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Legado construye identidad 

Jane Hansen Hoyt 
Conferencia de Aglow 2022 – Sesión del viernes por la mañana 

 
Lo que quiero compartir va en la línea con palabras de aliento. A veces puede ser que sienta que está 
en el campo trabajando duro y no siempre vea el fruto que quiere ver o quizás está demasiado 
ocupado. Hay muchas cosas que suceden en la vida y el ministerio que pueden hacer que miremos 
introspectivamente de vez en cuando. Estaba repasando mis notas anoche, viendo los informes, 
pensando en el trabajo en EE. UU. y en todo lo que Dios ha hecho en estos 55 años, es asombroso. 

Recuerdo sentarme a la mesa de juntas en la oficina y pensar en la cantidad de años que hemos 
caminado; hemos aprendido algunas cosas. No lo digo con altivez. Al caminar con Él, al caminar unos 
con otros, hemos aprendido algunas cosas. 

Pienso en los primeros días, tan valiosos, de Aglow, y yo no era una de las cuatro originales, pero estaba 
en las primeras etapas del ministerio. Alguien mencionó anoche que eran amigos de Bernice Smith. No 
sé cuántos de ustedes recuerdan a Bernice, pero ella tuvo la visión de iniciar Aglow Internacional. Su 
esposo estaba muy involucrado en los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Eran muy activos 
en todo el mundo y en Seattle en particular y ella quería algo para las mujeres. Entonces, ella dio un 
paso en fe. 

Asistí a una reunión en su casa en donde estaban soñando y comentando ideas y por alguna razón, no 
estoy segura de por qué, acepté supervisar un grupo en Edmonds, Washington. Edmonds está justo al 
norte de Seattle en el frente marítimo de Puget Sound. Es una comunidad hermosa y pequeña. 
Celebramos nuestra primera reunión en el Edmonds Yacht Club. No sabíamos si asistirían unas 20 
personas, pero llegaron casi 350. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a suceder. 

Recuerdo haber asistido a la primera conferencia internacional. Les estoy dando a entender cuál es mi 
edad con estos datos, pero lo hago con orgullo. Aquellas de nosotras que platicábamos ayer decíamos 
que este ministerio ha sido usado para traer sanidad, liberación, plenitud y ha sanado matrimonios. 
Dios ha levantado una entidad en la tierra que Él está usando en este tiempo. 

En particular, cuando pensamos en el Tercer Día y en entrar al Tercer Gran Despertar, se nos ha dicho 
que Aglow será usado en ese movimiento del Tercer Día. Entonces, cuando hay momentos en los que 
piensa que está cansado o cuando el enemigo trae ese pensamiento de “Bueno, ¿será que Dios ya 
terminó su trabajo con Aglow?” Pues, de un vistazo al salón y tendrá su respuesta. Él no ha terminado. 

Cuando pienso en las cosas que sabemos, pienso en la palabra legado. Legado significa algo que ha sido 
transmitido por un predecesor o antepasado. Es algo del pasado que se ha traído a manifestación. El 
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tema de esta conferencia es “Sabemos”. Sabemos porque hemos aprendido algunas cosas a lo largo 
del camino. 

Cincuenta y cinco años de ministerio y 172 naciones después. Empezamos con cuatro mujeres, ya 
conoce la historia. Cuatro mujeres, Bernice fue una de esas mujeres, que, pareciera que tropezaron 
con esto. Bueno, no sería correcto decir que tropezaron con esto porque Dios las estaba ayudando a 
tropezar. En ese sentido, sí tropezaron con esto y el Espíritu Santo lo llenó de vida y pronto surgieron 
grupos en el noroeste de EE.UU. y luego, en toda nuestra nación y el mundo. 

