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Dutch Sheets 
Conferencia de Aglow 2021– Sesión de domingo en la mañana 

 
Amo este ministerio. Sigo sintiendo lo que dije hace varios años en una de estas reuniones, cuando dije 
que muy pocos ministerios han tenido este privilegio, porque no tienen la habilidad de adaptarse y 
convertirse en un nuevo odre. Es muy difícil cambiar el odre de una organización. Es mucho más fácil 
hacerlo con individuos. Es muy desafiante y casi imposible hacerlo con una organización. Así es que es 
increíblemente inusual que un ministerio sea parte de –esté a la vanguardia de y sea grandemente 
usado por Dios en– dos movimientos o derramamientos consecutivos.  

La intimidad con Dios es la llave 
Aquellos que fueron usados poderosamente en el movimiento carismático, por ejemplo (40 o 50 años 
después) es muy extraño que se conviertan en una voz clave en el siguiente. Aglow tiene ese potencial 
porque han priorizado lo correcto y lo correcto no es el tamaño, ni los métodos, ni los programas, ni 
los sistemas. Todo eso es apoyo. No son el centro, no son la llave. La llave es lo que hicimos hace un 
tiempo cuando nos acercamos más y más y más con intimidad y pasión a Él y a escucharlo a Él. Esa es 
la llave.  

 Llave: Aglow tiene el potencial de convertirse en una voz clave en el siguiente mover de 
Dios porque hemos mantenido a Dios en primer lugar en todas las cosas.  

Creo que este ministerio tiene el potencial de ser uno de los ministerios que de a luz lo que Dios está 
por hacer. Y siento que hay acuerdo con lo dicho, no recuerdo cómo lo dijo el hermano que pidió la 
ofrenda, pero él sintió que esto era como un movimiento hacia el lanzamiento. Como sea que lo haya 
dicho, él lo dijo mejor que lo que acabo de decir yo. Este es el punto de lanzamiento para ustedes 
hacia lo nuevo.  

 Llave: Aglow tiene el potencial de ser uno de los ministerios clave para dar a luz lo que 
Dios está por hacer.  

Quizás no sea solo el lanzamiento. No estoy diciéndolo solamente porque estamos acá, sino porque 
este es un punto en el tiempo que es muy importante para este ministerio. Así es que acepten eso y 
decidan, como lo hicieron anoche, decidan que lo harán. Decimos sí. Eso es todo lo que tenemos que 
decir, sí. Y, luego, hacer lo que Él diga.  

Isaías 40 y la I-40 
No sé en dónde concluirá esto hoy, pero sí sé en dónde quiero comenzar. Me han dado unos siete u 
ocho sueños en los últimos meses que tienen un viaje que sucede en la I-40, desde el este de la nación, 
en donde inicia, hasta California, en donde termina. Todos son buenos sueños.  
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Siento (así como también lo sienten quienes han tenido estos sueños) que la I-40 representa Isaías 40. 
Obviamente, es una ilustración de algo que abarca o se extiende para incluir a toda la nación y eso es 
importante –Este al Oeste, todo el camino. Estoy seguro de que también simboliza Isaías 40. Esta cita 
es un pasaje en la Escritura que profetiza el ministerio de Juan el bautista, que él viene a preparar el 
camino.  

Nosotros, también, hemos estado en una etapa de preparación. Hasta cierto punto aun estamos en 
ello. Estamos llegando a ese punto de transición en el que viene el Mesías. No quiero decir el segundo 
advenimiento. Estoy hablando de que en Isaías está la primera venida, cuando Él vino. Isaías 40 
comienza allí y luego dice que cuando la obra de preparación esté completa, será vista la gloria del 
Señor –versículo 5 y allí está el Señor mismo.  

La gloria del Señor será vista 
Estoy confiado en que estamos avanzando hacia un lugar en el que la gloria del Señor será vista. Casi 
a todos les gusta –a todos menos a los religiosos, los hipócritas y las personas que están tan distantes 
que son casi anti-Dios y anti-Cristo. Pero los pecadores endurecidos, las personas desesperadas, las 
personas demonizadas, los que están engañados, a todos ellos les gusta la gloria y cuando la ven, 
cuando tienen una probadita de Él, cuando están en la ruina. Yo simplemente quiero estar con Él todo 
el tiempo. No hay nadie como Él.  

Antes cantábamos, Eres Santo, quizás no necesite recodarles en este grupo que la palabra ‘santo’ no 
significa libre de pecado. Los ancianos no estaban cantando “Eres libre de pecado, eres libre de 
pecado”. Ellos decían, “Tú eres diferente”. La palabra significa ‘apartado’. Has sido apartado. No hay 
nadie como Tú. Cada vez que te vemos, Señor, vemos otra faceta y vemos profundamente a quien Tú 
eres y que eres interminable. Cuando las personas lo ven a Él, quedan cautivadas por Su pureza, Su 
amor, Su condición libre de pecado. Sí. Su justicia, sí, por Su corazón de bondad y misericordia, de amor. 
Y Él viene, Él viene.  

Isaías 40:1 dice, Consuelen a mi pueblo. ¿No les parece fascinante que el ministerio de Juan el Bautista 
es presentado con la palabra consuelo? Cuando llega y comienza su ministerio, no hay nada en sus 
mensajes, ni en lo que dijo ni en cómo actuó, que yo pudiera definir con la palabra consuelo. 
Desarraigar, tal vez. Desarraigar a Mi pueblo, desafiarlos, quizás. Sí consuela, claro, por causa de 
aquello a lo que nos lleva. 

También es importante saber que la palabra consuelo acá en este pasaje, nechamah, es una de las 
palabras hebreas para arrepentir. Y ese era el mensaje de Juan, ¿no es cierto? Además, es importante 
saber que arrepentirse no significa, primordialmente, dar la vuelta e ir en la otra dirección. Ese es el 
resultado final del arrepentimiento. 

Arrepentimiento es una palabra que significa un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento: 
metanoia. ‘Noia’ es conocimiento, ‘meta’ es después. Recibimos conocimiento que viene después, que 
causa que nos demos la vuelta y vayamos en otra dirección.  
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No se puede solo definirla, darse la vuelta e ir en otra dirección, porque si lo define de esa manera, 
estará cortando un paso que le permite ir en ese camino. Podría dar la vuelta e ir en el camino 
equivocado si no tiene primero la revelación –la comprensión que le permita saber cómo dar la vuelta. 

Así es que, para ser honesto, Juan no solo les hablaba a pecadores endurecidos cuando dijo 
‘arrepiéntanse’, él les hablaba a todos. Les hablaba a los niños, le hablaba a la gente buena que 
intentaba con todo su ser seguir a Dios y vivir una vida pura. Aún así, dijo, “El reino de Dios está cerca. 
¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!” 

Arrepiéntanse, piensen de forma diferente 
Entonces, una de las mejores traducciones de la palabra (y creo que la versión Amplificada en inglés la 
traduce de esta manera en Mateo 3) dice, “Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca.” Así lo 
tradujeron ellos, piensa de forma diferente. Piensa de forma diferente porque el Reino del Cielo es eso 
por lo que hemos estado esperando. Aquel que ha venido al rescate, a revertir lo que ocurrió en la 
caída, Aquel que es el Rey del Reino ha venido a rescatar esta parte del Reino, Aquel por el que 
esperábamos –¡Ya está acá! 

Así es que necesitan comenzar a pensar de forma diferente. Él está aquí. Eso es lo que él decía. Ya sea 
que ustedes sean pecadores o que estén haciendo su mejor esfuerzo por seguir la ley y hacer lo que se 
supone que deben de hacer, todos nosotros –los traductores dicen– tenemos que pensar de forma 
diferente.  

Y, entonces, mi mensaje, el comienzo para hoy es decirles, Aglow (y cualquiera que esté viendo o que 
esté presente acá), tenemos que comenzar a pensar de forma diferente. 

 Llave: Aglow, tenemos que comenzar a pensar de forma diferente y cambiar cómo 
hablamos, oramos, pensamos.  

Es la hora de ajustar nuestra forma de pensar. No hablo de pecado. Hablo de actividad. Hablo de 
nuestras oraciones. Hablo de nuestra mentalidad. Incluso es la hora de comenzar a cambiar nuestras 
palabras cuando decimos que viene el avivamiento. Es hora de comenzar a decir, ‘Está aquí y ya viene. 
Él está aquí y Él ya viene. Esto ha comenzado. Estamos entrando a algo diferente. Ahora tengo que 
comenzar a pensar de forma diferente, porque cuando se llega a la temporada de cosecha, se piensa 
de forma diferente. 

 Llave: La temporada de cosecha requiere que pensemos de forma diferente.  

Jesús dijo que estaba bien hacer luto y ayunar cuando Él estaba acá. Ahora, quiero que se regocijen en 
esta temporada porque las cosas están cambiando. Y él vino para arar pero yo estoy acá para sanar. Él 
vino a desmantelar algunas cosas y a anunciar algunas otras, pero ¡Yo soy el mensaje! Y ahora estoy 
acá para abrir los ojos de los ciegos y libertar a los cautivos y para abrir las puertas de las prisiones. 

 Llave: Estamos a punto de pasar de la etapa preparativa al derramamiento.  
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Uno de estos sueños comenzó con una persona diciendo, “Vi a un corredor en la largada, en la frontera 
entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, en donde inicia la I-40 y comenzó a correr para atravesar el 
país. En donde sea que pusiera sus pies había fuego. Y el fuego permanecía en donde el camino se 
había encendido y las llamas seguían ardiendo. El corredor fue a California, Los Ángeles y giró a la 
izquierda y corrió a la Calle Azusa. La Calle Azusa brotaba a borbotones. 

El pozo de la Calle Azusa – Fuego y agua 
Así como los pozos de anoche, Azusa había sido reabierto. El fuego y el agua brotaban de la tierra. El 
corredor se detuvo ante el géiser y quedó empapado con el agua y ardía con el fuego al mismo tiempo.  

Se dio la vuelta y el número ocho era el número que él llevaba. Tenía uniforme para correr en la pista. 
Nuevos inicios. El pozo comienza nuevamente, vienen nuevos comienzos. Viene la gloria. Viene el 
Salvador. Sí, Él juzgará el pecado pero Su corazón es a favor de la redención. Su corazón no es para 
destruir. La misericordia triunfa sobre el juicio. Él tiene todo el derecho de venir y hacer muchas cosas 
duras y decisivas en esta nación, pero Su corazón está a favor de la redención. Su corazón busca redimir 
al pecador que ahora adora a los ídolos.  

 Llave: Vienen nuevos inicios; piense de forma diferente. 

Su corazón busca redimir al rebelde. Su corazón está a favor de redimir a las personas que no tienen 
idea de que Él existe y ¡de los que niegan que Él exista! Su misericordia y Su compasión no son cosas 
que Él siente, van muy adentro. Están en su ADN. Es quien Él es. Y Él viene con un nuevo inicio y un 
nuevo comienzo para millones de millones. Cientos de millones de personas en todo el mundo, 
naciones, ¡naciones enteras, recibirán un nuevo inicio! 

Y, por ello, tenemos que pensar de forma diferente. Se los digo nuevamente: Aglow, tienen que pensar 
de forma diferente. No sé qué significa eso, pero ustedes tendrán que saber qué significa. Tienen que 
pensar de forma diferente.  

 Llave: Para cosechar, se requiere que pensemos de una nueva manera. 

El cambio trae consuelo 
A lo mejor un día usted está pescando y alguien pase cerca y le diga, “Sígueme”. A lo mejor usted es 
cobrador de impuestos, o podría ser un médico. En realidad, no importa cuál sea su actividad, Él podría 
cambiarla.  

Piense de forma diferente. Hay consuelo. Nechamah, arrepentirse. Consuelo. Es la misma palabra. Hay 
consuelo en pensar de forma diferente. Hay consuelo en seguirlo a Él. Hay consuelo en escuchar lo que 
Él dice y ajustarse. Hay consuelo en el cambio. Incluso hay consuelo cuando el azadón tiene que caer 
en la tierra y levantar lo que está allí y botar montañas y aplanarlas y enderezar los lugares torcidos. 
Incluso cuando Él lo coloca a usted sobre la mesa, lo estira, lo dobla, lo alinea. Duele rico, hay consuelo.  

