
Lance Wallnau – Conferencia Aglow 2021, viernes PM Sesión  1 

 

Lance Wallnau 
Asignaciones sin terminar 

Conferencia Aglow 2021 – Sesión del viernes por la tarde 

 
Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Gracias. Conozco a Jane Hansen Hoyt. Conozco a muchas de 
ustedes. Probablemente debimos habernos conectado antes, porque realmente siento que esta es una 
tribu que es muy importante en términos de lo que se necesita en este momento. Qué batallón son en 
el ejército de Dios y que aún puede dar un golpe contundente en todo el país y en todo el mundo. 

Son las mujeres las que realmente se han levantado, las que se han convertido en el nuevo nivel de lo 
que Dios está haciendo para el tercer gran despertar. 

 Llave: Las mujeres se han levantado y se han convertido en líderes clave en la manera en la 
que se está desarrollando el Tercer Gran Despertar. 

 Llave: Las mujeres le han dado un golpe mortal al enemigo a lo largo del tiempo. 

Las mujeres siempre exponen al engañador 

Está sucediendo en los distritos del Congreso. Está sucediendo en las reuniones de la junta escolar. Son 
las mujeres las que están poniendo el temor de Dios en aquellas personas que están tratando de 
destruir a EUA. Los que intentan destruir a EUA saben cómo marginar a los hombres, pero no saben 
cómo hacerlo con las mujeres. 

Cuando intentan jugar a las cartas de raza o género con las mamás, siempre falla porque todas las 
mujeres saben que en ese momento, ‘Se están metiendo con mi niño y mi niña. Más te vale que te fijes 
en qué es lo que estás haciendo...’ Y no irán allí. Una de las únicas veces que ves a la izquierda en 
silencio en una reunión de la junta es cuando hay una madre activista enojada con una misión. 

Entonces, quiero desempaquetar esto por un segundo. Durante mucho tiempo los cristianos fueron (y 
detesto decirlo, pero...) nos engañaron con una estrategia y la estrategia fue... (incluso con los siete 
montes... Yo podía enseñar acerca de los siete montes, pero siempre tendía que asegurarme de que 
todos entendieran... nunca tuve la intención de hacerlo en serio como que yo fuera a ‘tomar el control 
de algo’. Porque, como saben, los cristianos educados no toman control de las cosas. 

Dominionista 

Nos llamaban dominionistas. Yo ni siquiera estaba seguro de lo que era un dominionista. Solo sabía que 
no sonaba a algo bueno. Luego, hablaba con alguien, fue hace poco, y dije ‘Hablas acerca del 
dominionismo como si fuera una especie de mala teología. ¿Te das cuenta de que cuando Jesús regrese, 
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regresará como un Dominionista? Y ¿entiendes que el tema del dominio tiene que ver con el debate 
acerca del cuándo y no de si es que ocurre... Él no planea negociar ni poner la otra mejilla cuando 
regrese.’ 

Todo esto es un tiempo para que las personas determinen lo que van a hacer. Y luego será el día del 
veredicto. En ese momento, ya no hay más tiempo para construir el caso ni cambiar la trayectoria. Él 
viene como un juez. No viene como tu mejor amigo. 

Entonces, veo a este período del tiempo del fin y realmente pienso que creo que cometimos un error 
en Estados Unidos. Creo que el miedo a ser etiquetados como dominionistas nos hizo retroceder y no 
querer manipular ningún campo de participación cultural por temor a ir demasiado lejos o a justificar 
las críticas. 

 Llave: Dios habló acerca del dominio desde el principio y le dijo a Su pueblo que gobernara y 
dominara sobre las cosas del mundo. 

En su mayoría, es una cuestión de predicadores, porque los predicadores son los que realmente 
deberían haber dicho desde el principio (quiero decir que yo lo vi y lo decía, que quizás es la razón por 
la que probablemente terminé entrando en la arena política más rápido que otras personas, porque lo 
vi todo). Dije que en los medios, las artes y el entretenimiento, la academia, los negocios corporativos, 
el gobierno y los tribunales, que esas son las áreas en donde las puertas del infierno continuarán 
solidificándose y no coexistirán con usted. Lo sacarán del negocio. 

 Llave: Las puertas de influencia estaban destinadas a ser ocupadas por el pueblo de Dios, no 
el del infierno. 

Y mientras miraba eso y vi que se desarrollaba, comencé a hacer más. Estaba predicando acerca de 
esos siete montes y [de temas] cristianos... tengo toneladas de temas cristianos, es decir, los temas 
que la Biblia aborda muchísimo. Pero descubrí que se estaba formando un vacío en el área con respecto 
a las puertas de influencia. 

Conversación con Annabelle 

Pero antes de dejarme llevar por eso. Siempre es con temor llevo a mi esposa al micrófono porque es 
la persona más franca y honesta del mundo. Eso significa que a veces dirá cosas para las que yo no 
estaba preparado. 

Pero quería mencionar el hecho de que Annabelle es modelo de algo que creo que tiene que ver con 
el Reinicio. Tiene que ver con esta idea de recalibrar. La invito acá por esta razón porque fue... (no sé, 
¿cuándo empezaste a hacer el ministerio?)... fue en el evento de Nancy ahora que lo pienso. 

Annabelle: Fue hace unos tres años. Comenzó, comenzamos con algunas familias, pero luego 
despegó. A veces no planeas estas cosas. 
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Lance: Sí, estuve con Dutch Sheets. Curiosamente, el año pasado estuvimos juntos con Nancy Hansen 
en un mitin de oración en Filadelfia. Y yo estaba allí y era nuestro aniversario. Cuando Nancy escuchó 
que era nuestro aniversario, dijo: “Quiero que salgan a cenar”. Y así que tuvimos una noche de cita. 

Annabelle: Romántica. 

Lance: Sí, una noche de cita romántica o algo así. Estaba en medio de una reunión de oración por la 
salvación de Estados Unidos. Mientras estábamos cenando (Annabelle y yo estamos sentados allí) yo 
quiero que platiquemos de aquello de lo que ella quiera platicar. Ella habla y habla acerca de esta visión 
que tiene para las madres solteras que están criando hijos, mujeres que no tienen recursos. Los niños 
no tienen camas. No tienen nada. Ellos son un grupo de personas que pasan totalmente bajo el radar. 
Políticamente se utilizan como peones en un juego político, pero a nadie importan. 

Viven en una especie de existencia trágica de negligencia, porque a menos que usted vea la necesidad 
y vaya allí... (el gobierno está como disperso...) Las personas piensan que están haciendo algo, pero no 
es así. Entonces no abordan los problemas que hay en las zonas marginales. No están abordando los 
problemas de las madres solteras y de las familias de escasos recursos. 

 Llave: Dios nunca tuvo la intención de que los gobiernos cuidaran de las personas. Es Su 
intención el que Su pueblo cuide de las personas. 

Así que ella habla de esto toda la noche. En un momento, me doy cuenta de que simplemente no 
cambiara el tema. No pasa nada al estilo de, “Bueno, ¿qué hay de nuevo contigo?” ¿Me entienden? 
Ella seguía y seguía y seguía. Y el Espíritu Santo dijo: “Escucha lo que ella está diciendo”. Porque verán, 
esto les está pasando a muchas mujeres en el cuerpo de Cristo: Hay un período de la vida en el que se 
dan a sí mismas para nutrir a su familia o un trabajo o un ministerio o su esposo, y lo que él está 
haciendo, pero luego, algo extraño comienza a suceder. 

Un reinicio o recalibración personal que afina el destino 

El hombre puede ser que se torne un poco más sentimental acerca de los nietos y la familia y que sea 
más sedentario y más enfocado en no ir a dar la vuelta al mundo. Y la esposa, la mujer en ese momento 
comienza a sentir que todavía tiene algo por hacer y que tiene que hacerlo. 

Entonces, sentí que querrían escuchar eso, porque se trata del reinicio . Se trata de recalibrar su propio 
destino. 

 Llave: No importa la edad de uno, el destino todavía trabajando. 

El hecho es que hay una intersección extraña que se lleva a cabo en algún momento de nuestra 
trayectoria en la vida, en la que las mujeres con tareas inconclusas están autorizadas a hacer lo que 
se supone que deben hacer; es algo que ya no está conectado con lo que alguien más estaba haciendo. 
Es lo que están llamadas a hacer. 
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Y eso es un poco incómodo porque las mujeres están diseñadas como ayudas para cumplir y 
completar algo. Eso significa que nosotros (como hombres) tenemos que acercarnos y ayudarlas a 
hacer lo que están llamadas a hacer. ¿Tiene sentido? Entonces, Annabelle, a eso es a lo que me refiero. 

Annabelle: Bien, Lance aprecia cada vez más y más a chicos de 10 y 11 años. Llevamos a cabo iglesia 
para niños en casa todos los días. Entonces, ahora vamos a la iglesia con estos tres niños y luego, vienen 
y juegan con las pistolas Nerf. 

Pero bueno, la situación es muy emocionante porque acabamos de tener un pequeño desastre con 
agua en nuestra casa, así que tuvimos que regalar un juego de dormitorio. Cuando llamé al Centro para 
Transformar Vidas, que ayuda en la YWCA en Fort Worth (cambiaron su nombre), les pregunté si 
alguien necesitaba un juego de dormitorio. Y me dijeron que una señora, Thai Lynn, necesitaba un 
juego de dormitorio. 

Ella acaba de salir de la indigencia. Entonces, cuando la llamé para coordinar la entrega, ella dijo: “Sí, 
necesito un juego de dormitorio, pero ¿puedes conseguirle una cama a mi hijo de siete años? Nunca 
ha dormido en una cama en toda su vida...”. “¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué significa eso?," dije 
yo. Me respondió, “Él dormía en el auto, dormía en el suelo, dormía en el sofá, dormía en un colchón 
inflable, pero nunca en una cama”. 

Entonces, mi amiga Wanda que estaba conmigo, exclamó, “¡Eso sí que no!” Y procedió a comprar la 
primera cama doble. A la fecha, hemos comprado más de 300 camas desde hace dos años cuando 
realmente nos involucramos en esto de las camas. 

Hoy Mattress Firm nos dio un camión de 26 pies lleno de camas, un camión de 16 pies lleno de camas. 
El camión de 16 pies tuvo que regresarse porque no cabían todas las cama y un auto lleno de camas. 
Como ven, estamos en el negocio de las camas. 

Lance: Sí, bueno, el Señor me dice, “Oye, tienes que hacer espacio para esta visión. A veces será un 
poco incómodo”. Estaba en casa un día y suena el timbre. Era Amazon entregando cajas. No sabía que 
Annabelle necesitara un almacén para su proyecto –nuestra casa era el almacén. Entonces, yo apilé  
estas cajas en medio de nuestra sala de estar (que ahora lucía como El Álamo), recreando esa 
arquitectura física. Y, cuando ella llega a casa, las cajas ya van más altas que mi altura. Y le pregunto, 
“¿Pero qué es esto?”. A lo que me responde, “Ah, eso son los colchones y cojines”. 

Annabelle: No, esa era la ropa de cama. Eran regalos de Navidad. Estaban justo ahí. 

Lance: La ropa de cama... regalos de Navidad... 

Annabelle: Muchas cosas buenas: abrigos, ropa... 

Lance: Entonces, en ese momento, le dije, “Mira, esto no va a durar para siempre. Tenemos que 
conseguir una unidad de almacenamiento. Y, ¿cuántas tienes ahora?” 
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Annabelle: Bueno, en este momento tenemos cinco almacenes y son 9000 pies cuadrados. Tuvimos 
que comprar uno nuevo hoy porque ya no teníamos espacio. Sé que dijiste “Ya basta”, pero ¿qué iba a 
hacer con el resto de esas camas? Estabas en el auto conmigo cuando vi... 

Lanza: Sí lo sé. Pero no estaba pensando –estaba de acuerdo. Ok, en aquel momento pensé que estaba 
asintiendo a una actualización, no para decir que siguieras. 

Annabelle: Escucha selectiva. 

Lanza: Sí, bueno, pero entonces sí tenemos un camión de 26 pies al que ella está llamando y entra,  y 
entonces me di cuenta de algo. 

Annabelle: ¿Detectan la sorpresa en su voz? 

Lanza: Sí, bueno, es otra cosa que llegue un camión grande de 26 pies a la rodada de tu casa para 
hacer una entrega. 

Entonces, estoy aquí para decir que algo está sucediendo. ¿ Y, cuántas de ustedes, damas en particular, 
sienten que esta es una palabra importante para ustedes? Esa parte del reinicio es recalibrarse con 
sus propios sueños y visiones de temporadas anteriores por aquellas cosas que quería ver realizadas 
o es la activación de un regalo donde puede que no sea un esfuerzo como este, sino algo a donde 
usted es llamado a convertirse en el  capitán de distrito o algo así. Y fuimos para allá y ahí estaba el 
llamado político, porque te digo, a nuestra edad, algo está pasando. 

 Llave: Mire nuevamente a los sueños en su corazón y vea lo que el Espíritu Santo está 
causando que salga a la superficie en este punto de la historia. 

No estamos definidos por la edad 

Hay dos pensamientos que quiero compartir con ustedes. No quiero que lo olviden nunca. Kenneth 
Hagin dijo esto (y lo escuché cuando tenía unos cuarenta o cincuenta años), nunca lo olvidé. Pensé que 
lo necesitaría más adelante en la vida. 

Estaba empezando a olvidar cosas y luego se sorprendió a sí mismo diciendo, “Bueno, ya sabes, eso es 
lo que sucede cuando tienes mi edad. Empiezas a olvidar cosas. Y el Espíritu Santo le habló, “Tú eres 
transformado por la renovación de tu mente. ¿Crees que la edad de tu mente es de cien años? ¿Crees 
que los ángeles de mil años son un poco más lentos que los ángeles de quinientos años?”. 

En otras palabras, en la era venidera, ¿te haces más lento? O, en otras palabras, tu mente es parte de 
la función de tu alma y tu alma no se fatiga. Tu cuerpo puede desgastarse, pero tu hombre interior 
en realidad se está fortaleciendo.  

 Llave: El hombre interior vive en la Presencia de Dios y es siempre fuerte y nunca débil. 

 Llave: La edad no es un factor determinante de quién uno es a los ojos de Dios. 
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Es por eso que ustedes me parecen geniales. Veo que saltan en el pasillo y empiezan a bailar y correr 
porque su hombre interior sigue corriendo por los santuarios, incluso si su cuerpo dice, “¡Cuidado con 
esa persona!” Así es que, no tiene porqué fatigarse en su alma ni aceptar el hecho de que está 
haciéndose más lento. 

Lo segundo que quiero que sepan es que su mente es espiritual y su alma no envejece. Sí madura, pero 
no envejece. Su cuerpo hace cosas en su alma, pero su mente no tiene porqué hacerlo. 

 Llave: La mente es espiritual y el alma no envejece. 

Quiero que sepan que acabo de cumplir sesenta y cinco años y no lo puedo creer porque a los sesenta 
y cinco, mi papá se jubiló en el negocio petrolero. Aunque nunca se jubiló realmente. Todavía hace 
negocios propios. Dejó el negocio petrolero en el que trabajaba y comenzó su propia empresa. 

Quiero que sepan algo, sesenta y cinco no es lo que solía ser . No lo digo porque yo haya cumplido 
sesenta y cinco. Eso iba –afortunadamente, en mi linaje. Mi papá continuó y comenzó su propio negocio 
después de eso. Pero la mayoría de las personas se jubilan mentalmente en el momento equivocado. 

Estaba pensando en esto. Donald Trump estaba considerando postularse para presidente cuando tenía 
sesenta y cinco años y decidió hacerlo cuando tenía 70. Entonces, ahora tiene setenta y cinco. Entonces, 
lo que estoy diciendo es que, con eso de la edad hay que tener mucho cuidado con lo que uno se pone 
de acuerdo, porque sus acuerdos autorizan su experiencia. 

 Llave: Su cuerpo trata de adaptarse a esas palabras que salen de su boca. Hable vida y alinéese 
con el Cielo. 

Movimiento generacional dual 

Sus mejores días y los más útiles, están delante de usted ahora mismo. Y no lo digo porque esta sea 
una audiencia mayor. Lo digo porque sé cómo es la mente del Espíritu. Verán, Dios tiene un 
movimiento de generación dual para los últimos días en donde los padres ya volvieron sus corazones 
hacia sus hijos y los hijos hacia sus padres. 

Pienso en eso cuando Dios me involucró con el ministerio de Annabelle, así como que hubiera sido una 
travesura. No fue a través de colchones y ropa de cama y almohadas y cosas de cocina y almacenes y 
todas las mesas o las encantadoras mamás con las que trabaja (con las que a veces puede ser 
exasperante trabajar). Quiero decir, ya sabes, la llaman porque ella es algo así como “Mama Belle”. 
Ellas son como sus hijas. Ella las está ayudando a reconstruir sus vidas. 

Pero sus hijos de 10 años, yo pienso, “tenemos que llevarlos a la iglesia”. Entonces, los llevaré a la 
iglesia. Luego, después de la iglesia, tenemos que hacer algo. Entonces, termino siendo como el pastor 
de niños y nadie es tan divertido como yo porque soy como un niño grande –y tengo una tarjeta de 
crédito. Entonces, lo siguiente que sabes es que empiezo a encariñarme con estos niños de 10 años, 
pero luego se lo cuentan a sus otros amigos. 
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Entonces, traen a sus otros amigos a la iglesia, no realmente para asistir a la iglesia, sino para pasar el 
rato después; para estar todos en mi casa. Ahora mi corazón se está comprometiendo con todos estos 
chicos de 10 años y veo que con los padres correctos y la influencia correcta, no hay un joven de 10 
años que tenga que ir por el camino del crimen si tiene la familia e iglesia correctas. 

Mi punto es este: Nos retrajimos del desafiante sistema mundial y permitimos que lo arruinaran todo 
y mientras tanto, fuimos corteses y no dominionistas.  Lo que deberíamos de estar haciendo es decir 
“Dios tiene un sistema para la economía y ¡lo están arruinando!”. 

¿Saben que la Biblia dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios”. ¿Cuándo decidimos reescribir eso y decir ‘Los cristianos no vivirán solo de pan’? Esa es la 
intención de Dios para la humanidad, no solo para los cristianos: que el hombre no viva solo de pan. 

Para cada sistema –desde la educación hasta el matrimonio y la identidad de género–, cada ámbito en 
el que el que el diablo está entrometiéndose en este momento, Dios tiene una palabra que es una 
verdad que puede corregir, arreglar, traer salud y sanidad. Es un hecho. 

 Llave: Para cada dolencia en la sociedad, la respuesta se puede encontrar en Dios. 

Entonces, ¿tienes algo más que quieras decir, cariño, mientras estoy aquí arriba? 

Annabelle: Si quieren saber más acerca de Furnishing Families of Texas, ese es el sitio web. Tendremos 
uno en todas las ciudades grandes del país. 

Ya hay gente viniendo de todos lados diciendo, “¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello?” La 
verdad del asunto es que no sabemos cómo lo hicimos. Dios lo hizo. Mira, lo empezamos y luego Él 
sopló vida en él. 

Nos hace temblar. No estoy bromeando. No somos cuáqueros ni nada por el estilo, pero nos paramos 
a orar y, de repente, pensamos, oh Dios mío, esto es tan emocionante. 

Lance: Sí, lo es. 

Annabelle: También hay muchos hombres involucrados. No es sólo un grupo de mujeres. 

Lance: Gracias, Annabelle. 

Entonces, tenemos la pizarra blanca aquí, pero quiero que vean esto porque es una imagen. Lo que 
pasa con los hombres, lo que pasa con las mujeres es algo curioso. 

Y es esta trayectoria aquí y va así. Eso no significa que tengan que separarse. Lo que sí significa es que 
los hombres están enfocados en la tarea, la misión. Y a medida que crecen, comienzan a enfocarse más 
en cosas como los hijos o en el hogar. Es en algo un poco más doméstico. Las mujeres, en cambio, se 
enfocan en la familia en esta etapa y tratan de apoyar a su marido y lo que ellos hacen. Luego, en sus 
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padres a medida que van envejeciendo. Pero después, llegan a este punto aquí y entonces tienen su 
tarea. 

La tarea es donde comienzan los hombres, pero es en la tarea en donde muchas mujeres terminan. 
Entonces, tienen que ver que esta es la recalibración que tiene que suceder. Y así, en pareja se da la 
recalibración consigo mismo, con Dios y con las demás personas importantes en su vida. 

Recalibrando con Dios y los demás 

Y esto es a lo que me refiero: Para tener un reinicio, para 
hacer de esto algo menos abstracto y espiritual (algo que 
definitivamente abordaré), también tiene que ser algo 
que puedan ejecutar. Cada cinco o siete años, el ciclo 
bíblico es shmeat. Realmente hay que sentarse y hacer 
un análisis de su relación y matrimonio o con sus hijos, 
por ejemplo, porque si usted realmente es creyente, no 
será la misma persona que fue hace siete o diez años. 

Yo era un neófito en áreas de política y asuntos 
mundiales. Yo estaba lleno de avivamiento, del Espíritu 
Santo, oraba en lenguas, señales, prodigios... Enseñé de 
los siete montes solamente porque desde allí es que 
funciona el mundo, de modo que alguien más pueda 
entrar allí; para que supieran que es algo legítimo entrar en un negocio, que usted está tan llamado a 
su monte como lo estoy yo para el ministerio. Y yo estaba allá: en el mundo de la iglesia. 

Bueno, si tuviera que encontrarme conmigo mismo hace siete u ocho años, no me reconocería porque 
soy mucho más cínico ahora en cuanto a cómo funciona el mundo, ya que en realidad lo entiendo 
mejor. Y me doy cuenta de que algunos de los cambios que pensé que iban a suceder no van a suceder. 
A menos que venga el Reino, el diablo no se irá. 

En fin, ¿tuvo usted esa conversación con su cónyuge en la que dicen, “En qué soy diferente ahora 
comparado con como era cuando nos casamos? ¿Cómo soy diferente ahora de lo que era?” En otras 
palabras, depende de usted aclarar en qué es diferente. Es necesario tener la conversación consigo 
mismo. ¿Cómo soy diferente ahora de lo que fui? Porque si está creciendo, algo debería estar 
cambiando y su pensamiento tiene que madurar y su capacidad de autoconciencia tiene que aumentar. 
Me doy cuenta de esto en mí ahora más que antes. Antes tal vez no lo habría visto, pero ahora sí. Veo 
que tengo esta tendencia. 

 Llave: Al crecer, las formas en que interactuamos con los demás y con Dios tienen que ir a 
niveles más altos de relación. 
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Entonces, su relación con Dios tiene que ir allí. Algunas personas nunca se recalibran con Dios. Por eso 
siempre me interesa cuando la gente hace estos cambios de nombre. ‘Bueno, su nombre ahora ya no 
es ese, se cambió a este.’ Deberían de tener conversaciones con Dios y Dios les ayudaría a mejorar su 
identidad cambiándoles el nombre. Así como Abram se convirtió en Abraham, al igual que a otras 
personas a quienes también les sucedió esto. 

Pero el punto es que en realidad tiene que hablar con el Señor acerca de quién es usted ahora, qué 
necesita aceptar y tiene que crecer en eso. Me di cuenta de esto cuando la gente comenzó a acercarse 
a mí y me di cuenta de que yo me veo a mí mismo como su igual, su par, pero, a los ojos de muchas 
personas, no soy su par. De hecho, me toman en serio. 

Quiero decir, me di cuenta cuando comencé a hacer transmisiones. Una cosa era cuando yo estaba allí 
despotricando solo por las noches y me preguntaba qué otro tipo de persona excéntrica estaría 
levantada a la una de la mañana orando en lenguas y hablando de política. Entonces, un día me di 
cuenta de que eran 60.000 personas. Y luego pensé bien en cuántas personas son sesenta mil y vi que 
son estadios llenos de gente. 

La próxima vez que encendí el teléfono, casi me dio un ataque de pánico, porque ahora podía ver que 
había gente allí. Era mucho más libre cuando no veía a nadie. Pero comencé a darme cuenta de que lo 
que digo tiene un impacto en las personas. Lo que estoy haciendo tendrá∫ un impacto. Y en realidad 
me buscan para información y no solo por mis diatribas. 

¿Tiene eso sentido para usted? Porque es posible que usted tenga más autoridad de la que está 
ejerciendo porque nunca mejoró su propia identidad. 

¿Por qué cree que amamos tanto la profecía, incluso a esta edad? Muchos de nosotros en nuestros 
últimos años no podemos esperar para recibir una palabra. 

Lo que ocurre con más frecuencia con la profecía es que la persona escucha a alguien decirle aquello 
con lo que secretamente quisiera estar de acuerdo que Dios tiene para su vida –tiene la esperanza de 
que lo que esa persona está diciendo catalice en usted un mayor deseo por apropiarse de eso en lo que 
intenta convertirse... que en realidad es otra forma de decir que simplemente no está de acuerdo con 
lo que Dios dice que usted es, así es que se emociona cuando un profeta se lo dice. ¿Qué tal si lo ve 
desde la perspectiva de Dios? ¿Cree que Él disfruta de eso? 

 Llave: Aprenda a estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de usted, ya sea que reciba o no 
una profecía al respecto. 

Escuché a Joyce Meyers una vez decir, “Cuando era joven, cuando tenía que escribir un gran cheque 
(lo recuerdo porque yo era así con Annabelle, ella siempre estaba dispuesta a dar y yo era un poco más 
judío... Doy, pero contaba costos...), “¿saben a qué me refiero? Cuando uno empieza, quiere colocar 
un billete de 20 en la ofrenda pero necesita confirmación para hacerlo... necesita paz en el espíritu y 
un versículo bíblico. Pero, y cuando es un cheque por cien dólares... allí sí que es necesario escuchar de 
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parte de Dios. Tiene que haber una señal, una muestra del Espíritu. Usted consulta con su cónyuge, 
tiene que orar al respecto. Ora por eso, también. Los dos tienen que estar de acuerdo. Ahora, después 
de haber hecho todo eso, ya no es necesario recorrer todos esos pasos. Cuando Dios me dice que 
escriba un cheque, simplemente lo escribo.” 

Su punto era, cuanto más maduro te vuelves, menos difícil debe ser que Dios lo convenza de algo. Y 
si no le importa que se lo diga, el Todopoderoso quiere que sepan que Él quiere que superen la 
necesidad de sentirse afirmado, amado, elegido y valorado. 

 Llave: A medida que maduran en Dios, ¡sean más rápidos para obedecer! 

Ustedes son los adultos ahora en la sala. Ya no son adolescentes. Es hora de que recalibren con Dios y 
le pregunten al Señor, ¿quién soy yo? Y si realmente no lo sabe, si tiene dos o tres buenos amigos, 
compañeros proféticos de oración, pídales que lo ayuden a obtener esa identidad mejorada para la 
recalibración. 

» ¿Quién ves que soy y qué me ves haciendo –algo que nunca haya hecho? 
» ¿En quién ves que me estoy convirtiendo? 

Estas son las preguntas que quieren hacer. Y no hablen. Den permiso para que les den claridad acerca 
de dónde los ven ahora, qué los ven haciendo y en quién ven que se convierten y activan. Tienen que 
ir allí porque el mundo necesita que aparezcan. 

 Llave: El mundo necesita que nos mostremos en nuestra identidad dada por Dios, nada 
menos. 

Si se presentan pequeño, no le estarán dando a Dios una gran plataforma. ¿Tiene eso sentido? 
Entonces, el Señor quiere que avancemos en esa tarea. 

Por cierto, fue genial escuchar la historia del distrito electoral, porque tengo que decir que últimamente 
me ha salido este versículo cada vez que abro la Biblia y me estaba molestando un poco. ¿Alguna vez 
han tenido una Biblia que al abrirla uno se tiene que preguntar si fue por el uso que abrió allí o si es 
Dios tratando de decirles algo? Pero bueno, si tienen más de una Biblia y las abren y sale ese versículo, 
estás en problemas. 

¿Qué quieres que haga por ti? 

Aquí está. Este es un verso increíble. ¿Qué harán cuando Jesús les pregunte esto? “¿Qué quieres que 
haga por ti?” Es muy desconcertante que el Todopoderoso le haga a uno esta pregunta, pero nos lo 
dice ahora. El Señor dice, “¿Qué quieres que haga por ti?” (Lucas 18:41) Porque me doy cuenta de que 
nos volvemos adictos a narrar el problema. 

