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Jane Hansen Hoyt 
Aglow 2019 Convocación A Jerusalén 

Sesión inaugural 

 
Siempre ha habido un sonido que emana de Aglow. 

Me uní a Aglow tiempo atrás, en la década de 1970 y trabajé con la primera Presidenta, Ellen Olsen, y con 
la segunda Presidenta, Margaret Moody. Yo era asistente de Margaret. Finalmente, me pidieron que fuera 
la presidenta interina. Siguen buscando. Uno de estos días aparecerá la titular.  

El sonido de la adoración 
A menudo pienso en aquellos primeros días de Aglow. Yo era la presidenta local. Lo que resalta en mi 
mente es el sonido de la adoración. Era el factor predominante en nuestras reuniones. No se centraba 
todo en quién predicaba, como cuando recortan todo para que el predicador tenga mucho tiempo, se 
trataba todo de Él. Se trataba de la adoración y la alabanza. 

En aquellos días comenzábamos a movernos en el mover del Espíritu. 

Pienso hacia atrás y pienso en las múltiples palabras proféticas que fueron dadas para Aglow –no solo de 
personas dentro de nuestras propias filas, a quienes amábamos y confiábamos, sino también de voces 
externas– líderes que también conocíamos, amábamos y en quienes confiábamos. 

¿Qué quieres ver? 
Hace más o menos un año, estábamos en una reunión de la Junta de Directores en las Oficinas Mundiales. 
Platicábamos acerca de lo que queríamos ver en Aglow y Glenda Fleming hizo una pregunta, “Jane, ¿qué 
quieres ver en Aglow?” Teníamos una idea de que esta era una nueva era. Es un nuevo tiempo y estábamos 
meditando en lo que eso significaba para nosotros. Sabíamos que Dios no había terminado con nosotros. 
¿Cómo quería Él que hiciéramos la transición hacia ese nuevo lugar? 

 Llave: La presencia de Dios es de suma importancia en todos los eventos de Aglow. 

Recuerden que Chuck Pierce nos dijo que estuviéramos atentos a cómo realizaríamos la transición. Fue 
alentador para nosotros el asegurarnos de ir en el camino correcto al avanzar a nuestro futuro. Así es que, 
en esta discusión, Glenda preguntó, “¿Qué quieres ver tú, Jane, en Aglow?” 

Yo quiero ver Su presencia 
Mi respuesta fue rápida, “Quiero ver la presencia del Señor”. 

Para mí, Aglow no se trata de las reuniones, aunque las reuniones están incluidas en lo que hacemos. Es 
una de las diversas cosas en las que nos quedamos entrampados y que en sí mismas, pueden convertirse 
en su actividad, en su enfoque. Sin embargo, Aglow en realidad se trata de Su presencia. 

 Llave: Aglow en realidad se trata de Su presencia. 
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Creo que Él está llamándonos a esta hora a habitar en Su presencia. 

Usted estará pensando, “Pues, por supuesto que lo hacemos”. Pero, como dijo la palabra profética, Él está 
llamándonos a ir más alto. 

He encontrado en mi vida personal (en un libro que leo como devocional diario y que es bueno, es 
enriquecedor, pero...) ¿alguna vez ha sentido que lo que lee no da precisamente en el blanco? No es que 
haya algo de malo con el libro. Pero hay algo dentro de uno... es como tener una picazón que no cede. Es 
el Espíritu Santo. Él está moviéndonos, hasta cierto punto, para estar insatisfechos con lo que hemos 
conocido hasta ahora. Y no me refiero a refunfuñar o a hablar de forma negativa. 

¿Han escuchado la frase ‘He estado allí, he hecho eso’1? No estamos dejando nada atrás. Estamos 
cortando con lo que nos es familiar y comenzando a movernos hacia un nuevo lugar. 

 Llave: Al mudarnos a un nuevo lugar, se dejan atrás las cosas viejas. 

El lugar nuevo – Un lugar más alto 
El lugar más alto del que hablaba la palabra profética, será un caminar de fe. Pienso que es cuestión de 
naturaleza humana el que queramos hacerlo bien. Vemos al líder. Vemos a otros y pareciera que todos 
nos ponemos en fila y hacemos lo que pensamos que es lo nuevo. Pero, yo creo que en esta nueva era, 
será casi como que tendremos que encontrar el camino para ir tras de Dios. Por eso es que el tiempo que 
pasan con Él es tan fundamental.  

