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Amante, Guerrero, Estadista 

Lance Wallnau 
Conferencia Aglow 2021 – Sesión del sábado por la mañana 

 

Hay tres tipos de personas en el cuerpo de Cristo. 

» Los amantes 

» Los guerreros 

» Los estadistas 

Es necesario que sepa cuáles son porque se inclinará hacia un grupo o el otro. 

 

Los amantes 
Los amantes miran y ven a Jesús. Esta es la compañía nupcial. Me encuentro con ellos en el cuerpo de 
Cristo. Es el grupo del avivamiento. Los amantes no quieren involucrarse en nada que tenga que ver 
con la reforma porque solo quieren ser amantes de Jesús. Quieren ver a todos a través de los ojos de 
la desposada de Cristo, con amor y humildad. Todos esos son atributos precisos de Jesús. 

El apóstol Pablo dijo: “Estoy preocupado por la iglesia de Corinto. Quiero presentarla como una virgen 
casta para Cristo, para que no tengas otras distracciones”. Entonces, existe un modelo para que la 
iglesia sea el amante devoto. El humilde servidor. La desposada puramente devota que no confronta, 
la persona que ama. 

El guerrero 
Hay otro modelo y ese modelo ha sido más débil en la iglesia. Ese es el modelo de Jesús el Guerrero. Es 
muy importante que lo entendamos porque en el primer siglo, cuando apareció Jesús, buscaban al León 
de Judá. Esperaban que Jesús apareciera como el León de Judá y Él vino como el Cordero de Dios. 
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Siempre estamos fuera de ritmo con la siguiente manifestación de Jesús. Ese es el punto que voy a 
hacer. Estaban tan obsesionados con la venida del Mesías como vencedor que no pudieron discernir 
Su venida como un Cordero sacrificial por los pecados del mundo. 

Nuestro problema es que estamos tan obsesionados con Jesús, el Cordero de Dios, que no lo 
imaginamos volviendo como Juez y Gobernante del universo. La próxima manifestación de Jesús no es 
el Cordero. La siguiente manifestación de Jesús es que Él viene con los ejércitos del Cielo . Este es el 
último capítulo de la Biblia. El Espíritu y la desposada dicen ‘Ven’. Evidentemente la Novia está con 
Jesús y parecen un ejército porque Él viene con los ejércitos del Cielo. 

 Llave: Cuando Jesús venga de nuevo, no vendrá como el Cordero de Dios. Él vendrá como 
el Juez y Gobernante del mundo. 

Jesús es a la vez un amante y un guerrero 
Entonces, Jesús el Amante, tiene que ser puesto en la balanza con Jesús el Guerrero. No es "uno u 
otro", es "ambos/y". Jesús el Guerrero confronta al diablo. Vuelca las mesas en el templo. Dice la 
verdad inconveniente en la fiesta, esa que nadie quiere escuchar. ¡A veces insulta al anfitrión! 

Un fariseo lo invita a cenar y están pendientes para ver lo que hará. Jesús acepta la invitación y se sienta 
donde le indican, pero llega una mujer que lava Sus pies con sus lágrimas y los seca con su cabello. La 
juzgan y lo juzgan a Él. Él procede a sacar el tema incómodo: “Oye, cuando llegué aquí, no me 
besaste. No me lavaste los pies. Tú no hiciste nada de eso, pero esta mujer –desde que llegué–, ha 
estado haciendo todo eso para que sus pecados, que son muchos, sean perdonados. Evidentemente, 
no tienes muchos pecados que haya que perdonar, así que no amas mucho”. ¡Eso es lo que Él dijo! 

Jesús era una amenaza política 
Creo que tenemos una forma extraña de reformular la Biblia en imágenes que no son necesariamente 
precisas. Entonces, vemos todo lo que tiene que ver con confrontar como si no fuera compatible con 
el carácter de Jesús. Pero, de hecho, le diría exactamente lo contrario. Diría que Jesús podría no ser la 
Persona que usted invitaría a su cóctel porque es impredecible. Puede que no sea tan pasivo y neutro 
como cree que es. Hay una razón por la cual Él fue percibido como una amenaza. Lo mataron porque 
era una amenaza política, ¿entiende eso? 

Que los cristianos no deben involucrarse en política es una de las frases más graciosas que el Cielo 
escucha. Usted habla del Rey del universo que viene a reclamar un dominio que le pertenece. ¿Y cree 
que no debe involucrarte en asuntos gubernamentales? ¡Piensa en eso! Entonces, Jesús el Guerrero y 
Jesús el Amante son ambos retratos válidos de Jesús. 

 Llave: La Iglesia debe involucrarse en los asuntos de la vida llevando siempre principios 
bíblicos que influyen en todas las esferas de la sociedad. 

Al apóstol Pablo le preocuparía que la iglesia se presentara como una virgen casta, pero luego hay otras 
cosas extrañas en la Biblia en donde lo vemos de pie frente a los fariseos cuando está siendo 
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juzgado. Comienza a hacer su defensa y lo golpean en la cara. Aquí está el tipo que escribió el capítulo 
trece de Corintios acerca del amor –ese que leemos en todas las bodas, “el amor es paciente, es 
bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni…”. Pablo se da vuelta y dice: “¡Así te golpeará 
Dios a ti, muro blanqueado! Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley; ¿por qué violas la 
ley al mandar que me golpeen?” (Hechos 23:3) Eso no es exactamente poner la otra mejilla rabínica. 

Dijeron: “Bueno, ¿le hablarías de esa manera al sumo sacerdote?” Y, luego, el sabio y anciano apóstol 
mira alrededor de la habitación y dice: “Ah, no sabía que era el sumo sacerdote. Ya sabes, porque soy 
un hombre de las Escrituras y está escrito 'No hablarás mal del príncipe de tu pueblo'”. Luego examina 
la habitación y se da cuenta de que la mitad son saduceos y la otra mitad, fariseos y decide dividir la 
habitación justo por la mitad. “Señores, es por la resurrección de los muertos que estoy en juicio. ¡Ya 
saben cómo es esta gente! Y todos se levantan y dicen: “¿Sabes?, tiene razón”. Luego, todos pelean 
entre sí y lo sacan de la habitación. 

Lo que intento decir es que esa es la disposición apostólica que necesitamos cuando el León de Judá es 
la siguiente manifestación de Jesús para la tierra. Si estás buscando al Cordero, te vas a confundir, 
porque Él se parece cada vez más a un Guerrero en estos días. ¿Le hace eso sentido a usted? ¡Ahora 
ambos son compatibles! 

La razón por la que me río es porque mi esposa es una amante y yo soy un guerrero. Los amantes 
buscan misericordia. Los guerreros buscan un juicio divino profético y ambos son correctos. 

Realmente no creo que nos sintamos cómodos con el guerrero Jesús. Esto es parte de la esquizofrenia 
en el cuerpo de Cristo. En el momento en que tenga que avanzar hacia cualquier forma de activismo, 
habrá alguien que diga: “Bueno, ¿será que Jesús realmente haría algo así?” Tenemos que tener claro 
en nuestras cabezas que “Sí, Jesús realmente haría algo así”. 

 Llave: Jesús siempre defiende la Verdad y nunca retrocede. 

Martín Lutero y la Reforma 
Toda la Reforma es la historia de Martín Lutero plantado a solas contra la iglesia católica en ese período 
de tiempo. Hubo otras generaciones de la iglesia católica que no fueron tan malas como el período 
medieval cuando Lutero escribió. No todo es unilateral, pero aquí está la realidad, Lutero se puso de 
pie como individuo contra el colectivo. 

¿Dónde estamos ahora? Es muy importante que entienda esto, el marxismo, el socialismo, es el 
mismo espíritu con un nuevo nombre. El catolicismo lo tiene, a su manera, si está mal alineado con el 
Espíritu Santo. Significa que el grupo le dirá qué pensar, qué hacer y cómo servir a Dios. 

 Llave: Un grupo mal alineado con el Espíritu Santo no dará la libertad a sus miembros 
para seguir la guía del Espíritu Santo. 
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La influencia de la Reforma sobre Estados Unidos de América 
Todo el experimento estadounidense surge de Martín Lutero y la Reforma protestante. Si lo piensa 
bien, ese elemento es lo que hace que EUA sea diferente. 

» Son los derechos del individuo contra el colectivo. 

» Son los derechos del pueblo contra el gobierno. 

Los fundadores de EUA lo tenían muy claro, pero se debió a la influencia de la Reforma en Europa. Llegó 
porque los peregrinos originales que vinieron aquí eran un proyecto de reubicación de la iglesia que 
intentaba escapar de la persecución en Europa. Entonces, está integrado en nuestro ADN (en EUA) el 
anhelo espiritual de no ser controlado por una jerarquía. Y ahí es donde ustedes (en Aglow) están 
ahora: tienen que entrar a su ADN. 

¿Qué es el conflicto cósmico? Porque estos ciclos pasan por la historia y tenemos que tener marcos 
para ver la batalla. Estamos hablando de amante, guerrero y rey (o amante, guerrero, estadista) por 
una razón en este momento. 

Los guerreros no transgrederán su conciencia 
Lutero se puso de pie como un guerrero y dijo: “No puedo retractarme de lo que creo y de cómo 
practico mi fe. Porque hacerlo, a menos que puedan convencerme por la razón o por las Escrituras de 
que estoy equivocado, sería violar mi conciencia. Es algo muy peligroso caminar con Dios e ir en contra 
de su conciencia porque eso significaría que está pecando a propósito y”, dijo Lutero, “no pecaré para 
someterme a tu decreto”. (Como Ester y Daniel) 

Así es como van las cosas en EUA, amigos. ¿Quiere saber qué es la desobediencia civil? Nos 
enfrentamos a los medios de comunicación hostiles, que son los portavoces de Baal. Son los falsos 
profetas de Baal. Está presenciando la pasividad, manipulación, intimidación y dominación de 
Jezabel y Acab emergiendo del ámbito del gobierno. Cuando ve a los medios y al gobierno alineados 
así, con grandes empresas detrás, como el dinero de Herodes, es un escenario bíblico. 

Lutero dijo: “No puedo retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me 
ayude”. Cuando estuvo allí, se mostró como un reformador, como un mártir y como un guerrero que 
no retrocedió para tratar de encontrar un terreno común, cediendo en algo en lo que Dios no 
estaba. Tiene que saber: ¿Cuándo va a ser usted un guerrero? ¿Cuándo va a ser un amante? Si usted 
es todo amante, será medio antibíblico porque incluso Jesús provocó al sistema. 

 Llave: Los guerreros no ceden ante el mal. 

¿Alguna vez has visto esa escena en Corazón Valiente en la que Mel Gibson tiene toda la pintura de 
guerra en el rostro y regresa a su equipo y le dicen: “¿Qué vas a hacer?” Y él dice: “¡Voy a buscar 
pelea!”. Sale deliberadamente a provocar una pelea porque necesitaban una batalla porque los nobles 
habían transigido. Mientras los nobles estuvieran en esa condición, la gente estaría oprimida. Él va a 
buscar pelea y a sacar a los nobles y a hacerlos pelear. Entrará como un noble obligando a los otros 
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nobles a adoptar una postura. Fue como Trump en el movimiento populista que apareció en 
Washington, obligando a todos los republicanos que no querían luchar a enfrentarse con el trabajo que 
se suponía que debían de hacer. 

Un aplauso cauteloso entra en la sala. Escuche si no está convencido, solo platiquemos por un 
rato. Todos estaremos en la misma página, eventualmente. 

Entonces, lo que Jesús hace es ir a Jerusalén a buscar pelea. ¿Entiende eso? Si Él no estaba buscando 
una pelea, no tenía porqué ir a provocarla. Entró a Jerusalén como William Wallace que salió al campo 
de Sterling para buscar pelea. Sabía muy bien que iba al centro neurálgico de la estructura religiosa de 
los fariseos a la que estaba amenazando. Iba en el momento en que Pilato tendría que haber estado 
allí para gobernar la ciudad. Iba a aprovechar la máxima oportunidad para pelear contra el diablo para 
que el diablo cometiera el error de tragarse al Bombardero Suicida del Cielo. 

Satanás lo enfrentó, pero nunca debió haber mordido el anzuelo. Jesús se desplegó a Sí mismo. Cuando 
Él mismo se detonó y permitió que lo llevaran al infierno, Satanás se dio cuenta de que había cometido 
un gran error. No estoy seguro de que hubiera una manera de evitarlo, porque si dejaba vivo a Jesús, 
todos habrían creído en Él. Si lo mataba, se estaría saboteando a sí mismo por completo y habría cedido 
las llaves del Reino y el control hasta que Jesús decida regresar y tomar el control. 

Ser libertados trae libertad y gozo 
Entienda algo, cuando Jesús expulsa demonios –lo cual, por cierto, es característico del próximo 
mover de Dios– es un mover de alegría. Es un mover de libertad porque una de las características del 
gozo y la libertad, como en Samaria ciudad en la que hubo gran gozo, es que hay un gran mover de 
liberación allí. Y cuando salen los demonios, la gente se alegra. La razón por la que la mayoría de los 
progresistas son miserables es porque están poseídos. ¡Puedes citarme en eso! 

Los progresistas son las personas más miserables de la tierra. Nada los hace felices. Pueden tener la 
mayor prosperidad en la tierra, pero ellos encontrarán algo con lo que estar molestos porque siempre 
están buscando alguna inequidad, desigualdad o iniquidad que puedan señalar como molestia. 

Jesús provoca cosas para revelar lo que realmente está ocurriendo 
Jesús es el máximo guerrero y está buscando pelea en este momento. 

Aquí está el problema: ando por allí tratando de ser pacifista, pacificador, amante, embajador porque 
conozco ese papel. Pensé que eso era lo que se suponía que debía ser. Luego me di la vuelta y me di 
cuenta de que era Jesús quien andaba por allí incendiando las cosas. Yo intentaba apagar todos los 
fuegos y Él era quien los encendía. 

La gente comete ese error todo el tiempo con Trump. Lo hicieron cuando salió. Pensaban, “Oh, él es 
tan... desearía que él no... quiero decir... quisiera que no twitteara de esa manera”. ¿En serio? Está 
lidiando con principados y poderes que quieren aplastar a Estados Unidos, destruir nuestra economía, 
robarle sus libertades, arrancar nuestra presencia en el Medio Oriente, dejar que surja un estado 
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terrorista, dejar que China destruya su futuro, ¿y lo que le preocupa este tipo no es prudente al criticar 
a sus enemigos usando 120 caracteres o menos? ¿Ese es su problema? 

Somos el mover 
La realidad es que Trump no es nuestro mover. Nosotros somos el mover y es muy importante que la 
gente entienda esto. Donald Trump podría subir. Donald Trump podría evaporarse. Fuimos 'nosotros' 
los que hicimos posible a Donald Trump porque es la voz de un mover. Piensan que si pueden 
deshacerse de él, el mover habrá perdido su voz. ¡No, no se puede hacer eso! Ese es el problema. Ese 
es el error que comete el diablo. Sacas uno y habrá otro porque ese uno no hace el mover. El mover 
los hace. Luego, en la historia, Dios contesta su oración dando la representación apropiada para el 
mover en el que Dios está. Y si martirizan a este, Dios levantará otro porque el mover es con lo que 
está lidiando y no con un individuo. ¿Me explico? 

El movimiento populista es muy fuerte, y es que nos atacan de muchas maneras. Es difícil de 
entender. “Bueno, ¿qué es la teoría crítica de la raza? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 
eso?” Estamos siendo golpeados por todas estas vías diferentes. 

Quiero simplificar lo complejo de nuevo. Dios es tan ingenioso. Me gusta la expresión ‘Jehová Sigiloso’, 
porque usted se casa con una persona que resulta ser guerrero cuando usted es amante. Encontrará 
que en su propia forma de evaluar las circunstancias, hay una persona que toma la ruta de la 
“misericordia”, mientras que la otra sigue la ruta de la “conversación que necesitamos 
tener”. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Uno no siempre se casa con alguien igual 
a lo que uno es. Se casa con un poco de lo opuesto. Ahí es donde está la tensión. 

En fin, estaba yo en una reunión de la junta con unos donantes y los amo, pero me frustran muchísimo 
porque cuando llega el momento de tomar decisiones importantes y acciones audaces, se anulan entre 
sí. Los amantes quieren hacer un rally para Jesus y los guerreros quieren hacer una reforma 
electoral. Entre los dos terminan con un híbrido que no hace nada porque se elige el camino menos 
ofensivo para los amantes y más tolerable para los guerreros. 

Amante y guerrera 
Mientras facilitaba esa reunión me frustré. Me levanté y dije: “Aquí está lo que no me queda claro 
porque Jesús es un amante, Jesús también es un guerrero. Cuando regrese, no regresará para descubrir 
cómo sanar a las personas que no lo aceptaron. El regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. El 
amante entregó Su vida para que no tuvieran que lidiar con el Juez, pero el juicio de Dios es una 
característica del amor de Dios. Si Dios no lo amara, no desenvainaría la espada para hacer frente a las 
cosas que destruyen a las personas que ama. Entonces, el amor requiere una espada y la espada 
requiere del amor para que se haga con justicia. Estos dos atributos no son opuestos. Ellos son lo que 
Dios es. Y si solo tiene a un Jesús (amante o guerrero), le faltará la otra mitad. 

Entonces, cuando llega el momento de actuar, tiene la espada aquí, pero luego tiene la tercera imagen 
acá, que es la corona. La corona es el estadista. Estas tres personas están en el cuerpo de Cristo. Por 
cierto, también están en usted porque usted tiene la unción sacerdotal, tiene la unción profética y tiene 
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la unción real. Usted es un sacerdocio real. Ya combinó estos atributos. Y cuando usted lidia con la 
liberación, cuando lidia con el diablo, cuando lidia con maldiciones, y cuando lidia con lo que él quiere 
robar de su vida, o la vida de su ser querido, usted es un guerrero. Y usted está ungido para destruir las 
obras del infierno. Todo amante sabe lo que es ser un guerrero porque va a la guerra por las cosas que 
ama. 

Estadista 
Entonces, ¿qué es el estadista? Esta es la parte más difícil de ver para la gente: el gobernante o el 
estadista. ¿Recuerda cuando Jesús habla? Él usa dichos de vez en cuando que siempre recuerdo, “Si 
vas camino a la batalla contra 10,000 soldados y solo tienes 1,000, deberías negociar términos de 
paz”. Eso no suena como una declaración llena de fe. Uno piensa que debería decir, “No importa si son 
menos o muchos, puedo ganar”... Sí, hay un versículo para eso, pero, pues, habría que ver qué está 
pensando Jesús... 

Hay otra ocasión en la que Jesús dice: “No tienes la fuerza que necesitas para esa batalla en particular, 
así que en ese caso, si vas de camino a la corte, trata de hacer las paces mientras vas de camino. Es 
mejor para usted negociar la solución de camino a la corte que ir a la corte y perder el caso”. Puso esas 
enseñanzas una después de la otra. Jesús estaba compartiendo buena sabiduría rabínica sobre cómo 
hacer una autoevaluación de sus recursos y capacidades. Entonces, Dios dice ‘si solo tienes 1,000 sin 
Él, estás perdido, pero ve y hazlo’, allí las cosas cambian. Y usted es Gedeón. Tiene que ir a la guerra, 
pero sabe cuáles son los números. En ese caso, Dios recibe toda la gloria... ciertamente no la reciben 
sus 300 valientes. En realidad el hecho de ganar así es más un acto de Dios. ¿Tiene sentido? Mi punto 
es este, la unción del estadista es la que tiene que hacer un análisis inteligente, porque el gobernante 
que se compromete a la batalla tiene que calcular cuál es el mejor enfoque para ganar. 

Entonces, lo que descubrí en aquella reunión de la junta fue esto: Me levanté y dije, “No estamos 
progresando porque tenemos personas que son amantes que están cancelando a los guerreros”. Verá, 
el papel del estadista es asignar recursos y dinero. Ejemplos: Puede ser que Charlie Kirk y Candace 
Owens (y acá es a donde va el dinero ahora porque estamos trabajando con jóvenes en campus 
universitarios) obtengan más retorno al llevar a los jóvenes allí para que se encuentren con 
conservadores junto a quienes puedan enfrentarse a la maquinaria liberal de los catedráticos y la 
administración. Tal vez eso es lo que hay que hacer. O, tal vez hay algún ministerio universitario que 
está arrasando, uno en donde el Espíritu Santo se está moviendo en ciertos campus. No serán los 
grupos conservadores quienes ganen al alumnado, sino será por medio del evangelismo del Espíritu 
Santo. Entonces, aquí está el ministerio que sabe dar el golpe de esta manera y está aquel que lo da de 
esa otra manera. No escogemos uno o el otro, tomamos a ambos, en este caso. En este caso, ¿cuál será 
el que queremos financiar?”. Así es como funciona esto del gobernante sabio. 

Entonces, si tienes que buscar cuáles son los atributos: El amante lo mantiene puro de corazón. El 
guerrero lo mantiene audaz, pero el estadista lo mantiene sabio . Entonces, usted sabrá cuál ser 
cuando enfrente un problema. Puede lidiar con eso tratando de ganarse a la persona de manera 
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encantadora, que es la estrategia del amante, o puede que tenga que hacerle saber dónde están los 
límites y cuáles son las consecuencias si continúa con ese comportamiento. 

 Llave: El amante lo mantiene puro de corazón. El guerrero lo mantiene audaz. El 
estadista lo mantiene sabio. 

Todos los padres hacen ambas cosas. Quieren que el niño sepa que es amado cuando lo 
disciplinan. Porque si solo ama y no disciplina, es posible que descubra que DeMarcus (un niño del que 
Lance es mentor) nunca sale de la clase de matemáticas. ¿Tiene sentido? Entonces, la sabiduría tiene 
que elegir los medios apropiados. 

David, un prototipo de los tres tipos de personas en el cuerpo 
El modelo perfecto para el amante, guerrero y gobernante es David porque David era el bailarín salvaje 
en la línea de conga. Él iba ahí con ustedes, bailando. No le importaba si CNN estaba allí 
observándolo. ¡Se volvería más loco, se quitará la ropa y seguiría bailando! Eso es un amante 
salvaje. No se avergonzaba de Jesús. 

Además, él también es un guerrero salvaje. Tan salvaje es que cuando llegó el momento de construir 
una casa para Dios, dijo, “¡Dios, quiero construirte una casa! Amo intensamente el arca y Tu 
Presencia. ¡Te voy a construir una gran casa!” Y el Señor le dice, “¡Vaya! Espera ahí, David. Sé que te 
hice matar filisteos y sé que tenías un trabajo que hacer, pero joven, lo hiciste con demasiado celo. No 
se. Eres un hombre sanguinario. 

Este tipo (David) era un guerrero que enloquecía cuando tenía que pelear. Adoraba como un 
pentecostal que ha comido salsa picante, pero fue Dios quien dijo: “Va a ser tu casa, tu trono, tu 
cetro. Tu reino es de donde vendrá el Mesías. El Rey supremo vendrá de tus lomos.” Y así, David se 
convierte en el prototipo. 

No nos sorprende que Jesús amara el término “hijo de David” porque él era el guerrero supremo, el 
amante supremo y el gobernante sabio supremo. Esto es lo que el mundo anhela. Es un anhelo por 
una iglesia que sea un poco más radical en su devoción, y un poco más “No me importa para nada lo 
que tú pienses” en su devoción a Jesús. 

Hay algo en este movimiento woke1 que es muy estéril. Es muy farisaico y premia a los que se 
pronuncian porque la gente secretamente no desea conformarse. Quieren poder ser ese Martin Luther 
King que se opone al grupo. Quieren ser ese individuo que se enfrenta a la maquinaria que intenta 
intimidarlo. Todos anhelan tener ese valor. La Iglesia va a demostrarlo y requerirá que seamos muy 
inteligentes, muy astutos, no que andemos dando golpes el aire, sino golpeando al enemigo en donde 
el enemigo necesita ser golpeado. ¿Tiene eso sentido para usted? 

                                                        
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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 Llave: El mundo anhela una Iglesia que no se conforma a los caminos del mundo, sino 
que manifiesta la vida en el Reino. 

Entonces, lo que estoy diciendo es que sí creo que hay complicaciones que se pueden 
resolver. Entonces, cuando se encuentre a sí mismo en todos esos paradigmas, será como el 
dominionismo. Ahora no estoy diciendo que usted tenga que ser un dominionista.  

Tenemos que definir qué significa ese término. Dominio es: autoridad suprema, soberanía. En Génesis 
1:26-28 leemos, “Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que 
domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo 
animal que repta sobre la tierra!» Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre 
y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la 
tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres 
que reptan sobre la tierra!»” 

Situación mundial actual 
No estoy seguro de que las personas que me acusan sepan de qué están hablando. Todo lo que sé es 
que son amantes que no quieren crear controversia o provocación innecesaria con sus enemigos. El 
problema es que sus enemigos vienen por usted, sea usted un amante o no.  

Si renuncia a sus derechos como estadounidense (realmente, de cualquier nación), ¿honestamente 
cree que a los demócratas o a los republicanos del “club social” les preocupará protegerlo si usted 
entrega más? Ya están tildando a los inocentes como culpables. Tienen el espíritu de Nerón. 

Si, por cualquier razón científica, (digamos que por ser israelí, como yo, que soy en parte judío pues 
tengo Ashkenazy en mi linaje y tengo familia en Israel), para mí, la ciencia es una extensión de Dios –a 
menos que sea falsamente llamada ciencia–, que es como Pablo la llamó. Lo que significa que usted no 
dice que algo es ciencia y luego da ficción. Si va a citar la ciencia, prepárese para defender su ciencia 
porque Dios es el Dios de la ciencia. Él es el Dios de las matemáticas. Él es el Dios de los números y el 
Dios de la economía. ¡Él es el Dios de los gobiernos! ¡Dios tiene soluciones para cada dominio en la 
vida! No tengo miedo al conocimiento. Dios es el Dios del conocimiento. 