Un día caminaba por el vecindario, hablando de los desafíos que tenía y usaba términos judíos. Se llama 
kvetching. En lenguaje del salmista, estaba derramando mi queja al Señor. Allí estaba yo, recorriendo 
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mi vecindario, hablando de los desafíos financieros y cómo desde que dejé el mundo de los negocios y 
el ministerio, la gente piensa que estoy en un negocio, por lo que nadie me está dando dinero. 

Creen que soy rico y siempre me piden dinero. ¡Soy una organización sin fines de lucro! Enseñé de los 
siete montes, pero ¿cómo puedo ayudar a los siete montes? Tenemos que sacar el mensaje. 
Necesitamos alejar a la gente. 

¡Y el Señor me detuvo! Dijo, “Bueno, ¿quieres dejar el discurso que narra la naturaleza del problema? 
Quiero que empieces a orar oraciones bíblicas, no tus oraciones de queja, esas que quieres hacer pasar 
por comunión con Dios. Deja de decirme lo que no funciona y lo que está mal y comienza a decirme lo 
que quieres que se manifieste.” 

Les digo que necesité una vuelta más alrededor de la cuadra para lograr entablar una conversación 
bíblica con Dios. 

Pensaba, “Dios mío, estoy tan acostumbrado a derramar mis ansiedades, mis miedos, mis 
incertidumbres, mis necesidades, mis anhelos, mis anhelos, los problemas del mundo, etc., que soy 
más femenino de lo que imaginaba, ahora que me doy cuenta. 

Ora por la solución, no por la necesidad 

Después de recorrer una cuadra entera, se me ocurrió esto: “¿Cómo luce la solución?” El Señor dijo, 
“Ora la solución”. 

Aunque había entendido lo que dijo la primera vez, la solución era, “¿Qué quieres ver?” Ah, ok. 

Lo que quiero ver: Quiero ver unas 100 a 200 personas de negocios realmente motivadas yendo a un 
gran evento en un gran resort en alguna parte. Quiero que sea un resort de primera clase. Iremos allí 
y será como unas vacaciones, pero son unas vacaciones con Dios. Y yo les enseño. Habrá otros 
predicadores conmigo, con los que me gusta pasar el rato y compartiremos juntos y nos meteremos en 
la Palabra y será una experiencia vacacional de primera clase. 

Digo, está bien, puedo trabajar con eso. Pero pensaba “Eso es tan poco realista... ¿Acaso no me 
escuchas cuando te digo cuáles son los problemas?” Pero una semana o dos después, ¡comienzan a 
darse estas cosas! Dije, “¡Esto es como un sueño, es un sueño!” 

Así que dije, “¡Está bien, esto es! Lo llamaremos Viaje de Ensueño”. Y realicé unos 20 viajes de ensueño 
a lugares exóticos. Y llegaba la gente y tuvimos que recortarlo a cien personas, pero ¡lo hicimos! Y la 
razón por la que sucedió fue porque dejé de narrar el problema y comencé a decir, así es como se ve 
la solución. 

Hablaba con Jesse Duplantis la otra noche. Casi nunca puedo hablar con él, pero me encontré con él 
debido al programa Flash Point. Es como el programa número uno en toda la cadena Copelands Victory 
Network. Es un programa de análisis de noticias con el que mucha gente de palabra de fe no sabe qué 
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hacer, porque eso no es exactamente lo que hacen. Su postura es, “¿Piensas que la Biblia no aborda 
sucesos actuales?” 

Jesse Duplantis dijo, “Tengo un jet”. Sonreía todo el tiempo. Este es un tipo interesante. “Me compré 
un jet nuevo. Te diré, la verdad es que cuando me enteré de cuánto costaba, la verdad es que no tenía 
la fe para creer por el jet”. El Señor me dijo, “Jesse, no te dije que tuvieras fe por millones. Dije, ‘Solo 
cree por un jet’”. 

La fe llama a la promesa a existencia 

Entonces, ya ven, pueden poner su fe en la manifestación de lo que quieren. No tienen que exasperar 
su fe tratando de creer por X millones de dólares. Solo vean el producto terminado y llámenlo a 
existencia. Ese es su trabajo. Ustedes ven el producto terminado y lo llaman a existencia. Alguien allá 
entendió lo que estoy diciendo. ¿Hay alguien por acá oyendo lo que digo? Me refiero a esto: Esto es 
para Estados Unidos, para el mundo en este momento. 

 Llave: La fe ve el producto terminado y lo llama a existencia. 

Podríamos convertirnos, si no tenemos cuidado, en expertos clínicos en describir lo que no funciona. 
Aquí está el trato. La izquierda en los medios está en negación. Así es que van con mentiras todo el 
tiempo. Ni siquiera quieren reconocer lo que está pasando. El peligro en el mundo conservador es que 
nos dicen la verdad, pero si no son Pentecostales, no tienen ninguna esperanza. 

Lance “Rush” Wallnau: una identidad recalibrada 

El Señor me dijo, “¿Qué quieres que haga por ti?”. Lo primero que oré fue porque pensé que me 
gustaría ser como Salomón, es decir, alguien como Salomón –tener oídos para oír. Quería agradar a 
Jesús con la respuesta correcta a eso. Dije, “Oh, si tuviera un corazón que te agradara y viviera una vida 
que te agradara”. 

Me tomó un tiempo darme cuenta de que eso sonaba como una buena respuesta espiritual, pero no 
era lo que Él pedía. Fue como si me hubiera dicho, “¿Qué? ¡Tú no! ¿Tú también te vas a poner religioso 
conmigo?” 

“¡Si tuviera un corazón que te agradara!” 

Les digo la verdad. Extraño a Rush Limbaugh. Lo extraño. Veinte millones de estadounidenses también 
lo extrañan (y muchos de ellos son cristianos), porque él nos diría la verdad. 

Él es algo así como el alcalde de “Puebloreal”, de alguna manera nos daba certeza. Todos los días 
podíamos ir a escuchar su voz y nos hablaba (nunca hubo que preocuparse por profecías extrañas de 
su parte –simplemente decía lo que iba a ocurrir y eso ocurría). Nunca nos dejaba en desesperación ni 
sintiéndonos demasiado optimistas. Rush lo mantuvo todo real, tal cual y siempre lleno de esperanza. 
Y echo de menos eso. Oré. Estaba molesto. Oré mucho para que se sanara y no se sanó. 
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Oré por Donald Trump para que tuviera éxito en su segundo término. Y vean todo el lío que tenemos. 
Fui honesto con el Señor acerca de todo esto. 

Entonces, Dios me dice, “¿Qué quieres que haga por ti?” ¡Qué difícil es cuando Él me hace esto! Así es 
que dije, “Bueno, tengo sesenta y cinco años. Estoy un poco viejo para aprender comunicación. Ni 
siquiera tengo un programa de radio. Puedo comenzar con el podcasting pues la radio está un poco 
descartada. Todos me dicen eso, al menos. Pero quiero dar el paso para ocupar ese vacío que Rush 
dejó. Pero yo soy pentecostal. Necesito ser un Rush Limbaugh pentecostal. 

Ahora, eso va a ser muy extraño porque justo cuando la gente empiece a perder las esperanzas o 
cuando tengamos nuestro micrófono abierto el viernes y la gente empiece a llamar, vamos a tener que 
comenzar tiempos de oración, atar al diablo y orar en lenguas. Será la transmisión de radio más inusual 
del mundo. Y dije, “Por cierto, cuando él era más joven, tenía esas actividades llamadas Rush to 
Excellence en todo el país. Entonces, creo que vamos a necesitar llevar a cabo algunos eventos en 
estadios. Necesitamos algunos eventos del Espíritu Santo en estadios. 

Les profetizo que hay 80 millones de personas que votaron por Donald Trump. La mitad de esas 
personas son salvas. Al menos cuando se está frustrado, existe la esperanza de un posible despertar o 
del rapto o algo así. 

Pero, ¿qué pasa con los otros 40 millones de estadounidenses miserables? Creen en Dios, aman la 
bandera y están buscando a Donald Trump nuevamente. Están preocupados por el futuro. Tienes una 
fruta al alcance de la mano. Vean, tenemos al menos a 20 o 30 millones de almas registradas en el 
Partido Republicano, listas para ser tomadas. Ese es el evento Rush to Excellence. 

Creo que necesitamos tener algunos mítines. Creo que serán muy raros. No los he visto todavía. 
Todavía no he visto esa fusión entre decir una predicación que diga la verdad políticamente relevante, 
con el poder conservador y el gran despertar ungido, aunado al llamado al altar y la experiencia de 
adoración. 

Pero les digo esto, porque si hay alguien a quien pueda poner a cargo de esto, sin duda es Aglow 
International. Ustedes tienen que ayudarme con eso. Ahora, tienen que estar de acuerdo con eso. 
Realmente tienen que creerlo y no estoy tratando de crear ninguna discordia aquí, pero tenemos una 
nación entera para salvar. 

Así que el Señor, finalmente me escuchó. Él dijo, “Oh, bueno, ahora hay una respuesta. Al menos 
respondiste a Mi pregunta, “¿Qué quieres que haga por ti?” Sabes qué, empiezo esta semana. 

Ni siquiera sé lo que voy a hacer. Acabo de empezar a hacer mi transmisión del Rush Limbaugh 
Pentecostal. La hice antes de venir aquí. Nadie en mi personal entendió qué dije. Dije, quiero esta 
canción. Quiero esta música. Quiero estos efectos de sonido. Pensaron que había perdido la cabeza. 
Finalmente los obligué a hacerlo. Dije, pongan esta canción. Luego, después de mi pequeña transmisión 
me dijeron, “Pues, eso estuvo bastante bien”. Y, pues sí, sé que fue algo bueno. Esto es lo que se supone 
que debo hacer. Esta es mi identidad recalibrada. ¿Tiene sentido? 
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Ahora, si eso me puede pasar a mí a los sesenta y cinco y si Annabelle puede estar haciendo esto a los 
cuarenta y cinco, entonces hay espacio para que todos en esta salón comiencen a recalibrarse. 

Ahora, les diré algo más. Realmente no necesitan tener una profecía. (Pero la profecía es genial. La 
profecía es real.) A lo que me refiero es, ¿romperían en llanto si un profeta viene acá y se los dice? 
Bueno, escríbanlo. 

Un amigo mío iba a ser operado y salió bien del procedimiento. Lo superó muy bien. Me mira y dice, 
“Bueno, ya sabes, tuve suerte”. (Éramos un grupo de tipos los que estábamos allí.) Y él añade, “Bueno, 
recibí una palabra de un profeta. Y decía que iba a salir adelante con esto. De hecho, dijo que llegaría 
a ser un anciano antes de morir”. Dije, “Guau”. Él dijo, “Sí, sabía que iba a llegar como a 99 o 92 o 93 
años”. Dije, “Eso es una locura”. Él me dice, “Voy a ser fuerte hasta entonces”. Así que esa es una gran 
noticia. Cuando todos se fueron, le dije, “Solo por curiosidad, noté que no mencionaste quién era el 
profeta, pero ¿quién era el profeta?” Me responde, “Oh”, mira a su alrededor y dice, “fui yo”. 

Él dijo, “Me di cuenta de que estaba esperando a que algún profeta viniera a decirme eso, y el Señor 
me dijo, ‘Yo ya te lo dije. ¿Por qué estás esperando a que alguien más te lo diga? ¿No me escuchas?’”. 
¿Recuerdan lo que dije sobre Joyce Meyers con esa enseñanza de la ofrenda? 

 Llave: Cuando el Señor les hable algo personalmente, créanlo en ese momento. No necesitan 
que otro venga y les diga lo que el Señor ya les ha dicho. 

Asignaciones inconclusas 

No necesitan que venga un profeta, que haya una confirmación, un sueño profético, que aparezcan 
ángeles o que uno de sus amigos toque a la puerta a las 3 am y diga, “Tuve la misma visión”. Debe 
hacerse más fácil con el tiempo. No tienen que recibir cinco confirmaciones porque cuanto más tiempo 
pasen con Dios, debería ser fácil para Él confirmarles las cosas. 

Bien, bien. No tenía planeando hablar de nada de eso esta noche. 

Escuchaba a esas damas hablar antes, y me hizo pensar en estas cosas. Quiero darles una imagen antes 
de que terminemos. Les daré otra mañana por la mañana. 

Una de las cosas que tenemos que hacer es simplificar lo complejo para que podamos ejecutarlo. 

Ah, por cierto, la otra cosa que el Señor me dijo que les dijera es que no estén de acuerdo con que 
perderán la memoria, ya que su mente no es su cerebro. Su cerebro puede estar fatigado, pero su 
mente es la parte eterna. Y así, su sistema operativo es la renovación de su mente, no el excedente de 
vitaminas en su cerebro. 

 Llave: Su mente es eterna. No hagan pacto con la pérdida de la memoria, etc. Renueven su 
mente con Su Palabra. 
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En segundo lugar, cuando se tienen esos dolores y molestias y ataques de pánico y luego, a medida que 
envejecemos, la gente va al hospital. Tengo una palabra para ustedes acerca de esto. Aclaremos esto 
de una vez y limpiémoslo rápido. El mayor argumento que la gente tiene con la muerte, no es por los 
nietos o el cónyuge. Es por alguna tarea inconclusa. 

 Key: Su mayor argumento con la muerte son las tareas sin terminar. 

Eso lo entendí cuando estuve con el senador Mike Crotts, en Georgia. Y el tipo se muere. Es una palabra 
de Kim Klement. Se supone que Mike debía estar en la política. Anda en la campaña electoral y muere, 
porque le da un infarto. 

Dijo que estuvo 15 minutos afuera del Hotel Marriott, y luego otros 30 minutos sobre la sala de 
emergencias. Trataban de resucitarlo. Llevaba cuarenta y cinco minutos muerto y él está en una visión 
con Jesús. 

Esto es en el jardín del Edén, afuera del paraíso. Si va demasiado lejos, será absorbido y nunca volverá. 
Quiere que el Señor le traiga acá a su hijo y a su esposa, Phyllis. Él es feliz. No quiere volver a su cuerpo. 
Nadie que va allá, por cierto, quiere volver aquí. 

Y el Señor le dice, quiero mostrarte algo. Él le muestra un lago allá con círculos y esferas, ondulaciones 
casi como la alfombra aquí mismo, efecto de ondas, ondas, una sacudida está ocurriendo en la tierra. 
Él ve a la gente de pie en sus profesiones y esferas de ocupación ordinarias, de pie inamovibles e 
inquebrantables y la gente se acerca a las islas de estabilidad en medio de un mundo que se estremece. 
Y el Señor dice, “Tú estás llamado a entrar a la esfera del gobierno. Esa es su tarea. No estás listo. No 
se supone que deberías estar aquí todavía. Tienes una tarea pendiente, Mike.” 

Y en ese momento, su esposa, Phyllis, que ha estado profetizando la palabra del Señor, dice, “El Señor 
dice que vas a tener un hijo llamado Caleb y te desempeñarás en un cargo político. Michael, todavía no 
has estado en política”. 

Y están tratando de sacarla de la sala de emergencias porque está actuando como una pentecostal 
delirante y ella lucha por quedarse allí dentro. Finalmente, ella lo agarra por la pierna y mientras él está 
ahí arriba teniendo esta conversación con Jesús, su esposa está haciendo todo el trabajo para que él 
regrese a su cuerpo. 

El guardia de seguridad la separa del cuerpo de él, pero entra de un salto nuevamente y da una palmada 
y dice, “¡Michael, vuelve a tu cuerpo ahora!” Y ella lo mira y dice, “Eso es todo”. Y él vuelve. 

Pero, de repente, se supone que este tipo está muerto, todas las alarmas suenan, bip, bip, bip, bip, se 
están volviendo locos. Y el médico se da la vuelta y mira a Phyllis y le dice, “Vea lo que hizo”. Es una 
joven carismática. “¿Qué hice? ¿Hice algo mal?" Él le dice, “Tendremos suerte si podemos mantenerlo 
en coma. Tendrá muerte cerebral”. Ella pensó, oh Dios mío, ¿hice algo mal? Ella pensó que talvez no 
debería haber orado de esa manera. Ella lo trajo de regreso y se suponía que lo dejaría allí y está toda 
confundida. Y al día siguiente, el cerebro de Mike vuelve al 100 por ciento y lo eligen un par de veces. 
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Cuando hablamos de esto después, dije, “Esto es muy interesante, porque lo que te mantuvo con vida 
no fueron las oraciones de tu esposa ni tus profecías. Lo que te mantuvo con vida fue la tarea inconclusa 
y la orden de volver a alinearte con la tarea inconclusa”. 

Estados Unidos es demasiado joven para morir 

Estados Unidos es demasiado joven para morir. En cuanto a las repúblicas, solo hemos estado 
alrededor de 300 años, extraños algunos de ellos. Es un experimento joven, pero en esas elevadas 
alturas de las montañas al sur, fueron tomados por un sacerdocio del infierno que son como ancianos 
que operan a las puertas, desatando todo tipo de cosas espantosas y extrañas en esta joven nación. 

Lo que tenemos que hacer es luchar por la tarea inconclusa que tiene Estados Unidos. Y todo se reduce 
a una cosa, es la Campana de la Libertad en Filadelfia, es la Estatua de la Libertad, es una sola palabra 
que Dios nos dio: ‘libertad’. 

No se puede tener libertad a menos que se tenga independencia económica porque se es un esclavo 
económicamente, a menos que se cuente con autosuficiencia financiera. Y Dios nos dio eso y ahora 
estamos viendo esta erosión insidiosa. A la raíz de esto, vemos la pérdida de la libertad a cada paso, 
hasta la libertad de pensar tus propios pensamientos y de hablar tus propias palabras y de reunirte con 
tu propia gente. Y creo que es una extralimitación del diablo, pero solo el cuerpo de Cristo tiene la 
autoridad para tratar con las puertas del infierno. No va a ser Ben Shapiro en The Daily Wire. 
Ciertamente no va a ser un Mitch McConnell dando vueltas en el Senado. Será el Cuerpo de Cristo 
fortalecido y poderoso. 

 Llave: Solo el Cuerpo de Cristo tiene la autoridad para tratar con las puertas del infierno. 

Creo que la iglesia misma necesita su propia recalibración . No son solo las mujeres y los hombres aquí 
en Aglow. Es el Cuerpo de Cristo real el que necesita una actualización en los lugares en donde nos 
vemos a nosotros mismos como mascotas domesticadas cuando necesitamos vernos como leones. No 
somos tan mansos. 

Quiero ver si puedo hacer que Dutch hable sobre una visión o un sueño que tuvo o que alguien le envió. 
Nos impactó a él ya mí cuando lo compartió. Y se trata de la importancia de dar a luz algo ahora mismo. 
Existe este momento peligroso cuando hay un rebaño completo de lo que parecen ser ovejas que se 
supone que son leones –pero que están en esta fase intermedia de ser mitad león, mitad oveja. Pero 
si no atraviesan el reinicio completo, si no se fusionan con su identidad completa, entonces se perderá 
una cosecha. Lo que Dios quiere hacer no lo puede hacer un ejército de ovejas dóciles, intimidadas, 
inseguras, en busca de su palabra profética. Así es que ahora mismo, ese león está dentro de ti. Y eso 
se llama atrevimiento. 

 Llave: Debemos permitirnos ser transformados completamente en lo que Dios necesita que 
seamos en este momento de la historia. 



Lance Wallnau – Conferencia Aglow 2021, viernes PM Sesión  17 

Sé que tenemos todo tipo de disfunciones. Cada vez que quiero dar un paso adelante, el diablo me 
recuerda cada pecado que he cometido o todo lo que he hecho mal o todo lo que no es adecuado en 
mi vida. 

 Llave: Vida conscientes de Dios, no conscientes del pecado. 

El Señor me ayudó nuevamente esta semana con otra revelación. Y cada vez que Dios me habla es 
asombroso lo claro que es. Él dijo, “¿Sabes cuál es tu problema?” Dije, “Bueno, Señor, sé que hay ciertos 
pecados que debo someter. Sé que hay ciertas cosas por las que tengo que ayunar y orar. Debo ser 
más semejante a Jesús”. 

“Oh, detente. ¿Conoces Mi solución para tu yo torturado, frágil y adicto? Mi remedio para ti no fue una 
sesión de sanidad. Mi remedio para ti fue la ejecución.” 

¿Se dan cuenta de cuánta terapia estamos tratando de darle a la gente cuando la solución de Dios fue 
una Cruz? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Acaso sanar la naturaleza caída? ¿Remediarla? 

 Llave: Lo único que se puede hacer con el hombre viejo/naturaleza es dejarlo muerto desde 
que fue crucificado con Cristo en la Cruz. 

La verdad del asunto es que la solución de Dios fue una Cruz. Jesús se llevó a nuestro hombre viejo 
consigo. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron”. Bueno, olvídate de eso, 
estoy crucificado con Cristo, pero vivo, pero no yo, sino Cristo que vive en mí. Cuando Él murió, ustedes 
murieron. Cuando Él fue sepultado, ustedes fueron sepultados. Cuando Él resucitó, ustedes 
resucitaron. Y todas sus necesidades terapéuticas y otras necesidades fueron clavadas en la Cruz. 

Talvez deberíamos partir de esa premisa, ‘Señor, más que sanar, comencemos con la ejecución’. 

Recuerdo un día en que nuestra iglesia estaba cantando Como el ciervo brama por las aguas. Estuvimos 
así sedientos, sedientos y jadeando durante meses y meses como el ciervo. Finalmente, otras personas 
se espantaron, como si yo hubiera dicho alguna blasfemia porque un día pasé al púlpito y dije, “¿Podría 
alguien dispararle a ese ciervo y sacarlo de su miseria? Oh, Dios, anhelo a Dios y en cada reunión a la 
que vengo estamos jadeando y todo eso, y estamos desnutridos y morimos...” ¿Saben de qué hablo? 

Nacionalismo cristiano 

¿Qué quieres que haga por ti? Creo que Estados Unidos es demasiado joven para morir. Y el mayor 
argumento con la muerte es una tarea inconclusa, y no estoy dispuesto a que me quiten más la libertad. 
Cualquier cosa que esté suprimiendo o reteniendo su libertad, tracen la línea allí mismo y quédense 
allí. 

En fin, permítanme darles una revelación realmente importante. Quiero que vean esto, porque esto es 
muy importante. 
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Hice este evento con Hank Kunneman (pastor de EE. UU.) e hicimos el evento en el estadio de Omaha, 
NE - Rush to Excellence, porque yo pensé que necesitábamos llevar a cabo estas reuniones en estadios. 

La nueva locura del dominionismo es el ‘nacionalismo cristiano’. “Bueno, ¿usted no es un nacionalista 
cristiano, o sí?" Bueno, sí soy cristiano y detesto ver que la nación se vaya por el inodoro. Entonces, 
supongo que sí lo soy... no sé. Depende de a qué se refieran. 

Un tipo me dijo una vez en un mitin al que asistí: “Bueno, te diré algo. Levantaré la bandera cualquier 
día si puedo tomar esa bandera para llevar a la gente a la Cruz. Cuando dijo, “Llevaré la bandera para 
llevar a la gente a la cruz”, entendí lo que quiero hacer como nacionalista cristiano. Quiero ser un 
cristiano que hable de cómo se puede salvar la nación. Y eso solo vendrá a través de Cristo y llevará a 
la gente a la Cruz, porque esa es la única solución para Estados Unidos. 

 Llave: La única solución para cualquier nación es que la gente venga a Cristo. 

Tengo un libro que escribí antes de las elecciones para que pudiéramos orar por Trump. Nunca pude 
predecir que ciertamente ganaría, porque esto es lo que escribí. Escribí, Trump ganará las elecciones. 
Es tan profético. Escribí para una audiencia demasiado refinada. Debí haber escrito para un nivel de 
lectura de quinto primaria. Lo escribí como una tesis universitaria, pero quería asegurarme de tener 
constancia de por qué pienso lo que pienso. Hay un sistema de pensamiento detrás de esto. 

‘Woke1’: una nueva religión fusionada con el gobierno 

¿Por qué ha sido reemplazado el cristianismo por algo sagrado, nuevo? La razón por la cual lo woke es 
tan peligroso es que es una nueva religión. Es una religión fusionada con el gobierno. Algo que se 
suponía que el gobierno nunca debía hacer era convertirse en el defensor de nuestra religión. Es por 
eso que tenemos las enmiendas de la Declaración de Derechos, etc., para protegernos de esa 
extralimitación. Pero el gobierno ahora tiene una religión y es la fe woke. Es por eso que las personas 
son tratadas como blasfemas cuando no están de acuerdo con ello. 

Escribí sobre esto en el primer capítulo y luego escribí sobre el pasaporte. Esto es como antes de que 
Covid fuera realmente el gran problema. Escribí, “Habrá un pasaporte que se utilizará con moneda 
digital adjunta. Estará vinculado a algún tipo de pasaporte de salud relacionado con la vacuna”. Lo 
predije en el libro que pueden leer. 

Hablé de reiniciar. Y el reinicio del que habla el mundo es el reinicio europeo de Davos después de que 
los chiflados en Washington aumentaran nuestra deuda a un nivel tan irresoluble como lo que están 
tratando de hacer en este momento. El dólar se devalúa. La moneda estadounidense cae en picada y 
el mundo pasa por un reinicio global. Lo escribí. Escribí acerca de cuáles son los peligros y cómo hay 
que afrontarlos. 

                                                        
1 Woke en inglés o consciente. Según el diccionario Merriam-Webster alguien woke es una persona que está consciente y 
activamente atenta a hechos y temas de importancia (especialmente de temas raciales y de justicia social). 
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Estados Unidos tiene una tarea inconclusa 

Cuando se trata del futuro de Estados Unidos, lo que tengo es esto: el viaje del apóstol Pablo. Pablo 
tenía una tarea pendiente yendo a Roma. Satanás trató de matarlo en el camino, trató de hundir el 
barco en el que estaba. Él les dijo qué hacer. Él dijo, “No salgas de este puerto”. 

Estados Unidos no puede darse el lujo de abandonar el puerto en el que se encuentra. 

Entonces predije en el libro que Trump ganaría las elecciones. Sería como una avalancha. De la noche 
a la mañana, las noticias se van a cerrar. Todo quedará en blanco. En los próximos dos o tres días, verá 
boletas que aparecerán misteriosamente en los estados indecisos e incluso mencioné cuáles serían. Y 
luego, de repente, sería una cosecha electoral/Biden. Y él será declarado (ilegítimamente) como el 
presidente. 

Mi único error en el libro fue uno de duración, talvez ni siquiera fue error. Dije que eventualmente, 
cuando la evidencia muestre que fue un fraude, tendrá que haber algún tipo de litigio, porque el país 
estará tan dividido al respecto que algunos tribunales tendrán que decidir si la prueba es legal o no 
para descertificar un resultado falso. Bueno, Dios mío, ese análisis se inició hoy en Arizona. 

Ahora, habiendo dicho eso, no soy uno de esos profetas que dicen que Donald Trump volverá a la Casa 
Blanca porque el sistema es tan corrupto. Entiendo más que mis amigos profetas porque llevo más 
tiempo inmerso en esto que ellos, no se trata de si deben o no estarlo, se trata de si hay o no voluntad 
de hacer lo correcto. 

Aquí es en donde entra la reforma. Tenemos que reformar a ambos partidos porque hay un destino 
inconcluso en Estados Unidos. Las personas que están allí ahora mismo no van a cumplir el destino de 
Estados Unidos. 

Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Les advirtió que no salieran de ese puerto, que se quedaran 
en ese puerto. Debimos habernos quedado en ese puerto. Económicamente, se podía ver lo que pasó 
en Afganistán. Debimos habernos quedado políticamente en ese puerto durante otro ciclo presidencial 
solo para consolidar los logros que se habían logrado en los primeros tres o cuatro años. 

Pero lo que Pablo experimentó es lo que escribí en el libro. Rechazaron su consejo y fueron los 
capitanes de la industria y el gobierno trabajando juntos los que decidieron. Una empresa y el gobierno 
decidieron dejar al fanático religioso en el sótano. Harían lo que querían hacer y partieron rumbo a una 
tormenta perfecta. ¿Y qué dijo este hombre de Dios que podían perder? Perderán su barco. Perderán 
su carga y, posiblemente, su propia vida. Pero siguieron adelante y lo hicieron de todos modos. 

Entonces, pueden decir lo que quieran. Le digo a la gente que debe tener cuidado con qué tan enojados 
se sienten hacia esta administración, porque no olviden que ellos están en la cabina y ustedes están en 
su avión. Tengo sentimientos encontrados acerca de las malas noticias con Biden, porque estoy 
consciente de que cada tontería que hace tiene una consecuencia para mis hijos. Entonces, tiene que 
descubrir cómo resolver esto. 
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Pablo oró por su tarea inconclusa 

Lo que Pablo hizo fue orar. Oró por su tarea inconclusa. Ustedes no tienen autoridad sobre el libre 
albedrío de otras personas para que hagan lo que hacen con Estados Unidos. Pero ustedes sí tienen 
autoridad sobre su propio destino. Y lo que hizo Pablo fue que prevaleció con un ángel que subió a 
bordo de ese barco y ese ángel descendió. Y esta es una pieza notable de información. 

