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Conferencia de Aglow 2022 - Sesión del domingo por la mañana 

 
Todos estamos en transición. Bueno, supongo que no todos, pero creo que todos los que se están 
moviendo con el Señor en este momento, seguramente estamos en transición. Estamos en tiempos de 
transición. 

Hace varios años, alguien me dijo: “Mi transición está en transición”. Lo entendí por completo. No he 
dejado de estar en transición desde entonces. Me refiero a todo, incluso el Give Him 15. Eso no lo 
planeé. Es decir, si Dios no puede hablar con usted con anticipación, pareciera que simplemente hace 
lo que Él quiere hacer. Me habló de eso. Yo no entendí a qué se refería. Entonces, estamos en 
transición, y es algo bueno. Es un momento crítico. Es hora de girar el timón del barco. 

Alimentar el sueño del río 
Un amigo me envió un sueño sobre mí recientemente. En el sueño, Ceci y yo caminábamos junto a un 
río con unos amigos y uno de ellos me dijo: “Es hora de alimentar el río”. No sabía bien qué significaba 
eso cuando recibí el sueño. Y tampoco sabía lo que significaba en el sueño. Así es que seguimos con 
nuestros asuntos, caminando, relajándonos y descansando. 

Entonces, esta misma persona, que es un profeta, vino a mí en el sueño otra vez y me dijo: “Es hora de 
alimentar el río”. Empezó a traerme baldes, así que me metí en el agua y comencé a caminar río abajo 
y de vez en cuando sumergía un balde en el agua. Cuando pasábamos por pueblos y comunidades, era 
un tramo largo, gritaban: “¡Gracias! Gracias por alimentar el río”. Ese fue el final del sueño. Fue uno de 
esos sueños extraños en los que mi amigo dijo: “Por poco no te lo envío porque me pareció muy 
extraño. ¿Qué podría significar? Sentí el viento del Señor sobre él. 

Entonces, fui a orar y le pedí al Señor que me mostrara de qué se trataba todo esto. Y me llevó a 2 
Reyes, capítulo 2, donde una de las escuelas de los profetas le preguntó a Eliseo si podía ayudar con las 
aguas amargas y envenenadas de Jericó. De hecho, le dijeron: “Señor, como usted puede ver, nuestra 
ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril.” La palabra allí 
significa “veneno, maldad”. De hecho, es la misma palabra para el árbol del conocimiento del bien y 
del mal. Está maldito. Estaba maldito, literalmente. La mayoría de los eruditos piensan que esto fue el 
resultado de la maldición de Josué en el libro de Josué, donde pronunció una maldición sobre Jericó. 

Esto hace que uno se cuestione por qué habían construido los profetas una escuela allí. Yo me lo 
preguntaba. Tal vez usted no se lo pregunte, pero yo sí me lo pregunté cuando estudié el texto. Pensé: 
“¿Por qué los profetas construirían una escuela en un lugar que ha sido maldecido?” Bueno, ellos sabían 
algo que yo no sabía. 
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Cuando fueron a Eliseo y le dijeron: "¿Puedes hacer algo al respecto?" Él, por supuesto, dijo: 
“Tráiganme una vasija nueva, y échenle sal.” Y cuando la echó en el agua, quedó sanado. Me sorprendió 
que Dios tomara algo que uno de Sus representantes había maldecido –y si lee el libro de Josué y otras 
referencias, verá que Josué probablemente fue guiado por el Señor, y Dios ciertamente honró esta 
acción. Así es que, para serle franca, yo no habría perdido el tiempo tratando de hacer algo al respecto. 

Habría dicho: "Bueno, no deberían haber sido tan necios como para tratar de construir esta escuela 
aquí donde Josué... ustedes conocen su historia, saben que maldijo este lugar". Pero, a menudo no 
pensamos en que Dios no se complace en el juicio de los impíos. No se deleita en el juicio. Se deleita 
en la misericordia. Si Dios tiene tan solo una pizca de oportunidad, Él redime. Tan solo dele la más 
mínima oportunidad: 50, 40, 30, 20 veces. “Claro, lo haré. Solo dame, dame una oportunidad. 
Perdonaré. Redimiré. Limpiaré”. 

Y Eliseo tuvo la audacia de creer que Dios revertiría una maldición y sanaría esta agua. Es la misma 
palabra, la palabra sanadora, como Jehová Rapha. Es la misma palabra en Ezequiel 47 cuando las aguas 
brotaban del templo y por todas partes traían sanidad. 

Deja de maldecir a las ciudades con tus palabras 
Entonces, la esterilidad (y esa es una de las cosas que dice el pasaje, que el agua produjo esterilidad), 
un diccionario incluso usó la palabra 'aborto'. Entonces, dije: "Señor, ¿qué estás tratando de decirme?" 
Y me dijo: “Quiero que dejes de maldecir a las ciudades con tus palabras. Quiero que empieces a 
creer que puedo redimir incluso los lugares que están bajo maldiciones de siglos porque no deseo 
juzgarlos. Deseo redimirlos y quiero que viertas la sal y limpies el agua”. 

Alimente su ciudad con palabras de vida 
Así es que desde ese día he estado desafiando a la gente a que vea que es hora de alimentar el río. Es 
hora de alimentarlo con vida. Es hora de alimentar su ciudad con vida. Es hora de creer que Dios puede 
hacer lo que dijo que haría. Es tiempo de creer que Dios entrará a las naciones que han sido maldecidas 
por milenios para redimirlas de la maldición. Es como cuando dije que había sentido que venía una ola 
de compasión. La sentí. Él ama a estas personas. Él ama a los que lo odian. Él ama a los que creen en 
dioses falsos. Odia lo que los controla. Odia el engaño. Odia el pecado. Él odia la maldición, pero ama 
a la gente y viene a redimir. Y esta puede ser nuestra mejor hora, Iglesia, esta puede ser nuestra mejor 
hora. Aglow, este puede ser nuestro mejor momento, este puede ser su mejor momento. 

Nacidos para esta hora 
Las personas proféticas suelen decir que "nacimos para esta hora", pero si usted deja que eso pase a 
un nivel más profundo y realmente permite que impacte su espíritu y piensa en lo que estamos 
diciendo, sí, realmente nacimos para este momento de la historia. A mí eso no me intimida para nada, 
pero me resulta algo muy, muy aleccionador. 

Me dediqué a esta causa hace muchos años y sé que muchos de ustedes también. No cederé sino hasta 
que vea todo lo que Él me prometió. 
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Entonces, cuando Él dice: “Ya es hora”, como nos dijo la palabra esta mañana, debemos comenzar a 
pensar de manera diferente. Puede ser que hayan transcurrido 400 años desde que Dios visitó a una 
persona, Abraham, y de repente dice: “Ya es la hora. Haré esto. Te daré un hijo. Haré una nación. 
Volverás. Conseguirás esta tierra”, luego pasan cuatro siglos de planificación. Piénselo, si 
retrocediéramos en el tiempo, equivaldría a 1622. 

La mayoría de esas personas probablemente se habían olvidado por completo de ese tipo, Abraham. 
Es decir, quién sabe, tal vez mantuvieron viva su historia, pero ciertamente no estaban creyendo por 
eso cuando apareció Moisés. Moisés tampoco. Pero no importa qué tan largo haya sido el proceso o el 
viaje, cuando Dios dice “Es el tiempo”, Él puede hacerlo. No importa si han pasado 40 años o 4 años o 
400 años... cuando Él dice que es tiempo, Él puede hacerlo. 

La mayoría de esa gente en Jerusalén, cuando apareció el Mesías, habían transcurrido 400 años de 
silencio, sin profetas, sin palabras del Señor, solo había opresión y control de parte otra nación. La 
mayoría de ellos ni siquiera pensaron en las profecías del Antiguo Testamento. Sí, buscaban al Mesías 
y esperaban al Mesías, pero esta era solo una promesa de hacía muchos siglos y solo los 
verdaderamente fieles se aferraron a ella. El mundo religioso ciertamente no lo hizo, al menos no de la 
forma en que Dios quería. 

¡Es hora! 
Pero cuando Dios dijo que era tiempo, fue el tiempo. No importa quién tiene el control. No importa 
qué nación piense que está a cargo. No importa quién esté sentado en el trono. No importa lo que haya 
hecho el mundo religioso. No importa lo que esté pasando en el templo con todas las cosas heréticas 
que estén ocurriendo ni el espíritu religioso que esté en control y la oposición que esté allí. Realmente 
no importa. No importa que estén construyendo una cruz. No importa lo que vaya a pasar ni lo que 
crean que han ganado. Realmente no importa si decapitan al precursor. Realmente no importa ninguna 
de estas cosas, porque cuando Dios dice que es tiempo, ¡es tiempo! 

Él no se deja intimidar por lo que hacen. No se deja intimidar por lo que dicen. No se deja intimidar por 
lo que sucede en el ámbito político. No se deja intimidar por las armas que tienen. No e intimida la 
tibieza de la iglesia. Él tiene un remanente que está listo para marchar, listo para correr, listo para 
partir y cuando Él dice que es el tiempo, sabemos que es el tiempo y estamos listos para hacerlo. Y Dios 
está listo para hacerlo. 

Recibo correos y comentarios de espíritus religiosos todo el tiempo. Entonces, estoy lo suficientemente 
bendecido como para no tener que verlos. Acabo de contratar a una persona para que los lea. 
Simplemente descartan eso y me dan lo que necesito ver. Descubrí hace mucho tiempo que lo que la 
gente dice realmente no importa. Dios simplemente actúa. Si Él puede encontrar a un pueblo que cree, 
y que está listo para hacer lo que Él dice, lo hará de todos modos. 

Entonces, Él unge a David para ser Rey y luego lo envía al exilio, a las cuevas, y 20 años después llega al 
trono. Pero, cuando es el momento, es el momento. Y Él unge y llama y le da el sueño a José y él va a 
la cárcel. Pero cuando es el momento, es el momento. Una generación vaga por el desierto, pero 
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cuando llega el momento, llega el momento. Y entonces, “Josué, prepárate, en tres días cruzaremos 
ese río”. "¿Podrías darnos un poco más de tiempo?" “No, es la hora.” 

Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, es la hora. No se vive 
para siempre en la temporada de preparación, en la temporada precursora, en la temporada de arado; 
cosechará si no desmaya. Estamos entrando en la temporada de la cosecha. Debemos estar listos 
porque Dios dice: “Es el tiempo”. Adelante, alimente el río. Declare vida sobre su río. Declare vida sobre 
el agua de su comunidad. Declárelo sobre su ciudad, su estado, su familia, sus pródigos, porque Dios 
sanará el río envenenado y dará vida. Lance a Jehová-rafa al río en el que vive, que le rodea, y deje que 
Dios rompa la maldición y traiga la bendición porque es el momento.  

Dios ha estado restaurando a la Iglesia 
Hemos pasado por la temporada de restauración más extraordinaria que se pueda imaginar. Cuando 
Dios hace cosas en la iglesia más que a través de la iglesia, a menudo le resulta difícil al pueblo de Dios 
reconocer lo que Él está haciendo. Por supuesto, la retrospectiva ayuda. Pero mientras Él lo hace, no 
siempre lo reconocemos. Pero, si retrocede 50 años, 55 años y mira lo que Dios ha estado haciendo, 
las cosas se hacen más claras. Vemos que Él ha estado en la Iglesia trabajando en una increíble 
temporada de restauración. 

En la década de los ’60, todo lo que teníamos eran pastores y evangelistas, en realidad no equiparon 
mucho, sino trajeron consuelo y trataron de salvar a las personas: pastorear, nutrir, cuidar. No 
sabíamos nada de autoridad, dominio, ecclesia, profecía, autoridad apostólica, autoridad del Reino. No 
sabíamos nada de estas cosas. 

Y luego Él trajo al maestro en los años ’60 y ’70 y repentinamente comenzó el equipamiento y las 
cosas cambiaron. Ya no solo estábamos tratando de criar ovejas y salvar a las personas. Tratábamos de 
enseñarles los caminos de Dios, la Palabra de Dios y los principios de Dios. 

Dios comenzó a poner en la Iglesia el amor por Su Palabra. La gente no solo asistía el domingo para 
escucharlo, sino que fuimos desafiados a leerlo y meditar en ello. Surgieron escuelas bíblicas y 
comenzaron a realizarse conferencias; en ese momento las llamábamos convenciones. Surgieron 
ministerios como éste. Otros ministerios se levantaron solo para enseñar. El único maestro que escuché 
mientras crecía fue el de la escuela dominical y, de repente, hubo maestros dotados y ungidos para 
enseñar. 

¿Recuerda la primera vez que se sentó bajo una enseñanza reveladora? Sí. Me senté allí con la boca 
abierta pensando, ¿Qué es esto? Nunca he oído nada como esto. Me había enganchado. Estaba 
enganchado. Sigo amando la buena predicación si tiene alguna buena enseñanza. Me enganchó. Quiero 
que alguien enseñe... pero Dios no había concluido, ¿verdad? 

En los años ’70 y ’80 restauró al profeta y comenzamos a entender realmente. Pudimos escuchar la 
voz de Dios. Él nos habla. Al principio solo pocos profetas tenían gente haciendo fila para escuchar la 
profecía que decía que Dios tiene una puerta que nadie puede cerrar y que Él los ama. Que no se aparte 
a la derecha ni a la izquierda, sino que siga recto, ¿me explico? Pero comenzó a surgir un ADN profético 
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en la Iglesia y se desmitificó y se volvió tan natural como respirar el hablar con Él y escucharlo hablar 
con nosotros cuando abrimos la Biblia, cuando vamos a una reunión y cuando adoramos. Ya ni siquiera 
pensamos en ello como algo profético. Nos sentamos en un círculo de personas orando y alguien dice: 
"Me siento guiado" y lo que acaba de decir fue profético. “Siento que debemos hacer esto”. Eso es 
profético. “Simplemente siento que debemos orar este versículo”. Eso es profético. “Siento que el 
Señor quiere que los anime”. Eso es profético. “El Señor me habló en mi devocional esta mañana.” Eso 
es profético. Y ahora no solo tenemos profetas, sino tenemos una compañía profética. Esperamos que 
Él hable, porque sí que lo hace. Él habla. Pero Él no había terminado. 

En los años ’80, ’90 y 2000 recurrió al apóstol. Entendemos la autoridad de gobierno que Él ha puesto 
en Su pueblo. Al principio eran solo apóstoles y quien llega a tener una red o quien llega a tener a 
algunos pastores, los pastorea o pueden plantar una iglesia. Y entonces, nos dimos cuenta de que así 
como somos una compañía pastoral y nos cuidamos unos a otros, cuando alguien está lastimado no 
tenemos que llamar a un pastor, podemos ayudarlos nosotros. Y si estamos testificándole a alguien, no 
tenemos que llamar al evangelista; si pensamos que quieren ser salvos, podemos guiarlos a Jesús. Y 
podemos enseñarle a alguien y podemos sentarnos en el grupo de casa y podemos sentarnos con 
alguien con una taza de café, y podemos enseñarles, y podemos profetizar. De repente nos damos 
cuenta de que somos una compañía apostólica. No necesitamos un gran apóstol. Somos 
gubernamentales en nuestra naturaleza porque el Rey mismo vive en nosotros. Una de las cinco 
unciones que le dio a la iglesia como dones es la unción apostólica. Sabemos cómo establecer. Sabemos 
cómo construir. Sabemos plantar. Sabemos derribar y edificar. Sabemos gobernar con nuestras 
palabras, con nuestras acciones. Sabemos cómo hacerlo porque Dios ha levantado una compañía 
apostólica. 

¿Por qué dije todo esto? Me esforcé mucho estos últimos 10-12 minutos diciendo todo eso, porque es 
importante que sepamos lo que Dios está haciendo más ampliamente porque es hora de algo. Ahora 
que ha restaurado completamente Sus imparticiones, Sus dones, Su Christos, Su unción, el Ungido, el 
Mesías, ahora que ha restaurado quién Él es en nosotros, ahora puede madurarlo a niveles que nunca 
hemos visto. Él puede liberar eso en niveles que nunca hemos visto. Él ha estado haciendo más por 
nosotros que a través de nosotros, pero está a punto de hacer algunas cosas a través de nosotros. Él 
está a punto de moverse en la tierra a través de esta ecclesia, a través de este pueblo, familia, 
desposada, iglesia... llámelo como guste, pero sepa que Jesús está a punto de moverse en la tierra, en 
las naciones de la tierra. en esta hora. Y será distinto a cualquier otra cosa que el planeta Tierra haya 
visto hasta ahora. 

La plenitud de Cristo está siendo liberada 
Efesios 4 dice que cuando Él termine, cuando todos estos dones estén operando juntos, podremos 
desatar la plenitud de Cristo. No se puede desatar la plenitud de quién Él es solo con el don de pastor, 
o el de evangelista, o el de enseñanza, o el don profético. Solo se puede desatar la plenitud de Cristo 
cuando se tiene la plenitud de quién Él es. El mundo nunca ha visto, al menos en nuestra era, y 
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probablemente tampoco hace muchos siglos, tal vez desde el Libro de los Hechos, el mundo nunca ha 
visto realmente a un pueblo que pueda desatar la plenitud de Cristo. 

¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es realmente Su enseñanza de la unción? He escuchado a grandes maestros, 
pero nunca he escuchado a uno que pudiera enseñar tan bien y con tal revelación que pueblos enteros 
(incluidos los niños), se sentaran durante dos y tres días y no salieran ni siquiera para conseguir algo 
de comer porque no querían irse si Él seguía hablando. “Deberías haberlos enviado a buscar algo de 
comer”, le dijeron los discípulos a Jesús y Él dijo: “No, no, no, les gusta esto, así es que aliméntenlos 
ustedes. Yo no quiero que tengan que irse”. 

No estoy seguro de cómo se ve realmente la plenitud de la unción profética, pero la veremos. Hay una 
compañía que Dios está levantando y ya no (y ampliaré esto en un minuto) les importará quién se lleva 
el crédito. No les importará quién está al frente. No les importará quién está a cargo. No les importará 
quién es el más grande o el más rápido. No les importará quién obtiene el más grande esto o aquello. 
Solo querrán el mover de Jesús. 

Hay una compañía que se está levantando con mentalidad de Reino. No se trata de su pequeño 
ministerio. No se trata de su pequeño reino. No se trata de su iglesia. No se trata de quién recibe más 
ni de quién tiene más, se trata de Él. 

Esto es lo que la gente quiere decir cuando dice que estamos entrando en la era del Reino y no en la 
era de la iglesia. No están diciendo, al menos no deberían decir (y espero que no lo estén haciendo), 
que no necesitamos congregaciones. No están diciendo que Dios ha terminado con la ecclesia. Están 
diciendo que ya no se trata de nuestros pequeños grupos. No se trata de ‘esto es mío, ve tú a hacer lo 
tuyo’. Ni, ‘Yo haré lo mío, pero voy a competir contigo’. No. Se trata del Reino. Yo soy una expresión y 
tú eres una expresión y estamos juntos en esto y a nadie le importa quién se lleva el crédito. ¡A nadie 
le importa quién es el más grande, solo nos interesa ÉL! 

Y cuando se tiene esa mentalidad, realmente se puede alimentar el río, se puede darlo a las naciones. 
A ÉL. Lo estaremos dando a ÉL a las naciones. 

¡Es de él que tienen hambre! ¡Es de él que tienen sed! Él es el Sanador de las naciones. Él es el único 
Sanador de las naciones, y Él es el único Sanador de las naciones, y Él es el único dueño de las naciones. 

