C ONFERENCIA NACIONAL DE EUA 2018
C HUCK P IERCE
Sesión del sábado en la mañana
No hay otro grupo de personas con el que preferiría estar. Es un gran honor estar acá con ustedes.
Nuestro avión aterrizó anoche de Alemania; lo que Dios está haciendo en Europa es maravilloso y,
claro, ustedes siempre han sido parte de ello. Estuvimos en Polonia, Belfast, Londres y Alemania y fue
un tiempo asombroso para ver lo que el Espíritu de Dios está haciendo.
Siento que el Señor me compartió unas cosas para ustedes. Quiero estar muy enfocado al darlo. Luego,
quiero animarlos. Mientras que recogían esa ofrenda alocada, escuché al Señor. Demos gracias a Dios
por la ofrenda. Me gustó mucho. Es decir, siempre hay que estar atento al momento en que el Señor
abre el portal para descender y hablarle a uno. A veces es en la adoración, pero hoy fue en la ofrenda.
Sentí que me daba una palabra profética y cuando hablábamos de Vietnam, continuó. Dutch se me
acercó y dijo algo y me resultó evidente que el Señor está hablando a Aglow Internacional. Demos
gracias a Dios por Aglow Internacional.

H ORA

DE SOLTAR L AS MA NERAS CONVENCIONALES DE PENSAR

Me gustó cuando Nancy pasó al frente porque comenzó a compartir de la cosecha. Este es un tiempo
para soltar las maneras convencionales de pensar. No podemos pensar de la manera en que
pensábamos en el pasado. Algo está sucediendo con todos nosotros y está cambiando la manera en
que pensamos.
Llave: Debe haber una nueva manera de pensar cada siete años.

Cada siete años necesitamos tener una mente nueva. Díganle a alguien cerca de ustedes, Yo sé que eso
fue para ti. Así es como realmente funciona el odre nuevo. De repente, uno cambia a un nuevo proceso
de pensamiento y en ello debemos hacer el cambio a la cosecha.
Muchos de ustedes saben que mi vida siempre ha girado en torno a la manera en que Dios escribió
este libro para nosotros, tanto desde el punto de vista del pacto como desde el punto de vista del
momento correcto. Ahora, digamos en voz alta, “Este es el momento correcto”. Es decir, desde que vi
el nombre acá dije, ahora es cuándo. Esto es lo que Dios está diciendo, éste es el momento correcto y,
cuando Él escribió este libro, hizo un pacto con los hombres a través de Abraham, de Abram el hebreo.
Dutch enseña esta palabra hebrea mejor que nadie, lo que significa cruzar, y Él le dio a Abraham un
mandato y una promesa. Luego, cuando era el momento de dar la Torá, Él la dio en torno a tres
momentos de cosecha: Pascua, Pentecostés y la Fiesta de los tabernáculos o Rosh Hashaná y la fiesta
de trompetas que va con la de los tabernáculos. Luego, cada mes, Él escribía de las primicias, Rosh
Kadesh. Con eso, Él compartía que si pasábamos de una cosecha a otra cosecha, a otra cosecha,
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tendríamos una mentalidad de cosecha. No perderíamos esa mentalidad de cosecha y constantemente
construiríamos el alfolí, el granero para el futuro.
Llave: Aglow está construyendo un alfolí para el futuro.

Ahora, quiero que digamos en voz alta lo que dijimos en la ofrenda de hoy: Aglow Internacional está
construyendo un alfolí para el futuro.
El año pasado, después de la Navidad yo estaba buscando al Señor para una de las reuniones que
habíamos convocado para iniciar bien el año y me quedé dormido en la habitación en casa que utilizo
para buscar al Señor. Cuando desperté del sueño que tuve, había una presencia angelical en la
habitación. Ahora, eso solo me ha sucedido dos veces de esa manera, en la que hay una presencia
visible y la otra vez era una presencia del infierno. Fue un momento increíble, la habitación estaba llena
de la gloria de Dios.
Tuve que asegurarme de estar despierto, y cuando me aseguré de estar despierto, fui y me paré junto
a este ángel que veía hacia el futuro. Al pararme a su lado, la gloria de Dios era tan fuerte que pude ver
lo que él veía. Él veía el mundo. Parecía que era plano y, dado que viajo por el mundo y conozco el
mundo, yo sé geográficamente cómo luce y en dónde están las cosas. Podía ver que las cosas
comenzaban a ocurrir. Lo que sucedió es que, de las tinieblas en ciertos lugares del mundo, surgieron
brotes de trigo y eran gloriosamente dorados, vibrantes, intensas espigas de trigo y en su punta eran
como diamantes. Eran increíbles. Podía ver lo que estaba sucediendo alrededor del mundo en la
cosecha.
Les sorprenderá ver en dónde ocurrirá la cosecha.

L OS

CAMPOS DE LA COSE CHA ALREDEDOR DEL MU NDO

Uno de los campos de cosecha más grandes era Vietnam. Demos gracias a Dios porque Aglow está
penetrando en ese campo. Uno de los más grandes campos de cosecha estaba entre Irak e Irán y al
aparecer delante, era enorme. Puedo decirles en dónde están los campos de cosecha en EE.UU. y
continuaré haciéndolo al viajar.
Dutch y yo fuimos a 22 ciudades este año. Vimos a muchos de ustedes este último año porque fue
clave, y concluimos en la ciudad #22, en Washington, D.C. el 22 de febrero. La cosecha no desciende
sino que surge del ámbito de la tierra. Eso significa que las iniquidades en la tierra están comenzando
a romperse por esos lugares en donde hemos clamado y en donde hemos orado. Ahora, en aquello por
lo que hemos clamado Dios está comenzando a cambiar la tierra.
Lo que esto me mostró fue que las oraciones habían sido de tal manera que esta presencia angelical
podía dirigirse hacia el ámbito de la Tierra, en donde estamos nosotros. Vuélvanse hacia alguien y
díganle que hubo rompimiento.
Finalmente tuve valor suficiente para preguntarle su nombre a este ángel y me dijo, “Soy el ángel de
guerra por el plan de la cosecha de pacto de Dios. He venido para darte instrucciones para los próximos
2 años”.
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Ahora, no estoy acá para darles todas esas instrucciones. Las he escrito y difundido un par de veces
pero todos estamos en el proceso. Vuélvanse hacia alguien y díganle, “El proceso es lo que puede
resultar difícil”. Pero, de esos dos años, ya van 10 meses, así es que hay una dinámica acelerada que se
está dando con nosotros. En medio de todo ello estamos siendo capacitados para la cosecha. Todos
digan, “Nueva capacitación para la cosecha que tenemos delante”.

A MANECE

UN NUEVO DÍA

Es importante que lo comprendan. No importa si usted es viejo o joven. Estamos en capacitación para
la cosecha que tenemos delante porque está en ciernes. Está moviéndose en el ámbito terrenal y, por
ello, se convierte en algo muy importante. En la atmósfera está amaneciendo un nuevo día. Todos
digan, “Amanece un nuevo día”.
Llave: Estamos entrando a un nuevo tiempo de demostración del Reino.

