

hijos. Esa es una adopción legal. Él no quiere una adopción legal. Ni siquiera se trata de colocar a alguien 

en una familia por nacimiento espiritual. Es más grande que eso. Es ponernos en la postura de hijos, 

no solo como hijos del Cristo resucitado, sino la filiación –la condición de hijo– como creyentes en la 

filiación sin origen de Cristo en gloria, antes de la fundación del mundo. Él lo lleva a usted a la filiación 

que Jesús tuvo en gloria antes de que Dios dijera “Hágase la luz”. ESA filiación. Celestial, poderosa, 

increíble, asombrosa, maravillosa, alucinante –que usted sea parte del hijo de gloria, de Aquel que no 

tiene origen–. Aquel que dejó toda la gloria y vino a la tierra y que vivió un estilo de vida glorioso, pero 

nada comparado a AQUELLA gloria.  
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O están dormidos o claramente no les impresiona... O tal vez están pensando, “¡DIOS MÍO! ¡DIOS MÍO! 

¿Quieres decir que ASÍ son las cosas?” A lo que Dios responde, “Sí, ASÍ son las cosas. Absolutamente. 

Es extraordinario. Es enorme. Es maravilloso. Es un millón de veces mejor que genial”. 

Bienvenido al mundo real del mundo usual. Bienvenido al Reino. 

Un hijo es aquel que vive conectado de manera divina a la gloria y que solo puede actuar de cierta 

manera, que disfruta de ciertos privilegios y vive por encima de los elementos del mundo por su 

posición como hijo de gloria en el Señor Jesucristo.  

Nos convertimos en hijos de la herencia por causa de la relación del Padre con Jesús en gloria desde 

antes del inicio. Está pre-ordenado. Está predestinado en la buena voluntad de lo dispuesto por Dios 

(Ef. 1:5). 

UN SONIDO DIFERENTE  

Yo creo que esta es la plenitud del tiempo en la que Dios envía el Espíritu de filiación a nuestros 

corazones, desde donde clamamos “¡Abba, Padre!” ¿Qué significa eso? Es un sonido que está 

cambiando. Los niños claman “¡Abba!” Nosotros ya no clamaremos “¡Abba!” Clamaremos, “¡Padre!” 

Es un sonido distinto. Es una voz diferente. Tiene un tono distinto. Sin suplicar. Sin implorar. Nada de 

“¡Papito!”. 

Pero, Padre, ¿qué es lo que quieres hacer acá? Padre, soy parte de algo contigo que será extraordinario 

en el mundo. Quiero crecer para madurar en ello. ¿Cuál es mi primera lección? 

 Llave 13: Tenemos que aceptar formalmente la realidad de ser hijo y heredero en Dios. 

HERENCIA  

 Llave 14: La herencia es un lugar más alto de promesa y privilegio. Es más grande que la 

provisión. Es un lugar de legado. Es una ventaja divina. Es preferencia y ascenso. Es alta estima. 

Es una posición elevada. Y desde este momento, si aceptamos la adopción como hijos de gloria, 

entonces Dios tratará con nosotros como hijos de la promesa. Él ya no lo escuchará cuando 

suplique. Él no escuchará más cuando las oraciones suyas estén teñidas de temor y 

preocupación y ansiedad. Él va a calmarle (robarle) el corazón. Él le hablará como a un hijo. Él 

dirá, “No hagas eso. No ores así. No ores como viuda. Ora como Desposada”.  

Nuestra perspectiva no puede ser la de siervos o niños. Nuestras oraciones deben cambiar por el 

privilegio de sentirnos uno con Jesús, como hijos de gloria.  

» Debemos de hablar desde un lugar de ventaja divina.  

» Debemos de aprender las lecciones de lo que significa ser coherederos con Jesús.  

» Tenemos que caminar y hablar desde un lugar diferente. 

» Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu a nuevas formas de pensar, nuevas 

posiciones, nueva identidad, y a un nuevo idioma como hijos de gloria. No solo para recibir 

nuestra herencia, sino para que podamos ocupar un nivel en el que –quizás– nadie ha vivido 

antes. 
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FUIMOS HECHOS PARA ESTO  

Y, ¿qué tal si Él realmente reservó lo mejor para el final? No creo que el mundo haya visto jamás este 

nivel de caos. Esta cantidad de personas poblando el planeta, agotando todos los recursos de la Tierra. 