En el capítulo veintisiete del Libro de los Hechos, el ángel se acerca a Pablo y le dice, “Pablo, tienes una 
misión en Roma. Eres como un paquete de FedEx. Mi trabajo es entregarte. Y ya sabes cómo está el 
Jefe, está de buen humor hoy, así que te está dando las doscientas setenta y ocho almas que están a 
bordo de este barco. Capten esto: Ahora ellos navegan contigo”. 

 Llave: Debido a que el pueblo de Dios continúa orando, ocurrirá un cambio y la tarea 
inconclusa comenzará a cumplirse. Manténganse firmes. 

La mayoría de la gente extraña esto. En medio de la sacudida y la devastación, cuando la gente natural 
perdió la esperanza, el intercesor Pablo recibió una actualización profética directamente del cielo y 
Dios dijo, “Tienes una cita en Roma. Y de ahora en adelante, los cabezas de chorlito que no te 
escucharon navegan contigo. Tú ya no estás con ellos. En cuanto a la autoridad de lo que está pasando 
en el zarandeo y lo natural, parece que ellos están a cargo, pero en el Espíritu, el Jefe simplemente lo 
inclinó. Es tu barco.” ¿Ustedes entienden eso? No hemos llegado a ese momento, pero hacia allá nos 
dirigimos, y lo escribí en mi libro. 

Entonces , ¿qué sucede a continuación? El barco se parte. Dios tendrá que entregar un mensaje a la 
gente, si no lo escuchan. Y entonces, el barco se parte. Pero siguen vivos. Lo más importante es que no 
perdieron la vida. 

Cuando llegan a tierra en este extraño lugar llamado Malta, lo primero que sucede es que el apóstol 
Pablo se vuelve famoso por todas las razones equivocadas. Lanza leña a una fogata y del calor sale una 
víbora. Una víbora venenosa y todos en la isla saben que esa mordedura debería causar la muerte. 

Ahora es famoso en la isla como el tipo más maldito. Incluso lo dicen. “Imagina eso. Qué extraño que 
un barco tuviera tanta mala suerte, que se partiera a poca distancia de nosotros. Pero ese tipo es 
evidentemente tan malvado, que no dura ni cinco minutos en la isla y Dios ya lo está matando”. 

Es como salir de un avión en llamas y ser atropellado por la ambulancia. Este tipo está maldito. Y Pablo 
ve la víbora y la sacude en el fuego. Y ahora lo miran y caminan de arriba a abajo en la playa. Él los 
saluda. Él está caminando. Él sonríe, saludándolos. La multitud está creciendo. “¿Ese es el tipo?” “¿Ese 
es el tipo?” ¿Qué concluyen un día después? No es un ser humano normal. Nunca hemos visto a nadie 
que le ocurra algo así y caminar silbando como él.” 

Tiene que ir a orar por el padre del jefe. Ahora está metido en política. Lo primero que hace Pablo es 
involucrarse en la política local. Y el cacique de la isla tiene un padre que se está muriendo de un flujo 
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de sangre. ¿Puedes ayudar a mi papá? Sí. Déjame ir a verlo. Le impone las manos y el tipo es sanado. 
El jefe dice, “Este tipo es real y es mi amigo”. 

Ahora todos en esa isla, las doscientas ochenta personas que están allí en ese barco, todos los soldados 
romanos, todos los capitanes, y todos, todos son la Iglesia Nueva Apostólica de Pablo. Y así, mientras 
preparan los tiempos para el nuevo barco, ha ampliado el territorio apostólico. 

Les voy a decir cómo funciona esto. Es posible que ustedes no tengan la autoridad que desean a nivel 
nacional. Pero tienen una réplica de esos siete montes en su propio patio trasero. Tienen su propio 
periódico, su propia oficina del alcalde, su propia escuela secundaria. Entonces, miren a los siete 
montes, olvídense del paisaje nacional, esos principados están haciendo un problemón. Ese barco 
tardará más en partirse. Localmente, ese es su Malta. Malta es su rompimiento local. 

 Llave: Cada uno vive en un barrio, en un pueblo o ciudad. Comiencen orando allí por los 
montes de influencia locales. Dios ha colocado a Aglow estratégicamente. 

Confíen en mí, todo esto está ahí en el libro. Le pregunté al Señor, dije, “Bueno, ¿qué es esa mordedura 
de serpiente?” El Señor dijo, “Eso es prensa negativa”. Dije, “No me gusta eso, pero sin duda que sí 
suena a lo que ocurre”. Serán famoso por todas las razones equivocadas. Se dirán cosas sobre ustedes 
que son totalmente falsas. La víbora saldrá y los morderá, pero solo los morderá por causa del calor. Es 
por el fuego que encienden que saldrá a atacarlos. Es un cumplido. 

 Llave: La persecución puede ser usada para su beneficio. 

La buena noticia es que la persecución les da una plataforma. Les da una plataforma de visibilidad, 
luego pueden demostrar lo que Dios les dio para demostrar. Se demostrará que todos sus detractores 
y enemigos están equivocados debido a la abundancia de frutos de lo que Dios hace a través de ustedes. 
¿Tiene sentido? ¿Cuántos de ustedes están listos para este viaje? 

Hablen de recalibrar, hablen de un reinicio. Hay un reinicio para Estados Unidos y un reinicio para el 
cuerpo de Cristo en medio del reinicio global que están haciendo. Pero no nos quedamos callados en 
medio de todo ello. 

Le pregunté al Señor, dije, “¿Es esto? ¿Será entonces cuando venga el anticristo? ¿Es este el tiempo del 
fin?” Siempre nos entusiasman tanto los últimos tiempos cuando hay paz y prosperidad. A todo el 
mundo le encanta leer libros sobre el fin de los tiempos. Entonces, de repente, cuando parece martirio, 
muerte y destrucción, no están tan seguros de querer ir al final de los tiempos. 

Aquí está el pensamiento final. Lucas 21, el Señor le dijo que les dijera esto. Entonces, en Lucas 21, 
Jesús dice, “Escucharán de guerras y rumores de guerra. Y escucharán de hambrunas y terremotos. Y 
este será el comienzo de dolores. Y antes de estas cosas, les impongo las manos y los llevo ante 
gobernantes y gobernadores, pero esta será una oportunidad para que les testifiquen. Ahora el corazón 
de los hombres desmayará por temor a esas cosas que vienen sobre la Tierra.” 
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Pero escuchen esto. Esta es la parte en donde la gente se pierde. “Cuando estas cosas comiencen a 
suceder aquí abajo, el planeta Tierra se estremecerá. Quiero que miren hacia arriba. Esto es 
interesante. “Miren hacia arriba. No miren las noticias”. Por eso quiero hacer la rutina Pentecostal 
Rush. Quiero poder dar a las personas una visión precisa e incisiva de lo que está sucediendo y quiero 
quitar el velo y mostrar lo que Dios está haciendo en medio de eso y animar a las personas, porque 
estamos llamados a sacudir este barco. 

Entonces, esto es lo que dijo Jesús. “Mira hacia arriba porque tu redención está cerca”. Pero la palabra 
que me hizo explotar la cabeza (que escribí en mi libro por ahí) es la palabra para ‘se acerca’. No significa 
que esté cerca como si estuviera cerca de la medianoche. Se está haciendo más y más tarde, se está 
acercando al rapto. Eso no es lo que significa. No se refiere a acercarse en términos de tiempo. Esa 
palabra en griego significa acercarse en términos de proximidad. El cielo está literalmente viniendo 
hacia la tierra. 

Esto explica lo que está pasando en el mundo con todo el estremecimiento que está ocurriendo, aquí 
es donde estaba escribiendo mi libro. Dije que Trump es un Ciro. 

Soy el tipo que puso eso ahí para que los evangélicos se sintieran cómodos con eso porque decían, “¿Ya 
hizo la oración?” Todo el mundo está preocupado por si Donald Trump hizo la oración. Así de raros 
somos. Dios te envía un libertador. ¿Dijo la oración? Sí, la hizo al menos media docena de veces con 
media docena de evangelistas. Todos le han hecho orar. Todos le hacemos rezar una oración de 
pecador. Me preocupa que piense que tiene que hacerlo todos los días para ser salvo.  

 
Constrúyeme una casa 

De todos modos, la tierra está temblando. ¿Pero, por qué? Porque bajo Ciro, en Hageo, Dios dijo, 
“Quiero que me edifiques una casa”. Una casa, mis amigos. Dios está sacudiendo el cielo y la tierra 
porque quiere tener una casa. Pero ustedes y yo sabemos que no es una casa física, sino una casa 
espiritual hecha de piedras vivas que se juntan como lo están ustedes ahora. 

Él quiere relaciones entre Su pueblo que formen un ambiente tan dinámico que sea irresistible para 
la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se presenta y habita la casa en donde hay relaciones que Él ha 
reunido y que son la ecclesia que administra lo que sucede en las naciones. 

Este ha sido el llamado de Aglow desde el principio. Solo digo que tienen que acercarse mucho a eso 
ahora, porque es por eso que se está desatando el infierno, porque Dios va detrás de algo. 

 Llave: El llamado de Aglow siempre ha sido el preparar un lugar para que la presencia de 
Dios muestre Su gloria al mundo. 

Está cansado de jugar a la iglesia. Él la cerró. Creo que Él permitió que se cerrara. Sabía que los pastores 
descubrirían Zoom y las ofrendas. Entonces, todo el asunto de la reunión se arruinó porque Dios está 
reconfigurando el cuerpo ahora mismo. Es una recalibración y reinicio colectivo. 
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Un acuerdo 

Entonces, esto es lo que el Señor busca. Una casa no puede existir a menos que tenga dos o más 
personas reunidas en ella y que tengan cierta cualidad llamada unanimidad. Unanimidad es la palabra 
griega homothumadon. Es de donde obtenemos la palabra termal. Significa algo como una botella de 
termo. Puede retener el afecto. No se enfría cuando entra la rebeldía. Se mantiene caliente porque 
sabe cómo manejar la presencia de Dios y se mantiene en una relación correcta unos con otros. 

Entonces, miren cómo funciona esto. El 
infierno está aquí. Esto se llama Segundo 
Cielo. Jesús está aquí. Esto se llama 
Tercer Cielo. Redención, Cielo. Entonces, 
¿qué está pasando? Jesús viene. Y no 
puedo explicar cómo, excepto que 
cuanto más se acerca, más presión ejerce 
sobre esta jerarquía rebelde en el 
segundo cielo. 

Y así, Satanás está bajo este peso de 
gloria. Es como si el diablo estuviera 
haciendo con nosotros lo que hace una 
boa constrictora para sacarnos la vida, el 
oxígeno, la libertad. Pero eso solo se debe a que lo están sacando de su lugar. 

Como ven, al simplificar lo complejo con una sola imagen pueden ser libertados. Porque cuando ven 
que las cosas empeoran, dicen, “Oh, ah, aquí no estamos ganando. ¿Por qué no estamos ganando? 
Nuestras oraciones no están funcionando. No, talvez sí están funcionando. Talvez la idea de Dios está 
bien. Rompamos esa cosa. Tendremos que enfrentarnos a alguna disciplina divina y reorganización en 
medio de todo ello. Pero recuerden, ellos navegan con ustedes. 

Miren cómo funciona esto. El infierno ahora está siendo empujado hacia abajo. Es por eso que dice en 
Hageo (regresen y lean Hageo otra vez), “Haré que se estremezcan los cielos y la tierra.” Hageo 2:6-7 
Si estamos recibiendo un Reino que no puede ser sacudido, entonces sepan esto, el Cielo nunca será 
estremecido. Los muebles no se mueven en el cielo. Está todo fijo. Es un lugar inamovible. 

Entonces, si Dios está estremeciendo los cielos y la tierra, entonces tiene que ver con todos los tronos, 
dominios, principados y potestades que fueron hechos por Jesús y para Jesús, que se rebelaron contra 
Él y que ahora están teniendo una visitación. Y Él está volcando tronos. Esto resulta en trastornos 
políticos y económicos y reiteraciones y espasmos en toda la Tierra. Jesús lo describió como nación 
contra nación, reino contra reino y todo el caos. Pero Él dijo, su trabajo es, no mirar en dirección a eso, 
sino mirar hacia arriba. Porque si  miran en esa dirección, mirarán lo que está pasando. Si miran hacia 
arriba, verán lo que hay detrás. 
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 Llave: Cuando vean el caos a su alrededor, miren hacia arriba y vean que está siendo causado 
porque el Cielo se acerca y el infierno está siendo expulsado por la presión. 

Entonces, la redención está físicamente más cerca que nunca. El infierno, desafortunadamente, está 
más cerca que nunca porque está siendo empujado hacia abajo. Es por eso que las cosas se están 
volviendo mucho más políticas. Es por eso que el mal se vuelve mucho más malvado. La Biblia dice que 
las personas engañadas serán engañadas y engañarán a otras personas y estarán aún más engañadas. 

Entonces, ustedes están tratando de revertir eso con oración; no pueden revertir en oración lo que ya 
estaba escrito en las Escrituras para los últimos días. Pero esto es lo que pueden hacer. “Las tinieblas 
cubren la tierra y densas tinieblas las personas, pero sobre vosotros vendrá mi luz”. Isaías 60:2 

Entonces, cuanto más oscuro se torne en esta esfera acá, más conspicua será la luz de Dios, como un 
reflector. La oscuridad crea un contraste para que la gloria que está sobre el pueblo de Dios esté en 
agudo contraste con el caos que está sobre los que están sombríos, que no tienen la esperanza que 
ustedes tienen. ¿Tiene sentido? 

Mayordomía del Reino de Dios en la Tierra 

Esto es lo que Jesús le dijo a Michael Crott sobre su visión en Malta. Él dijo, “El Señor me dijo: Lance, 
ese es mi pueblo. Están de pie en su Reino y no se estremecen”. Y pensé que eso no tenía sentido 
porque realmente no es el reino de ellos. 

Pero ahora empecé a pensar en ello. El Señor les dijo que están de pie en su reino. Pero verán, cuando 
se es mayordomo de la propiedad de otra persona, si se es un buen mayordomo, la trata como si fuera 
propia. No la trata con menos cuidado, la trata con más cuidado porque no es suyo, se lo están 
prestando. Alguien le da un auto, se lo prestan. Ustedes querrán asegurarse de que no haya rasguños 
ni abolladuras. 

Están gobernando sobre la esfera que Dios les ha dado en el Reino para que tengan autoridad. Pablo 
estaba gobernando sobre su Reino en Malta y administraba el Reino de Dios a través suyo en Malta. 
¿Tiene sentido? 

Pero el lenguaje me parece inusual, porque lo que Mike dijo fue ‘su decisión’ y ‘su’ significa que Dios 
no quiere que sean así. Él quiere que identifiquen el territorio que Él les ha asignado para que lo 
ocupen hasta que Él venga y no permitan que el diablo disminuya la herencia de lo que le fue dado 
a Jesús. 

 Llave: Ocupen el lugar que Dios les ha dado hasta que venga Jesús: su barrio, su pueblo, su 
estado, su nación. 

 Estoy convencido de que si tuviéramos esa actitud en Estados Unidos, no estaríamos retrocediendo 
constantemente preguntándonos si se acerca el fin, si la persecución está aquí y cuándo es el rapto. 
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Diríamos que esta nación no fue entregada al diablo ni a los izquierdistas ni a los progresistas, en 
realidad fue entregada como un experimento divino de libertad. 

Se supone que esta es una nación de Jesús. No, no se la voy a ceder al diablo. Esa tiene que ser la 
actitud de los mayordomos que, en cierto sentido, están administrando la herencia. Me importa lo que 
le pase a esta nación. 

Oración final 

Entonces, Padre, te agradezco esta noche porque el reino de los Cielos se acerca y nos ayudas a ver con 
nuestros ojos que la redención se acerca. Estás comprándonos tiempo. Estás comprando de vuelta 
nuestras oportunidades perdidas. Estás comprando de vuelta nuestros momentos perdidos, estás 
comprando de nuevo a nuestros hijos descarriados y estás haciendo que la casa se una. Eso incluye 
nuestra casa natural e incluye el linaje, la casa de hijos e hijas, que todos ellos están entrando en un 
orden divino, incluso mientras hablamos –ahora mismo. 

Oro que si necesitan tener esa recalibración divina con su propia identidad mejorada en este momento, 
levántense. Voy a pedir a los ángeles de Dios que los marquen. Si necesitan tener –así como debí 
tenerlo yo– ese momento en el que es hora de que conozcan quiénes realmente son y que tengan su 
tarea muy clara. 

Padre, te agradezco por aquellos que están de pie en la nueva temporada de la nueva asignación. Al 
estar de pie dicen, “Señor, necesito mejorar. Necesito una revelación actualizada sobre quién soy y qué 
hago. No puedo estar deambulando, buscando a mi mamá y papá espirituales y una profecía. Es hora 
de que me convierta en la mamá, el papá espiritual y el profeta que estoy ungido para ser. Es hora 
de que me convierta en la roca a la que acuden otras personas en lugar de deambular buscando la 
pieza que me falta.” 

Palabra profética 

Te agradezco, Padre, porque la redención está llegando a Aglow ahora mismo. Una primicia, dice el 
Señor, una primicia de las Hijas de Sion que podrán menear la cabeza incluso a los babilonios a las 
puertas, esos que tienen sus propios planes y propósitos. 

Pero Dios dice que los visitará y hará que se pongan de pie. Porque estarán de acuerdo con la tarea 
inconclusa sobre este ministerio y la tarea inconclusa sobre las naciones. 

Comiencen a contender como una ecclesia que tiene autoridad a las puertas, dice el Señor. 

Y no malinterpreten el zarandeo como una aceleración de algo incorrecto, sino más bien véanlo como 
una respuesta a las oraciones divinas. Porque en el estremecimiento estoy reacomodando 
oportunidades. En el estremecimiento quito obstáculos del camino. En el zarandeo, saco las cosas 
insuperables y reorganizo el orden de las cosas. Abro puertas que estuvieron cerradas por mucho 
tiempo y los reposiciono, dice el Señor. Los reposiciono: más autoridad, más acceso y más expresión. 
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El Señor dice, les haré una voz. En una era en la que los medios dicen una cosa, se convertirán en los 
medios que dicen otra y aunque ellos quizás tengan micrófonos más grandes, ustedes tendrán más 
poder. El Señor dice que ellos pueden tener un mayor alcance, pero ustedes tendrán un mayor 
impacto porque les doy lenguas de fuego, como en los días antiguos, dice el Señor. Les doy lenguas 
de fuego y toneladas de expresión. 

Y sus reuniones de oración serán visitadas nuevamente con una unción fresca y un aceite nuevo y un 
fuego nuevo. E incluso con este ajuste que vendrá (porque el Señor dice que mientras aceptan el 
compromiso por le monte del gobierno para contender por su vecindario, sus escuelas, sus hogares, 
sus comunidades locales) comenzarán a tomar posesión del territorio que les rodea y de la herencia 
que Dios les ha dado. 

El Señor me acaba de mostrar algo. Viene una nueva generación de mujeres. Es la generación más 
joven. Las madres no han terminado hasta que las hijas se han levantado. Y hay un gran grupo (estaba 
con Charlie Kirk mirando a 4000 de estos jóvenes cristianos conservadores allá en el Hotel Gaylord, y 
los miré y dije, necesitan más Espíritu Santo: necesitan más adoración, más Jesús, más lenguas, más 
profecía, más pentecostal. Necesitan volverse salvajes y sueltos aquí en lugar de todos tensos y 
conservadores. Verán, Charlie tiene ese ejército y les digo...) que está hecho para ser la expansión de 
esta visión. Y ustedes no han terminado hasta que ellos estén en su lugar. Porque las dos 
generaciones avanzarán juntas, los viejos, los jóvenes, los soñadores de sueños y los visionarios 
correrán juntos. 

El mayor y el menor correrán juntos, dice el Señor. No será una entrega descuidada y un deambular 
por el lugar. Serán dos generaciones corriendo juntas. En el nombre de Jesús, Amén. 

Linda Jones: Aglow, tienes tus órdenes de marcha. Si se han estado preguntando qué se supone que 
debe hacer su Faro a la Luz de Aglow, pues acaban de escucharlo. Si se han estado preguntando qué se 
supone que debe hacer su Área o sus Regiones, acaban de escucharlo. Este es nuestro día. Este es el 
día en que Aglow se vuelve conocido como nunca. Este es nuestro destino. Este es nuestro propósito 
fundacional. Esto es para lo que Dios nos ha llamado y creo que empezaremos a ver entrar a las mujeres 
jóvenes. Las hemos estado llamando durante bastante tiempo, pero este es el día, este es el día en que 
vemos a las mujeres jóvenes volverse parte de este ministerio en todo el mundo. Y para los webcasters 
y las otras naciones, esto es para su nación, no solo para esta nación –porque esto está sucediendo en 
todo el mundo. Así es que levántense, levántense. Saben quiénes son. Conocen quiénes quiere Dios 
que sean, quiénes quiere que sean y estando de pie, trazamos esa línea en la arena porque Él nos ha 
puesto allí. Ahí es donde estamos. Vamos a mantenernos firmes en aquello a lo que Dios nos ha 
llamado. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Amén. Siento que tenemos que dar un paso adelante. 