No estamos moviéndonos en el mismo tiempo de desarrollo de Iglesia en el que hemos estado hasta
ahora, sino que es un tiempo de demostración del Reino. Por eso es que seguimos escuchando palabras
acerca de llaves, porque quitan el cerrojo del Reino. Ustedes construyen a la Iglesia. Este próximo año
será un año para quitar cerrojo.
Me gusta cómo se dijo eso de que se quitará el cerrojo. Es emocionante ver que se nos quita el cerrojo
de nuevas formas.
Llave: La Iglesia es algo que fue construido. El Reino no tiene cerrojo.

Lo que está sucediendo con las mujeres –y en este ministerio particular– y que cambia en el mundo
entero, es que las mujeres están cambiando a su rol apostólico para el futuro. Ahora, lo repito, las
mujeres están cambiando para entrar a su rol apostólico para el futuro. Este es un cambio significativo.
Llave: Las mujeres están cambiando para entrar a su rol apostólico para el futuro.

M UJER

APOSTÓLICA

Linda Heidler y yo escribimos un libro, Mujer apostólica (Apostolic Woman). Dos palabras que mueven
al cuerpo de Cristo son apostólico y la otra es mujer. Estoy acostumbrado a estar en dificultades todo
el tiempo, por lo que decidí unir las dos palabras para usarlas como título.
La mujer apostólica ha llegado al ámbito de la Tierra otra vez. Digo ‘otra vez’ porque es un movimiento.
Es un movimiento y este libro es fantástico. Es necesario entender este libro porque este año es uno
en donde las mujeres se manifestarán. Si no entienden lo que significa el momento correcto, el
momento oportuno, se perderán del mover que Dios está llevando a cabo. Este libro no es solo para
mujeres, es también para hombres que están tratando de entender y defender a las mujeres.
Al ver a estos hombres acá (Graham, Dutch y Lance), me siento honrado de estar con ellos. Al leer
Génesis 1, el hombre permitió –de alguna manera– que se le retirara la gloria de Dios a la mujer. No
fue la mujer la que salió a comer algo que no debía de comer. El hombre conocía la voluntad de Dios,
él sabía cuáles eran los animales en el jardín. Él les puso nombre. Él sabía cómo hablaba ese animal,
porque él le había dado nombre. De cierta manera, el hombre dio un paso atrás por un tiempo y la
mujer cometió un error y por ello, se le retiró la gloria.
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Llave: Dios está en búsqueda de hombres que deseen ver a las mujeres cubiertas una vez más
con la gloria de Dios.

Lo que Dios ha estado buscando desde hace un tiempo es hombres que digan, “Tenemos un deseo y
es ver que la mujer sea vestida con la gloria una vez más”.
Ahora, escuchen lo que les digo. Alguien dijo, “¿Y por qué te has dedicado tan intensamente a Aglow?”
Yo respondí, “Bueno, primero que nada, ¿y porqué no? Y segundo, permíteme describirte lo que es
Aglow Internacional. Son mujeres maravillosas, guerreras que trascienden generaciones. ¿Quieres ver
las maneras en las que este ministerio ha afectado al mundo?” Vuélvanse hacia alguien y díganle,
“Después de hoy, ¡no tenemos idea de lo que vendrá!”
Así es que hay un gran mover de Dios dirigido por mujeres y el mover de Dios ha comenzado. No es
que venga... ya está acá. Necesitamos anunciarlo. Necesitamos promulgarlo. Así es que en medio de
todo, el mover ha llegado y es un mover...
Llave: Se ha llevado a cabo un cambio significativo en Aglow, uno que nos reenfoca de ser
guerreros de oración a ser vigilantes apostólicos y proféticos.

U NA

NUEVA IDENTIDAD :

V IGILANTES

APOSTÓLICO S Y PROFÉTICOS

Al comenzar a escuchar el informe del viaje de oración a Vietnam, escuchaba al Espíritu, atento a lo
que realmente estaba siendo dicho. Es un mover de Dios que ha llevado a las mujeres de ser guerreras
de oración a ser vigilantes apostólicos y proféticos. Ese mover de Dios será dirigido por un ministerio
como éste. Es un cambio significativo. Es una identidad. Es una expresión de la identidad distinto a lo
que hemos visto en el pasado.

P ROBADOS

PARA NUESTRO FUTURO

Este último año todos hemos sido probados a la puerta de nuestro futuro. ¿Cuántos de ustedes sienten
que han atravesado pruebas? Los que no levantaron la mano nos impondrán manos a todos los
demás...
Llave: Las pruebas producen ensanchamiento y deben hacerse más grandes para soportar la
prueba y las cosas que no habían visto cumplirse comenzarán a cumplirse.
Llave: El lugar del cautiverio está siendo roto en este tiempo.

De eso se trata el Salmo 66. No solo se ensanchan sus límites, sino que aquello que no han visto suceder
comenzará a cumplirse. El cautiverio será roto en el tiempo que viene y esto es una llave para nosotros.
Estaba orando hace unos 3 meses y el Señor dijo, “Anima a mi pueblo para que sepan que están
irrumpiendo”. Díganle a alguien, “Estás irrumpiendo”. Sí, están irrumpiendo pero no lo han hecho
descender. Dios siguió hablándome. “Están llegando hasta acá. Están irrumpiendo. Están
comprendiendo de una nueva manera cuál es Mi voluntad, pero no la están haciendo descender para
que se manifieste en el mundo.” Este año se trata de hacer descender.
A lo que me refiero es a que Elías era profeta, un profeta shamar, él profetizó que no llovería por 3½
años. Después, él supo cuándo era el momento oportuno e hizo descender la lluvia. Le tomó 7 intensos
momentos de alumbramiento hacer descender esa palabra desde el Cielo.
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P ALABRA

PARA

2019

Así es como en realidad luce la palabra para el año que viene.
Será un año de intensa labor de parto. Hombres, ustedes dirán, “¿Es extraño que esté dando a luz?”
Pues, hombres, están acá porque es la hora. La Biblia dice que habrá un tiempo en el que los hombres,
al igual que las mujeres, comenzarán a dar a luz. Jeremías 30:6.
Llave: Este es un año para hacer descender aquello que se ha atrasado o pospuesto (cosas que
deberían manifestarse plenamente pero que no han sucedido).

Nos dirigimos hacia un año de hacer descender cosas que se han atrasado o pospuesto. Estamos
haciendo bajar cosas que no se han manifestado plenamente y que deberían hacerlo.
Eso está causando que la palabra que Dios comenzó a hablarme durante la adoración comenzara a
avivarse en mí y estoy acá, frenándome para no profetizarla sino hasta que yo mismo la reciba
completa. Me gustó mucho lo que vimos de las sinfonías por acá... ahora tenemos que elegir.
Llave: La elección será preponderante para nosotros este año.

Esta mañana, el Señor me despertó a las 4am. Me dijo, “El tema para todos nosotros acá y para este
ministerio es un tema de elección”.
Me comenzó a mostrar el mensaje completo de hoy diciéndome que se trata de elegir y de tomar
decisiones. Elija usted este día. Eso se convierte en algo muy importante de entender. Sentí que de eso
se trataba esa llave que quita el cerrojo en nosotros. Hay que quitarle el cerrojo a su voluntad para
poder elegir.
Llave: Su voluntad debe alinearse nuevamente para elegir. Debemos ser visitados de una
manera por el Espíritu de tal forma que, cuando conozcamos la voluntad de Dios, elijamos la
voluntad de Dios.