Cristo lo es todo 
He estado leyendo un libro por Watchman Nee que se concentra en Cristo. El título es Cristo es todas las 
cosas y los asuntos espirituales. En el libro, él habla de cosas... oramos por paciencia, por provisión, por 
salud, por los hijos, el perro, el gato porque... podemos recibir todo aquello que pedimos, ¿no es cierto? 
Yo creo que Él no quitará esas cosas. No quiero decir que le vaya a quitar su empleo y que no vaya a tener 
comida qué comer. Lo que quiero decir es que por Su Espíritu, Él va a ajustar las cosas. Afinará nuestro 
enfoque y todo lo que verá delante será a Su Hijo. El Hijo lo es todo. Él lo es todo en todo. No hay nada 
más que agregar. Él hizo provisión para nosotros y fue en Su Hijo. 

Jesús no vino a salvarlo a usted solo para que pudiera entrar al Cielo. Él redime cada aspecto de su vida. 
Al redimir cada aspecto de su vida, se encontrará a sí mismo diciendo, “No puedo decir eso. No puedo ir 
allí. No quiero hacer esto o aquello.” Estará en un proceso de ajuste. Él está preparándose un pueblo para 
Sí mismo.  

 Llave: En Aglow, Dios se ha preparado un pueblo para Sí mismo. 

Ya ha escuchado esto antes, de cuando Tony y yo fuimos a Jerusalén en 2014. Estábamos sentados en una 
cafetería y un hombre nos veía y finalmente se dirigió a nuestra mesa. Dijo, “No sé quién es usted, pero 
usted es importante para el Reino”. No quiso decir ‘usted es muy importante’. Más bien, él llamaba la 
atención al hecho de que esto era algo importante para el Reino. Él dijo, “Tengo la sensación de que 
muchas personas irán junto a usted. Quiero decirle que es la hora, así como Ester fue a prepararse para 
ser la esposa, así es hora de que su pueblo se prepare para encontrarse con el Rey.” 

                                                       
1 Been there, done that. 
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Prepárense para encontrarse con el Rey 
Al contarles esto, no lo digo temerosa, más bien, lo digo con cierto sentido de urgencia. Es hora de que 
nos preparemos para encontrarnos con el Rey. Ninguno conocemos el día o la hora, sin embargo, 
ciertamente podemos leer las señales de los tiempos. Hay revuelo. 

 Llave: Es la hora de que Aglow se prepare para encontrarse con el Rey. 

Nacido de la oración 
Como dije hace unos minutos acerca de Aglow, desde sus primeros días, nunca se trató de los 
predicadores. Todo siempre tenía que ver con Su presencia. Diría que desde el inicio, porque así es como 
nació Aglow, la oración fue el principal enfoque. Esto ha incrementado al transcurrir los días. 

 Llave: Aglow nació de la oración y se sostiene por la oración. 

La oración está ocupando el lugar central de nuestra vida. Hubo una palabra (pienso que fue el año pasado, 
en la Conferencia Nacional de EUA), cuando Dutch Sheets dijo que Aglow había pasado de ser guerreros 
de oración a vigilantes apostólicos y proféticos en los muros de las naciones. 

 Llave: Las mujeres y los hombres de Aglow son vigilantes apostólicos y proféticos en los muros 
de las naciones. 

Cuando escucho la palabra apostólico –no que todos seamos apóstoles– veo que puede venir un mover 
apostólico sobre un grupo de oración. Todo el propósito de la oración es mirar al futuro para tener noción 
de lo que Dios está haciendo y lo que está diciendo y luego orarlo. Así es que somos vigilantes apostólicos 
y proféticos en el muro.  

 Llave: El propósito de la oración es ver al futuro y hacer declaraciones que se alineen con la 
voluntad del Cielo. 

Tenemos representación de más de 48 naciones acá en Jerusalén, en esta Convocación. Hay presencia de 
Aglow en más de 170 naciones. Yo sé que hemos estado en más naciones, aunque sean solo dos personas, 
o solo una. Generalmente son al menos dos o un grupo pequeño que comienza a ver la visión de Dios para 
su nación.  