No tengo idea de dónde estoy o adónde voy con esto. Tampoco tengo idea de cuánto tiempo he estado 
acá porque no tengo mi teléfono, así es que no tengo reloj. Entonces, alguien por favor dígame, 
¿Cuánto tiempo he estado hablando? ¿Está bien si continúo unos minutos más? Bueno. Casi siempre 
traigo mi teléfono aquí para tener un reloj, pero fue es como si el Espíritu Santo no quería que lo tuviera 
hoy. Le echaremos la culpa a Él. Cuando olvidamos algo, le echamos la culpa a Él... es profético. Me he 
juntado con Chuck Pierce por suficiente tiempo para saber que para lo profético todo es profético. Dije 
"Chuck", un día estaba de camino con él. Yo conducía, por supuesto, porque yo no viajo con Chuck 
cuando él conduce. Dije: “Para ustedes los profetas, todo es profético... el día de la semana es profético. 
El número en el calendario es profético. Y tal vez, sea solo el 2 de febrero, ¿me entiende? Tal vez no 
sea profético. Tal vez solo es un día”. Pero para Chuck, pensar así es una locura porque Dios no es tan 
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casual. Dije, “Para ustedes todo es profético. Los autos son proféticos. Las matrículas son proféticas. 
Los colores son proféticos”. Él dijo: “Sí, eso es correcto. ¿Ves esa furgoneta de allí? ¿Ves el nombre ahí? 
Déjame profetizar en tu vida a través de eso”. Y entonces comienza a profetizarme acerca del nombre 
en la camioneta, ¡y tenía razón! ¡Estuvo bien! Y eso es lo que me asusta, ¡que tenía razón! Dije: “¿¡Quién 
es este hombre!? ¿Quienes son esas personas?" Me asustan. Aglow me da miedo. Me encuentro con 
gente de Women's Aglow por todo el país. Dicen: “Estoy con Aglow”. Doy un paso atrás y digo: "Bueno, 
sí, claro". ¡Porque no sé qué es lo que están a punto de hacer! 

Un nuevo movimiento está sobre nosotros 
Entonces, ese movimiento que viene, estamos en él. El movimiento que ha comenzado irá más allá de 
lo que sucedió en las décadas de los ’60 y ’70 con el movimiento carismático porque aquello fue para 
comenzar un nuevo período de restauración. Eso tomó más de 50 años. Piénselo. Pensamos: “¿Por qué 
le está tomando tanto tiempo? ¿Qué pasa con esto, y por qué? Y Él dice: “Ten paciencia, estoy 
trabajando en ti. Estoy preparando a Mi pueblo.” 

Hay algunas de las cosas que Él hace a las que nos acostumbramos... a cierto lenguaje y vocabulario. 
Ahora tenemos un vocabulario y hablamos de ecclesia, pero no pensábamos en eso hace 20 años. No 
era una palabra que usáramos, a menos que fuera para preguntar, “¿Ecclesia? ¿Qué es eso?" “No sé, 
¿un grupo de predicadores? No lo sé. ¿La ecclesia, el pueblo de Dios, la iglesia, la desposada, el pueblo 
que es religioso? Ni siquiera a las personas religiosas les gusta lo que significa. 

SOMOS un pueblo de gobierno legislativo – la Ecclesia 
Me encuentro pensando: “¿Cómo pude haber crecido en una iglesia toda mi vida y llegar a tener 50 
años antes de comenzar a entender esto? Esto no es solo una desposada ni una familia. Este es un 
pueblo con poder para gobernar legislando con la autoridad del Rey. Y eso es lo que la palabra 
realmente significaba. Ustedes lo saben. Las personas a las que escucho ahora admiten que eso es lo 
que realmente significa, pero luego explican por qué no significa eso. ¿Alguna vez ha escuchado a la 
gente hacer eso? A veces pienso: “¿Cómo puede ser que se confundan tanto?” Acaban de decir y me 
dijo que eso es lo que realmente significó en el pasado cuando Él lo usó, y eso es lo que significa la 
palabra. Y luego me dice: "Ah, pero eso no es realmente lo que significa". Y yo tengo ganas de decirle 
decir: “Puede ser que usted esté más confundido que el diablo”. 

Ahora, estoy siendo un poco cruel acá. Necesito volver a ser amable de nuevo. No estoy tratando de 
ser feo al respecto. Solo digo que Dios ha hecho algo y necesitamos dar un paso atrás y darnos cuenta 
de lo que Él ha logrado en las últimas décadas al preparar a un grupo de personas para lo que Él 
quiere hacer en la tierra.  

Sé que estoy hablando principalmente con estadounidenses en este momento, pero les digo que esto 
no es algo estadounidense. Hay más personas que miran y leen esos 15 todos los días, y yo soy solo 
uno de muchos, ¿de acuerdo? Me doy cuenta de que los 15, es solo mi pequeño aporte, pero hay más 
personas que miran y leen eso todos los días en otras naciones de las que lo hacen aquí en Estados 
Unidos, aunque los escribo principalmente para mi asignación (EUA). Pero trato de ser inclusivo y orar 
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por las naciones. Pero no solo porque oro por las naciones, sino también porque ellos saben cuál es el 
papel importante que desempeñamos y cuánto necesita Dios unos EUA libres y cuánto necesitan ellos 
un EUA libre. Ellos entienden, muchos de ellos lo entienden mejor que el cristiano estadounidense 
promedio. Hay personas que traducen mis publicaciones todos los días al chino y me han dicho que 
millones de chinos las leen y las oran todos los días. 

Un pueblo preparado llamado a transformar las naciones 
Ahora, Él ha preparado una compañía de personas, una familia, que también es una ecclesia, operando 
en la plenitud de Sus unciones, lista para manifestar, revelar y liberar lo que Él es en la tierra y sanar 
ríos, sanar estanques, lagos, mares de personas por todo el planeta. 

» Verá la transformación de naciones enteras en esta temporada, ¿me escucha? 
» ¡Verá cómo se transforman ciudades y naciones enteras! 

Y, en este derramamiento de Su Espíritu, no solo haremos Marcos 16, sino también Mateo 28. Sé que 
muchos de ustedes me han escuchado enseñar acerca de esto y han escuchado a otros enseñar sobre 
eso. 

Hasta hace unos 10, 20, tal vez 30 años, pero no mucho más, la mayor parte del cuerpo de Cristo no 
tenía el concepto de transformar, de discipular naciones. Ni siquiera podíamos leerlo de la forma en 
que realmente está escrito. Tuvimos que traducirlo por Él y decir “hacer discípulos” como si fueran 
individuos. No podíamos creer que en realidad habíamos sido llamados a discipular a las naciones 
(excepto los locos como Aglow). ¿170 que? 172. ¿Realmente entiende lo increíble que es eso? Me 
pregunto seriamente si hay otro ministerio en la tierra que esté activo en 172 naciones. 

En este derramamiento del Espíritu que viene, ya es hora, y vamos a sanar el agua, y Él va a vencer. Él 
hará todo lo que dijo que haría. Pero en este, será más que solo lograr que sean salvos, bautizados en 
el Espíritu Santo, libres de demonios y sanados en sus cuerpos (Marcos 16), porque eso solo es una 
parte de la comisión. 

En Mateo 28 Él dijo: “Ve y enséñales lo que te he mandado y discipula a las naciones”. Él va a tener 
que enseñar un poco más acerca de cómo hacer eso. Pero sospecho que cuando todo esté dicho y 
hecho descubriremos que en realidad no es tan complicado como pensamos. Es simplemente tomar 
los principios del Reino de Dios y enseñar lo que Él nos ha mandado.  

Estoy muy consciente de que los poderes de las tinieblas están extremadamente molestos y nerviosos, 
enfurecidos y activos. Debemos estar alertas, vigilantes y ser diligentes como centinelas. Vivimos en 
un día y en un tiempo que no nos permite el lujo de la complacencia. No sé si es una buena palabra, 
‘lujo’. Uno no puede simplemente sentarse y disfrutar de la vida y olvidarse del enemigo, de la guerra 
en la que estamos, de la tarea y de lo que está pasando en el mundo. Supongo que podríamos hacerlo, 
pero solo si estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro, a nuestro destino. 

Si usted no está dispuesto a ello y si es miembro de esta compañía restaurada en la tierra, tendrá 
resistencia. El enemigo está tratando desesperadamente de mantener el control alrededor del mundo 
y establecer la agenda, pero no tendrá éxito porque Dios ya ha establecido la agenda. Dios conoce el 
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fin desde el principio. Antes de que el enemigo decida lo que va a hacer, Dios sabe lo que hará. Antes 
de que el enemigo lo haga, Dios ya ha decidido y establecido cómo lo revertirá, y qué hará para usarlo 
y convertirlo en un bien para nosotros para liberar a otras personas. Él sabe cómo hacer esto. Solo 
tenemos que mantenernos comprometidos. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar alerta. Si 
lo hacemos, el enemigo no nos tomará por sorpresa ni se aprovechará de nosotros. 

Usted está listo para el futuro. Está listo, preparado para lo que Él quiere hacer con usted. No tiene 
que saber todos los detalles de antemano. No debe tenerlo todo claro. Tiene que estar dispuesto y 
ser obediente. Tiene que haber sido aplicado y haber escuchado. Y lo ha hecho. Yo afirmo: usted está 
listo para dar la vuelta. Él hará girar este barco. Lo que está a punto de hacer es tan grande y 
significativo en la tierra que necesita que este ministerio esté listo para dar el giro. 

No lo digo porque vea que algo está mal. Solo digo que sé que lo que Él hace en este momento requerirá 
que todos nos adaptemos a la transición, al cambio. Y este ministerio (le profeticé a este ministerio 
hace años) es uno de los pocos ministerios que puede hacer la transición hasta el punto en que serán 
usados y estarán a la vanguardia de dos grandes momentos en que Dios se movió en la Tierra.  

Nacido al comienzo del movimiento carismático antes de que alguien se diera cuenta de que era un 
movimiento. ¿Fue en 1967, no es así? Así es que Dios obra, hace esto, y luego ese mover pasa. Dios 
vuelve a trabajar en nosotros. Ahora Él está listo para comenzar a moverse en nosotros nuevamente 
y aquí están ustedes posicionados.  

Aglow, flexible y a la vanguardia 
Cuántos ministerios he visto que cuando llegan a cierto punto, se vuelven un odre viejo. Es decir, 
cuando el liderazgo pasa a la próxima generación, tal vez la próxima generación no lo entienda, o no 
haya nadie para hacerlo. Simplemente se sienten cómodos con lo que Dios hizo ayer. Se sienten 
cómodos en el sistema. Se sienten cómodos con los métodos. Quiero decir, ¿se dan cuenta de que la 
mayoría de las iglesias y ministerios hacen eso? Es tan trágico y Dios tiene que levantar a otros. Los hay 
algunos que pueden permanecer flexibles, cambiar y mudar, y todavía discernir los tiempos y moverse 
con Dios. Él puede usarlos incluso como una voz principal en el próximo derramamiento. 

Aglow, una voz líder en el próximo mover de Dios 
Él les ofrece eso. No tengo ninguna pregunta o ni duda en mi mente de que tendrán éxito. Lo harán. 
Por eso estoy aquí. Ya no pierdo mi tiempo con lugares en donde sé que no lo entienden. Estoy 
demasiado ocupado para eso. Los amo. Pero simplemente no tengo tiempo para ir a ayudar a alguien 
a construir una iglesia. Lo siento. Espero que eso no suene cruel. Simplemente no tengo tiempo para 
eso. Ahora, si están impactando su región como iglesia, estoy totalmente de a favor. Pero si solo están 
tratando de construir su propia cosa, pues eso no es en lo que yo estoy. Entonces, puedes hacer esto, 
(Aglow). 

Resplandece, acepta tu identidad 
Hay algo que tenemos que hacer como líderes y como creyentes, algo que puede ser un desafío, y es 
tener suficiente fe y confianza en lo que Él nos ha creado para ser. Todavía puede hacerse con 
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humildad. Darnos cuenta de que es Él y es Su fuerza. Entonces, caminaremos en humildad, pero lo 
haremos en la confianza de lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer. 

Siento que esa es una palabra para este ministerio en este momento, deben aceptar quién Él ha hecho 
que sean. 

» Deben hacerlo con humildad, pero deben hacerlo. 
» Deben entender que tienen autoridad en la Tierra. 
» Deben entender que son una organización apostólica, profética, evangelística, de enseñanza, 

de crianza y de pastoreo. No hay nada que ningún grupo religioso en la Tierra pueda hacer que 
ustedes no puedan hacer. No hay nada que Él pueda asignarles que requiera de traer a alguien 
más porque digan: “Oh, no podemos hacer eso. No podemos hacer esto”. 

» ¡PUEDEN HACERLO!  

Por supuesto, es bueno que se asocien con otros. Es bueno que traigan voces externas para que les 
hablen, pero solo les digo Aglow: han sido equipados, preparados, madurados en esta temporada. Es 
tiempo. Están listos. Han sido parte de esta restauración. La plenitud de Cristo está obrando a través 
de ustedes. No se alejen de nada de lo que Él quiere que hagan. Y mientras lo hagan, mientras estén 
de acuerdo en hacerlo y le obedezcan, Él pagará por ello. 

Esta es una de las cosas que estoy sintiendo y percibiendo. 

Todos tendremos que dar un paso atrás y darnos cuenta de que incluso nuestras reuniones tendrán 
que cambiar. No me refiero a la forma en que hacemos una conferencia. Me refiero a la forma en que 
Dios ha estado obrando en nosotros todo este tiempo, edificándonos, enseñándonos, equipándonos, 
dándonos entendimiento y añadiendo cosas que ahora van a ser desatadas. 

» Y así como en los primeros días de este ministerio y otros, cuando nos encontrábamos en 
reuniones con cientos de personas que no sabían lo que nosotros sabemos, que no habían sido 
enseñados, y muchos que no conocían al Señor, no sabían nada sobre los dones, del bautismo 
del Espíritu Santo, de las señales y prodigios, pero estaban ahí porque tenían hambre. Se 
enteraron de esto y llegaron. 

» Ya no podremos simplemente realizar nuestros servicios basándonos en nuestro nivel de 
comprensión, dones y enseñanza. Tendremos que decir, “Espere un minuto, hay un grupo de 
personas hambrientas aquí. 
 Necesitamos alimentar el agua ahora mismo. 
 Necesitamos curar a algunas personas ahora mismo. 
 Necesitamos guiar a algunas personas a Jesús ahora mismo. 
 Necesitamos liberar el bautismo del Espíritu Santo. 
 Necesitamos liberar los dones del Espíritu.” 

¡Comenzarán a invadir nuestras reuniones! 
» Nos veremos en reuniones en las que tendremos que hacer un giro de 90° o 180°. 
» Tendremos que caminar y mostrar lo que Él nos ha enseñado en este ámbito profético. 
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» Habrá momentos en los que usted tendrá que decir: “Se suponía que darías tu charla hoy. No 
la darás hoy, ¿está bien? Necesito que aquella persona pase hoy y de un mensaje evangelístico 
ahora mismo”. 

» Habrá momentos en los que todo su servicio se convertirá en intercesión. Pero las personas que 
corran con usted estarán de acuerdo con eso. No me importa si hoy no doy el mensaje. Si Dios 
quiere que oremos, ¡solo oremos! Si Él quiere más adoración, simplemente adoremos. ¡Hemos 
superado estas cosas! ¡No nos importa lo que Él haga! No nos importa lo que Él haga, mientras 
que sea Él quien lo haga. 

Fluir cómo fluye el río 
Entonces, se encontrará teniendo que navegar el río, predicar desde el río, adorar desde el río. No 
creo que ninguno de nosotros sepa realmente cómo serán las cosas en los próximos años. Todo está a 
punto de cambiar. Estamos en una temporada en la que no creo que debamos suponer nada. 

Cuando empezamos a hacer lo de los 15, supuse que lo haría durante 2 meses, durante las elecciones. 
Luego, mi personal y mi esposa decían: "Tienes que seguir haciendo esto". Dije: “Pero estoy cansado”. 
Estas cosas tardan cinco horas en escribirse y grabarse. Sigo viajando todas las semanas. Yo hacía esto 
los 7 días de la semana. No puedo hacer esto, les dije. Le dije a Dios que no puedo hacer esto. Sí, se lo 
dije. Probablemente solo se rió. 

Entonces, durante las elecciones, casi 400,000 personas se conectaban por día, solo en Estados Unidos 
viendo y leyendo esto. Ahora el promedio es alrededor de la mitad de eso. Pero si se puede dirigir una 
reunión de oración con 200.000 personas todos los días, 5 días a la semana, eso no está nada mal. No 
me llevo el crédito por ello. Luché contra eso. 

Lo bajamos a cinco días. Esto fue lo que le dije al Señor: “Ya no puedo hacer esto”. Eso es lo que dije. 
Le dije a Ceci: “Voy a esta reunión en Arkansas, y cuando regrese nos sentaremos y hablaremos acerca 
de cómo terminar con esto gradualmente, porque ya no puedo hacerlo”. Estaba harto. Había añadido 
30 horas a mi semana laboral durante las noches y ya estaba trabajando demasiado. No podía hacerlo 
más. 

Fui a Arkansas. Entré en la sala verde y una señora se acercó a mí. Empezó a llorar y dijo: “Tú no me 
conoces, pero necesito decirte algo”. Me dijo su nombre, reconocí su nombre. Está en la Cámara de 
Representantes de Arkansas, no de EUA, sino del Estado. Ella y un hombre en el Senado habían escrito 
un proyecto de ley. Ella lo co-patrocinó para acabar con el aborto en Arkansas. Cuando Roe fuera 
anulado, si eso sucedía, quedarían libres del aborto. 

Esa semana había escrito una publicación acerca de lo que estaban haciendo en todo el país. Habíamos 
orado por él y por ella por nombre y por ese proyecto de ley. No conocía a esta señora. Entonces, 
caminó hacia mí el viernes por la noche y me dijo: "Tengo que decirte que esta semana hice lo que 
siempre hago por la mañana". Ella dijo: “Me levanté temprano y preparé mi café y le estaba diciendo 
al Señor: 'Ya no puedo hacer esto'”. 
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Ya siento la sospecha. Estoy pensando, “¿Qué estás haciendo? Sé que estás tramando algo aquí y 
probablemente no será fácil para mí...” Ella dijo: “Le dije al Señor que ya no puedo hacer esto. Los 
juicios y las amenazas contra mi familia, mis nietos...” Estas personas, la multitud a favor del aborto, 
pueden ser cruel. Déjame decirlo lo más amable que pueda: No todos son malos, pero algunos de ellos 
pueden ser realmente malos. Demandas, amenazas, llevar a esta señora a la ruina, no para. 

Ella seguía hablando: “¡Le insisto al Señor que ya no puedo hacer esto!”. Toma una taza de café, llega 
a la computadora, la enciende y dice: “...Y escuché mi nombre. Y me di cuenta de que la gente de todo 
este país estaba orando por mí ese día, por mi nombre, y le dije al Señor: 'Está bien. Sí puedo hacer 
esto'”. Así me dijo: “Sí puedo hacer esto”. 

Mi respuesta fue un poco diferente. Mi respuesta fue: “¡No juegas limpio!”. La respuesta de Dios para 
mí fue bastante simple. “Obviamente, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Vas a tener 
que cambiar algo, pero no será esto. Porque te he trasladado a un nuevo tiempo. Esta temporada 
preliminar llega a su fin y comienza el tiempo de edificación y de liberación; deberá incrementar el 
cuidado de otros como padres, el discipulado, la capacitación y el equipamiento de este mover –todo 
eso debe aumentar. Deben regocijarse porque no tendrán que ir a todas partes para reunirse, para 
conectarse a una región proféticamente y desde allí dirigir la oración. Más bien pueden enseñar desde 
sus casas, desde sus oficinas. Pueden equipar y dar forma a este mover desde allí mismo donde están”. 