Pienso que fuimos hechos para esta hora.  

Permítame que le diga que hay muchos ministerios que ganarán dinero del temor de las personas. 

Hablo en serio. Se aprovecharán del temor: consiga este libro, necesita este producto, necesita esto, 

necesita convertirse en esto, debe ir allá, debe caminar con nosotros... 

Me gusta lo que hacemos en Brilliant, pero amo lo que el Reino es. La verdad es que usted no necesita 

seguirme. Necesita seguir a Jesús. Y ese es el punto. Yo nunca he sido gran fanático de Graham Cooke. 

Hablo en serio. Soy un extraordinario fanático de Jesús en Graham Cooke. Síganlo a él. Él no luce nada 

como luzco yo. ¡Pero yo lo sigo a Él como si mi vida dependiera de ello! 

 Llave 15: Ya no podemos ser acosados por el temor, la ansiedad y el estrés. Debemos llegar al 

lugar de encuentro con el Espíritu de adopción. No más súplicas. Somos herederos e hijos de 

quien Dios es –necesitamos una confesión diferente desde ese lugar– una declaración nueva 

que podamos hablar a nuestras circunstancias, nuevas proclamaciones en oración. 

Cuando Dios le da una profecía, es el fin de la oración y el comienzo de la proclamación porque ahora 

usted proclama, “Señor, Tú dijiste”. Siempre me ha gustado mucho la serie de oraciones que Él me 

enseñó. “Graham, ora así. Quiero que te pongas justo frente a Mi rostro y sonrías y digas, ‘Señor, Tú 

dijiste, Señor, Tú dijiste”. Quiero que oren oraciones a las que yo asentiré, ‘Sí, Yo dije eso. Sí dije eso. 

Quiero hacerlo así. Sí, hagámoslo. Sí y amén.’” 

Cuando Él les da una profecía, Él lo eleva al nivel en donde Él crea un lenguaje totalmente nuevo que 

usted puede aprender. Si Él le da una palabra profética y usted sigue orando como alguien atemorizado, 

no está viendo el sentido de ello. Si usted no está orando como que su vida cambió, saque su cuaderno. 

Repase eso nuevamente. Apréndalo correctamente. 

 Llave 16: Los coherederos[K1] aprenden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. 

Aprenden cómo soñar y pensar y planear y actuar a un nivel más alto. Aprenden cómo tener 

una mentalidad en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo. Ya no están atados a los 

elementos del mundo. Tienen un lenguaje de privilegio. Y aunado a ese lenguaje, usted tiene un 

asombroso lugar de humildad, para que no se entontezca o se vuelva arrogante. Y usted sí mira 

a su alrededor y Dios no lo está bendiciendo, así es que puede tener un 2do o 3er carro. Él lo 

está bendiciendo para que las personas de su cuadra y de su vecindario puedan subir más alto. 

Él usa esa oportunidad para mostrar Su Reino a través de nosotros.. 

 Llave 17: Él nos habla para sacarnos de ser niños para pasar a ser hijos y herederos de Dios. 

Sabemos lo que es ser un hijo de la promesa, pero el tiempo se acaba y Él necesita más hijos y 

herederos. Él necesita más hijos de gloria. 

Hubo una canción que no pude cantar esta mañana. Hablaba de ser débil delante del Trono. Yo ya no 

voy a cantar esas cosas más. No quiero ser despreciativo. No estoy menospreciando a las personas que 

la escribieron, pero estamos en un día distinto. Estamos en un tiempo distinto y estamos aprendiendo 
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acerca de la enormidad de estar en Cristo y de tener a Cristo en nosotros. Usted nunca está a solas. 

Siempre somos cuatro aquí ¡y sucede que tres de ellos son genios! Usted nunca está a solas.  

A veces, cuando hacía mi imitación de delfín –(voz en un tono muy agudo)– ¿Qué?... cuando oraba en 

ansiedad, el Señor me decía, “Quiero que sepas que no te estoy escuchando. Detesto cuando 

lloriqueas. Deja de lloriquear”.  

 Llave 18: Debemos reconocer que queremos ser capacitados en la adopción. 

Hay un momento en el que llegamos a la mayoría de edad. Es una celebración de madurez. Es nuestro 

bar mitzvah a la plenitud y abundancia. 

Pero hay una cosa... es que tenemos que reconocer que queremos la capacitación en la adopción. 