	Lance Wallnau
	Asignaciones sin terminar
	Conferencia Aglow 2021 – Sesión del viernes por la tarde
	Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Gracias. Conozco a Jane Hansen Hoyt. Conozco a muchas de ustedes. Probablemente debimos habernos conectado antes, porque realmente siento que esta es una tribu que es muy importante en términos de lo que se necesita en este momento. Qué batallón son en el ejército de Dios y que aún puede dar un golpe contundente en todo el país y en todo el mundo.
	Son las mujeres las que realmente se han levantado, las que se han convertido en el nuevo nivel de lo que Dios está haciendo para el tercer gran despertar.
	 Llave: Las mujeres se han levantado y se han convertido en líderes clave en la manera en la que se está desarrollando el Tercer Gran Despertar.
	 Llave: Las mujeres le han dado un golpe mortal al enemigo a lo largo del tiempo.
	Las mujeres siempre exponen al engañador
	Está sucediendo en los distritos del Congreso. Está sucediendo en las reuniones de la junta escolar. Son las mujeres las que están poniendo el temor de Dios en aquellas personas que están tratando de destruir a EUA. Los que intentan destruir a EUA saben cómo marginar a los hombres, pero no saben cómo hacerlo con las mujeres.
	Cuando intentan jugar a las cartas de raza o género con las mamás, siempre falla porque todas las mujeres saben que en ese momento, ‘Se están metiendo con mi niño y mi niña. Más te vale que te fijes en qué es lo que estás haciendo...’ Y no irán allí. Una de las únicas veces que ves a la izquierda en silencio en una reunión de la junta es cuando hay una madre activista enojada con una misión.
	Entonces, quiero desempaquetar esto por un segundo. Durante mucho tiempo los cristianos fueron (y detesto decirlo, pero...) nos engañaron con una estrategia y la estrategia fue... (incluso con los siete montes... Yo podía enseñar acerca de los siete montes, pero siempre tendía que asegurarme de que todos entendieran... nunca tuve la intención de hacerlo en serio como que yo fuera a ‘tomar el control de algo’. Porque, como saben, los cristianos educados no toman control de las cosas.
	Dominionista
	Nos llamaban dominionistas. Yo ni siquiera estaba seguro de lo que era un dominionista. Solo sabía que no sonaba a algo bueno. Luego, hablaba con alguien, fue hace poco, y dije ‘Hablas acerca del dominionismo como si fuera una especie de mala teología. ¿Te das cuenta de que cuando Jesús regrese, regresará como un Dominionista? Y ¿entiendes que el tema del dominio tiene que ver con el debate acerca del cuándo y no de si es que ocurre... Él no planea negociar ni poner la otra mejilla cuando regrese.’
	Todo esto es un tiempo para que las personas determinen lo que van a hacer. Y luego será el día del veredicto. En ese momento, ya no hay más tiempo para construir el caso ni cambiar la trayectoria. Él viene como un juez. No viene como tu mejor amigo.
	Entonces, veo a este período del tiempo del fin y realmente pienso que creo que cometimos un error en Estados Unidos. Creo que el miedo a ser etiquetados como dominionistas nos hizo retroceder y no querer manipular ningún campo de participación cultural por temor a ir demasiado lejos o a justificar las críticas.
	 Llave: Dios habló acerca del dominio desde el principio y le dijo a Su pueblo que gobernara y dominara sobre las cosas del mundo.
	En su mayoría, es una cuestión de predicadores, porque los predicadores son los que realmente deberían haber dicho desde el principio (quiero decir que yo lo vi y lo decía, que quizás es la razón por la que probablemente terminé entrando en la arena política más rápido que otras personas, porque lo vi todo). Dije que en los medios, las artes y el entretenimiento, la academia, los negocios corporativos, el gobierno y los tribunales, que esas son las áreas en donde las puertas del infierno continuarán solidificándose y no coexistirán con usted. Lo sacarán del negocio.
	 Llave: Las puertas de influencia estaban destinadas a ser ocupadas por el pueblo de Dios, no el del infierno.
	Y mientras miraba eso y vi que se desarrollaba, comencé a hacer más. Estaba predicando acerca de esos siete montes y [de temas] cristianos... tengo toneladas de temas cristianos, es decir, los temas que la Biblia aborda muchísimo. Pero descubrí que se estaba formando un vacío en el área con respecto a las puertas de influencia.
	Conversación con Annabelle
	Pero antes de dejarme llevar por eso. Siempre es con temor llevo a mi esposa al micrófono porque es la persona más franca y honesta del mundo. Eso significa que a veces dirá cosas para las que yo no estaba preparado.
	Pero quería mencionar el hecho de que Annabelle es modelo de algo que creo que tiene que ver con el Reinicio. Tiene que ver con esta idea de recalibrar. La invito acá por esta razón porque fue... (no sé, ¿cuándo empezaste a hacer el ministerio?)... fue en el evento de Nancy ahora que lo pienso.
	Annabelle: Fue hace unos tres años. Comenzó, comenzamos con algunas familias, pero luego despegó. A veces no planeas estas cosas.
	Lance: Sí, estuve con Dutch Sheets. Curiosamente, el año pasado estuvimos juntos con Nancy Hansen en un mitin de oración en Filadelfia. Y yo estaba allí y era nuestro aniversario. Cuando Nancy escuchó que era nuestro aniversario, dijo: “Quiero que salgan a cenar”. Y así que tuvimos una noche de cita.
	Annabelle: Romántica.
	Lance: Sí, una noche de cita romántica o algo así. Estaba en medio de una reunión de oración por la salvación de Estados Unidos. Mientras estábamos cenando (Annabelle y yo estamos sentados allí) yo quiero que platiquemos de aquello de lo que ella quiera platicar. Ella habla y habla acerca de esta visión que tiene para las madres solteras que están criando hijos, mujeres que no tienen recursos. Los niños no tienen camas. No tienen nada. Ellos son un grupo de personas que pasan totalmente bajo el radar. Políticamente se utilizan como peones en un juego político, pero a nadie importan.
	Viven en una especie de existencia trágica de negligencia, porque a menos que usted vea la necesidad y vaya allí... (el gobierno está como disperso...) Las personas piensan que están haciendo algo, pero no es así. Entonces no abordan los problemas que hay en las zonas marginales. No están abordando los problemas de las madres solteras y de las familias de escasos recursos.
	 Llave: Dios nunca tuvo la intención de que los gobiernos cuidaran de las personas. Es Su intención el que Su pueblo cuide de las personas.
	Así que ella habla de esto toda la noche. En un momento, me doy cuenta de que simplemente no cambiara el tema. No pasa nada al estilo de, “Bueno, ¿qué hay de nuevo contigo?” ¿Me entienden? Ella seguía y seguía y seguía. Y el Espíritu Santo dijo: “Escucha lo que ella está diciendo”. Porque verán, esto les está pasando a muchas mujeres en el cuerpo de Cristo: Hay un período de la vida en el que se dan a sí mismas para nutrir a su familia o un trabajo o un ministerio o su esposo, y lo que él está haciendo, pero luego, algo extraño comienza a suceder.
	Un reinicio o recalibración personal que afina el destino
	El hombre puede ser que se torne un poco más sentimental acerca de los nietos y la familia y que sea más sedentario y más enfocado en no ir a dar la vuelta al mundo. Y la esposa, la mujer en ese momento comienza a sentir que todavía tiene algo por hacer y que tiene que hacerlo.
	Entonces, sentí que querrían escuchar eso, porque se trata del reinicio . Se trata de recalibrar su propio destino.
	 Llave: No importa la edad de uno, el destino todavía trabajando.
	El hecho es que hay una intersección extraña que se lleva a cabo en algún momento de nuestra trayectoria en la vida, en la que las mujeres con tareas inconclusas están autorizadas a hacer lo que se supone que deben hacer; es algo que ya no está conectado con lo que alguien más estaba haciendo. Es lo que están llamadas a hacer.
	Y eso es un poco incómodo porque las mujeres están diseñadas como ayudas para cumplir y completar algo. Eso significa que nosotros (como hombres) tenemos que acercarnos y ayudarlas a hacer lo que están llamadas a hacer. ¿Tiene sentido? Entonces, Annabelle, a eso es a lo que me refiero.
	Annabelle: Bien, Lance aprecia cada vez más y más a chicos de 10 y 11 años. Llevamos a cabo iglesia para niños en casa todos los días. Entonces, ahora vamos a la iglesia con estos tres niños y luego, vienen y juegan con las pistolas Nerf.
	Pero bueno, la situación es muy emocionante porque acabamos de tener un pequeño desastre con agua en nuestra casa, así que tuvimos que regalar un juego de dormitorio. Cuando llamé al Centro para Transformar Vidas, que ayuda en la YWCA en Fort Worth (cambiaron su nombre), les pregunté si alguien necesitaba un juego de dormitorio. Y me dijeron que una señora, Thai Lynn, necesitaba un juego de dormitorio.
	Ella acaba de salir de la indigencia. Entonces, cuando la llamé para coordinar la entrega, ella dijo: “Sí, necesito un juego de dormitorio, pero ¿puedes conseguirle una cama a mi hijo de siete años? Nunca ha dormido en una cama en toda su vida...”. “¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué significa eso?," dije yo. Me respondió, “Él dormía en el auto, dormía en el suelo, dormía en el sofá, dormía en un colchón inflable, pero nunca en una cama”.
	Entonces, mi amiga Wanda que estaba conmigo, exclamó, “¡Eso sí que no!” Y procedió a comprar la primera cama doble. A la fecha, hemos comprado más de 300 camas desde hace dos años cuando realmente nos involucramos en esto de las camas.
	Hoy Mattress Firm nos dio un camión de 26 pies lleno de camas, un camión de 16 pies lleno de camas. El camión de 16 pies tuvo que regresarse porque no cabían todas las cama y un auto lleno de camas. Como ven, estamos en el negocio de las camas.
	Lance: Sí, bueno, el Señor me dice, “Oye, tienes que hacer espacio para esta visión. A veces será un poco incómodo”. Estaba en casa un día y suena el timbre. Era Amazon entregando cajas. No sabía que Annabelle necesitara un almacén para su proyecto –nuestra casa era el almacén. Entonces, yo apilé  estas cajas en medio de nuestra sala de estar (que ahora lucía como El Álamo), recreando esa arquitectura física. Y, cuando ella llega a casa, las cajas ya van más altas que mi altura. Y le pregunto, “¿Pero qué es esto?”. A lo que me responde, “Ah, eso son los colchones y cojines”.
	Annabelle: No, esa era la ropa de cama. Eran regalos de Navidad. Estaban justo ahí.
	Lance: La ropa de cama... regalos de Navidad...
	Annabelle: Muchas cosas buenas: abrigos, ropa...
	Lance: Entonces, en ese momento, le dije, “Mira, esto no va a durar para siempre. Tenemos que conseguir una unidad de almacenamiento. Y, ¿cuántas tienes ahora?”
	Annabelle: Bueno, en este momento tenemos cinco almacenes y son 9000 pies cuadrados. Tuvimos que comprar uno nuevo hoy porque ya no teníamos espacio. Sé que dijiste “Ya basta”, pero ¿qué iba a hacer con el resto de esas camas? Estabas en el auto conmigo cuando vi...
	Lanza: Sí lo sé. Pero no estaba pensando –estaba de acuerdo. Ok, en aquel momento pensé que estaba asintiendo a una actualización, no para decir que siguieras.
	Annabelle: Escucha selectiva.
	Lanza: Sí, bueno, pero entonces sí tenemos un camión de 26 pies al que ella está llamando y entra,  y entonces me di cuenta de algo.
	Annabelle: ¿Detectan la sorpresa en su voz?
	Lanza: Sí, bueno, es otra cosa que llegue un camión grande de 26 pies a la rodada de tu casa para hacer una entrega.
	Entonces, estoy aquí para decir que algo está sucediendo. ¿ Y, cuántas de ustedes, damas en particular, sienten que esta es una palabra importante para ustedes? Esa parte del reinicio es recalibrarse con sus propios sueños y visiones de temporadas anteriores por aquellas cosas que quería ver realizadas o es la activación de un regalo donde puede que no sea un esfuerzo como este, sino algo a donde usted es llamado a convertirse en el  capitán de distrito o algo así. Y fuimos para allá y ahí estaba el llamado político, porque te digo, a nuestra edad, algo está pasando.
	 Llave: Mire nuevamente a los sueños en su corazón y vea lo que el Espíritu Santo está causando que salga a la superficie en este punto de la historia.
	No estamos definidos por la edad
	Hay dos pensamientos que quiero compartir con ustedes. No quiero que lo olviden nunca. Kenneth Hagin dijo esto (y lo escuché cuando tenía unos cuarenta o cincuenta años), nunca lo olvidé. Pensé que lo necesitaría más adelante en la vida.
	Estaba empezando a olvidar cosas y luego se sorprendió a sí mismo diciendo, “Bueno, ya sabes, eso es lo que sucede cuando tienes mi edad. Empiezas a olvidar cosas. Y el Espíritu Santo le habló, “Tú eres transformado por la renovación de tu mente. ¿Crees que la edad de tu mente es de cien años? ¿Crees que los ángeles de mil años son un poco más lentos que los ángeles de quinientos años?”.
	En otras palabras, en la era venidera, ¿te haces más lento? O, en otras palabras, tu mente es parte de la función de tu alma y tu alma no se fatiga. Tu cuerpo puede desgastarse, pero tu hombre interior en realidad se está fortaleciendo. 
	 Llave: El hombre interior vive en la Presencia de Dios y es siempre fuerte y nunca débil.
	 Llave: La edad no es un factor determinante de quién uno es a los ojos de Dios.
	Es por eso que ustedes me parecen geniales. Veo que saltan en el pasillo y empiezan a bailar y correr porque su hombre interior sigue corriendo por los santuarios, incluso si su cuerpo dice, “¡Cuidado con esa persona!” Así es que, no tiene porqué fatigarse en su alma ni aceptar el hecho de que está haciéndose más lento.
	Lo segundo que quiero que sepan es que su mente es espiritual y su alma no envejece. Sí madura, pero no envejece. Su cuerpo hace cosas en su alma, pero su mente no tiene porqué hacerlo.
	 Llave: La mente es espiritual y el alma no envejece.
	Quiero que sepan que acabo de cumplir sesenta y cinco años y no lo puedo creer porque a los sesenta y cinco, mi papá se jubiló en el negocio petrolero. Aunque nunca se jubiló realmente. Todavía hace negocios propios. Dejó el negocio petrolero en el que trabajaba y comenzó su propia empresa.
	Quiero que sepan algo, sesenta y cinco no es lo que solía ser . No lo digo porque yo haya cumplido sesenta y cinco. Eso iba –afortunadamente, en mi linaje. Mi papá continuó y comenzó su propio negocio después de eso. Pero la mayoría de las personas se jubilan mentalmente en el momento equivocado.
	Estaba pensando en esto. Donald Trump estaba considerando postularse para presidente cuando tenía sesenta y cinco años y decidió hacerlo cuando tenía 70. Entonces, ahora tiene setenta y cinco. Entonces, lo que estoy diciendo es que, con eso de la edad hay que tener mucho cuidado con lo que uno se pone de acuerdo, porque sus acuerdos autorizan su experiencia.
	 Llave: Su cuerpo trata de adaptarse a esas palabras que salen de su boca. Hable vida y alinéese con el Cielo.
	Movimiento generacional dual
	Sus mejores días y los más útiles, están delante de usted ahora mismo. Y no lo digo porque esta sea una audiencia mayor. Lo digo porque sé cómo es la mente del Espíritu. Verán, Dios tiene un movimiento de generación dual para los últimos días en donde los padres ya volvieron sus corazones hacia sus hijos y los hijos hacia sus padres.
	Pienso en eso cuando Dios me involucró con el ministerio de Annabelle, así como que hubiera sido una travesura. No fue a través de colchones y ropa de cama y almohadas y cosas de cocina y almacenes y todas las mesas o las encantadoras mamás con las que trabaja (con las que a veces puede ser exasperante trabajar). Quiero decir, ya sabes, la llaman porque ella es algo así como “Mama Belle”. Ellas son como sus hijas. Ella las está ayudando a reconstruir sus vidas.
	Pero sus hijos de 10 años, yo pienso, “tenemos que llevarlos a la iglesia”. Entonces, los llevaré a la iglesia. Luego, después de la iglesia, tenemos que hacer algo. Entonces, termino siendo como el pastor de niños y nadie es tan divertido como yo porque soy como un niño grande –y tengo una tarjeta de crédito. Entonces, lo siguiente que sabes es que empiezo a encariñarme con estos niños de 10 años, pero luego se lo cuentan a sus otros amigos.
	Entonces, traen a sus otros amigos a la iglesia, no realmente para asistir a la iglesia, sino para pasar el rato después; para estar todos en mi casa. Ahora mi corazón se está comprometiendo con todos estos chicos de 10 años y veo que con los padres correctos y la influencia correcta, no hay un joven de 10 años que tenga que ir por el camino del crimen si tiene la familia e iglesia correctas.
	Mi punto es este: Nos retrajimos del desafiante sistema mundial y permitimos que lo arruinaran todo y mientras tanto, fuimos corteses y no dominionistas.  Lo que deberíamos de estar haciendo es decir “Dios tiene un sistema para la economía y ¡lo están arruinando!”.
	¿Saben que la Biblia dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. ¿Cuándo decidimos reescribir eso y decir ‘Los cristianos no vivirán solo de pan’? Esa es la intención de Dios para la humanidad, no solo para los cristianos: que el hombre no viva solo de pan.
	Para cada sistema –desde la educación hasta el matrimonio y la identidad de género–, cada ámbito en el que el que el diablo está entrometiéndose en este momento, Dios tiene una palabra que es una verdad que puede corregir, arreglar, traer salud y sanidad. Es un hecho.
	 Llave: Para cada dolencia en la sociedad, la respuesta se puede encontrar en Dios.
	Entonces, ¿tienes algo más que quieras decir, cariño, mientras estoy aquí arriba?
	Annabelle: Si quieren saber más acerca de Furnishing Families of Texas, ese es el sitio web. Tendremos uno en todas las ciudades grandes del país.
	Ya hay gente viniendo de todos lados diciendo, “¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello?” La verdad del asunto es que no sabemos cómo lo hicimos. Dios lo hizo. Mira, lo empezamos y luego Él sopló vida en él.
	Nos hace temblar. No estoy bromeando. No somos cuáqueros ni nada por el estilo, pero nos paramos a orar y, de repente, pensamos, oh Dios mío, esto es tan emocionante.
	Lance: Sí, lo es.
	Annabelle: También hay muchos hombres involucrados. No es sólo un grupo de mujeres.
	Lance: Gracias, Annabelle.
	Entonces, tenemos la pizarra blanca aquí, pero quiero que vean esto porque es una imagen. Lo que pasa con los hombres, lo que pasa con las mujeres es algo curioso.
	Y es esta trayectoria aquí y va así. Eso no significa que tengan que separarse. Lo que sí significa es que los hombres están enfocados en la tarea, la misión. Y a medida que crecen, comienzan a enfocarse más en cosas como los hijos o en el hogar. Es en algo un poco más doméstico. Las mujeres, en cambio, se enfocan en la familia en esta etapa y tratan de apoyar a su marido y lo que ellos hacen. Luego, en sus padres a medida que van envejeciendo. Pero después, llegan a este punto aquí y entonces tienen su tarea.
	La tarea es donde comienzan los hombres, pero es en la tarea en donde muchas mujeres terminan. Entonces, tienen que ver que esta es la recalibración que tiene que suceder. Y así, en pareja se da la recalibración consigo mismo, con Dios y con las demás personas importantes en su vida.
	Recalibrando con Dios y los demás
	Y esto es a lo que me refiero: Para tener un reinicio, para hacer de esto algo menos abstracto y espiritual (algo que definitivamente abordaré), también tiene que ser algo que puedan ejecutar. Cada cinco o siete años, el ciclo bíblico es shmeat. Realmente hay que sentarse y hacer un análisis de su relación y matrimonio o con sus hijos, por ejemplo, porque si usted realmente es creyente, no será la misma persona que fue hace siete o diez años.
	Yo era un neófito en áreas de política y asuntos mundiales. Yo estaba lleno de avivamiento, del Espíritu Santo, oraba en lenguas, señales, prodigios... Enseñé de los siete montes solamente porque desde allí es que funciona el mundo, de modo que alguien más pueda entrar allí; para que supieran que es algo legítimo entrar en un negocio, que usted está tan llamado a su monte como lo estoy yo para el ministerio. Y yo estaba allá: en el mundo de la iglesia.
	Bueno, si tuviera que encontrarme conmigo mismo hace siete u ocho años, no me reconocería porque soy mucho más cínico ahora en cuanto a cómo funciona el mundo, ya que en realidad lo entiendo mejor. Y me doy cuenta de que algunos de los cambios que pensé que iban a suceder no van a suceder. A menos que venga el Reino, el diablo no se irá.
	En fin, ¿tuvo usted esa conversación con su cónyuge en la que dicen, “En qué soy diferente ahora comparado con como era cuando nos casamos? ¿Cómo soy diferente ahora de lo que era?” En otras palabras, depende de usted aclarar en qué es diferente. Es necesario tener la conversación consigo mismo. ¿Cómo soy diferente ahora de lo que fui? Porque si está creciendo, algo debería estar cambiando y su pensamiento tiene que madurar y su capacidad de autoconciencia tiene que aumentar. Me doy cuenta de esto en mí ahora más que antes. Antes tal vez no lo habría visto, pero ahora sí. Veo que tengo esta tendencia.
	 Llave: Al crecer, las formas en que interactuamos con los demás y con Dios tienen que ir a niveles más altos de relación.
	Entonces, su relación con Dios tiene que ir allí. Algunas personas nunca se recalibran con Dios. Por eso siempre me interesa cuando la gente hace estos cambios de nombre. ‘Bueno, su nombre ahora ya no es ese, se cambió a este.’ Deberían de tener conversaciones con Dios y Dios les ayudaría a mejorar su identidad cambiándoles el nombre. Así como Abram se convirtió en Abraham, al igual que a otras personas a quienes también les sucedió esto.
	Pero el punto es que en realidad tiene que hablar con el Señor acerca de quién es usted ahora, qué necesita aceptar y tiene que crecer en eso. Me di cuenta de esto cuando la gente comenzó a acercarse a mí y me di cuenta de que yo me veo a mí mismo como su igual, su par, pero, a los ojos de muchas personas, no soy su par. De hecho, me toman en serio.
	Quiero decir, me di cuenta cuando comencé a hacer transmisiones. Una cosa era cuando yo estaba allí despotricando solo por las noches y me preguntaba qué otro tipo de persona excéntrica estaría levantada a la una de la mañana orando en lenguas y hablando de política. Entonces, un día me di cuenta de que eran 60.000 personas. Y luego pensé bien en cuántas personas son sesenta mil y vi que son estadios llenos de gente.
	La próxima vez que encendí el teléfono, casi me dio un ataque de pánico, porque ahora podía ver que había gente allí. Era mucho más libre cuando no veía a nadie. Pero comencé a darme cuenta de que lo que digo tiene un impacto en las personas. Lo que estoy haciendo tendrá∫ un impacto. Y en realidad me buscan para información y no solo por mis diatribas.
	¿Tiene eso sentido para usted? Porque es posible que usted tenga más autoridad de la que está ejerciendo porque nunca mejoró su propia identidad.
	¿Por qué cree que amamos tanto la profecía, incluso a esta edad? Muchos de nosotros en nuestros últimos años no podemos esperar para recibir una palabra.
	Lo que ocurre con más frecuencia con la profecía es que la persona escucha a alguien decirle aquello con lo que secretamente quisiera estar de acuerdo que Dios tiene para su vida –tiene la esperanza de que lo que esa persona está diciendo catalice en usted un mayor deseo por apropiarse de eso en lo que intenta convertirse... que en realidad es otra forma de decir que simplemente no está de acuerdo con lo que Dios dice que usted es, así es que se emociona cuando un profeta se lo dice. ¿Qué tal si lo ve desde la perspectiva de Dios? ¿Cree que Él disfruta de eso?
	 Llave: Aprenda a estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de usted, ya sea que reciba o no una profecía al respecto.
	Escuché a Joyce Meyers una vez decir, “Cuando era joven, cuando tenía que escribir un gran cheque (lo recuerdo porque yo era así con Annabelle, ella siempre estaba dispuesta a dar y yo era un poco más judío... Doy, pero contaba costos...), “¿saben a qué me refiero? Cuando uno empieza, quiere colocar un billete de 20 en la ofrenda pero necesita confirmación para hacerlo... necesita paz en el espíritu y un versículo bíblico. Pero, y cuando es un cheque por cien dólares... allí sí que es necesario escuchar de parte de Dios. Tiene que haber una señal, una muestra del Espíritu. Usted consulta con su cónyuge, tiene que orar al respecto. Ora por eso, también. Los dos tienen que estar de acuerdo. Ahora, después de haber hecho todo eso, ya no es necesario recorrer todos esos pasos. Cuando Dios me dice que escriba un cheque, simplemente lo escribo.”
	Su punto era, cuanto más maduro te vuelves, menos difícil debe ser que Dios lo convenza de algo. Y si no le importa que se lo diga, el Todopoderoso quiere que sepan que Él quiere que superen la necesidad de sentirse afirmado, amado, elegido y valorado.
	 Llave: A medida que maduran en Dios, ¡sean más rápidos para obedecer!
	Ustedes son los adultos ahora en la sala. Ya no son adolescentes. Es hora de que recalibren con Dios y le pregunten al Señor, ¿quién soy yo? Y si realmente no lo sabe, si tiene dos o tres buenos amigos, compañeros proféticos de oración, pídales que lo ayuden a obtener esa identidad mejorada para la recalibración.
	» ¿Quién ves que soy y qué me ves haciendo –algo que nunca haya hecho?
	» ¿En quién ves que me estoy convirtiendo?
	Estas son las preguntas que quieren hacer. Y no hablen. Den permiso para que les den claridad acerca de dónde los ven ahora, qué los ven haciendo y en quién ven que se convierten y activan. Tienen que ir allí porque el mundo necesita que aparezcan.
	 Llave: El mundo necesita que nos mostremos en nuestra identidad dada por Dios, nada menos.
	Si se presentan pequeño, no le estarán dando a Dios una gran plataforma. ¿Tiene eso sentido? Entonces, el Señor quiere que avancemos en esa tarea.
	Por cierto, fue genial escuchar la historia del distrito electoral, porque tengo que decir que últimamente me ha salido este versículo cada vez que abro la Biblia y me estaba molestando un poco. ¿Alguna vez han tenido una Biblia que al abrirla uno se tiene que preguntar si fue por el uso que abrió allí o si es Dios tratando de decirles algo? Pero bueno, si tienen más de una Biblia y las abren y sale ese versículo, estás en problemas.
	¿Qué quieres que haga por ti?
	Aquí está. Este es un verso increíble. ¿Qué harán cuando Jesús les pregunte esto? “¿Qué quieres que haga por ti?” Es muy desconcertante que el Todopoderoso le haga a uno esta pregunta, pero nos lo dice ahora. El Señor dice, “¿Qué quieres que haga por ti?” (Lucas 18:41) Porque me doy cuenta de que nos volvemos adictos a narrar el problema.
	Un día caminaba por el vecindario, hablando de los desafíos que tenía y usaba términos judíos. Se llama kvetching. En lenguaje del salmista, estaba derramando mi queja al Señor. Allí estaba yo, recorriendo mi vecindario, hablando de los desafíos financieros y cómo desde que dejé el mundo de los negocios y el ministerio, la gente piensa que estoy en un negocio, por lo que nadie me está dando dinero.
	Creen que soy rico y siempre me piden dinero. ¡Soy una organización sin fines de lucro! Enseñé de los siete montes, pero ¿cómo puedo ayudar a los siete montes? Tenemos que sacar el mensaje. Necesitamos alejar a la gente.
	¡Y el Señor me detuvo! Dijo, “Bueno, ¿quieres dejar el discurso que narra la naturaleza del problema? Quiero que empieces a orar oraciones bíblicas, no tus oraciones de queja, esas que quieres hacer pasar por comunión con Dios. Deja de decirme lo que no funciona y lo que está mal y comienza a decirme lo que quieres que se manifieste.”
	Les digo que necesité una vuelta más alrededor de la cuadra para lograr entablar una conversación bíblica con Dios.
	Pensaba, “Dios mío, estoy tan acostumbrado a derramar mis ansiedades, mis miedos, mis incertidumbres, mis necesidades, mis anhelos, mis anhelos, los problemas del mundo, etc., que soy más femenino de lo que imaginaba, ahora que me doy cuenta.
	Ora por la solución, no por la necesidad
	Después de recorrer una cuadra entera, se me ocurrió esto: “¿Cómo luce la solución?” El Señor dijo, “Ora la solución”.
	Aunque había entendido lo que dijo la primera vez, la solución era, “¿Qué quieres ver?” Ah, ok.
	Lo que quiero ver: Quiero ver unas 100 a 200 personas de negocios realmente motivadas yendo a un gran evento en un gran resort en alguna parte. Quiero que sea un resort de primera clase. Iremos allí y será como unas vacaciones, pero son unas vacaciones con Dios. Y yo les enseño. Habrá otros predicadores conmigo, con los que me gusta pasar el rato y compartiremos juntos y nos meteremos en la Palabra y será una experiencia vacacional de primera clase.
	Digo, está bien, puedo trabajar con eso. Pero pensaba “Eso es tan poco realista... ¿Acaso no me escuchas cuando te digo cuáles son los problemas?” Pero una semana o dos después, ¡comienzan a darse estas cosas! Dije, “¡Esto es como un sueño, es un sueño!”
	Así que dije, “¡Está bien, esto es! Lo llamaremos Viaje de Ensueño”. Y realicé unos 20 viajes de ensueño a lugares exóticos. Y llegaba la gente y tuvimos que recortarlo a cien personas, pero ¡lo hicimos! Y la razón por la que sucedió fue porque dejé de narrar el problema y comencé a decir, así es como se ve la solución.
	Hablaba con Jesse Duplantis la otra noche. Casi nunca puedo hablar con él, pero me encontré con él debido al programa Flash Point. Es como el programa número uno en toda la cadena Copelands Victory Network. Es un programa de análisis de noticias con el que mucha gente de palabra de fe no sabe qué hacer, porque eso no es exactamente lo que hacen. Su postura es, “¿Piensas que la Biblia no aborda sucesos actuales?”
	Jesse Duplantis dijo, “Tengo un jet”. Sonreía todo el tiempo. Este es un tipo interesante. “Me compré un jet nuevo. Te diré, la verdad es que cuando me enteré de cuánto costaba, la verdad es que no tenía la fe para creer por el jet”. El Señor me dijo, “Jesse, no te dije que tuvieras fe por millones. Dije, ‘Solo cree por un jet’”.
	La fe llama a la promesa a existencia
	Entonces, ya ven, pueden poner su fe en la manifestación de lo que quieren. No tienen que exasperar su fe tratando de creer por X millones de dólares. Solo vean el producto terminado y llámenlo a existencia. Ese es su trabajo. Ustedes ven el producto terminado y lo llaman a existencia. Alguien allá entendió lo que estoy diciendo. ¿Hay alguien por acá oyendo lo que digo? Me refiero a esto: Esto es para Estados Unidos, para el mundo en este momento.
	 Llave: La fe ve el producto terminado y lo llama a existencia.
	Podríamos convertirnos, si no tenemos cuidado, en expertos clínicos en describir lo que no funciona. Aquí está el trato. La izquierda en los medios está en negación. Así es que van con mentiras todo el tiempo. Ni siquiera quieren reconocer lo que está pasando. El peligro en el mundo conservador es que nos dicen la verdad, pero si no son Pentecostales, no tienen ninguna esperanza.
	Lance “Rush” Wallnau: una identidad recalibrada
	El Señor me dijo, “¿Qué quieres que haga por ti?”. Lo primero que oré fue porque pensé que me gustaría ser como Salomón, es decir, alguien como Salomón –tener oídos para oír. Quería agradar a Jesús con la respuesta correcta a eso. Dije, “Oh, si tuviera un corazón que te agradara y viviera una vida que te agradara”.
	Me tomó un tiempo darme cuenta de que eso sonaba como una buena respuesta espiritual, pero no era lo que Él pedía. Fue como si me hubiera dicho, “¿Qué? ¡Tú no! ¿Tú también te vas a poner religioso conmigo?”
	“¡Si tuviera un corazón que te agradara!”
	Les digo la verdad. Extraño a Rush Limbaugh. Lo extraño. Veinte millones de estadounidenses también lo extrañan (y muchos de ellos son cristianos), porque él nos diría la verdad.
	Él es algo así como el alcalde de “Puebloreal”, de alguna manera nos daba certeza. Todos los días podíamos ir a escuchar su voz y nos hablaba (nunca hubo que preocuparse por profecías extrañas de su parte –simplemente decía lo que iba a ocurrir y eso ocurría). Nunca nos dejaba en desesperación ni sintiéndonos demasiado optimistas. Rush lo mantuvo todo real, tal cual y siempre lleno de esperanza. Y echo de menos eso. Oré. Estaba molesto. Oré mucho para que se sanara y no se sanó.
	Oré por Donald Trump para que tuviera éxito en su segundo término. Y vean todo el lío que tenemos. Fui honesto con el Señor acerca de todo esto.
	Entonces, Dios me dice, “¿Qué quieres que haga por ti?” ¡Qué difícil es cuando Él me hace esto! Así es que dije, “Bueno, tengo sesenta y cinco años. Estoy un poco viejo para aprender comunicación. Ni siquiera tengo un programa de radio. Puedo comenzar con el podcasting pues la radio está un poco descartada. Todos me dicen eso, al menos. Pero quiero dar el paso para ocupar ese vacío que Rush dejó. Pero yo soy pentecostal. Necesito ser un Rush Limbaugh pentecostal.
	Ahora, eso va a ser muy extraño porque justo cuando la gente empiece a perder las esperanzas o cuando tengamos nuestro micrófono abierto el viernes y la gente empiece a llamar, vamos a tener que comenzar tiempos de oración, atar al diablo y orar en lenguas. Será la transmisión de radio más inusual del mundo. Y dije, “Por cierto, cuando él era más joven, tenía esas actividades llamadas Rush to Excellence en todo el país. Entonces, creo que vamos a necesitar llevar a cabo algunos eventos en estadios. Necesitamos algunos eventos del Espíritu Santo en estadios.
	Les profetizo que hay 80 millones de personas que votaron por Donald Trump. La mitad de esas personas son salvas. Al menos cuando se está frustrado, existe la esperanza de un posible despertar o del rapto o algo así.
	Pero, ¿qué pasa con los otros 40 millones de estadounidenses miserables? Creen en Dios, aman la bandera y están buscando a Donald Trump nuevamente. Están preocupados por el futuro. Tienes una fruta al alcance de la mano. Vean, tenemos al menos a 20 o 30 millones de almas registradas en el Partido Republicano, listas para ser tomadas. Ese es el evento Rush to Excellence.
	Creo que necesitamos tener algunos mítines. Creo que serán muy raros. No los he visto todavía. Todavía no he visto esa fusión entre decir una predicación que diga la verdad políticamente relevante, con el poder conservador y el gran despertar ungido, aunado al llamado al altar y la experiencia de adoración.
	Pero les digo esto, porque si hay alguien a quien pueda poner a cargo de esto, sin duda es Aglow International. Ustedes tienen que ayudarme con eso. Ahora, tienen que estar de acuerdo con eso. Realmente tienen que creerlo y no estoy tratando de crear ninguna discordia aquí, pero tenemos una nación entera para salvar.
	Así que el Señor, finalmente me escuchó. Él dijo, “Oh, bueno, ahora hay una respuesta. Al menos respondiste a Mi pregunta, “¿Qué quieres que haga por ti?” Sabes qué, empiezo esta semana.
	Ni siquiera sé lo que voy a hacer. Acabo de empezar a hacer mi transmisión del Rush Limbaugh Pentecostal. La hice antes de venir aquí. Nadie en mi personal entendió qué dije. Dije, quiero esta canción. Quiero esta música. Quiero estos efectos de sonido. Pensaron que había perdido la cabeza. Finalmente los obligué a hacerlo. Dije, pongan esta canción. Luego, después de mi pequeña transmisión me dijeron, “Pues, eso estuvo bastante bien”. Y, pues sí, sé que fue algo bueno. Esto es lo que se supone que debo hacer. Esta es mi identidad recalibrada. ¿Tiene sentido?
	Ahora, si eso me puede pasar a mí a los sesenta y cinco y si Annabelle puede estar haciendo esto a los cuarenta y cinco, entonces hay espacio para que todos en esta salón comiencen a recalibrarse.
	Ahora, les diré algo más. Realmente no necesitan tener una profecía. (Pero la profecía es genial. La profecía es real.) A lo que me refiero es, ¿romperían en llanto si un profeta viene acá y se los dice? Bueno, escríbanlo.
	Un amigo mío iba a ser operado y salió bien del procedimiento. Lo superó muy bien. Me mira y dice, “Bueno, ya sabes, tuve suerte”. (Éramos un grupo de tipos los que estábamos allí.) Y él añade, “Bueno, recibí una palabra de un profeta. Y decía que iba a salir adelante con esto. De hecho, dijo que llegaría a ser un anciano antes de morir”. Dije, “Guau”. Él dijo, “Sí, sabía que iba a llegar como a 99 o 92 o 93 años”. Dije, “Eso es una locura”. Él me dice, “Voy a ser fuerte hasta entonces”. Así que esa es una gran noticia. Cuando todos se fueron, le dije, “Solo por curiosidad, noté que no mencionaste quién era el profeta, pero ¿quién era el profeta?” Me responde, “Oh”, mira a su alrededor y dice, “fui yo”.
