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SÁBADO,  3  DE NOVIEMBRE –  SESIÓN VESPERTINA  

 

¿Podría tomar unos 60 segundos y orar por la persona que tiene a la derecha y la que tiene a su 

izquierda? Desate un espíritu de revelación sobre ellos. Sea valiente. Siento que el Espíritu Santo quiere 

hablar revelaciones proféticas a nuestras vidas. ¡Vamos, ore en lenguas, ore en inglés, ore en español! 

No importa cuál idioma use. Gracias, Señor. Sígalo haciendo por otros 30, 40 segundos. Gracias por el 

espíritu de revelación en este salón. Gracias por esa palabra que fue tan clara, tan impactante, Señor, 

muy impactante; fue poderosa. 

Gracias por la supremacía aérea y ahora pedimos que nos hables nuevamente y nos permitas escuchar 

con oídos espirituales para oír lo que Tú nos estás diciendo. Oro por la persona, Señor, que tengo a los 

lados, siga orando que tengan oídos para oír lo que el Espíritu Santo les está hablando en este 

momento. Que esta organización, que este ministerio tenga oídos para oír; que los líderes tengan oídos 

para oír. Que quienes no están acá sino que nos ven en línea o por Facebook Live tengan oídos para 

oír. Pedimos que nos hables con claridad hoy, Amén.  

Muy bien, pueden tomar sus lugares. Voy a animarlos en este momento a que escuchen atentamente. 

Y mi exhortación para ustedes es que no traten de tomar muchas notas. A veces cuando uno trata de 

escribir muy rápido, se pierde de cosas, por estar escribiendo lo que acaban de decir y se pierde lo que 

está por ser dicho. La belleza de la tecnología hoy es que por unos cuantos billetitos puede conseguir 

el mensaje. Lo puede pausar, y así apuntar todo lo que quiera. 

Pero, ya en serio, voy a hacer algo que no acostumbro hacer. Si concluyo con todo, si lo abordo todo –

tengo seis puntos, aunque en realidad son seis mensajes, pero no voy a darles seis enseñanzas, solo 

seis puntos proféticos– voy a condensar cada uno en la palabra que pienso que necesitan escuchar hoy 

en este ministerio y, también, en general. Les diré lo que pienso que el Señor está diciendo a la iglesia.  

Así es que oiga. Tome algunas notas, pero lo que yo hago en un mensaje como éste es que las notas 

que apunto son lo que Dios me está diciendo a mí personalmente. ¿Sabe cómo? Yo diré algo y usted 

oirá que el Espíritu Santo le habla a usted. No quiero que olvide eso, así que apúntelo. Pero no trate de 

apuntar todo lo que digo. Avanzaré bastante rápido, al menos en algunas partes del mensaje así es que 

quiero que capte la idea general.  

Entonces Chuck me dio un par de cosas que él sintió que yo necesitaba compartir. Chuck siempre me 

da cosas que él piensa que yo necesito compartir... siempre. ¿Pueden decir siempre? Siempre. Y ya he 

aprendido a decir “Sí, señor, sí señor”. 
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Siento que parte de mi responsabilidad en algunas de estas reuniones es simplemente escuchar. Yo 

supe anoche a dónde iría con el mensaje, pero esta tarde siento que el Espíritu Santo quiere que 

escuche el momento. Estuve acá anoche y esta mañana y no solo por los conferencistas, Chuck, sino 

porque también estoy escuchándolo decir y formar un mensaje. Me apresuré para almorzar, descansé 

unos minutitos y organicé mis ideas. 

MOVERSE Y DAR A LUZ  

La primera cosa que voy a mencionar durante unos minutos es algo que Chuck mencionó. Él me miró 

y dijo, “Tú necesitas hablar de esto”. Es ese concepto de moverse, de dar a luz que él mencionó. 

 Llave: Aglow está entrando a una mayor unción para dar a luz los propósitos de Dios en el 

mundo. 

Pienso que la razón por la que el Señor quiere que haga esto es porque este ministerio está por entrar 

a una mayor unción para el alumbramiento – para dar a luz los propósitos de Dios en el mundo. A veces 

Dios quiere ministrarnos como individuos, pero a veces nuestra asignación es regional y nacional y Él 

nos enviará a las naciones.  

Cuando yo soy enviado a algún lugar, mi asignación no es tocar a las personas, sino influir en la 

atmósfera. Es ir a una región y hacer decretos proféticos que yo sé que cambiarán una región. Y siento 

que siempre está asociado con este mover, con este aspecto del alumbramiento. Siento que está por 

suceder en un nivel más alto con ciertos elementos del movimiento de oración –con quienes han tenido 

suficiente entendimiento de ello.  

Así es que permítame que intente resumir unos puntos.  

MOVERSE  

La palabra moverse se menciona por primera vez en Génesis 1. Es la palabra hebrea rachaph. La 

traducción en la Reina Valera 1960 dice ‘se movía’; el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, 

sobre este mundo vacío. 

Las dos palabras usadas allí significan vacío, estéril, desierto, sin vida e incapaz de moverse. El Espíritu 

Santo comenzó a moverse, o a revolotear, o a empollar. 

Rachaph es un término reproductivo. Esta no es solo una palabra que significa que una paloma 

revolotea o que una gallina empolla. Todo esto es parte de una definición, pero su palabra raíz, su 

significado básico rachaph es un término reproductivo. Un académico hebreo me dijo, sin ser 

demasiado gráfico, cuando yo le dije que era un término reproductivo, que esa es la palabra para un 

esposo que se mueve sobre su esposa. Es un término reproductivo. 

Rachaph está asociado con decretos. Siempre encontrará cuando Dios habla acerca de que el Espíritu 

Santo se movía para liberar Su poder para crear o para manifestar, siempre encontrará por allí el 

decreto del Señor o de un ángel. En Génesis 1, el decreto era de Dios quien decía, “Hágase. Hágase. 

Hágase. Hágase”.  
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Dios llama a Sus palabras semillas. En el Nuevo Testamento, Él dijo, Mi palabra es una semilla. Eres 

nacido de una semilla incorruptible. Esa es la palabra sperma. Dios dice, “La semilla de Mi palabra tiene 

vida y cuando Mis palabras son sembradas, tienen la habilidad de reproducir. Cuando Mi palabra sale, 

el Espíritu Santo se mueve alrededor o desata Su poder con Mi palabra y las dos se unen y entonces 

dejan de ser solo palabras para ser palabras de vida que comienzan a brotar y a reproducirse”.  

La contraparte griega aparece en Lucas. Es usada tres veces en el Nuevo Testamento. La contraparte 

griega para rachaph es fterougizo. Y fterougizo es una palabra que tiene la connotación de moverse, 

pero que también incluye el concepto de gloria.  