Entonces, a medida que avanzamos y dada la batalla en la que estamos, tenemos que reconocer que 
ser amable no ganará ninguna batalla. De hecho, “se van a comer su almuerzo”. Entonces, si usted no 
está vacunado hoy... en Israel hicieron un estudio que dice que aunque en este lugar está el mayor 
número de vacunados, ellos adoran el altar de la ciencia. Como sabe, los judíos ortodoxos tienen su 
forma de ser y la mayor parte de Israel es secular. Mi familia está allí, pero son fervientes seculares, 
por lo que adoran al dios del conocimiento. Entonces, el científico israelí es casi una categoría exaltada 
por sí mismo, como un sumo sacerdote. Y los científicos dicen, “El 90% de todos en Israel están 
vacunados, una vez vacunados, dos veces vacunados, tres veces y sellados”. Luego, ocurrió este gran 
problema con el COVID. Están tratando de averiguar bien qué pasó, porque sí aplicaron la ciencia de 
manera disciplinada... Todos estamos tan conscientes del COVID. 
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Bueno, lo que descubrieron fue que las personas que ya habían tenido COVID, por alguna razón antes 
de recibir todas las vacunas, ya tenían entre 13 % y 20 % más de resistencia al COVID porque tenían 
anticuerpos naturales. Esta es información de la comunidad científica en Israel. Básicamente, eso 
significa que deberíamos analizar cuáles son los factores de riesgo reales para las personas que ya 
tienen los anticuerpos que reciben una vacuna porque podría estar arruinando lo que ya tienen. Uno 
pensaría que esta es una pregunta importante cuando 80 millones de estadounidenses ya tuvieron 
COVID y tenían los anticuerpos. ¿Por qué se les obliga a tener que vacunarse cuando son los que tienen 
mayor inmunidad natural? 

Solo menciono eso porque tenemos la costumbre de suponer que alguien más está pensando en estas 
cosas hasta que te das cuenta de lo necias que resultan sus soluciones. Y eso sería malo si ellos mismos 
experimentaran sus propias soluciones y luego nos dijeran cómo funciona, pero insisten en que usted 
siga la solución que proponen. Ahora tiene que participar en su locura. Ahora tiene que sacar su 
momento de Martin Luther King. “¡Espera un segundo! Aquí estoy, y a menos que Dios me muestre y 
a menos que usted pueda convencerme con un argumento, o que yo pueda ver que está en la Palabra 
de Dios, creo que no es sabio que me someta a lo que dice”. De hecho, al pensarlo bien, podría incluso 
encontrarme con una convicción moral de no hacerlo, en cuyo caso me estarán obligando a transigir 
en mi fe, razón por lo cual, en este momento, la única exención es religiosa porque ahí es a donde va 
todo. Van a empezar a etiquetar a las personas religiosas como el problema. 

Así que ahora, esta administración necia dice que “los no vacunados (sin siquiera clasificar quién ya 
tenía los anticuerpos, ya lo están tergiversando), ustedes son la razón por la que la economía va a 
fallar”. No, no va a ser su ignorancia, su deuda adicional por US$3,5 billones, su financiación para que 
la gente no vaya a trabajar, la destrucción de una de cada tres pequeñas empresas. Nadie menciona 
eso en los programas de noticias de los falsos profetas de Baal. Pero van a empezar a etiquetar a los 
cristianos como la razón por la que Roma está ardiendo. Bueno, en otra era tal vez, pero todavía no. Eso 
no es lo que va a pasar. Porque solo puedes aparentar que 80 millones de personas no existen por 
cierto tiempo y luego, aparecen. 

Ahora, lo crea o no, todo esto es un mensaje edificante de la palabra de Dios porque lo que estoy 
tratando de decirle es que este es el carácter de Jesús para la Iglesia en este momento. Es un poco más 
combativo de lo que estamos acostumbrados y va a expulsar a todas las personas que son amantes 
inapropiados. Los amantes inapropiados seguirán cediendo y cediendo y cediendo hasta que se 
apoderen de su propiedad, se apoderen de su libertad y se apoderen de su palabra. Entonces se 
apoderarán del derecho a congregarse en una reunión como esta. Porque, esa es la naturaleza del 
diablo. 

Dios, por la misericordia de Dios, nos dio fundadores que podían prever la carne y ver cómo le gusta 
comportarse a la naturaleza simple y crearon pesos y contrapesos. La izquierda quiere eliminar todos 
esos pesos para que no haya balance. De modo que son sus creencias, teorías e ideas ubicuas las que 
dominan el mundo, el espíritu de anticristo. El problema con el anticristo es Jesucristo. 
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Aglow: un gran movimiento 
Usted es parte de un gran movimiento. Lo que me encanta de esto es que en el momento en que se 
supone que tienes la edad suficiente para jubilarse e irse a un campo de golf, Dios dice, “¡Oh, te has 
estado preparando todo el tiempo para el gran partido!” ¿Sabe lo frustrante que es para el diablo que 
la gente mayor le patee el trasero? Es una ENORME frustración. Es cierto, totalmente cierto. Si se 
tratara de un movimiento atractivo joven y viril, de gente con el cabello largo dando vueltas con el 
mundo envidiándonos… pero, ¡ay, no! ¡Somos nosotros los que estamos ahí! ¡Esos demonios no nos 
soportan porque les recordamos algo! Les recordamos el hecho de que “aunque soy débil, fuerte 
soy” (2 Co. 12:10). “Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de 
día en día.” (2 Co. 4:16) 

Entonces, quiero que capte esto: Jesús, el Cordero de Dios aparece, pero ellos están buscando un 
león. Y ahora, el León de Judá está apareciendo y todos están teniendo ataques de apoplejía a causa 
de los corderos dominionistas que están nerviosos. 

Que Dutch les cuente ese sueño acerca de mitad león, mitad oveja –las ovejas están dando a luz porque 
hay una crisis. Están en crisis porque se supone que se están convirtiendo en una manada de leones. No 
se supone que sean un rebaño de ovejas vulnerables en este momento. 

David, una oveja diferente 
Verá, David era un tipo diferente de oveja. Él dice, “El Señor es mi pastor”. Entendió que el Señor es su 
Pastor. Él adoró al Señor. Era devoto de Su señorío. Pero luego, tomó su pequeña honda y salió y se 
enfrentó a un gigante y mató al gigante. Luego le cortó la cabeza al gigante con su propia espada y se 
pasea por allí con la cabeza en la mano, como un trofeo de boliche, durante la mitad del día. Él anda 
caminando con la cabeza de Goliat como diciendo, “¡Oye, mira esto! ¿Qué opinas?" Está un poco mal 
eso de andar con la cabeza de este tipo... David es un tipo diferente de oveja. No es una oveja dócil ni 
una oveja romántica. Es una oveja asesina. Y eso es lo que ustedes son: ovejas asesinas. No todas las 
ovejas son las mismas ovejas. Pregúntele a la familia de Goliat. 

 Llave: Aglow es un tipo diferente de oveja: ¡es una oveja asesina! (Aglow es una 
organización que mata gigantes). 

El reino se viene abajo 
Bien, permítame darle una imagen más. Les di esa imagen anoche que es muy importante que 
comprendan, que es el hecho de que el Reino se está derrumbando y el infierno está siendo empujado 
fuera de su lugar . Al ser arrojado a la tierra Satanás –y todo esto eventualmente tendrá que ir 
acompañado de teología radical con la que mucha gente que no estará de acuerdo (especialmente la 
gente a la que no le gustan los conflictos)–, el Reino está llegando. Jesús dice que al acercarse el reino 
de los cielos, miremos hacia arriba. ¿Por qué dice que miremos hacia arriba? Porque si no miramos 
hacia arriba, miraremos lo que se viene sobre la tierra. 
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¿Qué viene sobre la tierra? Este ámbito aquí mismo, voy a poner un tridente allí. Satanás caerá. La 
razón por la que Satanás está cayendo es porque tiene mucha presión en la casa matriz. ¡Las armas 
pesadas están en movimiento! Entonces, Jesús dice: “¡Mira hacia arriba!” Dice que mire hacia arriba 
porque tiene que mirar. Si no mira lo que hay detrás del temblor, estará mirando el temblor. Es por 
eso que hago análisis de las noticias de la forma en que lo hago, porque quiero que vean lo que está 
bajando, lo que está siendo sacudido, lo que se está manifestando. 

 Llave: Si no mira lo que está detrás del temblor, entonces estará mirando al temblor. 

Jesús entra en la sinagoga y todos están teniendo un buen día, normal. Un agradable y aburrido servicio 
religioso. Jesús entra y entra un poco de tensión al lugar: llegó el nuevo rabino. Él tiene este tipo de 
mirada curiosa. Tan pronto como Jesús comienza a enseñar y hablar, los demonios comienzan a 
manifestarse. “¡Oh, sé quién eres, eres el Santo de Dios!” Y quieren culpar a Jesús por interrumpir su 
sinagoga. Los demonios estuvieron en la sinagoga todo el tiempo. Todo lo que hizo Jesús fue sacar a 
la superficie lo que dormía allí. 

Un propósito de un despertar 
Eso es lo que hace un despertar. Un despertar hace que los demonios que estaban allí se manifiesten y 
luego quieren culpar al que despierta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nos culparán por el problema 
que en realidad son ellos manifestándose en la sinagoga de nuestras ciudades y calles. Es porque Jesús 
está apareciendo. 

 Llave: Un despertar hace que los demonios que siempre estuvieron ahí se manifiesten. 

Se acerca un tiempo señalado 
De todos modos, el demonio dice algo muy interesante. Es la única vez que escuchará esta expresión, 
pero sí que es poderosa. "¡Oh! Sé quién eres. ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí 
a atormentarnos antes del tiempo señalado? (Mt. 8:29) ¡Ajá! ¡Una admisión interesante y descuidada 
de parte de las filas del infierno! Yo creo que la Palabra de Dios es precisa. “¿Has venido aquí a 
atormentarnos?” ¿Qué le dice eso? Dos cosas. Uno: todos ellos saben que se acerca el tormento. Están 
conscientes de que han desobedecido y están en un gran problema con la casa matriz. En segundo 
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lugar, todos ellos saben que hay un momento designado. Saben que viene y saben que hay un tiempo. Y 
Jesús apareció allí hace 2,000 años. 

 Llave: Los demonios saben que viene el tormento y saben que hay un tiempo señalado. 

Bueno, si quiere hacer el análisis bíblico de eso, 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años 
desde Abraham hasta Jesús, entonces le quedan 2000 años desde Jesús hasta hoy. Llegó el cuarto día, 
pero lo esperaban al final de la semana. Lo esperan ahora. Pero, apareció 2,000 años antes de lo 
previsto. Siempre estaban alerta. No son tan inteligentes. Ellos son de bajo rango más bajos en el 
ámbito de la sinagoga, como demonios ocupando cuerpos allá arriba en un ámbito más elevado. Tenían 
un poco más de inteligencia. Pero todos saben que van a ir al lago de fuego. Y todos saben que hay un 
tiempo establecido para ese procedimiento judicial. Por eso ahora mismo están tan frenéticos por 
posponerlo, porque está cada vez más cerca. 

¿Quiere saber por qué hay tanta locura en el mundo? Es porque el infierno sabe que se acerca el 
momento. Y lo notan porque el Cielo ahora los está presionando. El Reino de los cielos viene a la 
tierra. Jesús dijo, miren hacia arriba cuando vean que suceden estas cosas porque el Reino se acerca, 
y miren hacia arriba porque una gran oscuridad los cubrirá. ¿Por qué cubrirá una gran oscuridad la 
tierra? Porque estos personajes están bajando cada vez más a las estructuras de gobierno de la 
tierra. Sin embargo, “sobre ti brillará mi luz y la gloria del Señor será vista sobre ti” (Is. 60). 

 Llave: El Reino de los cielos viene a la tierra. 

El Cielo está cerca 
¿Por qué la gloria? Porque el Cielo está más cerca que nunca. Pero, ¿por qué las grandes batallas con 
el miedo, la ansiedad y la depresión? ¿Y por qué es necesario que se edifique ahora en la santísima fe 
orando en el Espíritu Santo? Porque hay más del infierno presionando en sus áreas no redimidas. Por 
eso hay que mirar hacia arriba. Su redención está cada vez más cerca, por lo que debe comenzar a 
apropiarse de todo lo que Jesús murió para entregarle. Si usted siente miedo, este se exacerbará al 
acercarse más el diablo. Si siente miedo y manipulación, se manifestará en usted. Con todo lo que es 
un detonante para usted, con cada detonante, necesita detenerse, salir y decir, “Bueno, no sé de dónde 
salió eso. Necesito desmantelar ese pequeño detonante. Debo hacerlo.” Entonces, cuando el 
detonante quiera activarse, ya no funcionará. ¿Le hace sentido? 

 Llave: Debemos apropiarnos de todo aquello por lo que Jesús murió para entregarnos, a 
fin de que no tengamos áreas no redimidas, ocultas en nuestra vida. 

Se acerca la unción de liberación 
Esa es la unción de liberación que viene. Hay una gran ola de liberación de Dios que viene a la 
Iglesia. Será un mover glorioso de Dios porque mucha gente será libre, feliz, danzante, libre de 
demonios. 

Ya casi termino aquí. Vamos a dar este pensamiento final. La unción de liberación está llegando. 
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Orando en el Espíritu 
Me hizo feliz escuchar los 10 minutos al inicio con oración en el Espíritu Santo. Lo que ocurre es lo 
siguiente (es muy gracioso), estaba yo con Annabelle y estábamos en un club prestigioso. Mis padres 
solían ir a la Union League en Filadelfia. Mi suegro es médico. Mi papá es abogado. Nos conocimos, 
pero éramos como los niños que fueron salvos en la familia y tuvimos que salvar a todos los demás. La 
Union League era el lugar prestigioso al que iban nuestros padres. 

Un día, estábamos en la Union League, y yo siempre estaba tratando de averiguar cuándo actuar como 
alguien totalmente pentecostal y cuando ser una oveja ninja, porque, cuando uno está cerca de la Casa 
Blanca y de los directores ejecutivos, tiene que pensar "¿Qué hago para mudarme acá?”. 

En fin, estoy con Annabelle y estamos allí con Nancy Hansen y ella nos invita a un evento y hay muchas 
mujeres. Llegan allí para una reunión de oración en Filadelfia. Fue una cena y allí estábamos nosotros. 
Había algunos médicos y gente así... Y Nancy dice, “Oremos”, de acuerdo, muy bien. Entonces, mi 
esposa (que todavía lleva dentro algo de hippie)... estábamos orando y nos tomamos de la mano y ella 
comienza a orar en lenguas. Abro los ojos y pienso: “¡Oh, Dios mío!” Así que le aprieto la mano como 
para decirle que le pare con lo pentecostal... ¡Pero ella piensa que la estoy animando! ¡Así que ahora, 
ella sube el volumen! Y yo pensaba, “¡Dios mío!” ¡Entonces, aprieto su mano el doble de fuerte y ella 
habla aún más fuerte! Estamos en esa reunión de oración y ledigo, “¿Qué estás haciendo?” Y ella dice 
“¿Qué? Pensé que me estabas animando.” Y yo... ¡no, no te estoy animando! Me estoy manifestando 
en la reunión de oración. 

Gloria y actividad angelical 
Esto es lo que quiero que sepa y es muy importante comprenderlo. Todos tienen que entenderlo. Parte 
de la gloria, parte del ámbito de la gloria es la actividad angelical. Los ángeles están entrando y sacarán 
a la superficie lo que está escondido en la sinagoga. Sacarán a la superficie lo que está operando allí 
en su linaje y en lugar de enloquecer y tener un ataque de pánico, de un paso atrás y sienta 
curiosidad. Mírelo y diga, “¿Me pregunto qué es eso?” Y entonces podría ser que el Señor diga, “Quiero 
que te ocupes de esa cosa para que no detone nada en ti, para que camines en paz y audacia.” Recuerde 
que el mundo está loco. ¡Deje de disculparse! 

 Llave: Las cosas escondidas en nosotros saldrán a la superficie. Que Dios nos libre. 

Durante mucho tiempo, traté de ganarme el respeto del de afuera. Pero pensé, “Olvídalo, si están 
actuando así de tontos, ya no me importan más. Sus ideas son tan locas que bien podría salir del 
armario (es decir, ser un cristiano radical). Todos los demás lo hicieron.” 

Lenguas amantes 
Entonces, esto es lo que encontré. Es importante entender esto: Necesita orar. Tienes sus lenguas de 
amor. Verás, las lenguas de los amantes son como los idiomas del Mediterráneo, hermosos. Es como 
una lengua romance, me gusta. Es como un poeta italiano. Es hermoso. Pero lo que quiero es que 
empiece a ejercitarse en sus lenguas de guerra. 
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Lenguas guerreras 
Ahora, las lenguas de guerra suenan como soldados de asalto alemanes. Escuche, esto es real, usted 
tiene lenguas amantes y lenguas guerreras. Lo digo sinceramente, esto es un poco de mi propia teología 
de los ángeles aquí, pero realmente creo que hay toda una clasificación de ángeles que responden a 
los momentos de intimidad de la adoración con revelación. Es como si fueran los ángeles adoradores 
de la intimidad. Pero luego están los ángeles de la guerra. Les gusta entrar y simplemente lidiar con las 
cosas y un guerrero no es feliz solo mirando. Les gusta meterse en la batalla. Hay que soltarlos para 
que vayan a la guerra. Y también hay que caminar un poco, porque cuando estás hablando con sus 
lenguas de guerra, tiene que caminar un poco. Hay que caminar porque hay movimiento en el ejército 
del Cielo que marcha. Hay que caminar y dar un karatazo a la atmósfera de vez en cuando. 

¡Oiga, lo digo en serio! Fui a la escuela militar. Mi papá, para alejarme de las chicas y del teatro, me 
envió a una academia militar porque amo el teatro y amo a las chicas. Y mi papá dijo, “No llegará a 
nada si no lo alejo de su madre, de las chicas y del teatro”. Entonces, ingresé a la terapia de choque 
que es una institución militar. No tuve elección. Mi papá era un veterano de la II Guerra Mundial y dijo 
que yo necesitaba endurecerme un poco. Muy bien, obtuve mi bautismo de fuego. 

La transformación cuesta algo 
Le diré una cosa acerca del ejército que es genial. Saben más de cómo transformar a las 
personas. Pongámoslo de esta manera: Podría estar tres años en la iglesia y realmente no 
cambiar. Pero si pasa tres años de Parris Island2, lucirá diferente. 

Lo primero que hacen es gritarte por todo. Allí supera uno la hipersensibilidad y lo provocan a uno a 
pelear y uno no puede ganar las discusiones. Se paran allí y gritan, “¿Me amas, Wallnau?” ¿Qué se 
supone que debo responder? Si digo que sí, me acusará de ser homosexual. Lo cual en ese entonces 
no era bueno. Si digo que no, me preguntará por qué no lo amo. ¡No se puede ganar esa 
conversación! Si uno no dice nada entonces está siendo insubordinado. “¡Te hice una pregunta!” ¡No 
se puede ganar! Uno se da cuenta de que ese tipo está teniendo un mal día y todos los días de mi vida 
acá serán así. 

Hay que pararse de cierta manera con el pecho erguido y las manos en la costura de los pantalones con 
la cabeza en un ángulo de 45 grados y hay que responder en voz alta. “¡Sí, señor! ¡No, señor!” No 
quieren que uno diga, “¿Cómo está?” Como Gomer Pyle3. 

Pero luego me di cuenta de que el Señor me dijo, “Mi pueblo quiere transformación pero no está 
dispuesto a ir a Mi campo de entrenamiento. Están pidiendo oraciones respondidas, pero no están 
dispuestos a pagar el precio para obtener la respuesta a la oración”. Mi mente se remonta a los 
militares, así que en ciertos días es necesario orar fuertemente durante 10 minutos en lenguas 

                                                        
2 Parris Island, centro de capacitación de reclutas para la Infantería de Marina de los EUA.  
 
3 Gomer Pyle, personaje ficticio, inocente y dócil de un programa televisivo de EUA 
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guerreras. Tienes que ser capaz de caminar. Tiene que moverse –que el cuerpo esté en movimiento. Es 
un buen ejercicio aeróbico, quema grasa y le da una tunda a los demonios. 

 Llave: La transformación cuesta algo. 

Ahora, esto es lo que aprendí. Voy a dejar esta teología por aquí... Le dije al Señor, “A veces, cuando 
estoy orando en lenguas, no siempre tengo ganas de orar con fuerza, pero algo sucede cuando lo 
hago”. El Señor dijo, “Eso es correcto porque lo que estás haciendo es involucrar a esa parte guerrera 
que hay en ti para que se ocupe de esa área de tu vida que necesita esa fuerza militante”. Entonces, no 
se acobarde ni retroceda. Su hombre espiritual tiene que ser fuerte. 

Lenguas y ángeles 
A veces camino con la gente. Capacito a la gente y escucho cómo oran. Les digo que oren fuerte y no 
pueden. Bueno, si su espíritu no tiene voz, ¿cómo cree que la conseguirá? (Esto es una locura...) Le 
pregunté al Señor mientras leía 1 Corintios 13, “Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no 
tengo amor...” Y el Señor me detuvo, “Detente, detente, detente, regresa”. Aunque hablo en lenguas 
humanas y angelicales... Y el Señor dijo, “Sí, detente allí. Se supone que no debes interactuar con los 
ángeles. De alguna manera interactúas conmigo y los ángeles salen en una misión”. Puedes atar y 
puedes desatar, pero no interactuamos con los ángeles, porque una vez la gente entra en la 
angelología, nueve de cada diez pentecostales se vuelven locos. 

 Llave: Si su espíritu no tiene voz, ¿cómo cree que la conseguirá? 

Entonces, Dios dice, “Por tu propio bien, tendrás vislumbres de cosas, pero no te entusiasmes tanto 
con los ángeles que pases a enfocarte en ellos y no en Mí”. Entonces, con los ángeles, sepa que están 
de su lado y, a veces, se tiene conciencia total de ellos. Pero esto es lo que el Señor me dijo, Cuando 
oras, habrá veces en que estarás orando en las lenguas de los ángeles. Estás orando mientras el 
Espíritu Santo te guía y son los ángeles los que reciben las instrucciones directamente de Mí a través 
de tu boca. Sí hay teología para eso. No podemos enseñar eso en todas partes, pero aquí en Aglow sí 
pueden manejarlo. 

 Llave: Cuando oras en el Espíritu, habrá veces en que estarás orando en las lenguas de 
los ángeles y ellos recibirán las instrucciones directamente de Dios a través de tu boca. 

Hay momentos en que Dios dice, “Hablaré a través de ti a esa montaña para que se mueva”. Y hay 
veces en los que uno no conoce la naturaleza de la montaña con la que debe lidiar porque tenemos 
limitaciones en nuestro entendimiento. Se llama la enfermedad de la carne. Por eso tiene un lenguaje 
de oración en primer lugar, para navegar alrededor de la ignorancia de aquello que no sabemos . La 
solución de Dios para eso no siempre será una palabra de conocimiento o algún tipo de sabiduría. Será 
orar en lenguas. Entonces, Me obedecerán y lo mantendrán simple. Pero luego, sin saberlo usted, 
estará pronunciando autorizaciones para un ángel que asiente con la cabeza en reconocimiento y 
¡bum!, se va y hace lo que tiene que hacer. 
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 Llave: Orar en el Espíritu te ayuda a navegar por cosas que no conoces. 

Ahora, le prometo que si esta organización toma en serio ese mensaje y comienza a orar, lo que 
sucederá es que la fe de ustedes pasará a otro nivel y en lugar de solo orar sílabas, sabrán que de ahora 
en adelante cuando entren en esa zona militante y bien podrían estar hablando en el lenguaje de los 
ángeles. Incluso podrían estar reprendiendo a ese espíritu. Podrían estar dirigiéndose a ese espíritu 
como si lo estuvieran expulsando de una persona. Estarán ejerciendo el poder en el reino espiritual y 
le estarán diciendo –por la autoridad de lo que pronuncian– cuáles son las reglas. 

La casa de Dios es una casa de oración 
Ese gran estremecimiento que viene a la tierra ahora mismo es un estremecimiento de tronos y 
dominios, de principados y potestades; Jesús anhela una Iglesia que pueda administrar las 
naciones. “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”. De alguna manera, lo 
redujimos a ser una especie de tierno altar con las oraciones de la abuela por las almas perdidas. 

 Llave: Jesús anhela una Iglesia que pueda administrar las naciones. 

Lo veo un tanto diferente, lo veo como una estación administrativa que decreta y ejerce autoridad 
gubernamental sobre lo que está permitido y lo que no está permitido en las naciones de la Tierra. Y 
en donde haya tronos rebeldes y principados obrando, allí Dios derribará, derribará, derribará, hasta 
que venga Aquel a quien le corresponde gobernar. Y esa será la sucesión de convulsiones en las 
naciones en la historia hasta el advenimiento de Jesús como el Juez que pone Su casa en orden con un 
exorcismo global de todo demonio. 

 Llave: Los grupos de Aglow son estaciones administrativas que ejercen autoridad 
gubernamental en las naciones. 

Se acerca la liberación 
Antes de que eso suceda habrá una liberación para Su casa y la casa comenzará a caminar en su gloria 
administrativa. Los ángeles estarán muy activos con nosotros en los próximos días y la gente llegará al 
conocimiento de Dios porque entraremos en una atmósfera en la que los demonios serán atados antes 
de que llegaran allí. Están caminando fuera de la cubierta protectora del vudú en el que estaban 
caminando y están caminando hacia una atmósfera que está sellada por los ángeles para las 
conversiones. Por eso, cuando entren en medio de nosotros, serán salvos. 

Se acerca una cosecha 
Comenzaremos a llevar a cabo grandes mítines que serán una locura. Los demonios van a llegar ya 
atados y se entregarán a Jesús. Eso es lo que viene. Un mover ENORME. Salmos 2 es muy apropiado. 

Le preguntaba al Señor... yo sabía qué sucedería si Donald Trump ocupaba el cargo, sabía que Al Qaeda 
se precipitaría a la cabina y se apoderaría del avión. Escribí sobre eso. Dije, será la izquierda actuando 
como si fuera Al Qaeda. Llevarán navajas con las boletas de votación. Se abrirán el paso a la fuerza. Lo 
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convencerán a que se siente, se abroche el cinturón de seguridad, y todo está sucediendo según lo 
planeado. Fue una elección justa y luego van a estropear el avión. Esperemos que no puedan estrellarlo 
con nosotros a bordo. Pero así de malo es. Así es como lo veo. Suena apocalíptico, pero estoy más cerca 
de la verdad que muchas de las personas que beben Kool-Aid. (‘Beberse el Kool-Aid' es una frase que 
significa estar de acuerdo con lo que se dice sin considerar si es verdad o no). 

Ahora la batalla va del nivel nacional al estatal. Hacia allá va. 