Es diferente a solamente saber qué quiere Dios.

R ESPUESTA

INTELECTUAL A

D IOS

VERSUS RESPUESTA DEL ESPÍRITU A

D IOS .

Por ello es que no vemos mucho arrepentimiento siendo plenamente manifiesto... porque una persona
puede arrepentirse intelectualmente (porque una persona sabe que se supone que debe hacerlo).
Usted sabe que se supone que debe perdonar, pero el arrepentimiento tiene que ir un nivel más
profundo –hasta sus emociones– a donde usted realmente se arrepienta por retener ese sentimiento
emocional que tiene y que le aprisiona impidiéndole el crecimiento. Y, después, cuando finalmente
llegue a su voluntad, ese lugar donde decide su futuro, deberá decir, “Hoy elijo acá mi futuro”.
Dios tiene un orden y para llegar a esto de elegir, Él me llevó a Isaías 32 y me abrumó. Es hora de ver
que la restauración comienza a acelerarse en Israel. Es hora de que veamos la restauración comenzar
a acelerarse en nuestra familia y en esta nación.
Después, el Señor me dice ‘traigo un reino de justicia’ (Isaías 32:1). Traigo un reino de justicia pero para
que este reino de justicia asuma su posición –esta es una palabra para la semana entrante para los
estadounidenses– debe removerse la complacencia. Luego, Él comienza a listar las consecuencias de la
complacencia. (Isaías 32:9-14)
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UN

LLAMADO NUEVO PARA QUE LAS MUJERES ROMPAN CON LA COMPLA CENCIA

Entonces, Él dijo, “Levántense, mujeres”. Esto me gusta mucho porque Él les dice esto a las mujeres,
“Levántense, mujeres. Están a punto de somatarse el pecho hasta que rompan con la complacencia en
las naciones, en los territorios, en las ciudades”. Así es que hay un nuevo llamado para las mujeres; uno
que hará que salgan de la complacencia.
Llave: La complacencia es ese lugar en donde se disfruta del lugar donde se está y no se está
atento para escuchar del cambio que viene.
Llave: La familiaridad engendra complacencia que insensibiliza el discernimiento.
Llave: La complacencia hace que usted se pierda del cambio que hay en la atmósfera.

La complacencia es ese lugar en donde uno se familiariza tanto con su entorno que cuando el Mesías
llegó a Nazaret, lo conocían como un carpintero y un maestro, pero no lo pudieron reconocer como el
Mesías. Eso es lo que hace la complacencia. Se pierde de vista el cambio que hay en la atmósfera. Se
pierde de vista el momento oportuno, el momento correcto.
Por ello es que creo que esta conferencia se llama el Momento Correcto. Este es el momento de subir
y salir y ver el reino de justicia. Dios está llamando a las mujeres al frente y eso es importante. Y
debemos elegir el orden de Dios.
Llave: Las mujeres son llamadas al frente y debemos decidirnos por el orden de Dios. Debe ser
una decisión intencional, no un acuerdo mental.

No se puede simplemente decir, “Sí, yo estoy de acuerdo con el orden de Dios”. Usted tiene que decidir
para demostrar el orden de Dios. Debe tomar decisiones en donde demuestre el pacto de Dios y Su
orden. Él tiene una orden de triunfo.
Yeshua dijo, “Primero el Reino”. Él no dijo, “Primero la Iglesia”.

A GLOW

ES UN MINISTERIO DEL

R EINO

Aglow, hay otra razón por la que siempre he estado totalmente dedicado a este ministerio increíble y
es porque es un ministerio del Reino. Por eso me gusta mucho escuchar de los cambios que Aglow está
haciendo. Es un ministerio del Reino. No es un ministerio de Iglesia.
Aglow trasciende los muros del edificio y nos hace ver un Reino que no hemos visto hasta ahora.
»
»
»

El reino tiene su cultura.
El reino tiene un pueblo.
El reino tiene voz e idioma.

Llave: Este es el año en que irrumpimos las cosas del mundo y vivimos la vida desde el Cielo a
la tierra.

No me avergüenza hablar el lenguaje del Reino. No me avergüenza el que no viva acá en el ámbito
terrenal. Yo no vivo acá abajo. Estoy seguro de que Dutch dará fe de ello. Mi esposa daría fe de eso. Yo
no vivo acá abajo. Tengo que caminar acá abajo, pero soy del Reino de los Cielos. Estoy en el Reino de
Dios. Veo desde el Reino de Dios. Y es importante que comencemos a movernos en eso este año. No
es solo para mí. Vuélvanse hacia alguien y díganle, “¡Caramba! ¡Él está diciendo que seré así de
extraño!”
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I SRAEL ,

LA PRIMERA NAC IÓN DE

D IOS

Entonces, debe conocer primero a Israel. Si no tiene a Israel en el lugar correcto, no tendrá nada en su
lugar correcto, porque el nacionalismo tomará el control y una nación le desilusionará. Dios entregó a
Israel como Su primera nación. Luego, al hacerlo, Él le dio la Torá a Israel. La única manera en que
podemos recibir la Torá es volver con Aquel que lo dio. Así es de simple.
EUA no escribió la Biblia. Escuchen, Alemania la tradujo y fue una gran ayuda, pero ellos no la
escribieron. ¿Saben? Les sorprendería saber cuántos alemanes piensan que ellos la escribieron. En EUA,
también.
Para que nos realineemos plenamente, debemos ver primero a Israel. Y Judá tiene que ir primero. Judá
pasó primero hoy. Judá no es solamente el equipo de alabanza, sino el equipo apostólico y profético
que sabe cómo usar el sonido para derribar al enemigo. Judá debe pasar primero. Y luego, Él dijo,
primero los apóstoles.
Por eso es que este movimiento que cambia a las mujeres es tan importante. Yo no conozco a nadie
que represente esto mejor que Jane Hansen. Es decir, ella es a epítome. Cuando escribí en su libro le
dije, tú eres –y no hay nada más qué decir– tú eres esto.

UN

NUEVO DÍA PARA

A GLOW

Sin embargo, estamos llegando a un nuevo día para este movimiento. En este día debemos redimir el
tiempo porque los días son malos. Y es la escritura favorita de mi esposa, la que dice que podemos ser
usados por Dios porque Él ya redimió el tiempo. Él no está en el tiempo para mostrar el momento
correcto en el mundo terrenal.
Necesitas escribir un libro acerca del momento correcto. Tengo muchos libros acerca del tiempo. Todos
los libros de Dutch tratan del tiempo porque es la clave para entender el momento correcto de cada
quién: cómo moverse más victoriosamente. Hay que aprender a entrar a la crisis y no dejar que la crisis
tome el control. Hay que entrar a ello. A nadie le gusta hacerlo, pero hay que aprender a hacerlo.
Llave: En este día, debemos redimir el tiempo porque los días son malos.
Llave: Este es el día en el que aprendemos a entrar a la crisis mientras que no permitimos que
la crisis tome el control.