Así es que la palabra fterougizo significa envolver con una neblina de luz o brillo mientras se mueve 

alrededor. Es la palabra para la nube que los cubrió en el Monte de la Transfiguración. El Espíritu Santo 

vino y se movió allí y Su gloria fue vista allí y Su gloria les llenó allí. De hecho, las traducciones griegas 

literales del Nuevo Testamento dicen que cuando Jesús descendió de aquel monte, no solo 

resplandecía Su rostro, sino que sus ropas destellaban como rayos porque la gloria de Dios le había 

permeado.  

 Llave: Su gloria que emana a través de nosotros cambiará a todos a nuestro alrededor.  

No es de maravillarse que esto sobrecogió a Pedro y por eso dijo construyamos tres tabernáculos. Es 

decir, él no sabía qué decir –la gloria de Señor está con nosotros. Esta es la palabra que se usaba cuando 

las personas que necesitaban un milagro intentaban acercarse lo suficiente a Pedro para que su sombra 

los cubriera y fueran sanados. Y yo solía preguntarme cómo puede su sombra sanar a alguien, pero eso 

no es para nada lo que dice el texto. No era realmente su sombra la que sanaba. Lo que en verdad dice 

es que cuando se acercaban lo suficiente a él, a medida que él ministraba, la gloria de Dios emanaba. 

El poder del Espíritu Santo emanaba de Pedro al punto que ellos entraban a ese mover. Se encontraban 

en el sobrecogimiento (ese mover sobre) y cuando entraban allí, la gloria de Dios eran sanados. 

Pero el otro lugar que quiero mencionar rápidamente es cuando se presentó el ángel ante María y dijo, 

“Tendrás un hijo, Jesús, Salvador del mundo”. Ella dijo, “¿Cómo será esto? Soy virgen.” El ángel 

respondió, “El Espíritu Santo vendrá y fterougizo alrededor tuyo. Él se moverá. Él te sobrecogerá. Él te 

envolverá. Él plantará la semilla del Hijo de Dios en ti”. Y, luego, hace una afirmación interesante que 

asocia esto con el decreto.  

La mayoría de traducciones en inglés dicen en Lucas 1:37 porque ninguna cosa será imposible para 

Dios. Pero eso no es realmente lo que dice el versículo. No parece hacer sentido a los traductores el 

traducirlo literalmente, por lo que hacen su mejor intento.  

Lo que Lucas 1:37 dice literalmente es –no se puede ser más literal de lo que estoy a punto de decir– 

el ángel la miró y dijo, “Porque ninguna palabra hablada por Dios carece de poder”. Ninguna palabra 

pronunciada por Dios es sin poder. Así es que las palabras que les digo son las que el ángel dijo, “El 

Espíritu Santo empodera esas palabras y pone vida en ellas y ellas se manifiestan”. 
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ESTE ES EL AÑO DE DAR  A LUZ  

Lo que escuchaba que el Espíritu Santo nos decía antes, cuando hablaba Chuck, es que durante este 

año (y él me miraba y me decía, éste es año de dar a luz, éste es año de dar a luz) hay que hablar del 

mover. Este es el año de dar a luz. 

 Llave: Hay un remanente de creyentes que oran y que entienden quiénes son y quién es el 

Espíritu Santo en ellos y que declaran y desatan la Palabra del Señor en PODER – poder que 

da a luz lo que ha sido declarado. 

Y lo que yo escuchaba que Él decía es que es a través de las oraciones de la iglesia –que hay un 

remanente de personas alrededor del mundo ahora, intercesores, creyentes que oran—que entienden 

quiénes son. Ellos entienden al Espíritu Santo en ellos. No estamos en la mayoría. No necesitamos estar 

en la mayoría. Un remanente está perfectamente bien. Hay un grupo de personas que entienden que 

cuando el Espíritu Santo nos da una palabra y comenzamos a hablar esa palabra –ya sea un versículo 

de escritura o algo directamente de nuestro espíritu– es más que solo hablar. El poder del Espíritu 

Santo está siendo desatado por esas palabras.  

 Llave: Al hablar la Palabra que Él nos da, ésta sale y comienza a moverse para manifestar 

vida. 

Ninguna palabra que hablamos que es del Espíritu de Dios carece de poder. Libera al Espíritu Santo 

para comenzar a moverse. Él no solo lo hará sobre las personas, lo hará sobre las regiones. Él lo hará 

sobre ciudades. Lo hará sobre naciones. Esta es la temporada en la que los equipos de oración van a ir 

a ciudades como Vietnam, naciones, ciudades y cuando antes tomaba 10 años concluir algo, sucederá 

que habrá algo tan fuerte en el ámbito espiritual en esta hora que se dará a luz en cuestión de días.  

 Llave: Hay algo muy poderoso ocurriendo en el Espíritu en esta hora que hará que los 

propósitos de Dios nazcan en días. 

Me estoy adelantando a mí mismo acá, pero cuando miré a Chuck y le dije “Van a ser ligeros en sus 

pies” y trataba de encontrar la frase correcta. Lo que sentía era es que una organización así de grande 

como ésta (traer personas de la nación o las naciones para que participen) no es fácil hacer cosas de 

manera rápida, en una o dos semanas; se necesita de un plan. Van a hacer un viaje de oración a 

Vietnam. No sé cuánto tiempo tomó planearlo, pero diría que seguramente fueron meses. Pero lo que 

yo escucho al Señor decir es que para este tiempo no tienen meses. Escucharán las asignaciones de 

parte del Señor y tendrán que formar un equipo en cuestión de una semana.  

 Llave: Al recibir las asignaciones del Señor, necesitaremos llevarlas a cabo rápido, en lugar de 

tardarse meses para planificar cada detalle. 

He experimentado esto. Chuck me profetizó, “Dos semanas antes de las elecciones de 2016, toma un 

equipo de personas a 7 ciudades –las primeras 7 ciudades de esta nación que entraron en pacto con el 

Señor– ve a esas 7 ciudades con un equipo y ora. Abre nuevamente, re-establece el pacto con el Señor 

en todas esas ciudades y la palabra del Señor volverá a la nación. Debes hacerlo antes de las 

elecciones.” Estos profetas disfrutan de las asignaciones como esa. Oraré por ti. 
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Llamé a unos amigos míos, porque sabía que la palabra era de Dios. Les dije, “Estoy preparando esto, 

piensa si quieres hacer esto. Tendrás que pagar tus propios gastos. Tendrás que cancelar tu agenda y 

los compromisos. Lo haremos en una semana. Tómate tu tiempo y oye del Señor. Avísame mañana.” 

Esta era un equipo de líderes de alto nivel, agendas cargadas y muchas cosas, reuniones, etc. Una 

semana después, íbamos rumbo a un viaje de oración de 7 días.  

Lo que quiero decir es que Dios nos ayudará a ser proactivos. No vamos a tener que ser reactivos en 

este tiempo, esperando para ver qué hace el enemigo o qué está haciendo Dios y ah, bueno, más nos 

vale subir a bordo. Él quiere una compañía profética que escuche con suficiente claridad y anticipación 

lo que Él está diciendo para que hablemos con anticipación; necesitamos llegar allí porque Dios está 

por hacerlo. Y yo les diré esto una vez más, en ocasiones, este ministerio tendrá que ser muy rápido 

para moverse. Dios quiere darles gran gracia, y ayudarlos a hacer esto y que lo hagan bien.  