Esferas de influencia que dan forma a la cultura 

 
Presenté el mensaje de los siete montes, Johnny Enlow y varios otros predicaron sobre él. Aquí está la 
revelación: hay ciertas esferas que dan forma a la mente de la cultura. Está el ámbito donde la 
Iglesia está activa. Está la familia. Entonces, iglesia y familia, sinagoga y hogar, los judíos han podido 
existir en Europa dispersos durante 2000 años por todo el mundo y regresar intactos a su patria. ¿Por 
qué? ¡Por la familia, por la sinagoga y por la tradición! Y somos de la misma manera, salimos de eso, 
así que mientras se tenga una iglesia fuerte y una familia fuerte, podrá resistir a cualquier 
enfermedad en su cultura. Es por eso que tienen que llegar a su iglesia y familia y esto es lo que 
comienza a suceder: cuando el gobierno se hace demasiado grande, quiere poner sus feos brazos 
alrededor de los siete montes, eso se llama socialismo, marxismo o dictadura totalitaria. 

Comprenda lo simple que es esto, hay siete reinos que conforman una vida libre y equilibrada. El diablo 
quiere apoderarse de todos ellos y obligarlo a hacer lo que él quiere que haga. Y eso es lo que está 
pasando ahora mismo con el romance con el socialismo. Se trata de que la montaña del gobierno pase 
de su esfera, en la que es responsable y controlado, a ser una autoridad extendida sobre todos. Ahí es 
a donde están tratando de llevarnos. 

Por lo tanto, la educación, el gobierno, los medios de comunicación, las artes, y luego aquí el séptimo 
monte, el de los de negocios o la economía. Se me ocurre incluso pensar que los medios y las artes casi 
están convergiendo entre sí porque la mitad del tiempo que veo los medios no es más que ficción, de 
todos modos. Acá lo que digo es que la diferencia entre los medios y las artes (las artes y el 
entretenimiento y los deportes y varias cosas por el estilo) son, en realidad, una suspensión de la 
realidad. Es el descanso de los siete montes. Es el lugar donde se lleva a cabo la recreación. Los medios 
de comunicación es donde se supone que se dice la verdad sobre la naturaleza de lo que está 
sucediendo. Entonces, hay una distinción entre los dos . Uno se basa en la información sobre lo que 
está sucediendo, mientras que el otro es una suspensión de la realidad. Eso es lo que se supone que 
es el monte del arte. 
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Pero, estos siete montes, mire dónde están, a nivel nacional, desde Harvard hasta Princeton y Yale, 
¡todas se han vuelto tan ridículas! Recientemente eligieron a un ateo para el cargo de la oficina del 
capellán de Harvard. Cuando se es así de necio ya no mereces que te respeten. ¡Es como poner al 
Capitán Crunch a cargo de su ejército! Muy bien, aquí tiene a su gobierno y sus tribunales, su ley, sus 
medios, artes, negocios y educación. Y preste atención, la gran travesura acá es que este monte de la 
educación básicamente alimenta al resto porque están adoctrinando a los hijos y a las hijas y es culpa 
de los padres. A los padres les interesa más un título prestigioso para su hijo pequeño a que los 
pedófilos intelectuales marxistas les ensucien el cerebro y moldeen sus cabezas en una especie de 
cosmovisión extraña que odia al mismo país que les dio su libertad. 

Puertas de influencia 
Solo hay una puerta en la cima de cada uno de esos montes. (Vea esto.) En la cima de cada uno de 
estos montes hay puertas de influencia porque en la cima de cada una de estas estructuras verticales 
hay una jerarquía. La jerarquía siempre tiene guardianes. Los guardianes son las élites del sistema 
universitario o del sistema de entretenimiento de Hollywood o de la industria musical de 
Nashville. Todo se resume en unas pocas personas y su objetivo es proteger su territorio de élite. Ellos 
son los que principalmente son los guardianes. Satanás está muy interesado en ellos. Es por eso que la 
iglesia tiene que pensar más. Es triste que no pensemos más agresivamente en el 
dominio. Porque, siempre que usted piense que a usted no le corresponde tener influencia alguna en 
este mundo, no capacitará a sus hijos como lo hacen los judíos –para que se conviertan en médicos, 
abogados y productores– porque los estará capacitando para que estén desconectados, solo se 
alistan para el rapto y evitan al anticristo. En lugar de ir por todo el mundo y hacer discípulos de las 
naciones, estamos tratando de vacunarlos para que no sean dañados por la nación. Así no funciona, 
¿verdad que no? No se desarrolla la inmunidad de rebaño al esconderse. 

Esto es lo que quiero que escuche, Dios descenderá. Este modelo aquí (página 11) está invadiendo las 
puertas ahora mismo. Eso significa que los sistemas económicos, políticos, incluso el de los medios de 
comunicación comenzarán a ser derrocados por Dios, derrocados, derrocados. El Cielo se acerca. Aquí 
está la advertencia para nosotros. Si se barre la casa para limpiarla con un mover de Dios, 9 de cada 10 
pentecostales, carismáticos y evangélicos lo considerarán una respuesta a la oración si durante un par 
de semanas hay este movimiento intenso de Jesús. Todos los amantes dirían, “¡Mira, te lo dije, te lo 
dije!”, hasta que se asiente el polvo. Una vez que el viento deja de soplar, Jesús dice: “Si la casa ha sido 
barrida pero no ocupada, entonces entrarán espíritus malignos siete veces peores”. 

En otras palabras, no querrá un avivamiento sin reforma, porque la reforma –recuerde esto–, la 
reforma trata con las puertas . Es de arriba hacia abajo. El avivamiento es interpersonal. Es de abajo 
hacia arriba. Cuando un avivamiento no funciona y no cumple con una reforma que derribe estas cosas 
por la autoridad de un nuevo sistema de creencias, entonces la casa estará barrida y reocupada por 
demonios aún más malvados. ¿Tiene sentido? 

 Llave: Un avivamiento debe incluir la reforma, ya que la reforma se ocupará de las 
puertas de influencia dentro de la nación. 
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Por lo tanto, no solo buscamos un regreso romántico al mover de Jesús: una cruzada salvaje de oración 
y ayuno de 40 días y luego un movimiento radical de Jesús. Si no ocupamos la academia, si no 
empezamos a ocupar el gobierno, la ley y los tribunales, si no empezamos a ocupar el sector del 
entretenimiento o el sector empresarial, bueno, entonces lo van a ocupar esos demonios de los que 
Jesús dijo que serían más malos que los primeros en ser echados fuera. Hubiera sido mejor dejar el 
statu quo, luego vaciar el sistema y hacer que el nacionalsocialismo y Hitler entraran y se hicieran cargo 
de sus instituciones. ¿Ve cómo funciona esto? 

Buscamos una reforma que se mueva en el espíritu de avivamiento. En los lugares en donde hay 
impacto de la reforma y el avivamiento se encuentra la definición de un avivamiento. Recuerde eso, 
porque ustedes están usando el término avivamiento. Comprenda la diferencia. Una reforma es 
institucional. No es personal. Es solo un negocio. Un avivamiento es totalmente personal, porque es la 
interacción de unos con otros como personas que han experimentado un avivamiento. Cuando estas 
personas asumen la batalla de reformar las instituciones, se da un gran despertar. Eso es lo que 
buscamos. No buscamos simplemente un mover radical de Dios para luego volver al statu quo, que es 
peor de lo que era antes. Buscamos una reestructuración. Eso significa que nuestras ideas se volverán 
controversiales y que tendremos que acostumbrarnos a ello. Tendremos que defender la propuesta 
bíblica de cómo funciona el mundo. ¿Le hace eso sentido? 

Y para todos los que se le acercan a mi esposa para pedirle el versículo, “¿Qué quieres que haga por 
ti?”. Está en Lucas 18:41. “¿Qué quieres que haga por ti?” Ese es el versículo que el Señor me dio. Ese 
es el versículo que el Señor me dio. Le dije, “Bueno, solo quiero servirte y agradarte y ser muy feliz por 
Ti y ser un gozo para Tu corazón”. Él dijo, “Dame una mejor respuesta que esa. Piénsalo.” Dije, “Lo 
siento, Señor. Fui un poco religioso con mi respuesta.” Extraño a Rush, quisiera ser un Rush Limbaugh 
pentecostal (locutor de radio que murió en 2021). Quiero poder hablar con el mundo de la Iglesia y 
darle información sobre lo que está sucediendo con una perspectiva de esperanza y realidad”. Creo 
que esa será la respuesta del Señor y comenzaremos un nuevo programa radial. 

¿Ve este gráfico aquí? (página 17) Estos son los siete montes. Estos siete montes a nivel nacional son 
montes sobre los que usted tiene influencia indirecta. ¿Cuánta influencia tendremos sobre la Casa 
Blanca o la Corte Suprema? Alguna influencia tendremos. El lugar en donde tiene el mayor poder es 
cerca de donde vive, tiene poder geográfico. Eso significa que para esos siete montes, olvídese de ir a 
Harvard, asista a su universidad comunitaria. Participe en las juntas escolares de la educación K-12. 

 Llave: El lugar en donde usted vive, su comunidad, es en donde tendrá el mayor poder de 
influencia. 

Entonces, vea esos siete montes como una malla. Cuando haga sus oraciones de guerra, debería incluir 
a los influenciadores que Dios ha puesto en su corazón. ¿Quién es el mayor influenciador en los medios 
o quién es famoso presentador de noticias o quién en los deportes es dueño de una franquicia grande? 
A lo que me refiero es a que no necesita auditar los siete montes en lo natural. Permita que se lo 
muestre el Espíritu Santo a partir de la curiosidad suya al querer saber en quién va a obrar Dios. Porque 
podría ser como con Jerry Jones (dueño del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys) en mi ciudad 
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de Dallas. Me lo encuentro de vez en cuando porque vamos a algunos de los mismos lugares con su 
esposa e hijos. 

Descubrí que, en la familia de Annabelle y mi familia, no fue al Dr. Naples o al Sr. Wallnau [a quienes 
Dios se presentó], fue a sus hijos. Una vez que se entra al hogar, ha llegado. Usted es un santo en la 
casa del César. Entonces, su oración debe ser para que Dios bendiga la casa e invada la casa de los 
porteros. Quiero una invasión para los influencers. Quiero una invasión para los guardianes y quiero 
derribar esos siete montes localmente, porque tengo interés en mi propia comunidad. 

 Llave: Permita que el Espíritu Santo le muestre a dónde dirigir su influencia y oración a 
nivel local. 

El curso que tomará esta batalla es que verá un avivamiento regional en ciertos estados, pero no en 
otros porque será una visita territorial antes de que sea nacional. Habrá ciertos puntos álgidos, ciertas 
ciudades, ciertos condados en donde Dios hará retroceder a los principados y dirá, “¡Estoy aquí!” Y, 
¡bam! Será en la oficina del alcalde. Será en el departamento del sheriff. Será con los minoristas y los 
líderes empresariales. Será en el sistema escolar local y “¡BAM! ¡BAM!” los medios de comunicación 
descenderán sobre ello con sus colmillos para convertirlo en una especie de levantamiento 
escandaloso de pentecostales “talibanes”. Estaremos listos para satirizarlos de vuelta y hacerlos 
parecer tontos. 

“¿Dónde está su verso para eso, predicador? Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos se 
resisten la verdad”. (Éx 7:1-8:19) Fue a Moisés en la corte de Faraón a quien se le opusieron los 
gobernantes que operaban bajo la brujería. Ellos se le opusieron en las cortes del gobierno, en la corte 
de Faraón, pero Aarón arrojó esa vara y se tragó todas las otras varas y todos fueron emasculados allí 
mismo en público. Ya que ellos iniciaron la pelea contra lo que Dios quería hacer, Dios devoró su vara 
de autoridad. Y, luego, para asegurarse de que los nerviosos pentecostales supieran cuál era el punto 
que Dios quería hacer, el siguiente versículo dice, “Aún así la insensatez de los que andan como Janes 
y Jambres será conocida públicamente y demostrada de la misma manera”. En otras palabras, Dios lo 
hará de nuevo en la historia. Va a lidiar con las fuerzas que militan contra Su mover. ¿Tiene sentido? 

Zona de máxima convergencia para el avance del Reino. 
Esto es de lo que quiero hablar con usted. Recalibre, realinee, reinicie. Su máxima capacidad ministerial 
surge de su capacidad personal. Si su salud, sus finanzas y sus relaciones son un área que el enemigo 
puede atacar, las golpeará para sacarlo de la convergencia con su unción. 

 Llave: Si su salud, finanzas, relaciones son áreas que el enemigo puede atacar, él las 
golpeará para sacarlo de la convergencia con su unción. 

Hay una cosa llamada convergencia. La convergencia es cuando usted entra al cumplimiento profético 
de eso para lo que fue preparado proféticamente durante toda su vida. Cuando se entra a la 
convergencia (es algo que generalmente ocurre en el Occidente), generalmente ocurre después de los 
50 años y continúa hasta los 75. Estará en la zona de máxima convergencia. 
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Lo extraño de eso es que es justo en el momento en el que las personas se jubilan, tratan de decidir 
qué harán con su vida, cuando en realidad están en el momento en el que son más útiles para el avance 
del Reino. Hice un estudio con Bobby Clinton. Él es el único tipo que realmente ha hecho un análisis del 
tema desde un punto de vista académico. Evaluó durante 20 años quién entró en convergencia y quién 
no. Descubrió que aproximadamente 15% de los cristianos entraron al lugar en donde realmente 
cumplieron proféticamente lo que Dios los llamó a hacer. 

Acá me enfoco en cuáles son esas cosas que ayudan a que ocurra la convergencia y cuáles son las 
trampas que debe evitar porque usted se encuentra en la zona de convergencia en este momento. 

La profecía de Kenneth Hagin de 1967 
Una última palabra para usted, profecía. La palabra de Graham Cooke ha sido un gran consuelo para 
mí. 

Tengo una profecía de 1967, de más o menos cuando ustedes comenzaron. Kenneth Hagin recibió una 
profecía muy interesante que no se parecía en nada a la década de 1960, pero él veía algo en el futuro. 

“La mano del Señor se movió sobre mí y el Señor dijo, ‘Sube más alto, sube más alto, y vi a los Estados 
Unidos continentales en 1967. Y una mano oscura salió del océano, del Este, del Océano 
Atlántico. Mientras venía, la mano se elevó en el aire y se convirtió en una nube oscura y llenó toda la 
atmósfera. Se desplazó tierra adentro como una tormenta desde el mar y dije: ‘¡Señor! ¡Oh Señor! Oh 
Señor, ¿cuál es el significado de esto?’”. 

Y Él me habló, “Hijo, esa es la oscuridad del comunismo ateo que se está extendiendo por toda la 
nación, incluso en las mentes de los hombres en altos puestos y políticos con gran poder. Y esta nación 
no crecerá más fuerte y no tendrá más libertad que la que tienes ahora (piénselo, siempre estamos 
mirando hacia el futuro, pero el hecho es que lo que vemos es una erosión gradual de estas cosas). No 
tendrás más prosperidad, más libertad de la que tienes ahora. De hecho, las libertades que has 
conocido te serán arrebatadas y quitadas”. 

Miré de nuevo y pude ver en el mapa una mancha como si una botella de tinta se hubiera derramado 
y esparcido. Observaba los Estados en el Sur y el Este y pregunté: “Señor, ¿qué significa esto?” Y 
dijo, “odio entre razas inspirado por el comunismo”. Verá, (lo siento, Black Lives Matter fue concebido 
por un equipo marxista), “el odio entre razas inspirado por el comunismo causará una mayor agitación 
de la que su nación haya visto hasta ahora. Y no es la voluntad de Dios, sino que son los corazones de 
los hombres los que son perversos. Sin el amor de Dios, buscan salirse con la suya, así que será peor de 
lo que ha visto. 

Y dije, “Oh Señor, oh Señor, ¿hay remedio?” El Señor dijo, “Los hombres malos y los engañadores irán 
de mal en peor. Serán engañados y engañarán a muchos”. Y dije, “Señor, ¿no hay nada por qué 
esperar?” 

Y, luego, miré y el Señor dijo, “No olvides tu texto” (porque Kenneth Hagin era un hombre de fe. Dios 
le estaba dando una palabra de fe, un mensaje acerca de la fe. ‘No olvides que tu texto’ significaba 
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que era un mensajero de fe). “No olvides aquello para lo que has sido ungido para dar. No mires las 
cosas que ves. Sino mira las cosas que no se ven.” 

Y volví a mirar en el Espíritu y pude ver algo, vi caer sobre ese mapa una bola de fuego del Cielo. Cuanto 
más se acercaba a la tierra... (esta es su bola de fuego - Lance señala la nube de corona en su dibujo), 
“más se acercaba... (Lance mueve la mano hacia abajo en el diagrama hacia la parte de la tierra del 
dibujo ) y el fuego comenzó a caer. Lo vi caer como una bola de fuego del cielo y se hizo más y más 
grande y cuando llegó a la tierra se dividió en pequeñas bolas de fuego y chispas de fuego. (Nota de 
Aglow: Vea esto y compárelo con los sueños de Dutch en las siguientes dos noches acerca del fuego.) 

Empezó a caer sobre los hombres y vi levantarse un ejército y parecía como si sus manos eran 
fuego. Eso tiene que ser señales y prodigios. Eso será prosperidad sobrenatural, “Todo lo que 
emprendas, prosperará”. Y, luego, se posó sobre (personas) y vi lenguas y cabezas de fuego. (Será una 
percepción sobrenatural, revelación, los dones del Espíritu funcionarán como en esteroides. Profecía, 
lenguas, interpretación de lenguas, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría... prepárense.) 

Y lo vi y al principio pensé, “Dios mío, toda la cabeza está en llamas, pero luego miré más de cerca y era 
una lengua de fuego. (Es por eso que digo que recuperen sus lenguas guerreras). ¡Lenguas en 
llamas! Por causa de los ángeles de fuego que están siendo enviados. 

Dije, “Señor, ¿qué significa eso?” Aquí está lo que quiero que ustedes capten, Aglow: “Antes de que 
venga lo peor y vengan los días de oscuridad, allá irán los que llevarán la plenitud de Mi Verdad y el 
fuego. ¡Y no es solo para los Estados de esta nación, sino que será para muchos otros lugares, otras 
naciones, porque hay una obra que debe hacerse espiritualmente antes del advenimiento del Señor! 

Ahora, preparen su corazón porque el tiempo está cerca, el comienzo es ahora (1967, cuando comenzó 
Aglow) y verán y sabrán que la mano del Señor está sobre ustedes. Muchos otros serán usados en estos 
últimos días, y la obra avanzará”. Dije, “Oh Señor, gracias, gracias. Gracias, porque tengo una parte en 
ello. Tengo una pequeña parte. Y el Señor dijo que “su carpa será ensanchada”. 

Palabra para Aglow 
Aquí está la palabra Aglow, “Tendrán un ministerio que se ensancha y ministrarán a muchos, porque 
han ministrado a unos pocos en comparación con lo que haré a continuación. Por tanto, vuelvan a la 
tierra y sean fieles, den lo que les digo que den, porque han sido algo reacios e inseguros en tiempos 
pasados para decir estas cosas.” 

Interesante, ¿eh? Gran parte del problema que tenemos es que tenemos una cobardía que no es 
intencional. Es por causa de la falta de confianza. No queremos equivocarnos y eso es parte del 
problema. El león y el cordero están a medio converger. No tenemos un león adulto en este 
momento. El cordero aún no ruge. 

Ahora, hable con valentía, diga la verdad porque ahora es el día y así será porque la palabra del Señor 
sale de mí diciendo que la visión profética será restaurada debajo de la Iglesia. La unción profética y la 
revelación profética serán restauradas a la Iglesia, así como en los días de antaño bajo el antiguo pacto, 
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el profeta podía ver por visión y profetizar y así la visión profética debe ser restaurada a la iglesia. Este 
es el momento, esta es la hora, este es el lugar. 

Entonces, aquí está mi palabra para usted. ¿Por qué no se pone de pie un segundo? Vamos a orar con 
fuerza en el Espíritu y concluyo. 

» Creo que hay una unción para los últimos días que es mayor que la primera. 

» Creo que la última gloria es mayor que la primera. 

» Creo que Dios se deleita en hacer eso, incluso con aquellos de nosotros que somos de los más 
mayores en el cuerpo [de Cristo], porque Él hace una declaración. Él hace una declaración y la 
declaración es que el Anciano de días viene con el rocío de Su juventud. 

» Hay un movimiento juvenil. Estallará en EE.UU. 

 No será porque sigue las fórmulas y está bien ejecutado. 

 Será porque es el Pentecostés de Jesús. 

 Es un Jesús fresco, uno sin remordimientos. Es un Mover de Jesús fresco y osado. Sin 
miedo a expulsar demonios, que ora en nuevas lenguas, que ora en las ‘líneas de conga’ 
del Espíritu Santo y de los túneles de fuego. 

Bueno, oremos por solo un minuto aquí mismo en lenguas, intensamente, porque quiero desatar ese 
manto de guerra nuevamente sobre ustedes y hacerles saber a los ángeles que están listos para la 
batalla. Porque creo que localmente verán puertas abiertas. Si nuestra transmisión tiene éxito, 
tendremos al menos una estrategia para cada uno de esos montes, y una de ellas se 
llama precinctstrategy.com. Visiten precinctstrategy.com porque son 80,000 puertas abiertas para 
distritos electorales a nivel local que los cristianos no conocen. Pero, ahí es donde está el poder local 
en el Partido Republicano, necesitan ser invadidos. 

Padre, te agradezco en el nombre de Jesús por Aglow International. Te agradezco por el poder del 
Espíritu Santo. Te agradezco por las lenguas de fuego. Te agradezco por la revelación del Espíritu de 
Dios. Yo creo que hay una unción fresca, una liberación fresca, un poder fresco que romperá la cita que 
el enemigo quiere y lo anulará. 

Orando en lenguas. 

Ahora bien, si no tiene uno de esos idiomas de oración, puede recibirlo simplemente rodeándose de 
personas que lo tienen. Pídales que le impongan las manos encima y lo activen. La cosa es que solo 
tiene que hablar con autoridad desde su espíritu. Si solo allí parado, hablando quedito... esa no es una 
oración de guerra. Tal vez quiera que oren por usted para desatar la plenitud. ¿Por qué querría conducir 
con el pie en el freno? Lo que queremos es pisar el acelerador a fondo. 

Así es como concluiremos. Hay unidad del Espíritu que está descendiendo ahora mismo. 
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El poder de la unidad de un remanente 
En la película, Gladiador, cuando la vi por primera vez en el año 2000 o cuando fuere, cuando comienza 
esta escena, este tipo Máximo, está en medio de la arena en Roma. Tiene entre 10 - 15 compañeros 
gladiadores que no saben con quién pelearán. Él escucha que cuentan en la arena, “Damas y caballeros, 
les traigo la recreación de la segunda caída del poderoso Cártago”. Entonces, Máximo se da cuenta de 
que desempeñará el papel de la horda de bárbaros de Aníbal y que por las puertas saldrán las carrozas 
de Escipión. Se vuelve hacia los 12 hombres que lo acompañan y les dice, “Lo que venga de allá, 
cualquiera cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos”. Ellos están de acuerdo. 

 Llave: Independientemente de lo que el infierno ponga en nuestro camino, tenemos una 
mejor oportunidad de permanecer en victoria si trabajamos juntos. 

Las puertas se abren y las carrozas salen a toda velocidad y comienzan a rodearlos y Máximo les dice, 
“¡Acérquense! ¡Acérquense más!” Todos se acercan uno hacia el otro con sus escudos y luego dice, 
“¡Junten los escudos, todos en uno!” Todos juntan sus escudos. 

Toda la multitud está mirando porque, normalmente, 12-13 guerreros solitarios no saben cómo 
moverse juntos en unidad. Todos eran ex militares, por lo que sabían cómo comportarse en la batalla. 

Como uno 
Las carrozas rodaban hacia ellos para separarlos y aplastarlos como una bola de boliche golpeando los 
bolos. Máximo dice, “¡Aguanten! ¡Aguanten!” Luego, cuando el carro se acerca a ellos, dice, “¡Como 
uno!”. Todos gritan, “¡Como uno!” Se apoyan en sus escudos y rechaza el carro. Mientras la carroza 
rebota en la pared de acero de sus escudos, les dice, “¡Bien hecho!”. 

Ahora los carros regresan por segunda vez para desbaratarlos. Esta vez, da una orden diferente: 
comando. Él les dice: “¡Espera! ¡Sostener!" Ellos tienen sus escudos arriba. Esta vez la orden no es para 
la unidad, sino a la ofensiva. 

Maximus dice, “¡Diamante!” Y todos se inclinan e inclinan sus escudos como una rampa y el carro sube 
sobre los escudos y da vueltas en el aire. En ese momento, Maximus dice: “Una columna, una 
columna.” Luego, monta uno de los caballos y cabalga detrás de los que dirigían la carroza y les corta 
la cabeza. 

Lo extraño es que esto es exactamente lo que profetizaron los profetas para los últimos días, que el 
Señor sacaría su carroza y sus jinetes. (Éx 15:21) 

Cuando termina, la multitud que al inicio pensó que ellos eran los villanos, los anima por la exhibición 
de gloria que mostraron con la unidad del remanente. 

 Llave: Habrá una manifestación gloriosa cuando el remanente se una. 
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La palabra clave es diamante. Esa palabra diamante en griego significa literalmente “las muchas facetas 
del Cuerpo de Cristo”. Dios exhibirá delante de los ángeles y principados a la Iglesia gloriosa en los 
últimos días. 

Comienza con uno. Con su mano derecha arriba, en el aire. A la cuenta de tres, bajaremos nuestra 
mano y con toda la autoridad del guerrero que lleva dentro, gritaremos, “¡COMO UNO!” 

Creo que es un acto profético como golpear el piso con las flechas. “¡Ojalá hubiéramos golpeado con 
esas flechas en tiempos pasados, cuatro, cinco o seis veces...! En este momento tenemos una 
oportunidad”. 