¿Recuerdan que Asher Intrater nos habló de la nación y de cómo Dios ve a la nación? Vemos las cosas con 
los ojos naturales y pensamos, ‘Bueno, este gobierno, y esa persona y esto y aquello necesitan cambiar’, 
pero cuando comenzamos a ver desde el punto de vista del Cielo, hablamos en oración lo que vemos y 
que sabemos que Dios quiere cumplir. 

Jeremías 9:17  
Esta palabra le fue dada a Aglow en sus inicios. La conocerán tan pronto comience a leerla:  

Consideren y llamen a las plañideras, y que vengan; envíen a llamar a las más expertas, y que vengan”. 
¡Apresúrense y prorrumpan en lamento por nosotros! Derramen lágrimas nuestros ojos; fluya agua de 
nuestros párpados. Porque en Sion se oye la voz de un lamento: Escuchen, oh mujeres, la palabra del 
Señor; reciba su oído la palabra de su boca. Enseñen lamentos a sus hijas; enseñen cómo orar para 
ponerse en contacto con el Cielo, y cómo hacer la diferencia en la tierra. 

 Llave: Oren oraciones apostólicas y proféticas sin cesar. 
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Yo no sé ustedes, pero yo no siempre me arrodillo junto a mi cama para pasar 3 horas en oración. Yo 
siento como que constantemente sale un hijo de oración de mi boca. Voy conduciendo, estoy en la 
abarrotería, puedo estar haciendo mis tareas cotidianas... la oración está siempre presente en mi boca. 

Recuerdo a Chuck Pierce que dijo a inicio del año, “Ya no vivo en la tierra”. Chuck no murió. Él dijo, “Vivo 
en el Cielo”. Yo oro eso para nosotros. Necesitamos aclimatarnos al Cielo. Allí es a donde vamos. 

Este versículo habla de mujeres que escuchan la Palabra del Señor. 

... reciba su oído la palabra de su boca. Enseñen lamentos a sus hijas; cantos fúnebres, cada una a su 
compañera. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios, para 
barrer a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas... Llamen a las plañideras. 

Estaba viendo otras cosas anoche y volvía otra vez a esta Escritura. No sé si estoy escuchando 
correctamente, pero sentí que Él decía, “Están acá. Están en MI ciudad. Me gustaría mucho escuchar a la 
congregación de personas comenzar a entonar lamentos.” 

Yo creo que habrá un llanto. No estoy hablando de cosas extremas y extrañas. Me refiero a lo que sucede 
en una mujer al prepararse para el alumbramiento. Hay algo natural que le ocurre a su cuerpo. Ella sabe 
que la hora ha llegado y se entrega a ello. 

Mover del Espíritu Santo 
Yo creo que, como nos dijo Dutch Sheets en EUA en la conferencia del año pasado, habrá un mover del 
Espíritu Santo sobre Aglow. Ese mover del Espíritu tiene la naturaleza de dar a luz, de parir. ¿Qué hemos 
venido a dar a luz? Ustedes, de las naciones, ¿sienten ustedes que están pariendo algo en sus naciones, 
en su iglesia, en su hogar, con sus hijos, con sus nietos? 

Hay un mover dentro nuestro y es el Espíritu Santo llamándonos a la endecha. Este sonido de endechas 
venía desde Sion, ¡y henos acá! 

Un tiempo clave en Aglow 
Dutch dijo, “Este es un momento clave en Aglow”. En este momento clave, necesitamos pensar de forma 
diferente. Deshagámonos de la forma vieja de pensar. Es hora de la transformación. Dutch dijo, “Aglow 
ha sido conocido por ser luz y fuego”. Yo creo que Aglow es uno de los puntos más resplandecientes en 
cualquier nación. También creo que Él quiere incrementar el fuego.  

 Llave: La forma vieja de pensar no tiene cabida en Aglow. 

Cuando nacimos, el inicio, fue a partir del libro de Hechos, donde dice que Él derramó de Su Espíritu sobre 
toda carne, sobre los hijos y las hijas, la Fraternidad de Internacional de Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo comenzó y muchas de sus esposas asistían con sus esposos a las reuniones de FIHNEC. 
Luego, llegó un punto en donde una de las esposas, Joyce Doerflein, dijo, “Siento que necesita haber algo 
parecido a esto para mujeres”.  