Anoche hablé con mi esposa, con quien hemos estado casados 46 años. Para mí es difícil creer que
hemos estado casados por tanto tiempo y que ella tiene tantos años. Es asombroso. Es hermosa.

E NTRAR

A LA CRISIS

Ella me envió una foto de ella misma en uno de nuestros jardines. Es un jardín de meditación y tiene
un estanque grande y ella estaba allí, con sus botas de vadeo. Le pregunté, “¿Qué has estado
haciendo?” Ella respondió, “¿Qué has estado haciendo tú?” Le dije, “He estado viajando por todo el
mundo ministrando. ¿Qué has estado haciendo tú?” Ella dijo, “Bueno, déjame repasarlo contigo.
Primero que nada, tuve que limpiar el estanque de meditación porque las personas que tienes acá
trabajando no quisieron meterse porque vieron una culebra.”
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Ahora, mujeres, les describo cómo lucirán en el futuro. Ella se colocó las botas de vadeo hasta acá,
entró a la pileta y comenzó a limpiarla con el machete, sin preocuparse de la culebra. Ella trató de
enseñarle a esos tipos que ciertas culebras no son malas. Hay que tener discernimiento para matar a
las culebras malas y dejar que las culebras ratoneras vivan porque hacen huir a las ratas del territorio.
Así es que eso era lo que ella estaba haciendo.
La siguiente foto que me mandó tenía un árbol. Hemos tenido muchas tormentas en Texas y esta foto
era de uno de los robles gigantes en nuestro jardín trasero. Ella había pedido que lo derribaran y estaba
subida en el techo. Esta es una mujer apostólica.
Después, me envió una foto de todo el frente de nuestro comedor y sala de estar. Estaban arrancando
todo el piso de madera porque la máquina que hace hielo se descongeló e inundó el piso. Ella había
quitado todos los muebles y estaba reemplazando el piso.
La siguiente foto era una foto grande. Era la foto más reciente de nuestra perra, Maggie. Yo caminé al
lado de esta perra hace 16 años y pregunté cuál era su nombre. Me dijeron su nombre y el Señor me
dijo, “Su nombre es Maggie, es tuya.” Era nuestra antes de que tuviéramos a los 14 nietos que tenemos.
Y ella estaba envejeciendo y sabía que iba a morir y Pam me dijo, “¿Cómo vas a hacerle frente?” Y le
dije, “Pues, muy fácil. Me iré al otro lado del mundo. Tú tendrás que hacerle frente.” Ella dijo, “Esta es
la historia de mi vida”.
¿Ven a lo que me refiero? Mujeres, ustedes tienen la habilidad de ir más allá. Ustedes tienen la
habilidad de entrar a cada crisis. El Señor dice, “No solo entrarán a la crisis, sino que pondrán su pie
sobre la cabeza del enemigo”. (Génesis 3:15)
Llave: Dios ha equipado a las mujeres con la habilidad de entrar a la crisis y poner su pie sobre
el enemigo.

L AS

CUATRO DIMENSIONE S DEL TIEMPO

Así que así es como luce el tiempo.
El tiempo tiene 4 dimensiones. Entonces, si ustedes entran al momento correcto, estarán entrando a
todas esas dimensiones del tiempo.
Tiempo presente. Verán, Dios no está en el tiempo. Él puede regresar 10 generaciones en su linaje y
puede traer delante suyo aquellas bendiciones que no se han manifestado y hacer que usted entre en
ellas. Las maldiciones que han sacado –bloqueado– las bendiciones, porque usted busca a Dios, Él
puede alinearlas frente a usted. Repentinamente, usted habrá puesto su pie sobre la maldición y esa
acción le quita el cerrojo a todo su linaje familiar.
Hay un cumplimiento del tiempo, en donde de repente, todo lo que ustedes han estado esperando,
se cumple.
Luego, hay un tiempo futuro. Los profetas tienen que profetizar el futuro.
Después, hay un tiempo eterno. Caminamos con la eternidad en nuestro corazón. Caminamos en el
tiempo en el ámbito de la Tierra con la eternidad en nuestros corazones y eso rompe el poder del pesar.
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Ahora, con eso, permítanme mostrarles cómo luce este tiempo, y luego lo aplicaré a Aglow
Internacional. Porque este año, intenté diseñar una ilustración para que veamos.
Este año se trata acerca de la estructura con la que nos estamos alineando –la estructura de la que
hemos sido parte. En esa estructura –la que han tenido los últimos 8 años– de repente Dios comienza
a prensarla para sacar el vino de allí.
Llave: Este año estoy acá para anunciar que habrá una gran prensa que sacará el vino nuevo
para Aglow Internacional.

Y vea que el vino nuevo comienza a escurrir desde la estructura y pasa a los nuevos campos de cosecha,
no a los viejos campos que habíamos tomado, sino a los nuevos campos de cosecha.
Esto es lo que significa el símbolo del año. En hebreo es el 5779. Hemos estado en el tiempo del 70.
Eso es lo que está en medio allí. El 70 significa romper el cautiverio que les ha retenido y entrar a lo
que ustedes son para el futuro. Significa que Dios está viéndolos entrar a su futuro. Toda esta década
se trata de eso, pero vean que esta es la primera vez en esta década que hemos rodeado la década con
el año. Se llama Tet (9) y tiene tres significados específicos.

T RES

SIGNIF ICADOS ESP ECÍF ICOS PARA TET , EL NÚMERO

9

El primer significado es vientre. Este es el año del alumbramiento. Este es el año de cargar y dar a
luz.
Dios descendió sobre mis hijos en Israel en diciembre y en enero ella quedó embarazada. Ya son
grandes y no esperaban tener otro bebé. Ella tuvo el bebé en Rosh Hashaná, solo Dios hace algo así.
Eso fue después de que habían alquilado un salón para celebrar el Jánuca y renovar sus votos
matrimoniales. Después de estar en Israel durante 8 años, uno necesita renovar su amor porque no es
el lugar más fácil en donde vivir... Han vivido 2 guerras y renovaron sus votos. Ese fue el lugar que el
presidente Trump eligió para trasladar la embajada.
De repente, Dios dice, “He dado a luz lo nuevo”. Lo nuevo ya fue dado a luz. Es cuestión de cómo
entramos en él. Es la manera en que comenzamos a crecer allí. Es cómo lo cuidamos ahora.
El segundo significado se trata de abrir un camino de manera que madure eso que está
naciendo ahora.
También luce como una serpiente que representa aquello que intenta detener lo que
ustedes son y lo que están dando a luz este año.
Pam no tuvo problemas entrando al estanque con la culebra. Ella tenía un machete. Si hubiera sido una
serpiente boca de algodón, la mataba. Si hubiera sido una serpiente de agua, la hubiera sacado y puesto
en libertad.
Lidiaremos con asuntos serios este año que requerirán que discernamos. Avanzaremos en dimensiones
en las que no nos hemos movido. El Espíritu debe comenzar a activar los dones en nosotros otra vez,
de una manera increíblemente acelerada.
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No importa que ustedes hayan hablado en lenguas antes, volverá a hablar otra vez. No importa si han
tenido una palabra de conocimiento. Están a punto de recibir un influjo de palabras de conocimiento.
Estamos llegando a esa dimensión del movimiento.
El tercer significado de la palabra Tet es bondad. Dios es bueno. Alguien diga, “Todo el tiempo”.
Pero, en realidad, no se trata solo de ver qué tan bueno es Dios, sino de algo más. Y me temo que acá
es cuando el cuerpo de Cristo no entiende la bondad.
La bondad está articulada con la elección. Esa fue una palabra increíble, es la palabra del año. La
bondad está articulada con la elección. La manera en que usted elige lo que Él le da es la forma en la
que él quita el cerrojo al camino de su futuro.
Llave: Elegir lo que Dios está abriendo delante de ustedes hace que Él vaya delante suyo para
colocar la ayuda en el camino. Él va detrás de ustedes como su retaguardia para que se
mantengan en el camino cuando se torne difícil.