1, 2, 3... ¡COMO UNO! 
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	Somos el mover
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	Entonces, cuando llega el momento de actuar, tiene la espada aquí, pero luego tiene la tercera imagen acá, que es la corona. La corona es el estadista. Estas tres personas están en el cuerpo de Cristo. Por cierto, también están en usted porque usted tiene la unción sacerdotal, tiene la unción profética y tiene la unción real. Usted es un sacerdocio real. Ya combinó estos atributos. Y cuando usted lidia con la liberación, cuando lidia con el diablo, cuando lidia con maldiciones, y cuando lidia con lo que él quiere robar de su vida, o la vida de su ser querido, usted es un guerrero. Y usted está ungido para destruir las obras del infierno. Todo amante sabe lo que es ser un guerrero porque va a la guerra por las cosas que ama.
	Estadista
	Entonces, ¿qué es el estadista? Esta es la parte más difícil de ver para la gente: el gobernante o el estadista. ¿Recuerda cuando Jesús habla? Él usa dichos de vez en cuando que siempre recuerdo, “Si vas camino a la batalla contra 10,000 soldados y solo tienes 1,000, deberías negociar términos de paz”. Eso no suena como una declaración llena de fe. Uno piensa que debería decir, “No importa si son menos o muchos, puedo ganar”... Sí, hay un versículo para eso, pero, pues, habría que ver qué está pensando Jesús...
	Hay otra ocasión en la que Jesús dice: “No tienes la fuerza que necesitas para esa batalla en particular, así que en ese caso, si vas de camino a la corte, trata de hacer las paces mientras vas de camino. Es mejor para usted negociar la solución de camino a la corte que ir a la corte y perder el caso”. Puso esas enseñanzas una después de la otra. Jesús estaba compartiendo buena sabiduría rabínica sobre cómo hacer una autoevaluación de sus recursos y capacidades. Entonces, Dios dice ‘si solo tienes 1,000 sin Él, estás perdido, pero ve y hazlo’, allí las cosas cambian. Y usted es Gedeón. Tiene que ir a la guerra, pero sabe cuáles son los números. En ese caso, Dios recibe toda la gloria... ciertamente no la reciben sus 300 valientes. En realidad el hecho de ganar así es más un acto de Dios. ¿Tiene sentido? Mi punto es este, la unción del estadista es la que tiene que hacer un análisis inteligente, porque el gobernante que se compromete a la batalla tiene que calcular cuál es el mejor enfoque para ganar.
	Entonces, lo que descubrí en aquella reunión de la junta fue esto: Me levanté y dije, “No estamos progresando porque tenemos personas que son amantes que están cancelando a los guerreros”. Verá, el papel del estadista es asignar recursos y dinero. Ejemplos: Puede ser que Charlie Kirk y Candace Owens (y acá es a donde va el dinero ahora porque estamos trabajando con jóvenes en campus universitarios) obtengan más retorno al llevar a los jóvenes allí para que se encuentren con conservadores junto a quienes puedan enfrentarse a la maquinaria liberal de los catedráticos y la administración. Tal vez eso es lo que hay que hacer. O, tal vez hay algún ministerio universitario que está arrasando, uno en donde el Espíritu Santo se está moviendo en ciertos campus. No serán los grupos conservadores quienes ganen al alumnado, sino será por medio del evangelismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el ministerio que sabe dar el golpe de esta manera y está aquel que lo da de esa otra manera. No escogemos uno o el otro, tomamos a ambos, en este caso. En este caso, ¿cuál será el que queremos financiar?”. Así es como funciona esto del gobernante sabio.
	Entonces, si tienes que buscar cuáles son los atributos: El amante lo mantiene puro de corazón. El guerrero lo mantiene audaz, pero el estadista lo mantiene sabio . Entonces, usted sabrá cuál ser cuando enfrente un problema. Puede lidiar con eso tratando de ganarse a la persona de manera encantadora, que es la estrategia del amante, o puede que tenga que hacerle saber dónde están los límites y cuáles son las consecuencias si continúa con ese comportamiento.
	 Llave: El amante lo mantiene puro de corazón. El guerrero lo mantiene audaz. El estadista lo mantiene sabio.
	Todos los padres hacen ambas cosas. Quieren que el niño sepa que es amado cuando lo disciplinan. Porque si solo ama y no disciplina, es posible que descubra que DeMarcus (un niño del que Lance es mentor) nunca sale de la clase de matemáticas. ¿Tiene sentido? Entonces, la sabiduría tiene que elegir los medios apropiados.
	David, un prototipo de los tres tipos de personas en el cuerpo
	El modelo perfecto para el amante, guerrero y gobernante es David porque David era el bailarín salvaje en la línea de conga. Él iba ahí con ustedes, bailando. No le importaba si CNN estaba allí observándolo. ¡Se volvería más loco, se quitará la ropa y seguiría bailando! Eso es un amante salvaje. No se avergonzaba de Jesús.
	Además, él también es un guerrero salvaje. Tan salvaje es que cuando llegó el momento de construir una casa para Dios, dijo, “¡Dios, quiero construirte una casa! Amo intensamente el arca y Tu Presencia. ¡Te voy a construir una gran casa!” Y el Señor le dice, “¡Vaya! Espera ahí, David. Sé que te hice matar filisteos y sé que tenías un trabajo que hacer, pero joven, lo hiciste con demasiado celo. No se. Eres un hombre sanguinario.
	Este tipo (David) era un guerrero que enloquecía cuando tenía que pelear. Adoraba como un pentecostal que ha comido salsa picante, pero fue Dios quien dijo: “Va a ser tu casa, tu trono, tu cetro. Tu reino es de donde vendrá el Mesías. El Rey supremo vendrá de tus lomos.” Y así, David se convierte en el prototipo.
	No nos sorprende que Jesús amara el término “hijo de David” porque él era el guerrero supremo, el amante supremo y el gobernante sabio supremo. Esto es lo que el mundo anhela. Es un anhelo por una iglesia que sea un poco más radical en su devoción, y un poco más “No me importa para nada lo que tú pienses” en su devoción a Jesús.
	Hay algo en este movimiento woke que es muy estéril. Es muy farisaico y premia a los que se pronuncian porque la gente secretamente no desea conformarse. Quieren poder ser ese Martin Luther King que se opone al grupo. Quieren ser ese individuo que se enfrenta a la maquinaria que intenta intimidarlo. Todos anhelan tener ese valor. La Iglesia va a demostrarlo y requerirá que seamos muy inteligentes, muy astutos, no que andemos dando golpes el aire, sino golpeando al enemigo en donde el enemigo necesita ser golpeado. ¿Tiene eso sentido para usted?
	 Llave: El mundo anhela una Iglesia que no se conforma a los caminos del mundo, sino que manifiesta la vida en el Reino.
	Entonces, lo que estoy diciendo es que sí creo que hay complicaciones que se pueden resolver. Entonces, cuando se encuentre a sí mismo en todos esos paradigmas, será como el dominionismo. Ahora no estoy diciendo que usted tenga que ser un dominionista. 
	Tenemos que definir qué significa ese término. Dominio es: autoridad suprema, soberanía. En Génesis 1:26-28 leemos, “Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra!» Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra!»”
	Situación mundial actual
	No estoy seguro de que las personas que me acusan sepan de qué están hablando. Todo lo que sé es que son amantes que no quieren crear controversia o provocación innecesaria con sus enemigos. El problema es que sus enemigos vienen por usted, sea usted un amante o no. 
	Si renuncia a sus derechos como estadounidense (realmente, de cualquier nación), ¿honestamente cree que a los demócratas o a los republicanos del “club social” les preocupará protegerlo si usted entrega más? Ya están tildando a los inocentes como culpables. Tienen el espíritu de Nerón.
	Si, por cualquier razón científica, (digamos que por ser israelí, como yo, que soy en parte judío pues tengo Ashkenazy en mi linaje y tengo familia en Israel), para mí, la ciencia es una extensión de Dios –a menos que sea falsamente llamada ciencia–, que es como Pablo la llamó. Lo que significa que usted no dice que algo es ciencia y luego da ficción. Si va a citar la ciencia, prepárese para defender su ciencia porque Dios es el Dios de la ciencia. Él es el Dios de las matemáticas. Él es el Dios de los números y el Dios de la economía. ¡Él es el Dios de los gobiernos! ¡Dios tiene soluciones para cada dominio en la vida! No tengo miedo al conocimiento. Dios es el Dios del conocimiento.
	Entonces, a medida que avanzamos y dada la batalla en la que estamos, tenemos que reconocer que ser amable no ganará ninguna batalla. De hecho, “se van a comer su almuerzo”. Entonces, si usted no está vacunado hoy... en Israel hicieron un estudio que dice que aunque en este lugar está el mayor número de vacunados, ellos adoran el altar de la ciencia. Como sabe, los judíos ortodoxos tienen su forma de ser y la mayor parte de Israel es secular. Mi familia está allí, pero son fervientes seculares, por lo que adoran al dios del conocimiento. Entonces, el científico israelí es casi una categoría exaltada por sí mismo, como un sumo sacerdote. Y los científicos dicen, “El 90% de todos en Israel están vacunados, una vez vacunados, dos veces vacunados, tres veces y sellados”. Luego, ocurrió este gran problema con el COVID. Están tratando de averiguar bien qué pasó, porque sí aplicaron la ciencia de manera disciplinada... Todos estamos tan conscientes del COVID.
	Bueno, lo que descubrieron fue que las personas que ya habían tenido COVID, por alguna razón antes de recibir todas las vacunas, ya tenían entre 13 % y 20 % más de resistencia al COVID porque tenían anticuerpos naturales. Esta es información de la comunidad científica en Israel. Básicamente, eso significa que deberíamos analizar cuáles son los factores de riesgo reales para las personas que ya tienen los anticuerpos que reciben una vacuna porque podría estar arruinando lo que ya tienen. Uno pensaría que esta es una pregunta importante cuando 80 millones de estadounidenses ya tuvieron COVID y tenían los anticuerpos. ¿Por qué se les obliga a tener que vacunarse cuando son los que tienen mayor inmunidad natural?
	Solo menciono eso porque tenemos la costumbre de suponer que alguien más está pensando en estas cosas hasta que te das cuenta de lo necias que resultan sus soluciones. Y eso sería malo si ellos mismos experimentaran sus propias soluciones y luego nos dijeran cómo funciona, pero insisten en que usted siga la solución que proponen. Ahora tiene que participar en su locura. Ahora tiene que sacar su momento de Martin Luther King. “¡Espera un segundo! Aquí estoy, y a menos que Dios me muestre y a menos que usted pueda convencerme con un argumento, o que yo pueda ver que está en la Palabra de Dios, creo que no es sabio que me someta a lo que dice”. De hecho, al pensarlo bien, podría incluso encontrarme con una convicción moral de no hacerlo, en cuyo caso me estarán obligando a transigir en mi fe, razón por lo cual, en este momento, la única exención es religiosa porque ahí es a donde va todo. Van a empezar a etiquetar a las personas religiosas como el problema.
	Así que ahora, esta administración necia dice que “los no vacunados (sin siquiera clasificar quién ya tenía los anticuerpos, ya lo están tergiversando), ustedes son la razón por la que la economía va a fallar”. No, no va a ser su ignorancia, su deuda adicional por US$3,5 billones, su financiación para que la gente no vaya a trabajar, la destrucción de una de cada tres pequeñas empresas. Nadie menciona eso en los programas de noticias de los falsos profetas de Baal. Pero van a empezar a etiquetar a los cristianos como la razón por la que Roma está ardiendo. Bueno, en otra era tal vez, pero todavía no. Eso no es lo que va a pasar. Porque solo puedes aparentar que 80 millones de personas no existen por cierto tiempo y luego, aparecen.
	Ahora, lo crea o no, todo esto es un mensaje edificante de la palabra de Dios porque lo que estoy tratando de decirle es que este es el carácter de Jesús para la Iglesia en este momento. Es un poco más combativo de lo que estamos acostumbrados y va a expulsar a todas las personas que son amantes inapropiados. Los amantes inapropiados seguirán cediendo y cediendo y cediendo hasta que se apoderen de su propiedad, se apoderen de su libertad y se apoderen de su palabra. Entonces se apoderarán del derecho a congregarse en una reunión como esta. Porque, esa es la naturaleza del diablo.
	Dios, por la misericordia de Dios, nos dio fundadores que podían prever la carne y ver cómo le gusta comportarse a la naturaleza simple y crearon pesos y contrapesos. La izquierda quiere eliminar todos esos pesos para que no haya balance. De modo que son sus creencias, teorías e ideas ubicuas las que dominan el mundo, el espíritu de anticristo. El problema con el anticristo es Jesucristo.
	Aglow: un gran movimiento
	Usted es parte de un gran movimiento. Lo que me encanta de esto es que en el momento en que se supone que tienes la edad suficiente para jubilarse e irse a un campo de golf, Dios dice, “¡Oh, te has estado preparando todo el tiempo para el gran partido!” ¿Sabe lo frustrante que es para el diablo que la gente mayor le patee el trasero? Es una ENORME frustración. Es cierto, totalmente cierto. Si se tratara de un movimiento atractivo joven y viril, de gente con el cabello largo dando vueltas con el mundo envidiándonos… pero, ¡ay, no! ¡Somos nosotros los que estamos ahí! ¡Esos demonios no nos soportan porque les recordamos algo! Les recordamos el hecho de que “aunque soy débil, fuerte soy” (2 Co. 12:10). “Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día.” (2 Co. 4:16)
	Entonces, quiero que capte esto: Jesús, el Cordero de Dios aparece, pero ellos están buscando un león. Y ahora, el León de Judá está apareciendo y todos están teniendo ataques de apoplejía a causa de los corderos dominionistas que están nerviosos.
	Que Dutch les cuente ese sueño acerca de mitad león, mitad oveja –las ovejas están dando a luz porque hay una crisis. Están en crisis porque se supone que se están convirtiendo en una manada de leones. No se supone que sean un rebaño de ovejas vulnerables en este momento.
	David, una oveja diferente
	Verá, David era un tipo diferente de oveja. Él dice, “El Señor es mi pastor”. Entendió que el Señor es su Pastor. Él adoró al Señor. Era devoto de Su señorío. Pero luego, tomó su pequeña honda y salió y se enfrentó a un gigante y mató al gigante. Luego le cortó la cabeza al gigante con su propia espada y se pasea por allí con la cabeza en la mano, como un trofeo de boliche, durante la mitad del día. Él anda caminando con la cabeza de Goliat como diciendo, “¡Oye, mira esto! ¿Qué opinas?" Está un poco mal eso de andar con la cabeza de este tipo... David es un tipo diferente de oveja. No es una oveja dócil ni una oveja romántica. Es una oveja asesina. Y eso es lo que ustedes son: ovejas asesinas. No todas las ovejas son las mismas ovejas. Pregúntele a la familia de Goliat.
	 Llave: Aglow es un tipo diferente de oveja: ¡es una oveja asesina! (Aglow es una organización que mata gigantes).
	El reino se viene abajo
	Bien, permítame darle una imagen más. Les di esa imagen anoche que es muy importante que comprendan, que es el hecho de que el Reino se está derrumbando y el infierno está siendo empujado fuera de su lugar . Al ser arrojado a la tierra Satanás –y todo esto eventualmente tendrá que ir acompañado de teología radical con la que mucha gente que no estará de acuerdo (especialmente la gente a la que no le gustan los conflictos)–, el Reino está llegando. Jesús dice que al acercarse el reino de los cielos, miremos hacia arriba. ¿Por qué dice que miremos hacia arriba? Porque si no miramos hacia arriba, miraremos lo que se viene sobre la tierra.
	/
	¿Qué viene sobre la tierra? Este ámbito aquí mismo, voy a poner un tridente allí. Satanás caerá. La razón por la que Satanás está cayendo es porque tiene mucha presión en la casa matriz. ¡Las armas pesadas están en movimiento! Entonces, Jesús dice: “¡Mira hacia arriba!” Dice que mire hacia arriba porque tiene que mirar. Si no mira lo que hay detrás del temblor, estará mirando el temblor. Es por eso que hago análisis de las noticias de la forma en que lo hago, porque quiero que vean lo que está bajando, lo que está siendo sacudido, lo que se está manifestando.
	 Llave: Si no mira lo que está detrás del temblor, entonces estará mirando al temblor.
	Jesús entra en la sinagoga y todos están teniendo un buen día, normal. Un agradable y aburrido servicio religioso. Jesús entra y entra un poco de tensión al lugar: llegó el nuevo rabino. Él tiene este tipo de mirada curiosa. Tan pronto como Jesús comienza a enseñar y hablar, los demonios comienzan a manifestarse. “¡Oh, sé quién eres, eres el Santo de Dios!” Y quieren culpar a Jesús por interrumpir su sinagoga. Los demonios estuvieron en la sinagoga todo el tiempo. Todo lo que hizo Jesús fue sacar a la superficie lo que dormía allí.
	Un propósito de un despertar
	Eso es lo que hace un despertar. Un despertar hace que los demonios que estaban allí se manifiesten y luego quieren culpar al que despierta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nos culparán por el problema que en realidad son ellos manifestándose en la sinagoga de nuestras ciudades y calles. Es porque Jesús está apareciendo.
	 Llave: Un despertar hace que los demonios que siempre estuvieron ahí se manifiesten.
	Se acerca un tiempo señalado
	De todos modos, el demonio dice algo muy interesante. Es la única vez que escuchará esta expresión, pero sí que es poderosa. "¡Oh! Sé quién eres. ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? (Mt. 8:29) ¡Ajá! ¡Una admisión interesante y descuidada de parte de las filas del infierno! Yo creo que la Palabra de Dios es precisa. “¿Has venido aquí a atormentarnos?” ¿Qué le dice eso? Dos cosas. Uno: todos ellos saben que se acerca el tormento. Están conscientes de que han desobedecido y están en un gran problema con la casa matriz. En segundo lugar, todos ellos saben que hay un momento designado. Saben que viene y saben que hay un tiempo. Y Jesús apareció allí hace 2,000 años.
	 Llave: Los demonios saben que viene el tormento y saben que hay un tiempo señalado.
	Bueno, si quiere hacer el análisis bíblico de eso, 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años desde Abraham hasta Jesús, entonces le quedan 2000 años desde Jesús hasta hoy. Llegó el cuarto día, pero lo esperaban al final de la semana. Lo esperan ahora. Pero, apareció 2,000 años antes de lo previsto. Siempre estaban alerta. No son tan inteligentes. Ellos son de bajo rango más bajos en el ámbito de la sinagoga, como demonios ocupando cuerpos allá arriba en un ámbito más elevado. Tenían un poco más de inteligencia. Pero todos saben que van a ir al lago de fuego. Y todos saben que hay un tiempo establecido para ese procedimiento judicial. Por eso ahora mismo están tan frenéticos por posponerlo, porque está cada vez más cerca.
	¿Quiere saber por qué hay tanta locura en el mundo? Es porque el infierno sabe que se acerca el momento. Y lo notan porque el Cielo ahora los está presionando. El Reino de los cielos viene a la tierra. Jesús dijo, miren hacia arriba cuando vean que suceden estas cosas porque el Reino se acerca, y miren hacia arriba porque una gran oscuridad los cubrirá. ¿Por qué cubrirá una gran oscuridad la tierra? Porque estos personajes están bajando cada vez más a las estructuras de gobierno de la tierra. Sin embargo, “sobre ti brillará mi luz y la gloria del Señor será vista sobre ti” (Is. 60).
	 Llave: El Reino de los cielos viene a la tierra.
	El Cielo está cerca
	¿Por qué la gloria? Porque el Cielo está más cerca que nunca. Pero, ¿por qué las grandes batallas con el miedo, la ansiedad y la depresión? ¿Y por qué es necesario que se edifique ahora en la santísima fe orando en el Espíritu Santo? Porque hay más del infierno presionando en sus áreas no redimidas. Por eso hay que mirar hacia arriba. Su redención está cada vez más cerca, por lo que debe comenzar a apropiarse de todo lo que Jesús murió para entregarle. Si usted siente miedo, este se exacerbará al acercarse más el diablo. Si siente miedo y manipulación, se manifestará en usted. Con todo lo que es un detonante para usted, con cada detonante, necesita detenerse, salir y decir, “Bueno, no sé de dónde salió eso. Necesito desmantelar ese pequeño detonante. Debo hacerlo.” Entonces, cuando el detonante quiera activarse, ya no funcionará. ¿Le hace sentido?
	 Llave: Debemos apropiarnos de todo aquello por lo que Jesús murió para entregarnos, a fin de que no tengamos áreas no redimidas, ocultas en nuestra vida.
	Se acerca la unción de liberación
	Esa es la unción de liberación que viene. Hay una gran ola de liberación de Dios que viene a la Iglesia. Será un mover glorioso de Dios porque mucha gente será libre, feliz, danzante, libre de demonios.
	Ya casi termino aquí. Vamos a dar este pensamiento final. La unción de liberación está llegando.
	Orando en el Espíritu
	Me hizo feliz escuchar los 10 minutos al inicio con oración en el Espíritu Santo. Lo que ocurre es lo siguiente (es muy gracioso), estaba yo con Annabelle y estábamos en un club prestigioso. Mis padres solían ir a la Union League en Filadelfia. Mi suegro es médico. Mi papá es abogado. Nos conocimos, pero éramos como los niños que fueron salvos en la familia y tuvimos que salvar a todos los demás. La Union League era el lugar prestigioso al que iban nuestros padres.
	Un día, estábamos en la Union League, y yo siempre estaba tratando de averiguar cuándo actuar como alguien totalmente pentecostal y cuando ser una oveja ninja, porque, cuando uno está cerca de la Casa Blanca y de los directores ejecutivos, tiene que pensar "¿Qué hago para mudarme acá?”.
	En fin, estoy con Annabelle y estamos allí con Nancy Hansen y ella nos invita a un evento y hay muchas mujeres. Llegan allí para una reunión de oración en Filadelfia. Fue una cena y allí estábamos nosotros. Había algunos médicos y gente así... Y Nancy dice, “Oremos”, de acuerdo, muy bien. Entonces, mi esposa (que todavía lleva dentro algo de hippie)... estábamos orando y nos tomamos de la mano y ella comienza a orar en lenguas. Abro los ojos y pienso: “¡Oh, Dios mío!” Así que le aprieto la mano como para decirle que le pare con lo pentecostal... ¡Pero ella piensa que la estoy animando! ¡Así que ahora, ella sube el volumen! Y yo pensaba, “¡Dios mío!” ¡Entonces, aprieto su mano el doble de fuerte y ella habla aún más fuerte! Estamos en esa reunión de oración y ledigo, “¿Qué estás haciendo?” Y ella dice “¿Qué? Pensé que me estabas animando.” Y yo... ¡no, no te estoy animando! Me estoy manifestando en la reunión de oración.
	Gloria y actividad angelical
	Esto es lo que quiero que sepa y es muy importante comprenderlo. Todos tienen que entenderlo. Parte de la gloria, parte del ámbito de la gloria es la actividad angelical. Los ángeles están entrando y sacarán a la superficie lo que está escondido en la sinagoga. Sacarán a la superficie lo que está operando allí en su linaje y en lugar de enloquecer y tener un ataque de pánico, de un paso atrás y sienta curiosidad. Mírelo y diga, “¿Me pregunto qué es eso?” Y entonces podría ser que el Señor diga, “Quiero que te ocupes de esa cosa para que no detone nada en ti, para que camines en paz y audacia.” Recuerde que el mundo está loco. ¡Deje de disculparse!
	 Llave: Las cosas escondidas en nosotros saldrán a la superficie. Que Dios nos libre.
	Durante mucho tiempo, traté de ganarme el respeto del de afuera. Pero pensé, “Olvídalo, si están actuando así de tontos, ya no me importan más. Sus ideas son tan locas que bien podría salir del armario (es decir, ser un cristiano radical). Todos los demás lo hicieron.”
	Lenguas amantes
	Entonces, esto es lo que encontré. Es importante entender esto: Necesita orar. Tienes sus lenguas de amor. Verás, las lenguas de los amantes son como los idiomas del Mediterráneo, hermosos. Es como una lengua romance, me gusta. Es como un poeta italiano. Es hermoso. Pero lo que quiero es que empiece a ejercitarse en sus lenguas de guerra.
	Lenguas guerreras
	Ahora, las lenguas de guerra suenan como soldados de asalto alemanes. Escuche, esto es real, usted tiene lenguas amantes y lenguas guerreras. Lo digo sinceramente, esto es un poco de mi propia teología de los ángeles aquí, pero realmente creo que hay toda una clasificación de ángeles que responden a los momentos de intimidad de la adoración con revelación. Es como si fueran los ángeles adoradores de la intimidad. Pero luego están los ángeles de la guerra. Les gusta entrar y simplemente lidiar con las cosas y un guerrero no es feliz solo mirando. Les gusta meterse en la batalla. Hay que soltarlos para que vayan a la guerra. Y también hay que caminar un poco, porque cuando estás hablando con sus lenguas de guerra, tiene que caminar un poco. Hay que caminar porque hay movimiento en el ejército del Cielo que marcha. Hay que caminar y dar un karatazo a la atmósfera de vez en cuando.
	¡Oiga, lo digo en serio! Fui a la escuela militar. Mi papá, para alejarme de las chicas y del teatro, me envió a una academia militar porque amo el teatro y amo a las chicas. Y mi papá dijo, “No llegará a nada si no lo alejo de su madre, de las chicas y del teatro”. Entonces, ingresé a la terapia de choque que es una institución militar. No tuve elección. Mi papá era un veterano de la II Guerra Mundial y dijo que yo necesitaba endurecerme un poco. Muy bien, obtuve mi bautismo de fuego.
	La transformación cuesta algo
	Le diré una cosa acerca del ejército que es genial. Saben más de cómo transformar a las personas. Pongámoslo de esta manera: Podría estar tres años en la iglesia y realmente no cambiar. Pero si pasa tres años de Parris Island, lucirá diferente.
	Lo primero que hacen es gritarte por todo. Allí supera uno la hipersensibilidad y lo provocan a uno a pelear y uno no puede ganar las discusiones. Se paran allí y gritan, “¿Me amas, Wallnau?” ¿Qué se supone que debo responder? Si digo que sí, me acusará de ser homosexual. Lo cual en ese entonces no era bueno. Si digo que no, me preguntará por qué no lo amo. ¡No se puede ganar esa conversación! Si uno no dice nada entonces está siendo insubordinado. “¡Te hice una pregunta!” ¡No se puede ganar! Uno se da cuenta de que ese tipo está teniendo un mal día y todos los días de mi vida acá serán así.
	Hay que pararse de cierta manera con el pecho erguido y las manos en la costura de los pantalones con la cabeza en un ángulo de 45 grados y hay que responder en voz alta. “¡Sí, señor! ¡No, señor!” No quieren que uno diga, “¿Cómo está?” Como Gomer Pyle.
	Pero luego me di cuenta de que el Señor me dijo, “Mi pueblo quiere transformación pero no está dispuesto a ir a Mi campo de entrenamiento. Están pidiendo oraciones respondidas, pero no están dispuestos a pagar el precio para obtener la respuesta a la oración”. Mi mente se remonta a los militares, así que en ciertos días es necesario orar fuertemente durante 10 minutos en lenguas guerreras. Tienes que ser capaz de caminar. Tiene que moverse –que el cuerpo esté en movimiento. Es un buen ejercicio aeróbico, quema grasa y le da una tunda a los demonios.
	 Llave: La transformación cuesta algo.
	Ahora, esto es lo que aprendí. Voy a dejar esta teología por aquí... Le dije al Señor, “A veces, cuando estoy orando en lenguas, no siempre tengo ganas de orar con fuerza, pero algo sucede cuando lo hago”. El Señor dijo, “Eso es correcto porque lo que estás haciendo es involucrar a esa parte guerrera que hay en ti para que se ocupe de esa área de tu vida que necesita esa fuerza militante”. Entonces, no se acobarde ni retroceda. Su hombre espiritual tiene que ser fuerte.
	Lenguas y ángeles
	A veces camino con la gente. Capacito a la gente y escucho cómo oran. Les digo que oren fuerte y no pueden. Bueno, si su espíritu no tiene voz, ¿cómo cree que la conseguirá? (Esto es una locura...) Le pregunté al Señor mientras leía 1 Corintios 13, “Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor...” Y el Señor me detuvo, “Detente, detente, detente, regresa”. Aunque hablo en lenguas humanas y angelicales... Y el Señor dijo, “Sí, detente allí. Se supone que no debes interactuar con los ángeles. De alguna manera interactúas conmigo y los ángeles salen en una misión”. Puedes atar y puedes desatar, pero no interactuamos con los ángeles, porque una vez la gente entra en la angelología, nueve de cada diez pentecostales se vuelven locos.
	 Llave: Si su espíritu no tiene voz, ¿cómo cree que la conseguirá?
	Entonces, Dios dice, “Por tu propio bien, tendrás vislumbres de cosas, pero no te entusiasmes tanto con los ángeles que pases a enfocarte en ellos y no en Mí”. Entonces, con los ángeles, sepa que están de su lado y, a veces, se tiene conciencia total de ellos. Pero esto es lo que el Señor me dijo, Cuando oras, habrá veces en que estarás orando en las lenguas de los ángeles. Estás orando mientras el Espíritu Santo te guía y son los ángeles los que reciben las instrucciones directamente de Mí a través de tu boca. Sí hay teología para eso. No podemos enseñar eso en todas partes, pero aquí en Aglow sí pueden manejarlo.