Hay consuelo en el estremecimiento, inclusive. Porque cuando usted sabe que Él ha terminado, lo único 
que permanece puro es el Reino, es la montaña de Dios. Eso es lo único que queda. Es lo único que no 
puede ser conmovido.  
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Entonces Él llega a los lugares áridos. Al menos eso es lo que dice el pasaje. Arabah, el desierto. Las 
palabras, primordialmente, significan árido, estéril, sin vida. 

El capítulo 35 de Isaías dice que Él viene y lleva el río al desierto y al sequedal. Ezequiel 47 dice que a 
todos lados a donde ese río va, todo cobra vida. Incluso los árboles en la ribera del río, sus raíces van 
profundas en el agua y extraen los nutrientes y eso llega a las hojas, las naciones comen de ellas y son 
sanadas porque fluye del Cordero en el Trono. 

Espíritu de sabiduría y revelación 
La manera en que viene este arrepentimiento, esta nueva comprensión, es –claro– por revelación. Y es 
por eso que Él ha estado enviándome todos estos sueños acerca de la revelación. Yo sigo 
anunciándosela a la gente, “Necesitan comenzar a pedir revelación – a pedir el espíritu de sabiduría y 
de revelación”. Eso fue lo que pidió Salomón.  

 Llave: Pida sabiduría y revelación al Espíritu. 

Me alegré cuando el hermano usó ese pasaje hoy porque él dijo que Salomón no pidió riquezas, él dijo, 
“Dame sabiduría”. No solo dijo sabiduría, la palabra hebrea usada es shamah. Significa sabiduría y 
revelación. Es una mezcla. El hebreo tiene una palabra que no tenemos en el inglés, es una palabra que 
incluye ambas. Es un entendimiento y una sabiduría que vienen con el tiempo o por impartición. Pero 
es una revelación y algo tiene que serle revelado. Se levanta el velo y se ve algo en el Espíritu que no 
se conoce con la mente. Usted lo conoce por revelación e impartición sobrenatural. Y Salomón dijo, 
“Yo necesitaré ambos. Voy a necesitar este espíritu de entendimiento y también necesitaré que Tú me 
hables en el momento.” 

Eso es lo que tenía Isacar. Es la palabra que los describía. Y el contexto del versículo de Isacar es guerra. 
¡El contexto del capítulo en 1 Crónicas 32 es que estos eran los poderosos hombres que ayudaban a 
David a guerrear! 

Así pues, es necesario tener este espíritu de sabiduría y de revelación para edificar. Se necesita para 
sembrar y para guerrear. Se necesitará que tengamos este espíritu de sabiduría y de revelación. 
Sabremos qué hacer y cómo hacerlo. Sabremos cuándo. Sabremos cómo. Tendremos unción apostólica 
y unción profética. 

Tendremos una unción para construir. Tendremos unción para saber cuándo construir, para saber qué 
poner en la edificación. Sabremos qué necesita esta nación y sabremos que es el momento de ir allá 
porque la cosecha está lista. Esperaremos un mes, dos o tres o cuatro o seis allá. Este no está listo aún, 
este por acá, sí.  

Aumentarán las palabras de conocimiento. El espíritu de discernimiento incrementará. La actividad 
angelical incrementará. La actividad demoníaca incrementará. No se enfoquen en los demonios. Solo 
lidien con ellos, lidien con ellos como se necesite lidiar con ellos. La actividad angelical está 
incrementando. Los ejércitos celestiales se involucran más y más. Las oraciones de los santos están 
activándolos porque responden a la Palabra del Señor. Y cuando decretamos la Palabra del Señor, los 
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ángeles se ocupan porque responden a Sus palabras. El Rey de los ejércitos celestiales está en 
movimiento. Ese espíritu de espíritu de sabiduría y revelación es el que tenía Daniel.  

Otro sueño – Hotel con destinos para los que están en la cosecha 
Uno de los sueños más extraños que me haya dado alguien fue hace varios años, es decir, tal vez hace 
20 años. No recuerdo bien, fue hace mucho tiempo. Yo mido el tiempo en millas – quedó muy lejos.  

Yo iba en un tren. Era uno de esos trenes bala, subterráneo. La persona primero pensó que era un 
subterráneo, pero era un tren bala, aunque estaba oculto bajo tierra. Iba muy veloz cuando llegó a una 
curva cerrada, de 180 grados. En el sueño, él pensó que no había manera en que ese tren lograra girar. 
Estaba listo para la catástrofe. Pensó que vería un desastre en ese sueño. Pero el tren logró hacer el 
giro con facilidad – un cambio de dirección. 

El sueño cambió a otra escena. Era un hotel, de los de antes, con habitaciones daban al exterior, de un 
nivel. Ceci y yo estábamos en la habitación de la esquina, durmiendo. El profeta entró a nuestra 
habitación, nos despertó de nuestro sueño profundo. Dijo que en la habitación había partes artificiales 
de cuerpos que colgaban en toda la habitación, como que fuera la parte trasera de un teatro o algo así. 
Y había disfraces y trajes. Él dijo, ‘No sé que significa eso´. Yo le dije que sí sabía porque me gusta mucho 
estudiar palabras. Tal vez se me olvide su nombre de pila, pero las palabras no, me gusta mucho 
estudiar las palabras.  

Sabía exactamente qué representaban porque conozco la palabra prótesis que viene de prostesis, una 
palabra griega. La palabra raíz tesis significa escribir el propósito o la historia de algo. Así es que se 
convierte en una palabra en griego para propósito porque tesis explica la razón de algo o cómo eso 
funciona y pro- significa hacerlo anticipadamente. Así es que la palabra para predestinado o pre-
propósito es prótesis. Es así porque una prótesis restaura el propósito.  

Destino: Una prenda tejida anticipadamente por Dios 
Y yo sé que dije todo eso muy rápido, pero pienso que captaron el sentido. Los destinos estaban allí 
colgados en la pared. 

Nuestro propósito en el sueño es que había una multitud, había una multitud afuera, esperando. Él 
dijo, “No sé qué es lo que están esperando”.  

Le dije, “Yo sí sé. Sé qué es lo que esperan. Están esperando sus prótesis. Están esperando su propósito. 
Están esperando que alguien les responda a sus preguntas de ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿Cuál es 
mi atuendo?.” 

Esa es la palabra para habilidad, hechura. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10, 
hechura. Esta es una prenda que una costurera elabora y que es preparada con antelación. Es, 
literalmente, un término de costura que significa “medir anticipadamente” porque Él sabe qué quiere 
que usted haga. Él sabe el final desde el principio; Él lo entretejió, planeó un destino para usted antes 
de que usted naciera. Y Él sabe con cuál prenda lo va a vestir –Él estará dentro– y nos vestiremos de Él.  
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Nosotros somos Su vestidura. Él sabe exactamente la talla, cómo hacerla, porque Él es el sastre experto, 
la costurera experta. Esas prendas representan el hecho de que Él nos destinó anticipadamente y nos 
midió. Él nos dio exactamente los dones que necesitaríamos, exactamente la personalidad requerida, 
la mente, la inclinación. Él nos da todas esas cosas por que nos ha ‘pre-tesis’. Viene un mover de Dios 
en el que a todas las personas superficiales, sin vida, estériles en todo el mundo, las presentaremos a 
sus destinos, a sus propósitos. ¡Los ayudaremos a encontrar la prenda que les talle perfectamente! 

 Llave: A las personas en todo el mundo les presentaremos su destino dado por Dios.  

No era mi intención compartir eso. Solo vino a mi mente mientras recordaba este sueño. Solo se los 
comparto... 

Pero el tipo me habla y yo me despierto. Estoy amodorrado. Él se presenta. Yo le digo, “Entiendo que 
tienes una palabra para mí”. “Sí”, dice él, “tengo una palabra para ti.” 

“Dámela”, le digo yo. 

“No, creo que te haré esperar”, dice él. 

“¡Dámela ahora mismo”, le dije yo. 

Se da la vuelta y comienza a alejarse caminando. Yo también me doy la vuelta. Él me alcanza, lucha 
conmigo, en el suelo (en el sueño). Canta en mi oído, “Danny boy, cómo te quiero. Tú sabes, te quiero, 
Danny boy”. Cuando me contó este sueño, pensé “Este tipo está loco”.  

Desperté del sueño y tomé un lapicero y papel. Pregunté, “Señor, ¿qué es esto de Danny boy?” A lo 
que el Espíritu de Dios me dijo, “Daniel, el muy amado del Señor”. ¿Vieron que le canta? “Danny boy, 
cómo te quiero. Tú sabes, te quiero, Danny boy”.  

“Daniel, el muy amado del Señor. Antes de que dispusieras tu corazón para interceder por esta nación 
he enviado a Mi ángel para tu entendimiento, sabiduría y revelación”. Literalmente había estado 
meditando en esos dos versículos: Daniel 9:22-23. ¡Literalmente los acababa de estudiar! 

Cuando Dios me lo dio, fue un regalo revelador, muy a Su manera, extraño... Él puede hacer cosas en 
un sueño, cantando “Danny boy” a mi oído. Tú sabes, te quiero, Danny boy”. 

Las palabras de Dios contienen poder creativo 
¡Él va a batallar con algunos de ustedes hasta tumbarlos al suelo! ¡Les cantará al oído! Derramará en 
ustedes sabiduría y revelación. Querrán ir a la guerra. Querrán construir. ¡La Palabra del Señor estará 
en su lengua! Dios dijo en Jeremías 1:10, “Mira, hoy te doy autoridad... para arrancar y derribar, para 
destruir y demoler”. En otras palabras, ustedes van a arrancar. Van a derribar. Van a destruir. Van a 
demoler algunas cosas. Lo derribarán por completo. Luego, construirán y plantarán porque la meta 
nunca es solo derribar algo. Siempre es construir y plantar.  

“¿Y cómo lo haré, joven Jeremías?” “¿Cómo hacer eso? Yo no puedo hacerlo...” 

“Bueno, yo velaré sobre Mis palabras para que se cumplan”, la palabra cumplir es asah, crear. No solo 
lo hará, lo logrará, sino que lo creará. Una de las palabras en Génesis para la creación.  
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“Hablaré a través de ti. Yo pondré una naturaleza profética y la unción en ti. Me escucharás y cuando 
me escuches, lo dirás. Cuando lo digas, Yo lo haré. Yo crearé con tus palabras. Yo tomaré Mis palabras, 
las pondré en tu boca y cuando te las diga, tendrán poder creativo porque vienen de Mí.”  

 Llave: Hablar las palabras de Dios tiene el mismo poder para crear en la tierra como si 
Dios mismo las hubiera hablado. 

“Mis palabras arrancarán sistemas y gobiernos malignos y religiones falsas e ídolos y los derribarán y 
destruirán. Mis palabras también producirán algo: vida, salud, plenitud.” 

Eso es lo que hace el espíritu de sabiduría y revelación. ¡La Palabra del Señor hace todas estas cosas y 
es fuerte! ¡Es poderosa! 

Casa de reunión Red River  
Una de mis amigas, Gina Gholston, es una profeta que Dios trajo a la vida de Ceci y mía hace unos años. 
Y, pues, ella me manda palabras y sueños proféticos. Gina sueña libros. ¡Los sueños de Gina lo agotan 
a uno con tan solo leerlos! Gina tuvo el sueño de “Estados Unidos será salvo”. Ella tiene sueños 
poderosos. 

Ella tiene dos sueños acerca de la casa de reunión Red River. El avivamiento llegó a ese lugar primero 
en Kentucky y luego, fue a Cane Ridge. Comenzó allí, es decir, en Red River, Cane Ridge, Gales, las 
Hébridas, Azusa, ¿cuál me falta...? Todos esos lugares están conectados en el Espíritu. Uno alimentó 
al siguiente. La casa de reunión Red River fue un mover intenso de Dios. Fue allí en donde mucho 
comenzó.  

Gina llegó a mi casa en el sueño y vio 100 águilas. ¿Algunos de ustedes recuerdan esa publicación en 
Give Him 15? Llega un camión con un taladro, comienza a taladrar y un géiser hace erupción y el pozo 
se abre nuevamente –un géiser enorme. Descienden manos desde el cielo, aplauden y las águilas 
comienzan a volar. Atraviesan el agua. Se empapan. Comienzan a llevar agua a todo el país. Tienen tres 
flechas en una de las garras y un rollo en la otra.  