	Él dijo, “Me di cuenta de que estaba esperando a que algún profeta viniera a decirme eso, y el Señor me dijo, ‘Yo ya te lo dije. ¿Por qué estás esperando a que alguien más te lo diga? ¿No me escuchas?’”. ¿Recuerdan lo que dije sobre Joyce Meyers con esa enseñanza de la ofrenda?
	 Llave: Cuando el Señor les hable algo personalmente, créanlo en ese momento. No necesitan que otro venga y les diga lo que el Señor ya les ha dicho.
	Asignaciones inconclusas
	No necesitan que venga un profeta, que haya una confirmación, un sueño profético, que aparezcan ángeles o que uno de sus amigos toque a la puerta a las 3 am y diga, “Tuve la misma visión”. Debe hacerse más fácil con el tiempo. No tienen que recibir cinco confirmaciones porque cuanto más tiempo pasen con Dios, debería ser fácil para Él confirmarles las cosas.
	Bien, bien. No tenía planeando hablar de nada de eso esta noche.
	Escuchaba a esas damas hablar antes, y me hizo pensar en estas cosas. Quiero darles una imagen antes de que terminemos. Les daré otra mañana por la mañana.
	Una de las cosas que tenemos que hacer es simplificar lo complejo para que podamos ejecutarlo.
	Ah, por cierto, la otra cosa que el Señor me dijo que les dijera es que no estén de acuerdo con que perderán la memoria, ya que su mente no es su cerebro. Su cerebro puede estar fatigado, pero su mente es la parte eterna. Y así, su sistema operativo es la renovación de su mente, no el excedente de vitaminas en su cerebro.
	 Llave: Su mente es eterna. No hagan pacto con la pérdida de la memoria, etc. Renueven su mente con Su Palabra.
	En segundo lugar, cuando se tienen esos dolores y molestias y ataques de pánico y luego, a medida que envejecemos, la gente va al hospital. Tengo una palabra para ustedes acerca de esto. Aclaremos esto de una vez y limpiémoslo rápido. El mayor argumento que la gente tiene con la muerte, no es por los nietos o el cónyuge. Es por alguna tarea inconclusa.
	 Key: Su mayor argumento con la muerte son las tareas sin terminar.
	Eso lo entendí cuando estuve con el senador Mike Crotts, en Georgia. Y el tipo se muere. Es una palabra de Kim Klement. Se supone que Mike debía estar en la política. Anda en la campaña electoral y muere, porque le da un infarto.
	Dijo que estuvo 15 minutos afuera del Hotel Marriott, y luego otros 30 minutos sobre la sala de emergencias. Trataban de resucitarlo. Llevaba cuarenta y cinco minutos muerto y él está en una visión con Jesús.
	Esto es en el jardín del Edén, afuera del paraíso. Si va demasiado lejos, será absorbido y nunca volverá. Quiere que el Señor le traiga acá a su hijo y a su esposa, Phyllis. Él es feliz. No quiere volver a su cuerpo. Nadie que va allá, por cierto, quiere volver aquí.
	Y el Señor le dice, quiero mostrarte algo. Él le muestra un lago allá con círculos y esferas, ondulaciones casi como la alfombra aquí mismo, efecto de ondas, ondas, una sacudida está ocurriendo en la tierra. Él ve a la gente de pie en sus profesiones y esferas de ocupación ordinarias, de pie inamovibles e inquebrantables y la gente se acerca a las islas de estabilidad en medio de un mundo que se estremece. Y el Señor dice, “Tú estás llamado a entrar a la esfera del gobierno. Esa es su tarea. No estás listo. No se supone que deberías estar aquí todavía. Tienes una tarea pendiente, Mike.”
	Y en ese momento, su esposa, Phyllis, que ha estado profetizando la palabra del Señor, dice, “El Señor dice que vas a tener un hijo llamado Caleb y te desempeñarás en un cargo político. Michael, todavía no has estado en política”.
	Y están tratando de sacarla de la sala de emergencias porque está actuando como una pentecostal delirante y ella lucha por quedarse allí dentro. Finalmente, ella lo agarra por la pierna y mientras él está ahí arriba teniendo esta conversación con Jesús, su esposa está haciendo todo el trabajo para que él regrese a su cuerpo.
	El guardia de seguridad la separa del cuerpo de él, pero entra de un salto nuevamente y da una palmada y dice, “¡Michael, vuelve a tu cuerpo ahora!” Y ella lo mira y dice, “Eso es todo”. Y él vuelve.
	Pero, de repente, se supone que este tipo está muerto, todas las alarmas suenan, bip, bip, bip, bip, se están volviendo locos. Y el médico se da la vuelta y mira a Phyllis y le dice, “Vea lo que hizo”. Es una joven carismática. “¿Qué hice? ¿Hice algo mal?" Él le dice, “Tendremos suerte si podemos mantenerlo en coma. Tendrá muerte cerebral”. Ella pensó, oh Dios mío, ¿hice algo mal? Ella pensó que talvez no debería haber orado de esa manera. Ella lo trajo de regreso y se suponía que lo dejaría allí y está toda confundida. Y al día siguiente, el cerebro de Mike vuelve al 100 por ciento y lo eligen un par de veces.
	Cuando hablamos de esto después, dije, “Esto es muy interesante, porque lo que te mantuvo con vida no fueron las oraciones de tu esposa ni tus profecías. Lo que te mantuvo con vida fue la tarea inconclusa y la orden de volver a alinearte con la tarea inconclusa”.
	Estados Unidos es demasiado joven para morir
	Estados Unidos es demasiado joven para morir. En cuanto a las repúblicas, solo hemos estado alrededor de 300 años, extraños algunos de ellos. Es un experimento joven, pero en esas elevadas alturas de las montañas al sur, fueron tomados por un sacerdocio del infierno que son como ancianos que operan a las puertas, desatando todo tipo de cosas espantosas y extrañas en esta joven nación.
	Lo que tenemos que hacer es luchar por la tarea inconclusa que tiene Estados Unidos. Y todo se reduce a una cosa, es la Campana de la Libertad en Filadelfia, es la Estatua de la Libertad, es una sola palabra que Dios nos dio: ‘libertad’.
	No se puede tener libertad a menos que se tenga independencia económica porque se es un esclavo económicamente, a menos que se cuente con autosuficiencia financiera. Y Dios nos dio eso y ahora estamos viendo esta erosión insidiosa. A la raíz de esto, vemos la pérdida de la libertad a cada paso, hasta la libertad de pensar tus propios pensamientos y de hablar tus propias palabras y de reunirte con tu propia gente. Y creo que es una extralimitación del diablo, pero solo el cuerpo de Cristo tiene la autoridad para tratar con las puertas del infierno. No va a ser Ben Shapiro en The Daily Wire. Ciertamente no va a ser un Mitch McConnell dando vueltas en el Senado. Será el Cuerpo de Cristo fortalecido y poderoso.
	 Llave: Solo el Cuerpo de Cristo tiene la autoridad para tratar con las puertas del infierno.
	Creo que la iglesia misma necesita su propia recalibración . No son solo las mujeres y los hombres aquí en Aglow. Es el Cuerpo de Cristo real el que necesita una actualización en los lugares en donde nos vemos a nosotros mismos como mascotas domesticadas cuando necesitamos vernos como leones. No somos tan mansos.
	Quiero ver si puedo hacer que Dutch hable sobre una visión o un sueño que tuvo o que alguien le envió. Nos impactó a él ya mí cuando lo compartió. Y se trata de la importancia de dar a luz algo ahora mismo. Existe este momento peligroso cuando hay un rebaño completo de lo que parecen ser ovejas que se supone que son leones –pero que están en esta fase intermedia de ser mitad león, mitad oveja. Pero si no atraviesan el reinicio completo, si no se fusionan con su identidad completa, entonces se perderá una cosecha. Lo que Dios quiere hacer no lo puede hacer un ejército de ovejas dóciles, intimidadas, inseguras, en busca de su palabra profética. Así es que ahora mismo, ese león está dentro de ti. Y eso se llama atrevimiento.
	 Llave: Debemos permitirnos ser transformados completamente en lo que Dios necesita que seamos en este momento de la historia.
	Sé que tenemos todo tipo de disfunciones. Cada vez que quiero dar un paso adelante, el diablo me recuerda cada pecado que he cometido o todo lo que he hecho mal o todo lo que no es adecuado en mi vida.
	 Llave: Vida conscientes de Dios, no conscientes del pecado.
	El Señor me ayudó nuevamente esta semana con otra revelación. Y cada vez que Dios me habla es asombroso lo claro que es. Él dijo, “¿Sabes cuál es tu problema?” Dije, “Bueno, Señor, sé que hay ciertos pecados que debo someter. Sé que hay ciertas cosas por las que tengo que ayunar y orar. Debo ser más semejante a Jesús”.
	“Oh, detente. ¿Conoces Mi solución para tu yo torturado, frágil y adicto? Mi remedio para ti no fue una sesión de sanidad. Mi remedio para ti fue la ejecución.”
	¿Se dan cuenta de cuánta terapia estamos tratando de darle a la gente cuando la solución de Dios fue una Cruz? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Acaso sanar la naturaleza caída? ¿Remediarla?
	 Llave: Lo único que se puede hacer con el hombre viejo/naturaleza es dejarlo muerto desde que fue crucificado con Cristo en la Cruz.
	La verdad del asunto es que la solución de Dios fue una Cruz. Jesús se llevó a nuestro hombre viejo consigo. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron”. Bueno, olvídate de eso, estoy crucificado con Cristo, pero vivo, pero no yo, sino Cristo que vive en mí. Cuando Él murió, ustedes murieron. Cuando Él fue sepultado, ustedes fueron sepultados. Cuando Él resucitó, ustedes resucitaron. Y todas sus necesidades terapéuticas y otras necesidades fueron clavadas en la Cruz.
	Talvez deberíamos partir de esa premisa, ‘Señor, más que sanar, comencemos con la ejecución’.
	Recuerdo un día en que nuestra iglesia estaba cantando Como el ciervo brama por las aguas. Estuvimos así sedientos, sedientos y jadeando durante meses y meses como el ciervo. Finalmente, otras personas se espantaron, como si yo hubiera dicho alguna blasfemia porque un día pasé al púlpito y dije, “¿Podría alguien dispararle a ese ciervo y sacarlo de su miseria? Oh, Dios, anhelo a Dios y en cada reunión a la que vengo estamos jadeando y todo eso, y estamos desnutridos y morimos...” ¿Saben de qué hablo?
	Nacionalismo cristiano
	¿Qué quieres que haga por ti? Creo que Estados Unidos es demasiado joven para morir. Y el mayor argumento con la muerte es una tarea inconclusa, y no estoy dispuesto a que me quiten más la libertad. Cualquier cosa que esté suprimiendo o reteniendo su libertad, tracen la línea allí mismo y quédense allí.
	En fin, permítanme darles una revelación realmente importante. Quiero que vean esto, porque esto es muy importante.
	Hice este evento con Hank Kunneman (pastor de EE. UU.) e hicimos el evento en el estadio de Omaha, NE - Rush to Excellence, porque yo pensé que necesitábamos llevar a cabo estas reuniones en estadios.
	La nueva locura del dominionismo es el ‘nacionalismo cristiano’. “Bueno, ¿usted no es un nacionalista cristiano, o sí?" Bueno, sí soy cristiano y detesto ver que la nación se vaya por el inodoro. Entonces, supongo que sí lo soy... no sé. Depende de a qué se refieran.
	Un tipo me dijo una vez en un mitin al que asistí: “Bueno, te diré algo. Levantaré la bandera cualquier día si puedo tomar esa bandera para llevar a la gente a la Cruz. Cuando dijo, “Llevaré la bandera para llevar a la gente a la cruz”, entendí lo que quiero hacer como nacionalista cristiano. Quiero ser un cristiano que hable de cómo se puede salvar la nación. Y eso solo vendrá a través de Cristo y llevará a la gente a la Cruz, porque esa es la única solución para Estados Unidos.
	 Llave: La única solución para cualquier nación es que la gente venga a Cristo.
	Tengo un libro que escribí antes de las elecciones para que pudiéramos orar por Trump. Nunca pude predecir que ciertamente ganaría, porque esto es lo que escribí. Escribí, Trump ganará las elecciones. Es tan profético. Escribí para una audiencia demasiado refinada. Debí haber escrito para un nivel de lectura de quinto primaria. Lo escribí como una tesis universitaria, pero quería asegurarme de tener constancia de por qué pienso lo que pienso. Hay un sistema de pensamiento detrás de esto.
	‘Woke’: una nueva religión fusionada con el gobierno
	¿Por qué ha sido reemplazado el cristianismo por algo sagrado, nuevo? La razón por la cual lo woke es tan peligroso es que es una nueva religión. Es una religión fusionada con el gobierno. Algo que se suponía que el gobierno nunca debía hacer era convertirse en el defensor de nuestra religión. Es por eso que tenemos las enmiendas de la Declaración de Derechos, etc., para protegernos de esa extralimitación. Pero el gobierno ahora tiene una religión y es la fe woke. Es por eso que las personas son tratadas como blasfemas cuando no están de acuerdo con ello.
	Escribí sobre esto en el primer capítulo y luego escribí sobre el pasaporte. Esto es como antes de que Covid fuera realmente el gran problema. Escribí, “Habrá un pasaporte que se utilizará con moneda digital adjunta. Estará vinculado a algún tipo de pasaporte de salud relacionado con la vacuna”. Lo predije en el libro que pueden leer.
	Hablé de reiniciar. Y el reinicio del que habla el mundo es el reinicio europeo de Davos después de que los chiflados en Washington aumentaran nuestra deuda a un nivel tan irresoluble como lo que están tratando de hacer en este momento. El dólar se devalúa. La moneda estadounidense cae en picada y el mundo pasa por un reinicio global. Lo escribí. Escribí acerca de cuáles son los peligros y cómo hay que afrontarlos.
	Estados Unidos tiene una tarea inconclusa
	Cuando se trata del futuro de Estados Unidos, lo que tengo es esto: el viaje del apóstol Pablo. Pablo tenía una tarea pendiente yendo a Roma. Satanás trató de matarlo en el camino, trató de hundir el barco en el que estaba. Él les dijo qué hacer. Él dijo, “No salgas de este puerto”.
	Estados Unidos no puede darse el lujo de abandonar el puerto en el que se encuentra.
	Entonces predije en el libro que Trump ganaría las elecciones. Sería como una avalancha. De la noche a la mañana, las noticias se van a cerrar. Todo quedará en blanco. En los próximos dos o tres días, verá boletas que aparecerán misteriosamente en los estados indecisos e incluso mencioné cuáles serían. Y luego, de repente, sería una cosecha electoral/Biden. Y él será declarado (ilegítimamente) como el presidente.
	Mi único error en el libro fue uno de duración, talvez ni siquiera fue error. Dije que eventualmente, cuando la evidencia muestre que fue un fraude, tendrá que haber algún tipo de litigio, porque el país estará tan dividido al respecto que algunos tribunales tendrán que decidir si la prueba es legal o no para descertificar un resultado falso. Bueno, Dios mío, ese análisis se inició hoy en Arizona.
	Ahora, habiendo dicho eso, no soy uno de esos profetas que dicen que Donald Trump volverá a la Casa Blanca porque el sistema es tan corrupto. Entiendo más que mis amigos profetas porque llevo más tiempo inmerso en esto que ellos, no se trata de si deben o no estarlo, se trata de si hay o no voluntad de hacer lo correcto.
	Aquí es en donde entra la reforma. Tenemos que reformar a ambos partidos porque hay un destino inconcluso en Estados Unidos. Las personas que están allí ahora mismo no van a cumplir el destino de Estados Unidos.
	Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Les advirtió que no salieran de ese puerto, que se quedaran en ese puerto. Debimos habernos quedado en ese puerto. Económicamente, se podía ver lo que pasó en Afganistán. Debimos habernos quedado políticamente en ese puerto durante otro ciclo presidencial solo para consolidar los logros que se habían logrado en los primeros tres o cuatro años.
	Pero lo que Pablo experimentó es lo que escribí en el libro. Rechazaron su consejo y fueron los capitanes de la industria y el gobierno trabajando juntos los que decidieron. Una empresa y el gobierno decidieron dejar al fanático religioso en el sótano. Harían lo que querían hacer y partieron rumbo a una tormenta perfecta. ¿Y qué dijo este hombre de Dios que podían perder? Perderán su barco. Perderán su carga y, posiblemente, su propia vida. Pero siguieron adelante y lo hicieron de todos modos.
	Entonces, pueden decir lo que quieran. Le digo a la gente que debe tener cuidado con qué tan enojados se sienten hacia esta administración, porque no olviden que ellos están en la cabina y ustedes están en su avión. Tengo sentimientos encontrados acerca de las malas noticias con Biden, porque estoy consciente de que cada tontería que hace tiene una consecuencia para mis hijos. Entonces, tiene que descubrir cómo resolver esto.
	Pablo oró por su tarea inconclusa
	Lo que Pablo hizo fue orar. Oró por su tarea inconclusa. Ustedes no tienen autoridad sobre el libre albedrío de otras personas para que hagan lo que hacen con Estados Unidos. Pero ustedes sí tienen autoridad sobre su propio destino. Y lo que hizo Pablo fue que prevaleció con un ángel que subió a bordo de ese barco y ese ángel descendió. Y esta es una pieza notable de información.
	En el capítulo veintisiete del Libro de los Hechos, el ángel se acerca a Pablo y le dice, “Pablo, tienes una misión en Roma. Eres como un paquete de FedEx. Mi trabajo es entregarte. Y ya sabes cómo está el Jefe, está de buen humor hoy, así que te está dando las doscientas setenta y ocho almas que están a bordo de este barco. Capten esto: Ahora ellos navegan contigo”.
	 Llave: Debido a que el pueblo de Dios continúa orando, ocurrirá un cambio y la tarea inconclusa comenzará a cumplirse. Manténganse firmes.
	La mayoría de la gente extraña esto. En medio de la sacudida y la devastación, cuando la gente natural perdió la esperanza, el intercesor Pablo recibió una actualización profética directamente del cielo y Dios dijo, “Tienes una cita en Roma. Y de ahora en adelante, los cabezas de chorlito que no te escucharon navegan contigo. Tú ya no estás con ellos. En cuanto a la autoridad de lo que está pasando en el zarandeo y lo natural, parece que ellos están a cargo, pero en el Espíritu, el Jefe simplemente lo inclinó. Es tu barco.” ¿Ustedes entienden eso? No hemos llegado a ese momento, pero hacia allá nos dirigimos, y lo escribí en mi libro.
	Entonces , ¿qué sucede a continuación? El barco se parte. Dios tendrá que entregar un mensaje a la gente, si no lo escuchan. Y entonces, el barco se parte. Pero siguen vivos. Lo más importante es que no perdieron la vida.
	Cuando llegan a tierra en este extraño lugar llamado Malta, lo primero que sucede es que el apóstol Pablo se vuelve famoso por todas las razones equivocadas. Lanza leña a una fogata y del calor sale una víbora. Una víbora venenosa y todos en la isla saben que esa mordedura debería causar la muerte.
	Ahora es famoso en la isla como el tipo más maldito. Incluso lo dicen. “Imagina eso. Qué extraño que un barco tuviera tanta mala suerte, que se partiera a poca distancia de nosotros. Pero ese tipo es evidentemente tan malvado, que no dura ni cinco minutos en la isla y Dios ya lo está matando”.
	Es como salir de un avión en llamas y ser atropellado por la ambulancia. Este tipo está maldito. Y Pablo ve la víbora y la sacude en el fuego. Y ahora lo miran y caminan de arriba a abajo en la playa. Él los saluda. Él está caminando. Él sonríe, saludándolos. La multitud está creciendo. “¿Ese es el tipo?” “¿Ese es el tipo?” ¿Qué concluyen un día después? No es un ser humano normal. Nunca hemos visto a nadie que le ocurra algo así y caminar silbando como él.”
	Tiene que ir a orar por el padre del jefe. Ahora está metido en política. Lo primero que hace Pablo es involucrarse en la política local. Y el cacique de la isla tiene un padre que se está muriendo de un flujo de sangre. ¿Puedes ayudar a mi papá? Sí. Déjame ir a verlo. Le impone las manos y el tipo es sanado. El jefe dice, “Este tipo es real y es mi amigo”.
	Ahora todos en esa isla, las doscientas ochenta personas que están allí en ese barco, todos los soldados romanos, todos los capitanes, y todos, todos son la Iglesia Nueva Apostólica de Pablo. Y así, mientras preparan los tiempos para el nuevo barco, ha ampliado el territorio apostólico.
	Les voy a decir cómo funciona esto. Es posible que ustedes no tengan la autoridad que desean a nivel nacional. Pero tienen una réplica de esos siete montes en su propio patio trasero. Tienen su propio periódico, su propia oficina del alcalde, su propia escuela secundaria. Entonces, miren a los siete montes, olvídense del paisaje nacional, esos principados están haciendo un problemón. Ese barco tardará más en partirse. Localmente, ese es su Malta. Malta es su rompimiento local.
	 Llave: Cada uno vive en un barrio, en un pueblo o ciudad. Comiencen orando allí por los montes de influencia locales. Dios ha colocado a Aglow estratégicamente.
	Confíen en mí, todo esto está ahí en el libro. Le pregunté al Señor, dije, “Bueno, ¿qué es esa mordedura de serpiente?” El Señor dijo, “Eso es prensa negativa”. Dije, “No me gusta eso, pero sin duda que sí suena a lo que ocurre”. Serán famoso por todas las razones equivocadas. Se dirán cosas sobre ustedes que son totalmente falsas. La víbora saldrá y los morderá, pero solo los morderá por causa del calor. Es por el fuego que encienden que saldrá a atacarlos. Es un cumplido.
	 Llave: La persecución puede ser usada para su beneficio.
	La buena noticia es que la persecución les da una plataforma. Les da una plataforma de visibilidad, luego pueden demostrar lo que Dios les dio para demostrar. Se demostrará que todos sus detractores y enemigos están equivocados debido a la abundancia de frutos de lo que Dios hace a través de ustedes. ¿Tiene sentido? ¿Cuántos de ustedes están listos para este viaje?
	Hablen de recalibrar, hablen de un reinicio. Hay un reinicio para Estados Unidos y un reinicio para el cuerpo de Cristo en medio del reinicio global que están haciendo. Pero no nos quedamos callados en medio de todo ello.
	Le pregunté al Señor, dije, “¿Es esto? ¿Será entonces cuando venga el anticristo? ¿Es este el tiempo del fin?” Siempre nos entusiasman tanto los últimos tiempos cuando hay paz y prosperidad. A todo el mundo le encanta leer libros sobre el fin de los tiempos. Entonces, de repente, cuando parece martirio, muerte y destrucción, no están tan seguros de querer ir al final de los tiempos.
	Aquí está el pensamiento final. Lucas 21, el Señor le dijo que les dijera esto. Entonces, en Lucas 21, Jesús dice, “Escucharán de guerras y rumores de guerra. Y escucharán de hambrunas y terremotos. Y este será el comienzo de dolores. Y antes de estas cosas, les impongo las manos y los llevo ante gobernantes y gobernadores, pero esta será una oportunidad para que les testifiquen. Ahora el corazón de los hombres desmayará por temor a esas cosas que vienen sobre la Tierra.”
	Pero escuchen esto. Esta es la parte en donde la gente se pierde. “Cuando estas cosas comiencen a suceder aquí abajo, el planeta Tierra se estremecerá. Quiero que miren hacia arriba. Esto es interesante. “Miren hacia arriba. No miren las noticias”. Por eso quiero hacer la rutina Pentecostal Rush. Quiero poder dar a las personas una visión precisa e incisiva de lo que está sucediendo y quiero quitar el velo y mostrar lo que Dios está haciendo en medio de eso y animar a las personas, porque estamos llamados a sacudir este barco.
	Entonces, esto es lo que dijo Jesús. “Mira hacia arriba porque tu redención está cerca”. Pero la palabra que me hizo explotar la cabeza (que escribí en mi libro por ahí) es la palabra para ‘se acerca’. No significa que esté cerca como si estuviera cerca de la medianoche. Se está haciendo más y más tarde, se está acercando al rapto. Eso no es lo que significa. No se refiere a acercarse en términos de tiempo. Esa palabra en griego significa acercarse en términos de proximidad. El cielo está literalmente viniendo hacia la tierra.
	Esto explica lo que está pasando en el mundo con todo el estremecimiento que está ocurriendo, aquí es donde estaba escribiendo mi libro. Dije que Trump es un Ciro.
	Soy el tipo que puso eso ahí para que los evangélicos se sintieran cómodos con eso porque decían, “¿Ya hizo la oración?” Todo el mundo está preocupado por si Donald Trump hizo la oración. Así de raros somos. Dios te envía un libertador. ¿Dijo la oración? Sí, la hizo al menos media docena de veces con media docena de evangelistas. Todos le han hecho orar. Todos le hacemos rezar una oración de pecador. Me preocupa que piense que tiene que hacerlo todos los días para ser salvo. 
	Constrúyeme una casa
	De todos modos, la tierra está temblando. ¿Pero, por qué? Porque bajo Ciro, en Hageo, Dios dijo, “Quiero que me edifiques una casa”. Una casa, mis amigos. Dios está sacudiendo el cielo y la tierra porque quiere tener una casa. Pero ustedes y yo sabemos que no es una casa física, sino una casa espiritual hecha de piedras vivas que se juntan como lo están ustedes ahora.
	Él quiere relaciones entre Su pueblo que formen un ambiente tan dinámico que sea irresistible para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se presenta y habita la casa en donde hay relaciones que Él ha reunido y que son la ecclesia que administra lo que sucede en las naciones.
	Este ha sido el llamado de Aglow desde el principio. Solo digo que tienen que acercarse mucho a eso ahora, porque es por eso que se está desatando el infierno, porque Dios va detrás de algo.
	 Llave: El llamado de Aglow siempre ha sido el preparar un lugar para que la presencia de Dios muestre Su gloria al mundo.
	Está cansado de jugar a la iglesia. Él la cerró. Creo que Él permitió que se cerrara. Sabía que los pastores descubrirían Zoom y las ofrendas. Entonces, todo el asunto de la reunión se arruinó porque Dios está reconfigurando el cuerpo ahora mismo. Es una recalibración y reinicio colectivo.
	Un acuerdo
	Entonces, esto es lo que el Señor busca. Una casa no puede existir a menos que tenga dos o más personas reunidas en ella y que tengan cierta cualidad llamada unanimidad. Unanimidad es la palabra griega homothumadon. Es de donde obtenemos la palabra termal. Significa algo como una botella de termo. Puede retener el afecto. No se enfría cuando entra la rebeldía. Se mantiene caliente porque sabe cómo manejar la presencia de Dios y se mantiene en una relación correcta unos con otros.
	Entonces, miren cómo funciona esto. El infierno está aquí. Esto se llama Segundo Cielo. Jesús está aquí. Esto se llama Tercer Cielo. Redención, Cielo. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús viene. Y no puedo explicar cómo, excepto que cuanto más se acerca, más presión ejerce sobre esta jerarquía rebelde en el segundo cielo.
	Y así, Satanás está bajo este peso de gloria. Es como si el diablo estuviera haciendo con nosotros lo que hace una boa constrictora para sacarnos la vida, el oxígeno, la libertad. Pero eso solo se debe a que lo están sacando de su lugar.
	Como ven, al simplificar lo complejo con una sola imagen pueden ser libertados. Porque cuando ven que las cosas empeoran, dicen, “Oh, ah, aquí no estamos ganando. ¿Por qué no estamos ganando? Nuestras oraciones no están funcionando. No, talvez sí están funcionando. Talvez la idea de Dios está bien. Rompamos esa cosa. Tendremos que enfrentarnos a alguna disciplina divina y reorganización en medio de todo ello. Pero recuerden, ellos navegan con ustedes.
	Miren cómo funciona esto. El infierno ahora está siendo empujado hacia abajo. Es por eso que dice en Hageo (regresen y lean Hageo otra vez), “Haré que se estremezcan los cielos y la tierra.” Hageo 2:6-7 Si estamos recibiendo un Reino que no puede ser sacudido, entonces sepan esto, el Cielo nunca será estremecido. Los muebles no se mueven en el cielo. Está todo fijo. Es un lugar inamovible.
	Entonces, si Dios está estremeciendo los cielos y la tierra, entonces tiene que ver con todos los tronos, dominios, principados y potestades que fueron hechos por Jesús y para Jesús, que se rebelaron contra Él y que ahora están teniendo una visitación. Y Él está volcando tronos. Esto resulta en trastornos políticos y económicos y reiteraciones y espasmos en toda la Tierra. Jesús lo describió como nación contra nación, reino contra reino y todo el caos. Pero Él dijo, su trabajo es, no mirar en dirección a eso, sino mirar hacia arriba. Porque si  miran en esa dirección, mirarán lo que está pasando. Si miran hacia arriba, verán lo que hay detrás.
	 Llave: Cuando vean el caos a su alrededor, miren hacia arriba y vean que está siendo causado porque el Cielo se acerca y el infierno está siendo expulsado por la presión.
	Entonces, la redención está físicamente más cerca que nunca. El infierno, desafortunadamente, está más cerca que nunca porque está siendo empujado hacia abajo. Es por eso que las cosas se están volviendo mucho más políticas. Es por eso que el mal se vuelve mucho más malvado. La Biblia dice que las personas engañadas serán engañadas y engañarán a otras personas y estarán aún más engañadas.
	Entonces, ustedes están tratando de revertir eso con oración; no pueden revertir en oración lo que ya estaba escrito en las Escrituras para los últimos días. Pero esto es lo que pueden hacer. “Las tinieblas cubren la tierra y densas tinieblas las personas, pero sobre vosotros vendrá mi luz”. Isaías 60:2
	Entonces, cuanto más oscuro se torne en esta esfera acá, más conspicua será la luz de Dios, como un reflector. La oscuridad crea un contraste para que la gloria que está sobre el pueblo de Dios esté en agudo contraste con el caos que está sobre los que están sombríos, que no tienen la esperanza que ustedes tienen. ¿Tiene sentido?
	Mayordomía del Reino de Dios en la Tierra
	Esto es lo que Jesús le dijo a Michael Crott sobre su visión en Malta. Él dijo, “El Señor me dijo: Lance, ese es mi pueblo. Están de pie en su Reino y no se estremecen”. Y pensé que eso no tenía sentido porque realmente no es el reino de ellos.
	Pero ahora empecé a pensar en ello. El Señor les dijo que están de pie en su reino. Pero verán, cuando se es mayordomo de la propiedad de otra persona, si se es un buen mayordomo, la trata como si fuera propia. No la trata con menos cuidado, la trata con más cuidado porque no es suyo, se lo están prestando. Alguien le da un auto, se lo prestan. Ustedes querrán asegurarse de que no haya rasguños ni abolladuras.
	Están gobernando sobre la esfera que Dios les ha dado en el Reino para que tengan autoridad. Pablo estaba gobernando sobre su Reino en Malta y administraba el Reino de Dios a través suyo en Malta. ¿Tiene sentido?
	Pero el lenguaje me parece inusual, porque lo que Mike dijo fue ‘su decisión’ y ‘su’ significa que Dios no quiere que sean así. Él quiere que identifiquen el territorio que Él les ha asignado para que lo ocupen hasta que Él venga y no permitan que el diablo disminuya la herencia de lo que le fue dado a Jesús.
	 Llave: Ocupen el lugar que Dios les ha dado hasta que venga Jesús: su barrio, su pueblo, su estado, su nación.
	 Estoy convencido de que si tuviéramos esa actitud en Estados Unidos, no estaríamos retrocediendo constantemente preguntándonos si se acerca el fin, si la persecución está aquí y cuándo es el rapto. Diríamos que esta nación no fue entregada al diablo ni a los izquierdistas ni a los progresistas, en realidad fue entregada como un experimento divino de libertad.
	Se supone que esta es una nación de Jesús. No, no se la voy a ceder al diablo. Esa tiene que ser la actitud de los mayordomos que, en cierto sentido, están administrando la herencia. Me importa lo que le pase a esta nación.
	Oración final
	Entonces, Padre, te agradezco esta noche porque el reino de los Cielos se acerca y nos ayudas a ver con nuestros ojos que la redención se acerca. Estás comprándonos tiempo. Estás comprando de vuelta nuestras oportunidades perdidas. Estás comprando de vuelta nuestros momentos perdidos, estás comprando de nuevo a nuestros hijos descarriados y estás haciendo que la casa se una. Eso incluye nuestra casa natural e incluye el linaje, la casa de hijos e hijas, que todos ellos están entrando en un orden divino, incluso mientras hablamos –ahora mismo.
	Oro que si necesitan tener esa recalibración divina con su propia identidad mejorada en este momento, levántense. Voy a pedir a los ángeles de Dios que los marquen. Si necesitan tener –así como debí tenerlo yo– ese momento en el que es hora de que conozcan quiénes realmente son y que tengan su tarea muy clara.
	Padre, te agradezco por aquellos que están de pie en la nueva temporada de la nueva asignación. Al estar de pie dicen, “Señor, necesito mejorar. Necesito una revelación actualizada sobre quién soy y qué hago. No puedo estar deambulando, buscando a mi mamá y papá espirituales y una profecía. Es hora de que me convierta en la mamá, el papá espiritual y el profeta que estoy ungido para ser. Es hora de que me convierta en la roca a la que acuden otras personas en lugar de deambular buscando la pieza que me falta.”
	Palabra profética
	Te agradezco, Padre, porque la redención está llegando a Aglow ahora mismo. Una primicia, dice el Señor, una primicia de las Hijas de Sion que podrán menear la cabeza incluso a los babilonios a las puertas, esos que tienen sus propios planes y propósitos.
	Pero Dios dice que los visitará y hará que se pongan de pie. Porque estarán de acuerdo con la tarea inconclusa sobre este ministerio y la tarea inconclusa sobre las naciones.
	Comiencen a contender como una ecclesia que tiene autoridad a las puertas, dice el Señor.
	Y no malinterpreten el zarandeo como una aceleración de algo incorrecto, sino más bien véanlo como una respuesta a las oraciones divinas. Porque en el estremecimiento estoy reacomodando oportunidades. En el estremecimiento quito obstáculos del camino. En el zarandeo, saco las cosas insuperables y reorganizo el orden de las cosas. Abro puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo y los reposiciono, dice el Señor. Los reposiciono: más autoridad, más acceso y más expresión.
	El Señor dice, les haré una voz. En una era en la que los medios dicen una cosa, se convertirán en los medios que dicen otra y aunque ellos quizás tengan micrófonos más grandes, ustedes tendrán más poder. El Señor dice que ellos pueden tener un mayor alcance, pero ustedes tendrán un mayor impacto porque les doy lenguas de fuego, como en los días antiguos, dice el Señor. Les doy lenguas de fuego y toneladas de expresión.
	Y sus reuniones de oración serán visitadas nuevamente con una unción fresca y un aceite nuevo y un fuego nuevo. E incluso con este ajuste que vendrá (porque el Señor dice que mientras aceptan el compromiso por le monte del gobierno para contender por su vecindario, sus escuelas, sus hogares, sus comunidades locales) comenzarán a tomar posesión del territorio que les rodea y de la herencia que Dios les ha dado.
	El Señor me acaba de mostrar algo. Viene una nueva generación de mujeres. Es la generación más joven. Las madres no han terminado hasta que las hijas se han levantado. Y hay un gran grupo (estaba con Charlie Kirk mirando a 4000 de estos jóvenes cristianos conservadores allá en el Hotel Gaylord, y los miré y dije, necesitan más Espíritu Santo: necesitan más adoración, más Jesús, más lenguas, más profecía, más pentecostal. Necesitan volverse salvajes y sueltos aquí en lugar de todos tensos y conservadores. Verán, Charlie tiene ese ejército y les digo...) que está hecho para ser la expansión de esta visión. Y ustedes no han terminado hasta que ellos estén en su lugar. Porque las dos generaciones avanzarán juntas, los viejos, los jóvenes, los soñadores de sueños y los visionarios correrán juntos.
	El mayor y el menor correrán juntos, dice el Señor. No será una entrega descuidada y un deambular por el lugar. Serán dos generaciones corriendo juntas. En el nombre de Jesús, Amén.
	Linda Jones: Aglow, tienes tus órdenes de marcha. Si se han estado preguntando qué se supone que debe hacer su Faro a la Luz de Aglow, pues acaban de escucharlo. Si se han estado preguntando qué se supone que debe hacer su Área o sus Regiones, acaban de escucharlo. Este es nuestro día. Este es el día en que Aglow se vuelve conocido como nunca. Este es nuestro destino. Este es nuestro propósito fundacional. Esto es para lo que Dios nos ha llamado y creo que empezaremos a ver entrar a las mujeres jóvenes. Las hemos estado llamando durante bastante tiempo, pero este es el día, este es el día en que vemos a las mujeres jóvenes volverse parte de este ministerio en todo el mundo. Y para los webcasters y las otras naciones, esto es para su nación, no solo para esta nación –porque esto está sucediendo en todo el mundo. Así es que levántense, levántense. Saben quiénes son. Conocen quiénes quiere Dios que sean, quiénes quiere que sean y estando de pie, trazamos esa línea en la arena porque Él nos ha puesto allí. Ahí es donde estamos. Vamos a mantenernos firmes en aquello a lo que Dios nos ha llamado. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Amén. Siento que tenemos que dar un paso adelante.