	 Llave: Cuando oras en el Espíritu, habrá veces en que estarás orando en las lenguas de los ángeles y ellos recibirán las instrucciones directamente de Dios a través de tu boca.
	Hay momentos en que Dios dice, “Hablaré a través de ti a esa montaña para que se mueva”. Y hay veces en los que uno no conoce la naturaleza de la montaña con la que debe lidiar porque tenemos limitaciones en nuestro entendimiento. Se llama la enfermedad de la carne. Por eso tiene un lenguaje de oración en primer lugar, para navegar alrededor de la ignorancia de aquello que no sabemos . La solución de Dios para eso no siempre será una palabra de conocimiento o algún tipo de sabiduría. Será orar en lenguas. Entonces, Me obedecerán y lo mantendrán simple. Pero luego, sin saberlo usted, estará pronunciando autorizaciones para un ángel que asiente con la cabeza en reconocimiento y ¡bum!, se va y hace lo que tiene que hacer.
	 Llave: Orar en el Espíritu te ayuda a navegar por cosas que no conoces.
	Ahora, le prometo que si esta organización toma en serio ese mensaje y comienza a orar, lo que sucederá es que la fe de ustedes pasará a otro nivel y en lugar de solo orar sílabas, sabrán que de ahora en adelante cuando entren en esa zona militante y bien podrían estar hablando en el lenguaje de los ángeles. Incluso podrían estar reprendiendo a ese espíritu. Podrían estar dirigiéndose a ese espíritu como si lo estuvieran expulsando de una persona. Estarán ejerciendo el poder en el reino espiritual y le estarán diciendo –por la autoridad de lo que pronuncian– cuáles son las reglas.
	La casa de Dios es una casa de oración
	Ese gran estremecimiento que viene a la tierra ahora mismo es un estremecimiento de tronos y dominios, de principados y potestades; Jesús anhela una Iglesia que pueda administrar las naciones. “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”. De alguna manera, lo redujimos a ser una especie de tierno altar con las oraciones de la abuela por las almas perdidas.
	 Llave: Jesús anhela una Iglesia que pueda administrar las naciones.
	Lo veo un tanto diferente, lo veo como una estación administrativa que decreta y ejerce autoridad gubernamental sobre lo que está permitido y lo que no está permitido en las naciones de la Tierra. Y en donde haya tronos rebeldes y principados obrando, allí Dios derribará, derribará, derribará, hasta que venga Aquel a quien le corresponde gobernar. Y esa será la sucesión de convulsiones en las naciones en la historia hasta el advenimiento de Jesús como el Juez que pone Su casa en orden con un exorcismo global de todo demonio.
	 Llave: Los grupos de Aglow son estaciones administrativas que ejercen autoridad gubernamental en las naciones.
	Se acerca la liberación
	Antes de que eso suceda habrá una liberación para Su casa y la casa comenzará a caminar en su gloria administrativa. Los ángeles estarán muy activos con nosotros en los próximos días y la gente llegará al conocimiento de Dios porque entraremos en una atmósfera en la que los demonios serán atados antes de que llegaran allí. Están caminando fuera de la cubierta protectora del vudú en el que estaban caminando y están caminando hacia una atmósfera que está sellada por los ángeles para las conversiones. Por eso, cuando entren en medio de nosotros, serán salvos.
	Se acerca una cosecha
	Comenzaremos a llevar a cabo grandes mítines que serán una locura. Los demonios van a llegar ya atados y se entregarán a Jesús. Eso es lo que viene. Un mover ENORME. Salmos 2 es muy apropiado.
	Le preguntaba al Señor... yo sabía qué sucedería si Donald Trump ocupaba el cargo, sabía que Al Qaeda se precipitaría a la cabina y se apoderaría del avión. Escribí sobre eso. Dije, será la izquierda actuando como si fuera Al Qaeda. Llevarán navajas con las boletas de votación. Se abrirán el paso a la fuerza. Lo convencerán a que se siente, se abroche el cinturón de seguridad, y todo está sucediendo según lo planeado. Fue una elección justa y luego van a estropear el avión. Esperemos que no puedan estrellarlo con nosotros a bordo. Pero así de malo es. Así es como lo veo. Suena apocalíptico, pero estoy más cerca de la verdad que muchas de las personas que beben Kool-Aid. (‘Beberse el Kool-Aid' es una frase que significa estar de acuerdo con lo que se dice sin considerar si es verdad o no).
	Ahora la batalla va del nivel nacional al estatal. Hacia allá va.
	Esferas de influencia que dan forma a la cultura
	/
	Presenté el mensaje de los siete montes, Johnny Enlow y varios otros predicaron sobre él. Aquí está la revelación: hay ciertas esferas que dan forma a la mente de la cultura. Está el ámbito donde la Iglesia está activa. Está la familia. Entonces, iglesia y familia, sinagoga y hogar, los judíos han podido existir en Europa dispersos durante 2000 años por todo el mundo y regresar intactos a su patria. ¿Por qué? ¡Por la familia, por la sinagoga y por la tradición! Y somos de la misma manera, salimos de eso, así que mientras se tenga una iglesia fuerte y una familia fuerte, podrá resistir a cualquier enfermedad en su cultura. Es por eso que tienen que llegar a su iglesia y familia y esto es lo que comienza a suceder: cuando el gobierno se hace demasiado grande, quiere poner sus feos brazos alrededor de los siete montes, eso se llama socialismo, marxismo o dictadura totalitaria.
	Comprenda lo simple que es esto, hay siete reinos que conforman una vida libre y equilibrada. El diablo quiere apoderarse de todos ellos y obligarlo a hacer lo que él quiere que haga. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con el romance con el socialismo. Se trata de que la montaña del gobierno pase de su esfera, en la que es responsable y controlado, a ser una autoridad extendida sobre todos. Ahí es a donde están tratando de llevarnos.
	Por lo tanto, la educación, el gobierno, los medios de comunicación, las artes, y luego aquí el séptimo monte, el de los de negocios o la economía. Se me ocurre incluso pensar que los medios y las artes casi están convergiendo entre sí porque la mitad del tiempo que veo los medios no es más que ficción, de todos modos. Acá lo que digo es que la diferencia entre los medios y las artes (las artes y el entretenimiento y los deportes y varias cosas por el estilo) son, en realidad, una suspensión de la realidad. Es el descanso de los siete montes. Es el lugar donde se lleva a cabo la recreación. Los medios de comunicación es donde se supone que se dice la verdad sobre la naturaleza de lo que está sucediendo. Entonces, hay una distinción entre los dos . Uno se basa en la información sobre lo que está sucediendo, mientras que el otro es una suspensión de la realidad. Eso es lo que se supone que es el monte del arte.
	Pero, estos siete montes, mire dónde están, a nivel nacional, desde Harvard hasta Princeton y Yale, ¡todas se han vuelto tan ridículas! Recientemente eligieron a un ateo para el cargo de la oficina del capellán de Harvard. Cuando se es así de necio ya no mereces que te respeten. ¡Es como poner al Capitán Crunch a cargo de su ejército! Muy bien, aquí tiene a su gobierno y sus tribunales, su ley, sus medios, artes, negocios y educación. Y preste atención, la gran travesura acá es que este monte de la educación básicamente alimenta al resto porque están adoctrinando a los hijos y a las hijas y es culpa de los padres. A los padres les interesa más un título prestigioso para su hijo pequeño a que los pedófilos intelectuales marxistas les ensucien el cerebro y moldeen sus cabezas en una especie de cosmovisión extraña que odia al mismo país que les dio su libertad.
	Puertas de influencia
	Solo hay una puerta en la cima de cada uno de esos montes. (Vea esto.) En la cima de cada uno de estos montes hay puertas de influencia porque en la cima de cada una de estas estructuras verticales hay una jerarquía. La jerarquía siempre tiene guardianes. Los guardianes son las élites del sistema universitario o del sistema de entretenimiento de Hollywood o de la industria musical de Nashville. Todo se resume en unas pocas personas y su objetivo es proteger su territorio de élite. Ellos son los que principalmente son los guardianes. Satanás está muy interesado en ellos. Es por eso que la iglesia tiene que pensar más. Es triste que no pensemos más agresivamente en el dominio. Porque, siempre que usted piense que a usted no le corresponde tener influencia alguna en este mundo, no capacitará a sus hijos como lo hacen los judíos –para que se conviertan en médicos, abogados y productores– porque los estará capacitando para que estén desconectados, solo se alistan para el rapto y evitan al anticristo. En lugar de ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones, estamos tratando de vacunarlos para que no sean dañados por la nación. Así no funciona, ¿verdad que no? No se desarrolla la inmunidad de rebaño al esconderse.
	Esto es lo que quiero que escuche, Dios descenderá. Este modelo aquí (página 11) está invadiendo las puertas ahora mismo. Eso significa que los sistemas económicos, políticos, incluso el de los medios de comunicación comenzarán a ser derrocados por Dios, derrocados, derrocados. El Cielo se acerca. Aquí está la advertencia para nosotros. Si se barre la casa para limpiarla con un mover de Dios, 9 de cada 10 pentecostales, carismáticos y evangélicos lo considerarán una respuesta a la oración si durante un par de semanas hay este movimiento intenso de Jesús. Todos los amantes dirían, “¡Mira, te lo dije, te lo dije!”, hasta que se asiente el polvo. Una vez que el viento deja de soplar, Jesús dice: “Si la casa ha sido barrida pero no ocupada, entonces entrarán espíritus malignos siete veces peores”.
	En otras palabras, no querrá un avivamiento sin reforma, porque la reforma –recuerde esto–, la reforma trata con las puertas . Es de arriba hacia abajo. El avivamiento es interpersonal. Es de abajo hacia arriba. Cuando un avivamiento no funciona y no cumple con una reforma que derribe estas cosas por la autoridad de un nuevo sistema de creencias, entonces la casa estará barrida y reocupada por demonios aún más malvados. ¿Tiene sentido?
	 Llave: Un avivamiento debe incluir la reforma, ya que la reforma se ocupará de las puertas de influencia dentro de la nación.
	Por lo tanto, no solo buscamos un regreso romántico al mover de Jesús: una cruzada salvaje de oración y ayuno de 40 días y luego un movimiento radical de Jesús. Si no ocupamos la academia, si no empezamos a ocupar el gobierno, la ley y los tribunales, si no empezamos a ocupar el sector del entretenimiento o el sector empresarial, bueno, entonces lo van a ocupar esos demonios de los que Jesús dijo que serían más malos que los primeros en ser echados fuera. Hubiera sido mejor dejar el statu quo, luego vaciar el sistema y hacer que el nacionalsocialismo y Hitler entraran y se hicieran cargo de sus instituciones. ¿Ve cómo funciona esto?
	Buscamos una reforma que se mueva en el espíritu de avivamiento. En los lugares en donde hay impacto de la reforma y el avivamiento se encuentra la definición de un avivamiento. Recuerde eso, porque ustedes están usando el término avivamiento. Comprenda la diferencia. Una reforma es institucional. No es personal. Es solo un negocio. Un avivamiento es totalmente personal, porque es la interacción de unos con otros como personas que han experimentado un avivamiento. Cuando estas personas asumen la batalla de reformar las instituciones, se da un gran despertar. Eso es lo que buscamos. No buscamos simplemente un mover radical de Dios para luego volver al statu quo, que es peor de lo que era antes. Buscamos una reestructuración. Eso significa que nuestras ideas se volverán controversiales y que tendremos que acostumbrarnos a ello. Tendremos que defender la propuesta bíblica de cómo funciona el mundo. ¿Le hace eso sentido?
	Y para todos los que se le acercan a mi esposa para pedirle el versículo, “¿Qué quieres que haga por ti?”. Está en Lucas 18:41. “¿Qué quieres que haga por ti?” Ese es el versículo que el Señor me dio. Ese es el versículo que el Señor me dio. Le dije, “Bueno, solo quiero servirte y agradarte y ser muy feliz por Ti y ser un gozo para Tu corazón”. Él dijo, “Dame una mejor respuesta que esa. Piénsalo.” Dije, “Lo siento, Señor. Fui un poco religioso con mi respuesta.” Extraño a Rush, quisiera ser un Rush Limbaugh pentecostal (locutor de radio que murió en 2021). Quiero poder hablar con el mundo de la Iglesia y darle información sobre lo que está sucediendo con una perspectiva de esperanza y realidad”. Creo que esa será la respuesta del Señor y comenzaremos un nuevo programa radial.
	¿Ve este gráfico aquí? (página 17) Estos son los siete montes. Estos siete montes a nivel nacional son montes sobre los que usted tiene influencia indirecta. ¿Cuánta influencia tendremos sobre la Casa Blanca o la Corte Suprema? Alguna influencia tendremos. El lugar en donde tiene el mayor poder es cerca de donde vive, tiene poder geográfico. Eso significa que para esos siete montes, olvídese de ir a Harvard, asista a su universidad comunitaria. Participe en las juntas escolares de la educación K-12.
	 Llave: El lugar en donde usted vive, su comunidad, es en donde tendrá el mayor poder de influencia.
	Entonces, vea esos siete montes como una malla. Cuando haga sus oraciones de guerra, debería incluir a los influenciadores que Dios ha puesto en su corazón. ¿Quién es el mayor influenciador en los medios o quién es famoso presentador de noticias o quién en los deportes es dueño de una franquicia grande? A lo que me refiero es a que no necesita auditar los siete montes en lo natural. Permita que se lo muestre el Espíritu Santo a partir de la curiosidad suya al querer saber en quién va a obrar Dios. Porque podría ser como con Jerry Jones (dueño del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys) en mi ciudad de Dallas. Me lo encuentro de vez en cuando porque vamos a algunos de los mismos lugares con su esposa e hijos.
	Descubrí que, en la familia de Annabelle y mi familia, no fue al Dr. Naples o al Sr. Wallnau [a quienes Dios se presentó], fue a sus hijos. Una vez que se entra al hogar, ha llegado. Usted es un santo en la casa del César. Entonces, su oración debe ser para que Dios bendiga la casa e invada la casa de los porteros. Quiero una invasión para los influencers. Quiero una invasión para los guardianes y quiero derribar esos siete montes localmente, porque tengo interés en mi propia comunidad.
	 Llave: Permita que el Espíritu Santo le muestre a dónde dirigir su influencia y oración a nivel local.
	El curso que tomará esta batalla es que verá un avivamiento regional en ciertos estados, pero no en otros porque será una visita territorial antes de que sea nacional. Habrá ciertos puntos álgidos, ciertas ciudades, ciertos condados en donde Dios hará retroceder a los principados y dirá, “¡Estoy aquí!” Y, ¡bam! Será en la oficina del alcalde. Será en el departamento del sheriff. Será con los minoristas y los líderes empresariales. Será en el sistema escolar local y “¡BAM! ¡BAM!” los medios de comunicación descenderán sobre ello con sus colmillos para convertirlo en una especie de levantamiento escandaloso de pentecostales “talibanes”. Estaremos listos para satirizarlos de vuelta y hacerlos parecer tontos.
	“¿Dónde está su verso para eso, predicador? Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos se resisten la verdad”. (Éx 7:1-8:19) Fue a Moisés en la corte de Faraón a quien se le opusieron los gobernantes que operaban bajo la brujería. Ellos se le opusieron en las cortes del gobierno, en la corte de Faraón, pero Aarón arrojó esa vara y se tragó todas las otras varas y todos fueron emasculados allí mismo en público. Ya que ellos iniciaron la pelea contra lo que Dios quería hacer, Dios devoró su vara de autoridad. Y, luego, para asegurarse de que los nerviosos pentecostales supieran cuál era el punto que Dios quería hacer, el siguiente versículo dice, “Aún así la insensatez de los que andan como Janes y Jambres será conocida públicamente y demostrada de la misma manera”. En otras palabras, Dios lo hará de nuevo en la historia. Va a lidiar con las fuerzas que militan contra Su mover. ¿Tiene sentido?
	Zona de máxima convergencia para el avance del Reino.
	Esto es de lo que quiero hablar con usted. Recalibre, realinee, reinicie. Su máxima capacidad ministerial surge de su capacidad personal. Si su salud, sus finanzas y sus relaciones son un área que el enemigo puede atacar, las golpeará para sacarlo de la convergencia con su unción.
	 Llave: Si su salud, finanzas, relaciones son áreas que el enemigo puede atacar, él las golpeará para sacarlo de la convergencia con su unción.
	Hay una cosa llamada convergencia. La convergencia es cuando usted entra al cumplimiento profético de eso para lo que fue preparado proféticamente durante toda su vida. Cuando se entra a la convergencia (es algo que generalmente ocurre en el Occidente), generalmente ocurre después de los 50 años y continúa hasta los 75. Estará en la zona de máxima convergencia.
	Lo extraño de eso es que es justo en el momento en el que las personas se jubilan, tratan de decidir qué harán con su vida, cuando en realidad están en el momento en el que son más útiles para el avance del Reino. Hice un estudio con Bobby Clinton. Él es el único tipo que realmente ha hecho un análisis del tema desde un punto de vista académico. Evaluó durante 20 años quién entró en convergencia y quién no. Descubrió que aproximadamente 15% de los cristianos entraron al lugar en donde realmente cumplieron proféticamente lo que Dios los llamó a hacer.
	Acá me enfoco en cuáles son esas cosas que ayudan a que ocurra la convergencia y cuáles son las trampas que debe evitar porque usted se encuentra en la zona de convergencia en este momento.
	La profecía de Kenneth Hagin de 1967
	Una última palabra para usted, profecía. La palabra de Graham Cooke ha sido un gran consuelo para mí.
	Tengo una profecía de 1967, de más o menos cuando ustedes comenzaron. Kenneth Hagin recibió una profecía muy interesante que no se parecía en nada a la década de 1960, pero él veía algo en el futuro.
	“La mano del Señor se movió sobre mí y el Señor dijo, ‘Sube más alto, sube más alto, y vi a los Estados Unidos continentales en 1967. Y una mano oscura salió del océano, del Este, del Océano Atlántico. Mientras venía, la mano se elevó en el aire y se convirtió en una nube oscura y llenó toda la atmósfera. Se desplazó tierra adentro como una tormenta desde el mar y dije: ‘¡Señor! ¡Oh Señor! Oh Señor, ¿cuál es el significado de esto?’”.
	Y Él me habló, “Hijo, esa es la oscuridad del comunismo ateo que se está extendiendo por toda la nación, incluso en las mentes de los hombres en altos puestos y políticos con gran poder. Y esta nación no crecerá más fuerte y no tendrá más libertad que la que tienes ahora (piénselo, siempre estamos mirando hacia el futuro, pero el hecho es que lo que vemos es una erosión gradual de estas cosas). No tendrás más prosperidad, más libertad de la que tienes ahora. De hecho, las libertades que has conocido te serán arrebatadas y quitadas”.
	Miré de nuevo y pude ver en el mapa una mancha como si una botella de tinta se hubiera derramado y esparcido. Observaba los Estados en el Sur y el Este y pregunté: “Señor, ¿qué significa esto?” Y dijo, “odio entre razas inspirado por el comunismo”. Verá, (lo siento, Black Lives Matter fue concebido por un equipo marxista), “el odio entre razas inspirado por el comunismo causará una mayor agitación de la que su nación haya visto hasta ahora. Y no es la voluntad de Dios, sino que son los corazones de los hombres los que son perversos. Sin el amor de Dios, buscan salirse con la suya, así que será peor de lo que ha visto.
	Y dije, “Oh Señor, oh Señor, ¿hay remedio?” El Señor dijo, “Los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Serán engañados y engañarán a muchos”. Y dije, “Señor, ¿no hay nada por qué esperar?”
	Y, luego, miré y el Señor dijo, “No olvides tu texto” (porque Kenneth Hagin era un hombre de fe. Dios le estaba dando una palabra de fe, un mensaje acerca de la fe. ‘No olvides que tu texto’ significaba que era un mensajero de fe). “No olvides aquello para lo que has sido ungido para dar. No mires las cosas que ves. Sino mira las cosas que no se ven.”
	Y volví a mirar en el Espíritu y pude ver algo, vi caer sobre ese mapa una bola de fuego del Cielo. Cuanto más se acercaba a la tierra... (esta es su bola de fuego - Lance señala la nube de corona en su dibujo), “más se acercaba... (Lance mueve la mano hacia abajo en el diagrama hacia la parte de la tierra del dibujo ) y el fuego comenzó a caer. Lo vi caer como una bola de fuego del cielo y se hizo más y más grande y cuando llegó a la tierra se dividió en pequeñas bolas de fuego y chispas de fuego. (Nota de Aglow: Vea esto y compárelo con los sueños de Dutch en las siguientes dos noches acerca del fuego.)
	Empezó a caer sobre los hombres y vi levantarse un ejército y parecía como si sus manos eran fuego. Eso tiene que ser señales y prodigios. Eso será prosperidad sobrenatural, “Todo lo que emprendas, prosperará”. Y, luego, se posó sobre (personas) y vi lenguas y cabezas de fuego. (Será una percepción sobrenatural, revelación, los dones del Espíritu funcionarán como en esteroides. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría... prepárense.)
	Y lo vi y al principio pensé, “Dios mío, toda la cabeza está en llamas, pero luego miré más de cerca y era una lengua de fuego. (Es por eso que digo que recuperen sus lenguas guerreras). ¡Lenguas en llamas! Por causa de los ángeles de fuego que están siendo enviados.
	Dije, “Señor, ¿qué significa eso?” Aquí está lo que quiero que ustedes capten, Aglow: “Antes de que venga lo peor y vengan los días de oscuridad, allá irán los que llevarán la plenitud de Mi Verdad y el fuego. ¡Y no es solo para los Estados de esta nación, sino que será para muchos otros lugares, otras naciones, porque hay una obra que debe hacerse espiritualmente antes del advenimiento del Señor!
	Ahora, preparen su corazón porque el tiempo está cerca, el comienzo es ahora (1967, cuando comenzó Aglow) y verán y sabrán que la mano del Señor está sobre ustedes. Muchos otros serán usados en estos últimos días, y la obra avanzará”. Dije, “Oh Señor, gracias, gracias. Gracias, porque tengo una parte en ello. Tengo una pequeña parte. Y el Señor dijo que “su carpa será ensanchada”.
	Palabra para Aglow
	Aquí está la palabra Aglow, “Tendrán un ministerio que se ensancha y ministrarán a muchos, porque han ministrado a unos pocos en comparación con lo que haré a continuación. Por tanto, vuelvan a la tierra y sean fieles, den lo que les digo que den, porque han sido algo reacios e inseguros en tiempos pasados para decir estas cosas.”
	Interesante, ¿eh? Gran parte del problema que tenemos es que tenemos una cobardía que no es intencional. Es por causa de la falta de confianza. No queremos equivocarnos y eso es parte del problema. El león y el cordero están a medio converger. No tenemos un león adulto en este momento. El cordero aún no ruge.
	Ahora, hable con valentía, diga la verdad porque ahora es el día y así será porque la palabra del Señor sale de mí diciendo que la visión profética será restaurada debajo de la Iglesia. La unción profética y la revelación profética serán restauradas a la Iglesia, así como en los días de antaño bajo el antiguo pacto, el profeta podía ver por visión y profetizar y así la visión profética debe ser restaurada a la iglesia. Este es el momento, esta es la hora, este es el lugar.
	Entonces, aquí está mi palabra para usted. ¿Por qué no se pone de pie un segundo? Vamos a orar con fuerza en el Espíritu y concluyo.
	» Creo que hay una unción para los últimos días que es mayor que la primera.
	» Creo que la última gloria es mayor que la primera.
	» Creo que Dios se deleita en hacer eso, incluso con aquellos de nosotros que somos de los más mayores en el cuerpo [de Cristo], porque Él hace una declaración. Él hace una declaración y la declaración es que el Anciano de días viene con el rocío de Su juventud.
	» Hay un movimiento juvenil. Estallará en EE.UU.
	 No será porque sigue las fórmulas y está bien ejecutado.
	 Será porque es el Pentecostés de Jesús.
	 Es un Jesús fresco, uno sin remordimientos. Es un Mover de Jesús fresco y osado. Sin miedo a expulsar demonios, que ora en nuevas lenguas, que ora en las ‘líneas de conga’ del Espíritu Santo y de los túneles de fuego.
	Bueno, oremos por solo un minuto aquí mismo en lenguas, intensamente, porque quiero desatar ese manto de guerra nuevamente sobre ustedes y hacerles saber a los ángeles que están listos para la batalla. Porque creo que localmente verán puertas abiertas. Si nuestra transmisión tiene éxito, tendremos al menos una estrategia para cada uno de esos montes, y una de ellas se llama precinctstrategy.com. Visiten precinctstrategy.com porque son 80,000 puertas abiertas para distritos electorales a nivel local que los cristianos no conocen. Pero, ahí es donde está el poder local en el Partido Republicano, necesitan ser invadidos.
	Padre, te agradezco en el nombre de Jesús por Aglow International. Te agradezco por el poder del Espíritu Santo. Te agradezco por las lenguas de fuego. Te agradezco por la revelación del Espíritu de Dios. Yo creo que hay una unción fresca, una liberación fresca, un poder fresco que romperá la cita que el enemigo quiere y lo anulará.
	Orando en lenguas.
	Ahora bien, si no tiene uno de esos idiomas de oración, puede recibirlo simplemente rodeándose de personas que lo tienen. Pídales que le impongan las manos encima y lo activen. La cosa es que solo tiene que hablar con autoridad desde su espíritu. Si solo allí parado, hablando quedito... esa no es una oración de guerra. Tal vez quiera que oren por usted para desatar la plenitud. ¿Por qué querría conducir con el pie en el freno? Lo que queremos es pisar el acelerador a fondo.
	Así es como concluiremos. Hay unidad del Espíritu que está descendiendo ahora mismo.
	El poder de la unidad de un remanente
	En la película, Gladiador, cuando la vi por primera vez en el año 2000 o cuando fuere, cuando comienza esta escena, este tipo Máximo, está en medio de la arena en Roma. Tiene entre 10 - 15 compañeros gladiadores que no saben con quién pelearán. Él escucha que cuentan en la arena, “Damas y caballeros, les traigo la recreación de la segunda caída del poderoso Cártago”. Entonces, Máximo se da cuenta de que desempeñará el papel de la horda de bárbaros de Aníbal y que por las puertas saldrán las carrozas de Escipión. Se vuelve hacia los 12 hombres que lo acompañan y les dice, “Lo que venga de allá, cualquiera cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos”. Ellos están de acuerdo.
	 Llave: Independientemente de lo que el infierno ponga en nuestro camino, tenemos una mejor oportunidad de permanecer en victoria si trabajamos juntos.
	Las puertas se abren y las carrozas salen a toda velocidad y comienzan a rodearlos y Máximo les dice, “¡Acérquense! ¡Acérquense más!” Todos se acercan uno hacia el otro con sus escudos y luego dice, “¡Junten los escudos, todos en uno!” Todos juntan sus escudos.
	Toda la multitud está mirando porque, normalmente, 12-13 guerreros solitarios no saben cómo moverse juntos en unidad. Todos eran ex militares, por lo que sabían cómo comportarse en la batalla.
	Como uno
	Las carrozas rodaban hacia ellos para separarlos y aplastarlos como una bola de boliche golpeando los bolos. Máximo dice, “¡Aguanten! ¡Aguanten!” Luego, cuando el carro se acerca a ellos, dice, “¡Como uno!”. Todos gritan, “¡Como uno!” Se apoyan en sus escudos y rechaza el carro. Mientras la carroza rebota en la pared de acero de sus escudos, les dice, “¡Bien hecho!”.
	Ahora los carros regresan por segunda vez para desbaratarlos. Esta vez, da una orden diferente: comando. Él les dice: “¡Espera! ¡Sostener!" Ellos tienen sus escudos arriba. Esta vez la orden no es para la unidad, sino a la ofensiva.
	Maximus dice, “¡Diamante!” Y todos se inclinan e inclinan sus escudos como una rampa y el carro sube sobre los escudos y da vueltas en el aire. En ese momento, Maximus dice: “Una columna, una columna.” Luego, monta uno de los caballos y cabalga detrás de los que dirigían la carroza y les corta la cabeza.
	Lo extraño es que esto es exactamente lo que profetizaron los profetas para los últimos días, que el Señor sacaría su carroza y sus jinetes. (Éx 15:21)
	Cuando termina, la multitud que al inicio pensó que ellos eran los villanos, los anima por la exhibición de gloria que mostraron con la unidad del remanente.
	 Llave: Habrá una manifestación gloriosa cuando el remanente se una.
	La palabra clave es diamante. Esa palabra diamante en griego significa literalmente “las muchas facetas del Cuerpo de Cristo”. Dios exhibirá delante de los ángeles y principados a la Iglesia gloriosa en los últimos días.
	Comienza con uno. Con su mano derecha arriba, en el aire. A la cuenta de tres, bajaremos nuestra mano y con toda la autoridad del guerrero que lleva dentro, gritaremos, “¡COMO UNO!”
	Creo que es un acto profético como golpear el piso con las flechas. “¡Ojalá hubiéramos golpeado con esas flechas en tiempos pasados, cuatro, cinco o seis veces...! En este momento tenemos una oportunidad”.
	1, 2, 3... ¡COMO UNO!