Movimiento rápido de los ojos 
Al comenzar a volar a todas partes de la nación, la Voz del cielo habla, diciendo, “Movimiento rápido 
de los ojos. Mis videntes están en movimiento”. Las águilas representan la unción profética, revelación. 
Llevaban flechas y llevaban un rollo. 

En el siguiente sueño, ella vio que las águilas lanzaban las flechas a la tierra y surgía fuego. Inició el 
avivamiento en todo el país.  

Estrategias para llevar el avivamiento a un lugar nuevo 
Pero en el primero, luego de que se van las águilas, ella entra al edificio. Allí, unos arquitectos están 
sentados ante un escritorio, dibujando planos –son estrategias. Llegan personas de todo el país y 
entran corriendo al edificio. Las mojan al ingresar. Empapadas del agua del avivamiento. Caminan 
hasta estos apóstoles que dibujan los planos, reciben de ellos los planos y corren de vuelta al lugar de 
donde vinieron y llevan la estrategia para lo que hay que hacer, ¡para llevar el avivamiento allá! 



Dutch Sheets – Conferencia de Aglow 2021, Sesión de domingo en la mañana  9 

Y dibujan otro y alguien más entra corriendo para recibirlo. Hacen otro y alguien más entra y todos 
están empapados y todos están empapados con el agua de Red River. Todos están recibiendo 
instrucciones apostólicas y revelación y sabiduría. Las estrategias son para llevar. 

Aglow: Equipos de respuesta rápida 
Y esa misma Voz del cielo habla y dice, “Equipo de respuesta rápida”. Eso es lo que escuché 
constantemente para ustedes esta mañana. Equipos de respuesta rápida, empapados, calados de agua, 
mojados hasta los huesos, goteando avivamiento, goteando unción, saturados, llenos. Videntes, 
constructores. Equipos de respuesta rápida. ¿Quién sabe?, tal vez Aglow será usado literalmente por 
Dios para transformar naciones...  

 Llave: Aglow tiene equipos de respuesta rápida que llevan la información, revelación y 
sabiduría para transformar naciones.  

Las águilas en el sueño sabían exactamente a dónde ir. Las personas de respuesta rápida con los planos 
sabían exactamente a dónde ir. Allí los traducían, sobrenaturalmente. Si Él puede encontrar a alguien 
dispuesto a ir, Él pagará por ello. 

Pienso que fue un sueño fascinante, en una parte ella fue tomada en el Espíritu y miró hacia abajo a la 
Tierra y vio que se trazaba una línea desde Cane Ridge hasta la casa de reunión de Red River. Y allí vio 
que salían dos líneas hacia el Oeste, rumbo a la calle Azusa. Después vio que salía una línea hacia Gales 
y cuando el Espíritu Santo terminó con el sueño, era una lanza.  

Me dijo, “Yo sabía en mi espíritu y en el sueño, sabía que lo que estaba viendo allí estaba ocurriendo 
en todos estos lugares: Cane Ridge, Azusa, Gales.” Todos esos pozos están siendo abiertos otra vez. El 
Espíritu de sabiduría y revelación, las águilas y los arquitectos, los apóstoles y los profetas, el fuego y el 
agua.  

Una mezcla de avivamientos pasados 
Todo está ocurriendo en todos y se está convirtiendo en una unción de sinergia; es una mezcla de todos 
los avivamientos pasados, todo incluido en uno solo. “¡Nacieron para esto! ¡Su destino es estar vivo 
ahora! ¡En este momento! Sus tesis serán importantes para lo que Yo haré en 2021 cuando lance este 
gran avivamiento. ¡Necesito a esta persona acá y necesito a este allá! Hice esta prenda para ellos. Bájela 
de la pared, ¡envuélvase en ella ahora mismo! Escribí este destino para ellos. Vístanse de él.” 

E incluso la palabra propósito en Romanos 8, ¿saben cuál? Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluye la palabra protesis, 
pro-tesis, al final, justo allí.  

¡Eso es propósito! Porque Él está tratando de decir, “Sin importar lo que el enemigo haga para separarlo 
de su destino, Yo ya lo escribí en su historia! Y no solo haré prótesis artificiales, ¡lo Mío es lo verdadero, 
ustedes lo saben! Yo ya escribí en sus historias que voy a restaurar. El enemigo trató de acabar con 
ustedes. Pero yo incluí en sus historias la manera en que le daré vuelta a todo eso y lo usaré para el 
bien. El enemigo pensó que destruiría sus vidas, ¡pero lo que Yo hice fue usarlo para afilar sus espadas!” 
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 Llave: Tenemos un gran propósito y el hecho de que estamos vivos significa que Dios nos 
ha incluido en los planes de hoy. 

¿Hay águilas en este salón? Eso es lo que me interesa saber... 

Segundo sueño – Aviones de guerra = Águilas 
Este es el segundo sueño. (Solo me viene a la mente que me estoy quedando sin tiempo... Sigo 
pensando, que sí debo leerles este segundo sueño.) No voy a hacer un mensaje completo del sueño. 
Créanme, no lo haré. Solo es que me parece tan fascinante.  

Ella tuvo un segundo sueño, un año después. 

Me dijo, “Soñé que estaba de pie con alguien en una estructura que parecía un muelle –un lugar muy 
elevado en los cielos. Desde allí, veíamos hacia abajo, observábamos a los EUA. No sabía quién era el 
que estaba a mi lado, pero sentía una fuerte unción de parte suya y me hacía sentir una increíble 
esperanza por la nación.” 

“Mientras mirábamos hacia abajo, vimos lo que parecían ser aviones de guerra volando sobre EUA. 
Este hombre me dijo, ‘¡Ay! Me pregunto, ¿qué estará pasando en EUA? ¿Qué significan todos estos 
aviones de guerra?’ No lo dijo con preocupación, sino casi como diciéndome algo que no era evidente. 
Me miró como que yo debía saber la respuesta correcta a su pregunta.” 

Y ella sí sabía. En el sueño, ella le dijo, “Esos no son aviones de guerra, son águilas. Las he visto antes 
en un sueño. Son cien águilas. Llevan agua desde el pozo de avivamiento que fue reabierto en la casa 
de reunión de Red River. Le fue quitado el cerrojo. Ahora está saliendo a borbotones hacia toda la 
nación.”  

No me digan que eso no ocurrirá. Eso sí ocurrirá. Ya está comenzando.  

“Después, pude ver claramente a las águilas –como en el sueño anterior– que llevaban flechas en una 
de sus garras con un papel enrollado en la otra. Seguían empapadas y estaban en todos lados. Volaban 
con agua desde el pozo en la casa de reunión de Red River. En ambos sueños, nunca se secaron. 
Permanecían mojadas todo el tiempo.”  

Ustedes necesitan permanecer mojados todo el tiempo. 

“Seguían estando empapadas y liberando agua desde el géiser que hacía erupción en las tierras de la 
casa de reunión de Red River. Mientras volaban en todas direcciones por todo EUA, repentinamente 
comenzaron a volar de picada hacia el suelo. Cuando se acercaban al suelo, se nivelaban y comenzaban 
a soltar las flechas a tierra. 

Yo sabía que había cien águilas, cada una con tres flechas. Es decir que soltaron 300 flechas a tierra. 
Cuando cada flecha tocó el suelo, se encendió como si hubiera caído en un pozo de gas y se disparó 
hacia arriba una columna en espiral de fuego. Luego vi que las águilas soltaban el agua que cargaban. 
El agua también se incendiaba. El agua de la casa de reunión de Red River era extremadamente 
inflamable y se prendía instantáneamente. Parecía que todo EUA estaba incendiado.” Fuego. Fuego. 
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“En el sueño, estaba muy consciente del poder y la presencia de Dios. Caí de rodillas. Comencé a 
sollozar sin control. El caballero que estaba conmigo comenzó a hablar bajo una unción increíblemente 
fuerte. Allí me di cuenta de que tenía un acento muy marcado. Era Duncan Campbell, de las Hébridas. 
Él me dijo, ‘Has visto correctamente’. Esto viene ahora de la nube de testigos: ‘Has visto correctamente. 
Así es como EUA será salvo’. Después él me miró y dijo, ‘NO lo dudes. NO.’”  

Ella escribió el NO en mayúsculas. “NO lo dudes.” Eso me dijo ella. “Viene un movimiento del Espíritu 
de Dios que barrerá e incendiará a EUA con el fuego de Su presencia y traerá una consciencia rápida, 
rápida e innegable de Dios y un despertar. Lo que parece ser una cosa –aviones de guerra– está por ser 
revelada como algo más. Lo que parece ser una cosa está por ser revelada como algo más. Algunos 
tienen miedo por cómo lucen las cosas. Pero otros lo ven con asombro y expectativa santos. Él me dijo, 
‘¡Las águilas tienen una misión! Escucha: las águilas llevan poder de fuego’.” 

Sí, eso es lo que había acá anoche. Poder de fuego. Fuego. El hombre dijo, ‘Las águilas llevan poder de 
fuego’. 

 Llave: NO dude lo que el Señor ha hablado.  

Después, él dijo, ‘Ellas llevan la gloria. En ese preciso momento, soltarán sus flechas y éstas darán en 
sus blancos. Y el mover de Dios se incendiará y se difundirá muy rápidamente.’ Luego se volvió hacia 
ella y le dijo, ‘No lo dudes’. 

Oración de cierre de Dutch 
Señor, te doy gracias por la unción, por la impartición del espíritu de sabiduría y revelación –el siguiente 
nivel viene a este ministerio, viene a los líderes, viene a los intercesores, viene a los que se alinean a él.  

Viene una unción fresca, apostólica y profética que libera una mayor unción evangelística y una unción 
aun mayor de tipo pastoral y de enseñanza. Así es que se libera un nivel fresco de la plenitud de Cristo, 
de la unción plena de Cristo –el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro; Él, Cristo, el apóstol, 
profeta, evangelista, pastor, maestro... Su unción... Christos, el ungido– Su unción está siendo desatada 
de forma fresca y de nuevo sobre este grupo de personas que tienen el corazón para revelar la plenitud 
de quién es Jesús para este planeta, para los que tienen pasión por llevarlo a Él a las naciones. 

Y estas fortalezas que han plagado las distintas partes del planeta y oprimido por siglos y hasta milenios, 
son desmanteladas por causa de este equipo de respuesta rápida que se hizo presente con la autoridad 
de Dios y en el nombre de Jesús se levantó como la ecclesia del Señor mismo y declaró el propósito de 
Dios para esa tierra y el evangelio del Reino fue predicado; ¡las señales y los milagros ocurrieron y los 
demonios huyeron! ¡Y el espíritu de revelación vino y el velo fue levantado de la nación! Vino el Reino. 
¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu 
voluntad!  

Y, entonces, los que portan el Reino, los que portan el Reino se hicieron presentes. La gente de Jesús 
llegó, los ungidos, los pequeños Christos, las personas llenas del Espíritu, llegaron. Y cuando hablaron 
las palabras de Dios fue liberado el poder, fue liberado el fuego.  
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El mal fue desmantelado. Los sistemas de raíz fueron arrancados y destruidos y derribados y los 
gobiernos malvados fueron derrocados. Pero la vida surgió, así como la esperanza, la salud y la sanidad 
y el orden y el amor y la bondad y la justicia. 

Y a Aglow le será dado este manto, recibirán este manto con una unción fresca de sabiduría y 
revelación. Ustedes son el Danny boy. Ustedes son los amados de Dios. ¡Lo son! Ustedes lo llevarán a 
las naciones. Él les dará sabiduría y revelación. Ustedes son Isacar.  

 Llave: A Aglow le es dado el manto con unción fresca de sabiduría y revelación y verá 
milagros extraordinarios.  

Serán un ministerio mojado. Ok. Los empaparán y también arderán. Y van a casar el agua con el fuego. 
Van a casar Gales con las Hébridas, Cane Ridge y Red River y Azusa. Y serán parte de la compañía que 
camine en la sinergia de las edades.  

No solo EUA será salvo, sino otras naciones también lo serán. Serán fuertes. No le tendrán miedo a 
nada. Verán muchos, muchos milagros, señales, prodigios y milagros extraordinarios. Milagros 
extraordinarios. El paquete completo. Tendrán el paquete completo. 