CONCEPTO DE ATALAYA  

Lo segundo que Chuck me pidió que mencionara era el concepto de atalaya o vigilante. De hecho, me 

miró, en cierto momento y dijo, “Vamos a tener que escuchar la estrategia del Señor para el próximo 

año acerca de este mensaje del atalaya”. Y luego me dijo unas cosas que me asustaron un poquito, 

porque tenían que ver con mi tiempo y energía. Dijo, “Este es un año en el que empoderaremos, 

equiparemos y avivaremos a los atalayas, y lo llevaremos a otro nivel”.  

A propósito, esto es lo que el Señor tenía planeado, que los apóstoles y los profetas trabajaran juntos. 

Él sabe cuál es su rol. Yo conozco el mío. Con frecuencia me dice, “No entiendo eso, pero Dios te 

mostrará y tú tomarás tu unción apostólica, de maestro, profética y lo desarrollarás y yo profetizaré al 

respecto”. Es común que Dios le de una asignación para ambos y que Dios comience a darme sabiduría 

acerca dé cómo hacerlo y nos comunicamos y confiamos uno en el otro, y cuando me dice, “Tenemos 

que ir a 22 ciudades”, yo solo digo “¿Cuándo comenzamos?” 

Pero este concepto de atalaya, lo que yo sentí que el Señor me dio para ustedes es que hay tres palabras 

en el Antiguo Testamento para un atalaya: notstar, shemar y shafa. Las tres palabras se traducen ver, 

guardar, proteger, conservar, preservar. Una de ellas tiene, no solo la connotación defensiva de 

guardar, preservar, velar sobre para proteger, como un atalaya en los muros, una de las palabras tiene 

una connotación muy profética y hasta es ofensiva, es decir no solo defensiva.  

 Llave: Aglow verá las cosas por venir en el futuro, recibirá instrucción de Dios y se moverá 

inmediatamente en obediencia.  

Shafa – uno de los significados de esta palabra es inclinarse al frente y mirar hacia la distancia. Es ver 

hacia el frente. Es ver lo que viene, ser capaz de mirar al frente o al futuro con revelación profética. Yo 

sentí que esa era una palabra para este ministerio y que Dios comenzará a mostrarles cosas por venir 

y antes de que la cosecha inicie. En Vietnam, escucharán la palabra del Señor e irán a Vietnam. 

Alguien va a tener una visión y verá un pulgar sobre cierta parte del mundo.  

» No intentarán ir para avivar las llamas de lo que Él está haciendo; más bien, irán y encenderán 

los fuegos. 
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» Irán con antelación para iniciar el proceso del mover, porque han podido ver a la distancia. 

 Llave: Hay un nivel mayor, más alto de unción profética que Dios está trayendo a Aglow... 

como si les afinaran. 

El otro concepto de shafa es, no solo mirar hacia la distancia, sino que la palabra significa poner sitio 

para ver una ciudad, no para protegerla sino para tomarla. Significa espiar a una persona para 

emboscarla.  

Parte de esta unción de atalaya es para:  

» discernir lo que el enemigo está haciendo  

» cortar su línea de suministro 

» rodearlo 

» cortar lo que él ha estado haciendo por siglos. 

A veces digo, “¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a sitiar esta ciudad o esta nación hasta que la 

hayamos conquistado y retomado de vuelta para el Señor”. Entonces, hay iniciativas de oración de esa 

ciudad, ustedes darán la estrategia diciendo cosas como “en los próximos 6 meses o en el año siguiente, 

esta organización sitiará esta nación justo acá, hasta que veamos que se manifiesta un despertar. Los 

equipos irán allí.” 

Y les digo esto otra vez,  

 Llave: Hay personas en esta organización, en este ministerio, a quien Dios les afina la unción 

profética. Con sueños, visiones, “descargas” proféticas... escucharán con antelación lo que Dios 

quiere hacer y estarán preparados para ir y será una organización y ministerio frontal que dé 

luz a ello. 

PLENITUD  

Lo tercero que el Señor puso en mi espíritu es la palabra plenitud. No puedo imaginar hablar del Tiempo 

Correcto, horaios, sin decir que la fase final es la plenitud, así es que probablemente ya lo mencioné.  

 Llave: Estamos ahora en un momento en el tiempo –el tiempo correcto– en el que debemos 

agarrar el momento para que recibamos la plenitud de estar en el tiempo correcto.  

Estamos en unos de esos tiempos de plenitud en los que hemos atravesado el kairos. Estamos en el 

horaios en que agarramos el momento y llegamos a la plenitud, al derramamiento, al rompimiento. 

Una de las cosas que el Señor me mostró hace poco es que es común que la plenitud del tiempo esté 

conectada con el concepto del Antiguo Testamento que llamaré la plenitud de iniquidad. En Génesis 

15, cuando Dios se le presentó a Abraham, le dijo, “Haré todo esto por ti. Te daré esto. Te haré una 

gran nación. Te daré toda esta tierra, pero no puedo hacerlo todavía porque la iniquidad de los 

amorreos no está completa”.  

La palabra completa, acá, significa plenitud o entero. En Su omnisciencia, el Dios que ve el final desde 

el principio básicamente estaba diciendo, “Yo sé que la iniquidad de esta nación, de estas naciones, de 

estos pueblos, llegará a un punto en el que podré, con toda justicia, quitárselo y entregártelo a ti”. 
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No es que Dios ame a éste y odie a aquel. Solo es que Él le quita a este grupo y se lo da a otro. Lo que 

dice es que, “Yo sé que el nivel de pecado e iniquidad está por llegar a un punto en donde en Mi justicia, 

podré quitárselos a ellos y dártelo a ti”. Pero aunque Él sabía que esto ocurriría, es un Dios de justicia, 

por lo que añadió, “Esperaré a que suceda y serán unos 400 años.” 

¿Qué tal le gustaría a usted recibir una promesa de Dios que diga eso? Yo me le quedaría viendo y diría, 

¿Para qué me lo dices a mí? ¿Cuatrocientos años? ¿Acaso es una broma? Díselo a mis tátara bisnietos. 

Hay lugares en el planeta en donde se ha llegado a la plenitud de iniquidad y Dios está por ir a dichos 

lugares y dirá, “La copa de la iniquidad está llena. Retiraré la autoridad que tienes y quitaré a esta 

nación para entregársela a los justos.·” 

 Llave: Dios nunca está desprevenido. Él es Aquel que ve anticipadamente y conoce los 

tiempos y prepara a Su pueblo para que esté listo en el momento correcto.  