Amante, Guerrero, Estadista

Lance Wallnau

Conferencia Aglow 2021 – Sesión del sábado por la mañana



Hay tres tipos de personas en el cuerpo de Cristo.

Los amantes

Los guerreros

Los estadistas

Es necesario que sepa cuáles son porque se inclinará hacia un grupo o el otro.



Los amantes

Los amantes miran y ven a Jesús. Esta es la compañía nupcial. Me encuentro con ellos en el cuerpo de Cristo. Es el grupo del avivamiento. Los amantes no quieren involucrarse en nada que tenga que ver con la reforma porque solo quieren ser amantes de Jesús. Quieren ver a todos a través de los ojos de la desposada de Cristo, con amor y humildad. Todos esos son atributos precisos de Jesús.

El apóstol Pablo dijo: “Estoy preocupado por la iglesia de Corinto. Quiero presentarla como una virgen casta para Cristo, para que no tengas otras distracciones”. Entonces, existe un modelo para que la iglesia sea el amante devoto. El humilde servidor. La desposada puramente devota que no confronta, la persona que ama.

El guerrero

Hay otro modelo y ese modelo ha sido más débil en la iglesia. Ese es el modelo de Jesús el Guerrero. Es muy importante que lo entendamos porque en el primer siglo, cuando apareció Jesús, buscaban al León de Judá. Esperaban que Jesús apareciera como el León de Judá y Él vino como el Cordero de Dios.

Siempre estamos fuera de ritmo con la siguiente manifestación de Jesús. Ese es el punto que voy a hacer. Estaban tan obsesionados con la venida del Mesías como vencedor que no pudieron discernir Su venida como un Cordero sacrificial por los pecados del mundo.

Nuestro problema es que estamos tan obsesionados con Jesús, el Cordero de Dios, que no lo imaginamos volviendo como Juez y Gobernante del universo. La próxima manifestación de Jesús no es el Cordero. La siguiente manifestación de Jesús es que Él viene con los ejércitos del Cielo . Este es el último capítulo de la Biblia. El Espíritu y la desposada dicen ‘Ven’. Evidentemente la Novia está con Jesús y parecen un ejército porque Él viene con los ejércitos del Cielo.

Llave: Cuando Jesús venga de nuevo, no vendrá como el Cordero de Dios. Él vendrá como el Juez y Gobernante del mundo.

Jesús es a la vez un amante y un guerrero

Entonces, Jesús el Amante, tiene que ser puesto en la balanza con Jesús el Guerrero. No es "uno u otro", es "ambos/y". Jesús el Guerrero confronta al diablo. Vuelca las mesas en el templo. Dice la verdad inconveniente en la fiesta, esa que nadie quiere escuchar. ¡A veces insulta al anfitrión!

Un fariseo lo invita a cenar y están pendientes para ver lo que hará. Jesús acepta la invitación y se sienta donde le indican, pero llega una mujer que lava Sus pies con sus lágrimas y los seca con su cabello. La juzgan y lo juzgan a Él. Él procede a sacar el tema incómodo: “Oye, cuando llegué aquí, no me besaste. No me lavaste los pies. Tú no hiciste nada de eso, pero esta mujer –desde que llegué–, ha estado haciendo todo eso para que sus pecados, que son muchos, sean perdonados. Evidentemente, no tienes muchos pecados que haya que perdonar, así que no amas mucho”. ¡Eso es lo que Él dijo!

Jesús era una amenaza política

Creo que tenemos una forma extraña de reformular la Biblia en imágenes que no son necesariamente precisas. Entonces, vemos todo lo que tiene que ver con confrontar como si no fuera compatible con el carácter de Jesús. Pero, de hecho, le diría exactamente lo contrario. Diría que Jesús podría no ser la Persona que usted invitaría a su cóctel porque es impredecible. Puede que no sea tan pasivo y neutro como cree que es. Hay una razón por la cual Él fue percibido como una amenaza. Lo mataron porque era una amenaza política, ¿entiende eso?

Que los cristianos no deben involucrarse en política es una de las frases más graciosas que el Cielo escucha. Usted habla del Rey del universo que viene a reclamar un dominio que le pertenece. ¿Y cree que no debe involucrarte en asuntos gubernamentales? ¡Piensa en eso! Entonces, Jesús el Guerrero y Jesús el Amante son ambos retratos válidos de Jesús.

Llave: La Iglesia debe involucrarse en los asuntos de la vida llevando siempre principios bíblicos que influyen en todas las esferas de la sociedad.

Al apóstol Pablo le preocuparía que la iglesia se presentara como una virgen casta, pero luego hay otras cosas extrañas en la Biblia en donde lo vemos de pie frente a los fariseos cuando está siendo juzgado. Comienza a hacer su defensa y lo golpean en la cara. Aquí está el tipo que escribió el capítulo trece de Corintios acerca del amor –ese que leemos en todas las bodas, “el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni…”. Pablo se da vuelta y dice: “¡Así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado! Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley; ¿por qué violas la ley al mandar que me golpeen?” (Hechos 23:3) Eso no es exactamente poner la otra mejilla rabínica.

Dijeron: “Bueno, ¿le hablarías de esa manera al sumo sacerdote?” Y, luego, el sabio y anciano apóstol mira alrededor de la habitación y dice: “Ah, no sabía que era el sumo sacerdote. Ya sabes, porque soy un hombre de las Escrituras y está escrito 'No hablarás mal del príncipe de tu pueblo'”. Luego examina la habitación y se da cuenta de que la mitad son saduceos y la otra mitad, fariseos y decide dividir la habitación justo por la mitad. “Señores, es por la resurrección de los muertos que estoy en juicio. ¡Ya saben cómo es esta gente! Y todos se levantan y dicen: “¿Sabes?, tiene razón”. Luego, todos pelean entre sí y lo sacan de la habitación.

Lo que intento decir es que esa es la disposición apostólica que necesitamos cuando el León de Judá es la siguiente manifestación de Jesús para la tierra. Si estás buscando al Cordero, te vas a confundir, porque Él se parece cada vez más a un Guerrero en estos días. ¿Le hace eso sentido a usted? ¡Ahora ambos son compatibles!

La razón por la que me río es porque mi esposa es una amante y yo soy un guerrero. Los amantes buscan misericordia. Los guerreros buscan un juicio divino profético y ambos son correctos.

Realmente no creo que nos sintamos cómodos con el guerrero Jesús. Esto es parte de la esquizofrenia en el cuerpo de Cristo. En el momento en que tenga que avanzar hacia cualquier forma de activismo, habrá alguien que diga: “Bueno, ¿será que Jesús realmente haría algo así?” Tenemos que tener claro en nuestras cabezas que “Sí, Jesús realmente haría algo así”.

Llave: Jesús siempre defiende la Verdad y nunca retrocede.

Martín Lutero y la Reforma

Toda la Reforma es la historia de Martín Lutero plantado a solas contra la iglesia católica en ese período de tiempo. Hubo otras generaciones de la iglesia católica que no fueron tan malas como el período medieval cuando Lutero escribió. No todo es unilateral, pero aquí está la realidad, Lutero se puso de pie como individuo contra el colectivo.

¿Dónde estamos ahora? Es muy importante que entienda esto, el marxismo, el socialismo, es el mismo espíritu con un nuevo nombre. El catolicismo lo tiene, a su manera, si está mal alineado con el Espíritu Santo. Significa que el grupo le dirá qué pensar, qué hacer y cómo servir a Dios.

Llave: Un grupo mal alineado con el Espíritu Santo no dará la libertad a sus miembros para seguir la guía del Espíritu Santo.




La influencia de la Reforma sobre Estados Unidos de América

Todo el experimento estadounidense surge de Martín Lutero y la Reforma protestante. Si lo piensa bien, ese elemento es lo que hace que EUA sea diferente.

Son los derechos del individuo contra el colectivo.

Son los derechos del pueblo contra el gobierno.

Los fundadores de EUA lo tenían muy claro, pero se debió a la influencia de la Reforma en Europa. Llegó porque los peregrinos originales que vinieron aquí eran un proyecto de reubicación de la iglesia que intentaba escapar de la persecución en Europa. Entonces, está integrado en nuestro ADN (en EUA) el anhelo espiritual de no ser controlado por una jerarquía. Y ahí es donde ustedes (en Aglow) están ahora: tienen que entrar a su ADN.

¿Qué es el conflicto cósmico? Porque estos ciclos pasan por la historia y tenemos que tener marcos para ver la batalla. Estamos hablando de amante, guerrero y rey (o amante, guerrero, estadista) por una razón en este momento.

Los guerreros no transgrederán su conciencia

Lutero se puso de pie como un guerrero y dijo: “No puedo retractarme de lo que creo y de cómo practico mi fe. Porque hacerlo, a menos que puedan convencerme por la razón o por las Escrituras de que estoy equivocado, sería violar mi conciencia. Es algo muy peligroso caminar con Dios e ir en contra de su conciencia porque eso significaría que está pecando a propósito y”, dijo Lutero, “no pecaré para someterme a tu decreto”. (Como Ester y Daniel)

Así es como van las cosas en EUA, amigos. ¿Quiere saber qué es la desobediencia civil? Nos enfrentamos a los medios de comunicación hostiles, que son los portavoces de Baal. Son los falsos profetas de Baal. Está presenciando la pasividad, manipulación, intimidación y dominación de Jezabel y Acab emergiendo del ámbito del gobierno. Cuando ve a los medios y al gobierno alineados así, con grandes empresas detrás, como el dinero de Herodes, es un escenario bíblico.

Lutero dijo: “No puedo retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude”. Cuando estuvo allí, se mostró como un reformador, como un mártir y como un guerrero que no retrocedió para tratar de encontrar un terreno común, cediendo en algo en lo que Dios no estaba. Tiene que saber: ¿Cuándo va a ser usted un guerrero? ¿Cuándo va a ser un amante? Si usted es todo amante, será medio antibíblico porque incluso Jesús provocó al sistema.

Llave: Los guerreros no ceden ante el mal.

¿Alguna vez has visto esa escena en Corazón Valiente en la que Mel Gibson tiene toda la pintura de guerra en el rostro y regresa a su equipo y le dicen: “¿Qué vas a hacer?” Y él dice: “¡Voy a buscar pelea!”. Sale deliberadamente a provocar una pelea porque necesitaban una batalla porque los nobles habían transigido. Mientras los nobles estuvieran en esa condición, la gente estaría oprimida. Él va a buscar pelea y a sacar a los nobles y a hacerlos pelear. Entrará como un noble obligando a los otros nobles a adoptar una postura. Fue como Trump en el movimiento populista que apareció en Washington, obligando a todos los republicanos que no querían luchar a enfrentarse con el trabajo que se suponía que debían de hacer.

Un aplauso cauteloso entra en la sala. Escuche si no está convencido, solo platiquemos por un rato. Todos estaremos en la misma página, eventualmente.

Entonces, lo que Jesús hace es ir a Jerusalén a buscar pelea. ¿Entiende eso? Si Él no estaba buscando una pelea, no tenía porqué ir a provocarla. Entró a Jerusalén como William Wallace que salió al campo de Sterling para buscar pelea. Sabía muy bien que iba al centro neurálgico de la estructura religiosa de los fariseos a la que estaba amenazando. Iba en el momento en que Pilato tendría que haber estado allí para gobernar la ciudad. Iba a aprovechar la máxima oportunidad para pelear contra el diablo para que el diablo cometiera el error de tragarse al Bombardero Suicida del Cielo.

Satanás lo enfrentó, pero nunca debió haber mordido el anzuelo. Jesús se desplegó a Sí mismo. Cuando Él mismo se detonó y permitió que lo llevaran al infierno, Satanás se dio cuenta de que había cometido un gran error. No estoy seguro de que hubiera una manera de evitarlo, porque si dejaba vivo a Jesús, todos habrían creído en Él. Si lo mataba, se estaría saboteando a sí mismo por completo y habría cedido las llaves del Reino y el control hasta que Jesús decida regresar y tomar el control.

Ser libertados trae libertad y gozo

Entienda algo, cuando Jesús expulsa demonios –lo cual, por cierto, es característico del próximo mover de Dios– es un mover de alegría. Es un mover de libertad porque una de las características del gozo y la libertad, como en Samaria ciudad en la que hubo gran gozo, es que hay un gran mover de liberación allí. Y cuando salen los demonios, la gente se alegra. La razón por la que la mayoría de los progresistas son miserables es porque están poseídos. ¡Puedes citarme en eso!

Los progresistas son las personas más miserables de la tierra. Nada los hace felices. Pueden tener la mayor prosperidad en la tierra, pero ellos encontrarán algo con lo que estar molestos porque siempre están buscando alguna inequidad, desigualdad o iniquidad que puedan señalar como molestia.

Jesús provoca cosas para revelar lo que realmente está ocurriendo

Jesús es el máximo guerrero y está buscando pelea en este momento.

Aquí está el problema: ando por allí tratando de ser pacifista, pacificador, amante, embajador porque conozco ese papel. Pensé que eso era lo que se suponía que debía ser. Luego me di la vuelta y me di cuenta de que era Jesús quien andaba por allí incendiando las cosas. Yo intentaba apagar todos los fuegos y Él era quien los encendía.

La gente comete ese error todo el tiempo con Trump. Lo hicieron cuando salió. Pensaban, “Oh, él es tan... desearía que él no... quiero decir... quisiera que no twitteara de esa manera”. ¿En serio? Está lidiando con principados y poderes que quieren aplastar a Estados Unidos, destruir nuestra economía, robarle sus libertades, arrancar nuestra presencia en el Medio Oriente, dejar que surja un estado terrorista, dejar que China destruya su futuro, ¿y lo que le preocupa este tipo no es prudente al criticar a sus enemigos usando 120 caracteres o menos? ¿Ese es su problema?

Somos el mover

La realidad es que Trump no es nuestro mover. Nosotros somos el mover y es muy importante que la gente entienda esto. Donald Trump podría subir. Donald Trump podría evaporarse. Fuimos 'nosotros' los que hicimos posible a Donald Trump porque es la voz de un mover. Piensan que si pueden deshacerse de él, el mover habrá perdido su voz. ¡No, no se puede hacer eso! Ese es el problema. Ese es el error que comete el diablo. Sacas uno y habrá otro porque ese uno no hace el mover. El mover los hace. Luego, en la historia, Dios contesta su oración dando la representación apropiada para el mover en el que Dios está. Y si martirizan a este, Dios levantará otro porque el mover es con lo que está lidiando y no con un individuo. ¿Me explico?

El movimiento populista es muy fuerte, y es que nos atacan de muchas maneras. Es difícil de entender. “Bueno, ¿qué es la teoría crítica de la raza? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso?” Estamos siendo golpeados por todas estas vías diferentes.

Quiero simplificar lo complejo de nuevo. Dios es tan ingenioso. Me gusta la expresión ‘Jehová Sigiloso’, porque usted se casa con una persona que resulta ser guerrero cuando usted es amante. Encontrará que en su propia forma de evaluar las circunstancias, hay una persona que toma la ruta de la “misericordia”, mientras que la otra sigue la ruta de la “conversación que necesitamos tener”. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Uno no siempre se casa con alguien igual a lo que uno es. Se casa con un poco de lo opuesto. Ahí es donde está la tensión.

En fin, estaba yo en una reunión de la junta con unos donantes y los amo, pero me frustran muchísimo porque cuando llega el momento de tomar decisiones importantes y acciones audaces, se anulan entre sí. Los amantes quieren hacer un rally para Jesus y los guerreros quieren hacer una reforma electoral. Entre los dos terminan con un híbrido que no hace nada porque se elige el camino menos ofensivo para los amantes y más tolerable para los guerreros.

Amante y guerrera

Mientras facilitaba esa reunión me frustré. Me levanté y dije: “Aquí está lo que no me queda claro porque Jesús es un amante, Jesús también es un guerrero. Cuando regrese, no regresará para descubrir cómo sanar a las personas que no lo aceptaron. El regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. El amante entregó Su vida para que no tuvieran que lidiar con el Juez, pero el juicio de Dios es una característica del amor de Dios. Si Dios no lo amara, no desenvainaría la espada para hacer frente a las cosas que destruyen a las personas que ama. Entonces, el amor requiere una espada y la espada requiere del amor para que se haga con justicia. Estos dos atributos no son opuestos. Ellos son lo que Dios es. Y si solo tiene a un Jesús (amante o guerrero), le faltará la otra mitad.

Entonces, cuando llega el momento de actuar, tiene la espada aquí, pero luego tiene la tercera imagen acá, que es la corona. La corona es el estadista. Estas tres personas están en el cuerpo de Cristo. Por cierto, también están en usted porque usted tiene la unción sacerdotal, tiene la unción profética y tiene la unción real. Usted es un sacerdocio real. Ya combinó estos atributos. Y cuando usted lidia con la liberación, cuando lidia con el diablo, cuando lidia con maldiciones, y cuando lidia con lo que él quiere robar de su vida, o la vida de su ser querido, usted es un guerrero. Y usted está ungido para destruir las obras del infierno. Todo amante sabe lo que es ser un guerrero porque va a la guerra por las cosas que ama.

Estadista

Entonces, ¿qué es el estadista? Esta es la parte más difícil de ver para la gente: el gobernante o el estadista. ¿Recuerda cuando Jesús habla? Él usa dichos de vez en cuando que siempre recuerdo, “Si vas camino a la batalla contra 10,000 soldados y solo tienes 1,000, deberías negociar términos de paz”. Eso no suena como una declaración llena de fe. Uno piensa que debería decir, “No importa si son menos o muchos, puedo ganar”... Sí, hay un versículo para eso, pero, pues, habría que ver qué está pensando Jesús...

Hay otra ocasión en la que Jesús dice: “No tienes la fuerza que necesitas para esa batalla en particular, así que en ese caso, si vas de camino a la corte, trata de hacer las paces mientras vas de camino. Es mejor para usted negociar la solución de camino a la corte que ir a la corte y perder el caso”. Puso esas enseñanzas una después de la otra. Jesús estaba compartiendo buena sabiduría rabínica sobre cómo hacer una autoevaluación de sus recursos y capacidades. Entonces, Dios dice ‘si solo tienes 1,000 sin Él, estás perdido, pero ve y hazlo’, allí las cosas cambian. Y usted es Gedeón. Tiene que ir a la guerra, pero sabe cuáles son los números. En ese caso, Dios recibe toda la gloria... ciertamente no la reciben sus 300 valientes. En realidad el hecho de ganar así es más un acto de Dios. ¿Tiene sentido? Mi punto es este, la unción del estadista es la que tiene que hacer un análisis inteligente, porque el gobernante que se compromete a la batalla tiene que calcular cuál es el mejor enfoque para ganar.

Entonces, lo que descubrí en aquella reunión de la junta fue esto: Me levanté y dije, “No estamos progresando porque tenemos personas que son amantes que están cancelando a los guerreros”. Verá, el papel del estadista es asignar recursos y dinero. Ejemplos: Puede ser que Charlie Kirk y Candace Owens (y acá es a donde va el dinero ahora porque estamos trabajando con jóvenes en campus universitarios) obtengan más retorno al llevar a los jóvenes allí para que se encuentren con conservadores junto a quienes puedan enfrentarse a la maquinaria liberal de los catedráticos y la administración. Tal vez eso es lo que hay que hacer. O, tal vez hay algún ministerio universitario que está arrasando, uno en donde el Espíritu Santo se está moviendo en ciertos campus. No serán los grupos conservadores quienes ganen al alumnado, sino será por medio del evangelismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el ministerio que sabe dar el golpe de esta manera y está aquel que lo da de esa otra manera. No escogemos uno o el otro, tomamos a ambos, en este caso. En este caso, ¿cuál será el que queremos financiar?”. Así es como funciona esto del gobernante sabio.

Entonces, si tienes que buscar cuáles son los atributos: El amante lo mantiene puro de corazón. El guerrero lo mantiene audaz, pero el estadista lo mantiene sabio . Entonces, usted sabrá cuál ser cuando enfrente un problema. Puede lidiar con eso tratando de ganarse a la persona de manera encantadora, que es la estrategia del amante, o puede que tenga que hacerle saber dónde están los límites y cuáles son las consecuencias si continúa con ese comportamiento.

Llave: El amante lo mantiene puro de corazón. El guerrero lo mantiene audaz. El estadista lo mantiene sabio.

Todos los padres hacen ambas cosas. Quieren que el niño sepa que es amado cuando lo disciplinan. Porque si solo ama y no disciplina, es posible que descubra que DeMarcus (un niño del que Lance es mentor) nunca sale de la clase de matemáticas. ¿Tiene sentido? Entonces, la sabiduría tiene que elegir los medios apropiados.

David, un prototipo de los tres tipos de personas en el cuerpo

El modelo perfecto para el amante, guerrero y gobernante es David porque David era el bailarín salvaje en la línea de conga. Él iba ahí con ustedes, bailando. No le importaba si CNN estaba allí observándolo. ¡Se volvería más loco, se quitará la ropa y seguiría bailando! Eso es un amante salvaje. No se avergonzaba de Jesús.

Además, él también es un guerrero salvaje. Tan salvaje es que cuando llegó el momento de construir una casa para Dios, dijo, “¡Dios, quiero construirte una casa! Amo intensamente el arca y Tu Presencia. ¡Te voy a construir una gran casa!” Y el Señor le dice, “¡Vaya! Espera ahí, David. Sé que te hice matar filisteos y sé que tenías un trabajo que hacer, pero joven, lo hiciste con demasiado celo. No se. Eres un hombre sanguinario.

Este tipo (David) era un guerrero que enloquecía cuando tenía que pelear. Adoraba como un pentecostal que ha comido salsa picante, pero fue Dios quien dijo: “Va a ser tu casa, tu trono, tu cetro. Tu reino es de donde vendrá el Mesías. El Rey supremo vendrá de tus lomos.” Y así, David se convierte en el prototipo.