Son parte de una compañía de corazones guerreros, de guerreros que adoran y que viven para Él y que 
anhelan verlo glorificado y exaltado. Han formado una alianza con el Cielo. Son socios con el Rey. 
Ustedes son Su expresión, son una expresión de Él. Deben pensar de forma diferente. Deben pensar 
de forma diferente. ¡Son una expresión de Él! Ustedes son Él, ustedes son Jesús para la gente. Son Sus 
manos, Sus pies, Su voz, Su gloria. Son Su fuego, Su río. Deben hacerlo, deben hacerlo, lo deben hacer. 
Deben hacerlo, deben arder, deben arder. Aglow, deben ser parte de esta compañía que Él está 
levantando. Habrá otros, claro, pero ustedes deben unirse.  

 Llave: Aglow está plenamente comprometido en lo que Dios está haciendo en esta hora. 

Deben estar plenamente comprometidos en esta hora. Deben estarlo. Deben estarlo. Él es digno, el 
Cordero es digno. Él es digno. Él es digno. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Él es digno.  

Cierre de Linda Jones: 
Decimos “Sí”. Decimos “Sí” a cada declaración pronunciada por Dutch. Decimos “sí”. ¡NO hay duda! 
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	Hay consuelo en el estremecimiento, inclusive. Porque cuando usted sabe que Él ha terminado, lo único que permanece puro es el Reino, es la montaña de Dios. Eso es lo único que queda. Es lo único que no puede ser conmovido. 
	Entonces Él llega a los lugares áridos. Al menos eso es lo que dice el pasaje. Arabah, el desierto. Las palabras, primordialmente, significan árido, estéril, sin vida.
	El capítulo 35 de Isaías dice que Él viene y lleva el río al desierto y al sequedal. Ezequiel 47 dice que a todos lados a donde ese río va, todo cobra vida. Incluso los árboles en la ribera del río, sus raíces van profundas en el agua y extraen los nutrientes y eso llega a las hojas, las naciones comen de ellas y son sanadas porque fluye del Cordero en el Trono.
	Espíritu de sabiduría y revelación
	La manera en que viene este arrepentimiento, esta nueva comprensión, es –claro– por revelación. Y es por eso que Él ha estado enviándome todos estos sueños acerca de la revelación. Yo sigo anunciándosela a la gente, “Necesitan comenzar a pedir revelación – a pedir el espíritu de sabiduría y de revelación”. Eso fue lo que pidió Salomón. 
	 Llave: Pida sabiduría y revelación al Espíritu.
	Me alegré cuando el hermano usó ese pasaje hoy porque él dijo que Salomón no pidió riquezas, él dijo, “Dame sabiduría”. No solo dijo sabiduría, la palabra hebrea usada es shamah. Significa sabiduría y revelación. Es una mezcla. El hebreo tiene una palabra que no tenemos en el inglés, es una palabra que incluye ambas. Es un entendimiento y una sabiduría que vienen con el tiempo o por impartición. Pero es una revelación y algo tiene que serle revelado. Se levanta el velo y se ve algo en el Espíritu que no se conoce con la mente. Usted lo conoce por revelación e impartición sobrenatural. Y Salomón dijo, “Yo necesitaré ambos. Voy a necesitar este espíritu de entendimiento y también necesitaré que Tú me hables en el momento.”
	Eso es lo que tenía Isacar. Es la palabra que los describía. Y el contexto del versículo de Isacar es guerra. ¡El contexto del capítulo en 1 Crónicas 32 es que estos eran los poderosos hombres que ayudaban a David a guerrear!
	Así pues, es necesario tener este espíritu de sabiduría y de revelación para edificar. Se necesita para sembrar y para guerrear. Se necesitará que tengamos este espíritu de sabiduría y de revelación. Sabremos qué hacer y cómo hacerlo. Sabremos cuándo. Sabremos cómo. Tendremos unción apostólica y unción profética.
	Tendremos una unción para construir. Tendremos unción para saber cuándo construir, para saber qué poner en la edificación. Sabremos qué necesita esta nación y sabremos que es el momento de ir allá porque la cosecha está lista. Esperaremos un mes, dos o tres o cuatro o seis allá. Este no está listo aún, este por acá, sí. 
	Aumentarán las palabras de conocimiento. El espíritu de discernimiento incrementará. La actividad angelical incrementará. La actividad demoníaca incrementará. No se enfoquen en los demonios. Solo lidien con ellos, lidien con ellos como se necesite lidiar con ellos. La actividad angelical está incrementando. Los ejércitos celestiales se involucran más y más. Las oraciones de los santos están activándolos porque responden a la Palabra del Señor. Y cuando decretamos la Palabra del Señor, los ángeles se ocupan porque responden a Sus palabras. El Rey de los ejércitos celestiales está en movimiento. Ese espíritu de espíritu de sabiduría y revelación es el que tenía Daniel. 
	Otro sueño – Hotel con destinos para los que están en la cosecha
	Uno de los sueños más extraños que me haya dado alguien fue hace varios años, es decir, tal vez hace 20 años. No recuerdo bien, fue hace mucho tiempo. Yo mido el tiempo en millas – quedó muy lejos. 
	Yo iba en un tren. Era uno de esos trenes bala, subterráneo. La persona primero pensó que era un subterráneo, pero era un tren bala, aunque estaba oculto bajo tierra. Iba muy veloz cuando llegó a una curva cerrada, de 180 grados. En el sueño, él pensó que no había manera en que ese tren lograra girar. Estaba listo para la catástrofe. Pensó que vería un desastre en ese sueño. Pero el tren logró hacer el giro con facilidad – un cambio de dirección.
	El sueño cambió a otra escena. Era un hotel, de los de antes, con habitaciones daban al exterior, de un nivel. Ceci y yo estábamos en la habitación de la esquina, durmiendo. El profeta entró a nuestra habitación, nos despertó de nuestro sueño profundo. Dijo que en la habitación había partes artificiales de cuerpos que colgaban en toda la habitación, como que fuera la parte trasera de un teatro o algo así. Y había disfraces y trajes. Él dijo, ‘No sé que significa eso´. Yo le dije que sí sabía porque me gusta mucho estudiar palabras. Tal vez se me olvide su nombre de pila, pero las palabras no, me gusta mucho estudiar las palabras. 
	Sabía exactamente qué representaban porque conozco la palabra prótesis que viene de prostesis, una palabra griega. La palabra raíz tesis significa escribir el propósito o la historia de algo. Así es que se convierte en una palabra en griego para propósito porque tesis explica la razón de algo o cómo eso funciona y pro- significa hacerlo anticipadamente. Así es que la palabra para predestinado o pre-propósito es prótesis. Es así porque una prótesis restaura el propósito. 
	Destino: Una prenda tejida anticipadamente por Dios
	Y yo sé que dije todo eso muy rápido, pero pienso que captaron el sentido. Los destinos estaban allí colgados en la pared.
	Nuestro propósito en el sueño es que había una multitud, había una multitud afuera, esperando. Él dijo, “No sé qué es lo que están esperando”. 
	Le dije, “Yo sí sé. Sé qué es lo que esperan. Están esperando sus prótesis. Están esperando su propósito. Están esperando que alguien les responda a sus preguntas de ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi atuendo?.”
	Esa es la palabra para habilidad, hechura. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10, hechura. Esta es una prenda que una costurera elabora y que es preparada con antelación. Es, literalmente, un término de costura que significa “medir anticipadamente” porque Él sabe qué quiere que usted haga. Él sabe el final desde el principio; Él lo entretejió, planeó un destino para usted antes de que usted naciera. Y Él sabe con cuál prenda lo va a vestir –Él estará dentro– y nos vestiremos de Él. 
	Nosotros somos Su vestidura. Él sabe exactamente la talla, cómo hacerla, porque Él es el sastre experto, la costurera experta. Esas prendas representan el hecho de que Él nos destinó anticipadamente y nos midió. Él nos dio exactamente los dones que necesitaríamos, exactamente la personalidad requerida, la mente, la inclinación. Él nos da todas esas cosas por que nos ha ‘pre-tesis’. Viene un mover de Dios en el que a todas las personas superficiales, sin vida, estériles en todo el mundo, las presentaremos a sus destinos, a sus propósitos. ¡Los ayudaremos a encontrar la prenda que les talle perfectamente!
	 Llave: A las personas en todo el mundo les presentaremos su destino dado por Dios. 
	No era mi intención compartir eso. Solo vino a mi mente mientras recordaba este sueño. Solo se los comparto...
	Pero el tipo me habla y yo me despierto. Estoy amodorrado. Él se presenta. Yo le digo, “Entiendo que tienes una palabra para mí”. “Sí”, dice él, “tengo una palabra para ti.”
	“Dámela”, le digo yo.
	“No, creo que te haré esperar”, dice él.
	“¡Dámela ahora mismo”, le dije yo.
	Se da la vuelta y comienza a alejarse caminando. Yo también me doy la vuelta. Él me alcanza, lucha conmigo, en el suelo (en el sueño). Canta en mi oído, “Danny boy, cómo te quiero. Tú sabes, te quiero, Danny boy”. Cuando me contó este sueño, pensé “Este tipo está loco”. 
	Desperté del sueño y tomé un lapicero y papel. Pregunté, “Señor, ¿qué es esto de Danny boy?” A lo que el Espíritu de Dios me dijo, “Daniel, el muy amado del Señor”. ¿Vieron que le canta? “Danny boy, cómo te quiero. Tú sabes, te quiero, Danny boy”. 
	“Daniel, el muy amado del Señor. Antes de que dispusieras tu corazón para interceder por esta nación he enviado a Mi ángel para tu entendimiento, sabiduría y revelación”. Literalmente había estado meditando en esos dos versículos: Daniel 9:22-23. ¡Literalmente los acababa de estudiar!
	Cuando Dios me lo dio, fue un regalo revelador, muy a Su manera, extraño... Él puede hacer cosas en un sueño, cantando “Danny boy” a mi oído. Tú sabes, te quiero, Danny boy”.
	Las palabras de Dios contienen poder creativo
	¡Él va a batallar con algunos de ustedes hasta tumbarlos al suelo! ¡Les cantará al oído! Derramará en ustedes sabiduría y revelación. Querrán ir a la guerra. Querrán construir. ¡La Palabra del Señor estará en su lengua! Dios dijo en Jeremías 1:10, “Mira, hoy te doy autoridad... para arrancar y derribar, para destruir y demoler”. En otras palabras, ustedes van a arrancar. Van a derribar. Van a destruir. Van a demoler algunas cosas. Lo derribarán por completo. Luego, construirán y plantarán porque la meta nunca es solo derribar algo. Siempre es construir y plantar. 
	“¿Y cómo lo haré, joven Jeremías?” “¿Cómo hacer eso? Yo no puedo hacerlo...”
	“Bueno, yo velaré sobre Mis palabras para que se cumplan”, la palabra cumplir es asah, crear. No solo lo hará, lo logrará, sino que lo creará. Una de las palabras en Génesis para la creación. 
	“Hablaré a través de ti. Yo pondré una naturaleza profética y la unción en ti. Me escucharás y cuando me escuches, lo dirás. Cuando lo digas, Yo lo haré. Yo crearé con tus palabras. Yo tomaré Mis palabras, las pondré en tu boca y cuando te las diga, tendrán poder creativo porque vienen de Mí.” 
	 Llave: Hablar las palabras de Dios tiene el mismo poder para crear en la tierra como si Dios mismo las hubiera hablado.
	“Mis palabras arrancarán sistemas y gobiernos malignos y religiones falsas e ídolos y los derribarán y destruirán. Mis palabras también producirán algo: vida, salud, plenitud.”
	Eso es lo que hace el espíritu de sabiduría y revelación. ¡La Palabra del Señor hace todas estas cosas y es fuerte! ¡Es poderosa!
	Casa de reunión Red River 
	Una de mis amigas, Gina Gholston, es una profeta que Dios trajo a la vida de Ceci y mía hace unos años. Y, pues, ella me manda palabras y sueños proféticos. Gina sueña libros. ¡Los sueños de Gina lo agotan a uno con tan solo leerlos! Gina tuvo el sueño de “Estados Unidos será salvo”. Ella tiene sueños poderosos.
	Ella tiene dos sueños acerca de la casa de reunión Red River. El avivamiento llegó a ese lugar primero en Kentucky y luego, fue a Cane Ridge. Comenzó allí, es decir, en Red River, Cane Ridge, Gales, las Hébridas, Azusa, ¿cuál me falta...? Todos esos lugares están conectados en el Espíritu. Uno alimentó al siguiente. La casa de reunión Red River fue un mover intenso de Dios. Fue allí en donde mucho comenzó. 
	Gina llegó a mi casa en el sueño y vio 100 águilas. ¿Algunos de ustedes recuerdan esa publicación en Give Him 15? Llega un camión con un taladro, comienza a taladrar y un géiser hace erupción y el pozo se abre nuevamente –un géiser enorme. Descienden manos desde el cielo, aplauden y las águilas comienzan a volar. Atraviesan el agua. Se empapan. Comienzan a llevar agua a todo el país. Tienen tres flechas en una de las garras y un rollo en la otra. 
	Movimiento rápido de los ojos
	Al comenzar a volar a todas partes de la nación, la Voz del cielo habla, diciendo, “Movimiento rápido de los ojos. Mis videntes están en movimiento”. Las águilas representan la unción profética, revelación. Llevaban flechas y llevaban un rollo.