La bondad en realidad luce así: Dios es soberano, pero nos presenta una elección. Ustedes eligen.
Cuando ustedes eligen, de repente Él comienza a colocar ayuda a lo largo de su camino. Él va delante
de ustedes abriendo el camino y coloca ayudas en todo el recorrido. Él ya está en su lugar para cuando
ustedes toman su decisión. Entonces, Él llega desde la retaguardia, desde atrás, y los presiona con Su
gloria para que no retrocedan porque el camino se torna un poco rocoso, a veces.
Estábamos en Alemania. Una noche, cuando nuestros vehículos pasaron a buscar al equipo, el sistema
de navegación dejó de funcionar en ambos vehículos. Esto fue en Stuttgart y yo dije, “Bueno, Señor,
entiendo lo suficiente como para darme cuenta de que estás diciéndonos algo”. Lo que debió tomar 3
minutos ya había tomado 30. Conducíamos sin rumbo. Íbamos por calles secundarias y calles oscuras.
En una calle oscura comencé a decir, “Ahora, Señor, Tú sabes cómo llevarnos a nuestro siguiente lugar,
porque yo elegí estar acá porque Tú me dijiste que viniera. No me has pedido que venga acá y que
conduzcamos por Tubingen toda la noche.”
Repentinamente, el piloto del vehículo se detuvo y John Prince, quien iba en el asiento del frente, bajó
su ventanilla para preguntarle a un ciclista, en la calle oscura, si tenía idea de hacia dónde debíamos ir.
“¿Tú eres John Price?” (¡Sí, yo me sentí igual!) Él dijo, “Soy de Rumania y te escuché en Rumania e
hiciste el grito de Tarzán. Nunca olvidaré que eso ocurrió en la iglesia.” ¡El tipo iba en una calle
secundaria, oscura!
Así es como luce cuando ustedes eligen la bondad. Él ya se ha colocado en el camino y el tipo dijo,
“Tienen que volver a salir a la carretera” y nos dijo exactamente a dónde ir.
Ahora, con esto quiero concluir esta mañana.
Son las opciones que tenemos delante las que vemos: las mujeres han tenido que elegir por nosotros
para que avancemos hasta el lugar en donde estamos hoy, en el momento correcto. Todos digan,
“Momento correcto”.
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S ARA ,

LA PRIMERA MUJER DE F E

Ahora, permítanme comenzar porque Sara es la primera mujer en Hebreos, la primera mujer de fe. Ya
saben que allí dice que ella tuvo que decidir. Dejar de reírse y creer o seguir riéndose y no creer.
Llave: El primer paso para ver el cumplimiento de una promesa es creer que lo que Él dijo,
sucederá.

Escúchenme. Sara era una mujer de Dios, piadosa, pero mientras más se acercaba el momento en que
Dios haría lo que quería hacer en su vida, y mientras más envejecía, más se reía. Y, finalmente, tuvo
que decidir. “¿Continúo riéndome de lo que Dios dice o paso a tener fe en lo que Dios está diciendo?”
Y cuando ella pasó a tener fe recibió la palabra, “En un año tendrás un hijo”.
En Hebreos dice que Sara pudo concebir. Eso significa que repentinamente ella tomó una decisión
correcta y su cuerpo volvió a la vida, se emocionó, la pasión fue renovada y, de repente, se dio la
concepción en ella, cuando tenía 90 años. Vuélvanse hacia alguien y díganle, “No eres demasiado viejo
para hacer esto”. Esto hace que califiquen todos y cada uno de ustedes acá y la mayoría de quienes nos
ven por las redes. Pero deben dejar de reírse de aquello que consideran muy difícil y tienen que elegir
ponerse de acuerdo con Dios.

M ARÍA
Veo a María, una mujer maravillosa. Ella era parte de un equipo apostólico junto con Moisés y Aarón.
Ella era profética. Ella era una profetisa. Recuerdan que cuando cruzaron, ella danzó con gran energía.
Ella dirigió al ejército completo en esa danza, pero luego, llegó a un lugar en donde se quejó. Esto está
en Números 12.
Dios amaba tanto a esa mujer, con todo y sus quejas y lamentos. Hay otras palabras para decir eso
mismo... Yo siempre digo que conozco personas que tienen un interruptor A y un interruptor B. En
medio de todo eso, Él la amaba tanto que detuvo todo el movimiento hasta que ella dejó de quejarse
y comenzó a arrepentirse. Ella no quería solo escuchar de manera apostólica. Ella quería hacer lo que
fuera –“Bueno, ¿acaso Moisés es el único que puede oír de Dios?” Y Él la amaba tanto que detuvo el
movimiento. Le dio lepra y todo se detuvo porque ella se quejó. Quejarse es pecado. La lepra
representa el pecado. Vuélvanse hacia alguien y díganle, “¡Ay no!” Todo eso transcurrió y Él detuvo
todo por 7 días para que ella sanara y lograra incorporarse al frente del movimiento.
Llave: Dios detendrá todo movimiento hacia delante hasta que las personas clave estén
alineadas y se alejen de las quejas.

Ahora, escúchenme, mujeres –y los hombres también, porque el movimiento incluía mujeres y
hombres– yo no creo que sea simplemente un movimiento de mujeres. YO pienso que hay fuerza
apostólica de mujeres que nos guía y pienso que los hombres tienen que saber cómo someterse a esa
unción. No me interesa quién es la persona ungida. Yo voy con el que tiene la mayor unción.
Esta historia de María nos muestra que Él detiene un movimiento completo hasta que ciertas personas
se alineen.
Ahora, Señor, lo decretamos en este momento, no habrá quejas en los días por venir y aceleraremos
este movimiento. Escucharemos de manera apostólica y aceleraremos. Usteds tienen que decidir,
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¿danzan o se quejan? ¿Van danzar en cada lugar en donde crucemos? ¿Se van a quejar porque nuestro
cruce se ha atrasado?

R AHAB
Rahab, una mujer maravillosa. Una mujer real. Ella es la puerta hacia la promesa.
Llave: Véase a sí mismo como una puerta para la promesa por llegar.