Una de las cosas interesantes acerca de Dios y Su sabiduría, omnisciencia y soberanía es que Él va muy 

adelante. Él puede ver el final desde el principio. Él no solo está a la espera de que se llene la copa de 

iniquidad para que pueda coincidir con la plenitud del tiempo, sino que también está preparando a Su 

pueblo en ese tiempo para lo que tienen que hacer. No va a desperdiciar esos 400 años. Está planeando. 

Él es brillante. Dice, “Esto les tomará 400 años, así es que tengo que formar una nación. Tomará varias 

generaciones conseguir a varios cientos de miles de estas personas, así es que me ocuparé de eso de 

esta manera y de esta otra. Tendrán que levantar un líder, y otro y otro líder.” Así es que en todo ese 

tiempo mientras se llena la copa de iniquidad, el propósito de Dios y Su pueblo se está cumpliendo 

para alistarse. 

Luego hay convergencia y allí es donde estamos ahora. Hay partes de la tierra en donde la copa de la 

iniquidad está llena y el Señor dice, “Tengo un pueblo listo para ir a poseer la tierra. Este ministerio irá 

a ser parte de ello”. No hablo de ocupar nada por la fuerza. Hablo de los corazones de las personas. 

Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de liberación de la pobreza y la opresión y el pecado 

y el hambre y de la trata de personas y todas esas fuerzas malignas que han gobernado ciertas partes 

del planeta. Dios dice, “En este tiempo, los sacaré y trataré con esos espíritus que han oprimido partes 

del planeta por cientos de miles de años y enviaré a Mi pueblo con la habilidad de decretar y moverse 

y poner sitio. Yo se lo quitaré a los malvados y rescataré a las masas.” 

 Llave: Aglow es un ministerio que ha sido preparado para desempeñar un rol importante en 

este tiempo.  

Este ministerio puede desempeñar un rol importante en ello. Veo que este ministerio se convierte 

cada vez más y más en un instrumento de trilla filoso, un ejército que cosecha. Serán fuerzas 

especiales que entran para liberar. Vietnam será la primicia.  

 Llave: Habrá una culminación del cambio a un nuevo tiempo para Aglow Internacional.  

HORIZO  

Este es mi cuarto punto. El primero es moverse; el segundo, ser atalayas, y el tercero es plenitud –

plenitud de tiempo, plenitud de iniquidad.  
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Me recordó Hechos 13. Hay dos palabras interesantes en el griego en el Nuevo Testamento. Comenzaré 

con la palabra raíz porque ambas tienen la misma raíz y tiene diferentes prefijos que les dan diferente 

significado.  

La raíz es horizo. H-o-r-i-z-o. La h es muda, se pronuncia horizo. Si le añaden “-nte” se forma horizonte. 

Es un límite. Es el límite en donde se encuentran la tierra y el cielo. Es una medida designada –tu límite 

llega hasta acá, o aquí, o allá.  

El prefijo “pro” en esta palabra equivale al prefijo “pre-” en inglés. Lo convierte en una palabra para 

hacer algo con antelación. Significa, predeterminar: límites, horizontes. Es interesante que es la 

palabra griega para predestinar. 

La predestinación nunca tuvo el propósito de convertirse en una doctrina. Es un hecho. Es una verdad. 

Simplemente significa que Dios nos predestina. Él dice, “Este es Mi plan para ti y te escribiré una historia 

mientras tú aún estás en el vientre de tu madre”.  

Pablo dijo “Yo soy un apóstol llamado a serlo desde el vientre de mi madre”. Es lo que nos marcó por 

anticipado. Esto es lo que yo haré a través de Jane o  Susie o Sandy o de una organización, de Aglow. 

Pre-limitar, predeterminar. Siempre nos movemos hacia eso. Encontramos que discernimos del Espíritu 

Santo, la unción profética. Es por ello que es tan importante que oigamos, que discernamos, que 

sepamos hacia dónde quiere que vayamos. Esto es lo que Él ha marcado para mí.  

 Llave: Dios marca y predetermina nuestros límites y fronteras y los tiempos para cada 

frontera y límite. 

Además, hay una forma diferente de la palabra. No es pro-orizo, sino aph-orizo. Es el prefijo “apo-”. 

Cambia la forma un poquito para convertirse, no en apo-orizo, sino en apho-orizo. Este no es el 

concepto de moverse hacia un límite, sino el que ya se llegó al límite y uno se aleja de él. Es llegar al fin 

de un tiempo, de lo que Dios determinó para ustedes en ese tiempo y ahora pasan a un nuevo tiempo.  

Ustedes ahora están pasando de ese límite para el que Él los había preparado –lo que Él hizo en este 

último tiempo– y ahora pasan de eso hacia lo que sigue. (Piense en terminar los primeros 50 años del 

ministerio de Aglow como dejar un límite o un lugar delimitado y pasar a los siguientes 50 años, entrar 

al lugar nuevo que Él ha marcado para nosotros. La asignación de los últimos 50 años se ha completado 

y ahora pasan a la asignación para el siguiente tiempo.) Pasan de pro-orizo a aph-orizo.  

 Llave: Cuando Dios aparta a una persona u organización para un trabajo, hay un tiempo de 

capacitación requerido antes de que llegue el nuevo tiempo.  

Esta es la palabra apartado en Hechos 13:2, cuando el Espíritu Santo habló y dijo “Apártenme a Bernabé 

y a Saulo para la obra a la que los he llamado”. Ellos habían llegado al punto donde debían cruzar. 

Habían llegado a la meta y a una nueva salida. El Espíritu Santo decía, “La preparación para el último 

tiempo logró lo que necesitaba lograr e hice en ellos en ese tiempo lo que necesitaba hacer”. Estoy 

seguro de que Pablo debe haber pensado, “No me percaté que sería 12-13 años a futuro de cuando él 

me dejó ciego y me arrestó hasta ser liberado a la plenitud de lo que Él dijo que haría”. Hubo ese tiempo 

de capacitación. Durante ese tiempo de capacitación, fue usado poderosamente y fue líder en 
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Antioquía, pero también estaba siendo preparado para lo siguiente. El Señor habló por el Espíritu Santo 

y dijo, “Has llegado a este límite. Ahora cruza y entra en la siguiente.” Entonces los apartó para el nuevo 

lugar.  

 Llave: Esto es lo que está sucediendo con Aglow. Hemos sido apartados para el nuevo tiempo 

y nuevo límite. 

Siento que escuché al Espíritu Santo decirme con claridad, eso es lo que está sucediendo con Aglow. Él 

ha estado trabajando. 

 Llave: El sonido que sale del mensaje ha cambiado. Es un sonido que los prepara para esa 

persona en la que se están convirtiendo. 

Ya saben que todos hemos madurado. Hace 40 o 50 años uno asistía a cualquier conferencia 

carismática y, básicamente, lo que se escuchaba era buena enseñanza que le ayudaba como persona. 

¿Ha notado que en el último tiempo parece que todo lo que oímos son mensajes que desafían, 

preparan y equipan para nuestra asignación y, generalmente, es una asignación colectiva? 