Lance Wallnau

Asignaciones sin terminar

Conferencia Aglow 2021 – Sesión del viernes por la tarde



Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Gracias. Conozco a Jane Hansen Hoyt. Conozco a muchas de ustedes. Probablemente debimos habernos conectado antes, porque realmente siento que esta es una tribu que es muy importante en términos de lo que se necesita en este momento. Qué batallón son en el ejército de Dios y que aún puede dar un golpe contundente en todo el país y en todo el mundo.

Son las mujeres las que realmente se han levantado, las que se han convertido en el nuevo nivel de lo que Dios está haciendo para el tercer gran despertar.

Llave: Las mujeres se han levantado y se han convertido en líderes clave en la manera en la que se está desarrollando el Tercer Gran Despertar.

Llave: Las mujeres le han dado un golpe mortal al enemigo a lo largo del tiempo.

Las mujeres siempre exponen al engañador

Está sucediendo en los distritos del Congreso. Está sucediendo en las reuniones de la junta escolar. Son las mujeres las que están poniendo el temor de Dios en aquellas personas que están tratando de destruir a EUA. Los que intentan destruir a EUA saben cómo marginar a los hombres, pero no saben cómo hacerlo con las mujeres.

Cuando intentan jugar a las cartas de raza o género con las mamás, siempre falla porque todas las mujeres saben que en ese momento, ‘Se están metiendo con mi niño y mi niña. Más te vale que te fijes en qué es lo que estás haciendo...’ Y no irán allí. Una de las únicas veces que ves a la izquierda en silencio en una reunión de la junta es cuando hay una madre activista enojada con una misión.

Entonces, quiero desempaquetar esto por un segundo. Durante mucho tiempo los cristianos fueron (y detesto decirlo, pero...) nos engañaron con una estrategia y la estrategia fue... (incluso con los siete montes... Yo podía enseñar acerca de los siete montes, pero siempre tendía que asegurarme de que todos entendieran... nunca tuve la intención de hacerlo en serio como que yo fuera a ‘tomar el control de algo’. Porque, como saben, los cristianos educados no toman control de las cosas.

Dominionista

Nos llamaban dominionistas. Yo ni siquiera estaba seguro de lo que era un dominionista. Solo sabía que no sonaba a algo bueno. Luego, hablaba con alguien, fue hace poco, y dije ‘Hablas acerca del dominionismo como si fuera una especie de mala teología. ¿Te das cuenta de que cuando Jesús regrese, regresará como un Dominionista? Y ¿entiendes que el tema del dominio tiene que ver con el debate acerca del cuándo y no de si es que ocurre... Él no planea negociar ni poner la otra mejilla cuando regrese.’

Todo esto es un tiempo para que las personas determinen lo que van a hacer. Y luego será el día del veredicto. En ese momento, ya no hay más tiempo para construir el caso ni cambiar la trayectoria. Él viene como un juez. No viene como tu mejor amigo.

Entonces, veo a este período del tiempo del fin y realmente pienso que creo que cometimos un error en Estados Unidos. Creo que el miedo a ser etiquetados como dominionistas nos hizo retroceder y no querer manipular ningún campo de participación cultural por temor a ir demasiado lejos o a justificar las críticas.

Llave: Dios habló acerca del dominio desde el principio y le dijo a Su pueblo que gobernara y dominara sobre las cosas del mundo.

En su mayoría, es una cuestión de predicadores, porque los predicadores son los que realmente deberían haber dicho desde el principio (quiero decir que yo lo vi y lo decía, que quizás es la razón por la que probablemente terminé entrando en la arena política más rápido que otras personas, porque lo vi todo). Dije que en los medios, las artes y el entretenimiento, la academia, los negocios corporativos, el gobierno y los tribunales, que esas son las áreas en donde las puertas del infierno continuarán solidificándose y no coexistirán con usted. Lo sacarán del negocio.

Llave: Las puertas de influencia estaban destinadas a ser ocupadas por el pueblo de Dios, no el del infierno.

Y mientras miraba eso y vi que se desarrollaba, comencé a hacer más. Estaba predicando acerca de esos siete montes y [de temas] cristianos... tengo toneladas de temas cristianos, es decir, los temas que la Biblia aborda muchísimo. Pero descubrí que se estaba formando un vacío en el área con respecto a las puertas de influencia.

Conversación con Annabelle

Pero antes de dejarme llevar por eso. Siempre es con temor llevo a mi esposa al micrófono porque es la persona más franca y honesta del mundo. Eso significa que a veces dirá cosas para las que yo no estaba preparado.

Pero quería mencionar el hecho de que Annabelle es modelo de algo que creo que tiene que ver con el Reinicio. Tiene que ver con esta idea de recalibrar. La invito acá por esta razón porque fue... (no sé, ¿cuándo empezaste a hacer el ministerio?)... fue en el evento de Nancy ahora que lo pienso.

Annabelle: Fue hace unos tres años. Comenzó, comenzamos con algunas familias, pero luego despegó. A veces no planeas estas cosas.

Lance: Sí, estuve con Dutch Sheets. Curiosamente, el año pasado estuvimos juntos con Nancy Hansen en un mitin de oración en Filadelfia. Y yo estaba allí y era nuestro aniversario. Cuando Nancy escuchó que era nuestro aniversario, dijo: “Quiero que salgan a cenar”. Y así que tuvimos una noche de cita.

Annabelle: Romántica.

Lance: Sí, una noche de cita romántica o algo así. Estaba en medio de una reunión de oración por la salvación de Estados Unidos. Mientras estábamos cenando (Annabelle y yo estamos sentados allí) yo quiero que platiquemos de aquello de lo que ella quiera platicar. Ella habla y habla acerca de esta visión que tiene para las madres solteras que están criando hijos, mujeres que no tienen recursos. Los niños no tienen camas. No tienen nada. Ellos son un grupo de personas que pasan totalmente bajo el radar. Políticamente se utilizan como peones en un juego político, pero a nadie importan.

Viven en una especie de existencia trágica de negligencia, porque a menos que usted vea la necesidad y vaya allí... (el gobierno está como disperso...) Las personas piensan que están haciendo algo, pero no es así. Entonces no abordan los problemas que hay en las zonas marginales. No están abordando los problemas de las madres solteras y de las familias de escasos recursos.

Llave: Dios nunca tuvo la intención de que los gobiernos cuidaran de las personas. Es Su intención el que Su pueblo cuide de las personas.

Así que ella habla de esto toda la noche. En un momento, me doy cuenta de que simplemente no cambiara el tema. No pasa nada al estilo de, “Bueno, ¿qué hay de nuevo contigo?” ¿Me entienden? Ella seguía y seguía y seguía. Y el Espíritu Santo dijo: “Escucha lo que ella está diciendo”. Porque verán, esto les está pasando a muchas mujeres en el cuerpo de Cristo: Hay un período de la vida en el que se dan a sí mismas para nutrir a su familia o un trabajo o un ministerio o su esposo, y lo que él está haciendo, pero luego, algo extraño comienza a suceder.

Un reinicio o recalibración personal que afina el destino

El hombre puede ser que se torne un poco más sentimental acerca de los nietos y la familia y que sea más sedentario y más enfocado en no ir a dar la vuelta al mundo. Y la esposa, la mujer en ese momento comienza a sentir que todavía tiene algo por hacer y que tiene que hacerlo.

Entonces, sentí que querrían escuchar eso, porque se trata del reinicio . Se trata de recalibrar su propio destino.

Llave: No importa la edad de uno, el destino todavía trabajando.

El hecho es que hay una intersección extraña que se lleva a cabo en algún momento de nuestra trayectoria en la vida, en la que las mujeres con tareas inconclusas están autorizadas a hacer lo que se supone que deben hacer; es algo que ya no está conectado con lo que alguien más estaba haciendo. Es lo que están llamadas a hacer.

Y eso es un poco incómodo porque las mujeres están diseñadas como ayudas para cumplir y completar algo. Eso significa que nosotros (como hombres) tenemos que acercarnos y ayudarlas a hacer lo que están llamadas a hacer. ¿Tiene sentido? Entonces, Annabelle, a eso es a lo que me refiero.

Annabelle: Bien, Lance aprecia cada vez más y más a chicos de 10 y 11 años. Llevamos a cabo iglesia para niños en casa todos los días. Entonces, ahora vamos a la iglesia con estos tres niños y luego, vienen y juegan con las pistolas Nerf.

Pero bueno, la situación es muy emocionante porque acabamos de tener un pequeño desastre con agua en nuestra casa, así que tuvimos que regalar un juego de dormitorio. Cuando llamé al Centro para Transformar Vidas, que ayuda en la YWCA en Fort Worth (cambiaron su nombre), les pregunté si alguien necesitaba un juego de dormitorio. Y me dijeron que una señora, Thai Lynn, necesitaba un juego de dormitorio.

Ella acaba de salir de la indigencia. Entonces, cuando la llamé para coordinar la entrega, ella dijo: “Sí, necesito un juego de dormitorio, pero ¿puedes conseguirle una cama a mi hijo de siete años? Nunca ha dormido en una cama en toda su vida...”. “¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué significa eso?," dije yo. Me respondió, “Él dormía en el auto, dormía en el suelo, dormía en el sofá, dormía en un colchón inflable, pero nunca en una cama”.

Entonces, mi amiga Wanda que estaba conmigo, exclamó, “¡Eso sí que no!” Y procedió a comprar la primera cama doble. A la fecha, hemos comprado más de 300 camas desde hace dos años cuando realmente nos involucramos en esto de las camas.

Hoy Mattress Firm nos dio un camión de 26 pies lleno de camas, un camión de 16 pies lleno de camas. El camión de 16 pies tuvo que regresarse porque no cabían todas las cama y un auto lleno de camas. Como ven, estamos en el negocio de las camas.

Lance: Sí, bueno, el Señor me dice, “Oye, tienes que hacer espacio para esta visión. A veces será un poco incómodo”. Estaba en casa un día y suena el timbre. Era Amazon entregando cajas. No sabía que Annabelle necesitara un almacén para su proyecto –nuestra casa era el almacén. Entonces, yo apilé  estas cajas en medio de nuestra sala de estar (que ahora lucía como El Álamo), recreando esa arquitectura física. Y, cuando ella llega a casa, las cajas ya van más altas que mi altura. Y le pregunto, “¿Pero qué es esto?”. A lo que me responde, “Ah, eso son los colchones y cojines”.

Annabelle: No, esa era la ropa de cama. Eran regalos de Navidad. Estaban justo ahí.

Lance: La ropa de cama... regalos de Navidad...

Annabelle: Muchas cosas buenas: abrigos, ropa...

Lance: Entonces, en ese momento, le dije, “Mira, esto no va a durar para siempre. Tenemos que conseguir una unidad de almacenamiento. Y, ¿cuántas tienes ahora?”

Annabelle: Bueno, en este momento tenemos cinco almacenes y son 9000 pies cuadrados. Tuvimos que comprar uno nuevo hoy porque ya no teníamos espacio. Sé que dijiste “Ya basta”, pero ¿qué iba a hacer con el resto de esas camas? Estabas en el auto conmigo cuando vi...

Lanza: Sí lo sé. Pero no estaba pensando –estaba de acuerdo. Ok, en aquel momento pensé que estaba asintiendo a una actualización, no para decir que siguieras.

Annabelle: Escucha selectiva.

Lanza: Sí, bueno, pero entonces sí tenemos un camión de 26 pies al que ella está llamando y entra,  y entonces me di cuenta de algo.

Annabelle: ¿Detectan la sorpresa en su voz?

Lanza: Sí, bueno, es otra cosa que llegue un camión grande de 26 pies a la rodada de tu casa para hacer una entrega.

Entonces, estoy aquí para decir que algo está sucediendo. ¿ Y, cuántas de ustedes, damas en particular, sienten que esta es una palabra importante para ustedes? Esa parte del reinicio es recalibrarse con sus propios sueños y visiones de temporadas anteriores por aquellas cosas que quería ver realizadas o es la activación de un regalo donde puede que no sea un esfuerzo como este, sino algo a donde usted es llamado a convertirse en el  capitán de distrito o algo así. Y fuimos para allá y ahí estaba el llamado político, porque te digo, a nuestra edad, algo está pasando.

Llave: Mire nuevamente a los sueños en su corazón y vea lo que el Espíritu Santo está causando que salga a la superficie en este punto de la historia.

No estamos definidos por la edad

Hay dos pensamientos que quiero compartir con ustedes. No quiero que lo olviden nunca. Kenneth Hagin dijo esto (y lo escuché cuando tenía unos cuarenta o cincuenta años), nunca lo olvidé. Pensé que lo necesitaría más adelante en la vida.

Estaba empezando a olvidar cosas y luego se sorprendió a sí mismo diciendo, “Bueno, ya sabes, eso es lo que sucede cuando tienes mi edad. Empiezas a olvidar cosas. Y el Espíritu Santo le habló, “Tú eres transformado por la renovación de tu mente. ¿Crees que la edad de tu mente es de cien años? ¿Crees que los ángeles de mil años son un poco más lentos que los ángeles de quinientos años?”.

En otras palabras, en la era venidera, ¿te haces más lento? O, en otras palabras, tu mente es parte de la función de tu alma y tu alma no se fatiga. Tu cuerpo puede desgastarse, pero tu hombre interior en realidad se está fortaleciendo. 

Llave: El hombre interior vive en la Presencia de Dios y es siempre fuerte y nunca débil.

Llave: La edad no es un factor determinante de quién uno es a los ojos de Dios.

Es por eso que ustedes me parecen geniales. Veo que saltan en el pasillo y empiezan a bailar y correr porque su hombre interior sigue corriendo por los santuarios, incluso si su cuerpo dice, “¡Cuidado con esa persona!” Así es que, no tiene porqué fatigarse en su alma ni aceptar el hecho de que está haciéndose más lento.

Lo segundo que quiero que sepan es que su mente es espiritual y su alma no envejece. Sí madura, pero no envejece. Su cuerpo hace cosas en su alma, pero su mente no tiene porqué hacerlo.

Llave: La mente es espiritual y el alma no envejece.

Quiero que sepan que acabo de cumplir sesenta y cinco años y no lo puedo creer porque a los sesenta y cinco, mi papá se jubiló en el negocio petrolero. Aunque nunca se jubiló realmente. Todavía hace negocios propios. Dejó el negocio petrolero en el que trabajaba y comenzó su propia empresa.

Quiero que sepan algo, sesenta y cinco no es lo que solía ser . No lo digo porque yo haya cumplido sesenta y cinco. Eso iba –afortunadamente, en mi linaje. Mi papá continuó y comenzó su propio negocio después de eso. Pero la mayoría de las personas se jubilan mentalmente en el momento equivocado.

Estaba pensando en esto. Donald Trump estaba considerando postularse para presidente cuando tenía sesenta y cinco años y decidió hacerlo cuando tenía 70. Entonces, ahora tiene setenta y cinco. Entonces, lo que estoy diciendo es que, con eso de la edad hay que tener mucho cuidado con lo que uno se pone de acuerdo, porque sus acuerdos autorizan su experiencia.

Llave: Su cuerpo trata de adaptarse a esas palabras que salen de su boca. Hable vida y alinéese con el Cielo.

Movimiento generacional dual

Sus mejores días y los más útiles, están delante de usted ahora mismo. Y no lo digo porque esta sea una audiencia mayor. Lo digo porque sé cómo es la mente del Espíritu. Verán, Dios tiene un movimiento de generación dual para los últimos días en donde los padres ya volvieron sus corazones hacia sus hijos y los hijos hacia sus padres.

Pienso en eso cuando Dios me involucró con el ministerio de Annabelle, así como que hubiera sido una travesura. No fue a través de colchones y ropa de cama y almohadas y cosas de cocina y almacenes y todas las mesas o las encantadoras mamás con las que trabaja (con las que a veces puede ser exasperante trabajar). Quiero decir, ya sabes, la llaman porque ella es algo así como “Mama Belle”. Ellas son como sus hijas. Ella las está ayudando a reconstruir sus vidas.

Pero sus hijos de 10 años, yo pienso, “tenemos que llevarlos a la iglesia”. Entonces, los llevaré a la iglesia. Luego, después de la iglesia, tenemos que hacer algo. Entonces, termino siendo como el pastor de niños y nadie es tan divertido como yo porque soy como un niño grande –y tengo una tarjeta de crédito. Entonces, lo siguiente que sabes es que empiezo a encariñarme con estos niños de 10 años, pero luego se lo cuentan a sus otros amigos.

Entonces, traen a sus otros amigos a la iglesia, no realmente para asistir a la iglesia, sino para pasar el rato después; para estar todos en mi casa. Ahora mi corazón se está comprometiendo con todos estos chicos de 10 años y veo que con los padres correctos y la influencia correcta, no hay un joven de 10 años que tenga que ir por el camino del crimen si tiene la familia e iglesia correctas.

Mi punto es este: Nos retrajimos del desafiante sistema mundial y permitimos que lo arruinaran todo y mientras tanto, fuimos corteses y no dominionistas.  Lo que deberíamos de estar haciendo es decir “Dios tiene un sistema para la economía y ¡lo están arruinando!”.

¿Saben que la Biblia dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. ¿Cuándo decidimos reescribir eso y decir ‘Los cristianos no vivirán solo de pan’? Esa es la intención de Dios para la humanidad, no solo para los cristianos: que el hombre no viva solo de pan.

Para cada sistema –desde la educación hasta el matrimonio y la identidad de género–, cada ámbito en el que el que el diablo está entrometiéndose en este momento, Dios tiene una palabra que es una verdad que puede corregir, arreglar, traer salud y sanidad. Es un hecho.

Llave: Para cada dolencia en la sociedad, la respuesta se puede encontrar en Dios.