En esos días, en la década de 1970, había un mover muy dulce del Espíritu. ¿Recuerdan al Padre Dennis 
Bennett, quien escribió el libro 9 O’clock in the Morning? Él era un sacerdote episcopal cuya vida fue 
transformada por el poder del Espíritu Santo. A partir de ese punto, el mover del Espíritu comenzó a crecer 
por todo el mundo. 
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Yo solía asistir a una reuniones de viernes por la noche, porque, aunque conocía al Espíritu Santo (había 
sido criada en la iglesia), yo sabía que había algo diferente que estaba sucediendo y lo quería. Yo quiero 
eso para Aglow. Mi respuesta para Glenda a lo que yo quería ver en Aglow fue, “Yo quiero la presencia de 
Dios”.  

Queremos más de Dios 
Hemos estado en esto por mucho tiempo, más de 50 años. Lo amamos, ¿verdad que sí? Atesoramos lo 
que Dios ha hecho en Aglow. Atesoramos lo que ha hecho en nuestra vida. Pero estamos en un punto en 
el camino en donde es casi como que Dios nos dice, “Entonces, ¿te parece suficientemente bueno? ¿Estás 
conforme? Tengo más...” Y es ese “Tengo más...” es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero para Aglow. 

 Llave: En Aglow queremos todo lo que Dios tiene para dar. 

El enemigo le teme al rol apostólico de la mujer 
Dutch prosiguió, 

Es el rol apostólico de la mujer lo que el enemigo teme. 

Aunque yo sé que puede haber controversia acerca de quién sí y quién no puede ser apóstol, reconozco 
un rol apostólico, un lugar que Dios nos ha dado. Poseer el poder para orar a las naciones, para 
realinearlas, uno necesita tener un sentido apostólico de a dónde quiere llevar las cosas Dios. Así es que, 
con la afirmación de Dutch de que “Es el rol apostólico de la mujer lo que el enemigo teme”, entendemos 
que la razón por la que teme es, según dice Dutch, porque “Aglow está preparando el camino”. (Diga, 
‘preparando el camino’.) Aglow está preparando el camino para lo que está por venir; amanece un nuevo 
día. 

 Llave: Con nuestro rol apostólico, Aglow prepara el camino para lo nuevo que vendrá. 

Dutch dijo que venía un nuevo manto sobre las mujeres a medida que preparamos el camino. Imagínenlo. 
Estamos allí, preparando el camino, pero no estamos muy seguros de hacia dónde vamos... Todo esto se 
trata de fe y confianza. 

Yo sí creo que Dios nos mantendrá unidos. No veo que vaya a haber contingencias por acá o por allá donde 
la gente se pone a hacer lo suyo... Presenciaremos colectivamente que esta expresión corresponde a lo 
que ha sido dicho. ¿Está claro? Así es que viene un nuevo manto sobre las mujeres –ella está preparando 
el camino. 

Dutch siguió diciendo,  

Es un tiempo para derribar y para vestir un manto nuevo. Los hombres ya no las verán de la misma 
manera. 

Esa afirmación me dice que hay una fusión del cuerpo de Cristo a como Dios lo planeó desde el inicio –y 
me han escuchado decir esto muchas veces– cuando le dijo a la mujer en Génesis 3:15 que Él ponía 
enemistad entre ella y el enemigo (Su simiente y la nuestra) y que habría una simiente de la mujer que 
sería la destrucción completa del enemigo.  

Lo que Dios planeó en Génesis 2, cuando vio que la soledad de Adán no era buena, fue traerle una 
ayudadora. Él trajo a la mujer para que caminara con Adán y comenzara a mostrar al mundo cómo lucía 
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eso de ejercer dominio. Yo creo que eso es, en gran medida, lo que está ocurriendo en Aglow. Crecerá. 
Sonará más y más fuerte. Será escuchado.  

 Llave: Aglow es una ayuda visual en la tierra que demuestra cómo luce el dominio del que se 
habla en Génesis 

El momento correcto lo es todo 
Por muchos años hemos escuchado que Aglow tiene una voz que debe ser escuchada. Tal vez la escuchen 
por acá y por allá, pero yo pensaba también en Abraham y en Sara. Ellos tenían la promesa de que tendrían 
un hijo. Esperaron mucho tiempo y Sara le dijo a Abraham, “Llégate a Agar. Tenemos que hacer algo al 
respecto.” Y nació Ismael.  