Queremos ser capacitados para convertirnos en coherederos. 

Entonces, voy a decirlo de una buena vez. Este no es un momento para vitorear. No voy a pedirles que 

se pongan de pie y celebren como que fueran una especie de Rana René desquiciada. Este no es el 

momento de eso. Ese momento está por venir. Les digo que para mí, el momento correcto acá es el 

momento oportuno para que conversemos. Dialoguemos. El diálogo es necesario... sostener una 

conversación extensa. Voy a disfrutarlo tanto, esta conversación en la que planificaremos cuál será 

nuestra respuesta, y podremos hacerlo formalmente, quizás hasta lo grabemos. Y aceptamos 

formalmente este rol en el mundo y no habrá vuelta atrás. Abandonaremos nuestro viejo lenguaje y 

nuestra vieja mentalidad, nuestro lente viejo y aceptaremos formalmente este rol en el mundo. Y 

aprenderemos a vivir a partir de ese lugar, varios niveles más arriba. 

ESTE ES UN MOMENTO EL EVADOR  

Este es un momento elevador. No estamos subiendo por la escalera hacia un descanso, permaneciendo 

allí un momento y luego seguir subiendo hacia otro lugar, vivir allí un tiempo, y luego llegar al lugar. 

Este es un momento elevador y requiere de diálogo. Requiere de un corazón al unísono, unidad de 

mente, una sola voz, un espíritu que dice, “Señor, aceptamos formalmente este rol en nombre del 

Reino y en nombre del Señor Jesucristo, como hijos de gloria”.  

 Llave 19: En este diálogo tendremos que cambiar nuestro lente. Debemos desaprender las 

respuestas viejas, y debemos llegar al punto de reconocer cuáles serán nuestro estatus y 

privilegio de ahora en adelante. 

CAPACITACIÓN PARA SER  UN COHEREDERO  

Busco señales. La evidencia de transformación está en que nuestra identidad ya está allí. Nos hemos 

adueñado de ella en nuestra identidad. Tenemos un profundo sentido de confianza en quién es Dios 

por nosotros y tenemos la postura delante de Dios que nos lleva al mismo lugar de Jesús, porque Él nos 

capacita para ser coherederos con Él.  

 Llave 20: La transformación viene con evidencia. 

Algunas personas cursaron el LifeChangers, pero no se decidieron. Usted no se decidió al respecto de 

esta vida y por eso vacila, vacila entre lo viejo y lo nuevo. Permítame decirle lo siguiente de la mejor 

manera posible –eso es inaceptable. Es inaceptable. No ha llegado usted hasta acá para desmoronarse 
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en este momento. No ha peleado y servido a través de países y de continentes para colapsar ahora. 

Dios no lo trajo a un lugar en donde Él confía en usted y dice, “Este es el momento correcto para que 

recibas esta herencia. El mundo necesita que entres a este lugar, pero aún hay algunas cosas que debes 

dejar, cosas que debes entregar, cosas que hay que soltar para que puedas entrar a este lugar”.  

Entonces, le pregunto, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué es eso que Él le dice que debe dejar porque 

ya no es aceptable?  

Me gusta retarlo de frente. ¿Qué le dice Jesús que debe dejar atrás, mientras le mira con los ojos más 

dulces y con la voz más paciente le insta, “Ven a Mí. No traigas nada de ESO contigo. No traigas nada 

de eso contigo. Hay cosas que debes soltar”.  

Hay una razón por la que las mujeres necesitan más espacio en su guardarropa. Compran ropa pero 

nunca sacan la ropa vieja. “Tal vez lo necesite algún día.” ¡Hasta yo sé que así no es como funcionan las 

cosas! Ni siquiera las palomillas quieren comerse la ropa que tiene en su guardarropa. Su esposo tal 

vez tenga una gaveta y un pequeño espacio para colgar su ropa en ese armario y el resto de su ropa la 

ha colgado en el garaje o en otro lugar. ¡Necesita liberarlo! ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? 