	En el siguiente sueño, ella vio que las águilas lanzaban las flechas a la tierra y surgía fuego. Inició el avivamiento en todo el país. 
	Estrategias para llevar el avivamiento a un lugar nuevo
	Pero en el primero, luego de que se van las águilas, ella entra al edificio. Allí, unos arquitectos están sentados ante un escritorio, dibujando planos –son estrategias. Llegan personas de todo el país y entran corriendo al edificio. Las mojan al ingresar. Empapadas del agua del avivamiento. Caminan hasta estos apóstoles que dibujan los planos, reciben de ellos los planos y corren de vuelta al lugar de donde vinieron y llevan la estrategia para lo que hay que hacer, ¡para llevar el avivamiento allá!
	Y dibujan otro y alguien más entra corriendo para recibirlo. Hacen otro y alguien más entra y todos están empapados y todos están empapados con el agua de Red River. Todos están recibiendo instrucciones apostólicas y revelación y sabiduría. Las estrategias son para llevar.
	Aglow: Equipos de respuesta rápida
	Y esa misma Voz del cielo habla y dice, “Equipo de respuesta rápida”. Eso es lo que escuché constantemente para ustedes esta mañana. Equipos de respuesta rápida, empapados, calados de agua, mojados hasta los huesos, goteando avivamiento, goteando unción, saturados, llenos. Videntes, constructores. Equipos de respuesta rápida. ¿Quién sabe?, tal vez Aglow será usado literalmente por Dios para transformar naciones... 
	 Llave: Aglow tiene equipos de respuesta rápida que llevan la información, revelación y sabiduría para transformar naciones. 
	Las águilas en el sueño sabían exactamente a dónde ir. Las personas de respuesta rápida con los planos sabían exactamente a dónde ir. Allí los traducían, sobrenaturalmente. Si Él puede encontrar a alguien dispuesto a ir, Él pagará por ello.
	Pienso que fue un sueño fascinante, en una parte ella fue tomada en el Espíritu y miró hacia abajo a la Tierra y vio que se trazaba una línea desde Cane Ridge hasta la casa de reunión de Red River. Y allí vio que salían dos líneas hacia el Oeste, rumbo a la calle Azusa. Después vio que salía una línea hacia Gales y cuando el Espíritu Santo terminó con el sueño, era una lanza. 
	Me dijo, “Yo sabía en mi espíritu y en el sueño, sabía que lo que estaba viendo allí estaba ocurriendo en todos estos lugares: Cane Ridge, Azusa, Gales.” Todos esos pozos están siendo abiertos otra vez. El Espíritu de sabiduría y revelación, las águilas y los arquitectos, los apóstoles y los profetas, el fuego y el agua. 
	Una mezcla de avivamientos pasados
	Todo está ocurriendo en todos y se está convirtiendo en una unción de sinergia; es una mezcla de todos los avivamientos pasados, todo incluido en uno solo. “¡Nacieron para esto! ¡Su destino es estar vivo ahora! ¡En este momento! Sus tesis serán importantes para lo que Yo haré en 2021 cuando lance este gran avivamiento. ¡Necesito a esta persona acá y necesito a este allá! Hice esta prenda para ellos. Bájela de la pared, ¡envuélvase en ella ahora mismo! Escribí este destino para ellos. Vístanse de él.”
	E incluso la palabra propósito en Romanos 8, ¿saben cuál? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluye la palabra protesis, pro-tesis, al final, justo allí. 
	¡Eso es propósito! Porque Él está tratando de decir, “Sin importar lo que el enemigo haga para separarlo de su destino, Yo ya lo escribí en su historia! Y no solo haré prótesis artificiales, ¡lo Mío es lo verdadero, ustedes lo saben! Yo ya escribí en sus historias que voy a restaurar. El enemigo trató de acabar con ustedes. Pero yo incluí en sus historias la manera en que le daré vuelta a todo eso y lo usaré para el bien. El enemigo pensó que destruiría sus vidas, ¡pero lo que Yo hice fue usarlo para afilar sus espadas!”
	 Llave: Tenemos un gran propósito y el hecho de que estamos vivos significa que Dios nos ha incluido en los planes de hoy.
	¿Hay águilas en este salón? Eso es lo que me interesa saber...
	Segundo sueño – Aviones de guerra = Águilas
	Este es el segundo sueño. (Solo me viene a la mente que me estoy quedando sin tiempo... Sigo pensando, que sí debo leerles este segundo sueño.) No voy a hacer un mensaje completo del sueño. Créanme, no lo haré. Solo es que me parece tan fascinante. 
	Ella tuvo un segundo sueño, un año después.
	Me dijo, “Soñé que estaba de pie con alguien en una estructura que parecía un muelle –un lugar muy elevado en los cielos. Desde allí, veíamos hacia abajo, observábamos a los EUA. No sabía quién era el que estaba a mi lado, pero sentía una fuerte unción de parte suya y me hacía sentir una increíble esperanza por la nación.”
	“Mientras mirábamos hacia abajo, vimos lo que parecían ser aviones de guerra volando sobre EUA. Este hombre me dijo, ‘¡Ay! Me pregunto, ¿qué estará pasando en EUA? ¿Qué significan todos estos aviones de guerra?’ No lo dijo con preocupación, sino casi como diciéndome algo que no era evidente. Me miró como que yo debía saber la respuesta correcta a su pregunta.”
	Y ella sí sabía. En el sueño, ella le dijo, “Esos no son aviones de guerra, son águilas. Las he visto antes en un sueño. Son cien águilas. Llevan agua desde el pozo de avivamiento que fue reabierto en la casa de reunión de Red River. Le fue quitado el cerrojo. Ahora está saliendo a borbotones hacia toda la nación.” 
	No me digan que eso no ocurrirá. Eso sí ocurrirá. Ya está comenzando. 
	“Después, pude ver claramente a las águilas –como en el sueño anterior– que llevaban flechas en una de sus garras con un papel enrollado en la otra. Seguían empapadas y estaban en todos lados. Volaban con agua desde el pozo en la casa de reunión de Red River. En ambos sueños, nunca se secaron. Permanecían mojadas todo el tiempo.” 
	Ustedes necesitan permanecer mojados todo el tiempo.
	“Seguían estando empapadas y liberando agua desde el géiser que hacía erupción en las tierras de la casa de reunión de Red River. Mientras volaban en todas direcciones por todo EUA, repentinamente comenzaron a volar de picada hacia el suelo. Cuando se acercaban al suelo, se nivelaban y comenzaban a soltar las flechas a tierra.
	Yo sabía que había cien águilas, cada una con tres flechas. Es decir que soltaron 300 flechas a tierra. Cuando cada flecha tocó el suelo, se encendió como si hubiera caído en un pozo de gas y se disparó hacia arriba una columna en espiral de fuego. Luego vi que las águilas soltaban el agua que cargaban. El agua también se incendiaba. El agua de la casa de reunión de Red River era extremadamente inflamable y se prendía instantáneamente. Parecía que todo EUA estaba incendiado.” Fuego. Fuego.
	“En el sueño, estaba muy consciente del poder y la presencia de Dios. Caí de rodillas. Comencé a sollozar sin control. El caballero que estaba conmigo comenzó a hablar bajo una unción increíblemente fuerte. Allí me di cuenta de que tenía un acento muy marcado. Era Duncan Campbell, de las Hébridas. Él me dijo, ‘Has visto correctamente’. Esto viene ahora de la nube de testigos: ‘Has visto correctamente. Así es como EUA será salvo’. Después él me miró y dijo, ‘NO lo dudes. NO.’” 
	Ella escribió el NO en mayúsculas. “NO lo dudes.” Eso me dijo ella. “Viene un movimiento del Espíritu de Dios que barrerá e incendiará a EUA con el fuego de Su presencia y traerá una consciencia rápida, rápida e innegable de Dios y un despertar. Lo que parece ser una cosa –aviones de guerra– está por ser revelada como algo más. Lo que parece ser una cosa está por ser revelada como algo más. Algunos tienen miedo por cómo lucen las cosas. Pero otros lo ven con asombro y expectativa santos. Él me dijo, ‘¡Las águilas tienen una misión! Escucha: las águilas llevan poder de fuego’.”
	Sí, eso es lo que había acá anoche. Poder de fuego. Fuego. El hombre dijo, ‘Las águilas llevan poder de fuego’.
	 Llave: NO dude lo que el Señor ha hablado. 
	Después, él dijo, ‘Ellas llevan la gloria. En ese preciso momento, soltarán sus flechas y éstas darán en sus blancos. Y el mover de Dios se incendiará y se difundirá muy rápidamente.’ Luego se volvió hacia ella y le dijo, ‘No lo dudes’.
	Oración de cierre de Dutch
	Señor, te doy gracias por la unción, por la impartición del espíritu de sabiduría y revelación –el siguiente nivel viene a este ministerio, viene a los líderes, viene a los intercesores, viene a los que se alinean a él. 
	Viene una unción fresca, apostólica y profética que libera una mayor unción evangelística y una unción aun mayor de tipo pastoral y de enseñanza. Así es que se libera un nivel fresco de la plenitud de Cristo, de la unción plena de Cristo –el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro; Él, Cristo, el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro... Su unción... Christos, el ungido– Su unción está siendo desatada de forma fresca y de nuevo sobre este grupo de personas que tienen el corazón para revelar la plenitud de quién es Jesús para este planeta, para los que tienen pasión por llevarlo a Él a las naciones.
	Y estas fortalezas que han plagado las distintas partes del planeta y oprimido por siglos y hasta milenios, son desmanteladas por causa de este equipo de respuesta rápida que se hizo presente con la autoridad de Dios y en el nombre de Jesús se levantó como la ecclesia del Señor mismo y declaró el propósito de Dios para esa tierra y el evangelio del Reino fue predicado; ¡las señales y los milagros ocurrieron y los demonios huyeron! ¡Y el espíritu de revelación vino y el velo fue levantado de la nación! Vino el Reino. ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! 
	Y, entonces, los que portan el Reino, los que portan el Reino se hicieron presentes. La gente de Jesús llegó, los ungidos, los pequeños Christos, las personas llenas del Espíritu, llegaron. Y cuando hablaron las palabras de Dios fue liberado el poder, fue liberado el fuego. 
	El mal fue desmantelado. Los sistemas de raíz fueron arrancados y destruidos y derribados y los gobiernos malvados fueron derrocados. Pero la vida surgió, así como la esperanza, la salud y la sanidad y el orden y el amor y la bondad y la justicia.
	Y a Aglow le será dado este manto, recibirán este manto con una unción fresca de sabiduría y revelación. Ustedes son el Danny boy. Ustedes son los amados de Dios. ¡Lo son! Ustedes lo llevarán a las naciones. Él les dará sabiduría y revelación. Ustedes son Isacar. 
	 Llave: A Aglow le es dado el manto con unción fresca de sabiduría y revelación y verá milagros extraordinarios. 
	Serán un ministerio mojado. Ok. Los empaparán y también arderán. Y van a casar el agua con el fuego. Van a casar Gales con las Hébridas, Cane Ridge y Red River y Azusa. Y serán parte de la compañía que camine en la sinergia de las edades. 
	No solo EUA será salvo, sino otras naciones también lo serán. Serán fuertes. No le tendrán miedo a nada. Verán muchos, muchos milagros, señales, prodigios y milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. El paquete completo. Tendrán el paquete completo.
	Son parte de una compañía de corazones guerreros, de guerreros que adoran y que viven para Él y que anhelan verlo glorificado y exaltado. Han formado una alianza con el Cielo. Son socios con el Rey. Ustedes son Su expresión, son una expresión de Él. Deben pensar de forma diferente. Deben pensar de forma diferente. ¡Son una expresión de Él! Ustedes son Él, ustedes son Jesús para la gente. Son Sus manos, Sus pies, Su voz, Su gloria. Son Su fuego, Su río. Deben hacerlo, deben hacerlo, lo deben hacer. Deben hacerlo, deben arder, deben arder. Aglow, deben ser parte de esta compañía que Él está levantando. Habrá otros, claro, pero ustedes deben unirse. 
	 Llave: Aglow está plenamente comprometido en lo que Dios está haciendo en esta hora.
	Deben estar plenamente comprometidos en esta hora. Deben estarlo. Deben estarlo. Él es digno, el Cordero es digno. Él es digno. Él es digno. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Él es digno. 
	Cierre de Linda Jones:
	Decimos “Sí”. Decimos “Sí” a cada declaración pronunciada por Dutch. Decimos “sí”. ¡NO hay duda!
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Amo este ministerio. Sigo sintiendo lo que dije hace varios años en una de estas reuniones, cuando dije que muy pocos ministerios han tenido este privilegio, porque no tienen la habilidad de adaptarse y convertirse en un nuevo odre. Es muy difícil cambiar el odre de una organización. Es mucho más fácil hacerlo con individuos. Es muy desafiante y casi imposible hacerlo con una organización. Así es que es increíblemente inusual que un ministerio sea parte de –esté a la vanguardia de y sea grandemente usado por Dios en– dos movimientos o derramamientos consecutivos. 