Mujeres, véanse como la puerta a la promesa, en lugar de solo intentar orar, orar, orar, orar hasta que
venga la promesa. Usted es la puerta para la promesa. Recuerde, ellos no habrían podido entrar sin
ella. Ella eligió ser esa puerta contra su ciudad completa. A partir de esa decisión fue que Dios la honró
a ella y a su familia e incluyó a su linaje en la redención de todos nosotros.
Lo repetiré. Tal vez usted piensa que viene de un linaje puro como un blanco lirio, pero Rahab estuvo
en su linaje de redención porque ella decidió. Usted necesita estar pendiente este año de las personas
que Dios ponga en su camino, quienes están allí para hacer que usted atraviese la puerta, aunque
algunos de ustedes se están convirtiendo en puertas en este momento. Están convirtiéndose en
puertas. Ahora eso se convierte en algo importante.
Llave: Esté atento este año para ver a quién pone Dios en su camino como puerta que pueda
hacer que ustedes se conviertan en puertas para otras cosas.

Habrá muchas acciones no convencionales y redentoras que comenzarán a restaurar nuestras
pérdidas. Veo hacia atrás a los últimos 8 años en EUA y lo mucho que se perdió, pero Dios puede
comenzar a restaurarlo –en realidad han sido unos 40 años... veo hacia la era de Vietnam y las heridas
que le provocó a EUA– sin embargo, Dios puede redimir el tiempo y puede restaurar lo perdido. Todos
digan, “Restaurar lo perdido”.
Llave: Estén atentos a acciones no convencionales y redentoras que comenzarán el proceso de
restauración.

Una de las maneras en que verán el amor de Dios es a través de la restauración. Se hace muy
importante que ustedes se muevan en los momentos restaurativos.

LA

MUJER SUNAMITA

¿Se acuerdan de la mujer sunamita en cuya casa se alojó Eliseo? Ella era una mujer acaudalada. Ella no
tenía necesidades, excepto que no tenía futuro. No podía tener un bebé y solo quedó embarazada
porque Eliseo lo decretó. El profeta lo decretó.
Siete años más tarde, el niño murió. Ella estaba apesadumbrada pero su única pregunta fue ‘¿porqué
quitarle el cerrojo a esto y profetizar si no iba a llegar al futuro?’ Eliseo apreciaba a esta mujer y llevó
al niño a su habitación. Se colocó sobre el niño y sopló sobre él. El niño estornudó siete veces y volvió
a la vida. Eso no es lo que les quiero decir, pero esa fue la llave. Repentinamente, ella había recuperado
su futuro. Su esposo no era su futuro, ya era viejo. Todos nos hacemos mayores. Quizás uno está a
tiempo, pero no está provocando que suceda el futuro.
Así es que recuperó a su hijo. Eliseo se dirige a ella y le dice, “Habrá sequía. Vienen siete años difíciles.
Deja ir todo lo que tienes y ve a vivir con los filisteos”.
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Ahora, ¿cuántos de nosotros –porque Kathy nos imploraba que soltáramos los millones de dólares–
podemos soltarlo todo y obedecer una palabra de Dios como esa? Ella lo dejó todo. Ella se mudó a vivir
con los filisteos y vivió entre esos locos. Allí fue a donde Dios le dijo que fuera.
Llave: A veces sus enemigos proveerán para usted en los tiempos de dificultad.

A veces son sus enemigos los que proveen para usted. Al final de los siete años, ella regresa porque la
sequía ha terminado. Resulta viviendo en el castillo del rey porque tiene que recuperar el lugar en
donde antes vivía. Giezi, el siervo de Eliseo, está con el rey y el rey dice, “Cuéntame los testimonios de
Eliseo”. Giezi comienza a contarle al rey y éste se da la vuelta y dice, “¿En dónde está la mujer y su hijo
que murió hace 7 años. Ahora debe tener 14 años”. Ese es el testimonio. Repentinamente, el rey dice,
“Devuélvanle todo lo que dejó, más el interés que habría ganado en los últimos siete años”.
Eso es lo que significa estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Vuélvanse hacia alguien y
díganle, ‘De alguna manera entraré a esto este año’.
Llave: Este año, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, hará que algo cambie
sobrenaturalmente para ustedes.

Ahora, escúchenme, esto es sobrenatural, un encargo profético: tienen que estar en el momento
correcto, en el lugar correcto este año y, repentinamente, algo sobrenatural comenzará a suceder para
ustedes. No lo pueden descifrar. Simplemente estarán allí y dirán, “No estoy seguro de porqué estoy
acá...” y de súbito verán que algo cambia porque ustedes se encuentran en el lugar correcto, en el
momento correcto.
Llave: Estén dispuestos a posicionarse a favor de lo que es más grande al soltar lo que ya
sostienen en sus manos.

La mujer sunamita eligió soltar lo que tenía para poder posicionarse y confiar que vendría una mayor
recuperación.
Esto se trata de elegir. Ella eligió ir con los filisteos. Ella no tenía que hacerlo, podría haberse quedado
allí y su hijo podría haber muerto otra vez. Ella dio todo lo que iba a ser la herencia de su hijo, se fue a
donde Dios le dijo y luego recibió siete veces más.
Escúchenme, Dios está haciendo algo. Es maravilloso lo que Él está haciendo.

M ARÍA ,

LA MADRE DE J ESÚS

Y luego, está María, en Lucas 1. Piensen en ello, ella no está casada, es joven. Tiene buen linaje, está
comprometida y abruptamente se le presenta el ángel Gabriel y le dice que ella va a dar a luz el plan
redentor futuro para los que viven en el mundo terrenal.
Me gusta mucho ella, veo porqué es tan fácil que la adoren. Aunque nosotros no podemos adorar a
María. Ella era simplemente una mujer que decidió. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo la cubrió. Estoy
acá para decirles que van a saber decidir porque el Espíritu Santo los cubrirá.
Llave: La complacencia hace que nos familiaricemos con el entorno y pasemos por alto el poder
del Espíritu Santo que nos cubre.
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El Espíritu Santo comenzará a cubrirlos y a territorios enteros este año. María decidió permitir que el
poder del Espíritu Santo hiciera Su obra. Esta presencia le dio vuelta a su vida por completo. Puso de
cabeza nuestras vidas, también. Nos liberó.