Dios está cambiando al ministerio que, quizás al inicio –como muchos otros en el movimiento 

carismático–, era probablemente más un ministerio de enseñanza, que equipaba a las damas con el 

entendimiento, revelación necesarios, ayudándolas con sus matrimonios, hijos... cómo crecer y 

madurar como persona. Pero puedo decirles que hemos dejado eso muy atrás. No es que haya sido 

malo, y tal vez siga dándose hasta cierto punto. 

 Llave: Hemos madurado en el manto apostólico y profético que tiene que ver con tomar 

naciones. Aglow, un grupo de personas preparadas. 

Y escucho al Señor decir, “Los he equipado y alistado como grupo de personas que ahora son maduros 

para poder enviarlos como equipos, como ministerio, como una voz, a cualquier lugar en el planeta al 

que necesite enviarlos. Puedo asignarles a que hagan cualquier cosa que Yo necesite que se haga y 

estarán equipados para hacerlo. Ahora, crucen a este nuevo tiempo para el que les he ordenado, 

equipado, designado y predestinado. Este es un nuevo tiempo predestinado para Aglow. No es solo 

para damas, es para naciones.” 

Millones de millones de personas vendrán al Reino por causa de la obra que Dios hace con este 

ministerio. No quiero decir mucho al respecto, pero es para confirmar lo que yo sé que ustedes ya 

saben.  

 Llave: Este es un tiempo que es tan crítico como cualquier otro al que pudieran entrar, uno en 

el que deben escuchar muy cuidadosamente. 

 Llave: Dios tomará su habilidad de escuchar a otro nivel.  

Una de las palabras del Antiguo Testamento para escuchar literalmente significa escuchar a 

escondidas. Es usado en el Antiguo Testamento con el contexto de nosotros escuchando a escondidas 

Sus conversaciones. Como Isaías, alguien en Aglow escuchará lo que Dios está diciendo y lo que el 

consejo del Cielo dice acerca de Libia o Irán o Irak o alguna otra nación diciendo, “¿A quién 
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enviaremos?” y dirá, “Nosotros tomaremos esa asignación. Reuniremos un equipo y la próxima semana 

o 2 o 3 o 4 estaremos allí”. ¿Están a bordo para esto? 

CERRAR EL CÍRCULO ,  UNA PALABRA A U N NIVEL MÁS ALTO PAR A AGLOW  

Esta mañana Dios me recordó una palabra que me dio para ustedes hace 3 o 4 años. Yo estaba en el 

servicio de adoración y Él me tomó en el Espíritu y yo veía desde el Cielo hacia abajo y vi un gran círculo 

en el suelo. Me preguntaba qué era lo que veía... Y esperaba la revelación... ¿qué me dirá al respecto 

de este círculo? Luego, me llevó de allí (arriba) hacia acá, y lo vi desde un costado. Vi que no es un 

círculo plano en el suelo, era un cilindro. Y Él me dijo, “Cerrar el círculo, un nivel más alto. Cerrar el 

círculo, nivel más alto. Estoy por hacer unas cosas nuevamente, pero siempre estoy llevando a las 

personas a un nivel más alto. Milagros, habrá otro estallido de milagros,  pero será a un nivel más alto. 

Viene la cosecha, pero será a un nivel más alto. Viene otra ola de intercesión alrededor del mundo, 

pero será a un nivel más alto.” 

EL TIEMPO ESTÁ PREÑADO  

Compartí esto en Oklahoma y un rabino judío, mesiánico y lleno del Espíritu  se me acercó. Pensé, Voy 

a escuchar lo que me diga, tal vez sepa algo. Se aproximó a mí después, yo no lo conocía. No creo 

haberme presentado con él antes. Él dijo, “Me fascinó ese círculo que vio porque usted vio lo que 

nosotros creemos del tiempo. El pensamiento griego –el mundo occidental– mide el tiempo de manera 

lineal, pero nosotros, no. Vemos el tiempo como un círculo. Incluso creemos –y tenemos la frase que 

dice– el tiempo está preñado.” 

Le pedí que se explicara. Me dijo, “Creemos que Dios pone las cosas en el tiempo y por eso, cada año, 

en cierto momento, se celebra cierto evento, porque Dios puso eso en el tiempo en ese momento. Y 

uno puede conectarse a esa verdad o unción espiritual con más facilidad en ese momento del año.” 

 Llave: Cuando se habla de lo que Dios ha hecho en el pasado, ese mismo poder se desata para 

volver a hacerlo.  

TESTIMONIO:  REPETIR ,  OTRA VEZ  

Entonces me dijo, “¿Sabe? Él está hablando de cerrar el círculo, de un nivel más alto. Dios está 

haciéndolo otra vez. ¿Sabe qué significa la palabra testimonio en hebreo? ¿Lo ha estudiado? La palabra 

testimonio no significa solo hablar de algo, la palabra literalmente significa hacerlo otra vez, no decirlo 

otra vez, sino hacerlo otra vez. Una de las razones por la que somos tan insistentes, y por la que Dios 

insistía en que les enseñáramos a nuestros hijos su historia, no era solo para que supieran la historia, 

sino porque creemos que cuando les contamos la historia de la Pascua, ese mismo poder que fue 

desatado para las personas de Dios en aquel momento, estará disponible para ellos hoy, para librarlos 

de cualquier cosa de la que necesiten ser librados.” 

Entonces me dijo, “He estado haciendo una especie de experimento, porque creo en esta verdad. He 

estado enviando personas a visitar a enfermos que necesitan milagros y les digo, ‘No vayas a orar por 

ellos. Lo único que quiero que hagas es que compartas tu testimonio de cómo Dios te sanó y quiero 

que vayas todos los días y compartas tu testimonio.’” Y añadió, “Hemos comenzado a ver milagros a 
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partir de los testimonios, porque el mismo poder vuelve a hacerlo de nuevo”. Dijo, “Tal vez a esto es a 

lo que se refería Dios cuando dijo lo vencerán por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio”. 

Así es que lo estudié y sí significa eso. 

 Llave: Al decir lo que Dios ha hecho por usted, ese mismo poder estará disponible y para 

obrar en otros.  

RECUERDE:  DEBE ACCIONAR  

Al estudiar, el diccionario tomó el concepto hebreo y es casi igual que la palabra recordar. La palabra 

recordar en hebreo no significa sencillamente pensar en ello. Significa tomar acción. Así es que amplía 

el entendimiento para los versículos en la Escritura que dicen que Dios se acordó de Ana y ella concibió. 

No, Él no se había olvidado de Ana, sino que cuando el momento fue el correcto, y ella hizo su petición, 

y comenzó a pensarlo –Él es tan poderoso y tan creativo que cuando Él comienza a pensarlo– el poder 

fluyó y comenzó algo. 

 Llave: Hablar de lo que Dios ha hecho lo mueve a hacerlo nuevamente. 