La intimidad con Dios es la llave

Aquellos que fueron usados poderosamente en el movimiento carismático, por ejemplo (40 o 50 años después) es muy extraño que se conviertan en una voz clave en el siguiente. Aglow tiene ese potencial porque han priorizado lo correcto y lo correcto no es el tamaño, ni los métodos, ni los programas, ni los sistemas. Todo eso es apoyo. No son el centro, no son la llave. La llave es lo que hicimos hace un tiempo cuando nos acercamos más y más y más con intimidad y pasión a Él y a escucharlo a Él. Esa es la llave. 

Llave: Aglow tiene el potencial de convertirse en una voz clave en el siguiente mover de Dios porque hemos mantenido a Dios en primer lugar en todas las cosas. 

Creo que este ministerio tiene el potencial de ser uno de los ministerios que de a luz lo que Dios está por hacer. Y siento que hay acuerdo con lo dicho, no recuerdo cómo lo dijo el hermano que pidió la ofrenda, pero él sintió que esto era como un movimiento hacia el lanzamiento. Como sea que lo haya dicho, él lo dijo mejor que lo que acabo de decir yo. Este es el punto de lanzamiento para ustedes hacia lo nuevo. 

Llave: Aglow tiene el potencial de ser uno de los ministerios clave para dar a luz lo que Dios está por hacer. 

Quizás no sea solo el lanzamiento. No estoy diciéndolo solamente porque estamos acá, sino porque este es un punto en el tiempo que es muy importante para este ministerio. Así es que acepten eso y decidan, como lo hicieron anoche, decidan que lo harán. Decimos sí. Eso es todo lo que tenemos que decir, sí. Y, luego, hacer lo que Él diga. 

Isaías 40 y la I-40

No sé en dónde concluirá esto hoy, pero sí sé en dónde quiero comenzar. Me han dado unos siete u ocho sueños en los últimos meses que tienen un viaje que sucede en la I-40, desde el este de la nación, en donde inicia, hasta California, en donde termina. Todos son buenos sueños. 

Siento (así como también lo sienten quienes han tenido estos sueños) que la I-40 representa Isaías 40. Obviamente, es una ilustración de algo que abarca o se extiende para incluir a toda la nación y eso es importante –Este al Oeste, todo el camino. Estoy seguro de que también simboliza Isaías 40. Esta cita es un pasaje en la Escritura que profetiza el ministerio de Juan el bautista, que él viene a preparar el camino. 

Nosotros, también, hemos estado en una etapa de preparación. Hasta cierto punto aun estamos en ello. Estamos llegando a ese punto de transición en el que viene el Mesías. No quiero decir el segundo advenimiento. Estoy hablando de que en Isaías está la primera venida, cuando Él vino. Isaías 40 comienza allí y luego dice que cuando la obra de preparación esté completa, será vista la gloria del Señor –versículo 5 y allí está el Señor mismo. 

La gloria del Señor será vista

Estoy confiado en que estamos avanzando hacia un lugar en el que la gloria del Señor será vista. Casi a todos les gusta –a todos menos a los religiosos, los hipócritas y las personas que están tan distantes que son casi anti-Dios y anti-Cristo. Pero los pecadores endurecidos, las personas desesperadas, las personas demonizadas, los que están engañados, a todos ellos les gusta la gloria y cuando la ven, cuando tienen una probadita de Él, cuando están en la ruina. Yo simplemente quiero estar con Él todo el tiempo. No hay nadie como Él. 

Antes cantábamos, Eres Santo, quizás no necesite recodarles en este grupo que la palabra ‘santo’ no significa libre de pecado. Los ancianos no estaban cantando “Eres libre de pecado, eres libre de pecado”. Ellos decían, “Tú eres diferente”. La palabra significa ‘apartado’. Has sido apartado. No hay nadie como Tú. Cada vez que te vemos, Señor, vemos otra faceta y vemos profundamente a quien Tú eres y que eres interminable. Cuando las personas lo ven a Él, quedan cautivadas por Su pureza, Su amor, Su condición libre de pecado. Sí. Su justicia, sí, por Su corazón de bondad y misericordia, de amor. Y Él viene, Él viene. 

Isaías 40:1 dice, Consuelen a mi pueblo. ¿No les parece fascinante que el ministerio de Juan el Bautista es presentado con la palabra consuelo? Cuando llega y comienza su ministerio, no hay nada en sus mensajes, ni en lo que dijo ni en cómo actuó, que yo pudiera definir con la palabra consuelo. Desarraigar, tal vez. Desarraigar a Mi pueblo, desafiarlos, quizás. Sí consuela, claro, por causa de aquello a lo que nos lleva.

También es importante saber que la palabra consuelo acá en este pasaje, nechamah, es una de las palabras hebreas para arrepentir. Y ese era el mensaje de Juan, ¿no es cierto? Además, es importante saber que arrepentirse no significa, primordialmente, dar la vuelta e ir en la otra dirección. Ese es el resultado final del arrepentimiento.

Arrepentimiento es una palabra que significa un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento: metanoia. ‘Noia’ es conocimiento, ‘meta’ es después. Recibimos conocimiento que viene después, que causa que nos demos la vuelta y vayamos en otra dirección. 

No se puede solo definirla, darse la vuelta e ir en otra dirección, porque si lo define de esa manera, estará cortando un paso que le permite ir en ese camino. Podría dar la vuelta e ir en el camino equivocado si no tiene primero la revelación –la comprensión que le permita saber cómo dar la vuelta.

Así es que, para ser honesto, Juan no solo les hablaba a pecadores endurecidos cuando dijo ‘arrepiéntanse’, él les hablaba a todos. Les hablaba a los niños, le hablaba a la gente buena que intentaba con todo su ser seguir a Dios y vivir una vida pura. Aún así, dijo, “El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!”

Arrepiéntanse, piensen de forma diferente

Entonces, una de las mejores traducciones de la palabra (y creo que la versión Amplificada en inglés la traduce de esta manera en Mateo 3) dice, “Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca.” Así lo tradujeron ellos, piensa de forma diferente. Piensa de forma diferente porque el Reino del Cielo es eso por lo que hemos estado esperando. Aquel que ha venido al rescate, a revertir lo que ocurrió en la caída, Aquel que es el Rey del Reino ha venido a rescatar esta parte del Reino, Aquel por el que esperábamos –¡Ya está acá!

Así es que necesitan comenzar a pensar de forma diferente. Él está aquí. Eso es lo que él decía. Ya sea que ustedes sean pecadores o que estén haciendo su mejor esfuerzo por seguir la ley y hacer lo que se supone que deben de hacer, todos nosotros –los traductores dicen– tenemos que pensar de forma diferente. 

Y, entonces, mi mensaje, el comienzo para hoy es decirles, Aglow (y cualquiera que esté viendo o que esté presente acá), tenemos que comenzar a pensar de forma diferente.

Llave: Aglow, tenemos que comenzar a pensar de forma diferente y cambiar cómo hablamos, oramos, pensamos. 

Es la hora de ajustar nuestra forma de pensar. No hablo de pecado. Hablo de actividad. Hablo de nuestras oraciones. Hablo de nuestra mentalidad. Incluso es la hora de comenzar a cambiar nuestras palabras cuando decimos que viene el avivamiento. Es hora de comenzar a decir, ‘Está aquí y ya viene. Él está aquí y Él ya viene. Esto ha comenzado. Estamos entrando a algo diferente. Ahora tengo que comenzar a pensar de forma diferente, porque cuando se llega a la temporada de cosecha, se piensa de forma diferente.

Llave: La temporada de cosecha requiere que pensemos de forma diferente. 

Jesús dijo que estaba bien hacer luto y ayunar cuando Él estaba acá. Ahora, quiero que se regocijen en esta temporada porque las cosas están cambiando. Y él vino para arar pero yo estoy acá para sanar. Él vino a desmantelar algunas cosas y a anunciar algunas otras, pero ¡Yo soy el mensaje! Y ahora estoy acá para abrir los ojos de los ciegos y libertar a los cautivos y para abrir las puertas de las prisiones.

Llave: Estamos a punto de pasar de la etapa preparativa al derramamiento. 

Uno de estos sueños comenzó con una persona diciendo, “Vi a un corredor en la largada, en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, en donde inicia la I-40 y comenzó a correr para atravesar el país. En donde sea que pusiera sus pies había fuego. Y el fuego permanecía en donde el camino se había encendido y las llamas seguían ardiendo. El corredor fue a California, Los Ángeles y giró a la izquierda y corrió a la Calle Azusa. La Calle Azusa brotaba a borbotones.

El pozo de la Calle Azusa – Fuego y agua

Así como los pozos de anoche, Azusa había sido reabierto. El fuego y el agua brotaban de la tierra. El corredor se detuvo ante el géiser y quedó empapado con el agua y ardía con el fuego al mismo tiempo. 

Se dio la vuelta y el número ocho era el número que él llevaba. Tenía uniforme para correr en la pista. Nuevos inicios. El pozo comienza nuevamente, vienen nuevos comienzos. Viene la gloria. Viene el Salvador. Sí, Él juzgará el pecado pero Su corazón es a favor de la redención. Su corazón no es para destruir. La misericordia triunfa sobre el juicio. Él tiene todo el derecho de venir y hacer muchas cosas duras y decisivas en esta nación, pero Su corazón está a favor de la redención. Su corazón busca redimir al pecador que ahora adora a los ídolos. 

Llave: Vienen nuevos inicios; piense de forma diferente.

Su corazón busca redimir al rebelde. Su corazón está a favor de redimir a las personas que no tienen idea de que Él existe y ¡de los que niegan que Él exista! Su misericordia y Su compasión no son cosas que Él siente, van muy adentro. Están en su ADN. Es quien Él es. Y Él viene con un nuevo inicio y un nuevo comienzo para millones de millones. Cientos de millones de personas en todo el mundo, naciones, ¡naciones enteras, recibirán un nuevo inicio!

Y, por ello, tenemos que pensar de forma diferente. Se los digo nuevamente: Aglow, tienen que pensar de forma diferente. No sé qué significa eso, pero ustedes tendrán que saber qué significa. Tienen que pensar de forma diferente. 

Llave: Para cosechar, se requiere que pensemos de una nueva manera.

El cambio trae consuelo

A lo mejor un día usted está pescando y alguien pase cerca y le diga, “Sígueme”. A lo mejor usted es cobrador de impuestos, o podría ser un médico. En realidad, no importa cuál sea su actividad, Él podría cambiarla. 

Piense de forma diferente. Hay consuelo. Nechamah, arrepentirse. Consuelo. Es la misma palabra. Hay consuelo en pensar de forma diferente. Hay consuelo en seguirlo a Él. Hay consuelo en escuchar lo que Él dice y ajustarse. Hay consuelo en el cambio. Incluso hay consuelo cuando el azadón tiene que caer en la tierra y levantar lo que está allí y botar montañas y aplanarlas y enderezar los lugares torcidos. Incluso cuando Él lo coloca a usted sobre la mesa, lo estira, lo dobla, lo alinea. Duele rico, hay consuelo. 