No nos sorprende que Jesús amara el término “hijo de David” porque él era el guerrero supremo, el amante supremo y el gobernante sabio supremo. Esto es lo que el mundo anhela. Es un anhelo por una iglesia que sea un poco más radical en su devoción, y un poco más “No me importa para nada lo que tú pienses” en su devoción a Jesús.

Hay algo en este movimiento woke[footnoteRef:1] que es muy estéril. Es muy farisaico y premia a los que se pronuncian porque la gente secretamente no desea conformarse. Quieren poder ser ese Martin Luther King que se opone al grupo. Quieren ser ese individuo que se enfrenta a la maquinaria que intenta intimidarlo. Todos anhelan tener ese valor. La Iglesia va a demostrarlo y requerirá que seamos muy inteligentes, muy astutos, no que andemos dando golpes el aire, sino golpeando al enemigo en donde el enemigo necesita ser golpeado. ¿Tiene eso sentido para usted? [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).] 


Llave: El mundo anhela una Iglesia que no se conforma a los caminos del mundo, sino que manifiesta la vida en el Reino.

Entonces, lo que estoy diciendo es que sí creo que hay complicaciones que se pueden resolver. Entonces, cuando se encuentre a sí mismo en todos esos paradigmas, será como el dominionismo. Ahora no estoy diciendo que usted tenga que ser un dominionista. 

Tenemos que definir qué significa ese término. Dominio es: autoridad suprema, soberanía. En Génesis 1:26-28 leemos, “Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra!» Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra!»”

Situación mundial actual

No estoy seguro de que las personas que me acusan sepan de qué están hablando. Todo lo que sé es que son amantes que no quieren crear controversia o provocación innecesaria con sus enemigos. El problema es que sus enemigos vienen por usted, sea usted un amante o no. 

Si renuncia a sus derechos como estadounidense (realmente, de cualquier nación), ¿honestamente cree que a los demócratas o a los republicanos del “club social” les preocupará protegerlo si usted entrega más? Ya están tildando a los inocentes como culpables. Tienen el espíritu de Nerón.

Si, por cualquier razón científica, (digamos que por ser israelí, como yo, que soy en parte judío pues tengo Ashkenazy en mi linaje y tengo familia en Israel), para mí, la ciencia es una extensión de Dios –a menos que sea falsamente llamada ciencia–, que es como Pablo la llamó. Lo que significa que usted no dice que algo es ciencia y luego da ficción. Si va a citar la ciencia, prepárese para defender su ciencia porque Dios es el Dios de la ciencia. Él es el Dios de las matemáticas. Él es el Dios de los números y el Dios de la economía. ¡Él es el Dios de los gobiernos! ¡Dios tiene soluciones para cada dominio en la vida! No tengo miedo al conocimiento. Dios es el Dios del conocimiento.

Entonces, a medida que avanzamos y dada la batalla en la que estamos, tenemos que reconocer que ser amable no ganará ninguna batalla. De hecho, “se van a comer su almuerzo”. Entonces, si usted no está vacunado hoy... en Israel hicieron un estudio que dice que aunque en este lugar está el mayor número de vacunados, ellos adoran el altar de la ciencia. Como sabe, los judíos ortodoxos tienen su forma de ser y la mayor parte de Israel es secular. Mi familia está allí, pero son fervientes seculares, por lo que adoran al dios del conocimiento. Entonces, el científico israelí es casi una categoría exaltada por sí mismo, como un sumo sacerdote. Y los científicos dicen, “El 90% de todos en Israel están vacunados, una vez vacunados, dos veces vacunados, tres veces y sellados”. Luego, ocurrió este gran problema con el COVID. Están tratando de averiguar bien qué pasó, porque sí aplicaron la ciencia de manera disciplinada... Todos estamos tan conscientes del COVID.

Bueno, lo que descubrieron fue que las personas que ya habían tenido COVID, por alguna razón antes de recibir todas las vacunas, ya tenían entre 13 % y 20 % más de resistencia al COVID porque tenían anticuerpos naturales. Esta es información de la comunidad científica en Israel. Básicamente, eso significa que deberíamos analizar cuáles son los factores de riesgo reales para las personas que ya tienen los anticuerpos que reciben una vacuna porque podría estar arruinando lo que ya tienen. Uno pensaría que esta es una pregunta importante cuando 80 millones de estadounidenses ya tuvieron COVID y tenían los anticuerpos. ¿Por qué se les obliga a tener que vacunarse cuando son los que tienen mayor inmunidad natural?

Solo menciono eso porque tenemos la costumbre de suponer que alguien más está pensando en estas cosas hasta que te das cuenta de lo necias que resultan sus soluciones. Y eso sería malo si ellos mismos experimentaran sus propias soluciones y luego nos dijeran cómo funciona, pero insisten en que usted siga la solución que proponen. Ahora tiene que participar en su locura. Ahora tiene que sacar su momento de Martin Luther King. “¡Espera un segundo! Aquí estoy, y a menos que Dios me muestre y a menos que usted pueda convencerme con un argumento, o que yo pueda ver que está en la Palabra de Dios, creo que no es sabio que me someta a lo que dice”. De hecho, al pensarlo bien, podría incluso encontrarme con una convicción moral de no hacerlo, en cuyo caso me estarán obligando a transigir en mi fe, razón por lo cual, en este momento, la única exención es religiosa porque ahí es a donde va todo. Van a empezar a etiquetar a las personas religiosas como el problema.

Así que ahora, esta administración necia dice que “los no vacunados (sin siquiera clasificar quién ya tenía los anticuerpos, ya lo están tergiversando), ustedes son la razón por la que la economía va a fallar”. No, no va a ser su ignorancia, su deuda adicional por US$3,5 billones, su financiación para que la gente no vaya a trabajar, la destrucción de una de cada tres pequeñas empresas. Nadie menciona eso en los programas de noticias de los falsos profetas de Baal. Pero van a empezar a etiquetar a los cristianos como la razón por la que Roma está ardiendo. Bueno, en otra era tal vez, pero todavía no. Eso no es lo que va a pasar. Porque solo puedes aparentar que 80 millones de personas no existen por cierto tiempo y luego, aparecen.

Ahora, lo crea o no, todo esto es un mensaje edificante de la palabra de Dios porque lo que estoy tratando de decirle es que este es el carácter de Jesús para la Iglesia en este momento. Es un poco más combativo de lo que estamos acostumbrados y va a expulsar a todas las personas que son amantes inapropiados. Los amantes inapropiados seguirán cediendo y cediendo y cediendo hasta que se apoderen de su propiedad, se apoderen de su libertad y se apoderen de su palabra. Entonces se apoderarán del derecho a congregarse en una reunión como esta. Porque, esa es la naturaleza del diablo.

Dios, por la misericordia de Dios, nos dio fundadores que podían prever la carne y ver cómo le gusta comportarse a la naturaleza simple y crearon pesos y contrapesos. La izquierda quiere eliminar todos esos pesos para que no haya balance. De modo que son sus creencias, teorías e ideas ubicuas las que dominan el mundo, el espíritu de anticristo. El problema con el anticristo es Jesucristo.




Aglow: un gran movimiento

Usted es parte de un gran movimiento. Lo que me encanta de esto es que en el momento en que se supone que tienes la edad suficiente para jubilarse e irse a un campo de golf, Dios dice, “¡Oh, te has estado preparando todo el tiempo para el gran partido!” ¿Sabe lo frustrante que es para el diablo que la gente mayor le patee el trasero? Es una ENORME frustración. Es cierto, totalmente cierto. Si se tratara de un movimiento atractivo joven y viril, de gente con el cabello largo dando vueltas con el mundo envidiándonos… pero, ¡ay, no! ¡Somos nosotros los que estamos ahí! ¡Esos demonios no nos soportan porque les recordamos algo! Les recordamos el hecho de que “aunque soy débil, fuerte soy” (2 Co. 12:10). “Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día.” (2 Co. 4:16)

Entonces, quiero que capte esto: Jesús, el Cordero de Dios aparece, pero ellos están buscando un león. Y ahora, el León de Judá está apareciendo y todos están teniendo ataques de apoplejía a causa de los corderos dominionistas que están nerviosos.

Que Dutch les cuente ese sueño acerca de mitad león, mitad oveja –las ovejas están dando a luz porque hay una crisis. Están en crisis porque se supone que se están convirtiendo en una manada de leones. No se supone que sean un rebaño de ovejas vulnerables en este momento.

David, una oveja diferente

Verá, David era un tipo diferente de oveja. Él dice, “El Señor es mi pastor”. Entendió que el Señor es su Pastor. Él adoró al Señor. Era devoto de Su señorío. Pero luego, tomó su pequeña honda y salió y se enfrentó a un gigante y mató al gigante. Luego le cortó la cabeza al gigante con su propia espada y se pasea por allí con la cabeza en la mano, como un trofeo de boliche, durante la mitad del día. Él anda caminando con la cabeza de Goliat como diciendo, “¡Oye, mira esto! ¿Qué opinas?" Está un poco mal eso de andar con la cabeza de este tipo... David es un tipo diferente de oveja. No es una oveja dócil ni una oveja romántica. Es una oveja asesina. Y eso es lo que ustedes son: ovejas asesinas. No todas las ovejas son las mismas ovejas. Pregúntele a la familia de Goliat.

Llave: Aglow es un tipo diferente de oveja: ¡es una oveja asesina! (Aglow es una organización que mata gigantes).

El reino se viene abajo

Bien, permítame darle una imagen más. Les di esa imagen anoche que es muy importante que comprendan, que es el hecho de que el Reino se está derrumbando y el infierno está siendo empujado fuera de su lugar . Al ser arrojado a la tierra Satanás –y todo esto eventualmente tendrá que ir acompañado de teología radical con la que mucha gente que no estará de acuerdo (especialmente la gente a la que no le gustan los conflictos)–, el Reino está llegando. Jesús dice que al acercarse el reino de los cielos, miremos hacia arriba. ¿Por qué dice que miremos hacia arriba? Porque si no miramos hacia arriba, miraremos lo que se viene sobre la tierra.



¿Qué viene sobre la tierra? Este ámbito aquí mismo, voy a poner un tridente allí. Satanás caerá. La razón por la que Satanás está cayendo es porque tiene mucha presión en la casa matriz. ¡Las armas pesadas están en movimiento! Entonces, Jesús dice: “¡Mira hacia arriba!” Dice que mire hacia arriba porque tiene que mirar. Si no mira lo que hay detrás del temblor, estará mirando el temblor. Es por eso que hago análisis de las noticias de la forma en que lo hago, porque quiero que vean lo que está bajando, lo que está siendo sacudido, lo que se está manifestando.

Llave: Si no mira lo que está detrás del temblor, entonces estará mirando al temblor.

Jesús entra en la sinagoga y todos están teniendo un buen día, normal. Un agradable y aburrido servicio religioso. Jesús entra y entra un poco de tensión al lugar: llegó el nuevo rabino. Él tiene este tipo de mirada curiosa. Tan pronto como Jesús comienza a enseñar y hablar, los demonios comienzan a manifestarse. “¡Oh, sé quién eres, eres el Santo de Dios!” Y quieren culpar a Jesús por interrumpir su sinagoga. Los demonios estuvieron en la sinagoga todo el tiempo. Todo lo que hizo Jesús fue sacar a la superficie lo que dormía allí.

Un propósito de un despertar

Eso es lo que hace un despertar. Un despertar hace que los demonios que estaban allí se manifiesten y luego quieren culpar al que despierta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nos culparán por el problema que en realidad son ellos manifestándose en la sinagoga de nuestras ciudades y calles. Es porque Jesús está apareciendo.

Llave: Un despertar hace que los demonios que siempre estuvieron ahí se manifiesten.

Se acerca un tiempo señalado

De todos modos, el demonio dice algo muy interesante. Es la única vez que escuchará esta expresión, pero sí que es poderosa. "¡Oh! Sé quién eres. ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? (Mt. 8:29) ¡Ajá! ¡Una admisión interesante y descuidada de parte de las filas del infierno! Yo creo que la Palabra de Dios es precisa. “¿Has venido aquí a atormentarnos?” ¿Qué le dice eso? Dos cosas. Uno: todos ellos saben que se acerca el tormento. Están conscientes de que han desobedecido y están en un gran problema con la casa matriz. En segundo lugar, todos ellos saben que hay un momento designado. Saben que viene y saben que hay un tiempo. Y Jesús apareció allí hace 2,000 años.

Llave: Los demonios saben que viene el tormento y saben que hay un tiempo señalado.

Bueno, si quiere hacer el análisis bíblico de eso, 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años desde Abraham hasta Jesús, entonces le quedan 2000 años desde Jesús hasta hoy. Llegó el cuarto día, pero lo esperaban al final de la semana. Lo esperan ahora. Pero, apareció 2,000 años antes de lo previsto. Siempre estaban alerta. No son tan inteligentes. Ellos son de bajo rango más bajos en el ámbito de la sinagoga, como demonios ocupando cuerpos allá arriba en un ámbito más elevado. Tenían un poco más de inteligencia. Pero todos saben que van a ir al lago de fuego. Y todos saben que hay un tiempo establecido para ese procedimiento judicial. Por eso ahora mismo están tan frenéticos por posponerlo, porque está cada vez más cerca.

¿Quiere saber por qué hay tanta locura en el mundo? Es porque el infierno sabe que se acerca el momento. Y lo notan porque el Cielo ahora los está presionando. El Reino de los cielos viene a la tierra. Jesús dijo, miren hacia arriba cuando vean que suceden estas cosas porque el Reino se acerca, y miren hacia arriba porque una gran oscuridad los cubrirá. ¿Por qué cubrirá una gran oscuridad la tierra? Porque estos personajes están bajando cada vez más a las estructuras de gobierno de la tierra. Sin embargo, “sobre ti brillará mi luz y la gloria del Señor será vista sobre ti” (Is. 60).

Llave: El Reino de los cielos viene a la tierra.

El Cielo está cerca

¿Por qué la gloria? Porque el Cielo está más cerca que nunca. Pero, ¿por qué las grandes batallas con el miedo, la ansiedad y la depresión? ¿Y por qué es necesario que se edifique ahora en la santísima fe orando en el Espíritu Santo? Porque hay más del infierno presionando en sus áreas no redimidas. Por eso hay que mirar hacia arriba. Su redención está cada vez más cerca, por lo que debe comenzar a apropiarse de todo lo que Jesús murió para entregarle. Si usted siente miedo, este se exacerbará al acercarse más el diablo. Si siente miedo y manipulación, se manifestará en usted. Con todo lo que es un detonante para usted, con cada detonante, necesita detenerse, salir y decir, “Bueno, no sé de dónde salió eso. Necesito desmantelar ese pequeño detonante. Debo hacerlo.” Entonces, cuando el detonante quiera activarse, ya no funcionará. ¿Le hace sentido?

Llave: Debemos apropiarnos de todo aquello por lo que Jesús murió para entregarnos, a fin de que no tengamos áreas no redimidas, ocultas en nuestra vida.

Se acerca la unción de liberación

Esa es la unción de liberación que viene. Hay una gran ola de liberación de Dios que viene a la Iglesia. Será un mover glorioso de Dios porque mucha gente será libre, feliz, danzante, libre de demonios.

Ya casi termino aquí. Vamos a dar este pensamiento final. La unción de liberación está llegando.

Orando en el Espíritu

Me hizo feliz escuchar los 10 minutos al inicio con oración en el Espíritu Santo. Lo que ocurre es lo siguiente (es muy gracioso), estaba yo con Annabelle y estábamos en un club prestigioso. Mis padres solían ir a la Union League en Filadelfia. Mi suegro es médico. Mi papá es abogado. Nos conocimos, pero éramos como los niños que fueron salvos en la familia y tuvimos que salvar a todos los demás. La Union League era el lugar prestigioso al que iban nuestros padres.

Un día, estábamos en la Union League, y yo siempre estaba tratando de averiguar cuándo actuar como alguien totalmente pentecostal y cuando ser una oveja ninja, porque, cuando uno está cerca de la Casa Blanca y de los directores ejecutivos, tiene que pensar "¿Qué hago para mudarme acá?”.

En fin, estoy con Annabelle y estamos allí con Nancy Hansen y ella nos invita a un evento y hay muchas mujeres. Llegan allí para una reunión de oración en Filadelfia. Fue una cena y allí estábamos nosotros. Había algunos médicos y gente así... Y Nancy dice, “Oremos”, de acuerdo, muy bien. Entonces, mi esposa (que todavía lleva dentro algo de hippie)... estábamos orando y nos tomamos de la mano y ella comienza a orar en lenguas. Abro los ojos y pienso: “¡Oh, Dios mío!” Así que le aprieto la mano como para decirle que le pare con lo pentecostal... ¡Pero ella piensa que la estoy animando! ¡Así que ahora, ella sube el volumen! Y yo pensaba, “¡Dios mío!” ¡Entonces, aprieto su mano el doble de fuerte y ella habla aún más fuerte! Estamos en esa reunión de oración y ledigo, “¿Qué estás haciendo?” Y ella dice “¿Qué? Pensé que me estabas animando.” Y yo... ¡no, no te estoy animando! Me estoy manifestando en la reunión de oración.

Gloria y actividad angelical

Esto es lo que quiero que sepa y es muy importante comprenderlo. Todos tienen que entenderlo. Parte de la gloria, parte del ámbito de la gloria es la actividad angelical. Los ángeles están entrando y sacarán a la superficie lo que está escondido en la sinagoga. Sacarán a la superficie lo que está operando allí en su linaje y en lugar de enloquecer y tener un ataque de pánico, de un paso atrás y sienta curiosidad. Mírelo y diga, “¿Me pregunto qué es eso?” Y entonces podría ser que el Señor diga, “Quiero que te ocupes de esa cosa para que no detone nada en ti, para que camines en paz y audacia.” Recuerde que el mundo está loco. ¡Deje de disculparse!

Llave: Las cosas escondidas en nosotros saldrán a la superficie. Que Dios nos libre.

Durante mucho tiempo, traté de ganarme el respeto del de afuera. Pero pensé, “Olvídalo, si están actuando así de tontos, ya no me importan más. Sus ideas son tan locas que bien podría salir del armario (es decir, ser un cristiano radical). Todos los demás lo hicieron.”

Lenguas amantes

Entonces, esto es lo que encontré. Es importante entender esto: Necesita orar. Tienes sus lenguas de amor. Verás, las lenguas de los amantes son como los idiomas del Mediterráneo, hermosos. Es como una lengua romance, me gusta. Es como un poeta italiano. Es hermoso. Pero lo que quiero es que empiece a ejercitarse en sus lenguas de guerra.

Lenguas guerreras

Ahora, las lenguas de guerra suenan como soldados de asalto alemanes. Escuche, esto es real, usted tiene lenguas amantes y lenguas guerreras. Lo digo sinceramente, esto es un poco de mi propia teología de los ángeles aquí, pero realmente creo que hay toda una clasificación de ángeles que responden a los momentos de intimidad de la adoración con revelación. Es como si fueran los ángeles adoradores de la intimidad. Pero luego están los ángeles de la guerra. Les gusta entrar y simplemente lidiar con las cosas y un guerrero no es feliz solo mirando. Les gusta meterse en la batalla. Hay que soltarlos para que vayan a la guerra. Y también hay que caminar un poco, porque cuando estás hablando con sus lenguas de guerra, tiene que caminar un poco. Hay que caminar porque hay movimiento en el ejército del Cielo que marcha. Hay que caminar y dar un karatazo a la atmósfera de vez en cuando.

¡Oiga, lo digo en serio! Fui a la escuela militar. Mi papá, para alejarme de las chicas y del teatro, me envió a una academia militar porque amo el teatro y amo a las chicas. Y mi papá dijo, “No llegará a nada si no lo alejo de su madre, de las chicas y del teatro”. Entonces, ingresé a la terapia de choque que es una institución militar. No tuve elección. Mi papá era un veterano de la II Guerra Mundial y dijo que yo necesitaba endurecerme un poco. Muy bien, obtuve mi bautismo de fuego.

La transformación cuesta algo

Le diré una cosa acerca del ejército que es genial. Saben más de cómo transformar a las personas. Pongámoslo de esta manera: Podría estar tres años en la iglesia y realmente no cambiar. Pero si pasa tres años de Parris Island[footnoteRef:2], lucirá diferente. [2:  Parris Island, centro de capacitación de reclutas para la Infantería de Marina de los EUA. 
] 


Lo primero que hacen es gritarte por todo. Allí supera uno la hipersensibilidad y lo provocan a uno a pelear y uno no puede ganar las discusiones. Se paran allí y gritan, “¿Me amas, Wallnau?” ¿Qué se supone que debo responder? Si digo que sí, me acusará de ser homosexual. Lo cual en ese entonces no era bueno. Si digo que no, me preguntará por qué no lo amo. ¡No se puede ganar esa conversación! Si uno no dice nada entonces está siendo insubordinado. “¡Te hice una pregunta!” ¡No se puede ganar! Uno se da cuenta de que ese tipo está teniendo un mal día y todos los días de mi vida acá serán así.

Hay que pararse de cierta manera con el pecho erguido y las manos en la costura de los pantalones con la cabeza en un ángulo de 45 grados y hay que responder en voz alta. “¡Sí, señor! ¡No, señor!” No quieren que uno diga, “¿Cómo está?” Como Gomer Pyle[footnoteRef:3]. [3:  Gomer Pyle, personaje ficticio, inocente y dócil de un programa televisivo de EUA] 


Pero luego me di cuenta de que el Señor me dijo, “Mi pueblo quiere transformación pero no está dispuesto a ir a Mi campo de entrenamiento. Están pidiendo oraciones respondidas, pero no están dispuestos a pagar el precio para obtener la respuesta a la oración”. Mi mente se remonta a los militares, así que en ciertos días es necesario orar fuertemente durante 10 minutos en lenguas guerreras. Tienes que ser capaz de caminar. Tiene que moverse –que el cuerpo esté en movimiento. Es un buen ejercicio aeróbico, quema grasa y le da una tunda a los demonios.

Llave: La transformación cuesta algo.

Ahora, esto es lo que aprendí. Voy a dejar esta teología por aquí... Le dije al Señor, “A veces, cuando estoy orando en lenguas, no siempre tengo ganas de orar con fuerza, pero algo sucede cuando lo hago”. El Señor dijo, “Eso es correcto porque lo que estás haciendo es involucrar a esa parte guerrera que hay en ti para que se ocupe de esa área de tu vida que necesita esa fuerza militante”. Entonces, no se acobarde ni retroceda. Su hombre espiritual tiene que ser fuerte.

Lenguas y ángeles

A veces camino con la gente. Capacito a la gente y escucho cómo oran. Les digo que oren fuerte y no pueden. Bueno, si su espíritu no tiene voz, ¿cómo cree que la conseguirá? (Esto es una locura...) Le pregunté al Señor mientras leía 1 Corintios 13, “Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor...” Y el Señor me detuvo, “Detente, detente, detente, regresa”. Aunque hablo en lenguas humanas y angelicales... Y el Señor dijo, “Sí, detente allí. Se supone que no debes interactuar con los ángeles. De alguna manera interactúas conmigo y los ángeles salen en una misión”. Puedes atar y puedes desatar, pero no interactuamos con los ángeles, porque una vez la gente entra en la angelología, nueve de cada diez pentecostales se vuelven locos.

Llave: Si su espíritu no tiene voz, ¿cómo cree que la conseguirá?

Entonces, Dios dice, “Por tu propio bien, tendrás vislumbres de cosas, pero no te entusiasmes tanto con los ángeles que pases a enfocarte en ellos y no en Mí”. Entonces, con los ángeles, sepa que están de su lado y, a veces, se tiene conciencia total de ellos. Pero esto es lo que el Señor me dijo, Cuando oras, habrá veces en que estarás orando en las lenguas de los ángeles. Estás orando mientras el Espíritu Santo te guía y son los ángeles los que reciben las instrucciones directamente de Mí a través de tu boca. Sí hay teología para eso. No podemos enseñar eso en todas partes, pero aquí en Aglow sí pueden manejarlo.

Llave: Cuando oras en el Espíritu, habrá veces en que estarás orando en las lenguas de los ángeles y ellos recibirán las instrucciones directamente de Dios a través de tu boca.

Hay momentos en que Dios dice, “Hablaré a través de ti a esa montaña para que se mueva”. Y hay veces en los que uno no conoce la naturaleza de la montaña con la que debe lidiar porque tenemos limitaciones en nuestro entendimiento. Se llama la enfermedad de la carne. Por eso tiene un lenguaje de oración en primer lugar, para navegar alrededor de la ignorancia de aquello que no sabemos . La solución de Dios para eso no siempre será una palabra de conocimiento o algún tipo de sabiduría. Será orar en lenguas. Entonces, Me obedecerán y lo mantendrán simple. Pero luego, sin saberlo usted, estará pronunciando autorizaciones para un ángel que asiente con la cabeza en reconocimiento y ¡bum!, se va y hace lo que tiene que hacer.

Llave: Orar en el Espíritu te ayuda a navegar por cosas que no conoces.

Ahora, le prometo que si esta organización toma en serio ese mensaje y comienza a orar, lo que sucederá es que la fe de ustedes pasará a otro nivel y en lugar de solo orar sílabas, sabrán que de ahora en adelante cuando entren en esa zona militante y bien podrían estar hablando en el lenguaje de los ángeles. Incluso podrían estar reprendiendo a ese espíritu. Podrían estar dirigiéndose a ese espíritu como si lo estuvieran expulsando de una persona. Estarán ejerciendo el poder en el reino espiritual y le estarán diciendo –por la autoridad de lo que pronuncian– cuáles son las reglas.

La casa de Dios es una casa de oración

Ese gran estremecimiento que viene a la tierra ahora mismo es un estremecimiento de tronos y dominios, de principados y potestades; Jesús anhela una Iglesia que pueda administrar las naciones. “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”. De alguna manera, lo redujimos a ser una especie de tierno altar con las oraciones de la abuela por las almas perdidas.

Llave: Jesús anhela una Iglesia que pueda administrar las naciones.

Lo veo un tanto diferente, lo veo como una estación administrativa que decreta y ejerce autoridad gubernamental sobre lo que está permitido y lo que no está permitido en las naciones de la Tierra. Y en donde haya tronos rebeldes y principados obrando, allí Dios derribará, derribará, derribará, hasta que venga Aquel a quien le corresponde gobernar. Y esa será la sucesión de convulsiones en las naciones en la historia hasta el advenimiento de Jesús como el Juez que pone Su casa en orden con un exorcismo global de todo demonio.