Comparto todo eso con ustedes solo para decirles que estamos moviéndonos hacia este tiempo en el 
que más nos vale que todos estemos dispuestos y listos para hacer ajustes. Aunque nos saque de 
nuestra zona de confort (“Nunca antes había hecho esto”).  

Mi cámara durante los primeros seis meses fue del tamaño (¡Ceci me dijo que no usara ese ejemplo!) 
de un paquete de cigarrillos... o de una baraja de cartas, ¿de acuerdo? Convertimos un dormitorio (en 
un estudio), compramos tres luces portátiles, las encendemos. Me coloco detrás de un escritorio y 
coloco algunos adornos bonitos detrás de mí y miro esta pequeña caja, algo parecido a esto... "Hola, 
gracias por acompañarme hoy". Mis perros están echados a mis pies... “Silencio perrito (Gracie), 
estamos listos para grabar.” 

Uno de los integrantes de mi personal vino a mí a fines de 2021 (no debería decir esto porque no quiero 
parecer orgulloso) y me dijo: “Mira, puedes seguir viajando todas las semanas y hablando con 1000 
personas o puedes hablar con 200 000 personas al día y guiarlas en oración. Adelante, piénsalo”. Estuve 
a punto de despedirlo en ese momento, pero es mi yerno, así que no pude hacerlo. 

Así es que viene y me dice a finales del 2021: "¿Cuántas visitas (al sitio) crees que tuviste este año?" 
Dije, “2 o 3 millones, no sé”. Obvio que algunas de esas fueron repetidas, claramente. ¿Cuántas vistas? 
no sé tal vez 2 o 3, tal vez 4 millones? Él solo se rió. Dijo: “Tuviste 35 millones de visitas este año. Con 
una cajita diminuta en un dormitorio y tres luces colocadas y los muebles del dormitorio corridos contra 
a la pared...” "Hola, gracias por acompañarme hoy". ¿Cómo podría alguien atribuirse el crédito por algo 
así... solo es Dios, ¿verdad? Yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. 
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Haga lo que Dios diga que haga 
Dije todo eso para decirle que cualquier cosa que Él le diga a usted que haga, puede lograrlo. Él 
simplemente lo bendice. 

Estaba tan cansado que un día ni siquiera tengo tiempo de arreglarme. Solo me vestí con una camiseta 
y una gorra. No me importa a quién le parezca. Miles de personas dicen, “¡Nos encantan las camisetas! 
¿Tienes alguna a la venta? Lo que quiero decir es que si se entra a la voluntad de Dios, difícilmente lo 
podrá estropear! “¡Queremos comprar esas camisetas!” ¡Cielos! 

No saben qué es todo lo que está detrás de mí. Ni yo mismo sé qué es todo eso. Es Ceci quien coloca 
todo eso ahí. A veces digo: "Eso es demasiado extraño, demasiado emperifollado. Pon algo que luzca 
masculino ahí, ¡por favor!” Le dije a alguien el otro día que en realidad no siempre tenemos que saber 
qué es lo que Dios está haciendo para cooperar con Él. ¿No es cierto? Solo hay que estar dispuesto a 
dejar que Él nos cambie, nos ajuste y haga girar el barco. Gire el barco. Y cuando uno está dispuesto a 
eso, nos encaminamos a tiempos gloriosos, tiempos desafiantes, por supuesto, tiempos en los que 
abunda la maldad, sí, pero la gracia abundará mucho más. 

Oración final 
Señor, oro por este ministerio. Tienes el control del timón. Tienes el control del volante, del panel de 
instrumentos. Tú has posicionado a esta compañía de personas, a esta familia de personas, a esta 
representación de Tu desposada, Tu ejército, Tu gobierno. Has posicionado a este movimiento para 
esta hora. Esta es una organización tipo Ester. Este es un movimiento de Ester. 

» No fallarán. 
» Prosperarán en este tiempo. 
» Serán la punta, la cabeza. 
» Serán una voz. 
» Serán fuertes. 
» Representarán al Rey con toda la autoridad del Rey. 
» Reescribirán decretos y expondrán a Amán y sus hijos. 
» Preservarán a las naciones. 
» Preservarán a individuos, líderes, movimientos, ciudades y naciones. 
» Este grupo –no por quiénes son, sino por aquel al que pertenecen– será usado por Ti en esta 

hora para traer a millones de personas al Reino y discipular a millones de personas. 
» Cambiarán completamente para ser una organización apostólica , si es que no lo han hecho 

ya. 
» Serán una organización profética, un ministerio. 
» Serán evangelísticos, pastorales... harán estas cosas. 
» Serán un ministerio de intercesión. 
» Darán a luz cosas en el Espíritu, saben cómo hacerlo y lo harán. 
» Arrancarán y derribarán y destruirán, pero también edificarán y plantarán. Están listos. 
» Son parte de esta compañía preparada en la que has estado trabajando. 
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» Son un odre nuevo, preparados para el vino nuevo. 

Señor, te pedimos (y sé que esto es muy desafiante) esa unción, ese aceite desde arriba, pedimos que 
fluya hacia todos los Faros. Tiene que fluir hacia abajo, a donde todo cambia y se mueve al mismo 
tiempo. Cuando Él no esté con ellos y no puedas hablar tan abiertamente como quiere (o con la 
frecuencia que Él quiere) y ellos estén tratando de entender las cosas, Dios les dice: “Tendrán que 
confiar en que el aceite es lo suficientemente fluido, que fluye a todas las partes y Yo me ocuparé de 
los problemas y de las cosas que no están bien. Y me mudaré a los lugares y las posiciones que 
necesito para estar allí, y me levantaré y me haré a un lado y eso estará bien”. 

Y como una advertencia, no porque sienta que lo está haciendo mal, sino una advertencia que yo le 
haría a cualquiera con quien hable: Debe retener esto acerca del objetivo del Reino (no es la 
maquinaria, ni el ministerio): Han hecho un trabajo tremendo, magistral y sabio, pero deben continuar 
haciéndolo. Se trata de desatar Su vida de Reino, Su Evangelio del Reino y Sus caminos y Sus planes 
y quién es Él en la tierra. No se trata de Aglow, al igual que no se trata de la denominación. No se trata 
de DSM (Dutch Sheets Ministries), o Give Him 15. Se trata del Rey y Su Reino y de la gloria del Rey y 
el Padre y Su Familia, y si mantenemos eso en perspectiva, es casi imposible fallar.  

Una nueva puesta en servicio 
Me siento guiado en este momento a volver a comisionar a Aglow, no como alguien con autoridad 
como líder apostólico de este ministerio, sino como alguien llamado junto al ministerio, como 
miembro, como líder en el Cuerpo de Cristo para decir: “Son investidos una vez más para una nueva 
era, una nueva temporada, en nuevas actividades, en nueva revelación, en nueva sabiduría, en 
niveles más altos de autoridad, una mayor liberación de sus dones y unciones y lo que Él les ha 
llamado a hacer y ser.” Y el Señor dice: “Solo quítense todas las ataduras ahora mismo. No debe 
haber ataduras, quítenselas. ¡No piensen de esa manera! No hay limitaciones para lo que Yo puedo 
hacer a través de ustedes.” Son investidos y comisionados para ser Su voz en la tierra, para ser Sus 
manos y pies, para profetizar, para derribar con sus decretos, para edificar y establecer con sus 
decretos.  

Afinado 
Sigo escuchando la palabra "afinado ". Me quedé pensando que Él los va a afinar. Lo escucho decir: 
“Los he afinado. Los he afinado. Continuaré con eso, pero los he afinado a Mi señal, a Mi voz”. 

Señor, te pido una fuerte liberación de la unción para enseñar, de revelación con entendimiento 
profético, una autoridad apostólica, que fluya ahora. Simplemente diremos: "Comisionamos ahora a 
este ministerio, a esta familia a pasar a un nivel más alto de matrimonio de la unción apostólica, 
profética y de enseñanza en el cuerpo de Cristo. Muévete a un nivel más alto.” No será difícil. Eso no 
requerirá de muchos cambios. Requerirá del conocimiento y la comprensión de que esto ya está 
sucediendo y que está ahí para ustedes. 

Cuando vean que está ahí, se darán cuenta de que se están moviendo hacia Él casi sin intentarlo. Será 
como esos 15, estarán haciendo lo nuevo antes de percatarse de que están haciendo lo nuevo. Se 
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habrán movido hacia lo nuevo, incluso cuando lucharon contra eso nuevo, pero al menos estaban 
dispuestos a hacer todo lo que pudieran, pero Él los tenía listos. Y así, entrarán en esto con facilidad. 
Entrarán en ello como una unción, en el fluir del aceite que fluye desde la cabeza y hará que se 
muevan de forma suave y fácil hacia este nuevo lugar que Dios tiene para ustedes. No tendrán que 
esforzarse; su esfuerzo será en pos de Él. Su esfuerzo no será actuar para Él, sino correr tras Él. Será 
para insistir en quién es Él y en el conocimiento de Sus caminos y el conocimiento de Su corazón. El 
fruto no será algo difícil. 

Señor, oramos por los líderes, la gente, los representantes en estas 172 naciones. Te pedimos que te 
muevas sobre cada uno de esos líderes, que los visites a cada uno, que les brindes una unción y 
equipamiento más fuertes. Señor, no importa si lideran a 10, a 5 o a 5,000, derrama tu Espíritu sobre 
ellos de nuevo, de nuevo. Espíritu de sabiduría y de revelación, alcánzalos si se quedan atrás. Muévelos 
hacia arriba, ajusta sus pensamientos en donde necesiten cambiar y ajustarse. Ayúdalos a estar al 
mismo paso y haz el giro con ellos, con esta organización, con este ministerio. 

Algunos de ellos lideran grupos pequeños en este momento. No saben que se dirige hacia ellos un 
maremoto. Un maremoto de avivamiento y derramamiento. Los estás posicionando ahora para lo que 
están a punto de hacer y ellos no saben y, con franqueza, probablemente no estén listos, pero Tú los 
alistarás. Los planes del enemigo en algunas de estas naciones, los planes de oscuridad, las estructuras 
demoníacas, las fortalezas, los funcionarios de gobierno, no serán derribados desde afuera, serán 
derribados de armarios y salas y tiendas, porque una compañía de intercesores se reunirá y se 
enfrentará a los poderes de las tinieblas en el reino espiritual y serán usados para liberar a naciones 
enteras. “Me acercaré sigilosamente a ellos”, dice el Señor, “no verán venir a Mi ejército. No sabrán 
qué los golpeó.” 

Señor, la planificación de todo esto está en Tus manos. Los planes que tienes para nosotros, son de 
bien y no de mal. Todo está en Tus manos. Nuestra fe está 100% en Ti. 

Oración por EUA 
Y siento, si me permiten ser egoísta, que oremos por este país ahora. Simplemente no puedo ignorarlo 
y no hacerlo. Oremos por EUA. Oremos por esta nación que Dios levantó. Señor, Tú creaste esta nación 
a pesar de nuestros defectos y de nuestras debilidades. Así como con cada persona que has usado 
alguna vez que tuvo todo eso desde los tiempos de Génesis. Pero Tú estableciste a esta nación para 
que fuera trompeta, voz del Evangelio del Reino, hasta los confines de la tierra, para que fuera luz. Y 
aunque eso se ha desperdiciado y tan patéticamente se ha enfocado en sus propios deseos e ideales 
egoístas, por amor al Rey y a los propósitos del Cielo y del sacrificio de Cristo, Tú nos has preservado. Y 
ahora estás a punto de reposicionarnos como una voz en la tierra por la justicia, no por la inmundicia 
ni por la opresión, sino por la Verdad santa y justa. 

Pedimos que venga Tu poder ahora, y que venga Tu gloria, y pedimos que invadas a este país como una 
bola de demolición gigante. Deja que fluya del Cielo y derribe y quite del camino y desarraigue y 
desmantele lo que se ha opuesto a Ti. Lleva a cabo la última parte de Salmos 2, cuando Tus enemigos 
consultaron juntos y declararon que no te enseñorearías de ellos. Que la risa del Cielo se escuche en la 
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Tierra. Que se vea el cetro de Tu vara de hierro. ¡Que el decreto salga de nuevo! “He establecido a Mi 
Hijo y le he prometido las naciones de la tierra. Se las he dado a Él como Su herencia”. Toda autoridad 
es Suya ahora. ¡Él es dueño de todo! Te pido que vengas con gran fuerza y te ocupes de la oposición. 
Yo amo al pueblo, sálvalos a todos, pero trata con todo sistema, las estructura, el plan del enemigo, las 
fortalezas demoníacas, quítalos del camino y trae un torrente de vida, un río de vida, un viento del 
Cielo a esta nación. Que el poder sea fuerte. Que los mensajes sean fuertes. Que los dones sean fuertes. 
Que las voces sean fuertes. Que la convicción sea fuerte. Que la compasión sea fuerte. Que la unción 
sanadora sea fuerte, la sanidad de los quebrantados de corazón, la sanidad de las heridas, la 
restauración de los quebrantados. Danos Lucas 4: 18-19. Haz a través de nosotros lo que Jesús dijo que 
vino a hacer, sanar a los quebrantados de corazón, dejar libres a los oprimidos. ¡Sí, Jesús, haz esto a 
través de nosotros! Levanta un ejército de evangelistas proféticos en esta nación y en las naciones de 
la tierra. Estamos de acuerdo contigo. El giro ha comenzado, continúa el martes, muévete sobre todas 
las cabinas de votación en EUA; a todos los indecisos, empújalos hacia la rectitud. Abre los ojos de 
millones de estadounidenses a nuestra depravada condición y que haya un clamor por misericordia. 

Levanta un ejército en la Iglesia de EUA que hable con la verdad y se mantenga libre del espíritu político 
y los caminos del enemigo, pero que no se comprometa de ninguna forma sino que hable con la verdad, 
incluso al gobierno. Por nuestros hijos oramos, líbralos del mal que se ha desatado sobre ellos. Libera 
a esta generación que está siendo acosada por gente malvada. Trae el avivamiento más grande que 
Estados Unidos jamás haya visto a los campus universitarios en esta nación, a las escuelas primarias, 
jardines de infantes, secundarias, escuelas intermedias, secundarias, universidades. ¡Que el 
avivamiento más grande que esta nación haya visto jamás invada los campos estudiantiles de EUA! 
¡Que nada detenga esto, envíanos millones, miles de millones, envía un ejército de fuerzas angelicales 
para ayudarnos, envía a Miguel! ¡Envía a Miguel y a sus ejércitos! ¡Envíalo, envíanos ayuda del Cielo! 
¡Envíanos ayuda del Cielo! 