Hay consuelo en el estremecimiento, inclusive. Porque cuando usted sabe que Él ha terminado, lo único que permanece puro es el Reino, es la montaña de Dios. Eso es lo único que queda. Es lo único que no puede ser conmovido. 

Entonces Él llega a los lugares áridos. Al menos eso es lo que dice el pasaje. Arabah, el desierto. Las palabras, primordialmente, significan árido, estéril, sin vida.

El capítulo 35 de Isaías dice que Él viene y lleva el río al desierto y al sequedal. Ezequiel 47 dice que a todos lados a donde ese río va, todo cobra vida. Incluso los árboles en la ribera del río, sus raíces van profundas en el agua y extraen los nutrientes y eso llega a las hojas, las naciones comen de ellas y son sanadas porque fluye del Cordero en el Trono.

Espíritu de sabiduría y revelación

La manera en que viene este arrepentimiento, esta nueva comprensión, es –claro– por revelación. Y es por eso que Él ha estado enviándome todos estos sueños acerca de la revelación. Yo sigo anunciándosela a la gente, “Necesitan comenzar a pedir revelación – a pedir el espíritu de sabiduría y de revelación”. Eso fue lo que pidió Salomón. 

Llave: Pida sabiduría y revelación al Espíritu.

Me alegré cuando el hermano usó ese pasaje hoy porque él dijo que Salomón no pidió riquezas, él dijo, “Dame sabiduría”. No solo dijo sabiduría, la palabra hebrea usada es shamah. Significa sabiduría y revelación. Es una mezcla. El hebreo tiene una palabra que no tenemos en el inglés, es una palabra que incluye ambas. Es un entendimiento y una sabiduría que vienen con el tiempo o por impartición. Pero es una revelación y algo tiene que serle revelado. Se levanta el velo y se ve algo en el Espíritu que no se conoce con la mente. Usted lo conoce por revelación e impartición sobrenatural. Y Salomón dijo, “Yo necesitaré ambos. Voy a necesitar este espíritu de entendimiento y también necesitaré que Tú me hables en el momento.”

Eso es lo que tenía Isacar. Es la palabra que los describía. Y el contexto del versículo de Isacar es guerra. ¡El contexto del capítulo en 1 Crónicas 32 es que estos eran los poderosos hombres que ayudaban a David a guerrear!

Así pues, es necesario tener este espíritu de sabiduría y de revelación para edificar. Se necesita para sembrar y para guerrear. Se necesitará que tengamos este espíritu de sabiduría y de revelación. Sabremos qué hacer y cómo hacerlo. Sabremos cuándo. Sabremos cómo. Tendremos unción apostólica y unción profética.

Tendremos una unción para construir. Tendremos unción para saber cuándo construir, para saber qué poner en la edificación. Sabremos qué necesita esta nación y sabremos que es el momento de ir allá porque la cosecha está lista. Esperaremos un mes, dos o tres o cuatro o seis allá. Este no está listo aún, este por acá, sí. 

Aumentarán las palabras de conocimiento. El espíritu de discernimiento incrementará. La actividad angelical incrementará. La actividad demoníaca incrementará. No se enfoquen en los demonios. Solo lidien con ellos, lidien con ellos como se necesite lidiar con ellos. La actividad angelical está incrementando. Los ejércitos celestiales se involucran más y más. Las oraciones de los santos están activándolos porque responden a la Palabra del Señor. Y cuando decretamos la Palabra del Señor, los ángeles se ocupan porque responden a Sus palabras. El Rey de los ejércitos celestiales está en movimiento. Ese espíritu de espíritu de sabiduría y revelación es el que tenía Daniel. 

Otro sueño – Hotel con destinos para los que están en la cosecha

Uno de los sueños más extraños que me haya dado alguien fue hace varios años, es decir, tal vez hace 20 años. No recuerdo bien, fue hace mucho tiempo. Yo mido el tiempo en millas – quedó muy lejos. 

Yo iba en un tren. Era uno de esos trenes bala, subterráneo. La persona primero pensó que era un subterráneo, pero era un tren bala, aunque estaba oculto bajo tierra. Iba muy veloz cuando llegó a una curva cerrada, de 180 grados. En el sueño, él pensó que no había manera en que ese tren lograra girar. Estaba listo para la catástrofe. Pensó que vería un desastre en ese sueño. Pero el tren logró hacer el giro con facilidad – un cambio de dirección.

El sueño cambió a otra escena. Era un hotel, de los de antes, con habitaciones daban al exterior, de un nivel. Ceci y yo estábamos en la habitación de la esquina, durmiendo. El profeta entró a nuestra habitación, nos despertó de nuestro sueño profundo. Dijo que en la habitación había partes artificiales de cuerpos que colgaban en toda la habitación, como que fuera la parte trasera de un teatro o algo así. Y había disfraces y trajes. Él dijo, ‘No sé que significa eso´. Yo le dije que sí sabía porque me gusta mucho estudiar palabras. Tal vez se me olvide su nombre de pila, pero las palabras no, me gusta mucho estudiar las palabras. 

Sabía exactamente qué representaban porque conozco la palabra prótesis que viene de prostesis, una palabra griega. La palabra raíz tesis significa escribir el propósito o la historia de algo. Así es que se convierte en una palabra en griego para propósito porque tesis explica la razón de algo o cómo eso funciona y pro- significa hacerlo anticipadamente. Así es que la palabra para predestinado o pre-propósito es prótesis. Es así porque una prótesis restaura el propósito. 

Destino: Una prenda tejida anticipadamente por Dios

Y yo sé que dije todo eso muy rápido, pero pienso que captaron el sentido. Los destinos estaban allí colgados en la pared.

Nuestro propósito en el sueño es que había una multitud, había una multitud afuera, esperando. Él dijo, “No sé qué es lo que están esperando”. 

Le dije, “Yo sí sé. Sé qué es lo que esperan. Están esperando sus prótesis. Están esperando su propósito. Están esperando que alguien les responda a sus preguntas de ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi atuendo?.”

Esa es la palabra para habilidad, hechura. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10, hechura. Esta es una prenda que una costurera elabora y que es preparada con antelación. Es, literalmente, un término de costura que significa “medir anticipadamente” porque Él sabe qué quiere que usted haga. Él sabe el final desde el principio; Él lo entretejió, planeó un destino para usted antes de que usted naciera. Y Él sabe con cuál prenda lo va a vestir –Él estará dentro– y nos vestiremos de Él. 

Nosotros somos Su vestidura. Él sabe exactamente la talla, cómo hacerla, porque Él es el sastre experto, la costurera experta. Esas prendas representan el hecho de que Él nos destinó anticipadamente y nos midió. Él nos dio exactamente los dones que necesitaríamos, exactamente la personalidad requerida, la mente, la inclinación. Él nos da todas esas cosas por que nos ha ‘pre-tesis’. Viene un mover de Dios en el que a todas las personas superficiales, sin vida, estériles en todo el mundo, las presentaremos a sus destinos, a sus propósitos. ¡Los ayudaremos a encontrar la prenda que les talle perfectamente!

Llave: A las personas en todo el mundo les presentaremos su destino dado por Dios. 

No era mi intención compartir eso. Solo vino a mi mente mientras recordaba este sueño. Solo se los comparto...

Pero el tipo me habla y yo me despierto. Estoy amodorrado. Él se presenta. Yo le digo, “Entiendo que tienes una palabra para mí”. “Sí”, dice él, “tengo una palabra para ti.”

“Dámela”, le digo yo.

“No, creo que te haré esperar”, dice él.

“¡Dámela ahora mismo”, le dije yo.

Se da la vuelta y comienza a alejarse caminando. Yo también me doy la vuelta. Él me alcanza, lucha conmigo, en el suelo (en el sueño). Canta en mi oído, “Danny boy, cómo te quiero. Tú sabes, te quiero, Danny boy”. Cuando me contó este sueño, pensé “Este tipo está loco”. 

Desperté del sueño y tomé un lapicero y papel. Pregunté, “Señor, ¿qué es esto de Danny boy?” A lo que el Espíritu de Dios me dijo, “Daniel, el muy amado del Señor”. ¿Vieron que le canta? “Danny boy, cómo te quiero. Tú sabes, te quiero, Danny boy”. 

“Daniel, el muy amado del Señor. Antes de que dispusieras tu corazón para interceder por esta nación he enviado a Mi ángel para tu entendimiento, sabiduría y revelación”. Literalmente había estado meditando en esos dos versículos: Daniel 9:22-23. ¡Literalmente los acababa de estudiar!

Cuando Dios me lo dio, fue un regalo revelador, muy a Su manera, extraño... Él puede hacer cosas en un sueño, cantando “Danny boy” a mi oído. Tú sabes, te quiero, Danny boy”.

Las palabras de Dios contienen poder creativo

¡Él va a batallar con algunos de ustedes hasta tumbarlos al suelo! ¡Les cantará al oído! Derramará en ustedes sabiduría y revelación. Querrán ir a la guerra. Querrán construir. ¡La Palabra del Señor estará en su lengua! Dios dijo en Jeremías 1:10, “Mira, hoy te doy autoridad... para arrancar y derribar, para destruir y demoler”. En otras palabras, ustedes van a arrancar. Van a derribar. Van a destruir. Van a demoler algunas cosas. Lo derribarán por completo. Luego, construirán y plantarán porque la meta nunca es solo derribar algo. Siempre es construir y plantar. 

“¿Y cómo lo haré, joven Jeremías?” “¿Cómo hacer eso? Yo no puedo hacerlo...”

“Bueno, yo velaré sobre Mis palabras para que se cumplan”, la palabra cumplir es asah, crear. No solo lo hará, lo logrará, sino que lo creará. Una de las palabras en Génesis para la creación. 

“Hablaré a través de ti. Yo pondré una naturaleza profética y la unción en ti. Me escucharás y cuando me escuches, lo dirás. Cuando lo digas, Yo lo haré. Yo crearé con tus palabras. Yo tomaré Mis palabras, las pondré en tu boca y cuando te las diga, tendrán poder creativo porque vienen de Mí.” 

Llave: Hablar las palabras de Dios tiene el mismo poder para crear en la tierra como si Dios mismo las hubiera hablado.

“Mis palabras arrancarán sistemas y gobiernos malignos y religiones falsas e ídolos y los derribarán y destruirán. Mis palabras también producirán algo: vida, salud, plenitud.”

Eso es lo que hace el espíritu de sabiduría y revelación. ¡La Palabra del Señor hace todas estas cosas y es fuerte! ¡Es poderosa!

Casa de reunión Red River 

Una de mis amigas, Gina Gholston, es una profeta que Dios trajo a la vida de Ceci y mía hace unos años. Y, pues, ella me manda palabras y sueños proféticos. Gina sueña libros. ¡Los sueños de Gina lo agotan a uno con tan solo leerlos! Gina tuvo el sueño de “Estados Unidos será salvo”. Ella tiene sueños poderosos.

Ella tiene dos sueños acerca de la casa de reunión Red River. El avivamiento llegó a ese lugar primero en Kentucky y luego, fue a Cane Ridge. Comenzó allí, es decir, en Red River, Cane Ridge, Gales, las Hébridas, Azusa, ¿cuál me falta...? Todos esos lugares están conectados en el Espíritu. Uno alimentó al siguiente. La casa de reunión Red River fue un mover intenso de Dios. Fue allí en donde mucho comenzó. 

Gina llegó a mi casa en el sueño y vio 100 águilas. ¿Algunos de ustedes recuerdan esa publicación en Give Him 15? Llega un camión con un taladro, comienza a taladrar y un géiser hace erupción y el pozo se abre nuevamente –un géiser enorme. Descienden manos desde el cielo, aplauden y las águilas comienzan a volar. Atraviesan el agua. Se empapan. Comienzan a llevar agua a todo el país. Tienen tres flechas en una de las garras y un rollo en la otra. 

Movimiento rápido de los ojos

Al comenzar a volar a todas partes de la nación, la Voz del cielo habla, diciendo, “Movimiento rápido de los ojos. Mis videntes están en movimiento”. Las águilas representan la unción profética, revelación. Llevaban flechas y llevaban un rollo.

En el siguiente sueño, ella vio que las águilas lanzaban las flechas a la tierra y surgía fuego. Inició el avivamiento en todo el país. 