 

VIENEN ROPAS NUEVAS  

Deje ir lo viejo. No querrá figurar en el episodio de Acumuladores (Hoarders). ¿Deshacerse de las cosas, 

por qué?  Porque vienen otras que usted realmente querrá vestir. Dios quiere vestirlo con algo tan 

hermoso, tan extraordinario, tan profundo que hará que usted luzca y se sienta completamente 

diferente. Y, créame, cuando Él le muestre la ropa que quiere que usted tenga, le prenderá fuego a su 

guardarropa actual. Esto no es solo deshacerse de lo viejo, debe dejar de aferrarse a las cosas. Deje de 

aferrarse a la ansiedad, en caso de que la necesite un día... Si deja esas cosas por allí para un día lluvioso, 

¿sabe qué? Va a llover. Ya, supérelo. Ya no necesita más al hombre viejo, pero sí necesita más del 

hombre nuevo.  

Por eso es que le hablo a algunos acá... Les hablo a unas regiones acá... Les hablo a muchos Faros a la 

luz de Aglow acá... Necesitan regresar a LifeChangers y realmente hacerlo esta vez. Realmente cambie 

su estilo de vida. No solo con frases, sino con la vida para que pueda ser un Transformador, alguien que 

cambia las reglas del juego. Si su vida no ha cambiado, Transformadores le quedará un poco lejos; debe 

ponerse al día. Pero Jesús es un espíritu que vivifica. 

Por eso es que necesitamos espacio entre este mensaje y nuestra respuesta. Y, en algún momento, 

necesitamos diálogo. Necesitaremos hacer algo que, quizás, nunca hayamos hecho antes como 

ministerio. Necesitamos ser intencionales y aprender el lenguaje y tener la mentalidad y ver a través 

de los nuevos lentes y anticiparnos y estar expectantes a lo que Dios dará. 

Un heredero es diferente a un niño y necesita de un proceso diferente. Decídase para saber quién es 

en Cristo. ¡Por amor a Dios, decídase para saber quién es en Cristo! Acepte las lecciones que vienen de 

esta provisión, con esta posición. Cambian las condiciones en EUA y en todo el mundo y necesitamos 

ser personas que viven a partir de un lugar más alto.  
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Qué todos activamente busquemos y veamos la Bondad disponible en la gloria de Dios. 

Les leeré un poco y luego, oraremos y concluiremos. 

Pienso que esto es lo que el Señor nos dice en este momento:  

Amados, saben lo que significa vivir en lugares de fructificación y los amo por eso, pero sus vidas 

están por incrementar de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Y sí, incrementarán, no solo en 

fructificación de Mi favor y Mi bendición, sino que incrementarán porque se les ha asignado una 

herencia en la que entrarán y se vestirán de ella como se visten con ropas nuevas. 

Este es el momento en el que pueden tomar todo el favor y la bendición que les pertenece en este 

momento y atacar al hombre viejo y asegurarse de que está sepultado. Algunos han sepultado al 

hombre viejo, pero no le han puesto la lápida que indica su nombre y el QEPD y la fecha en la que la 

colocaron, indicando que no tienen intenciones de recuperar esa vida. 

Saben lo que es asumir la responsabilidad de ser fructífero en todas las situaciones. Ahora tienen 

que aprender a asumir la responsabilidad de ser coherederos con Cristo y, después, convertirse en 

herederos pleno conmigo [Jesús]. 

El tiempo de la escasez, de la esterilidad, ha terminado. Terminó. Terminó. Ter-mi-nó. FIN. Necesitan 

saber que Dios ya lo dejó atrás, así es que ustedes también deben hacerlo. Es hora de entrar a su 

herencia y eso requiere de una conversación. Necesita del diálogo, necesita de la reflexión. Necesita 

planificación. Necesita que todos nos veamos a los ojos y digamos, “Haremos esto juntos. Un 

corazón. Una mente. Una voz. Un espíritu. Esto lo haremos juntos.”  

No vamos a estar bajo las ataduras de los elementos de este mundo, de todo este temor que otros 
ministerios y otras personas crearán para nosotros en el mundo. No hay temor en el amor y ustedes 
son los Amados de Dios. 

La viña es Mi plenitud para ustedes. No es un árbol, sino muchos árboles. No es una vid sino muchas 
vides de promesa y plenitud. Les enseño a habitar a un nivel en el que no han vivido hasta ahora. 
Les enseño a vivir, habitar, permanecer habitando conscientemente como herederos con Cristo y 
esto captura todos sus pensamientos. Domina la manera en que ven y la manera en que hablan. 
Son sobrecogidos por ello. Son cautivados por ello. Son capturados por ello hasta que ya no pueden 
ver ni pensar de ninguna otra manera. Las oraciones de súplica han dado paso a la alabanza y la 
proclamación. 