Despierta a tu pueblo. Que la iglesia arda con fuego Santo. Que los púlpitos ardan una vez más, que 
nuestra adoración sea pura y apasionada. Que nuestro amor por Ti no conozca límites. Ven. Ven. Ven 
a esta tierra. Bendice a estos fieles, Señor, refresca, anima, fortalece, sana, provee, restaura. Derrama 
tu Espíritu sobre ellos. Que beban y beban y beban de Ti. Que Tu rostro brille sobre ellos y les dé paz. 
Simplemente te amamos Señor, sí, te amamos.  
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	Entonces, fui a orar y le pedí al Señor que me mostrara de qué se trataba todo esto. Y me llevó a 2 Reyes, capítulo 2, donde una de las escuelas de los profetas le preguntó a Eliseo si podía ayudar con las aguas amargas y envenenadas de Jericó. De hecho, le dijeron: “Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril.” La palabra allí significa “veneno, maldad”. De hecho, es la misma palabra para el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está maldito. Estaba maldito, literalmente. La mayoría de los eruditos piensan que esto fue el resultado de la maldición de Josué en el libro de Josué, donde pronunció una maldición sobre Jericó.
	Esto hace que uno se cuestione por qué habían construido los profetas una escuela allí. Yo me lo preguntaba. Tal vez usted no se lo pregunte, pero yo sí me lo pregunté cuando estudié el texto. Pensé: “¿Por qué los profetas construirían una escuela en un lugar que ha sido maldecido?” Bueno, ellos sabían algo que yo no sabía.
	Cuando fueron a Eliseo y le dijeron: "¿Puedes hacer algo al respecto?" Él, por supuesto, dijo: “Tráiganme una vasija nueva, y échenle sal.” Y cuando la echó en el agua, quedó sanado. Me sorprendió que Dios tomara algo que uno de Sus representantes había maldecido –y si lee el libro de Josué y otras referencias, verá que Josué probablemente fue guiado por el Señor, y Dios ciertamente honró esta acción. Así es que, para serle franca, yo no habría perdido el tiempo tratando de hacer algo al respecto.
	Habría dicho: "Bueno, no deberían haber sido tan necios como para tratar de construir esta escuela aquí donde Josué... ustedes conocen su historia, saben que maldijo este lugar". Pero, a menudo no pensamos en que Dios no se complace en el juicio de los impíos. No se deleita en el juicio. Se deleita en la misericordia. Si Dios tiene tan solo una pizca de oportunidad, Él redime. Tan solo dele la más mínima oportunidad: 50, 40, 30, 20 veces. “Claro, lo haré. Solo dame, dame una oportunidad. Perdonaré. Redimiré. Limpiaré”.
	Y Eliseo tuvo la audacia de creer que Dios revertiría una maldición y sanaría esta agua. Es la misma palabra, la palabra sanadora, como Jehová Rapha. Es la misma palabra en Ezequiel 47 cuando las aguas brotaban del templo y por todas partes traían sanidad.
	Deja de maldecir a las ciudades con tus palabras
	Entonces, la esterilidad (y esa es una de las cosas que dice el pasaje, que el agua produjo esterilidad), un diccionario incluso usó la palabra 'aborto'. Entonces, dije: "Señor, ¿qué estás tratando de decirme?" Y me dijo: “Quiero que dejes de maldecir a las ciudades con tus palabras. Quiero que empieces a creer que puedo redimir incluso los lugares que están bajo maldiciones de siglos porque no deseo juzgarlos. Deseo redimirlos y quiero que viertas la sal y limpies el agua”.
	Alimente su ciudad con palabras de vida
	Así es que desde ese día he estado desafiando a la gente a que vea que es hora de alimentar el río. Es hora de alimentarlo con vida. Es hora de alimentar su ciudad con vida. Es hora de creer que Dios puede hacer lo que dijo que haría. Es tiempo de creer que Dios entrará a las naciones que han sido maldecidas por milenios para redimirlas de la maldición. Es como cuando dije que había sentido que venía una ola de compasión. La sentí. Él ama a estas personas. Él ama a los que lo odian. Él ama a los que creen en dioses falsos. Odia lo que los controla. Odia el engaño. Odia el pecado. Él odia la maldición, pero ama a la gente y viene a redimir. Y esta puede ser nuestra mejor hora, Iglesia, esta puede ser nuestra mejor hora. Aglow, este puede ser nuestro mejor momento, este puede ser su mejor momento.
	Nacidos para esta hora
	Las personas proféticas suelen decir que "nacimos para esta hora", pero si usted deja que eso pase a un nivel más profundo y realmente permite que impacte su espíritu y piensa en lo que estamos diciendo, sí, realmente nacimos para este momento de la historia. A mí eso no me intimida para nada, pero me resulta algo muy, muy aleccionador.
	Me dediqué a esta causa hace muchos años y sé que muchos de ustedes también. No cederé sino hasta que vea todo lo que Él me prometió.
	Entonces, cuando Él dice: “Ya es hora”, como nos dijo la palabra esta mañana, debemos comenzar a pensar de manera diferente. Puede ser que hayan transcurrido 400 años desde que Dios visitó a una persona, Abraham, y de repente dice: “Ya es la hora. Haré esto. Te daré un hijo. Haré una nación. Volverás. Conseguirás esta tierra”, luego pasan cuatro siglos de planificación. Piénselo, si retrocediéramos en el tiempo, equivaldría a 1622.
	La mayoría de esas personas probablemente se habían olvidado por completo de ese tipo, Abraham. Es decir, quién sabe, tal vez mantuvieron viva su historia, pero ciertamente no estaban creyendo por eso cuando apareció Moisés. Moisés tampoco. Pero no importa qué tan largo haya sido el proceso o el viaje, cuando Dios dice “Es el tiempo”, Él puede hacerlo. No importa si han pasado 40 años o 4 años o 400 años... cuando Él dice que es tiempo, Él puede hacerlo.
	La mayoría de esa gente en Jerusalén, cuando apareció el Mesías, habían transcurrido 400 años de silencio, sin profetas, sin palabras del Señor, solo había opresión y control de parte otra nación. La mayoría de ellos ni siquiera pensaron en las profecías del Antiguo Testamento. Sí, buscaban al Mesías y esperaban al Mesías, pero esta era solo una promesa de hacía muchos siglos y solo los verdaderamente fieles se aferraron a ella. El mundo religioso ciertamente no lo hizo, al menos no de la forma en que Dios quería.
	¡Es hora!
	Pero cuando Dios dijo que era tiempo, fue el tiempo. No importa quién tiene el control. No importa qué nación piense que está a cargo. No importa quién esté sentado en el trono. No importa lo que haya hecho el mundo religioso. No importa lo que esté pasando en el templo con todas las cosas heréticas que estén ocurriendo ni el espíritu religioso que esté en control y la oposición que esté allí. Realmente no importa. No importa que estén construyendo una cruz. No importa lo que vaya a pasar ni lo que crean que han ganado. Realmente no importa si decapitan al precursor. Realmente no importa ninguna de estas cosas, porque cuando Dios dice que es tiempo, ¡es tiempo!
	Él no se deja intimidar por lo que hacen. No se deja intimidar por lo que dicen. No se deja intimidar por lo que sucede en el ámbito político. No se deja intimidar por las armas que tienen. No e intimida la tibieza de la iglesia. Él tiene un remanente que está listo para marchar, listo para correr, listo para partir y cuando Él dice que es el tiempo, sabemos que es el tiempo y estamos listos para hacerlo. Y Dios está listo para hacerlo.
	Recibo correos y comentarios de espíritus religiosos todo el tiempo. Entonces, estoy lo suficientemente bendecido como para no tener que verlos. Acabo de contratar a una persona para que los lea. Simplemente descartan eso y me dan lo que necesito ver. Descubrí hace mucho tiempo que lo que la gente dice realmente no importa. Dios simplemente actúa. Si Él puede encontrar a un pueblo que cree, y que está listo para hacer lo que Él dice, lo hará de todos modos.
	Entonces, Él unge a David para ser Rey y luego lo envía al exilio, a las cuevas, y 20 años después llega al trono. Pero, cuando es el momento, es el momento. Y Él unge y llama y le da el sueño a José y él va a la cárcel. Pero cuando es el momento, es el momento. Una generación vaga por el desierto, pero cuando llega el momento, llega el momento. Y entonces, “Josué, prepárate, en tres días cruzaremos ese río”. "¿Podrías darnos un poco más de tiempo?" “No, es la hora.”
	Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, es la hora. No se vive para siempre en la temporada de preparación, en la temporada precursora, en la temporada de arado; cosechará si no desmaya. Estamos entrando en la temporada de la cosecha. Debemos estar listos porque Dios dice: “Es el tiempo”. Adelante, alimente el río. Declare vida sobre su río. Declare vida sobre el agua de su comunidad. Declárelo sobre su ciudad, su estado, su familia, sus pródigos, porque Dios sanará el río envenenado y dará vida. Lance a Jehová-rafa al río en el que vive, que le rodea, y deje que Dios rompa la maldición y traiga la bendición porque es el momento. 
	Dios ha estado restaurando a la Iglesia
	Hemos pasado por la temporada de restauración más extraordinaria que se pueda imaginar. Cuando Dios hace cosas en la iglesia más que a través de la iglesia, a menudo le resulta difícil al pueblo de Dios reconocer lo que Él está haciendo. Por supuesto, la retrospectiva ayuda. Pero mientras Él lo hace, no siempre lo reconocemos. Pero, si retrocede 50 años, 55 años y mira lo que Dios ha estado haciendo, las cosas se hacen más claras. Vemos que Él ha estado en la Iglesia trabajando en una increíble temporada de restauración.
	En la década de los ’60, todo lo que teníamos eran pastores y evangelistas, en realidad no equiparon mucho, sino trajeron consuelo y trataron de salvar a las personas: pastorear, nutrir, cuidar. No sabíamos nada de autoridad, dominio, ecclesia, profecía, autoridad apostólica, autoridad del Reino. No sabíamos nada de estas cosas.
	Y luego Él trajo al maestro en los años ’60 y ’70 y repentinamente comenzó el equipamiento y las cosas cambiaron. Ya no solo estábamos tratando de criar ovejas y salvar a las personas. Tratábamos de enseñarles los caminos de Dios, la Palabra de Dios y los principios de Dios.
	Dios comenzó a poner en la Iglesia el amor por Su Palabra. La gente no solo asistía el domingo para escucharlo, sino que fuimos desafiados a leerlo y meditar en ello. Surgieron escuelas bíblicas y comenzaron a realizarse conferencias; en ese momento las llamábamos convenciones. Surgieron ministerios como éste. Otros ministerios se levantaron solo para enseñar. El único maestro que escuché mientras crecía fue el de la escuela dominical y, de repente, hubo maestros dotados y ungidos para enseñar.
	¿Recuerda la primera vez que se sentó bajo una enseñanza reveladora? Sí. Me senté allí con la boca abierta pensando, ¿Qué es esto? Nunca he oído nada como esto. Me había enganchado. Estaba enganchado. Sigo amando la buena predicación si tiene alguna buena enseñanza. Me enganchó. Quiero que alguien enseñe... pero Dios no había concluido, ¿verdad?
	En los años ’70 y ’80 restauró al profeta y comenzamos a entender realmente. Pudimos escuchar la voz de Dios. Él nos habla. Al principio solo pocos profetas tenían gente haciendo fila para escuchar la profecía que decía que Dios tiene una puerta que nadie puede cerrar y que Él los ama. Que no se aparte a la derecha ni a la izquierda, sino que siga recto, ¿me explico? Pero comenzó a surgir un ADN profético en la Iglesia y se desmitificó y se volvió tan natural como respirar el hablar con Él y escucharlo hablar con nosotros cuando abrimos la Biblia, cuando vamos a una reunión y cuando adoramos. Ya ni siquiera pensamos en ello como algo profético. Nos sentamos en un círculo de personas orando y alguien dice: "Me siento guiado" y lo que acaba de decir fue profético. “Siento que debemos hacer esto”. Eso es profético. “Simplemente siento que debemos orar este versículo”. Eso es profético. “Siento que el Señor quiere que los anime”. Eso es profético. “El Señor me habló en mi devocional esta mañana.” Eso es profético. Y ahora no solo tenemos profetas, sino tenemos una compañía profética. Esperamos que Él hable, porque sí que lo hace. Él habla. Pero Él no había terminado.
	En los años ’80, ’90 y 2000 recurrió al apóstol. Entendemos la autoridad de gobierno que Él ha puesto en Su pueblo. Al principio eran solo apóstoles y quien llega a tener una red o quien llega a tener a algunos pastores, los pastorea o pueden plantar una iglesia. Y entonces, nos dimos cuenta de que así como somos una compañía pastoral y nos cuidamos unos a otros, cuando alguien está lastimado no tenemos que llamar a un pastor, podemos ayudarlos nosotros. Y si estamos testificándole a alguien, no tenemos que llamar al evangelista; si pensamos que quieren ser salvos, podemos guiarlos a Jesús. Y podemos enseñarle a alguien y podemos sentarnos en el grupo de casa y podemos sentarnos con alguien con una taza de café, y podemos enseñarles, y podemos profetizar. De repente nos damos cuenta de que somos una compañía apostólica. No necesitamos un gran apóstol. Somos gubernamentales en nuestra naturaleza porque el Rey mismo vive en nosotros. Una de las cinco unciones que le dio a la iglesia como dones es la unción apostólica. Sabemos cómo establecer. Sabemos cómo construir. Sabemos plantar. Sabemos derribar y edificar. Sabemos gobernar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Sabemos cómo hacerlo porque Dios ha levantado una compañía apostólica.
	¿Por qué dije todo esto? Me esforcé mucho estos últimos 10-12 minutos diciendo todo eso, porque es importante que sepamos lo que Dios está haciendo más ampliamente porque es hora de algo. Ahora que ha restaurado completamente Sus imparticiones, Sus dones, Su Christos, Su unción, el Ungido, el Mesías, ahora que ha restaurado quién Él es en nosotros, ahora puede madurarlo a niveles que nunca hemos visto. Él puede liberar eso en niveles que nunca hemos visto. Él ha estado haciendo más por nosotros que a través de nosotros, pero está a punto de hacer algunas cosas a través de nosotros. Él está a punto de moverse en la tierra a través de esta ecclesia, a través de este pueblo, familia, desposada, iglesia... llámelo como guste, pero sepa que Jesús está a punto de moverse en la tierra, en las naciones de la tierra. en esta hora. Y será distinto a cualquier otra cosa que el planeta Tierra haya visto hasta ahora.
	La plenitud de Cristo está siendo liberada
	Efesios 4 dice que cuando Él termine, cuando todos estos dones estén operando juntos, podremos desatar la plenitud de Cristo. No se puede desatar la plenitud de quién Él es solo con el don de pastor, o el de evangelista, o el de enseñanza, o el don profético. Solo se puede desatar la plenitud de Cristo cuando se tiene la plenitud de quién Él es. El mundo nunca ha visto, al menos en nuestra era, y probablemente tampoco hace muchos siglos, tal vez desde el Libro de los Hechos, el mundo nunca ha visto realmente a un pueblo que pueda desatar la plenitud de Cristo.
	¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es realmente Su enseñanza de la unción? He escuchado a grandes maestros, pero nunca he escuchado a uno que pudiera enseñar tan bien y con tal revelación que pueblos enteros (incluidos los niños), se sentaran durante dos y tres días y no salieran ni siquiera para conseguir algo de comer porque no querían irse si Él seguía hablando. “Deberías haberlos enviado a buscar algo de comer”, le dijeron los discípulos a Jesús y Él dijo: “No, no, no, les gusta esto, así es que aliméntenlos ustedes. Yo no quiero que tengan que irse”.
	No estoy seguro de cómo se ve realmente la plenitud de la unción profética, pero la veremos. Hay una compañía que Dios está levantando y ya no (y ampliaré esto en un minuto) les importará quién se lleva el crédito. No les importará quién está al frente. No les importará quién está a cargo. No les importará quién es el más grande o el más rápido. No les importará quién obtiene el más grande esto o aquello. Solo querrán el mover de Jesús.
	Hay una compañía que se está levantando con mentalidad de Reino. No se trata de su pequeño ministerio. No se trata de su pequeño reino. No se trata de su iglesia. No se trata de quién recibe más ni de quién tiene más, se trata de Él.
	Esto es lo que la gente quiere decir cuando dice que estamos entrando en la era del Reino y no en la era de la iglesia. No están diciendo, al menos no deberían decir (y espero que no lo estén haciendo), que no necesitamos congregaciones. No están diciendo que Dios ha terminado con la ecclesia. Están diciendo que ya no se trata de nuestros pequeños grupos. No se trata de ‘esto es mío, ve tú a hacer lo tuyo’. Ni, ‘Yo haré lo mío, pero voy a competir contigo’. No. Se trata del Reino. Yo soy una expresión y tú eres una expresión y estamos juntos en esto y a nadie le importa quién se lleva el crédito. ¡A nadie le importa quién es el más grande, solo nos interesa ÉL!
	Y cuando se tiene esa mentalidad, realmente se puede alimentar el río, se puede darlo a las naciones. A ÉL. Lo estaremos dando a ÉL a las naciones.
	¡Es de él que tienen hambre! ¡Es de él que tienen sed! Él es el Sanador de las naciones. Él es el único Sanador de las naciones, y Él es el único Sanador de las naciones, y Él es el único dueño de las naciones.
	No tengo idea de dónde estoy o adónde voy con esto. Tampoco tengo idea de cuánto tiempo he estado acá porque no tengo mi teléfono, así es que no tengo reloj. Entonces, alguien por favor dígame, ¿Cuánto tiempo he estado hablando? ¿Está bien si continúo unos minutos más? Bueno. Casi siempre traigo mi teléfono aquí para tener un reloj, pero fue es como si el Espíritu Santo no quería que lo tuviera hoy. Le echaremos la culpa a Él. Cuando olvidamos algo, le echamos la culpa a Él... es profético. Me he juntado con Chuck Pierce por suficiente tiempo para saber que para lo profético todo es profético. Dije "Chuck", un día estaba de camino con él. Yo conducía, por supuesto, porque yo no viajo con Chuck cuando él conduce. Dije: “Para ustedes los profetas, todo es profético... el día de la semana es profético. El número en el calendario es profético. Y tal vez, sea solo el 2 de febrero, ¿me entiende? Tal vez no sea profético. Tal vez solo es un día”. Pero para Chuck, pensar así es una locura porque Dios no es tan casual. Dije, “Para ustedes todo es profético. Los autos son proféticos. Las matrículas son proféticas. Los colores son proféticos”. Él dijo: “Sí, eso es correcto. ¿Ves esa furgoneta de allí? ¿Ves el nombre ahí? Déjame profetizar en tu vida a través de eso”. Y entonces comienza a profetizarme acerca del nombre en la camioneta, ¡y tenía razón! ¡Estuvo bien! Y eso es lo que me asusta, ¡que tenía razón! Dije: “¿¡Quién es este hombre!? ¿Quienes son esas personas?" Me asustan. Aglow me da miedo. Me encuentro con gente de Women's Aglow por todo el país. Dicen: “Estoy con Aglow”. Doy un paso atrás y digo: "Bueno, sí, claro". ¡Porque no sé qué es lo que están a punto de hacer!
	Un nuevo movimiento está sobre nosotros
	Entonces, ese movimiento que viene, estamos en él. El movimiento que ha comenzado irá más allá de lo que sucedió en las décadas de los ’60 y ’70 con el movimiento carismático porque aquello fue para comenzar un nuevo período de restauración. Eso tomó más de 50 años. Piénselo. Pensamos: “¿Por qué le está tomando tanto tiempo? ¿Qué pasa con esto, y por qué? Y Él dice: “Ten paciencia, estoy trabajando en ti. Estoy preparando a Mi pueblo.”
	Hay algunas de las cosas que Él hace a las que nos acostumbramos... a cierto lenguaje y vocabulario. Ahora tenemos un vocabulario y hablamos de ecclesia, pero no pensábamos en eso hace 20 años. No era una palabra que usáramos, a menos que fuera para preguntar, “¿Ecclesia? ¿Qué es eso?" “No sé, ¿un grupo de predicadores? No lo sé. ¿La ecclesia, el pueblo de Dios, la iglesia, la desposada, el pueblo que es religioso? Ni siquiera a las personas religiosas les gusta lo que significa.
	SOMOS un pueblo de gobierno legislativo – la Ecclesia
	Me encuentro pensando: “¿Cómo pude haber crecido en una iglesia toda mi vida y llegar a tener 50 años antes de comenzar a entender esto? Esto no es solo una desposada ni una familia. Este es un pueblo con poder para gobernar legislando con la autoridad del Rey. Y eso es lo que la palabra realmente significaba. Ustedes lo saben. Las personas a las que escucho ahora admiten que eso es lo que realmente significa, pero luego explican por qué no significa eso. ¿Alguna vez ha escuchado a la gente hacer eso? A veces pienso: “¿Cómo puede ser que se confundan tanto?” Acaban de decir y me dijo que eso es lo que realmente significó en el pasado cuando Él lo usó, y eso es lo que significa la palabra. Y luego me dice: "Ah, pero eso no es realmente lo que significa". Y yo tengo ganas de decirle decir: “Puede ser que usted esté más confundido que el diablo”.
	Ahora, estoy siendo un poco cruel acá. Necesito volver a ser amable de nuevo. No estoy tratando de ser feo al respecto. Solo digo que Dios ha hecho algo y necesitamos dar un paso atrás y darnos cuenta de lo que Él ha logrado en las últimas décadas al preparar a un grupo de personas para lo que Él quiere hacer en la tierra. 
	Sé que estoy hablando principalmente con estadounidenses en este momento, pero les digo que esto no es algo estadounidense. Hay más personas que miran y leen esos 15 todos los días, y yo soy solo uno de muchos, ¿de acuerdo? Me doy cuenta de que los 15, es solo mi pequeño aporte, pero hay más personas que miran y leen eso todos los días en otras naciones de las que lo hacen aquí en Estados Unidos, aunque los escribo principalmente para mi asignación (EUA). Pero trato de ser inclusivo y orar por las naciones. Pero no solo porque oro por las naciones, sino también porque ellos saben cuál es el papel importante que desempeñamos y cuánto necesita Dios unos EUA libres y cuánto necesitan ellos un EUA libre. Ellos entienden, muchos de ellos lo entienden mejor que el cristiano estadounidense promedio. Hay personas que traducen mis publicaciones todos los días al chino y me han dicho que millones de chinos las leen y las oran todos los días.
	Un pueblo preparado llamado a transformar las naciones
	Ahora, Él ha preparado una compañía de personas, una familia, que también es una ecclesia, operando en la plenitud de Sus unciones, lista para manifestar, revelar y liberar lo que Él es en la tierra y sanar ríos, sanar estanques, lagos, mares de personas por todo el planeta.
	» Verá la transformación de naciones enteras en esta temporada, ¿me escucha?
	» ¡Verá cómo se transforman ciudades y naciones enteras!
	Y, en este derramamiento de Su Espíritu, no solo haremos Marcos 16, sino también Mateo 28. Sé que muchos de ustedes me han escuchado enseñar acerca de esto y han escuchado a otros enseñar sobre eso.
	Hasta hace unos 10, 20, tal vez 30 años, pero no mucho más, la mayor parte del cuerpo de Cristo no tenía el concepto de transformar, de discipular naciones. Ni siquiera podíamos leerlo de la forma en que realmente está escrito. Tuvimos que traducirlo por Él y decir “hacer discípulos” como si fueran individuos. No podíamos creer que en realidad habíamos sido llamados a discipular a las naciones (excepto los locos como Aglow). ¿170 que? 172. ¿Realmente entiende lo increíble que es eso? Me pregunto seriamente si hay otro ministerio en la tierra que esté activo en 172 naciones.
	En este derramamiento del Espíritu que viene, ya es hora, y vamos a sanar el agua, y Él va a vencer. Él hará todo lo que dijo que haría. Pero en este, será más que solo lograr que sean salvos, bautizados en el Espíritu Santo, libres de demonios y sanados en sus cuerpos (Marcos 16), porque eso solo es una parte de la comisión.
	En Mateo 28 Él dijo: “Ve y enséñales lo que te he mandado y discipula a las naciones”. Él va a tener que enseñar un poco más acerca de cómo hacer eso. Pero sospecho que cuando todo esté dicho y hecho descubriremos que en realidad no es tan complicado como pensamos. Es simplemente tomar los principios del Reino de Dios y enseñar lo que Él nos ha mandado. 
	Estoy muy consciente de que los poderes de las tinieblas están extremadamente molestos y nerviosos, enfurecidos y activos. Debemos estar alertas, vigilantes y ser diligentes como centinelas. Vivimos en un día y en un tiempo que no nos permite el lujo de la complacencia. No sé si es una buena palabra, ‘lujo’. Uno no puede simplemente sentarse y disfrutar de la vida y olvidarse del enemigo, de la guerra en la que estamos, de la tarea y de lo que está pasando en el mundo. Supongo que podríamos hacerlo, pero solo si estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro, a nuestro destino.