Entonces, ¿tienes algo más que quieras decir, cariño, mientras estoy aquí arriba?

Annabelle: Si quieren saber más acerca de Furnishing Families of Texas, ese es el sitio web. Tendremos uno en todas las ciudades grandes del país.

Ya hay gente viniendo de todos lados diciendo, “¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello?” La verdad del asunto es que no sabemos cómo lo hicimos. Dios lo hizo. Mira, lo empezamos y luego Él sopló vida en él.

Nos hace temblar. No estoy bromeando. No somos cuáqueros ni nada por el estilo, pero nos paramos a orar y, de repente, pensamos, oh Dios mío, esto es tan emocionante.

Lance: Sí, lo es.

Annabelle: También hay muchos hombres involucrados. No es sólo un grupo de mujeres.

Lance: Gracias, Annabelle.

Entonces, tenemos la pizarra blanca aquí, pero quiero que vean esto porque es una imagen. Lo que pasa con los hombres, lo que pasa con las mujeres es algo curioso.

Y es esta trayectoria aquí y va así. Eso no significa que tengan que separarse. Lo que sí significa es que los hombres están enfocados en la tarea, la misión. Y a medida que crecen, comienzan a enfocarse más en cosas como los hijos o en el hogar. Es en algo un poco más doméstico. Las mujeres, en cambio, se enfocan en la familia en esta etapa y tratan de apoyar a su marido y lo que ellos hacen. Luego, en sus padres a medida que van envejeciendo. Pero después, llegan a este punto aquí y entonces tienen su tarea.

La tarea es donde comienzan los hombres, pero es en la tarea en donde muchas mujeres terminan. Entonces, tienen que ver que esta es la recalibración que tiene que suceder. Y así, en pareja se da la recalibración consigo mismo, con Dios y con las demás personas importantes en su vida.

Recalibrando con Dios y los demás

Y esto es a lo que me refiero: Para tener un reinicio, para hacer de esto algo menos abstracto y espiritual (algo que definitivamente abordaré), también tiene que ser algo que puedan ejecutar. Cada cinco o siete años, el ciclo bíblico es shmeat. Realmente hay que sentarse y hacer un análisis de su relación y matrimonio o con sus hijos, por ejemplo, porque si usted realmente es creyente, no será la misma persona que fue hace siete o diez años.

Yo era un neófito en áreas de política y asuntos mundiales. Yo estaba lleno de avivamiento, del Espíritu Santo, oraba en lenguas, señales, prodigios... Enseñé de los siete montes solamente porque desde allí es que funciona el mundo, de modo que alguien más pueda entrar allí; para que supieran que es algo legítimo entrar en un negocio, que usted está tan llamado a su monte como lo estoy yo para el ministerio. Y yo estaba allá: en el mundo de la iglesia.

Bueno, si tuviera que encontrarme conmigo mismo hace siete u ocho años, no me reconocería porque soy mucho más cínico ahora en cuanto a cómo funciona el mundo, ya que en realidad lo entiendo mejor. Y me doy cuenta de que algunos de los cambios que pensé que iban a suceder no van a suceder. A menos que venga el Reino, el diablo no se irá.

En fin, ¿tuvo usted esa conversación con su cónyuge en la que dicen, “En qué soy diferente ahora comparado con como era cuando nos casamos? ¿Cómo soy diferente ahora de lo que era?” En otras palabras, depende de usted aclarar en qué es diferente. Es necesario tener la conversación consigo mismo. ¿Cómo soy diferente ahora de lo que fui? Porque si está creciendo, algo debería estar cambiando y su pensamiento tiene que madurar y su capacidad de autoconciencia tiene que aumentar. Me doy cuenta de esto en mí ahora más que antes. Antes tal vez no lo habría visto, pero ahora sí. Veo que tengo esta tendencia.

Llave: Al crecer, las formas en que interactuamos con los demás y con Dios tienen que ir a niveles más altos de relación.

Entonces, su relación con Dios tiene que ir allí. Algunas personas nunca se recalibran con Dios. Por eso siempre me interesa cuando la gente hace estos cambios de nombre. ‘Bueno, su nombre ahora ya no es ese, se cambió a este.’ Deberían de tener conversaciones con Dios y Dios les ayudaría a mejorar su identidad cambiándoles el nombre. Así como Abram se convirtió en Abraham, al igual que a otras personas a quienes también les sucedió esto.

Pero el punto es que en realidad tiene que hablar con el Señor acerca de quién es usted ahora, qué necesita aceptar y tiene que crecer en eso. Me di cuenta de esto cuando la gente comenzó a acercarse a mí y me di cuenta de que yo me veo a mí mismo como su igual, su par, pero, a los ojos de muchas personas, no soy su par. De hecho, me toman en serio.

Quiero decir, me di cuenta cuando comencé a hacer transmisiones. Una cosa era cuando yo estaba allí despotricando solo por las noches y me preguntaba qué otro tipo de persona excéntrica estaría levantada a la una de la mañana orando en lenguas y hablando de política. Entonces, un día me di cuenta de que eran 60.000 personas. Y luego pensé bien en cuántas personas son sesenta mil y vi que son estadios llenos de gente.

La próxima vez que encendí el teléfono, casi me dio un ataque de pánico, porque ahora podía ver que había gente allí. Era mucho más libre cuando no veía a nadie. Pero comencé a darme cuenta de que lo que digo tiene un impacto en las personas. Lo que estoy haciendo tendrá∫ un impacto. Y en realidad me buscan para información y no solo por mis diatribas.

¿Tiene eso sentido para usted? Porque es posible que usted tenga más autoridad de la que está ejerciendo porque nunca mejoró su propia identidad.

¿Por qué cree que amamos tanto la profecía, incluso a esta edad? Muchos de nosotros en nuestros últimos años no podemos esperar para recibir una palabra.

Lo que ocurre con más frecuencia con la profecía es que la persona escucha a alguien decirle aquello con lo que secretamente quisiera estar de acuerdo que Dios tiene para su vida –tiene la esperanza de que lo que esa persona está diciendo catalice en usted un mayor deseo por apropiarse de eso en lo que intenta convertirse... que en realidad es otra forma de decir que simplemente no está de acuerdo con lo que Dios dice que usted es, así es que se emociona cuando un profeta se lo dice. ¿Qué tal si lo ve desde la perspectiva de Dios? ¿Cree que Él disfruta de eso?

Llave: Aprenda a estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de usted, ya sea que reciba o no una profecía al respecto.

Escuché a Joyce Meyers una vez decir, “Cuando era joven, cuando tenía que escribir un gran cheque (lo recuerdo porque yo era así con Annabelle, ella siempre estaba dispuesta a dar y yo era un poco más judío... Doy, pero contaba costos...), “¿saben a qué me refiero? Cuando uno empieza, quiere colocar un billete de 20 en la ofrenda pero necesita confirmación para hacerlo... necesita paz en el espíritu y un versículo bíblico. Pero, y cuando es un cheque por cien dólares... allí sí que es necesario escuchar de parte de Dios. Tiene que haber una señal, una muestra del Espíritu. Usted consulta con su cónyuge, tiene que orar al respecto. Ora por eso, también. Los dos tienen que estar de acuerdo. Ahora, después de haber hecho todo eso, ya no es necesario recorrer todos esos pasos. Cuando Dios me dice que escriba un cheque, simplemente lo escribo.”

Su punto era, cuanto más maduro te vuelves, menos difícil debe ser que Dios lo convenza de algo. Y si no le importa que se lo diga, el Todopoderoso quiere que sepan que Él quiere que superen la necesidad de sentirse afirmado, amado, elegido y valorado.

Llave: A medida que maduran en Dios, ¡sean más rápidos para obedecer!

Ustedes son los adultos ahora en la sala. Ya no son adolescentes. Es hora de que recalibren con Dios y le pregunten al Señor, ¿quién soy yo? Y si realmente no lo sabe, si tiene dos o tres buenos amigos, compañeros proféticos de oración, pídales que lo ayuden a obtener esa identidad mejorada para la recalibración.

¿Quién ves que soy y qué me ves haciendo –algo que nunca haya hecho?

¿En quién ves que me estoy convirtiendo?

Estas son las preguntas que quieren hacer. Y no hablen. Den permiso para que les den claridad acerca de dónde los ven ahora, qué los ven haciendo y en quién ven que se convierten y activan. Tienen que ir allí porque el mundo necesita que aparezcan.

Llave: El mundo necesita que nos mostremos en nuestra identidad dada por Dios, nada menos.

Si se presentan pequeño, no le estarán dando a Dios una gran plataforma. ¿Tiene eso sentido? Entonces, el Señor quiere que avancemos en esa tarea.

Por cierto, fue genial escuchar la historia del distrito electoral, porque tengo que decir que últimamente me ha salido este versículo cada vez que abro la Biblia y me estaba molestando un poco. ¿Alguna vez han tenido una Biblia que al abrirla uno se tiene que preguntar si fue por el uso que abrió allí o si es Dios tratando de decirles algo? Pero bueno, si tienen más de una Biblia y las abren y sale ese versículo, estás en problemas.

¿Qué quieres que haga por ti?

Aquí está. Este es un verso increíble. ¿Qué harán cuando Jesús les pregunte esto? “¿Qué quieres que haga por ti?” Es muy desconcertante que el Todopoderoso le haga a uno esta pregunta, pero nos lo dice ahora. El Señor dice, “¿Qué quieres que haga por ti?” (Lucas 18:41) Porque me doy cuenta de que nos volvemos adictos a narrar el problema.

Un día caminaba por el vecindario, hablando de los desafíos que tenía y usaba términos judíos. Se llama kvetching. En lenguaje del salmista, estaba derramando mi queja al Señor. Allí estaba yo, recorriendo mi vecindario, hablando de los desafíos financieros y cómo desde que dejé el mundo de los negocios y el ministerio, la gente piensa que estoy en un negocio, por lo que nadie me está dando dinero.

Creen que soy rico y siempre me piden dinero. ¡Soy una organización sin fines de lucro! Enseñé de los siete montes, pero ¿cómo puedo ayudar a los siete montes? Tenemos que sacar el mensaje. Necesitamos alejar a la gente.

¡Y el Señor me detuvo! Dijo, “Bueno, ¿quieres dejar el discurso que narra la naturaleza del problema? Quiero que empieces a orar oraciones bíblicas, no tus oraciones de queja, esas que quieres hacer pasar por comunión con Dios. Deja de decirme lo que no funciona y lo que está mal y comienza a decirme lo que quieres que se manifieste.”

Les digo que necesité una vuelta más alrededor de la cuadra para lograr entablar una conversación bíblica con Dios.

Pensaba, “Dios mío, estoy tan acostumbrado a derramar mis ansiedades, mis miedos, mis incertidumbres, mis necesidades, mis anhelos, mis anhelos, los problemas del mundo, etc., que soy más femenino de lo que imaginaba, ahora que me doy cuenta.

Ora por la solución, no por la necesidad

Después de recorrer una cuadra entera, se me ocurrió esto: “¿Cómo luce la solución?” El Señor dijo, “Ora la solución”.

Aunque había entendido lo que dijo la primera vez, la solución era, “¿Qué quieres ver?” Ah, ok.

Lo que quiero ver: Quiero ver unas 100 a 200 personas de negocios realmente motivadas yendo a un gran evento en un gran resort en alguna parte. Quiero que sea un resort de primera clase. Iremos allí y será como unas vacaciones, pero son unas vacaciones con Dios. Y yo les enseño. Habrá otros predicadores conmigo, con los que me gusta pasar el rato y compartiremos juntos y nos meteremos en la Palabra y será una experiencia vacacional de primera clase.

Digo, está bien, puedo trabajar con eso. Pero pensaba “Eso es tan poco realista... ¿Acaso no me escuchas cuando te digo cuáles son los problemas?” Pero una semana o dos después, ¡comienzan a darse estas cosas! Dije, “¡Esto es como un sueño, es un sueño!”

Así que dije, “¡Está bien, esto es! Lo llamaremos Viaje de Ensueño”. Y realicé unos 20 viajes de ensueño a lugares exóticos. Y llegaba la gente y tuvimos que recortarlo a cien personas, pero ¡lo hicimos! Y la razón por la que sucedió fue porque dejé de narrar el problema y comencé a decir, así es como se ve la solución.

Hablaba con Jesse Duplantis la otra noche. Casi nunca puedo hablar con él, pero me encontré con él debido al programa Flash Point. Es como el programa número uno en toda la cadena Copelands Victory Network. Es un programa de análisis de noticias con el que mucha gente de palabra de fe no sabe qué hacer, porque eso no es exactamente lo que hacen. Su postura es, “¿Piensas que la Biblia no aborda sucesos actuales?”

Jesse Duplantis dijo, “Tengo un jet”. Sonreía todo el tiempo. Este es un tipo interesante. “Me compré un jet nuevo. Te diré, la verdad es que cuando me enteré de cuánto costaba, la verdad es que no tenía la fe para creer por el jet”. El Señor me dijo, “Jesse, no te dije que tuvieras fe por millones. Dije, ‘Solo cree por un jet’”.

La fe llama a la promesa a existencia

Entonces, ya ven, pueden poner su fe en la manifestación de lo que quieren. No tienen que exasperar su fe tratando de creer por X millones de dólares. Solo vean el producto terminado y llámenlo a existencia. Ese es su trabajo. Ustedes ven el producto terminado y lo llaman a existencia. Alguien allá entendió lo que estoy diciendo. ¿Hay alguien por acá oyendo lo que digo? Me refiero a esto: Esto es para Estados Unidos, para el mundo en este momento.

Llave: La fe ve el producto terminado y lo llama a existencia.

Podríamos convertirnos, si no tenemos cuidado, en expertos clínicos en describir lo que no funciona. Aquí está el trato. La izquierda en los medios está en negación. Así es que van con mentiras todo el tiempo. Ni siquiera quieren reconocer lo que está pasando. El peligro en el mundo conservador es que nos dicen la verdad, pero si no son Pentecostales, no tienen ninguna esperanza.

Lance “Rush” Wallnau: una identidad recalibrada

El Señor me dijo, “¿Qué quieres que haga por ti?”. Lo primero que oré fue porque pensé que me gustaría ser como Salomón, es decir, alguien como Salomón –tener oídos para oír. Quería agradar a Jesús con la respuesta correcta a eso. Dije, “Oh, si tuviera un corazón que te agradara y viviera una vida que te agradara”.

Me tomó un tiempo darme cuenta de que eso sonaba como una buena respuesta espiritual, pero no era lo que Él pedía. Fue como si me hubiera dicho, “¿Qué? ¡Tú no! ¿Tú también te vas a poner religioso conmigo?”

“¡Si tuviera un corazón que te agradara!”

Les digo la verdad. Extraño a Rush Limbaugh. Lo extraño. Veinte millones de estadounidenses también lo extrañan (y muchos de ellos son cristianos), porque él nos diría la verdad.

Él es algo así como el alcalde de “Puebloreal”, de alguna manera nos daba certeza. Todos los días podíamos ir a escuchar su voz y nos hablaba (nunca hubo que preocuparse por profecías extrañas de su parte –simplemente decía lo que iba a ocurrir y eso ocurría). Nunca nos dejaba en desesperación ni sintiéndonos demasiado optimistas. Rush lo mantuvo todo real, tal cual y siempre lleno de esperanza. Y echo de menos eso. Oré. Estaba molesto. Oré mucho para que se sanara y no se sanó.

Oré por Donald Trump para que tuviera éxito en su segundo término. Y vean todo el lío que tenemos. Fui honesto con el Señor acerca de todo esto.

Entonces, Dios me dice, “¿Qué quieres que haga por ti?” ¡Qué difícil es cuando Él me hace esto! Así es que dije, “Bueno, tengo sesenta y cinco años. Estoy un poco viejo para aprender comunicación. Ni siquiera tengo un programa de radio. Puedo comenzar con el podcasting pues la radio está un poco descartada. Todos me dicen eso, al menos. Pero quiero dar el paso para ocupar ese vacío que Rush dejó. Pero yo soy pentecostal. Necesito ser un Rush Limbaugh pentecostal.

Ahora, eso va a ser muy extraño porque justo cuando la gente empiece a perder las esperanzas o cuando tengamos nuestro micrófono abierto el viernes y la gente empiece a llamar, vamos a tener que comenzar tiempos de oración, atar al diablo y orar en lenguas. Será la transmisión de radio más inusual del mundo. Y dije, “Por cierto, cuando él era más joven, tenía esas actividades llamadas Rush to Excellence en todo el país. Entonces, creo que vamos a necesitar llevar a cabo algunos eventos en estadios. Necesitamos algunos eventos del Espíritu Santo en estadios.

Les profetizo que hay 80 millones de personas que votaron por Donald Trump. La mitad de esas personas son salvas. Al menos cuando se está frustrado, existe la esperanza de un posible despertar o del rapto o algo así.

Pero, ¿qué pasa con los otros 40 millones de estadounidenses miserables? Creen en Dios, aman la bandera y están buscando a Donald Trump nuevamente. Están preocupados por el futuro. Tienes una fruta al alcance de la mano. Vean, tenemos al menos a 20 o 30 millones de almas registradas en el Partido Republicano, listas para ser tomadas. Ese es el evento Rush to Excellence.

Creo que necesitamos tener algunos mítines. Creo que serán muy raros. No los he visto todavía. Todavía no he visto esa fusión entre decir una predicación que diga la verdad políticamente relevante, con el poder conservador y el gran despertar ungido, aunado al llamado al altar y la experiencia de adoración.

Pero les digo esto, porque si hay alguien a quien pueda poner a cargo de esto, sin duda es Aglow International. Ustedes tienen que ayudarme con eso. Ahora, tienen que estar de acuerdo con eso. Realmente tienen que creerlo y no estoy tratando de crear ninguna discordia aquí, pero tenemos una nación entera para salvar.

Así que el Señor, finalmente me escuchó. Él dijo, “Oh, bueno, ahora hay una respuesta. Al menos respondiste a Mi pregunta, “¿Qué quieres que haga por ti?” Sabes qué, empiezo esta semana.

Ni siquiera sé lo que voy a hacer. Acabo de empezar a hacer mi transmisión del Rush Limbaugh Pentecostal. La hice antes de venir aquí. Nadie en mi personal entendió qué dije. Dije, quiero esta canción. Quiero esta música. Quiero estos efectos de sonido. Pensaron que había perdido la cabeza. Finalmente los obligué a hacerlo. Dije, pongan esta canción. Luego, después de mi pequeña transmisión me dijeron, “Pues, eso estuvo bastante bien”. Y, pues sí, sé que fue algo bueno. Esto es lo que se supone que debo hacer. Esta es mi identidad recalibrada. ¿Tiene sentido?

Ahora, si eso me puede pasar a mí a los sesenta y cinco y si Annabelle puede estar haciendo esto a los cuarenta y cinco, entonces hay espacio para que todos en esta salón comiencen a recalibrarse.

Ahora, les diré algo más. Realmente no necesitan tener una profecía. (Pero la profecía es genial. La profecía es real.) A lo que me refiero es, ¿romperían en llanto si un profeta viene acá y se los dice? Bueno, escríbanlo.

Un amigo mío iba a ser operado y salió bien del procedimiento. Lo superó muy bien. Me mira y dice, “Bueno, ya sabes, tuve suerte”. (Éramos un grupo de tipos los que estábamos allí.) Y él añade, “Bueno, recibí una palabra de un profeta. Y decía que iba a salir adelante con esto. De hecho, dijo que llegaría a ser un anciano antes de morir”. Dije, “Guau”. Él dijo, “Sí, sabía que iba a llegar como a 99 o 92 o 93 años”. Dije, “Eso es una locura”. Él me dice, “Voy a ser fuerte hasta entonces”. Así que esa es una gran noticia. Cuando todos se fueron, le dije, “Solo por curiosidad, noté que no mencionaste quién era el profeta, pero ¿quién era el profeta?” Me responde, “Oh”, mira a su alrededor y dice, “fui yo”.

Él dijo, “Me di cuenta de que estaba esperando a que algún profeta viniera a decirme eso, y el Señor me dijo, ‘Yo ya te lo dije. ¿Por qué estás esperando a que alguien más te lo diga? ¿No me escuchas?’”. ¿Recuerdan lo que dije sobre Joyce Meyers con esa enseñanza de la ofrenda?

Llave: Cuando el Señor les hable algo personalmente, créanlo en ese momento. No necesitan que otro venga y les diga lo que el Señor ya les ha dicho.

Asignaciones inconclusas

No necesitan que venga un profeta, que haya una confirmación, un sueño profético, que aparezcan ángeles o que uno de sus amigos toque a la puerta a las 3 am y diga, “Tuve la misma visión”. Debe hacerse más fácil con el tiempo. No tienen que recibir cinco confirmaciones porque cuanto más tiempo pasen con Dios, debería ser fácil para Él confirmarles las cosas.

Bien, bien. No tenía planeando hablar de nada de eso esta noche.

Escuchaba a esas damas hablar antes, y me hizo pensar en estas cosas. Quiero darles una imagen antes de que terminemos. Les daré otra mañana por la mañana.

Una de las cosas que tenemos que hacer es simplificar lo complejo para que podamos ejecutarlo.

Ah, por cierto, la otra cosa que el Señor me dijo que les dijera es que no estén de acuerdo con que perderán la memoria, ya que su mente no es su cerebro. Su cerebro puede estar fatigado, pero su mente es la parte eterna. Y así, su sistema operativo es la renovación de su mente, no el excedente de vitaminas en su cerebro.

Llave: Su mente es eterna. No hagan pacto con la pérdida de la memoria, etc. Renueven su mente con Su Palabra.

En segundo lugar, cuando se tienen esos dolores y molestias y ataques de pánico y luego, a medida que envejecemos, la gente va al hospital. Tengo una palabra para ustedes acerca de esto. Aclaremos esto de una vez y limpiémoslo rápido. El mayor argumento que la gente tiene con la muerte, no es por los nietos o el cónyuge. Es por alguna tarea inconclusa.

Key: Su mayor argumento con la muerte son las tareas sin terminar.

Eso lo entendí cuando estuve con el senador Mike Crotts, en Georgia. Y el tipo se muere. Es una palabra de Kim Klement. Se supone que Mike debía estar en la política. Anda en la campaña electoral y muere, porque le da un infarto.

Dijo que estuvo 15 minutos afuera del Hotel Marriott, y luego otros 30 minutos sobre la sala de emergencias. Trataban de resucitarlo. Llevaba cuarenta y cinco minutos muerto y él está en una visión con Jesús.

Esto es en el jardín del Edén, afuera del paraíso. Si va demasiado lejos, será absorbido y nunca volverá. Quiere que el Señor le traiga acá a su hijo y a su esposa, Phyllis. Él es feliz. No quiere volver a su cuerpo. Nadie que va allá, por cierto, quiere volver aquí.

Y el Señor le dice, quiero mostrarte algo. Él le muestra un lago allá con círculos y esferas, ondulaciones casi como la alfombra aquí mismo, efecto de ondas, ondas, una sacudida está ocurriendo en la tierra. Él ve a la gente de pie en sus profesiones y esferas de ocupación ordinarias, de pie inamovibles e inquebrantables y la gente se acerca a las islas de estabilidad en medio de un mundo que se estremece. Y el Señor dice, “Tú estás llamado a entrar a la esfera del gobierno. Esa es su tarea. No estás listo. No se supone que deberías estar aquí todavía. Tienes una tarea pendiente, Mike.”

Y en ese momento, su esposa, Phyllis, que ha estado profetizando la palabra del Señor, dice, “El Señor dice que vas a tener un hijo llamado Caleb y te desempeñarás en un cargo político. Michael, todavía no has estado en política”.

Y están tratando de sacarla de la sala de emergencias porque está actuando como una pentecostal delirante y ella lucha por quedarse allí dentro. Finalmente, ella lo agarra por la pierna y mientras él está ahí arriba teniendo esta conversación con Jesús, su esposa está haciendo todo el trabajo para que él regrese a su cuerpo.

El guardia de seguridad la separa del cuerpo de él, pero entra de un salto nuevamente y da una palmada y dice, “¡Michael, vuelve a tu cuerpo ahora!” Y ella lo mira y dice, “Eso es todo”. Y él vuelve.

Pero, de repente, se supone que este tipo está muerto, todas las alarmas suenan, bip, bip, bip, bip, se están volviendo locos. Y el médico se da la vuelta y mira a Phyllis y le dice, “Vea lo que hizo”. Es una joven carismática. “¿Qué hice? ¿Hice algo mal?" Él le dice, “Tendremos suerte si podemos mantenerlo en coma. Tendrá muerte cerebral”. Ella pensó, oh Dios mío, ¿hice algo mal? Ella pensó que talvez no debería haber orado de esa manera. Ella lo trajo de regreso y se suponía que lo dejaría allí y está toda confundida. Y al día siguiente, el cerebro de Mike vuelve al 100 por ciento y lo eligen un par de veces.

Cuando hablamos de esto después, dije, “Esto es muy interesante, porque lo que te mantuvo con vida no fueron las oraciones de tu esposa ni tus profecías. Lo que te mantuvo con vida fue la tarea inconclusa y la orden de volver a alinearte con la tarea inconclusa”.

Estados Unidos es demasiado joven para morir

Estados Unidos es demasiado joven para morir. En cuanto a las repúblicas, solo hemos estado alrededor de 300 años, extraños algunos de ellos. Es un experimento joven, pero en esas elevadas alturas de las montañas al sur, fueron tomados por un sacerdocio del infierno que son como ancianos que operan a las puertas, desatando todo tipo de cosas espantosas y extrañas en esta joven nación.

Lo que tenemos que hacer es luchar por la tarea inconclusa que tiene Estados Unidos. Y todo se reduce a una cosa, es la Campana de la Libertad en Filadelfia, es la Estatua de la Libertad, es una sola palabra que Dios nos dio: ‘libertad’.

No se puede tener libertad a menos que se tenga independencia económica porque se es un esclavo económicamente, a menos que se cuente con autosuficiencia financiera. Y Dios nos dio eso y ahora estamos viendo esta erosión insidiosa. A la raíz de esto, vemos la pérdida de la libertad a cada paso, hasta la libertad de pensar tus propios pensamientos y de hablar tus propias palabras y de reunirte con tu propia gente. Y creo que es una extralimitación del diablo, pero solo el cuerpo de Cristo tiene la autoridad para tratar con las puertas del infierno. No va a ser Ben Shapiro en The Daily Wire. Ciertamente no va a ser un Mitch McConnell dando vueltas en el Senado. Será el Cuerpo de Cristo fortalecido y poderoso.

Llave: Solo el Cuerpo de Cristo tiene la autoridad para tratar con las puertas del infierno.

Creo que la iglesia misma necesita su propia recalibración . No son solo las mujeres y los hombres aquí en Aglow. Es el Cuerpo de Cristo real el que necesita una actualización en los lugares en donde nos vemos a nosotros mismos como mascotas domesticadas cuando necesitamos vernos como leones. No somos tan mansos.

Quiero ver si puedo hacer que Dutch hable sobre una visión o un sueño que tuvo o que alguien le envió. Nos impactó a él ya mí cuando lo compartió. Y se trata de la importancia de dar a luz algo ahora mismo. Existe este momento peligroso cuando hay un rebaño completo de lo que parecen ser ovejas que se supone que son leones –pero que están en esta fase intermedia de ser mitad león, mitad oveja. Pero si no atraviesan el reinicio completo, si no se fusionan con su identidad completa, entonces se perderá una cosecha. Lo que Dios quiere hacer no lo puede hacer un ejército de ovejas dóciles, intimidadas, inseguras, en busca de su palabra profética. Así es que ahora mismo, ese león está dentro de ti. Y eso se llama atrevimiento.

Llave: Debemos permitirnos ser transformados completamente en lo que Dios necesita que seamos en este momento de la historia.

Sé que tenemos todo tipo de disfunciones. Cada vez que quiero dar un paso adelante, el diablo me recuerda cada pecado que he cometido o todo lo que he hecho mal o todo lo que no es adecuado en mi vida.

Llave: Vida conscientes de Dios, no conscientes del pecado.

El Señor me ayudó nuevamente esta semana con otra revelación. Y cada vez que Dios me habla es asombroso lo claro que es. Él dijo, “¿Sabes cuál es tu problema?” Dije, “Bueno, Señor, sé que hay ciertos pecados que debo someter. Sé que hay ciertas cosas por las que tengo que ayunar y orar. Debo ser más semejante a Jesús”.

“Oh, detente. ¿Conoces Mi solución para tu yo torturado, frágil y adicto? Mi remedio para ti no fue una sesión de sanidad. Mi remedio para ti fue la ejecución.”