Entonces, cuando Él dice, “Hazme recordar”, no está diciendo, “Recuérdame porque quizás lo olvide”. 

Él dice, “Si hablas al respecto, algo se moverá en Mí y comenzaré a hacerlo”. Así es que cuando el Señor 

me recordó esto esta mañana, eso fue lo que lo escuché decirle a este ministerio: “Cerrar el círculo, 

nivel más alto. Dios está por hacer cosas nuevamente, pero a un nivel mucho más alto. Sí, serán parte 

de otro gran despertar en el mundo, pero a un nivel más alto. Sí, millones serán salvos y bautizados en 

el Espíritu Santo, igual que lo fueron antes (no sé cuántos fueron salvos y llenos en las décadas de 1960, 

1970, quizás millones, tal vez cientos de miles). Dios realmente usó a esta organización, pero les digo 

ahora, que viene otra vez aunque a un nivel más alto. 

 Llave: Dios hará en Aglow lo que ha hecho en el pasado porque hemos cerrado el círculo y 

pasado a un nivel más alto. 

» Parte de otro gran despertar como en 1960, 1970 con salvaciones y bautismos en el Espíritu, 

aunque a un nivel más alto.  

» Vienen otra vez las señales y los milagros, pero a un nivel más alto. 

» Vienen otra vez las liberaciones, a un nivel más alto.  

» Tomarán naciones otra vez, a un nivel más alto. 

» Destronarán principados y potestades otra vez, a un nivel más alto. 

» No solo con una unción para enseñar en este tiempo, no solo con buena adoración, unción 

apostólica, unción profética, unción quíntuple, unción de rompimiento: cerrarán círculo, 

cruzarán el límite hacia lo nuevo, avanzarán a partir de allí, serán apartados para la siguiente 

fase, el siguiente tiempo.  

Los mejores días de Aglow no están detrás en el pasado, están delante.  
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ESPERE Y SOPESE  

Esto es cinco (y no sé si puedo hacer esto en 5 minutos, pero que el Señor tenga misericordia de 

ustedes, lo intentaré)... no he predicado este mensaje en mucho tiempo, ni he compartido lo que voy 

a compartir con ustedes en varios años. 

Hace varios años, estaba yo tendido en el suelo, solo orando y escuchando y oí al Señor decirme cinco 
veces, “Esperar. Esperar. Esperar. Esperar. Esperar.” Él sabe que por causa de mis estudios –me gusta 
mucho estudiar las palabras– sabía que yo entendería lo que estaba por decirme, porque cada vez que 
dijo ‘Espera’ yo vi una palabra hebrea distinta.  

No hay una única palabra para ‘esperar’ en el Antiguo Testamento. Hay varias y yo sé qué quiso decir 

Él con cada ‘espera’. No estaba haciendo énfasis cinco veces para que yo aprendiera a esperar y ser 

paciente. Él estaba dándome una faceta diferente del significado.  

LOS CINCO SIGNIFICADOS DE ‘ESPERAR ’   

1. El primero significa esperar pacientemente. Él conoce el momento correcto. Tenemos que 

entrar a ese momento correcto. Si creemos que Él conoce el tiempo correcto, tenemos que 

creer que Él puede obrar a través de nosotros en el momento correcto lo que dijo que vendría 

en el momento correcto. Así es que la primera palabra espera significa esperar pacientemente. 

2. La segunda ‘esperar’ significa esperar no solo con pasividad, sino con confianza, con fe. Usted 

no está solo esperando, con la esperanza de que Él haga algo; usted está esperando con 

confianza. 

3. La tercera palabra es interesante y significa esperar anhelante, amorosamente. Es David 

diciendo, “mejor es un día en tus atrios que mil en otro lugar”. Es Josué en la tienda esperando, 

anhelante porque sabe que Él viene. Es como estar al borde de la silla. ¿Sabe que una de las 

palabras para escuchar en el Antiguo Testamento significa sentarse al borde del asiento? Espere 

pacientemente, espere confiadamente, confíe. Se espera con este anhelo porque usted sabe 

que Él viene. 

4. La cuarta es una palabra hebrea muy fuerte. Literalmente significa estar trenzado – varios hilos 

en uno solo. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Porque en ese versículo está 

la palabra que significa trenza. Los que esperan en Él, se entrelazan con Él, Su fuerza se convierte 

en la suya. por eso es que los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas y se levantan como 

las ágilas, porque ya no es en sus propias fuerzas. Es en las fuerzas de Él.  

5. La quinta palabra ‘esperar’, espere, espere, espere, espere... entrelácense mientras esperan... 

La quinta vez que Él lo dijo, yo sabía que no era esperar sino pesar1. Era Su gloria. Era el peso, 

la pesadez de Su gloria, la gloria de Dios, el kabod. Al esperar en Él, Él viene y se convierte en 

uno con la persona. Viene un nuevo peso de gloria que está asociado con la gloria, presencia, 

luz y revelación. Y yo lo escuché decir que hay un nuevo peso de gloria que viene para este 

                                                      
1 N. de la T.: Juego de palabras por fonética, wait y weight suenan igual pero significan esperar y pesar, 
respectivamente. 
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ministerio porque han aprendido a esperar en Él. Y, ya que no solo hay una dependencia 

genuina en Él, sino que hay verdadera humildad, está el deseo genuino y colectivo de hacer lo 

que a Él le place, de servirlo a Él y solo a Él. Ni siquiera intentaré entender todo lo que eso 

significa, un nuevo peso de gloria, pero si usted lo siente en este momento (quizás lo sienta, 

quizás no, pero si lo siente), esta es una palabra de Dios. Hay autoridad fresca, pesada, la voz 

suya tendrá peso y sus oraciones tendrán peso.  

 Llave: A veces, cuando uno se coloca en el lugar correcto con Dios, lo único que hay que hacer 

es presentarse.  

Una de las asignaciones más desalentadoras que Él me haya dado fue en Washington, D.C. –fue en mis 

primeros años de ir y venir. Yo sabía que debía de hacer unos decretos que eran muy grandes e 

importantes, espiritualmente hablando. Y recuerdo que justo antes de hacerlo, le dije (porque me 

sentía intimidado y sentía que no sabía exactamente qué hacer ni qué decir... qué puedo hacer o será 

que realmente tengo la autoridad para hacer esto...), “Señor, voy a esforzarme mucho para no arruinar 

esto”. Una de las palabras más liberadoras que Él me haya dado jamás fue, “Hijo, tendrías que 

esforzarte mucho para arruinar esto. Yo no necesito que lo digas perfecto. No necesito de elocuencia. 

No necesito que lo escribas y que digas cada palabra a la perfección. Solo sube allí y haz lo mejor según 

tu habilidad y haz lo que te he pedido que hagas, y Yo haré lo que dije que haría”. Llegamos a un lugar 

con Él –y tenemos que saber esto a un nivel distinto– en el que Él va con nosotros. Cuando hablamos 

por Él es, en realidad, como si Él hablara y el peso de Su gloria nos acompaña. 