Actualmente, Aglow se encuentra en 172 países y quiero asegurarles que pensamos en ustedes con 
frecuencia. Oramos por ustedes a menudo. Los mencionamos en nuestras oraciones a menudo. Cuando 
llegan informes a la oficina, Joan Bennett, Directora de Relaciones Internacionales, nos los comparte 
con entusiasmo. Tenemos reuniones de personal todos los martes y siempre pregunto por noticias del 
mundo. A decir verdad, todavía estamos asombrados por lo que Dios ha hecho y ha decidido seguir 
haciendo y ha dicho: “Serás usado en este Tercer Gran Despertar”. Manténgase alerta. Manténgase 
presta espirituales. Esté consciente de lo que Dios está diciendo y lo que está haciendo. 

Personalmente, no creo que sea algo que podamos planificar. Es algo que se desarrollará y a lo que 
entraremos. No tendremos miedo porque hemos caminado en el camino del Espíritu. Entraremos 
fácilmente en lo nuevo que Dios está haciendo. Eso me emociona. 

Hemos tenido algunos cambios en el camino. Así es la vida. Hemos visto cambios en el mundo –en lo 
cultural, económico y atmosférico. Vivimos una pandemia que cambió al mundo. Destruyó algunos 
negocios. Ha dañado la cadena de suministro. 

También hay otros cambios en el mundo: la creciente tensión en China y Rusia. Desde Rusia estamos 
escuchando amenazas nucleares. Leemos titulares abrumadores. Si escucha las noticias, está 
consciente de la situación en Ucrania y del sufrimiento que atraviesan. Mi corazón se rompe por la 
maldad en el mundo que afecta a personas inocentes trayéndoles sufrimiento. La gente malvada 
parece salir libre, pero sabemos que habrá un precio a pagar. 

Mientras observo el mundo, oro, ¿y usted? Oro por los corazones y las vidas que están siendo dañadas, 
tocadas o quebrantadas. Oro por los niños pequeños que no tienen suficiente comida y se van a dormir 
con hambre. Me rompe el corazón. 

Aquí en los Estados Unidos, las elecciones de medio término están a la vuelta. Hay un nuevo Primer 
Ministro en Gran Bretaña y tenemos una Primera Ministra en Italia. Con el fallecimiento de la reina 
Isabel II, sentí pesar, tristeza. También percibí un cambio. Ciertos anclajes de seguridad, cosas que 
siempre han estado en su lugar, que representaban algo para nosotros, están siendo sacudidos y 
movidos. El rey Carlos III es desconocido en muchos aspectos. Siempre vendrán pruebas para un líder. 
Cuando un nuevo líder asume su lugar, dicho líder tendrá una prueba. Necesitamos orar por el rey 
Carlos III. 

Pienso en nuestra propia crisis fronteriza aquí en EE.UU. Pienso en Irán y su ruido de sables. 
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Pienso en lo que comenzó con las cuatro mujeres y aunque inicialmente era para iniciar grupos en los 
que las mujeres pudieran tener compañerismo y algo parecido a lo que los hombres ya tenían, a lo 
largo de los años , aunque Aglow es bien conocido por el evangelismo, diría que somos igualmente 
conocidos como un movimiento de oración. 

Quizás inicialmente nuestras oraciones eran acerca de mí, mí misma y yo, mis cuatro y no más. Aglow 
nos ha enseñado el asombro de orar verdaderamente con Dios por las naciones y la gente del mundo. 
Solo el Cielo revelará el fruto de lo que este ministerio ha dado a luz, o ha apoyado, o alentado a lo 
largo del camino. 

Le decía a Tony que es interesante cuando se piensa en la perfección del Señor. Podría haber 
manifestado a Aglow en cualquier momento de la historia, pero eligió este momento de la historia. Con 
Rusia haciendo lo suyo y China haciendo sus declaraciones, tanto movimiento en la tierra. Y hace 55 
años, pensó que era un buen momento. Plantó a Aglow. Nos permitió encontrar nuestro camino y 
llegar a este punto en la historia en el que enviamos equipos de oración a Washington, D.C. cada los 
mes. ¡CADA MES! Creo que los últimos 12 años hemos enviado a un equipo de oración a recorrer las 
calles de D.C. 