Estrategias para llevar el avivamiento a un lugar nuevo

Pero en el primero, luego de que se van las águilas, ella entra al edificio. Allí, unos arquitectos están sentados ante un escritorio, dibujando planos –son estrategias. Llegan personas de todo el país y entran corriendo al edificio. Las mojan al ingresar. Empapadas del agua del avivamiento. Caminan hasta estos apóstoles que dibujan los planos, reciben de ellos los planos y corren de vuelta al lugar de donde vinieron y llevan la estrategia para lo que hay que hacer, ¡para llevar el avivamiento allá!

Y dibujan otro y alguien más entra corriendo para recibirlo. Hacen otro y alguien más entra y todos están empapados y todos están empapados con el agua de Red River. Todos están recibiendo instrucciones apostólicas y revelación y sabiduría. Las estrategias son para llevar.

Aglow: Equipos de respuesta rápida

Y esa misma Voz del cielo habla y dice, “Equipo de respuesta rápida”. Eso es lo que escuché constantemente para ustedes esta mañana. Equipos de respuesta rápida, empapados, calados de agua, mojados hasta los huesos, goteando avivamiento, goteando unción, saturados, llenos. Videntes, constructores. Equipos de respuesta rápida. ¿Quién sabe?, tal vez Aglow será usado literalmente por Dios para transformar naciones... 

Llave: Aglow tiene equipos de respuesta rápida que llevan la información, revelación y sabiduría para transformar naciones. 

Las águilas en el sueño sabían exactamente a dónde ir. Las personas de respuesta rápida con los planos sabían exactamente a dónde ir. Allí los traducían, sobrenaturalmente. Si Él puede encontrar a alguien dispuesto a ir, Él pagará por ello.

Pienso que fue un sueño fascinante, en una parte ella fue tomada en el Espíritu y miró hacia abajo a la Tierra y vio que se trazaba una línea desde Cane Ridge hasta la casa de reunión de Red River. Y allí vio que salían dos líneas hacia el Oeste, rumbo a la calle Azusa. Después vio que salía una línea hacia Gales y cuando el Espíritu Santo terminó con el sueño, era una lanza. 

Me dijo, “Yo sabía en mi espíritu y en el sueño, sabía que lo que estaba viendo allí estaba ocurriendo en todos estos lugares: Cane Ridge, Azusa, Gales.” Todos esos pozos están siendo abiertos otra vez. El Espíritu de sabiduría y revelación, las águilas y los arquitectos, los apóstoles y los profetas, el fuego y el agua. 

Una mezcla de avivamientos pasados

Todo está ocurriendo en todos y se está convirtiendo en una unción de sinergia; es una mezcla de todos los avivamientos pasados, todo incluido en uno solo. “¡Nacieron para esto! ¡Su destino es estar vivo ahora! ¡En este momento! Sus tesis serán importantes para lo que Yo haré en 2021 cuando lance este gran avivamiento. ¡Necesito a esta persona acá y necesito a este allá! Hice esta prenda para ellos. Bájela de la pared, ¡envuélvase en ella ahora mismo! Escribí este destino para ellos. Vístanse de él.”

E incluso la palabra propósito en Romanos 8, ¿saben cuál? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluye la palabra protesis, pro-tesis, al final, justo allí. 

¡Eso es propósito! Porque Él está tratando de decir, “Sin importar lo que el enemigo haga para separarlo de su destino, Yo ya lo escribí en su historia! Y no solo haré prótesis artificiales, ¡lo Mío es lo verdadero, ustedes lo saben! Yo ya escribí en sus historias que voy a restaurar. El enemigo trató de acabar con ustedes. Pero yo incluí en sus historias la manera en que le daré vuelta a todo eso y lo usaré para el bien. El enemigo pensó que destruiría sus vidas, ¡pero lo que Yo hice fue usarlo para afilar sus espadas!”

Llave: Tenemos un gran propósito y el hecho de que estamos vivos significa que Dios nos ha incluido en los planes de hoy.

¿Hay águilas en este salón? Eso es lo que me interesa saber...

Segundo sueño – Aviones de guerra = Águilas

Este es el segundo sueño. (Solo me viene a la mente que me estoy quedando sin tiempo... Sigo pensando, que sí debo leerles este segundo sueño.) No voy a hacer un mensaje completo del sueño. Créanme, no lo haré. Solo es que me parece tan fascinante. 

Ella tuvo un segundo sueño, un año después.

Me dijo, “Soñé que estaba de pie con alguien en una estructura que parecía un muelle –un lugar muy elevado en los cielos. Desde allí, veíamos hacia abajo, observábamos a los EUA. No sabía quién era el que estaba a mi lado, pero sentía una fuerte unción de parte suya y me hacía sentir una increíble esperanza por la nación.”

“Mientras mirábamos hacia abajo, vimos lo que parecían ser aviones de guerra volando sobre EUA. Este hombre me dijo, ‘¡Ay! Me pregunto, ¿qué estará pasando en EUA? ¿Qué significan todos estos aviones de guerra?’ No lo dijo con preocupación, sino casi como diciéndome algo que no era evidente. Me miró como que yo debía saber la respuesta correcta a su pregunta.”

Y ella sí sabía. En el sueño, ella le dijo, “Esos no son aviones de guerra, son águilas. Las he visto antes en un sueño. Son cien águilas. Llevan agua desde el pozo de avivamiento que fue reabierto en la casa de reunión de Red River. Le fue quitado el cerrojo. Ahora está saliendo a borbotones hacia toda la nación.” 

No me digan que eso no ocurrirá. Eso sí ocurrirá. Ya está comenzando. 

“Después, pude ver claramente a las águilas –como en el sueño anterior– que llevaban flechas en una de sus garras con un papel enrollado en la otra. Seguían empapadas y estaban en todos lados. Volaban con agua desde el pozo en la casa de reunión de Red River. En ambos sueños, nunca se secaron. Permanecían mojadas todo el tiempo.” 

Ustedes necesitan permanecer mojados todo el tiempo.

“Seguían estando empapadas y liberando agua desde el géiser que hacía erupción en las tierras de la casa de reunión de Red River. Mientras volaban en todas direcciones por todo EUA, repentinamente comenzaron a volar de picada hacia el suelo. Cuando se acercaban al suelo, se nivelaban y comenzaban a soltar las flechas a tierra.

Yo sabía que había cien águilas, cada una con tres flechas. Es decir que soltaron 300 flechas a tierra. Cuando cada flecha tocó el suelo, se encendió como si hubiera caído en un pozo de gas y se disparó hacia arriba una columna en espiral de fuego. Luego vi que las águilas soltaban el agua que cargaban. El agua también se incendiaba. El agua de la casa de reunión de Red River era extremadamente inflamable y se prendía instantáneamente. Parecía que todo EUA estaba incendiado.” Fuego. Fuego.

“En el sueño, estaba muy consciente del poder y la presencia de Dios. Caí de rodillas. Comencé a sollozar sin control. El caballero que estaba conmigo comenzó a hablar bajo una unción increíblemente fuerte. Allí me di cuenta de que tenía un acento muy marcado. Era Duncan Campbell, de las Hébridas. Él me dijo, ‘Has visto correctamente’. Esto viene ahora de la nube de testigos: ‘Has visto correctamente. Así es como EUA será salvo’. Después él me miró y dijo, ‘NO lo dudes. NO.’” 

Ella escribió el NO en mayúsculas. “NO lo dudes.” Eso me dijo ella. “Viene un movimiento del Espíritu de Dios que barrerá e incendiará a EUA con el fuego de Su presencia y traerá una consciencia rápida, rápida e innegable de Dios y un despertar. Lo que parece ser una cosa –aviones de guerra– está por ser revelada como algo más. Lo que parece ser una cosa está por ser revelada como algo más. Algunos tienen miedo por cómo lucen las cosas. Pero otros lo ven con asombro y expectativa santos. Él me dijo, ‘¡Las águilas tienen una misión! Escucha: las águilas llevan poder de fuego’.”

Sí, eso es lo que había acá anoche. Poder de fuego. Fuego. El hombre dijo, ‘Las águilas llevan poder de fuego’.

Llave: NO dude lo que el Señor ha hablado. 

Después, él dijo, ‘Ellas llevan la gloria. En ese preciso momento, soltarán sus flechas y éstas darán en sus blancos. Y el mover de Dios se incendiará y se difundirá muy rápidamente.’ Luego se volvió hacia ella y le dijo, ‘No lo dudes’.

Oración de cierre de Dutch

Señor, te doy gracias por la unción, por la impartición del espíritu de sabiduría y revelación –el siguiente nivel viene a este ministerio, viene a los líderes, viene a los intercesores, viene a los que se alinean a él. 

Viene una unción fresca, apostólica y profética que libera una mayor unción evangelística y una unción aun mayor de tipo pastoral y de enseñanza. Así es que se libera un nivel fresco de la plenitud de Cristo, de la unción plena de Cristo –el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro; Él, Cristo, el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro... Su unción... Christos, el ungido– Su unción está siendo desatada de forma fresca y de nuevo sobre este grupo de personas que tienen el corazón para revelar la plenitud de quién es Jesús para este planeta, para los que tienen pasión por llevarlo a Él a las naciones.

Y estas fortalezas que han plagado las distintas partes del planeta y oprimido por siglos y hasta milenios, son desmanteladas por causa de este equipo de respuesta rápida que se hizo presente con la autoridad de Dios y en el nombre de Jesús se levantó como la ecclesia del Señor mismo y declaró el propósito de Dios para esa tierra y el evangelio del Reino fue predicado; ¡las señales y los milagros ocurrieron y los demonios huyeron! ¡Y el espíritu de revelación vino y el velo fue levantado de la nación! Vino el Reino. ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! ¡Venga tu Reino, hágase tu voluntad! 

Y, entonces, los que portan el Reino, los que portan el Reino se hicieron presentes. La gente de Jesús llegó, los ungidos, los pequeños Christos, las personas llenas del Espíritu, llegaron. Y cuando hablaron las palabras de Dios fue liberado el poder, fue liberado el fuego. 

El mal fue desmantelado. Los sistemas de raíz fueron arrancados y destruidos y derribados y los gobiernos malvados fueron derrocados. Pero la vida surgió, así como la esperanza, la salud y la sanidad y el orden y el amor y la bondad y la justicia.

Y a Aglow le será dado este manto, recibirán este manto con una unción fresca de sabiduría y revelación. Ustedes son el Danny boy. Ustedes son los amados de Dios. ¡Lo son! Ustedes lo llevarán a las naciones. Él les dará sabiduría y revelación. Ustedes son Isacar. 

Llave: A Aglow le es dado el manto con unción fresca de sabiduría y revelación y verá milagros extraordinarios. 

Serán un ministerio mojado. Ok. Los empaparán y también arderán. Y van a casar el agua con el fuego. Van a casar Gales con las Hébridas, Cane Ridge y Red River y Azusa. Y serán parte de la compañía que camine en la sinergia de las edades. 

No solo EUA será salvo, sino otras naciones también lo serán. Serán fuertes. No le tendrán miedo a nada. Verán muchos, muchos milagros, señales, prodigios y milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. El paquete completo. Tendrán el paquete completo.

Son parte de una compañía de corazones guerreros, de guerreros que adoran y que viven para Él y que anhelan verlo glorificado y exaltado. Han formado una alianza con el Cielo. Son socios con el Rey. Ustedes son Su expresión, son una expresión de Él. Deben pensar de forma diferente. Deben pensar de forma diferente. ¡Son una expresión de Él! Ustedes son Él, ustedes son Jesús para la gente. Son Sus manos, Sus pies, Su voz, Su gloria. Son Su fuego, Su río. Deben hacerlo, deben hacerlo, lo deben hacer. Deben hacerlo, deben arder, deben arder. Aglow, deben ser parte de esta compañía que Él está levantando. Habrá otros, claro, pero ustedes deben unirse. 

Llave: Aglow está plenamente comprometido en lo que Dios está haciendo en esta hora.

Deben estar plenamente comprometidos en esta hora. Deben estarlo. Deben estarlo. Él es digno, el Cordero es digno. Él es digno. Él es digno. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Él es digno. 

Cierre de Linda Jones:

Decimos “Sí”. Decimos “Sí” a cada declaración pronunciada por Dutch. Decimos “sí”. ¡NO hay duda!



Dutch Sheets – Conferencia de Aglow 2021, Sesión de domingo en la mañana	 12

image1.png



image2.png