	Si usted no está dispuesto a ello y si es miembro de esta compañía restaurada en la tierra, tendrá resistencia. El enemigo está tratando desesperadamente de mantener el control alrededor del mundo y establecer la agenda, pero no tendrá éxito porque Dios ya ha establecido la agenda. Dios conoce el fin desde el principio. Antes de que el enemigo decida lo que va a hacer, Dios sabe lo que hará. Antes de que el enemigo lo haga, Dios ya ha decidido y establecido cómo lo revertirá, y qué hará para usarlo y convertirlo en un bien para nosotros para liberar a otras personas. Él sabe cómo hacer esto. Solo tenemos que mantenernos comprometidos. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar alerta. Si lo hacemos, el enemigo no nos tomará por sorpresa ni se aprovechará de nosotros.
	Usted está listo para el futuro. Está listo, preparado para lo que Él quiere hacer con usted. No tiene que saber todos los detalles de antemano. No debe tenerlo todo claro. Tiene que estar dispuesto y ser obediente. Tiene que haber sido aplicado y haber escuchado. Y lo ha hecho. Yo afirmo: usted está listo para dar la vuelta. Él hará girar este barco. Lo que está a punto de hacer es tan grande y significativo en la tierra que necesita que este ministerio esté listo para dar el giro.
	No lo digo porque vea que algo está mal. Solo digo que sé que lo que Él hace en este momento requerirá que todos nos adaptemos a la transición, al cambio. Y este ministerio (le profeticé a este ministerio hace años) es uno de los pocos ministerios que puede hacer la transición hasta el punto en que serán usados y estarán a la vanguardia de dos grandes momentos en que Dios se movió en la Tierra. 
	Nacido al comienzo del movimiento carismático antes de que alguien se diera cuenta de que era un movimiento. ¿Fue en 1967, no es así? Así es que Dios obra, hace esto, y luego ese mover pasa. Dios vuelve a trabajar en nosotros. Ahora Él está listo para comenzar a moverse en nosotros nuevamente y aquí están ustedes posicionados. 
	Aglow, flexible y a la vanguardia
	Cuántos ministerios he visto que cuando llegan a cierto punto, se vuelven un odre viejo. Es decir, cuando el liderazgo pasa a la próxima generación, tal vez la próxima generación no lo entienda, o no haya nadie para hacerlo. Simplemente se sienten cómodos con lo que Dios hizo ayer. Se sienten cómodos en el sistema. Se sienten cómodos con los métodos. Quiero decir, ¿se dan cuenta de que la mayoría de las iglesias y ministerios hacen eso? Es tan trágico y Dios tiene que levantar a otros. Los hay algunos que pueden permanecer flexibles, cambiar y mudar, y todavía discernir los tiempos y moverse con Dios. Él puede usarlos incluso como una voz principal en el próximo derramamiento.
	Aglow, una voz líder en el próximo mover de Dios
	Él les ofrece eso. No tengo ninguna pregunta o ni duda en mi mente de que tendrán éxito. Lo harán. Por eso estoy aquí. Ya no pierdo mi tiempo con lugares en donde sé que no lo entienden. Estoy demasiado ocupado para eso. Los amo. Pero simplemente no tengo tiempo para ir a ayudar a alguien a construir una iglesia. Lo siento. Espero que eso no suene cruel. Simplemente no tengo tiempo para eso. Ahora, si están impactando su región como iglesia, estoy totalmente de a favor. Pero si solo están tratando de construir su propia cosa, pues eso no es en lo que yo estoy. Entonces, puedes hacer esto, (Aglow).
	Resplandece, acepta tu identidad
	Hay algo que tenemos que hacer como líderes y como creyentes, algo que puede ser un desafío, y es tener suficiente fe y confianza en lo que Él nos ha creado para ser. Todavía puede hacerse con humildad. Darnos cuenta de que es Él y es Su fuerza. Entonces, caminaremos en humildad, pero lo haremos en la confianza de lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer.
	Siento que esa es una palabra para este ministerio en este momento, deben aceptar quién Él ha hecho que sean.
	» Deben hacerlo con humildad, pero deben hacerlo.
	» Deben entender que tienen autoridad en la Tierra.
	» Deben entender que son una organización apostólica, profética, evangelística, de enseñanza, de crianza y de pastoreo. No hay nada que ningún grupo religioso en la Tierra pueda hacer que ustedes no puedan hacer. No hay nada que Él pueda asignarles que requiera de traer a alguien más porque digan: “Oh, no podemos hacer eso. No podemos hacer esto”.
	» ¡PUEDEN HACERLO! 
	Por supuesto, es bueno que se asocien con otros. Es bueno que traigan voces externas para que les hablen, pero solo les digo Aglow: han sido equipados, preparados, madurados en esta temporada. Es tiempo. Están listos. Han sido parte de esta restauración. La plenitud de Cristo está obrando a través de ustedes. No se alejen de nada de lo que Él quiere que hagan. Y mientras lo hagan, mientras estén de acuerdo en hacerlo y le obedezcan, Él pagará por ello.
	Esta es una de las cosas que estoy sintiendo y percibiendo.
	Todos tendremos que dar un paso atrás y darnos cuenta de que incluso nuestras reuniones tendrán que cambiar. No me refiero a la forma en que hacemos una conferencia. Me refiero a la forma en que Dios ha estado obrando en nosotros todo este tiempo, edificándonos, enseñándonos, equipándonos, dándonos entendimiento y añadiendo cosas que ahora van a ser desatadas.
	» Y así como en los primeros días de este ministerio y otros, cuando nos encontrábamos en reuniones con cientos de personas que no sabían lo que nosotros sabemos, que no habían sido enseñados, y muchos que no conocían al Señor, no sabían nada sobre los dones, del bautismo del Espíritu Santo, de las señales y prodigios, pero estaban ahí porque tenían hambre. Se enteraron de esto y llegaron.
	» Ya no podremos simplemente realizar nuestros servicios basándonos en nuestro nivel de comprensión, dones y enseñanza. Tendremos que decir, “Espere un minuto, hay un grupo de personas hambrientas aquí.
	 Necesitamos alimentar el agua ahora mismo.
	 Necesitamos curar a algunas personas ahora mismo.
	 Necesitamos guiar a algunas personas a Jesús ahora mismo.
	 Necesitamos liberar el bautismo del Espíritu Santo.
	 Necesitamos liberar los dones del Espíritu.”
	¡Comenzarán a invadir nuestras reuniones!
	» Nos veremos en reuniones en las que tendremos que hacer un giro de 90° o 180°.
	» Tendremos que caminar y mostrar lo que Él nos ha enseñado en este ámbito profético.
	» Habrá momentos en los que usted tendrá que decir: “Se suponía que darías tu charla hoy. No la darás hoy, ¿está bien? Necesito que aquella persona pase hoy y de un mensaje evangelístico ahora mismo”.
	» Habrá momentos en los que todo su servicio se convertirá en intercesión. Pero las personas que corran con usted estarán de acuerdo con eso. No me importa si hoy no doy el mensaje. Si Dios quiere que oremos, ¡solo oremos! Si Él quiere más adoración, simplemente adoremos. ¡Hemos superado estas cosas! ¡No nos importa lo que Él haga! No nos importa lo que Él haga, mientras que sea Él quien lo haga.
	Fluir cómo fluye el río
	Entonces, se encontrará teniendo que navegar el río, predicar desde el río, adorar desde el río. No creo que ninguno de nosotros sepa realmente cómo serán las cosas en los próximos años. Todo está a punto de cambiar. Estamos en una temporada en la que no creo que debamos suponer nada.
	Cuando empezamos a hacer lo de los 15, supuse que lo haría durante 2 meses, durante las elecciones. Luego, mi personal y mi esposa decían: "Tienes que seguir haciendo esto". Dije: “Pero estoy cansado”. Estas cosas tardan cinco horas en escribirse y grabarse. Sigo viajando todas las semanas. Yo hacía esto los 7 días de la semana. No puedo hacer esto, les dije. Le dije a Dios que no puedo hacer esto. Sí, se lo dije. Probablemente solo se rió.
	Entonces, durante las elecciones, casi 400,000 personas se conectaban por día, solo en Estados Unidos viendo y leyendo esto. Ahora el promedio es alrededor de la mitad de eso. Pero si se puede dirigir una reunión de oración con 200.000 personas todos los días, 5 días a la semana, eso no está nada mal. No me llevo el crédito por ello. Luché contra eso.
	Lo bajamos a cinco días. Esto fue lo que le dije al Señor: “Ya no puedo hacer esto”. Eso es lo que dije. Le dije a Ceci: “Voy a esta reunión en Arkansas, y cuando regrese nos sentaremos y hablaremos acerca de cómo terminar con esto gradualmente, porque ya no puedo hacerlo”. Estaba harto. Había añadido 30 horas a mi semana laboral durante las noches y ya estaba trabajando demasiado. No podía hacerlo más.
	Fui a Arkansas. Entré en la sala verde y una señora se acercó a mí. Empezó a llorar y dijo: “Tú no me conoces, pero necesito decirte algo”. Me dijo su nombre, reconocí su nombre. Está en la Cámara de Representantes de Arkansas, no de EUA, sino del Estado. Ella y un hombre en el Senado habían escrito un proyecto de ley. Ella lo co-patrocinó para acabar con el aborto en Arkansas. Cuando Roe fuera anulado, si eso sucedía, quedarían libres del aborto.
	Esa semana había escrito una publicación acerca de lo que estaban haciendo en todo el país. Habíamos orado por él y por ella por nombre y por ese proyecto de ley. No conocía a esta señora. Entonces, caminó hacia mí el viernes por la noche y me dijo: "Tengo que decirte que esta semana hice lo que siempre hago por la mañana". Ella dijo: “Me levanté temprano y preparé mi café y le estaba diciendo al Señor: 'Ya no puedo hacer esto'”.
	Ya siento la sospecha. Estoy pensando, “¿Qué estás haciendo? Sé que estás tramando algo aquí y probablemente no será fácil para mí...” Ella dijo: “Le dije al Señor que ya no puedo hacer esto. Los juicios y las amenazas contra mi familia, mis nietos...” Estas personas, la multitud a favor del aborto, pueden ser cruel. Déjame decirlo lo más amable que pueda: No todos son malos, pero algunos de ellos pueden ser realmente malos. Demandas, amenazas, llevar a esta señora a la ruina, no para.
	Ella seguía hablando: “¡Le insisto al Señor que ya no puedo hacer esto!”. Toma una taza de café, llega a la computadora, la enciende y dice: “...Y escuché mi nombre. Y me di cuenta de que la gente de todo este país estaba orando por mí ese día, por mi nombre, y le dije al Señor: 'Está bien. Sí puedo hacer esto'”. Así me dijo: “Sí puedo hacer esto”.
	Mi respuesta fue un poco diferente. Mi respuesta fue: “¡No juegas limpio!”. La respuesta de Dios para mí fue bastante simple. “Obviamente, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Vas a tener que cambiar algo, pero no será esto. Porque te he trasladado a un nuevo tiempo. Esta temporada preliminar llega a su fin y comienza el tiempo de edificación y de liberación; deberá incrementar el cuidado de otros como padres, el discipulado, la capacitación y el equipamiento de este mover –todo eso debe aumentar. Deben regocijarse porque no tendrán que ir a todas partes para reunirse, para conectarse a una región proféticamente y desde allí dirigir la oración. Más bien pueden enseñar desde sus casas, desde sus oficinas. Pueden equipar y dar forma a este mover desde allí mismo donde están”.
	Comparto todo eso con ustedes solo para decirles que estamos moviéndonos hacia este tiempo en el que más nos vale que todos estemos dispuestos y listos para hacer ajustes. Aunque nos saque de nuestra zona de confort (“Nunca antes había hecho esto”). 
	Mi cámara durante los primeros seis meses fue del tamaño (¡Ceci me dijo que no usara ese ejemplo!) de un paquete de cigarrillos... o de una baraja de cartas, ¿de acuerdo? Convertimos un dormitorio (en un estudio), compramos tres luces portátiles, las encendemos. Me coloco detrás de un escritorio y coloco algunos adornos bonitos detrás de mí y miro esta pequeña caja, algo parecido a esto... "Hola, gracias por acompañarme hoy". Mis perros están echados a mis pies... “Silencio perrito (Gracie), estamos listos para grabar.”
	Uno de los integrantes de mi personal vino a mí a fines de 2021 (no debería decir esto porque no quiero parecer orgulloso) y me dijo: “Mira, puedes seguir viajando todas las semanas y hablando con 1000 personas o puedes hablar con 200 000 personas al día y guiarlas en oración. Adelante, piénsalo”. Estuve a punto de despedirlo en ese momento, pero es mi yerno, así que no pude hacerlo.
	Así es que viene y me dice a finales del 2021: "¿Cuántas visitas (al sitio) crees que tuviste este año?" Dije, “2 o 3 millones, no sé”. Obvio que algunas de esas fueron repetidas, claramente. ¿Cuántas vistas? no sé tal vez 2 o 3, tal vez 4 millones? Él solo se rió. Dijo: “Tuviste 35 millones de visitas este año. Con una cajita diminuta en un dormitorio y tres luces colocadas y los muebles del dormitorio corridos contra a la pared...” "Hola, gracias por acompañarme hoy". ¿Cómo podría alguien atribuirse el crédito por algo así... solo es Dios, ¿verdad? Yo no tengo idea de lo que estoy haciendo.
	Haga lo que Dios diga que haga
	Dije todo eso para decirle que cualquier cosa que Él le diga a usted que haga, puede lograrlo. Él simplemente lo bendice.
	Estaba tan cansado que un día ni siquiera tengo tiempo de arreglarme. Solo me vestí con una camiseta y una gorra. No me importa a quién le parezca. Miles de personas dicen, “¡Nos encantan las camisetas! ¿Tienes alguna a la venta? Lo que quiero decir es que si se entra a la voluntad de Dios, difícilmente lo podrá estropear! “¡Queremos comprar esas camisetas!” ¡Cielos!
	No saben qué es todo lo que está detrás de mí. Ni yo mismo sé qué es todo eso. Es Ceci quien coloca todo eso ahí. A veces digo: "Eso es demasiado extraño, demasiado emperifollado. Pon algo que luzca masculino ahí, ¡por favor!” Le dije a alguien el otro día que en realidad no siempre tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo para cooperar con Él. ¿No es cierto? Solo hay que estar dispuesto a dejar que Él nos cambie, nos ajuste y haga girar el barco. Gire el barco. Y cuando uno está dispuesto a eso, nos encaminamos a tiempos gloriosos, tiempos desafiantes, por supuesto, tiempos en los que abunda la maldad, sí, pero la gracia abundará mucho más.
	Oración final
	Señor, oro por este ministerio. Tienes el control del timón. Tienes el control del volante, del panel de instrumentos. Tú has posicionado a esta compañía de personas, a esta familia de personas, a esta representación de Tu desposada, Tu ejército, Tu gobierno. Has posicionado a este movimiento para esta hora. Esta es una organización tipo Ester. Este es un movimiento de Ester.
	» No fallarán.
	» Prosperarán en este tiempo.
	» Serán la punta, la cabeza.
	» Serán una voz.
	» Serán fuertes.
	» Representarán al Rey con toda la autoridad del Rey.
	» Reescribirán decretos y expondrán a Amán y sus hijos.
	» Preservarán a las naciones.
	» Preservarán a individuos, líderes, movimientos, ciudades y naciones.
	» Este grupo –no por quiénes son, sino por aquel al que pertenecen– será usado por Ti en esta hora para traer a millones de personas al Reino y discipular a millones de personas.
	» Cambiarán completamente para ser una organización apostólica , si es que no lo han hecho ya.
	» Serán una organización profética, un ministerio.
	» Serán evangelísticos, pastorales... harán estas cosas.
	» Serán un ministerio de intercesión.
	» Darán a luz cosas en el Espíritu, saben cómo hacerlo y lo harán.
	» Arrancarán y derribarán y destruirán, pero también edificarán y plantarán. Están listos.
	» Son parte de esta compañía preparada en la que has estado trabajando.
	» Son un odre nuevo, preparados para el vino nuevo.
	Señor, te pedimos (y sé que esto es muy desafiante) esa unción, ese aceite desde arriba, pedimos que fluya hacia todos los Faros. Tiene que fluir hacia abajo, a donde todo cambia y se mueve al mismo tiempo. Cuando Él no esté con ellos y no puedas hablar tan abiertamente como quiere (o con la frecuencia que Él quiere) y ellos estén tratando de entender las cosas, Dios les dice: “Tendrán que confiar en que el aceite es lo suficientemente fluido, que fluye a todas las partes y Yo me ocuparé de los problemas y de las cosas que no están bien. Y me mudaré a los lugares y las posiciones que necesito para estar allí, y me levantaré y me haré a un lado y eso estará bien”.
	Y como una advertencia, no porque sienta que lo está haciendo mal, sino una advertencia que yo le haría a cualquiera con quien hable: Debe retener esto acerca del objetivo del Reino (no es la maquinaria, ni el ministerio): Han hecho un trabajo tremendo, magistral y sabio, pero deben continuar haciéndolo. Se trata de desatar Su vida de Reino, Su Evangelio del Reino y Sus caminos y Sus planes y quién es Él en la tierra. No se trata de Aglow, al igual que no se trata de la denominación. No se trata de DSM (Dutch Sheets Ministries), o Give Him 15. Se trata del Rey y Su Reino y de la gloria del Rey y el Padre y Su Familia, y si mantenemos eso en perspectiva, es casi imposible fallar. 
	Una nueva puesta en servicio
	Me siento guiado en este momento a volver a comisionar a Aglow, no como alguien con autoridad como líder apostólico de este ministerio, sino como alguien llamado junto al ministerio, como miembro, como líder en el Cuerpo de Cristo para decir: “Son investidos una vez más para una nueva era, una nueva temporada, en nuevas actividades, en nueva revelación, en nueva sabiduría, en niveles más altos de autoridad, una mayor liberación de sus dones y unciones y lo que Él les ha llamado a hacer y ser.” Y el Señor dice: “Solo quítense todas las ataduras ahora mismo. No debe haber ataduras, quítenselas. ¡No piensen de esa manera! No hay limitaciones para lo que Yo puedo hacer a través de ustedes.” Son investidos y comisionados para ser Su voz en la tierra, para ser Sus manos y pies, para profetizar, para derribar con sus decretos, para edificar y establecer con sus decretos. 
	Afinado
	Sigo escuchando la palabra "afinado ". Me quedé pensando que Él los va a afinar. Lo escucho decir: “Los he afinado. Los he afinado. Continuaré con eso, pero los he afinado a Mi señal, a Mi voz”.
	Señor, te pido una fuerte liberación de la unción para enseñar, de revelación con entendimiento profético, una autoridad apostólica, que fluya ahora. Simplemente diremos: "Comisionamos ahora a este ministerio, a esta familia a pasar a un nivel más alto de matrimonio de la unción apostólica, profética y de enseñanza en el cuerpo de Cristo. Muévete a un nivel más alto.” No será difícil. Eso no requerirá de muchos cambios. Requerirá del conocimiento y la comprensión de que esto ya está sucediendo y que está ahí para ustedes.
	Cuando vean que está ahí, se darán cuenta de que se están moviendo hacia Él casi sin intentarlo. Será como esos 15, estarán haciendo lo nuevo antes de percatarse de que están haciendo lo nuevo. Se habrán movido hacia lo nuevo, incluso cuando lucharon contra eso nuevo, pero al menos estaban dispuestos a hacer todo lo que pudieran, pero Él los tenía listos. Y así, entrarán en esto con facilidad. Entrarán en ello como una unción, en el fluir del aceite que fluye desde la cabeza y hará que se muevan de forma suave y fácil hacia este nuevo lugar que Dios tiene para ustedes. No tendrán que esforzarse; su esfuerzo será en pos de Él. Su esfuerzo no será actuar para Él, sino correr tras Él. Será para insistir en quién es Él y en el conocimiento de Sus caminos y el conocimiento de Su corazón. El fruto no será algo difícil.
	Señor, oramos por los líderes, la gente, los representantes en estas 172 naciones. Te pedimos que te muevas sobre cada uno de esos líderes, que los visites a cada uno, que les brindes una unción y equipamiento más fuertes. Señor, no importa si lideran a 10, a 5 o a 5,000, derrama tu Espíritu sobre ellos de nuevo, de nuevo. Espíritu de sabiduría y de revelación, alcánzalos si se quedan atrás. Muévelos hacia arriba, ajusta sus pensamientos en donde necesiten cambiar y ajustarse. Ayúdalos a estar al mismo paso y haz el giro con ellos, con esta organización, con este ministerio.
	Algunos de ellos lideran grupos pequeños en este momento. No saben que se dirige hacia ellos un maremoto. Un maremoto de avivamiento y derramamiento. Los estás posicionando ahora para lo que están a punto de hacer y ellos no saben y, con franqueza, probablemente no estén listos, pero Tú los alistarás. Los planes del enemigo en algunas de estas naciones, los planes de oscuridad, las estructuras demoníacas, las fortalezas, los funcionarios de gobierno, no serán derribados desde afuera, serán derribados de armarios y salas y tiendas, porque una compañía de intercesores se reunirá y se enfrentará a los poderes de las tinieblas en el reino espiritual y serán usados para liberar a naciones enteras. “Me acercaré sigilosamente a ellos”, dice el Señor, “no verán venir a Mi ejército. No sabrán qué los golpeó.”
	Señor, la planificación de todo esto está en Tus manos. Los planes que tienes para nosotros, son de bien y no de mal. Todo está en Tus manos. Nuestra fe está 100% en Ti.
	Oración por EUA
	Y siento, si me permiten ser egoísta, que oremos por este país ahora. Simplemente no puedo ignorarlo y no hacerlo. Oremos por EUA. Oremos por esta nación que Dios levantó. Señor, Tú creaste esta nación a pesar de nuestros defectos y de nuestras debilidades. Así como con cada persona que has usado alguna vez que tuvo todo eso desde los tiempos de Génesis. Pero Tú estableciste a esta nación para que fuera trompeta, voz del Evangelio del Reino, hasta los confines de la tierra, para que fuera luz. Y aunque eso se ha desperdiciado y tan patéticamente se ha enfocado en sus propios deseos e ideales egoístas, por amor al Rey y a los propósitos del Cielo y del sacrificio de Cristo, Tú nos has preservado. Y ahora estás a punto de reposicionarnos como una voz en la tierra por la justicia, no por la inmundicia ni por la opresión, sino por la Verdad santa y justa.
	Pedimos que venga Tu poder ahora, y que venga Tu gloria, y pedimos que invadas a este país como una bola de demolición gigante. Deja que fluya del Cielo y derribe y quite del camino y desarraigue y desmantele lo que se ha opuesto a Ti. Lleva a cabo la última parte de Salmos 2, cuando Tus enemigos consultaron juntos y declararon que no te enseñorearías de ellos. Que la risa del Cielo se escuche en la Tierra. Que se vea el cetro de Tu vara de hierro. ¡Que el decreto salga de nuevo! “He establecido a Mi Hijo y le he prometido las naciones de la tierra. Se las he dado a Él como Su herencia”. Toda autoridad es Suya ahora. ¡Él es dueño de todo! Te pido que vengas con gran fuerza y te ocupes de la oposición. Yo amo al pueblo, sálvalos a todos, pero trata con todo sistema, las estructura, el plan del enemigo, las fortalezas demoníacas, quítalos del camino y trae un torrente de vida, un río de vida, un viento del Cielo a esta nación. Que el poder sea fuerte. Que los mensajes sean fuertes. Que los dones sean fuertes. Que las voces sean fuertes. Que la convicción sea fuerte. Que la compasión sea fuerte. Que la unción sanadora sea fuerte, la sanidad de los quebrantados de corazón, la sanidad de las heridas, la restauración de los quebrantados. Danos Lucas 4: 18-19. Haz a través de nosotros lo que Jesús dijo que vino a hacer, sanar a los quebrantados de corazón, dejar libres a los oprimidos. ¡Sí, Jesús, haz esto a través de nosotros! Levanta un ejército de evangelistas proféticos en esta nación y en las naciones de la tierra. Estamos de acuerdo contigo. El giro ha comenzado, continúa el martes, muévete sobre todas las cabinas de votación en EUA; a todos los indecisos, empújalos hacia la rectitud. Abre los ojos de millones de estadounidenses a nuestra depravada condición y que haya un clamor por misericordia.
	Levanta un ejército en la Iglesia de EUA que hable con la verdad y se mantenga libre del espíritu político y los caminos del enemigo, pero que no se comprometa de ninguna forma sino que hable con la verdad, incluso al gobierno. Por nuestros hijos oramos, líbralos del mal que se ha desatado sobre ellos. Libera a esta generación que está siendo acosada por gente malvada. Trae el avivamiento más grande que Estados Unidos jamás haya visto a los campus universitarios en esta nación, a las escuelas primarias, jardines de infantes, secundarias, escuelas intermedias, secundarias, universidades. ¡Que el avivamiento más grande que esta nación haya visto jamás invada los campos estudiantiles de EUA! ¡Que nada detenga esto, envíanos millones, miles de millones, envía un ejército de fuerzas angelicales para ayudarnos, envía a Miguel! ¡Envía a Miguel y a sus ejércitos! ¡Envíalo, envíanos ayuda del Cielo! ¡Envíanos ayuda del Cielo!
	Despierta a tu pueblo. Que la iglesia arda con fuego Santo. Que los púlpitos ardan una vez más, que nuestra adoración sea pura y apasionada. Que nuestro amor por Ti no conozca límites. Ven. Ven. Ven a esta tierra. Bendice a estos fieles, Señor, refresca, anima, fortalece, sana, provee, restaura. Derrama tu Espíritu sobre ellos. Que beban y beban y beban de Ti. Que Tu rostro brille sobre ellos y les dé paz. Simplemente te amamos Señor, sí, te amamos. 
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Todos estamos en transición. Bueno, supongo que no todos, pero creo que todos los que se están moviendo con el Señor en este momento, seguramente estamos en transición. Estamos en tiempos de transición.