Ha habido viajes de oración por todo el mundo. Pensaba en un viaje que hicimos Elaine Keith y yo. 
Fuimos a Beijing para reunirnos con nuestra gente allí y luego fuimos a Mongolia. Ninguna de nosotras 
había estado en Mongolia antes y fue un momento en el que el Espíritu Santo se movió. Aglow fue 
manifiesto en ese momento. No sé cómo continúa hoy, pero como dijo Linda Jones, una vez que Aglow 
ha sido plantado en una nación o estado, creemos que la presencia y el mover del Espíritu que Dios 
quiso para ellos continuará. 

Aglow ha sido utilizado como catalizador para la oración en todo el mundo. Hemos visto renovación 
entre las mujeres. Debido a que las mujeres se han renovado y han quitado su enfoque de sí mismas 
para ponerlo en el Señor y Sus asuntos es que se han producido cambios en los hogares. ¡Las mujeres 
ya no buscan que sus esposos les den vida, acuden a Jesús para que les dé vida! Ahora podemos vivir 
en correcta relación con los hombres que amamos. 

Hemos publicado materiales, ayudas para la oración, materiales para la evangelización. Janet Mangum 
es la Directora de Transformación y supervisa el evangelismo. Acaba de volver a casa procedente de 
Filipinas. Tess es nuestra líder allá y Aglow ha prosperado en esa parte del mundo, al igual que lo ha 
hecho en muchas naciones asiáticas. Alice Tsoi, de Hong Kong y tantos otros que podría nombrar. 
Pienso en bloques de continentes: Europa, Asia, Norte América, Suramérica, Centroamérica. Hay Aglow 
en cada parte de la tierra. 

Pienso en un pasaje de las Escrituras que compartí con Tony anoche. 

¡Miren a las naciones! ¡Contémplenlas y quédense asombrados! Estoy por hacer en estos días cosas tan 
sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Habacuc 1:5  

Eso somos nosotros. 
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Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes; estaré pendiente de lo que me diga, de su 
respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: «Escribe la visión, y haz que resalte claramente 
en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado; 
marcha hacia su cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala; porque 
sin falta vendrá. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la 
tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Habacuc 2:1-3; 14 

 

Pienso en mí siendo una niña. Probablemente tendría 8 años, tal vez 10. Mi padre era pastor en Akron, 
Ohio en ese momento. La gente me ha dicho que yo soy parte del legado de mi padre. Todos somos 
parte del legado de nuestro Padre. Realmente era una niña de papá. Amaba a mi mamá, éramos 
grandes amigas. Las niñas tienen una conexión especial con sus padres. 

Mi padre era de Belfast, Irlanda. Respondió al llamado del Señor cuando un evangelista pasó por 
Belfast. Mi padre había estado en la iglesia presbiteriana toda su vida, pero dijo: “Escuché el Evangelio 
por primera vez”. En esta iglesia reservada de Irlanda del Norte, este evangelista no les permitió aceptar 
tranquilamente a Jesús como su Salvador, dijo: “Si han escuchado una palabra hoy y aceptan a Jesús 
como su Salvador, quiero que se pongan de pie y lo griten. Uno a la vez.” Mi padre fue uno de esos 
hombres. 

Lo escuchaba atentamente mientras hablaba cada domingo. Él era un estudiante. Le encantaba leer. 
Era un buen amigo del Dr. A.W. Tozer. Si conoce al Dr. Tozer, conoce la calidad de su ministerio. Eran 
amigos muy cercanos y la madre del Dr. Tozer y sus hermanas formaban parte de la congregación de 
mi padre. 

Me cautivó la unción. Una joven que se tropezó imperfectamente por la vida desde Ohio hasta Los 
Ángeles, a Berkley. Viví en Berkley durante 25 años. Mi papá tuvo una iglesia allí. Luego, me mudé a 
Seattle. 