LA

MUJER EN EL POZO

Acá hay dos mujeres en el Nuevo Testamento con las que concluiré.
Una es una apóstol increíble que cambió muchas de las tierras en Europa. Ella es la mujer del pozo en
Juan 4. Su nombre era Fotina. Vuélvanse hacia alguien y díganle, ‘Estaré atento a las Fotina’.
Si piensan que Rahab tenía una buena historia, ¡la de Fotina sí que era buena! Ella iba al pozo todos los
días a cierta hora porque no podía ir al pozo cuando iban las demás mujeres.
Escuchen lo que les digo porque esto que digo es profético. Comenzarán a halar personas, a mujeres a
este movimiento que ‘no podían ir al pozo cuando iban las demás mujeres’. Puede deberse a varias
razones.
Me gusta que el Señor dice, “Debo de ir a Samaria”. Y eso será parte de su palabra profética al final. Lo
siento así. “Tengo que ir a Samaria”.
Él llega a Samaria y luego tuvo que ir al pozo porque el pozo estaba relacionado con todo el linaje del
pacto que Él tenía. La religión y la división impedía que las personas quitaran el cerrojo de ese pozo. Él
llega y lo primero que hace es enviar a Sus discípulos a otro lugar porque todos eran demasiado
religiosos para lo que estaba por suceder.
Primero que nada, se va a encontrar con una mujer –el Señor ya sabía qué sucedería. Se iba a encontrar
con una mujer y ella era una mujer de verdad, con antecedentes de verdad. Ella era samaritana y Él
sabía que el pequeño grupo de chicos de iglesia con los que estaba tratando de trabajar no sabrían
cómo manejar la reunión.
Les dice a los discípulos, “¿Por qué no van y consiguen algo para que comamos?” Eran demasiado
religiosos para manejar este encuentro. ¿Se dan cuenta? Los aleja y de repente, se da el encuentro.
Ella deja la vasija cuando reconoce quién era Él y corre y le cuenta a la ciudad entera que ese hombre
en el pozo lo sabe todo de ella. Eso significa que sabe todo de ellos, también. Tal vez dijera, ‘Ya que Él
sabe lo que todos estamos haciendo, mejor sería si vamos y nos encontramos con Él’. Y todos fueron a
encontrarse con Él y ella estaba totalmente impactada y Él le explicó cómo luce la verdadera adoración.
Dijo, ‘La adoración no es solo entender la Palabra de Dios. La adoración es donde el Espíritu y la verdad
se tocan y se besan’. Eso es adoración. La adoración no se trata de quiénes son ustedes. Tampoco se
trata de si uno es samaritano o judío. La adoración se trata de si permiten que ocurra una alineación
dinámica en cada quien.
Súbitamente, ella comienza a guiar a la ciudad entera hacia el Señor y luego guía a la mitad de Europa
al Señor. Escuchen lo que digo –África, escucha lo que te digo– estamos por experimentar unos
encuentros extremos este año.
Llave: Experimentaremos encuentros que cambiarán a las naciones.
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LA

MUJER HALLADA EN A DULTERIO

Ya conocen esa historia. El Señor lidió con ellos, desde los jóvenes hasta los ancianos. Él trazó una línea
y, pienso que dijo, ‘Si lo que quieren es jugar con la ley, jugaremos según la ley’. Porque ellos habían
dicho, ‘Moisés nos dice que debemos ir y lapidarla’. Jesús no podía ir contra la ley. Jesús nunca actuó
contrario a la ley. Él sabía cómo llevarlos a una ley superior que se llama amor y gracia. Él les dijo,
‘Bueno, podemos jugar según la ley. Voy a trazar una línea y comenzaré escribiendo cómo es que cada
uno de ustedes conoce a esta mujer. Jugaremos según la ley si quieren o podemos pasar a una ley
superior llamada amor’. Todos se retiraron, uno a uno, dice la Biblia.
Luego, la miró y le dijo, ‘Ve y no peques más’. Ya saben lo que ocurrió después, ella se convirtió en Su
discípulo por reconocerlo primero. Ella fue una de los que anunció a Sus discípulos, ‘Vivo está’ y no le
creían. Él incluso les preguntó, ‘¿Acaso no les caería mal que el Señor se presentara y preguntara, ¿Por
qué no le creyeron a la mujer cuando les dijo que Él vivía?’ ¿No creen que sería horrible?
Ahora, me detengo para decir lo siguiente: Mujeres, hay muchas cosas que han dicho en el pasado y
nadie las escuchó. El día está cambiando. Comenzarán a ser escuchadas, así es que pronúnciense otra
vez, en el nombre de Jesús.
Llave: Este es un tiempo en el que las mujeres hablarán y serán escuchadas.

Y, finalmente, lo que voy a hacer en todo lugar a donde vaya (porque el Señor así me lo dijo) es decretar
que comienza un nuevo mover de atalayas o vigilantes.

A GLOW : I R

MÁS ALL Á DE DONDE HEMOS IDO

Veo que Aglow va a un lugar más allá de donde hasta ahora ha ido.
Las tres escrituras que se usaron al final del servicio de adoración: Isaías 6, Apocalipsis 4, Apocalipsis
21 son las escrituras en donde hay un momento en el que todos deben ir más allá de donde estaban.
Isaías ha profetizado antes, pero repentinamente, algo ocurrió en el gobierno. Uzías murió y cambió la
vida de Isaías. De ese día en adelante, él profetizó desde un lugar en donde había visto y entendió algo
que nunca antes había experimentado (Is. 6).
Juan vio las siete iglesias en Apocalipsis 4. El Señor le dijo acerca de las siete principales iglesias de la
región. Luego, Juan escuchó una Voz que decía, ‘Ven, sube. Te mostraré lo que ocurrirá en el futuro’.

A GLOW

ES UN TABERNÁCULO PA RA LA GLORIA DE

D IOS

Vuélvanse hacia alguien y díganle, ‘Somos nosotros’. Hemos tenido dimensiones de gloria en el
tabernáculo, pero no hemos experimentado la gloria venidera. Y ustedes son el tabernáculo.

LA

MUJER SABIA DE

A BEL

Esta última mujer está en 2 Samuel 20. Les cuento acerca de ella, es una de mis favoritas.
Hay una rebelión peor a la de Absalón contra el rey. Ya saben que están la de Absalón, Jezabel, Atalía...
Hay personas que se levantan en rebelión, por ejemplo Seba. Él era peor que Absalón. Durante su
rebelión, él huye para ocultarse en una ciudad. Cuando llega a la ciudad y todos los ejércitos llegan a
buscarlo, el pueblo clama a causa de la situación de su cuidad.
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Ahora, puedo detenerme y comentar largo y tendido acá acerca de cómo permitimos cosas en nuestras
ciudades que no pertenecen allí. Y, luego, llega un momento en donde Dios nos hace responsables por
lo que está en la ciudad.
Llave: Aglow tiene discernimiento y comenzaremos a surgir y a decir a los que están a cargo
que tenemos algo qué decir y nos escucharán.

Esta mujer sabia clamó desde la ciudad. En el versículo 16 dice, ‘¡Escúchame, escúchame! Di a Joab que
se acerque para que pueda hablarle.’
Así es como veo surgir a las mujeres apostólicas del futuro. Ustedes tienen discernimiento. Saben qué
ha entrado en su porción que no debería estar allí. Y este año, comenzarán un surgimiento y dirán,
‘Necesito una oreja para hablar acerca de esto’.
Llega Joab y él le dice a la mujer, ‘Acá estoy, escucho’. Y ella le habló, “Había un dicho que decía: ‘Si
quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel’. Yo soy una mujer que ama la paz y
que es fiel”.
Decreto un nuevo nivel de paz y demostración de fe que comienza a reposar en las mujeres en el
cuerpo de Cristo.
Llave: Estén a la expectativa de un nuevo nivel de paz que vendrá con una demostración de fe
que reposará sobre ustedes en su ciudad, estado, y naciones para restaurar la herencia de dicho
territorio.

Ella dijo, ‘Ya que tengo ese testimonio, ¿por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor?’ Yo le
entregaré al hombre que busca’. Arengó a la ciudad, fue aquí y allá exhortando a la ciudad. Dijo,
“Entregaremos a ese hombre que puede traer maldición a esta ciudad y provocar que desaparezca
nuestra herencia por el futuro de Joab. Entregaremos su cabeza para que él no termine gobernando
nuestra ciudad.”
Llave: Si alguna vez hubo palabra para las mujeres de EUA es ésta: Debe haber un
movimiento que exhorte a las ciudades y a los estados para que los enemigos que han
entrado por las fronteras sean entregados a quienes pueden quitarles el liderazgo en el
futuro.