 Llave: Llega un momento en nuestro nivel de relación/madurez con Dios en el que Él nos 

manda a hablar Sus palabras y nuestra voz lleva la misma autoridad como si fuera Él mismo 

hablando. 

 Llave: Viene un nuevo peso de gloria a este ministerio. 

EL  KABOD DE DIOS  

¿Ya entienden lo que estoy diciendo? No hablo acerca de un nuevo peso de halagos (alabanza) para 

ustedes. No hablo de una afirmación. Hablo de Su presencia, Su gloria que habita en ustedes y se mueve 

por medio de ustedes. De hecho, hablo de la palabra hebrea kabod. 

 Llave: Dios nos ha coronado con la habilidad de representarlo para que Él pueda ser visto en 

nosotros.  

La palabra griega para gloria, doxa, significa esa característica en algo que le hace distinguible por lo 

que realmente es. Así es que cuando Él dijo que Él nos coronó con Su gloria lo que realmente dice es 

que Él no nos coronó con la habilidad de ser famosos, Él nos coronó con la habilidad de representarlo 

de forma que Él pueda ser visto en nosotros. Por eso es que Corintios dice que vamos de gloria en gloria, 

transformándonos a la misma imagen porque el significado de esa palabra es que lo reconocen en 

nosotros.  
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ARREBATE  

Pienso que tengo tiempo para hablar de la sexta palabra. Probablemente debería haber guardado más 

tiempo para ésta, pero les daré el punto. Ustedes lo entienden. Son más inteligentes que la mayoría de 

las personas. 

Él ha estado hablándome de la palabra en el Nuevo Testamento para arrebatar las cosas. Hay una 

palabra griega, lambano, que significa tomar/echar mano de algo para utilizarlo. Yo lambano-é, mi 

teléfono. Lo tomé. Cuando se usa el prefijo kata –kata-lambano–,  se intensifica y ahora no es tomar 

algo sino es arrebatar. Sirve para lo mismo.  

A propósito, a veces se ven palabras con el prefijo epi –epi-lambano–, queriendo decir tomar algo en 

el Nuevo Testamento, y la mayoría de las veces los traductores no quieren ser tan verbosos por lo que 

no siempre lo escriben bien, pero con frecuencia la palabra no es tomar algo sino arrebatar. 

Les daré unos ejemplos para hacer el punto. 

Pablo dijo en Filipenses 3:13, “yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: 

olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante”. La mejor traducción, o la 

correcta, sería ‘prosigo hacia la meta para arrebatar aquello por lo que fui arrebatado’. “Él me 

arrebató”, dijo Pablo. “Él no solo me atrajo, me agarró. Me cegó por unos días y luego, me libró.” Tú 

dijiste, “Mío eres. Mío eres.” Pablo dijo esto con la misma intensidad, ‘prosigo hacia la meta para 

arrebatar aquello por lo que fui arrebatado’.  

Hay una actitud de “que sea lo que fuere”, una especie de complacencia en muchos creyentes que no 

entienden esto. Piensan que los que sí lo entendemos estamos locos. Me enorgullece estar en 

compañía de locos. No le tengo miedo a un poquito de intensidad y de celo radical. No me siento 

intimidado por eso y no voy a permitir que nadie me intimide porque yo soy radical. Estoy tratando de 

arrebatar aquello para lo que fui arrebatado.  

En 1 Corintios 9:26, Pablo utiliza eventos atléticos para describir la mentalidad que debemos de tener. 

Él dice, “Peleo así, no como quien da golpes al aire. Busco el objetivo y lo golpeo.” Luego dice, “como 

un corredor, corro de tal manera –nuevamente, el traductor no supo realmente qué hacer con esta 

palabra, porque no necesariamente sonaría bien traduciéndolo literal, por eso escribieron:– corro de 

tal manera que obtengo el premio”.  

Esa es, en realidad, la palabra kata-lambano. Correr de tal manera que lo arrebate. Él dice que se corra 

de modo que uno arrebate el premio. Sea intenso, sea diligente. Cruzaré la meta. Correré para ganar. 

Voy a arrebatarlo. Él no habla acerca de ganar al derrotar a otros. Se refiere al juego espiritual en el 

que estamos, a esta guerra espiritual en la que estamos, a este evento espiritual en el que estamos. 

Él dijo que más le vale que su mentalidad sea la de un atleta. Voy a perseverar. Voy a pagar el precio. 

Voy a entrenar. Voy a ser obediente. Voy a prestar atención a cómo actúo, vivo, como y me ejercito 

porque estoy aquí para ganar. Voy a arrebatar el premio. Pablo dijo que así es como viviría su vida. 

Nuevamente lo dice en 1 Timoteo 6:12, “Pelea la buena batalla de la fe, Timoteo”. Desearía que todos 

los creyentes en verdad entendieran la fuerza de las palabras pelea y buena batalla. La palabra raíz es 
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agonizar, agonizar, agonía, AGONIZAR. No es una escaramuza. Es la palabra para pelear hasta la muerte 

en el ring. Luego dice, “echa mano de la vida eterna”. Se refiere a un hombre que ya es salvo. 

¿Por qué diría echa mano de tu vida eterna? No decía que echara mano de la salvación. Decía, “¡Para 

echar mano de lo que te ha sido dado por medio de la vida de Dios tienes que arrebatarlo, Timoteo! 

Vas a tener que levantarte en fe y tomar lo que te pertenece.” 

Y concluyo con lo siguiente: 

La palabra se usa otra vez en Romanos 8. Dice que no sabemos orar como conviene. A veces 

simplemente no sabemos cómo orar. Dado que conocemos la Palabra deberíamos, debemos, que es 

un término legal, deber significa que es legalmente necesario o lo correcto en una situación. 

Así es que usted está orando por alguien y no sabe qué ocurre en la vida de esa persona –no sabe cuál 

es el trato de Dios allí– ¿habrá falta de perdón que deben resolver? 

A veces se ora por una nación, ¿puede Dios extender misericordia en este momento? ¿Es acaso la hora 

de la cosecha o necesita Él arar un poco más, o se necesita de más arrepentimiento? A veces 

simplemente no sabemos qué es lo legal en el mundo espiritual, lo que es correcto o apropiado. 

No sabemos cómo orar como se debe, pero Él dice que cuando llegamos a ese punto, Él nos ayuda. Él 

nos ayuda en nuestra incapacidad. 

Asthenia, asthenes, sin energía, sin la habilidad de producir resultados  es lo que la palabra significa. 

Porque a veces sencillamente no sabemos qué es lo requerido o cómo orar y por eso no obtenemos 

los resultados que buscamos... pero no se preocupen. Dios los ayudará. 