En Seattle terminé en un movimiento poderoso del Espíritu Santo de Dios. Estaba hambrienta. Como 
mencionó Bob, ustedes tienen hambre de algo y están buscando, buscando y probando. Alguien 
mencionó al padre Denise Bennett en St. Luke's en Ballard, WA. Él había llegado procedente de Los 
Ángeles con un movimiento poderoso del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Pensé, 
bueno, eso es realmente diferente, pero lo intentaré. 

De verdad, quería escuchar. Quería sentir con mi espíritu. Unos amigos viajaban a Ballard. No quedaba 
muy lejos, a unos 30 minutos, para escuchar al Padre Denise Bennett hablar y escuchar cómo su vida 
había sido transformada. Descubrí que él y Rita vivían en la misma cuadra que yo y nos hicimos amigos. 
A menudo comíamos juntos. Fue un período interesante en mi vida. Sentí que el Señor me alimentaba 
como con una cuchara, alimentándome hasta rebalsar. 

Había tanta hambre en esos días. Era el hambre lo que nos impulsaba. Fue el hambre lo que lo hizo 
vulnerable a usted. Diría cualquier cosa, preguntaría cualquier cosa porque era como un niño 
hambriento. 
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Mientras miraba las notas anoche, pensaba ‘Hay mucha historia aquí’. Usted podría estar pensando, 
‘Bueno, yo quiero la Palabra del Señor’. Mientras seguía mirando las notas, pensé, esta historia 
realmente es parte del viaje que Dios ha elegido para nosotros como ministerio. Él eligió nuestro 
momento. Él eligió nuestra ubicación en todo el mundo y eligió cómo se desarrollaría. 

Permítame compartir algunos hechos con usted. 

En 1989, la conferencia de Aglow, Alemania Oriental y Alemania Occidental unieron la bandera, 
tomándose de las manos. El lugar entró en un alboroto. Fue la unificación de Alemania. Fue una época 
en la que se inventó la red mundial. Era la época de la caída del muro de Berlín. Me paré en el muro de 
Berlín meses después. Habíamos pasado antes por el punto de control Charlie, cuando no se podía 
cruzar por ningún otro lugar. Luego tuve el privilegio de estar allí cuando ya estaba abierto. Nelson 
Mandela fue liberado después de 27 años de prisión en Sudáfrica. 

La guerra del Golfo Pérsico fue de 1991 a 1995. Fue en 1991 cuando Aglow recibió la palabra del hilo. 
¿Recuerda la palabra del hilo? Dios pondría un hilo en nuestra mano que comenzaría a atraer y a 
entretejer a las personas en el sistema islámico. Él nos abriría puertas y haría posible que alcanzáramos 
a las personas atrapadas en ese sistema y que el sistema fuera expuesto y que salieran de un sistema 
falso para conocer al único Dios verdadero. Lo hemos visto suceder. 

Women’s Aglow Fellowship se convirtió en Aglow International en 1997. Hicimos nuestro primer viaje 
a Israel en el 2000. Fue a finales de los ’90 cuando sentí que el Señor me decía que entraría y saldría de 
Israel en los próximos años. No tenía ni idea de lo que eso significaba. Yo había estado en Israel una 
vez. Ni siquiera sentí escalofríos mientras estuve allí, pero Él haría una obra de transformación en mi 
corazón por Israel, la tierra, su gente. Permanece hasta el día de hoy. 

Llevamos a un grupo, un grupo bastante grande, a Israel y comenzamos a recorrer las calles, orando. 
No éramos impertinentes. Éramos cuidadosos. Las calles estaban vacías. Fue durante la Segunda 
Intifada. Hubo gente que preguntó, “¿Qué están haciendo las mujeres aquí?” Era un tiempo cuando 
Dios estaba plantando algo en nuestros corazones, algo que sería profundo y permanecería siéndolo 
por la tierra y por la gente, para que los propósitos de Dios se cumplieran totalmente. Seguimos yendo 
a Israel, creo que casi todos los años. Seguiremos yendo hasta que el Señor diga lo contrario. 