Hace varios años, alguien me dijo: “Mi transición está en transición”. Lo entendí por completo. No he dejado de estar en transición desde entonces. Me refiero a todo, incluso el Give Him 15. Eso no lo planeé. Es decir, si Dios no puede hablar con usted con anticipación, pareciera que simplemente hace lo que Él quiere hacer. Me habló de eso. Yo no entendí a qué se refería. Entonces, estamos en transición, y es algo bueno. Es un momento crítico. Es hora de girar el timón del barco.

Alimentar el sueño del río

Un amigo me envió un sueño sobre mí recientemente. En el sueño, Ceci y yo caminábamos junto a un río con unos amigos y uno de ellos me dijo: “Es hora de alimentar el río”. No sabía bien qué significaba eso cuando recibí el sueño. Y tampoco sabía lo que significaba en el sueño. Así es que seguimos con nuestros asuntos, caminando, relajándonos y descansando.

Entonces, esta misma persona, que es un profeta, vino a mí en el sueño otra vez y me dijo: “Es hora de alimentar el río”. Empezó a traerme baldes, así que me metí en el agua y comencé a caminar río abajo y de vez en cuando sumergía un balde en el agua. Cuando pasábamos por pueblos y comunidades, era un tramo largo, gritaban: “¡Gracias! Gracias por alimentar el río”. Ese fue el final del sueño. Fue uno de esos sueños extraños en los que mi amigo dijo: “Por poco no te lo envío porque me pareció muy extraño. ¿Qué podría significar? Sentí el viento del Señor sobre él.

Entonces, fui a orar y le pedí al Señor que me mostrara de qué se trataba todo esto. Y me llevó a 2 Reyes, capítulo 2, donde una de las escuelas de los profetas le preguntó a Eliseo si podía ayudar con las aguas amargas y envenenadas de Jericó. De hecho, le dijeron: “Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril.” La palabra allí significa “veneno, maldad”. De hecho, es la misma palabra para el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está maldito. Estaba maldito, literalmente. La mayoría de los eruditos piensan que esto fue el resultado de la maldición de Josué en el libro de Josué, donde pronunció una maldición sobre Jericó.

Esto hace que uno se cuestione por qué habían construido los profetas una escuela allí. Yo me lo preguntaba. Tal vez usted no se lo pregunte, pero yo sí me lo pregunté cuando estudié el texto. Pensé: “¿Por qué los profetas construirían una escuela en un lugar que ha sido maldecido?” Bueno, ellos sabían algo que yo no sabía.

		

Cuando fueron a Eliseo y le dijeron: "¿Puedes hacer algo al respecto?" Él, por supuesto, dijo: “Tráiganme una vasija nueva, y échenle sal.” Y cuando la echó en el agua, quedó sanado. Me sorprendió que Dios tomara algo que uno de Sus representantes había maldecido –y si lee el libro de Josué y otras referencias, verá que Josué probablemente fue guiado por el Señor, y Dios ciertamente honró esta acción. Así es que, para serle franca, yo no habría perdido el tiempo tratando de hacer algo al respecto.

Habría dicho: "Bueno, no deberían haber sido tan necios como para tratar de construir esta escuela aquí donde Josué... ustedes conocen su historia, saben que maldijo este lugar". Pero, a menudo no pensamos en que Dios no se complace en el juicio de los impíos. No se deleita en el juicio. Se deleita en la misericordia. Si Dios tiene tan solo una pizca de oportunidad, Él redime. Tan solo dele la más mínima oportunidad: 50, 40, 30, 20 veces. “Claro, lo haré. Solo dame, dame una oportunidad. Perdonaré. Redimiré. Limpiaré”.

Y Eliseo tuvo la audacia de creer que Dios revertiría una maldición y sanaría esta agua. Es la misma palabra, la palabra sanadora, como Jehová Rapha. Es la misma palabra en Ezequiel 47 cuando las aguas brotaban del templo y por todas partes traían sanidad.

Deja de maldecir a las ciudades con tus palabras

Entonces, la esterilidad (y esa es una de las cosas que dice el pasaje, que el agua produjo esterilidad), un diccionario incluso usó la palabra 'aborto'. Entonces, dije: "Señor, ¿qué estás tratando de decirme?" Y me dijo: “Quiero que dejes de maldecir a las ciudades con tus palabras. Quiero que empieces a creer que puedo redimir incluso los lugares que están bajo maldiciones de siglos porque no deseo juzgarlos. Deseo redimirlos y quiero que viertas la sal y limpies el agua”.

Alimente su ciudad con palabras de vida

Así es que desde ese día he estado desafiando a la gente a que vea que es hora de alimentar el río. Es hora de alimentarlo con vida. Es hora de alimentar su ciudad con vida. Es hora de creer que Dios puede hacer lo que dijo que haría. Es tiempo de creer que Dios entrará a las naciones que han sido maldecidas por milenios para redimirlas de la maldición. Es como cuando dije que había sentido que venía una ola de compasión. La sentí. Él ama a estas personas. Él ama a los que lo odian. Él ama a los que creen en dioses falsos. Odia lo que los controla. Odia el engaño. Odia el pecado. Él odia la maldición, pero ama a la gente y viene a redimir. Y esta puede ser nuestra mejor hora, Iglesia, esta puede ser nuestra mejor hora. Aglow, este puede ser nuestro mejor momento, este puede ser su mejor momento.

Nacidos para esta hora

Las personas proféticas suelen decir que "nacimos para esta hora", pero si usted deja que eso pase a un nivel más profundo y realmente permite que impacte su espíritu y piensa en lo que estamos diciendo, sí, realmente nacimos para este momento de la historia. A mí eso no me intimida para nada, pero me resulta algo muy, muy aleccionador.

Me dediqué a esta causa hace muchos años y sé que muchos de ustedes también. No cederé sino hasta que vea todo lo que Él me prometió.

Entonces, cuando Él dice: “Ya es hora”, como nos dijo la palabra esta mañana, debemos comenzar a pensar de manera diferente. Puede ser que hayan transcurrido 400 años desde que Dios visitó a una persona, Abraham, y de repente dice: “Ya es la hora. Haré esto. Te daré un hijo. Haré una nación. Volverás. Conseguirás esta tierra”, luego pasan cuatro siglos de planificación. Piénselo, si retrocediéramos en el tiempo, equivaldría a 1622.

La mayoría de esas personas probablemente se habían olvidado por completo de ese tipo, Abraham. Es decir, quién sabe, tal vez mantuvieron viva su historia, pero ciertamente no estaban creyendo por eso cuando apareció Moisés. Moisés tampoco. Pero no importa qué tan largo haya sido el proceso o el viaje, cuando Dios dice “Es el tiempo”, Él puede hacerlo. No importa si han pasado 40 años o 4 años o 400 años... cuando Él dice que es tiempo, Él puede hacerlo.

La mayoría de esa gente en Jerusalén, cuando apareció el Mesías, habían transcurrido 400 años de silencio, sin profetas, sin palabras del Señor, solo había opresión y control de parte otra nación. La mayoría de ellos ni siquiera pensaron en las profecías del Antiguo Testamento. Sí, buscaban al Mesías y esperaban al Mesías, pero esta era solo una promesa de hacía muchos siglos y solo los verdaderamente fieles se aferraron a ella. El mundo religioso ciertamente no lo hizo, al menos no de la forma en que Dios quería.

¡Es hora!

Pero cuando Dios dijo que era tiempo, fue el tiempo. No importa quién tiene el control. No importa qué nación piense que está a cargo. No importa quién esté sentado en el trono. No importa lo que haya hecho el mundo religioso. No importa lo que esté pasando en el templo con todas las cosas heréticas que estén ocurriendo ni el espíritu religioso que esté en control y la oposición que esté allí. Realmente no importa. No importa que estén construyendo una cruz. No importa lo que vaya a pasar ni lo que crean que han ganado. Realmente no importa si decapitan al precursor. Realmente no importa ninguna de estas cosas, porque cuando Dios dice que es tiempo, ¡es tiempo!

Él no se deja intimidar por lo que hacen. No se deja intimidar por lo que dicen. No se deja intimidar por lo que sucede en el ámbito político. No se deja intimidar por las armas que tienen. No e intimida la tibieza de la iglesia. Él tiene un remanente que está listo para marchar, listo para correr, listo para partir y cuando Él dice que es el tiempo, sabemos que es el tiempo y estamos listos para hacerlo. Y Dios está listo para hacerlo.

Recibo correos y comentarios de espíritus religiosos todo el tiempo. Entonces, estoy lo suficientemente bendecido como para no tener que verlos. Acabo de contratar a una persona para que los lea. Simplemente descartan eso y me dan lo que necesito ver. Descubrí hace mucho tiempo que lo que la gente dice realmente no importa. Dios simplemente actúa. Si Él puede encontrar a un pueblo que cree, y que está listo para hacer lo que Él dice, lo hará de todos modos.

Entonces, Él unge a David para ser Rey y luego lo envía al exilio, a las cuevas, y 20 años después llega al trono. Pero, cuando es el momento, es el momento. Y Él unge y llama y le da el sueño a José y él va a la cárcel. Pero cuando es el momento, es el momento. Una generación vaga por el desierto, pero cuando llega el momento, llega el momento. Y entonces, “Josué, prepárate, en tres días cruzaremos ese río”. "¿Podrías darnos un poco más de tiempo?" “No, es la hora.”

Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, es la hora. No se vive para siempre en la temporada de preparación, en la temporada precursora, en la temporada de arado; cosechará si no desmaya. Estamos entrando en la temporada de la cosecha. Debemos estar listos porque Dios dice: “Es el tiempo”. Adelante, alimente el río. Declare vida sobre su río. Declare vida sobre el agua de su comunidad. Declárelo sobre su ciudad, su estado, su familia, sus pródigos, porque Dios sanará el río envenenado y dará vida. Lance a Jehová-rafa al río en el que vive, que le rodea, y deje que Dios rompa la maldición y traiga la bendición porque es el momento. 

Dios ha estado restaurando a la Iglesia

Hemos pasado por la temporada de restauración más extraordinaria que se pueda imaginar. Cuando Dios hace cosas en la iglesia más que a través de la iglesia, a menudo le resulta difícil al pueblo de Dios reconocer lo que Él está haciendo. Por supuesto, la retrospectiva ayuda. Pero mientras Él lo hace, no siempre lo reconocemos. Pero, si retrocede 50 años, 55 años y mira lo que Dios ha estado haciendo, las cosas se hacen más claras. Vemos que Él ha estado en la Iglesia trabajando en una increíble temporada de restauración.

En la década de los ’60, todo lo que teníamos eran pastores y evangelistas, en realidad no equiparon mucho, sino trajeron consuelo y trataron de salvar a las personas: pastorear, nutrir, cuidar. No sabíamos nada de autoridad, dominio, ecclesia, profecía, autoridad apostólica, autoridad del Reino. No sabíamos nada de estas cosas.

Y luego Él trajo al maestro en los años ’60 y ’70 y repentinamente comenzó el equipamiento y las cosas cambiaron. Ya no solo estábamos tratando de criar ovejas y salvar a las personas. Tratábamos de enseñarles los caminos de Dios, la Palabra de Dios y los principios de Dios.

Dios comenzó a poner en la Iglesia el amor por Su Palabra. La gente no solo asistía el domingo para escucharlo, sino que fuimos desafiados a leerlo y meditar en ello. Surgieron escuelas bíblicas y comenzaron a realizarse conferencias; en ese momento las llamábamos convenciones. Surgieron ministerios como éste. Otros ministerios se levantaron solo para enseñar. El único maestro que escuché mientras crecía fue el de la escuela dominical y, de repente, hubo maestros dotados y ungidos para enseñar.

¿Recuerda la primera vez que se sentó bajo una enseñanza reveladora? Sí. Me senté allí con la boca abierta pensando, ¿Qué es esto? Nunca he oído nada como esto. Me había enganchado. Estaba enganchado. Sigo amando la buena predicación si tiene alguna buena enseñanza. Me enganchó. Quiero que alguien enseñe... pero Dios no había concluido, ¿verdad?