Amados, son desatados para elevarse en el Espíritu. No tienen anclas, ya no están limitados al 
mundo en su capacidad de recibir. Pasan a estar debajo de algo que es ilimitado y Yo quiero 
elevarlos. Quiero que se ELEVEN a ese lugar de herencia. 

Sean llenos del Espíritu y de la presencia de Cristo en ustedes como el coheredero con ustedes, el 
que los capacita y desarrolla con nuevos ojos y nueva mente y nuevo idioma y una nueva postura. 

» Una nueva forma de pararse y una nueva forma de andar.  

» Para vivir desde un lugar arriba, no de un lugar abajo. 

» Para entrar a la tierra de la promesa. 

» Para asumir la responsabilidad de habitar en un nivel que nadie antes ha tenido en esta 

dimensión, en este mundo. 
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Y quiero que, dice el Señor,  

» disfruten de las pruebas, 

» disfruten de la capacitación, 

» se relaman ante la posibilidad de vencer en una manera completamente diferente, 

» se emocionen 

» sean empoderados para actuar como si Jesús viviera en ustedes, 

» sepan y vean que viene una actualización con cada circunstancia a la que se enfrenten, 

» puedan leer los rótulos que el Cielo está haciendo descender. Provisión por acá. Favor por 

allá. Posibilidades, justo acá. 

Porque, dice el Padre, yo tengo interés particular en ayudarles a aprobar todas sus pruebas. Así 

es que les doy al Espíritu Santo de una nueva manera, porque Él es el más maravilloso acordeón1. 

Él tomará todo lo que pertenece a Jesús y se asegurará de que ustedes lo reciban. No están solos 

en esta prueba. Todos estamos en ello con ustedes. Y Nos verán a Todos de una manera 

totalmente diferente. Tal vez nos vean por primera vez como lo que en verdad, realmente somos. 

Así es que, amados, anticipamos, estamos expectantes de todo lo que ocurrirá próximamente. 

Hemos disfrutado todo hasta el momento, pero nos frotamos las manos de emoción, 

anticipando lo próximo que sucederá. Este es el lugar a donde siempre hemos querido venir en 

el mundo. Y este es el momento correcto. 

Así es que, Padre, te agradezco. Gracias por el beneplácito de Tu voluntad. Te agradezco porque Tú ya 

sabes lo que quieres ser por nosotros. Tú ya sabes cómo va a funcionar. Tú vas delante de nosotros en 

este momento, delimitando el territorio, abriendo el camino. Tú vas en la avanzada para nosotros. Tú 

ves todo lo que está por venir y Tú asignas todo tipo de cosa nueva, en el nombre de Jesús. 

Y, luego, Tú volverás y Tú nos llevarás a través de este territorio y nosotros caminaremos contigo como 

nunca lo hemos hecho hasta ahora en toda nuestra vida. Te agradezco, Padre, porque este es el 

beneplácito de tu voluntad. 

Conoceremos el tipo de bondadosas intenciones de Dios. Y funcionaremos a un nivel que no hemos 

conocido ni entendido hasta ahora. Nuestra herencia está siendo preparada a favor nuestro y te 

agradecemos por eso, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Amén. 

PREGUNTAS PARA REFLEX IONAR  

En el libro de Graham Cooke, The Newness Advantage, él da una lista con 9 preguntas para reflexionar 

al prepararnos para sostener una conversación con Dios, porque Dios nos presenta una nueva verdad. 

Él nos invita a actualizar nuestra relación con Él. Él quiere desafiar nuestra forma de pensar de tal 

manera que cree oportunidades para que desaprendamos algo a fin de que no quedemos atrapados ni 

estancados en nuestra relación. 

1. ¿Cuáles son las verdades clave en este mensaje?  

                                                      
1 O machete, torpedo, forro, pastel, chivo, chuleta, polla  
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2. ¿Quién quiere ser Dios por nosotros a medida que aceptamos esta nueva identidad que Graham 
nos revela en este mensaje? 

 

3. ¿Cuáles son algunos elementos de esta nueva identidad que ve emerger al recibir este mensaje? 

 

4. ¿Qué piensa que Dios le está diciendo que deje para poder entrar al nivel nuevo, más alto? 

 

5. ¿Qué ve que Dios le está diciendo y que le parece extraordinario? 

 