La palabra es sunantilambanoma. Sun significa reunir con, anti significa contra y lambano significa 

tomar/echar mano de. La palabra, entonces, significa, tomar/echar mano de, reunir, reunirse en contra 

de. Dios nos dice, “Si me permites obrar, tú ora en el Espíritu, según mi guía y Yo tomaré control de la 

situación contigo en su contra”. Así es que dice, “Si tú lambano, Yo también lambano contigo. Si tú 

determinas que vas a arrebatar aquello para lo que fuiste arrebatado, Aglow, si corres y luchas de tal 

manera que arrebates el premio eterno que Él te ofrece” –dice el Espíritu Santo– “Yo echaré mano 

contigo. Lo arrebataremos juntos y tú no guerrearás solo en tus fuerzas; guerrearás con Mi fuerza.” 

Nunca había pensado en esto antes. Un amigo mío dijo recientemente que el Señor lo guiaba a hacer 

decretos sobre una región. Decretos apostólicos. Ninguna palabra de Dios carece de poder. Él está 

desatando la palabra del Señor y está batallando con qué decir y no sabe exactamente cuáles son las 

necesidades... Él dijo, “Escucho al Espíritu Santo decir, ‘¿me permites ocuparme de ésta y hacer los 

decretos Yo? Así es que mi amigo me contó, “Yo comencé a orar en el Espíritu y a permitir que el 

Espíritu Santo en mí decretara sobre esa región lo que necesitaba ser decretado”. 

Irán a lugares del mundo y el Espíritu Santo dirá, “Necesito que alguien vaya allá con la mentalidad de 

echar mano de la cosecha”. Alguien va a tener que echar mano de este asunto de la trata de personas. 

No es que piense que no lo han hecho o que no han orado, pero vamos a llegar al punto en el que la 

copa de iniquidad estará llena, y Él  enviará a algunos equipos de personas a lugares del mundo en 

donde está esa raíz y allí dirán, ¡Basta! y arrebatarán la liberación para esos 25 millones de personas. 
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El Espíritu Santo echará mano de eso y –yo no conozco a ninguna otra organización que esté más 

posicionada en el mundo en este momento que ustedes, están en 170 naciones–. ¿Ven lo que ha hecho 

Dios? ¿Se dan cuenta de lo que Él puede hacer a través de este ministerio? Señor, esto es mucho más 

que solo una responsabilidad de peso. Éste es un honor glorioso, glorioso, de poder asociarnos contigo, 

de saber que Tú confías en nosotros. 

El mundo comenzó un cambio radical cuando Tú le dijiste a Pablo o a los líderes, “Apártame –aphorizo–

. Yo estoy listo para cruzar a esta nueva etapa de la vida.” 

AGLOW:  UNA COMPAÑÍA CON DEST INO  

Señor, qué honor y qué privilegio es ser parte de una compañía con destino para alcanzar, cambiar y 

ganar naciones para Ti. ¡Qué millones de millones y cientos de millones de personas sean libres por el 

poder de la oración y de decretos guiados por el Espíritu y por el poder del evangelio...! 

Espíritu Santo, si algo he aprendido de Ti es que sé qué es lo que estás sintiendo... No hablo de este 

lugar, de esta reunión sino en general, en este tiempo, en este tiempo de momento correcto. Estás 

echando mano de ese sentir. Tienes una mentalidad de arrebatar. Estás listo para moverte sobre las 

naciones, sobre los pueblos, y las ciudades. Estás listo para desprenderlos de fortalezas que tienen 

siglos o milenios de antigüedad. Estás listo para invadir una nación y completamente, completa, radical 

y totalmente transformar a esa nación. Las palabras que Tú Señor, Yahweh, hablaste sobre Tu Hijo, 

dándole una promesa –te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, 

un pueblo en cada tribu, lengua, nación y grupo étnico en el planeta. Espíritu Santo, yo sé que Tú estás 

preparando un gran desatar de una nueva fase de gloria, de unción, de impartición, de investidura para 

enviar a Tu ejército a recoger la cosecha. 

Así es que hablo sobre esta organización, sobre este ministerio:  

» acepten la nueva asignación, 

» acepten el nivel más alto, cerrar el círculo, el nivel más alto, 

» reciban el nuevo peso de gloria, el nuevo nivel de autoridad para manifestar, para moverse, para 

dar a luz, para sitiar, 

» para mirar a la distancia y ver lo que viene, anticípense para poder crear el momento correcto, 

» no se sientan intimidados por la asignación, sino que reciban ese concepto de integrarse, 

trenzarse con Él hasta que Su corazón y Su fuerza sean suyos. 

¡Vamos, pongámonos de pie y concluyamos! De pie, por favor. Quiero que internamente, digan que sí, 

si quieren recibir, si reciben esta palabra. 

» Nos moveremos como uno a la plenitud de este nuevo tiempo. 

» Tomaremos todo lo que Él nos está ofreciendo. 

Señor, que haya impartición acá, no solo comprensión, sino que satures los corazones, mentes y 

cuerpos, Espíritu Santo. Llena este salón con Tu gloria. Que estas personas literalmente lo lleven 
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consigo de vuelta a las habitaciones de hotel, al caminar por la calle, en los restaurantes, en los pasillos. 

Que se den cuenta de que algo es distinto, que llevan algo fresco, nuevo. 

Tómense de las manos por todo el salón. Tómense de las manos... que estén firmemente de acuerdo... 

que la sinfonía de este acuerdo, aunque están en silencio, sea muy audible en el mundo espiritual... 

nuevamente respondemos que sí a Tu invitación. Seremos esa compañía a la que nos invitas a 

pertenecer. Iremos a un nivel más alto, en el nombre de Jesús.  

JANE HANSEN HOYT  

No hay nada que añadir, sino simplemente responder de nuevo que sí. Para repetir algo que Dutch nos 

compartió, debemos de entretejernos en Él. Recientemente, en una reunión de la junta, Glenda me 

hizo una pregunta. Imagino que hablábamos de Aglow y quizás de estrategia y oración. A veces uno se 

pregunta, “Señor, ¿qué estás diciendo?” Y ella preguntó, “Jane, ¿qué quieres ver en Aglow?” “Su 

presencia, eso es lo que quiero en Aglow y para Aglow, Su presencia”, respondí. 

No hay palabras, Señor, más que gracias por el increíble mensaje, la palabra que Dutch nos ha traído. 

Aglow [está presente] en tantas naciones del mundo para este tiempo y para Tu propósito... Es que 

nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de Ti y continua siendo acerca de Ti. Ayúdanos 

a entrar a esa plenitud de lo que todo ello significa en este punto de la historia.  

Cerramos cantando, ‘Te exaltamos’. Los animo a que, al salir del salón y platicar, no permitan que se 

levante esa sensación de Su presencia. No salgan así, casuales, para comenzar a hablar de esto o 

aquello, como que la vida continua. Este es un momento valioso, valioso. Permitan que se mueva sobre 

ustedes. Que manifieste vida nueva en ustedes. Vivan esta palabra en su corazón, al anhelar más del 

Señor. Que Dios les bendiga en su camino. 

 


