Temas de discusión
Convocación de Aglow en Jerusalén, 2019
Jane Hansen Hoyt, lunes AM — Sesión de apertura
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La presencia de Dios es lo más importante en todos los eventos de Aglow.
Aglow en realidad se trata de Su presencia.
Al movernos a un nuevo lugar, las cosas viejas quedan atrás.
En Aglow, Dios se hizo un pueblo para Sí mismo.
Es hora de que Aglow se prepare para encontrarse con el Rey.
Aglow nació de la oración y se sostiene por la oración.
Las mujeres y los hombres son vigilantes apostólicos y proféticos en los muros de las naciones.
El propósito de la oración es mirar hacia el futuro y hacer declaraciones que estén alineadas
con la voluntad del Cielo.
Ore oraciones apostólicas y proféticas sin cesar.
La vieja forma de pensar no tiene cabida en Aglow.
En Aglow, queremos todo lo que Dios tiene para dar.
Con nuestro rol apostólico, Aglow prepara el camino para lo nuevo que se manifestará.
Aglow es una ayuda visual en la tierra que demuestra cómo luce el dominio en Génesis.
Esperar saca a luz lo que está oculto.
Aglow es una parte integral del plan manifiesto de Dios en la tierra.
Es hora de tener confianza y fe en el liderazgo de Aglow.
Todo lo que tenemos nos es dado en Cristo.

Asher Intrater, lunes PM— Lanzar la primera piedra
» La relación de Aglow con los creyentes mesiánicos de hoy es vital para preparar el
advenimiento de Yeshua.
» La relación de Aglow con los creyentes mesiánicos es ser testimonio del amor y la unidad de
Dios.
» Los sistemas judiciales son parte del plan de Dios para sostener la justicia en la tierra. Ore por
todos los que conforman el sistema judicial de su país.
» Debemos ser proactivos en buscar la justicia y al hacerlo, Dios multiplicará nuestros esfuerzos.
» Recibir sobornos hace que la habilidad de una persona para gobernar con sabiduría se
distorsione, parcialice o se tuerza en contra de la justicia.
» Gobernar desde un lugar de rectitud y justicia hace que el proceso resultante pruebe la
culpabilidad o la inocencia.
» La justicia permite que una nación posea la tierra.
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» ¿Lo que somos nos conecta con la Verdad o refleja una imagen religiosa?

» El amor y la libertad sin los valores de la justicia abre la puerta a la inmoralidad sexual.
» El comportamiento y la apariencia exterior no hacen que una persona sea justa. La justicia es
una obra interna del Espíritu.
» Cuando la luz de vida vive dentro de una persona, no puede al mismo tiempo caminar en
oscuridad.
» No estamos acá para condenar a la gente atrapada por el pecado. Estamos acá para amarlos y
para dirigirlos a Jesús y a la vida.
» El evangelio de la justicia es igual para mujeres y para hombres.
» El evangelio de la justicia no es ser moralmente superiores.
» La única solución para la crisis que abarca al mundo es que Jesús/Yeshua cambie los
corazones.

Dan Juster, martes AM – Es usted una persona de cinco pilares
» El Día del Señor es el día en el que el mal será destruido.
» Una manera de apresurar el advenimiento del Señor es al vivir de manera santa y piadosa
delante de Él.
» El PRIMER PILAR es que debe haber un pueblo avivado que tenga pasión por Jesús.
» Los avivamientos continuarán como dolores de parto hasta que su intensidad provoque el
advenimiento de Jesús.
» El pueblo de Dios en todo el mundo debe tener un amor apasionado por Jesús. Debe conocer,
reconocer y encontrarse con la presencia y el poder de Dios antes de que Cristo pueda volver.
» El SEGUNDO PILAR es la unidad.
» ¿Y si el alineamiento con Dios es lo que produce la unidad que da a luz el avivamiento?
» Al llegar la Iglesia a un lugar de unidad y victoria, veremos que las naciones son salvas en un
día.
» Cuando ocurra el avivamiento, habrá un espíritu de arrepentimiento que producirá santidad.
» El TERCER PILAR es las misiones en el mundo que edifican comunidades del Reino sobre el
fundamento firme del Evangelio
» El evangelio del Reino es más que solo salvación. Es recibir a Cristo y someterse a Su señorío.
» El evangelio del Reino viene con señales y prodigios demostrados en comunidades poderosas
del Reino halladas en ciudades, pueblos y aldeas.
» Aglow está llamado a impulsar el Reino hacia delante, alcanzando a cada comunidad
alrededor del mundo.
» El CUARTO PILAR es que el evangelio llega nuevamente a los judíos, su reconocimiento de
Jesús como Mesías preparará el camino para Su advenimiento.
» Los judíos deben llegar a reconocer y a recibir a Jesús como el Mesías, antes de que Él vuelva.
» Nosotros, como creyentes gentiles (y como creyentes mesiánicos) somos llamados a vivir de
manera que nuestra relación con Cristo haga que los judíos que no creen deseen conocer a
Jesús, también.
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» Judíos y gentiles están en una alianza para ver que los judíos sean salvos a fin de que todo
Israel sea salvo y eso nos lleve al advenimiento de Cristo.
» El QUINTO PILAR es levantar líderes que tengan pasión por los primeros cuatro pilares.
» Aglow ha sido un movimiento de unidad de la iglesia todos estos años. Pienso que Dios tuvo
que trabajar primero con las mujeres y dejar por un lado la obstinación de los hombres, para
trabajar en la importancia de estos pilares.
» Aglow está a la vanguardia por ser un movimiento de cinco pilares.