Esta era una mujer sabia, una mujer sabia y muy interesante. Arengó a la ciudad entera –a los hombres
y a la ciudad.
Llave: Mujeres, les digo, están siendo llamadas a redimir el tiempo y van a tener que ser sabias.
Llave: Viene sobre nosotros sabiduría que desmantelará a demonios.

¡Alístense! Están siendo cambiados para el año que tienen delante. Vuélvanse hacia alguien y díganle,
‘Es el momento correcto. Es nuestro año el que tenemos delante. No importa si tienes 90 años, serás
usado. Es el momento correcto.’
Pongámonos de pie. Le pediré a Dutch y a Graham que pasen al frente conmigo. Este es el manto que
hicimos para este año y se lo traje a Jane. Dan, pasa tú también. Tony, pasa al lado de Jane.
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Debemos vestirnos con nuestras decisiones. Escuchen, no se trata solo de elegir. Es vestirlo –vestir eso
que eligen para el futuro. Vestirse con la identidad de su decisión.
Al hacer este manto, los colores comenzaron a verse como un río de vino vertido. Y luego el odre. Una
vez el río de vino fue vertido, el nuevo odre comenzó a moverse con el vino nuevo.
Estoy acá para decirles, lo nuevo ha comenzado.
Tony, párate junto a ella. Extiende tus manos (porque ella representa una porción de todos nosotros),
ella es la identidad que nos representa de manera apostólica.

P ALABRA

PROFÉTIC A

El Señor dice,
»
»

Este es el comienzo de un nuevo derramamiento en este ministerio. Él va a verter, a
derramar. No desprecien la prensa que está por venir, porque creará ese derramamiento.
Este será un año en el que Yo llevo al ministerio a una re-visitación. No solo una
visitación, sino una re-visitación de lo que han logrado.

Repasen nuevamente esos lugares en donde han orado en el pasado.
»
»
»
»
»

Volverán a los lugares a donde han enviado equipos y orado y Yo estaré allí esperándolos.
Al repasar lo que pasó en esos lugares, lo que se oró en un tiempo, Yo lo derramaré en
este tiempo.
Y les digo, hagan un resumen con los movimientos del pasado.
Vean cómo levanto equipos para revisitar lugares en donde Yo estaré esperando cuando
lleguen nuevamente.
Eso traerá el derramamiento que está siendo retenido en el Cielo a la tierra.

Repasen nuevamente sus promesas.
»
»
»

Vayan nuevamente a aquellos momentos en que me han pedido que haga algo, porque
cuando lo hagan, Yo estaré esperándolos para derramar la visitación de su re-visitación.
Este es el comienzo de traer de vuelta aquello que se quedó atrapado en los tiempos de
desierto y de derramarlo ahora, en el momento correcto.
La re-visitación para Aglow Internacional ha comenzado y esto producirá un
derramamiento que quitará el cerrojo y provocará un rebalse como nunca antes se ha
visto.

Demos gracias a Dios por lo que Él hará. Ahora, coloquen su mano sobre la persona a su lado y díganle,
“Visite nuevamente su promesa. Repase nuevamente sus viajes de oración. Revísenlos otra vez.”
Y, luego, Dutch se agachó y me dijo algo. Dijo, “Deben ser ligeros, porque van a tener que moverse
rápidamente cuando Dios les de una asignación. No van a poder planificar, planificar, planificar. Van a
tener que oír.”
Dios les dice esto hoy y tendrán que movilizarse. Yo les digo que cuando comiencen a hacerlo, Él
derramará las finanzas para la movilización. Díganle a alguien, ‘La provisión ya está allí. Él ya está
esperando, si tú así lo decides’.
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J ANE H ANSEN H OYT
Esto tal vez sea algo un tanto absurdo de mencionar, pero estamos en noviembre y veo que hay
personas con sandalias, pero por lo general no usan zapatos ligeros en noviembre. Yo veía mis propios
pies y pensaba ‘Qué absurdos mis zapatos para el 1 de noviembre. Hace frío y llueve, pero
intencionalmente quería vestir zapatos ligeros’. A veces uno no sabe porqué hace lo que hace, pero el
Señor sí sabe.
Queremos unirnos de común acuerdo con lo que ha sido dicho con relación a las mujeres a lo largo de
la historia, pero también alinearlo con las mujeres de hoy. Este ministerio está alineado con el Cielo. Es
la tierra que se alinea con el Cielo para lo que el Cielo quiere hacer en esta hora.
Estamos de acuerdo en que hay un nuevo derramamiento de Tu Espíritu en este ministerio. No nos
enlazamos ni permanecemos atrapados en lo que nos es familiar –lo pasado, lo conocido, lo usual– es
un día nuevo y es una nueva manera y es una en la que debemos andar ligeros.
ASÍ ES QUE, hacemos presión todos y cada uno de nosotros, aquellos que tienen cargos en el ministerio,
aquellos que solo participan, somos todos. Entramos a esto nuevo, vamos a lo que el Espíritu Santo nos
está guiando, a lo que Él quiere que hagamos, lo que quiere que digamos, a donde quiere que estemos,
a la manera en que Él quiere que luzcamos. Tendremos una nueva apariencia. No sé qué significa eso
pero sí tendremos una nueva apariencia.
Y, al hablar Chuck, yo escribí una nota a mis amigos sentados detrás por lo que él decía de negociar.
Las mujeres a las que no se les había prestado atención –y no estoy diciendo que alguna de nosotras
tengamos esa actitud– y, definitivamente amo a los hombres. No siento enojo ni pienso, “Ah, ellos no
nos escuchan”. No me siento así para nada, pero algo nuevo está sucediendo para ellos y para nosotros
porque, al final de todo, son el hombre y la mujer los que ejercerán dominio en el mundo de una forma
que no hemos visto hasta ahora. Viene algo nuevo.
Para concluir con unas ideas más, mencioné eso de negociar. Algo ocurrió en las Oficinas Centrales,
nada malo, pero estamos considerando ciertas cosas. Y les dije a unos amigos con los que trabajo allá,
“Vamos con los dueños del edificio”. “Sí, pero firmamos contrato.” “No importa. Vamos y hablemos
con ellos. Tratemos de renegociar ciertas cosas.” No hacía sentido, pero fuimos guiados por el Espíritu.
Chuck habló de ser cubiertos por el Espíritu Santo y de ser guiados de esa manera. Y en este pequeño
ejemplo que les comparto que sucedió el mes pasado, recuerdo haber estado sentada a la mesa frente
a uno de los dueños, un hombre encantador, que trabaja con los Seahawks. Un hombre de verdad, eso
me gusta, y me escuchó. Tenía el corazón abierto. Para hacer corta la historia, renegociamos las cosas.
Necesitamos buscar esos lugares donde Dios nos está hablando y movernos. Si no hace sentido,
simplemente confíe. ¿Sí? Es un día nuevo. Es una nueva manera de hacer las cosas. Es el Espíritu Santo.
No es lo viejo, lo familiar. Es nuevo. Es fresco. Está vivo. Está ungido.
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