Llave: Los grupos de Aglow son estaciones administrativas que ejercen autoridad gubernamental en las naciones.

Se acerca la liberación

Antes de que eso suceda habrá una liberación para Su casa y la casa comenzará a caminar en su gloria administrativa. Los ángeles estarán muy activos con nosotros en los próximos días y la gente llegará al conocimiento de Dios porque entraremos en una atmósfera en la que los demonios serán atados antes de que llegaran allí. Están caminando fuera de la cubierta protectora del vudú en el que estaban caminando y están caminando hacia una atmósfera que está sellada por los ángeles para las conversiones. Por eso, cuando entren en medio de nosotros, serán salvos.

Se acerca una cosecha

Comenzaremos a llevar a cabo grandes mítines que serán una locura. Los demonios van a llegar ya atados y se entregarán a Jesús. Eso es lo que viene. Un mover ENORME. Salmos 2 es muy apropiado.

Le preguntaba al Señor... yo sabía qué sucedería si Donald Trump ocupaba el cargo, sabía que Al Qaeda se precipitaría a la cabina y se apoderaría del avión. Escribí sobre eso. Dije, será la izquierda actuando como si fuera Al Qaeda. Llevarán navajas con las boletas de votación. Se abrirán el paso a la fuerza. Lo convencerán a que se siente, se abroche el cinturón de seguridad, y todo está sucediendo según lo planeado. Fue una elección justa y luego van a estropear el avión. Esperemos que no puedan estrellarlo con nosotros a bordo. Pero así de malo es. Así es como lo veo. Suena apocalíptico, pero estoy más cerca de la verdad que muchas de las personas que beben Kool-Aid. (‘Beberse el Kool-Aid' es una frase que significa estar de acuerdo con lo que se dice sin considerar si es verdad o no).

Ahora la batalla va del nivel nacional al estatal. Hacia allá va.

Esferas de influencia que dan forma a la cultura



Presenté el mensaje de los siete montes, Johnny Enlow y varios otros predicaron sobre él. Aquí está la revelación: hay ciertas esferas que dan forma a la mente de la cultura. Está el ámbito donde la Iglesia está activa. Está la familia. Entonces, iglesia y familia, sinagoga y hogar, los judíos han podido existir en Europa dispersos durante 2000 años por todo el mundo y regresar intactos a su patria. ¿Por qué? ¡Por la familia, por la sinagoga y por la tradición! Y somos de la misma manera, salimos de eso, así que mientras se tenga una iglesia fuerte y una familia fuerte, podrá resistir a cualquier enfermedad en su cultura. Es por eso que tienen que llegar a su iglesia y familia y esto es lo que comienza a suceder: cuando el gobierno se hace demasiado grande, quiere poner sus feos brazos alrededor de los siete montes, eso se llama socialismo, marxismo o dictadura totalitaria.

Comprenda lo simple que es esto, hay siete reinos que conforman una vida libre y equilibrada. El diablo quiere apoderarse de todos ellos y obligarlo a hacer lo que él quiere que haga. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con el romance con el socialismo. Se trata de que la montaña del gobierno pase de su esfera, en la que es responsable y controlado, a ser una autoridad extendida sobre todos. Ahí es a donde están tratando de llevarnos.

Por lo tanto, la educación, el gobierno, los medios de comunicación, las artes, y luego aquí el séptimo monte, el de los de negocios o la economía. Se me ocurre incluso pensar que los medios y las artes casi están convergiendo entre sí porque la mitad del tiempo que veo los medios no es más que ficción, de todos modos. Acá lo que digo es que la diferencia entre los medios y las artes (las artes y el entretenimiento y los deportes y varias cosas por el estilo) son, en realidad, una suspensión de la realidad. Es el descanso de los siete montes. Es el lugar donde se lleva a cabo la recreación. Los medios de comunicación es donde se supone que se dice la verdad sobre la naturaleza de lo que está sucediendo. Entonces, hay una distinción entre los dos . Uno se basa en la información sobre lo que está sucediendo, mientras que el otro es una suspensión de la realidad. Eso es lo que se supone que es el monte del arte.

Pero, estos siete montes, mire dónde están, a nivel nacional, desde Harvard hasta Princeton y Yale, ¡todas se han vuelto tan ridículas! Recientemente eligieron a un ateo para el cargo de la oficina del capellán de Harvard. Cuando se es así de necio ya no mereces que te respeten. ¡Es como poner al Capitán Crunch a cargo de su ejército! Muy bien, aquí tiene a su gobierno y sus tribunales, su ley, sus medios, artes, negocios y educación. Y preste atención, la gran travesura acá es que este monte de la educación básicamente alimenta al resto porque están adoctrinando a los hijos y a las hijas y es culpa de los padres. A los padres les interesa más un título prestigioso para su hijo pequeño a que los pedófilos intelectuales marxistas les ensucien el cerebro y moldeen sus cabezas en una especie de cosmovisión extraña que odia al mismo país que les dio su libertad.

Puertas de influencia

Solo hay una puerta en la cima de cada uno de esos montes. (Vea esto.) En la cima de cada uno de estos montes hay puertas de influencia porque en la cima de cada una de estas estructuras verticales hay una jerarquía. La jerarquía siempre tiene guardianes. Los guardianes son las élites del sistema universitario o del sistema de entretenimiento de Hollywood o de la industria musical de Nashville. Todo se resume en unas pocas personas y su objetivo es proteger su territorio de élite. Ellos son los que principalmente son los guardianes. Satanás está muy interesado en ellos. Es por eso que la iglesia tiene que pensar más. Es triste que no pensemos más agresivamente en el dominio. Porque, siempre que usted piense que a usted no le corresponde tener influencia alguna en este mundo, no capacitará a sus hijos como lo hacen los judíos –para que se conviertan en médicos, abogados y productores– porque los estará capacitando para que estén desconectados, solo se alistan para el rapto y evitan al anticristo. En lugar de ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones, estamos tratando de vacunarlos para que no sean dañados por la nación. Así no funciona, ¿verdad que no? No se desarrolla la inmunidad de rebaño al esconderse.

Esto es lo que quiero que escuche, Dios descenderá. Este modelo aquí (página 11) está invadiendo las puertas ahora mismo. Eso significa que los sistemas económicos, políticos, incluso el de los medios de comunicación comenzarán a ser derrocados por Dios, derrocados, derrocados. El Cielo se acerca. Aquí está la advertencia para nosotros. Si se barre la casa para limpiarla con un mover de Dios, 9 de cada 10 pentecostales, carismáticos y evangélicos lo considerarán una respuesta a la oración si durante un par de semanas hay este movimiento intenso de Jesús. Todos los amantes dirían, “¡Mira, te lo dije, te lo dije!”, hasta que se asiente el polvo. Una vez que el viento deja de soplar, Jesús dice: “Si la casa ha sido barrida pero no ocupada, entonces entrarán espíritus malignos siete veces peores”.

En otras palabras, no querrá un avivamiento sin reforma, porque la reforma –recuerde esto–, la reforma trata con las puertas . Es de arriba hacia abajo. El avivamiento es interpersonal. Es de abajo hacia arriba. Cuando un avivamiento no funciona y no cumple con una reforma que derribe estas cosas por la autoridad de un nuevo sistema de creencias, entonces la casa estará barrida y reocupada por demonios aún más malvados. ¿Tiene sentido?

Llave: Un avivamiento debe incluir la reforma, ya que la reforma se ocupará de las puertas de influencia dentro de la nación.

Por lo tanto, no solo buscamos un regreso romántico al mover de Jesús: una cruzada salvaje de oración y ayuno de 40 días y luego un movimiento radical de Jesús. Si no ocupamos la academia, si no empezamos a ocupar el gobierno, la ley y los tribunales, si no empezamos a ocupar el sector del entretenimiento o el sector empresarial, bueno, entonces lo van a ocupar esos demonios de los que Jesús dijo que serían más malos que los primeros en ser echados fuera. Hubiera sido mejor dejar el statu quo, luego vaciar el sistema y hacer que el nacionalsocialismo y Hitler entraran y se hicieran cargo de sus instituciones. ¿Ve cómo funciona esto?

Buscamos una reforma que se mueva en el espíritu de avivamiento. En los lugares en donde hay impacto de la reforma y el avivamiento se encuentra la definición de un avivamiento. Recuerde eso, porque ustedes están usando el término avivamiento. Comprenda la diferencia. Una reforma es institucional. No es personal. Es solo un negocio. Un avivamiento es totalmente personal, porque es la interacción de unos con otros como personas que han experimentado un avivamiento. Cuando estas personas asumen la batalla de reformar las instituciones, se da un gran despertar. Eso es lo que buscamos. No buscamos simplemente un mover radical de Dios para luego volver al statu quo, que es peor de lo que era antes. Buscamos una reestructuración. Eso significa que nuestras ideas se volverán controversiales y que tendremos que acostumbrarnos a ello. Tendremos que defender la propuesta bíblica de cómo funciona el mundo. ¿Le hace eso sentido?

Y para todos los que se le acercan a mi esposa para pedirle el versículo, “¿Qué quieres que haga por ti?”. Está en Lucas 18:41. “¿Qué quieres que haga por ti?” Ese es el versículo que el Señor me dio. Ese es el versículo que el Señor me dio. Le dije, “Bueno, solo quiero servirte y agradarte y ser muy feliz por Ti y ser un gozo para Tu corazón”. Él dijo, “Dame una mejor respuesta que esa. Piénsalo.” Dije, “Lo siento, Señor. Fui un poco religioso con mi respuesta.” Extraño a Rush, quisiera ser un Rush Limbaugh pentecostal (locutor de radio que murió en 2021). Quiero poder hablar con el mundo de la Iglesia y darle información sobre lo que está sucediendo con una perspectiva de esperanza y realidad”. Creo que esa será la respuesta del Señor y comenzaremos un nuevo programa radial.

¿Ve este gráfico aquí? (página 17) Estos son los siete montes. Estos siete montes a nivel nacional son montes sobre los que usted tiene influencia indirecta. ¿Cuánta influencia tendremos sobre la Casa Blanca o la Corte Suprema? Alguna influencia tendremos. El lugar en donde tiene el mayor poder es cerca de donde vive, tiene poder geográfico. Eso significa que para esos siete montes, olvídese de ir a Harvard, asista a su universidad comunitaria. Participe en las juntas escolares de la educación K-12.

Llave: El lugar en donde usted vive, su comunidad, es en donde tendrá el mayor poder de influencia.

Entonces, vea esos siete montes como una malla. Cuando haga sus oraciones de guerra, debería incluir a los influenciadores que Dios ha puesto en su corazón. ¿Quién es el mayor influenciador en los medios o quién es famoso presentador de noticias o quién en los deportes es dueño de una franquicia grande? A lo que me refiero es a que no necesita auditar los siete montes en lo natural. Permita que se lo muestre el Espíritu Santo a partir de la curiosidad suya al querer saber en quién va a obrar Dios. Porque podría ser como con Jerry Jones (dueño del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys) en mi ciudad de Dallas. Me lo encuentro de vez en cuando porque vamos a algunos de los mismos lugares con su esposa e hijos.

Descubrí que, en la familia de Annabelle y mi familia, no fue al Dr. Naples o al Sr. Wallnau [a quienes Dios se presentó], fue a sus hijos. Una vez que se entra al hogar, ha llegado. Usted es un santo en la casa del César. Entonces, su oración debe ser para que Dios bendiga la casa e invada la casa de los porteros. Quiero una invasión para los influencers. Quiero una invasión para los guardianes y quiero derribar esos siete montes localmente, porque tengo interés en mi propia comunidad.

Llave: Permita que el Espíritu Santo le muestre a dónde dirigir su influencia y oración a nivel local.

El curso que tomará esta batalla es que verá un avivamiento regional en ciertos estados, pero no en otros porque será una visita territorial antes de que sea nacional. Habrá ciertos puntos álgidos, ciertas ciudades, ciertos condados en donde Dios hará retroceder a los principados y dirá, “¡Estoy aquí!” Y, ¡bam! Será en la oficina del alcalde. Será en el departamento del sheriff. Será con los minoristas y los líderes empresariales. Será en el sistema escolar local y “¡BAM! ¡BAM!” los medios de comunicación descenderán sobre ello con sus colmillos para convertirlo en una especie de levantamiento escandaloso de pentecostales “talibanes”. Estaremos listos para satirizarlos de vuelta y hacerlos parecer tontos.

“¿Dónde está su verso para eso, predicador? Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos se resisten la verdad”. (Éx 7:1-8:19) Fue a Moisés en la corte de Faraón a quien se le opusieron los gobernantes que operaban bajo la brujería. Ellos se le opusieron en las cortes del gobierno, en la corte de Faraón, pero Aarón arrojó esa vara y se tragó todas las otras varas y todos fueron emasculados allí mismo en público. Ya que ellos iniciaron la pelea contra lo que Dios quería hacer, Dios devoró su vara de autoridad. Y, luego, para asegurarse de que los nerviosos pentecostales supieran cuál era el punto que Dios quería hacer, el siguiente versículo dice, “Aún así la insensatez de los que andan como Janes y Jambres será conocida públicamente y demostrada de la misma manera”. En otras palabras, Dios lo hará de nuevo en la historia. Va a lidiar con las fuerzas que militan contra Su mover. ¿Tiene sentido?

Zona de máxima convergencia para el avance del Reino.

Esto es de lo que quiero hablar con usted. Recalibre, realinee, reinicie. Su máxima capacidad ministerial surge de su capacidad personal. Si su salud, sus finanzas y sus relaciones son un área que el enemigo puede atacar, las golpeará para sacarlo de la convergencia con su unción.

Llave: Si su salud, finanzas, relaciones son áreas que el enemigo puede atacar, él las golpeará para sacarlo de la convergencia con su unción.

Hay una cosa llamada convergencia. La convergencia es cuando usted entra al cumplimiento profético de eso para lo que fue preparado proféticamente durante toda su vida. Cuando se entra a la convergencia (es algo que generalmente ocurre en el Occidente), generalmente ocurre después de los 50 años y continúa hasta los 75. Estará en la zona de máxima convergencia.

Lo extraño de eso es que es justo en el momento en el que las personas se jubilan, tratan de decidir qué harán con su vida, cuando en realidad están en el momento en el que son más útiles para el avance del Reino. Hice un estudio con Bobby Clinton. Él es el único tipo que realmente ha hecho un análisis del tema desde un punto de vista académico. Evaluó durante 20 años quién entró en convergencia y quién no. Descubrió que aproximadamente 15% de los cristianos entraron al lugar en donde realmente cumplieron proféticamente lo que Dios los llamó a hacer.

Acá me enfoco en cuáles son esas cosas que ayudan a que ocurra la convergencia y cuáles son las trampas que debe evitar porque usted se encuentra en la zona de convergencia en este momento.

La profecía de Kenneth Hagin de 1967

Una última palabra para usted, profecía. La palabra de Graham Cooke ha sido un gran consuelo para mí.

Tengo una profecía de 1967, de más o menos cuando ustedes comenzaron. Kenneth Hagin recibió una profecía muy interesante que no se parecía en nada a la década de 1960, pero él veía algo en el futuro.

“La mano del Señor se movió sobre mí y el Señor dijo, ‘Sube más alto, sube más alto, y vi a los Estados Unidos continentales en 1967. Y una mano oscura salió del océano, del Este, del Océano Atlántico. Mientras venía, la mano se elevó en el aire y se convirtió en una nube oscura y llenó toda la atmósfera. Se desplazó tierra adentro como una tormenta desde el mar y dije: ‘¡Señor! ¡Oh Señor! Oh Señor, ¿cuál es el significado de esto?’”.

Y Él me habló, “Hijo, esa es la oscuridad del comunismo ateo que se está extendiendo por toda la nación, incluso en las mentes de los hombres en altos puestos y políticos con gran poder. Y esta nación no crecerá más fuerte y no tendrá más libertad que la que tienes ahora (piénselo, siempre estamos mirando hacia el futuro, pero el hecho es que lo que vemos es una erosión gradual de estas cosas). No tendrás más prosperidad, más libertad de la que tienes ahora. De hecho, las libertades que has conocido te serán arrebatadas y quitadas”.

Miré de nuevo y pude ver en el mapa una mancha como si una botella de tinta se hubiera derramado y esparcido. Observaba los Estados en el Sur y el Este y pregunté: “Señor, ¿qué significa esto?” Y dijo, “odio entre razas inspirado por el comunismo”. Verá, (lo siento, Black Lives Matter fue concebido por un equipo marxista), “el odio entre razas inspirado por el comunismo causará una mayor agitación de la que su nación haya visto hasta ahora. Y no es la voluntad de Dios, sino que son los corazones de los hombres los que son perversos. Sin el amor de Dios, buscan salirse con la suya, así que será peor de lo que ha visto.

Y dije, “Oh Señor, oh Señor, ¿hay remedio?” El Señor dijo, “Los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Serán engañados y engañarán a muchos”. Y dije, “Señor, ¿no hay nada por qué esperar?”

Y, luego, miré y el Señor dijo, “No olvides tu texto” (porque Kenneth Hagin era un hombre de fe. Dios le estaba dando una palabra de fe, un mensaje acerca de la fe. ‘No olvides que tu texto’ significaba que era un mensajero de fe). “No olvides aquello para lo que has sido ungido para dar. No mires las cosas que ves. Sino mira las cosas que no se ven.”

Y volví a mirar en el Espíritu y pude ver algo, vi caer sobre ese mapa una bola de fuego del Cielo. Cuanto más se acercaba a la tierra... (esta es su bola de fuego - Lance señala la nube de corona en su dibujo), “más se acercaba... (Lance mueve la mano hacia abajo en el diagrama hacia la parte de la tierra del dibujo ) y el fuego comenzó a caer. Lo vi caer como una bola de fuego del cielo y se hizo más y más grande y cuando llegó a la tierra se dividió en pequeñas bolas de fuego y chispas de fuego. (Nota de Aglow: Vea esto y compárelo con los sueños de Dutch en las siguientes dos noches acerca del fuego.)

Empezó a caer sobre los hombres y vi levantarse un ejército y parecía como si sus manos eran fuego. Eso tiene que ser señales y prodigios. Eso será prosperidad sobrenatural, “Todo lo que emprendas, prosperará”. Y, luego, se posó sobre (personas) y vi lenguas y cabezas de fuego. (Será una percepción sobrenatural, revelación, los dones del Espíritu funcionarán como en esteroides. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría... prepárense.)

Y lo vi y al principio pensé, “Dios mío, toda la cabeza está en llamas, pero luego miré más de cerca y era una lengua de fuego. (Es por eso que digo que recuperen sus lenguas guerreras). ¡Lenguas en llamas! Por causa de los ángeles de fuego que están siendo enviados.

Dije, “Señor, ¿qué significa eso?” Aquí está lo que quiero que ustedes capten, Aglow: “Antes de que venga lo peor y vengan los días de oscuridad, allá irán los que llevarán la plenitud de Mi Verdad y el fuego. ¡Y no es solo para los Estados de esta nación, sino que será para muchos otros lugares, otras naciones, porque hay una obra que debe hacerse espiritualmente antes del advenimiento del Señor!

Ahora, preparen su corazón porque el tiempo está cerca, el comienzo es ahora (1967, cuando comenzó Aglow) y verán y sabrán que la mano del Señor está sobre ustedes. Muchos otros serán usados en estos últimos días, y la obra avanzará”. Dije, “Oh Señor, gracias, gracias. Gracias, porque tengo una parte en ello. Tengo una pequeña parte. Y el Señor dijo que “su carpa será ensanchada”.

Palabra para Aglow

Aquí está la palabra Aglow, “Tendrán un ministerio que se ensancha y ministrarán a muchos, porque han ministrado a unos pocos en comparación con lo que haré a continuación. Por tanto, vuelvan a la tierra y sean fieles, den lo que les digo que den, porque han sido algo reacios e inseguros en tiempos pasados para decir estas cosas.”

Interesante, ¿eh? Gran parte del problema que tenemos es que tenemos una cobardía que no es intencional. Es por causa de la falta de confianza. No queremos equivocarnos y eso es parte del problema. El león y el cordero están a medio converger. No tenemos un león adulto en este momento. El cordero aún no ruge.

Ahora, hable con valentía, diga la verdad porque ahora es el día y así será porque la palabra del Señor sale de mí diciendo que la visión profética será restaurada debajo de la Iglesia. La unción profética y la revelación profética serán restauradas a la Iglesia, así como en los días de antaño bajo el antiguo pacto, el profeta podía ver por visión y profetizar y así la visión profética debe ser restaurada a la iglesia. Este es el momento, esta es la hora, este es el lugar.

Entonces, aquí está mi palabra para usted. ¿Por qué no se pone de pie un segundo? Vamos a orar con fuerza en el Espíritu y concluyo.

Creo que hay una unción para los últimos días que es mayor que la primera.

Creo que la última gloria es mayor que la primera.

Creo que Dios se deleita en hacer eso, incluso con aquellos de nosotros que somos de los más mayores en el cuerpo [de Cristo], porque Él hace una declaración. Él hace una declaración y la declaración es que el Anciano de días viene con el rocío de Su juventud.

Hay un movimiento juvenil. Estallará en EE.UU.

· No será porque sigue las fórmulas y está bien ejecutado.

· Será porque es el Pentecostés de Jesús.

· Es un Jesús fresco, uno sin remordimientos. Es un Mover de Jesús fresco y osado. Sin miedo a expulsar demonios, que ora en nuevas lenguas, que ora en las ‘líneas de conga’ del Espíritu Santo y de los túneles de fuego.

Bueno, oremos por solo un minuto aquí mismo en lenguas, intensamente, porque quiero desatar ese manto de guerra nuevamente sobre ustedes y hacerles saber a los ángeles que están listos para la batalla. Porque creo que localmente verán puertas abiertas. Si nuestra transmisión tiene éxito, tendremos al menos una estrategia para cada uno de esos montes, y una de ellas se llama precinctstrategy.com. Visiten precinctstrategy.com porque son 80,000 puertas abiertas para distritos electorales a nivel local que los cristianos no conocen. Pero, ahí es donde está el poder local en el Partido Republicano, necesitan ser invadidos.

Padre, te agradezco en el nombre de Jesús por Aglow International. Te agradezco por el poder del Espíritu Santo. Te agradezco por las lenguas de fuego. Te agradezco por la revelación del Espíritu de Dios. Yo creo que hay una unción fresca, una liberación fresca, un poder fresco que romperá la cita que el enemigo quiere y lo anulará.

Orando en lenguas.

Ahora bien, si no tiene uno de esos idiomas de oración, puede recibirlo simplemente rodeándose de personas que lo tienen. Pídales que le impongan las manos encima y lo activen. La cosa es que solo tiene que hablar con autoridad desde su espíritu. Si solo allí parado, hablando quedito... esa no es una oración de guerra. Tal vez quiera que oren por usted para desatar la plenitud. ¿Por qué querría conducir con el pie en el freno? Lo que queremos es pisar el acelerador a fondo.

Así es como concluiremos. Hay unidad del Espíritu que está descendiendo ahora mismo.




El poder de la unidad de un remanente

En la película, Gladiador, cuando la vi por primera vez en el año 2000 o cuando fuere, cuando comienza esta escena, este tipo Máximo, está en medio de la arena en Roma. Tiene entre 10 - 15 compañeros gladiadores que no saben con quién pelearán. Él escucha que cuentan en la arena, “Damas y caballeros, les traigo la recreación de la segunda caída del poderoso Cártago”. Entonces, Máximo se da cuenta de que desempeñará el papel de la horda de bárbaros de Aníbal y que por las puertas saldrán las carrozas de Escipión. Se vuelve hacia los 12 hombres que lo acompañan y les dice, “Lo que venga de allá, cualquiera cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos”. Ellos están de acuerdo.

Llave: Independientemente de lo que el infierno ponga en nuestro camino, tenemos una mejor oportunidad de permanecer en victoria si trabajamos juntos.

Las puertas se abren y las carrozas salen a toda velocidad y comienzan a rodearlos y Máximo les dice, “¡Acérquense! ¡Acérquense más!” Todos se acercan uno hacia el otro con sus escudos y luego dice, “¡Junten los escudos, todos en uno!” Todos juntan sus escudos.

Toda la multitud está mirando porque, normalmente, 12-13 guerreros solitarios no saben cómo moverse juntos en unidad. Todos eran ex militares, por lo que sabían cómo comportarse en la batalla.

Como uno

Las carrozas rodaban hacia ellos para separarlos y aplastarlos como una bola de boliche golpeando los bolos. Máximo dice, “¡Aguanten! ¡Aguanten!” Luego, cuando el carro se acerca a ellos, dice, “¡Como uno!”. Todos gritan, “¡Como uno!” Se apoyan en sus escudos y rechaza el carro. Mientras la carroza rebota en la pared de acero de sus escudos, les dice, “¡Bien hecho!”.

Ahora los carros regresan por segunda vez para desbaratarlos. Esta vez, da una orden diferente: comando. Él les dice: “¡Espera! ¡Sostener!" Ellos tienen sus escudos arriba. Esta vez la orden no es para la unidad, sino a la ofensiva.

Maximus dice, “¡Diamante!” Y todos se inclinan e inclinan sus escudos como una rampa y el carro sube sobre los escudos y da vueltas en el aire. En ese momento, Maximus dice: “Una columna, una columna.” Luego, monta uno de los caballos y cabalga detrás de los que dirigían la carroza y les corta la cabeza.

Lo extraño es que esto es exactamente lo que profetizaron los profetas para los últimos días, que el Señor sacaría su carroza y sus jinetes. (Éx 15:21)

Cuando termina, la multitud que al inicio pensó que ellos eran los villanos, los anima por la exhibición de gloria que mostraron con la unidad del remanente.

Llave: Habrá una manifestación gloriosa cuando el remanente se una.

La palabra clave es diamante. Esa palabra diamante en griego significa literalmente “las muchas facetas del Cuerpo de Cristo”. Dios exhibirá delante de los ángeles y principados a la Iglesia gloriosa en los últimos días.

Comienza con uno. Con su mano derecha arriba, en el aire. A la cuenta de tres, bajaremos nuestra mano y con toda la autoridad del guerrero que lleva dentro, gritaremos, “¡COMO UNO!”

Creo que es un acto profético como golpear el piso con las flechas. “¡Ojalá hubiéramos golpeado con esas flechas en tiempos pasados, cuatro, cinco o seis veces...! En este momento tenemos una oportunidad”.

1, 2, 3... ¡COMO UNO!
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