Asher Intrater, martes PM – Sube acá
» Debemos echar mano del nivel superior de autoridad y poder para cambiar el mundo.
» Estamos posicionados con autoridad para gobernar en medio de todos los enemigos.
» Somos ambos, el cetro de Dios desde donde Su autoridad es vista en la tierra, como Su pueblo
que le sirven para traer la voluntad y propósitos del Cielo a la esfera terrenal, aunque,
estamos sentados con Él en lugares celestiales.
» Tenemos perdón de los pecados por la cruz, vida eterna por la resurrección, y autoridad para
dominar sobre cualquier otra autoridad por la ascensión de Cristo al Cielo.
» Tenemos TODO dominio y autoridad sobre todo poder y principado que obra en este mundo.
» Jesús nos ha dado poder y autoridad para influir en el mundo.
» Dios no les teme a las situaciones imposibles.
» Dios está hablando, ¿lo estamos escuchando?
» Para vencer, necesitamos tener oídos para oír la voz del Señor.
» Para vencer es necesario que haya una dificultad.
» En medio de la oscuridad de los últimos días, la Luz de Dios resplandecerá sobre Su pueblo.
» Tenemos acceso a la autoridad de Dios por Cristo, quien vence a toda otra autoridad y poder.
» Los problemas de los tiempos del fin no se pueden resolver a nivel horizontal. Debemos estar
sentados sobre ellos para ejercer el dominio que nos fue dado.
» Hay un nivel de autoridad espiritual que nos es dada por Cristo al que no hemos accedido aún.
» Ahora es el momento en el que debemos surgir al nivel más alto del que habló Juan en
Apocalipsis.
» Surgir al puesto que Dios ha preparado para nosotros es imperativo. Desde este lugar de
unidad y pureza ejerceremos la autoridad espiritual –la supremacía aérea– que cambiará al
mundo que nos rodea.
» Para activar la Palabra de Dios, debemos creerla y hablarla.
» Somos la generación que cree y que pronuncia la Palabra de Dios y las profecías dadas que
nos elevan a un nivel superior de autoridad espiritualidad jamás experimentado desde que
Jesús caminó en la tierra.
» Demostrar la autoridad celestial desde nuestra posición en el Cielo cambiará las cosas en el
mundo.
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Dan Juster, miércoles AM— Su identidad en Yeshua
» La identidad no es lo que uno es como individuo. La identidad está conformada por todo lo
que ha sido aportado por su familia, cultura y asociados.
» Como creyente, la identidad primaria viene de quién es la persona en Cristo y quién es Él en
cada uno.
» Nuestra identidad en Cristo anula todas las demás identidades que tenemos en lo relacionado
a la herencia.
» Nuestra identidad como Iglesia incluye a Israel como parte de la Iglesia.
» Nuestra identidad es tanto en Cristo como con Cristo.
» Nuestra primera identidad se encuentra en Cristo. Hemos sido levantados y estamos sentados
con Él.
» Jesús derribó cada muro de división, abriendo el camino para darles acceso tanto a los judíos
creyentes como a los gentiles para que accedieran al Padre.
» El muro divisorio que existía en el templo antes de Cristo ya no existe más. ¡Los creyentes
judíos y gentiles son uno!
» Cuando habitamos juntos, Su presencia está entre nosotros.
» Los creyentes judíos y gentiles son coherederos en Cristo.
» En el Antiguo Testamento, los judíos eran los únicos conocidos como el pueblo de Dios.
Cuando vino Jesús, los gentiles fueron injertados y pasaron a ser conocidos como pueblo de
Dios, también.
» El remanente salvo en las naciones se convertirá en el sacerdocio de esas naciones y el
sacerdocio será quien sea injertado con los judíos mesiánicos.
» La Iglesia está conformada de gente salva de las naciones que han sido unidos a Israel y su
destino es las aras de la redención del mundo.
» Nuestra conexión con Israel por la salvación nos convierte en familia.
» Ser injertados en Israel no los reemplaza, nos convierte en coherederos con ellos.

Patty Juster, miércoles AM
» Debemos equipar a las próximas generaciones para ser capaces de permanecer en la fe
durante los tiempos difíciles en la vida.
» Dios nos ama en medio de los momentos duros, dolorosos y difíciles.
» Nuestro caminar cristiano incluirá experiencias dolorosas en las que Dios nos acompañará al
acercarnos nosotros a Él.
» El cristianismo débil nos ha robado las fuerzas para perseverar en los tiempos difíciles.
» Los momentos difíciles no cambian la soberanía de Dios, ni siquiera las tragedias.
» Dios está usándonos en todo momento, bueno o malo.
» La Palabra de Dios debe ser tan fuerte en nosotros, que las situaciones no deben movernos de
ese lugar de fe, esperanza y confianza.
» El testimonio de Dios que pasamos a la siguiente generación es de suma importancia.
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» Las verdades que podemos comunicar como testimonio son que en los lugares de gran dolor,
trauma o desesperanza. Dios es capaz de convertir ese lugar de cautiverio en un lugar de
fructificación.
» Cuando hay tragedia, cuando hay sufrimiento, cuando las cosas no salen como uno quiere, el
nivel de estremecimiento que uno atraviesa es al grado al que están enterradas las raíces en
este mundo, en lugar de estarlo en Dios.
» A veces ocurren situaciones difíciles para que pueda ser revelada una mayor gloria.
» Surjan por encima de lo que venga a sacudir su fe y confíen en Dios respondiendo en
adoración.

Jane Hansen Hoyt, miércoles PM
» Como ministerio del Reino, piensen más allá de un grupo local y percátense de que el llamado
de Aglow es mundial.
» Edificado sobre verdades bíblicas fundamentales, el enfoque único de Aglow es impulsar el
Reino hacia delante.
» Un derramamiento fresco de Su Espíritu en Aglow viene pronto.
» Dios nos ha dado el manto de autoridad del Reino, entregándonos las puertas de ciudades y
naciones.
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