En los años ’70 y ’80 restauró al profeta y comenzamos a entender realmente. Pudimos escuchar la voz de Dios. Él nos habla. Al principio solo pocos profetas tenían gente haciendo fila para escuchar la profecía que decía que Dios tiene una puerta que nadie puede cerrar y que Él los ama. Que no se aparte a la derecha ni a la izquierda, sino que siga recto, ¿me explico? Pero comenzó a surgir un ADN profético en la Iglesia y se desmitificó y se volvió tan natural como respirar el hablar con Él y escucharlo hablar con nosotros cuando abrimos la Biblia, cuando vamos a una reunión y cuando adoramos. Ya ni siquiera pensamos en ello como algo profético. Nos sentamos en un círculo de personas orando y alguien dice: "Me siento guiado" y lo que acaba de decir fue profético. “Siento que debemos hacer esto”. Eso es profético. “Simplemente siento que debemos orar este versículo”. Eso es profético. “Siento que el Señor quiere que los anime”. Eso es profético. “El Señor me habló en mi devocional esta mañana.” Eso es profético. Y ahora no solo tenemos profetas, sino tenemos una compañía profética. Esperamos que Él hable, porque sí que lo hace. Él habla. Pero Él no había terminado.

En los años ’80, ’90 y 2000 recurrió al apóstol. Entendemos la autoridad de gobierno que Él ha puesto en Su pueblo. Al principio eran solo apóstoles y quien llega a tener una red o quien llega a tener a algunos pastores, los pastorea o pueden plantar una iglesia. Y entonces, nos dimos cuenta de que así como somos una compañía pastoral y nos cuidamos unos a otros, cuando alguien está lastimado no tenemos que llamar a un pastor, podemos ayudarlos nosotros. Y si estamos testificándole a alguien, no tenemos que llamar al evangelista; si pensamos que quieren ser salvos, podemos guiarlos a Jesús. Y podemos enseñarle a alguien y podemos sentarnos en el grupo de casa y podemos sentarnos con alguien con una taza de café, y podemos enseñarles, y podemos profetizar. De repente nos damos cuenta de que somos una compañía apostólica. No necesitamos un gran apóstol. Somos gubernamentales en nuestra naturaleza porque el Rey mismo vive en nosotros. Una de las cinco unciones que le dio a la iglesia como dones es la unción apostólica. Sabemos cómo establecer. Sabemos cómo construir. Sabemos plantar. Sabemos derribar y edificar. Sabemos gobernar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Sabemos cómo hacerlo porque Dios ha levantado una compañía apostólica.

¿Por qué dije todo esto? Me esforcé mucho estos últimos 10-12 minutos diciendo todo eso, porque es importante que sepamos lo que Dios está haciendo más ampliamente porque es hora de algo. Ahora que ha restaurado completamente Sus imparticiones, Sus dones, Su Christos, Su unción, el Ungido, el Mesías, ahora que ha restaurado quién Él es en nosotros, ahora puede madurarlo a niveles que nunca hemos visto. Él puede liberar eso en niveles que nunca hemos visto. Él ha estado haciendo más por nosotros que a través de nosotros, pero está a punto de hacer algunas cosas a través de nosotros. Él está a punto de moverse en la tierra a través de esta ecclesia, a través de este pueblo, familia, desposada, iglesia... llámelo como guste, pero sepa que Jesús está a punto de moverse en la tierra, en las naciones de la tierra. en esta hora. Y será distinto a cualquier otra cosa que el planeta Tierra haya visto hasta ahora.

La plenitud de Cristo está siendo liberada

Efesios 4 dice que cuando Él termine, cuando todos estos dones estén operando juntos, podremos desatar la plenitud de Cristo. No se puede desatar la plenitud de quién Él es solo con el don de pastor, o el de evangelista, o el de enseñanza, o el don profético. Solo se puede desatar la plenitud de Cristo cuando se tiene la plenitud de quién Él es. El mundo nunca ha visto, al menos en nuestra era, y probablemente tampoco hace muchos siglos, tal vez desde el Libro de los Hechos, el mundo nunca ha visto realmente a un pueblo que pueda desatar la plenitud de Cristo.

¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es realmente Su enseñanza de la unción? He escuchado a grandes maestros, pero nunca he escuchado a uno que pudiera enseñar tan bien y con tal revelación que pueblos enteros (incluidos los niños), se sentaran durante dos y tres días y no salieran ni siquiera para conseguir algo de comer porque no querían irse si Él seguía hablando. “Deberías haberlos enviado a buscar algo de comer”, le dijeron los discípulos a Jesús y Él dijo: “No, no, no, les gusta esto, así es que aliméntenlos ustedes. Yo no quiero que tengan que irse”.

No estoy seguro de cómo se ve realmente la plenitud de la unción profética, pero la veremos. Hay una compañía que Dios está levantando y ya no (y ampliaré esto en un minuto) les importará quién se lleva el crédito. No les importará quién está al frente. No les importará quién está a cargo. No les importará quién es el más grande o el más rápido. No les importará quién obtiene el más grande esto o aquello. Solo querrán el mover de Jesús.

Hay una compañía que se está levantando con mentalidad de Reino. No se trata de su pequeño ministerio. No se trata de su pequeño reino. No se trata de su iglesia. No se trata de quién recibe más ni de quién tiene más, se trata de Él.

Esto es lo que la gente quiere decir cuando dice que estamos entrando en la era del Reino y no en la era de la iglesia. No están diciendo, al menos no deberían decir (y espero que no lo estén haciendo), que no necesitamos congregaciones. No están diciendo que Dios ha terminado con la ecclesia. Están diciendo que ya no se trata de nuestros pequeños grupos. No se trata de ‘esto es mío, ve tú a hacer lo tuyo’. Ni, ‘Yo haré lo mío, pero voy a competir contigo’. No. Se trata del Reino. Yo soy una expresión y tú eres una expresión y estamos juntos en esto y a nadie le importa quién se lleva el crédito. ¡A nadie le importa quién es el más grande, solo nos interesa ÉL!

Y cuando se tiene esa mentalidad, realmente se puede alimentar el río, se puede darlo a las naciones. A ÉL. Lo estaremos dando a ÉL a las naciones.

¡Es de él que tienen hambre! ¡Es de él que tienen sed! Él es el Sanador de las naciones. Él es el único Sanador de las naciones, y Él es el único Sanador de las naciones, y Él es el único dueño de las naciones.

No tengo idea de dónde estoy o adónde voy con esto. Tampoco tengo idea de cuánto tiempo he estado acá porque no tengo mi teléfono, así es que no tengo reloj. Entonces, alguien por favor dígame, ¿Cuánto tiempo he estado hablando? ¿Está bien si continúo unos minutos más? Bueno. Casi siempre traigo mi teléfono aquí para tener un reloj, pero fue es como si el Espíritu Santo no quería que lo tuviera hoy. Le echaremos la culpa a Él. Cuando olvidamos algo, le echamos la culpa a Él... es profético. Me he juntado con Chuck Pierce por suficiente tiempo para saber que para lo profético todo es profético. Dije "Chuck", un día estaba de camino con él. Yo conducía, por supuesto, porque yo no viajo con Chuck cuando él conduce. Dije: “Para ustedes los profetas, todo es profético... el día de la semana es profético. El número en el calendario es profético. Y tal vez, sea solo el 2 de febrero, ¿me entiende? Tal vez no sea profético. Tal vez solo es un día”. Pero para Chuck, pensar así es una locura porque Dios no es tan casual. Dije, “Para ustedes todo es profético. Los autos son proféticos. Las matrículas son proféticas. Los colores son proféticos”. Él dijo: “Sí, eso es correcto. ¿Ves esa furgoneta de allí? ¿Ves el nombre ahí? Déjame profetizar en tu vida a través de eso”. Y entonces comienza a profetizarme acerca del nombre en la camioneta, ¡y tenía razón! ¡Estuvo bien! Y eso es lo que me asusta, ¡que tenía razón! Dije: “¿¡Quién es este hombre!? ¿Quienes son esas personas?" Me asustan. Aglow me da miedo. Me encuentro con gente de Women's Aglow por todo el país. Dicen: “Estoy con Aglow”. Doy un paso atrás y digo: "Bueno, sí, claro". ¡Porque no sé qué es lo que están a punto de hacer!

Un nuevo movimiento está sobre nosotros

Entonces, ese movimiento que viene, estamos en él. El movimiento que ha comenzado irá más allá de lo que sucedió en las décadas de los ’60 y ’70 con el movimiento carismático porque aquello fue para comenzar un nuevo período de restauración. Eso tomó más de 50 años. Piénselo. Pensamos: “¿Por qué le está tomando tanto tiempo? ¿Qué pasa con esto, y por qué? Y Él dice: “Ten paciencia, estoy trabajando en ti. Estoy preparando a Mi pueblo.”

Hay algunas de las cosas que Él hace a las que nos acostumbramos... a cierto lenguaje y vocabulario. Ahora tenemos un vocabulario y hablamos de ecclesia, pero no pensábamos en eso hace 20 años. No era una palabra que usáramos, a menos que fuera para preguntar, “¿Ecclesia? ¿Qué es eso?" “No sé, ¿un grupo de predicadores? No lo sé. ¿La ecclesia, el pueblo de Dios, la iglesia, la desposada, el pueblo que es religioso? Ni siquiera a las personas religiosas les gusta lo que significa.

SOMOS un pueblo de gobierno legislativo – la Ecclesia

Me encuentro pensando: “¿Cómo pude haber crecido en una iglesia toda mi vida y llegar a tener 50 años antes de comenzar a entender esto? Esto no es solo una desposada ni una familia. Este es un pueblo con poder para gobernar legislando con la autoridad del Rey. Y eso es lo que la palabra realmente significaba. Ustedes lo saben. Las personas a las que escucho ahora admiten que eso es lo que realmente significa, pero luego explican por qué no significa eso. ¿Alguna vez ha escuchado a la gente hacer eso? A veces pienso: “¿Cómo puede ser que se confundan tanto?” Acaban de decir y me dijo que eso es lo que realmente significó en el pasado cuando Él lo usó, y eso es lo que significa la palabra. Y luego me dice: "Ah, pero eso no es realmente lo que significa". Y yo tengo ganas de decirle decir: “Puede ser que usted esté más confundido que el diablo”.

Ahora, estoy siendo un poco cruel acá. Necesito volver a ser amable de nuevo. No estoy tratando de ser feo al respecto. Solo digo que Dios ha hecho algo y necesitamos dar un paso atrás y darnos cuenta de lo que Él ha logrado en las últimas décadas al preparar a un grupo de personas para lo que Él quiere hacer en la tierra. 

Sé que estoy hablando principalmente con estadounidenses en este momento, pero les digo que esto no es algo estadounidense. Hay más personas que miran y leen esos 15 todos los días, y yo soy solo uno de muchos, ¿de acuerdo? Me doy cuenta de que los 15, es solo mi pequeño aporte, pero hay más personas que miran y leen eso todos los días en otras naciones de las que lo hacen aquí en Estados Unidos, aunque los escribo principalmente para mi asignación (EUA). Pero trato de ser inclusivo y orar por las naciones. Pero no solo porque oro por las naciones, sino también porque ellos saben cuál es el papel importante que desempeñamos y cuánto necesita Dios unos EUA libres y cuánto necesitan ellos un EUA libre. Ellos entienden, muchos de ellos lo entienden mejor que el cristiano estadounidense promedio. Hay personas que traducen mis publicaciones todos los días al chino y me han dicho que millones de chinos las leen y las oran todos los días.

Un pueblo preparado llamado a transformar las naciones

Ahora, Él ha preparado una compañía de personas, una familia, que también es una ecclesia, operando en la plenitud de Sus unciones, lista para manifestar, revelar y liberar lo que Él es en la tierra y sanar ríos, sanar estanques, lagos, mares de personas por todo el planeta.

Verá la transformación de naciones enteras en esta temporada, ¿me escucha?

¡Verá cómo se transforman ciudades y naciones enteras!

Y, en este derramamiento de Su Espíritu, no solo haremos Marcos 16, sino también Mateo 28. Sé que muchos de ustedes me han escuchado enseñar acerca de esto y han escuchado a otros enseñar sobre eso.

Hasta hace unos 10, 20, tal vez 30 años, pero no mucho más, la mayor parte del cuerpo de Cristo no tenía el concepto de transformar, de discipular naciones. Ni siquiera podíamos leerlo de la forma en que realmente está escrito. Tuvimos que traducirlo por Él y decir “hacer discípulos” como si fueran individuos. No podíamos creer que en realidad habíamos sido llamados a discipular a las naciones (excepto los locos como Aglow). ¿170 que? 172. ¿Realmente entiende lo increíble que es eso? Me pregunto seriamente si hay otro ministerio en la tierra que esté activo en 172 naciones.

En este derramamiento del Espíritu que viene, ya es hora, y vamos a sanar el agua, y Él va a vencer. Él hará todo lo que dijo que haría. Pero en este, será más que solo lograr que sean salvos, bautizados en el Espíritu Santo, libres de demonios y sanados en sus cuerpos (Marcos 16), porque eso solo es una parte de la comisión.

En Mateo 28 Él dijo: “Ve y enséñales lo que te he mandado y discipula a las naciones”. Él va a tener que enseñar un poco más acerca de cómo hacer eso. Pero sospecho que cuando todo esté dicho y hecho descubriremos que en realidad no es tan complicado como pensamos. Es simplemente tomar los principios del Reino de Dios y enseñar lo que Él nos ha mandado. 

Estoy muy consciente de que los poderes de las tinieblas están extremadamente molestos y nerviosos, enfurecidos y activos. Debemos estar alertas, vigilantes y ser diligentes como centinelas. Vivimos en un día y en un tiempo que no nos permite el lujo de la complacencia. No sé si es una buena palabra, ‘lujo’. Uno no puede simplemente sentarse y disfrutar de la vida y olvidarse del enemigo, de la guerra en la que estamos, de la tarea y de lo que está pasando en el mundo. Supongo que podríamos hacerlo, pero solo si estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro, a nuestro destino.

Si usted no está dispuesto a ello y si es miembro de esta compañía restaurada en la tierra, tendrá resistencia. El enemigo está tratando desesperadamente de mantener el control alrededor del mundo y establecer la agenda, pero no tendrá éxito porque Dios ya ha establecido la agenda. Dios conoce el fin desde el principio. Antes de que el enemigo decida lo que va a hacer, Dios sabe lo que hará. Antes de que el enemigo lo haga, Dios ya ha decidido y establecido cómo lo revertirá, y qué hará para usarlo y convertirlo en un bien para nosotros para liberar a otras personas. Él sabe cómo hacer esto. Solo tenemos que mantenernos comprometidos. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar alerta. Si lo hacemos, el enemigo no nos tomará por sorpresa ni se aprovechará de nosotros.

Usted está listo para el futuro. Está listo, preparado para lo que Él quiere hacer con usted. No tiene que saber todos los detalles de antemano. No debe tenerlo todo claro. Tiene que estar dispuesto y ser obediente. Tiene que haber sido aplicado y haber escuchado. Y lo ha hecho. Yo afirmo: usted está listo para dar la vuelta. Él hará girar este barco. Lo que está a punto de hacer es tan grande y significativo en la tierra que necesita que este ministerio esté listo para dar el giro.

No lo digo porque vea que algo está mal. Solo digo que sé que lo que Él hace en este momento requerirá que todos nos adaptemos a la transición, al cambio. Y este ministerio (le profeticé a este ministerio hace años) es uno de los pocos ministerios que puede hacer la transición hasta el punto en que serán usados y estarán a la vanguardia de dos grandes momentos en que Dios se movió en la Tierra. 

Nacido al comienzo del movimiento carismático antes de que alguien se diera cuenta de que era un movimiento. ¿Fue en 1967, no es así? Así es que Dios obra, hace esto, y luego ese mover pasa. Dios vuelve a trabajar en nosotros. Ahora Él está listo para comenzar a moverse en nosotros nuevamente y aquí están ustedes posicionados. 

Aglow, flexible y a la vanguardia

Cuántos ministerios he visto que cuando llegan a cierto punto, se vuelven un odre viejo. Es decir, cuando el liderazgo pasa a la próxima generación, tal vez la próxima generación no lo entienda, o no haya nadie para hacerlo. Simplemente se sienten cómodos con lo que Dios hizo ayer. Se sienten cómodos en el sistema. Se sienten cómodos con los métodos. Quiero decir, ¿se dan cuenta de que la mayoría de las iglesias y ministerios hacen eso? Es tan trágico y Dios tiene que levantar a otros. Los hay algunos que pueden permanecer flexibles, cambiar y mudar, y todavía discernir los tiempos y moverse con Dios. Él puede usarlos incluso como una voz principal en el próximo derramamiento.

Aglow, una voz líder en el próximo mover de Dios

Él les ofrece eso. No tengo ninguna pregunta o ni duda en mi mente de que tendrán éxito. Lo harán. Por eso estoy aquí. Ya no pierdo mi tiempo con lugares en donde sé que no lo entienden. Estoy demasiado ocupado para eso. Los amo. Pero simplemente no tengo tiempo para ir a ayudar a alguien a construir una iglesia. Lo siento. Espero que eso no suene cruel. Simplemente no tengo tiempo para eso. Ahora, si están impactando su región como iglesia, estoy totalmente de a favor. Pero si solo están tratando de construir su propia cosa, pues eso no es en lo que yo estoy. Entonces, puedes hacer esto, (Aglow).

Resplandece, acepta tu identidad

Hay algo que tenemos que hacer como líderes y como creyentes, algo que puede ser un desafío, y es tener suficiente fe y confianza en lo que Él nos ha creado para ser. Todavía puede hacerse con humildad. Darnos cuenta de que es Él y es Su fuerza. Entonces, caminaremos en humildad, pero lo haremos en la confianza de lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer.

Siento que esa es una palabra para este ministerio en este momento, deben aceptar quién Él ha hecho que sean.

Deben hacerlo con humildad, pero deben hacerlo.

Deben entender que tienen autoridad en la Tierra.

Deben entender que son una organización apostólica, profética, evangelística, de enseñanza, de crianza y de pastoreo. No hay nada que ningún grupo religioso en la Tierra pueda hacer que ustedes no puedan hacer. No hay nada que Él pueda asignarles que requiera de traer a alguien más porque digan: “Oh, no podemos hacer eso. No podemos hacer esto”.

¡PUEDEN HACERLO! 

Por supuesto, es bueno que se asocien con otros. Es bueno que traigan voces externas para que les hablen, pero solo les digo Aglow: han sido equipados, preparados, madurados en esta temporada. Es tiempo. Están listos. Han sido parte de esta restauración. La plenitud de Cristo está obrando a través de ustedes. No se alejen de nada de lo que Él quiere que hagan. Y mientras lo hagan, mientras estén de acuerdo en hacerlo y le obedezcan, Él pagará por ello.

Esta es una de las cosas que estoy sintiendo y percibiendo.

Todos tendremos que dar un paso atrás y darnos cuenta de que incluso nuestras reuniones tendrán que cambiar. No me refiero a la forma en que hacemos una conferencia. Me refiero a la forma en que Dios ha estado obrando en nosotros todo este tiempo, edificándonos, enseñándonos, equipándonos, dándonos entendimiento y añadiendo cosas que ahora van a ser desatadas.

Y así como en los primeros días de este ministerio y otros, cuando nos encontrábamos en reuniones con cientos de personas que no sabían lo que nosotros sabemos, que no habían sido enseñados, y muchos que no conocían al Señor, no sabían nada sobre los dones, del bautismo del Espíritu Santo, de las señales y prodigios, pero estaban ahí porque tenían hambre. Se enteraron de esto y llegaron.

Ya no podremos simplemente realizar nuestros servicios basándonos en nuestro nivel de comprensión, dones y enseñanza. Tendremos que decir, “Espere un minuto, hay un grupo de personas hambrientas aquí.

· Necesitamos alimentar el agua ahora mismo.

· Necesitamos curar a algunas personas ahora mismo.

· Necesitamos guiar a algunas personas a Jesús ahora mismo.

· Necesitamos liberar el bautismo del Espíritu Santo.

· Necesitamos liberar los dones del Espíritu.”