Luego, otro período de espera. Pienso que fueron unos 13 años, si recuerdo correctamente. Eso pareciera 
un período largo de tiempo. Si alguien le dice que quedará embarazada, usted pensaría, “Bueno, 
pongamos esto en marcha”. 

Lo que me impacta es que Abraham sin duda estaba dispuesto a esperar, pero cuando llegó la promesa, 
Sara se rió. No sé qué piensan ustedes de esto... a mí me parece que a su edad y habiendo esperado tanto 
tiempo (porque la promesa era “por este tiempo el año próximo”), porque han de haber algunos en el 
salón que piensan, “¿Están bromeando, verdad? Hemos esperado mucho tiempo. Pienso que ya estoy 
fuera de este concepto...” Yo creo que en su tiempo de espera Dios saca a superficie lo que tenemos 
dentro y quita lo que se tiene que ir. 

 Llave: La espera saca lo que está oculto.  

Hemos estado escuchando por mucho tiempo ya del poderoso, poderoso mover del Espíritu que viene 
nuevamente a Aglow. Vemos la evidencia del Espíritu Santo. Nos reunimos. Sentimos Su presencia, 
¿verdad que sí? Nos regocijamos cuando cantamos nuestros cantos de adoración. 

Un tiempo para lo nuevo 
Siento que Él está diciendo, “Es una nueva era. No han visto nada todavía.” Y no sé a qué se refiere con 
eso. No me refiero a nada extraño. Hay algo en Su presencia, en Su mover, ese alumbramiento que Él trae 
que nos cambiará para estar en un lugar más alto, como dijo la palabra profética. ¿Están de acuerdo? 

Ayer, la Junta de Directores se reunió y (tal vez fue Nonnie McVeigh) quien dijo que venía un maremoto. 
Es como un maremoto para la iglesia, un maremoto en el mundo, un maremoto en el cuerpo de Cristo, 
un maremoto en Aglow. Es un maremoto de Su gloria. 

Tiempo para ser desplegados 
Otra palabra que dieron fue la palabra “despliegue”. Ser desplegado quiere decir ser enviado. Y la palabra 
era, “El tiempo del despliegue es ahora. Están siendo desplegados. Están preparados.” 

El tiempo para un nuevo sonido 
Etta Swan, de Islandia, dijo que tuvo un sueño o una visión abierta. Ella dijo, “Pude ver la trompeta: una 
trompeta larga. Podía escuchar el sonido que hace la trompeta cuando la soplan.”  

Es interesante. Mi hermano tocaba la trompeta. Hace poco me encontré en internet con Yo-Yo Ma, el 
chelista. También está el músico de jazz Chris Botti. Él pone sus labios en la trompeta y el sonido es como 
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la mantequilla... suave pero fuerte, con crescendos y decrescendos... He escuchado esa música una y otra 
y otra vez. Me gusta muchísimo el chelista, qué sonido tan calmante, qué elocuente es, pero cuando entra 
la trompeta uno casi puede ver (no tiene nada que ver con Chris, ni siquiera sé si es creyente), pero ese 
sonido de la trompeta es como si uno pudiera ver que se abren los cielos... ¿Será un precursor? ¿Será algo 
que él está inquietando dentro de nosotros para que estemos familiarizados con el sonido? 

Una semilla futurista sembrada para manifestar vida nueva 
Voy a concluir con el siguiente pensamiento. Tal vez ya lo envié en una carta, pero es bueno repetir las 
cosas. 

Esta fue una palabra poderosa que Dutch Sheets habló en la Conferencia Nacional de EUA acerca del 
mover del Espíritu Santo y cómo ese mover produce el nacimiento. Él continuó diciendo “este ministerio 
está por entrar a una unción de alumbramiento”. Se refería a un mover nuevo y fresco del Espíritu Santo. 
“Aglow es parte de una obra mayor que Dios está haciendo en el mundo en este momento.” Su Espíritu 
nos está inquietando, nos dirige, es como una semilla en el vientre de una mujer –en su vientre. No se 
puede ver. No se puede sentir al inicio. Uno acepta por fe lo que el doctor le ha dicho. Está embarazada. 

Una semilla futurista fue sembrada en Aglow. Ahora agárrese de ello. Una semilla futurista fue sembrada 
en Aglow. Yo creo que somos una parte integral del plan que Dios quiere manifestar en la tierra.  