¿Se dan cuenta de cuánta terapia estamos tratando de darle a la gente cuando la solución de Dios fue una Cruz? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Acaso sanar la naturaleza caída? ¿Remediarla?

Llave: Lo único que se puede hacer con el hombre viejo/naturaleza es dejarlo muerto desde que fue crucificado con Cristo en la Cruz.

La verdad del asunto es que la solución de Dios fue una Cruz. Jesús se llevó a nuestro hombre viejo consigo. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron”. Bueno, olvídate de eso, estoy crucificado con Cristo, pero vivo, pero no yo, sino Cristo que vive en mí. Cuando Él murió, ustedes murieron. Cuando Él fue sepultado, ustedes fueron sepultados. Cuando Él resucitó, ustedes resucitaron. Y todas sus necesidades terapéuticas y otras necesidades fueron clavadas en la Cruz.

Talvez deberíamos partir de esa premisa, ‘Señor, más que sanar, comencemos con la ejecución’.

Recuerdo un día en que nuestra iglesia estaba cantando Como el ciervo brama por las aguas. Estuvimos así sedientos, sedientos y jadeando durante meses y meses como el ciervo. Finalmente, otras personas se espantaron, como si yo hubiera dicho alguna blasfemia porque un día pasé al púlpito y dije, “¿Podría alguien dispararle a ese ciervo y sacarlo de su miseria? Oh, Dios, anhelo a Dios y en cada reunión a la que vengo estamos jadeando y todo eso, y estamos desnutridos y morimos...” ¿Saben de qué hablo?

Nacionalismo cristiano

¿Qué quieres que haga por ti? Creo que Estados Unidos es demasiado joven para morir. Y el mayor argumento con la muerte es una tarea inconclusa, y no estoy dispuesto a que me quiten más la libertad. Cualquier cosa que esté suprimiendo o reteniendo su libertad, tracen la línea allí mismo y quédense allí.

En fin, permítanme darles una revelación realmente importante. Quiero que vean esto, porque esto es muy importante.

Hice este evento con Hank Kunneman (pastor de EE. UU.) e hicimos el evento en el estadio de Omaha, NE - Rush to Excellence, porque yo pensé que necesitábamos llevar a cabo estas reuniones en estadios.

La nueva locura del dominionismo es el ‘nacionalismo cristiano’. “Bueno, ¿usted no es un nacionalista cristiano, o sí?" Bueno, sí soy cristiano y detesto ver que la nación se vaya por el inodoro. Entonces, supongo que sí lo soy... no sé. Depende de a qué se refieran.

Un tipo me dijo una vez en un mitin al que asistí: “Bueno, te diré algo. Levantaré la bandera cualquier día si puedo tomar esa bandera para llevar a la gente a la Cruz. Cuando dijo, “Llevaré la bandera para llevar a la gente a la cruz”, entendí lo que quiero hacer como nacionalista cristiano. Quiero ser un cristiano que hable de cómo se puede salvar la nación. Y eso solo vendrá a través de Cristo y llevará a la gente a la Cruz, porque esa es la única solución para Estados Unidos.

Llave: La única solución para cualquier nación es que la gente venga a Cristo.

Tengo un libro que escribí antes de las elecciones para que pudiéramos orar por Trump. Nunca pude predecir que ciertamente ganaría, porque esto es lo que escribí. Escribí, Trump ganará las elecciones. Es tan profético. Escribí para una audiencia demasiado refinada. Debí haber escrito para un nivel de lectura de quinto primaria. Lo escribí como una tesis universitaria, pero quería asegurarme de tener constancia de por qué pienso lo que pienso. Hay un sistema de pensamiento detrás de esto.

‘Woke[footnoteRef:1]’: una nueva religión fusionada con el gobierno [1:  Woke en inglés o consciente. Según el diccionario Merriam-Webster alguien woke es una persona que está consciente y activamente atenta a hechos y temas de importancia (especialmente de temas raciales y de justicia social).] 


¿Por qué ha sido reemplazado el cristianismo por algo sagrado, nuevo? La razón por la cual lo woke es tan peligroso es que es una nueva religión. Es una religión fusionada con el gobierno. Algo que se suponía que el gobierno nunca debía hacer era convertirse en el defensor de nuestra religión. Es por eso que tenemos las enmiendas de la Declaración de Derechos, etc., para protegernos de esa extralimitación. Pero el gobierno ahora tiene una religión y es la fe woke. Es por eso que las personas son tratadas como blasfemas cuando no están de acuerdo con ello.

Escribí sobre esto en el primer capítulo y luego escribí sobre el pasaporte. Esto es como antes de que Covid fuera realmente el gran problema. Escribí, “Habrá un pasaporte que se utilizará con moneda digital adjunta. Estará vinculado a algún tipo de pasaporte de salud relacionado con la vacuna”. Lo predije en el libro que pueden leer.

Hablé de reiniciar. Y el reinicio del que habla el mundo es el reinicio europeo de Davos después de que los chiflados en Washington aumentaran nuestra deuda a un nivel tan irresoluble como lo que están tratando de hacer en este momento. El dólar se devalúa. La moneda estadounidense cae en picada y el mundo pasa por un reinicio global. Lo escribí. Escribí acerca de cuáles son los peligros y cómo hay que afrontarlos.

Estados Unidos tiene una tarea inconclusa

Cuando se trata del futuro de Estados Unidos, lo que tengo es esto: el viaje del apóstol Pablo. Pablo tenía una tarea pendiente yendo a Roma. Satanás trató de matarlo en el camino, trató de hundir el barco en el que estaba. Él les dijo qué hacer. Él dijo, “No salgas de este puerto”.

Estados Unidos no puede darse el lujo de abandonar el puerto en el que se encuentra.

Entonces predije en el libro que Trump ganaría las elecciones. Sería como una avalancha. De la noche a la mañana, las noticias se van a cerrar. Todo quedará en blanco. En los próximos dos o tres días, verá boletas que aparecerán misteriosamente en los estados indecisos e incluso mencioné cuáles serían. Y luego, de repente, sería una cosecha electoral/Biden. Y él será declarado (ilegítimamente) como el presidente.

Mi único error en el libro fue uno de duración, talvez ni siquiera fue error. Dije que eventualmente, cuando la evidencia muestre que fue un fraude, tendrá que haber algún tipo de litigio, porque el país estará tan dividido al respecto que algunos tribunales tendrán que decidir si la prueba es legal o no para descertificar un resultado falso. Bueno, Dios mío, ese análisis se inició hoy en Arizona.

Ahora, habiendo dicho eso, no soy uno de esos profetas que dicen que Donald Trump volverá a la Casa Blanca porque el sistema es tan corrupto. Entiendo más que mis amigos profetas porque llevo más tiempo inmerso en esto que ellos, no se trata de si deben o no estarlo, se trata de si hay o no voluntad de hacer lo correcto.

Aquí es en donde entra la reforma. Tenemos que reformar a ambos partidos porque hay un destino inconcluso en Estados Unidos. Las personas que están allí ahora mismo no van a cumplir el destino de Estados Unidos.

Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Les advirtió que no salieran de ese puerto, que se quedaran en ese puerto. Debimos habernos quedado en ese puerto. Económicamente, se podía ver lo que pasó en Afganistán. Debimos habernos quedado políticamente en ese puerto durante otro ciclo presidencial solo para consolidar los logros que se habían logrado en los primeros tres o cuatro años.

Pero lo que Pablo experimentó es lo que escribí en el libro. Rechazaron su consejo y fueron los capitanes de la industria y el gobierno trabajando juntos los que decidieron. Una empresa y el gobierno decidieron dejar al fanático religioso en el sótano. Harían lo que querían hacer y partieron rumbo a una tormenta perfecta. ¿Y qué dijo este hombre de Dios que podían perder? Perderán su barco. Perderán su carga y, posiblemente, su propia vida. Pero siguieron adelante y lo hicieron de todos modos.

Entonces, pueden decir lo que quieran. Le digo a la gente que debe tener cuidado con qué tan enojados se sienten hacia esta administración, porque no olviden que ellos están en la cabina y ustedes están en su avión. Tengo sentimientos encontrados acerca de las malas noticias con Biden, porque estoy consciente de que cada tontería que hace tiene una consecuencia para mis hijos. Entonces, tiene que descubrir cómo resolver esto.

Pablo oró por su tarea inconclusa

Lo que Pablo hizo fue orar. Oró por su tarea inconclusa. Ustedes no tienen autoridad sobre el libre albedrío de otras personas para que hagan lo que hacen con Estados Unidos. Pero ustedes sí tienen autoridad sobre su propio destino. Y lo que hizo Pablo fue que prevaleció con un ángel que subió a bordo de ese barco y ese ángel descendió. Y esta es una pieza notable de información.

En el capítulo veintisiete del Libro de los Hechos, el ángel se acerca a Pablo y le dice, “Pablo, tienes una misión en Roma. Eres como un paquete de FedEx. Mi trabajo es entregarte. Y ya sabes cómo está el Jefe, está de buen humor hoy, así que te está dando las doscientas setenta y ocho almas que están a bordo de este barco. Capten esto: Ahora ellos navegan contigo”.

Llave: Debido a que el pueblo de Dios continúa orando, ocurrirá un cambio y la tarea inconclusa comenzará a cumplirse. Manténganse firmes.

La mayoría de la gente extraña esto. En medio de la sacudida y la devastación, cuando la gente natural perdió la esperanza, el intercesor Pablo recibió una actualización profética directamente del cielo y Dios dijo, “Tienes una cita en Roma. Y de ahora en adelante, los cabezas de chorlito que no te escucharon navegan contigo. Tú ya no estás con ellos. En cuanto a la autoridad de lo que está pasando en el zarandeo y lo natural, parece que ellos están a cargo, pero en el Espíritu, el Jefe simplemente lo inclinó. Es tu barco.” ¿Ustedes entienden eso? No hemos llegado a ese momento, pero hacia allá nos dirigimos, y lo escribí en mi libro.

Entonces , ¿qué sucede a continuación? El barco se parte. Dios tendrá que entregar un mensaje a la gente, si no lo escuchan. Y entonces, el barco se parte. Pero siguen vivos. Lo más importante es que no perdieron la vida.

Cuando llegan a tierra en este extraño lugar llamado Malta, lo primero que sucede es que el apóstol Pablo se vuelve famoso por todas las razones equivocadas. Lanza leña a una fogata y del calor sale una víbora. Una víbora venenosa y todos en la isla saben que esa mordedura debería causar la muerte.

Ahora es famoso en la isla como el tipo más maldito. Incluso lo dicen. “Imagina eso. Qué extraño que un barco tuviera tanta mala suerte, que se partiera a poca distancia de nosotros. Pero ese tipo es evidentemente tan malvado, que no dura ni cinco minutos en la isla y Dios ya lo está matando”.

Es como salir de un avión en llamas y ser atropellado por la ambulancia. Este tipo está maldito. Y Pablo ve la víbora y la sacude en el fuego. Y ahora lo miran y caminan de arriba a abajo en la playa. Él los saluda. Él está caminando. Él sonríe, saludándolos. La multitud está creciendo. “¿Ese es el tipo?” “¿Ese es el tipo?” ¿Qué concluyen un día después? No es un ser humano normal. Nunca hemos visto a nadie que le ocurra algo así y caminar silbando como él.”

Tiene que ir a orar por el padre del jefe. Ahora está metido en política. Lo primero que hace Pablo es involucrarse en la política local. Y el cacique de la isla tiene un padre que se está muriendo de un flujo de sangre. ¿Puedes ayudar a mi papá? Sí. Déjame ir a verlo. Le impone las manos y el tipo es sanado. El jefe dice, “Este tipo es real y es mi amigo”.

Ahora todos en esa isla, las doscientas ochenta personas que están allí en ese barco, todos los soldados romanos, todos los capitanes, y todos, todos son la Iglesia Nueva Apostólica de Pablo. Y así, mientras preparan los tiempos para el nuevo barco, ha ampliado el territorio apostólico.

Les voy a decir cómo funciona esto. Es posible que ustedes no tengan la autoridad que desean a nivel nacional. Pero tienen una réplica de esos siete montes en su propio patio trasero. Tienen su propio periódico, su propia oficina del alcalde, su propia escuela secundaria. Entonces, miren a los siete montes, olvídense del paisaje nacional, esos principados están haciendo un problemón. Ese barco tardará más en partirse. Localmente, ese es su Malta. Malta es su rompimiento local.

Llave: Cada uno vive en un barrio, en un pueblo o ciudad. Comiencen orando allí por los montes de influencia locales. Dios ha colocado a Aglow estratégicamente.

Confíen en mí, todo esto está ahí en el libro. Le pregunté al Señor, dije, “Bueno, ¿qué es esa mordedura de serpiente?” El Señor dijo, “Eso es prensa negativa”. Dije, “No me gusta eso, pero sin duda que sí suena a lo que ocurre”. Serán famoso por todas las razones equivocadas. Se dirán cosas sobre ustedes que son totalmente falsas. La víbora saldrá y los morderá, pero solo los morderá por causa del calor. Es por el fuego que encienden que saldrá a atacarlos. Es un cumplido.

Llave: La persecución puede ser usada para su beneficio.

La buena noticia es que la persecución les da una plataforma. Les da una plataforma de visibilidad, luego pueden demostrar lo que Dios les dio para demostrar. Se demostrará que todos sus detractores y enemigos están equivocados debido a la abundancia de frutos de lo que Dios hace a través de ustedes. ¿Tiene sentido? ¿Cuántos de ustedes están listos para este viaje?

Hablen de recalibrar, hablen de un reinicio. Hay un reinicio para Estados Unidos y un reinicio para el cuerpo de Cristo en medio del reinicio global que están haciendo. Pero no nos quedamos callados en medio de todo ello.

Le pregunté al Señor, dije, “¿Es esto? ¿Será entonces cuando venga el anticristo? ¿Es este el tiempo del fin?” Siempre nos entusiasman tanto los últimos tiempos cuando hay paz y prosperidad. A todo el mundo le encanta leer libros sobre el fin de los tiempos. Entonces, de repente, cuando parece martirio, muerte y destrucción, no están tan seguros de querer ir al final de los tiempos.

Aquí está el pensamiento final. Lucas 21, el Señor le dijo que les dijera esto. Entonces, en Lucas 21, Jesús dice, “Escucharán de guerras y rumores de guerra. Y escucharán de hambrunas y terremotos. Y este será el comienzo de dolores. Y antes de estas cosas, les impongo las manos y los llevo ante gobernantes y gobernadores, pero esta será una oportunidad para que les testifiquen. Ahora el corazón de los hombres desmayará por temor a esas cosas que vienen sobre la Tierra.”

Pero escuchen esto. Esta es la parte en donde la gente se pierde. “Cuando estas cosas comiencen a suceder aquí abajo, el planeta Tierra se estremecerá. Quiero que miren hacia arriba. Esto es interesante. “Miren hacia arriba. No miren las noticias”. Por eso quiero hacer la rutina Pentecostal Rush. Quiero poder dar a las personas una visión precisa e incisiva de lo que está sucediendo y quiero quitar el velo y mostrar lo que Dios está haciendo en medio de eso y animar a las personas, porque estamos llamados a sacudir este barco.

Entonces, esto es lo que dijo Jesús. “Mira hacia arriba porque tu redención está cerca”. Pero la palabra que me hizo explotar la cabeza (que escribí en mi libro por ahí) es la palabra para ‘se acerca’. No significa que esté cerca como si estuviera cerca de la medianoche. Se está haciendo más y más tarde, se está acercando al rapto. Eso no es lo que significa. No se refiere a acercarse en términos de tiempo. Esa palabra en griego significa acercarse en términos de proximidad. El cielo está literalmente viniendo hacia la tierra.

Esto explica lo que está pasando en el mundo con todo el estremecimiento que está ocurriendo, aquí es donde estaba escribiendo mi libro. Dije que Trump es un Ciro.

Soy el tipo que puso eso ahí para que los evangélicos se sintieran cómodos con eso porque decían, “¿Ya hizo la oración?” Todo el mundo está preocupado por si Donald Trump hizo la oración. Así de raros somos. Dios te envía un libertador. ¿Dijo la oración? Sí, la hizo al menos media docena de veces con media docena de evangelistas. Todos le han hecho orar. Todos le hacemos rezar una oración de pecador. Me preocupa que piense que tiene que hacerlo todos los días para ser salvo. 



Constrúyeme una casa

De todos modos, la tierra está temblando. ¿Pero, por qué? Porque bajo Ciro, en Hageo, Dios dijo, “Quiero que me edifiques una casa”. Una casa, mis amigos. Dios está sacudiendo el cielo y la tierra porque quiere tener una casa. Pero ustedes y yo sabemos que no es una casa física, sino una casa espiritual hecha de piedras vivas que se juntan como lo están ustedes ahora.

Él quiere relaciones entre Su pueblo que formen un ambiente tan dinámico que sea irresistible para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se presenta y habita la casa en donde hay relaciones que Él ha reunido y que son la ecclesia que administra lo que sucede en las naciones.

Este ha sido el llamado de Aglow desde el principio. Solo digo que tienen que acercarse mucho a eso ahora, porque es por eso que se está desatando el infierno, porque Dios va detrás de algo.

Llave: El llamado de Aglow siempre ha sido el preparar un lugar para que la presencia de Dios muestre Su gloria al mundo.

Está cansado de jugar a la iglesia. Él la cerró. Creo que Él permitió que se cerrara. Sabía que los pastores descubrirían Zoom y las ofrendas. Entonces, todo el asunto de la reunión se arruinó porque Dios está reconfigurando el cuerpo ahora mismo. Es una recalibración y reinicio colectivo.

Un acuerdo

Entonces, esto es lo que el Señor busca. Una casa no puede existir a menos que tenga dos o más personas reunidas en ella y que tengan cierta cualidad llamada unanimidad. Unanimidad es la palabra griega homothumadon. Es de donde obtenemos la palabra termal. Significa algo como una botella de termo. Puede retener el afecto. No se enfría cuando entra la rebeldía. Se mantiene caliente porque sabe cómo manejar la presencia de Dios y se mantiene en una relación correcta unos con otros.

Entonces, miren cómo funciona esto. El infierno está aquí. Esto se llama Segundo Cielo. Jesús está aquí. Esto se llama Tercer Cielo. Redención, Cielo. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús viene. Y no puedo explicar cómo, excepto que cuanto más se acerca, más presión ejerce sobre esta jerarquía rebelde en el segundo cielo.

Y así, Satanás está bajo este peso de gloria. Es como si el diablo estuviera haciendo con nosotros lo que hace una boa constrictora para sacarnos la vida, el oxígeno, la libertad. Pero eso solo se debe a que lo están sacando de su lugar.

Como ven, al simplificar lo complejo con una sola imagen pueden ser libertados. Porque cuando ven que las cosas empeoran, dicen, “Oh, ah, aquí no estamos ganando. ¿Por qué no estamos ganando? Nuestras oraciones no están funcionando. No, talvez sí están funcionando. Talvez la idea de Dios está bien. Rompamos esa cosa. Tendremos que enfrentarnos a alguna disciplina divina y reorganización en medio de todo ello. Pero recuerden, ellos navegan con ustedes.

Miren cómo funciona esto. El infierno ahora está siendo empujado hacia abajo. Es por eso que dice en Hageo (regresen y lean Hageo otra vez), “Haré que se estremezcan los cielos y la tierra.” Hageo 2:6-7 Si estamos recibiendo un Reino que no puede ser sacudido, entonces sepan esto, el Cielo nunca será estremecido. Los muebles no se mueven en el cielo. Está todo fijo. Es un lugar inamovible.

Entonces, si Dios está estremeciendo los cielos y la tierra, entonces tiene que ver con todos los tronos, dominios, principados y potestades que fueron hechos por Jesús y para Jesús, que se rebelaron contra Él y que ahora están teniendo una visitación. Y Él está volcando tronos. Esto resulta en trastornos políticos y económicos y reiteraciones y espasmos en toda la Tierra. Jesús lo describió como nación contra nación, reino contra reino y todo el caos. Pero Él dijo, su trabajo es, no mirar en dirección a eso, sino mirar hacia arriba. Porque si  miran en esa dirección, mirarán lo que está pasando. Si miran hacia arriba, verán lo que hay detrás.

Llave: Cuando vean el caos a su alrededor, miren hacia arriba y vean que está siendo causado porque el Cielo se acerca y el infierno está siendo expulsado por la presión.

Entonces, la redención está físicamente más cerca que nunca. El infierno, desafortunadamente, está más cerca que nunca porque está siendo empujado hacia abajo. Es por eso que las cosas se están volviendo mucho más políticas. Es por eso que el mal se vuelve mucho más malvado. La Biblia dice que las personas engañadas serán engañadas y engañarán a otras personas y estarán aún más engañadas.

Entonces, ustedes están tratando de revertir eso con oración; no pueden revertir en oración lo que ya estaba escrito en las Escrituras para los últimos días. Pero esto es lo que pueden hacer. “Las tinieblas cubren la tierra y densas tinieblas las personas, pero sobre vosotros vendrá mi luz”. Isaías 60:2

Entonces, cuanto más oscuro se torne en esta esfera acá, más conspicua será la luz de Dios, como un reflector. La oscuridad crea un contraste para que la gloria que está sobre el pueblo de Dios esté en agudo contraste con el caos que está sobre los que están sombríos, que no tienen la esperanza que ustedes tienen. ¿Tiene sentido?

Mayordomía del Reino de Dios en la Tierra

Esto es lo que Jesús le dijo a Michael Crott sobre su visión en Malta. Él dijo, “El Señor me dijo: Lance, ese es mi pueblo. Están de pie en su Reino y no se estremecen”. Y pensé que eso no tenía sentido porque realmente no es el reino de ellos.

Pero ahora empecé a pensar en ello. El Señor les dijo que están de pie en su reino. Pero verán, cuando se es mayordomo de la propiedad de otra persona, si se es un buen mayordomo, la trata como si fuera propia. No la trata con menos cuidado, la trata con más cuidado porque no es suyo, se lo están prestando. Alguien le da un auto, se lo prestan. Ustedes querrán asegurarse de que no haya rasguños ni abolladuras.

Están gobernando sobre la esfera que Dios les ha dado en el Reino para que tengan autoridad. Pablo estaba gobernando sobre su Reino en Malta y administraba el Reino de Dios a través suyo en Malta. ¿Tiene sentido?

Pero el lenguaje me parece inusual, porque lo que Mike dijo fue ‘su decisión’ y ‘su’ significa que Dios no quiere que sean así. Él quiere que identifiquen el territorio que Él les ha asignado para que lo ocupen hasta que Él venga y no permitan que el diablo disminuya la herencia de lo que le fue dado a Jesús.

Llave: Ocupen el lugar que Dios les ha dado hasta que venga Jesús: su barrio, su pueblo, su estado, su nación.

 Estoy convencido de que si tuviéramos esa actitud en Estados Unidos, no estaríamos retrocediendo constantemente preguntándonos si se acerca el fin, si la persecución está aquí y cuándo es el rapto. Diríamos que esta nación no fue entregada al diablo ni a los izquierdistas ni a los progresistas, en realidad fue entregada como un experimento divino de libertad.

Se supone que esta es una nación de Jesús. No, no se la voy a ceder al diablo. Esa tiene que ser la actitud de los mayordomos que, en cierto sentido, están administrando la herencia. Me importa lo que le pase a esta nación.

Oración final

Entonces, Padre, te agradezco esta noche porque el reino de los Cielos se acerca y nos ayudas a ver con nuestros ojos que la redención se acerca. Estás comprándonos tiempo. Estás comprando de vuelta nuestras oportunidades perdidas. Estás comprando de vuelta nuestros momentos perdidos, estás comprando de nuevo a nuestros hijos descarriados y estás haciendo que la casa se una. Eso incluye nuestra casa natural e incluye el linaje, la casa de hijos e hijas, que todos ellos están entrando en un orden divino, incluso mientras hablamos –ahora mismo.

Oro que si necesitan tener esa recalibración divina con su propia identidad mejorada en este momento, levántense. Voy a pedir a los ángeles de Dios que los marquen. Si necesitan tener –así como debí tenerlo yo– ese momento en el que es hora de que conozcan quiénes realmente son y que tengan su tarea muy clara.

Padre, te agradezco por aquellos que están de pie en la nueva temporada de la nueva asignación. Al estar de pie dicen, “Señor, necesito mejorar. Necesito una revelación actualizada sobre quién soy y qué hago. No puedo estar deambulando, buscando a mi mamá y papá espirituales y una profecía. Es hora de que me convierta en la mamá, el papá espiritual y el profeta que estoy ungido para ser. Es hora de que me convierta en la roca a la que acuden otras personas en lugar de deambular buscando la pieza que me falta.”

Palabra profética

Te agradezco, Padre, porque la redención está llegando a Aglow ahora mismo. Una primicia, dice el Señor, una primicia de las Hijas de Sion que podrán menear la cabeza incluso a los babilonios a las puertas, esos que tienen sus propios planes y propósitos.

Pero Dios dice que los visitará y hará que se pongan de pie. Porque estarán de acuerdo con la tarea inconclusa sobre este ministerio y la tarea inconclusa sobre las naciones.

Comiencen a contender como una ecclesia que tiene autoridad a las puertas, dice el Señor.

Y no malinterpreten el zarandeo como una aceleración de algo incorrecto, sino más bien véanlo como una respuesta a las oraciones divinas. Porque en el estremecimiento estoy reacomodando oportunidades. En el estremecimiento quito obstáculos del camino. En el zarandeo, saco las cosas insuperables y reorganizo el orden de las cosas. Abro puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo y los reposiciono, dice el Señor. Los reposiciono: más autoridad, más acceso y más expresión.

El Señor dice, les haré una voz. En una era en la que los medios dicen una cosa, se convertirán en los medios que dicen otra y aunque ellos quizás tengan micrófonos más grandes, ustedes tendrán más poder. El Señor dice que ellos pueden tener un mayor alcance, pero ustedes tendrán un mayor impacto porque les doy lenguas de fuego, como en los días antiguos, dice el Señor. Les doy lenguas de fuego y toneladas de expresión.

Y sus reuniones de oración serán visitadas nuevamente con una unción fresca y un aceite nuevo y un fuego nuevo. E incluso con este ajuste que vendrá (porque el Señor dice que mientras aceptan el compromiso por le monte del gobierno para contender por su vecindario, sus escuelas, sus hogares, sus comunidades locales) comenzarán a tomar posesión del territorio que les rodea y de la herencia que Dios les ha dado.

El Señor me acaba de mostrar algo. Viene una nueva generación de mujeres. Es la generación más joven. Las madres no han terminado hasta que las hijas se han levantado. Y hay un gran grupo (estaba con Charlie Kirk mirando a 4000 de estos jóvenes cristianos conservadores allá en el Hotel Gaylord, y los miré y dije, necesitan más Espíritu Santo: necesitan más adoración, más Jesús, más lenguas, más profecía, más pentecostal. Necesitan volverse salvajes y sueltos aquí en lugar de todos tensos y conservadores. Verán, Charlie tiene ese ejército y les digo...) que está hecho para ser la expansión de esta visión. Y ustedes no han terminado hasta que ellos estén en su lugar. Porque las dos generaciones avanzarán juntas, los viejos, los jóvenes, los soñadores de sueños y los visionarios correrán juntos.

El mayor y el menor correrán juntos, dice el Señor. No será una entrega descuidada y un deambular por el lugar. Serán dos generaciones corriendo juntas. En el nombre de Jesús, Amén.

Linda Jones: Aglow, tienes tus órdenes de marcha. Si se han estado preguntando qué se supone que debe hacer su Faro a la Luz de Aglow, pues acaban de escucharlo. Si se han estado preguntando qué se supone que debe hacer su Área o sus Regiones, acaban de escucharlo. Este es nuestro día. Este es el día en que Aglow se vuelve conocido como nunca. Este es nuestro destino. Este es nuestro propósito fundacional. Esto es para lo que Dios nos ha llamado y creo que empezaremos a ver entrar a las mujeres jóvenes. Las hemos estado llamando durante bastante tiempo, pero este es el día, este es el día en que vemos a las mujeres jóvenes volverse parte de este ministerio en todo el mundo. Y para los webcasters y las otras naciones, esto es para su nación, no solo para esta nación –porque esto está sucediendo en todo el mundo. Así es que levántense, levántense. Saben quiénes son. Conocen quiénes quiere Dios que sean, quiénes quiere que sean y estando de pie, trazamos esa línea en la arena porque Él nos ha puesto allí. Ahí es donde estamos. Vamos a mantenernos firmes en aquello a lo que Dios nos ha llamado. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Amén. Siento que tenemos que dar un paso adelante.
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