¡Comenzarán a invadir nuestras reuniones!

Nos veremos en reuniones en las que tendremos que hacer un giro de 90° o 180°.

Tendremos que caminar y mostrar lo que Él nos ha enseñado en este ámbito profético.

Habrá momentos en los que usted tendrá que decir: “Se suponía que darías tu charla hoy. No la darás hoy, ¿está bien? Necesito que aquella persona pase hoy y de un mensaje evangelístico ahora mismo”.

Habrá momentos en los que todo su servicio se convertirá en intercesión. Pero las personas que corran con usted estarán de acuerdo con eso. No me importa si hoy no doy el mensaje. Si Dios quiere que oremos, ¡solo oremos! Si Él quiere más adoración, simplemente adoremos. ¡Hemos superado estas cosas! ¡No nos importa lo que Él haga! No nos importa lo que Él haga, mientras que sea Él quien lo haga.

Fluir cómo fluye el río

Entonces, se encontrará teniendo que navegar el río, predicar desde el río, adorar desde el río. No creo que ninguno de nosotros sepa realmente cómo serán las cosas en los próximos años. Todo está a punto de cambiar. Estamos en una temporada en la que no creo que debamos suponer nada.

Cuando empezamos a hacer lo de los 15, supuse que lo haría durante 2 meses, durante las elecciones. Luego, mi personal y mi esposa decían: "Tienes que seguir haciendo esto". Dije: “Pero estoy cansado”. Estas cosas tardan cinco horas en escribirse y grabarse. Sigo viajando todas las semanas. Yo hacía esto los 7 días de la semana. No puedo hacer esto, les dije. Le dije a Dios que no puedo hacer esto. Sí, se lo dije. Probablemente solo se rió.

Entonces, durante las elecciones, casi 400,000 personas se conectaban por día, solo en Estados Unidos viendo y leyendo esto. Ahora el promedio es alrededor de la mitad de eso. Pero si se puede dirigir una reunión de oración con 200.000 personas todos los días, 5 días a la semana, eso no está nada mal. No me llevo el crédito por ello. Luché contra eso.

Lo bajamos a cinco días. Esto fue lo que le dije al Señor: “Ya no puedo hacer esto”. Eso es lo que dije. Le dije a Ceci: “Voy a esta reunión en Arkansas, y cuando regrese nos sentaremos y hablaremos acerca de cómo terminar con esto gradualmente, porque ya no puedo hacerlo”. Estaba harto. Había añadido 30 horas a mi semana laboral durante las noches y ya estaba trabajando demasiado. No podía hacerlo más.

Fui a Arkansas. Entré en la sala verde y una señora se acercó a mí. Empezó a llorar y dijo: “Tú no me conoces, pero necesito decirte algo”. Me dijo su nombre, reconocí su nombre. Está en la Cámara de Representantes de Arkansas, no de EUA, sino del Estado. Ella y un hombre en el Senado habían escrito un proyecto de ley. Ella lo co-patrocinó para acabar con el aborto en Arkansas. Cuando Roe fuera anulado, si eso sucedía, quedarían libres del aborto.

Esa semana había escrito una publicación acerca de lo que estaban haciendo en todo el país. Habíamos orado por él y por ella por nombre y por ese proyecto de ley. No conocía a esta señora. Entonces, caminó hacia mí el viernes por la noche y me dijo: "Tengo que decirte que esta semana hice lo que siempre hago por la mañana". Ella dijo: “Me levanté temprano y preparé mi café y le estaba diciendo al Señor: 'Ya no puedo hacer esto'”.

Ya siento la sospecha. Estoy pensando, “¿Qué estás haciendo? Sé que estás tramando algo aquí y probablemente no será fácil para mí...” Ella dijo: “Le dije al Señor que ya no puedo hacer esto. Los juicios y las amenazas contra mi familia, mis nietos...” Estas personas, la multitud a favor del aborto, pueden ser cruel. Déjame decirlo lo más amable que pueda: No todos son malos, pero algunos de ellos pueden ser realmente malos. Demandas, amenazas, llevar a esta señora a la ruina, no para.

Ella seguía hablando: “¡Le insisto al Señor que ya no puedo hacer esto!”. Toma una taza de café, llega a la computadora, la enciende y dice: “...Y escuché mi nombre. Y me di cuenta de que la gente de todo este país estaba orando por mí ese día, por mi nombre, y le dije al Señor: 'Está bien. Sí puedo hacer esto'”. Así me dijo: “Sí puedo hacer esto”.

Mi respuesta fue un poco diferente. Mi respuesta fue: “¡No juegas limpio!”. La respuesta de Dios para mí fue bastante simple. “Obviamente, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Vas a tener que cambiar algo, pero no será esto. Porque te he trasladado a un nuevo tiempo. Esta temporada preliminar llega a su fin y comienza el tiempo de edificación y de liberación; deberá incrementar el cuidado de otros como padres, el discipulado, la capacitación y el equipamiento de este mover –todo eso debe aumentar. Deben regocijarse porque no tendrán que ir a todas partes para reunirse, para conectarse a una región proféticamente y desde allí dirigir la oración. Más bien pueden enseñar desde sus casas, desde sus oficinas. Pueden equipar y dar forma a este mover desde allí mismo donde están”.

Comparto todo eso con ustedes solo para decirles que estamos moviéndonos hacia este tiempo en el que más nos vale que todos estemos dispuestos y listos para hacer ajustes. Aunque nos saque de nuestra zona de confort (“Nunca antes había hecho esto”). 

Mi cámara durante los primeros seis meses fue del tamaño (¡Ceci me dijo que no usara ese ejemplo!) de un paquete de cigarrillos... o de una baraja de cartas, ¿de acuerdo? Convertimos un dormitorio (en un estudio), compramos tres luces portátiles, las encendemos. Me coloco detrás de un escritorio y coloco algunos adornos bonitos detrás de mí y miro esta pequeña caja, algo parecido a esto... "Hola, gracias por acompañarme hoy". Mis perros están echados a mis pies... “Silencio perrito (Gracie), estamos listos para grabar.”

Uno de los integrantes de mi personal vino a mí a fines de 2021 (no debería decir esto porque no quiero parecer orgulloso) y me dijo: “Mira, puedes seguir viajando todas las semanas y hablando con 1000 personas o puedes hablar con 200 000 personas al día y guiarlas en oración. Adelante, piénsalo”. Estuve a punto de despedirlo en ese momento, pero es mi yerno, así que no pude hacerlo.

Así es que viene y me dice a finales del 2021: "¿Cuántas visitas (al sitio) crees que tuviste este año?" Dije, “2 o 3 millones, no sé”. Obvio que algunas de esas fueron repetidas, claramente. ¿Cuántas vistas? no sé tal vez 2 o 3, tal vez 4 millones? Él solo se rió. Dijo: “Tuviste 35 millones de visitas este año. Con una cajita diminuta en un dormitorio y tres luces colocadas y los muebles del dormitorio corridos contra a la pared...” "Hola, gracias por acompañarme hoy". ¿Cómo podría alguien atribuirse el crédito por algo así... solo es Dios, ¿verdad? Yo no tengo idea de lo que estoy haciendo.




Haga lo que Dios diga que haga

Dije todo eso para decirle que cualquier cosa que Él le diga a usted que haga, puede lograrlo. Él simplemente lo bendice.

Estaba tan cansado que un día ni siquiera tengo tiempo de arreglarme. Solo me vestí con una camiseta y una gorra. No me importa a quién le parezca. Miles de personas dicen, “¡Nos encantan las camisetas! ¿Tienes alguna a la venta? Lo que quiero decir es que si se entra a la voluntad de Dios, difícilmente lo podrá estropear! “¡Queremos comprar esas camisetas!” ¡Cielos!

No saben qué es todo lo que está detrás de mí. Ni yo mismo sé qué es todo eso. Es Ceci quien coloca todo eso ahí. A veces digo: "Eso es demasiado extraño, demasiado emperifollado. Pon algo que luzca masculino ahí, ¡por favor!” Le dije a alguien el otro día que en realidad no siempre tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo para cooperar con Él. ¿No es cierto? Solo hay que estar dispuesto a dejar que Él nos cambie, nos ajuste y haga girar el barco. Gire el barco. Y cuando uno está dispuesto a eso, nos encaminamos a tiempos gloriosos, tiempos desafiantes, por supuesto, tiempos en los que abunda la maldad, sí, pero la gracia abundará mucho más.

Oración final

Señor, oro por este ministerio. Tienes el control del timón. Tienes el control del volante, del panel de instrumentos. Tú has posicionado a esta compañía de personas, a esta familia de personas, a esta representación de Tu desposada, Tu ejército, Tu gobierno. Has posicionado a este movimiento para esta hora. Esta es una organización tipo Ester. Este es un movimiento de Ester.

No fallarán.

Prosperarán en este tiempo.

Serán la punta, la cabeza.

Serán una voz.

Serán fuertes.

Representarán al Rey con toda la autoridad del Rey.

Reescribirán decretos y expondrán a Amán y sus hijos.

Preservarán a las naciones.

Preservarán a individuos, líderes, movimientos, ciudades y naciones.

Este grupo –no por quiénes son, sino por aquel al que pertenecen– será usado por Ti en esta hora para traer a millones de personas al Reino y discipular a millones de personas.

Cambiarán completamente para ser una organización apostólica , si es que no lo han hecho ya.

Serán una organización profética, un ministerio.

Serán evangelísticos, pastorales... harán estas cosas.

Serán un ministerio de intercesión.

Darán a luz cosas en el Espíritu, saben cómo hacerlo y lo harán.

Arrancarán y derribarán y destruirán, pero también edificarán y plantarán. Están listos.

Son parte de esta compañía preparada en la que has estado trabajando.

Son un odre nuevo, preparados para el vino nuevo.

Señor, te pedimos (y sé que esto es muy desafiante) esa unción, ese aceite desde arriba, pedimos que fluya hacia todos los Faros. Tiene que fluir hacia abajo, a donde todo cambia y se mueve al mismo tiempo. Cuando Él no esté con ellos y no puedas hablar tan abiertamente como quiere (o con la frecuencia que Él quiere) y ellos estén tratando de entender las cosas, Dios les dice: “Tendrán que confiar en que el aceite es lo suficientemente fluido, que fluye a todas las partes y Yo me ocuparé de los problemas y de las cosas que no están bien. Y me mudaré a los lugares y las posiciones que necesito para estar allí, y me levantaré y me haré a un lado y eso estará bien”.

Y como una advertencia, no porque sienta que lo está haciendo mal, sino una advertencia que yo le haría a cualquiera con quien hable: Debe retener esto acerca del objetivo del Reino (no es la maquinaria, ni el ministerio): Han hecho un trabajo tremendo, magistral y sabio, pero deben continuar haciéndolo. Se trata de desatar Su vida de Reino, Su Evangelio del Reino y Sus caminos y Sus planes y quién es Él en la tierra. No se trata de Aglow, al igual que no se trata de la denominación. No se trata de DSM (Dutch Sheets Ministries), o Give Him 15. Se trata del Rey y Su Reino y de la gloria del Rey y el Padre y Su Familia, y si mantenemos eso en perspectiva, es casi imposible fallar. 

Una nueva puesta en servicio

Me siento guiado en este momento a volver a comisionar a Aglow, no como alguien con autoridad como líder apostólico de este ministerio, sino como alguien llamado junto al ministerio, como miembro, como líder en el Cuerpo de Cristo para decir: “Son investidos una vez más para una nueva era, una nueva temporada, en nuevas actividades, en nueva revelación, en nueva sabiduría, en niveles más altos de autoridad, una mayor liberación de sus dones y unciones y lo que Él les ha llamado a hacer y ser.” Y el Señor dice: “Solo quítense todas las ataduras ahora mismo. No debe haber ataduras, quítenselas. ¡No piensen de esa manera! No hay limitaciones para lo que Yo puedo hacer a través de ustedes.” Son investidos y comisionados para ser Su voz en la tierra, para ser Sus manos y pies, para profetizar, para derribar con sus decretos, para edificar y establecer con sus decretos. 

Afinado

Sigo escuchando la palabra "afinado ". Me quedé pensando que Él los va a afinar. Lo escucho decir: “Los he afinado. Los he afinado. Continuaré con eso, pero los he afinado a Mi señal, a Mi voz”.

Señor, te pido una fuerte liberación de la unción para enseñar, de revelación con entendimiento profético, una autoridad apostólica, que fluya ahora. Simplemente diremos: "Comisionamos ahora a este ministerio, a esta familia a pasar a un nivel más alto de matrimonio de la unción apostólica, profética y de enseñanza en el cuerpo de Cristo. Muévete a un nivel más alto.” No será difícil. Eso no requerirá de muchos cambios. Requerirá del conocimiento y la comprensión de que esto ya está sucediendo y que está ahí para ustedes.

Cuando vean que está ahí, se darán cuenta de que se están moviendo hacia Él casi sin intentarlo. Será como esos 15, estarán haciendo lo nuevo antes de percatarse de que están haciendo lo nuevo. Se habrán movido hacia lo nuevo, incluso cuando lucharon contra eso nuevo, pero al menos estaban dispuestos a hacer todo lo que pudieran, pero Él los tenía listos. Y así, entrarán en esto con facilidad. Entrarán en ello como una unción, en el fluir del aceite que fluye desde la cabeza y hará que se muevan de forma suave y fácil hacia este nuevo lugar que Dios tiene para ustedes. No tendrán que esforzarse; su esfuerzo será en pos de Él. Su esfuerzo no será actuar para Él, sino correr tras Él. Será para insistir en quién es Él y en el conocimiento de Sus caminos y el conocimiento de Su corazón. El fruto no será algo difícil.

Señor, oramos por los líderes, la gente, los representantes en estas 172 naciones. Te pedimos que te muevas sobre cada uno de esos líderes, que los visites a cada uno, que les brindes una unción y equipamiento más fuertes. Señor, no importa si lideran a 10, a 5 o a 5,000, derrama tu Espíritu sobre ellos de nuevo, de nuevo. Espíritu de sabiduría y de revelación, alcánzalos si se quedan atrás. Muévelos hacia arriba, ajusta sus pensamientos en donde necesiten cambiar y ajustarse. Ayúdalos a estar al mismo paso y haz el giro con ellos, con esta organización, con este ministerio.

Algunos de ellos lideran grupos pequeños en este momento. No saben que se dirige hacia ellos un maremoto. Un maremoto de avivamiento y derramamiento. Los estás posicionando ahora para lo que están a punto de hacer y ellos no saben y, con franqueza, probablemente no estén listos, pero Tú los alistarás. Los planes del enemigo en algunas de estas naciones, los planes de oscuridad, las estructuras demoníacas, las fortalezas, los funcionarios de gobierno, no serán derribados desde afuera, serán derribados de armarios y salas y tiendas, porque una compañía de intercesores se reunirá y se enfrentará a los poderes de las tinieblas en el reino espiritual y serán usados para liberar a naciones enteras. “Me acercaré sigilosamente a ellos”, dice el Señor, “no verán venir a Mi ejército. No sabrán qué los golpeó.”

Señor, la planificación de todo esto está en Tus manos. Los planes que tienes para nosotros, son de bien y no de mal. Todo está en Tus manos. Nuestra fe está 100% en Ti.

Oración por EUA

Y siento, si me permiten ser egoísta, que oremos por este país ahora. Simplemente no puedo ignorarlo y no hacerlo. Oremos por EUA. Oremos por esta nación que Dios levantó. Señor, Tú creaste esta nación a pesar de nuestros defectos y de nuestras debilidades. Así como con cada persona que has usado alguna vez que tuvo todo eso desde los tiempos de Génesis. Pero Tú estableciste a esta nación para que fuera trompeta, voz del Evangelio del Reino, hasta los confines de la tierra, para que fuera luz. Y aunque eso se ha desperdiciado y tan patéticamente se ha enfocado en sus propios deseos e ideales egoístas, por amor al Rey y a los propósitos del Cielo y del sacrificio de Cristo, Tú nos has preservado. Y ahora estás a punto de reposicionarnos como una voz en la tierra por la justicia, no por la inmundicia ni por la opresión, sino por la Verdad santa y justa.

Pedimos que venga Tu poder ahora, y que venga Tu gloria, y pedimos que invadas a este país como una bola de demolición gigante. Deja que fluya del Cielo y derribe y quite del camino y desarraigue y desmantele lo que se ha opuesto a Ti. Lleva a cabo la última parte de Salmos 2, cuando Tus enemigos consultaron juntos y declararon que no te enseñorearías de ellos. Que la risa del Cielo se escuche en la Tierra. Que se vea el cetro de Tu vara de hierro. ¡Que el decreto salga de nuevo! “He establecido a Mi Hijo y le he prometido las naciones de la tierra. Se las he dado a Él como Su herencia”. Toda autoridad es Suya ahora. ¡Él es dueño de todo! Te pido que vengas con gran fuerza y te ocupes de la oposición. Yo amo al pueblo, sálvalos a todos, pero trata con todo sistema, las estructura, el plan del enemigo, las fortalezas demoníacas, quítalos del camino y trae un torrente de vida, un río de vida, un viento del Cielo a esta nación. Que el poder sea fuerte. Que los mensajes sean fuertes. Que los dones sean fuertes. Que las voces sean fuertes. Que la convicción sea fuerte. Que la compasión sea fuerte. Que la unción sanadora sea fuerte, la sanidad de los quebrantados de corazón, la sanidad de las heridas, la restauración de los quebrantados. Danos Lucas 4: 18-19. Haz a través de nosotros lo que Jesús dijo que vino a hacer, sanar a los quebrantados de corazón, dejar libres a los oprimidos. ¡Sí, Jesús, haz esto a través de nosotros! Levanta un ejército de evangelistas proféticos en esta nación y en las naciones de la tierra. Estamos de acuerdo contigo. El giro ha comenzado, continúa el martes, muévete sobre todas las cabinas de votación en EUA; a todos los indecisos, empújalos hacia la rectitud. Abre los ojos de millones de estadounidenses a nuestra depravada condición y que haya un clamor por misericordia.

Levanta un ejército en la Iglesia de EUA que hable con la verdad y se mantenga libre del espíritu político y los caminos del enemigo, pero que no se comprometa de ninguna forma sino que hable con la verdad, incluso al gobierno. Por nuestros hijos oramos, líbralos del mal que se ha desatado sobre ellos. Libera a esta generación que está siendo acosada por gente malvada. Trae el avivamiento más grande que Estados Unidos jamás haya visto a los campus universitarios en esta nación, a las escuelas primarias, jardines de infantes, secundarias, escuelas intermedias, secundarias, universidades. ¡Que el avivamiento más grande que esta nación haya visto jamás invada los campos estudiantiles de EUA! ¡Que nada detenga esto, envíanos millones, miles de millones, envía un ejército de fuerzas angelicales para ayudarnos, envía a Miguel! ¡Envía a Miguel y a sus ejércitos! ¡Envíalo, envíanos ayuda del Cielo! ¡Envíanos ayuda del Cielo!

Despierta a tu pueblo. Que la iglesia arda con fuego Santo. Que los púlpitos ardan una vez más, que nuestra adoración sea pura y apasionada. Que nuestro amor por Ti no conozca límites. Ven. Ven. Ven a esta tierra. Bendice a estos fieles, Señor, refresca, anima, fortalece, sana, provee, restaura. Derrama tu Espíritu sobre ellos. Que beban y beban y beban de Ti. Que Tu rostro brille sobre ellos y les dé paz. Simplemente te amamos Señor, sí, te amamos. 

Abrace su llamado – Dutch Sheets - Conferencia de Aglow 2022 – Sesión del domingo por la mañana 	1

image1.png



image2.png