 Llave: Aglow es parte integral del plan que Dios quiere manifestar en la tierra. 

Dutch continuó diciendo,  

Veo que Aglow está posicionado geográfica y espiritualmente de manera muy intencional. 

Al ver a los presentes acá, a este grupo de gente, sabiendo que hay personas de 48 naciones, distintos 
sonidos, distintas culturas –aunque todos somos una sola cultura: la cultura del Reino– hay una sensación 
de conocernos, es como si todos estamos concentrados en esta noción de futuro y a donde Dios nos lleva.  

Llamados a un lugar más alto 

En este momento pienso que no es algo para lo que nos vaya a dar un mapa. Pienso que hemos sido 
llamados a un lugar diferente, más alto. Y siento que quiero decirles (esto es algo que se dijo en las 
reuniones de la Junta) que es hora de confiar en el liderazgo de Aglow. Estas mujeres y hombres en la 
Junta de Directores, las mujeres en su nación, sus líderes nacionales, pasan tiempo en oración. Ellos pasan 
tiempo en adoración. Así es como comienzan nuestras reuniones cada día, con largos períodos de 
adoración y oración.  

 Llave: Este es un momento de confiar y de tener fe en el liderazgo de Aglow. 

Yo creo que el Espíritu Santo nos está dando empujoncitos para seguir por el camino. Ninguno de nosotros 
deseamos ir por nuestro propio camino o hacer nuestro propio plan. De hecho, diré (y no quiero que 
suene grosero) que si usted es una persona cuya tendencia es a ser independiente, está en el ministerio 
equivocado. Él nos está llamando a ser un cuerpo.  

Aglow no es una iglesia en sí. No somos una iglesia con cuatro paredes. Somos una entidad viva en más 
de 170 naciones del mundo. Ustedes portan la presencia de Dios a donde quiera que van. 
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Diré algo más, ¿cómo lo digo? No vean su comportamiento como evidencia de “soy bueno o no soy 
bueno”. Eso es de la carne. Usted es bueno. Usted es poderoso. Usted es redimido. Usted está santificado 
por Quien vive en usted. Se trata totalmente de Él y no de usted. 

 Llave: Todo lo que tenemos nos ha sido dado en Cristo. 

Lo que Él hace es que obra en silencio internamente y sigue alineándonos con el Cielo. Él nos alinea 
constantemente con Él. No queremos solo buenas obras, queremos a Cristo. Queremos el Espíritu de 
Cristo. Queremos verlo reproducido en la tierra. Y, ¡acá estamos, Sus hijos, Sus discípulos, Sus seguidores, 
cantando Sus alabanzas, adorándole en Su ciudad natal! 

Creo que veremos cosas nuevas. Tal vez comiencen acá. Busquen lo nuevo. No se lo inventen solo porque 
escucharon que algo nuevo iba a suceder. Permitan que sea Él. Porque cuando es Él, no hay duda en la 
mente de nadie. Es sobrenatural. 

Señor, quiero decir que estamos vigilantes. Esperamos. Esperamos con corazones expectantes. Sabemos 
que estás acá con nosotros y sabemos que quieres aparecer de una mayor manera. Así es que te damos 
la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos que te sientas como en casa con nosotros y que hagas Tu 
voluntad con nosotros en este tiempo juntos.  

Te adoramos, te honramos por que eres digno de ser alabado. Lo digo otra vez, solo sigue viniendo Espíritu 
Santo, porque habrá un nuevo derramamiento de Tu Espíritu Santo. No nos movemos con el tanque de 
reserva de los últimos 50 años. Queremos un tanque lleno y fresco de aceite del Espíritu Santo. Y sabemos 
que esto está en Tu corazón también. Así es que esta mañana te damos gracias. Gracias por la adoración. 
Gracias por la adoración que viene tan fácilmente. Gracias por cada mujer y hombre en este salón y en el 
salón secundario y por quienes nos ven por la transmisión en línea. El mismo Espíritu Santo está fluyendo 
en todo el ministerio. En todas las naciones hay aceite fresco. La luz resplandece más brillante. La 
profundidad es más profunda. La verdad es explosiva de la mejor manera posible. Es una nueva era en 
Aglow. Y todos damos gracias. 