En 2003 recibimos una palabra de Barbara Yoder diciendo que Aglow quedaba desenchufado del 
pasado y era reconfigurado para el futuro. En 2004, Dutch Sheets fue uno de nuestros oradores y habló 
de Isaías 22:22 donde dice: “Te doy la llave”. ¿Recuerda a Dutch diciendo: “¡Te doy la llave! ¡Te doy la 
llave! LES DOY LA LLAVE que abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar y cerrará puertas que 
ningún hombre puede abrir.” Esa es una palabra para entrar. 

En 2010 Mike Bickle nos habló. Lo recuerdo en la plataforma inclinándose hacia mí, diciendo: “No sé 
qué estoy haciendo aquí. Yo no viajo. No doy charlas en otros lugares, pero cuando me invitaste, sabía 
que debía venir”. Mike tiene un sentido del humor divertido. “No sé qué estoy haciendo aquí”. Bueno, 
yo sí sabía. Una de las cosas que dijo fue: “Dondequiera que esté Aglow, el nivel del agua sube”. Guarde 
eso en su corazón. Esa es una palabra para el ahora. Dondequiera que esté Aglow, puede estar en una 



Jane Hansen Hoyt - Conferencia Aglow 2022 – Sesión del viernes en la mañana (Español) 6 

gran ciudad, puede estar en una ciudad de cien personas, la Palabra del Señor dice que ¡DONDEQUIERA 
QUE ESTÁ AGLOW, EL NIVEL DEL AGUA SUBE! Usted es parte de eso. 

En 2009 Asher Intrater, un amigo de Israel, llamó a Aglow para que se convirtiera en una compañía de 
María, ¿recuerda esa palabra? Para ser quien se asocia con los ejércitos del cielo para anunciar el 
advenimiento de Cristo. ¡Esa es una palabra para el ahora! Estas palabras aún están vivas. Necesitamos 
buscar las formas en las que Él las está revelando. 

Mencioné los viajes de oración estratégicos a D.C. todos los meses. Nos tomamos en serio la oración y 
nos dimos cuenta de que el llamado principal de Aglow probablemente esté relacionado con la oración. 
Sí, es evangelismo y oración, pero la oración está conformada de forma diferente. Siento que en esta 
conferencia, Él quiere que sepamos que ese no era un llamado para aquel entonces, Él lo está 
intensificando. 

He escuchado que en esta conferencia hay personas que están haciendo conferencias telefónicas. No 
tienes por qué tener una reunión de oración en casa en donde sirvan café y té. Participe en una llamada 
de Zoom. Póngase a orar porque Dios nos ha llamado a ello para esta hora. 

A mediados de la década de 2000, diré del 2011 a 2014, (Identidad, la clave para la transformación) fue 
un nuevo desarrollo de liderazgo que surgió a partir de LifeChangers y Transformadores. Agradecemos 
a Graham Cooke por entregarnos su material libremente. Todavía estoy en contacto con Graham. 
Seguimos siendo amigos. 

En 2014, tuve un encuentro interesante, recordará esta historia. Esta es una especie de repaso la de 
hoy. Uno estaba en Hong Kong y otro, en Jerusalén. En Jerusalén, estaba sentada en una cafetería, 
mirando en esta dirección y Tony estaba allí, frente a mí. Vi a un hombre un par de mesas detrás de 
Tony que constantemente miraba en nuestra dirección. Después de un rato, volvía a mirar y yo me 
cuestionaba qué estaría pasando. ¿Por qué nos miraba? Para resumir, pronto se acercó a la mesa y 
dijo: “No sé quién es usted. Nunca la he visto antes, pero el Señor me dijo que viniera y le dijera que 
usted es importante en el Reino”. Fue esa sensación de que aquello para lo que Él nos ha llamado es 
de gran importancia para Dios. Y Dios hizo que un hombre en Jerusalén viniera y me lo dijera solo para 
que no lo olvidara, y me dijo que fuera a decírselo a mi gente. 

Luego, hubo un hombre de Pakistán que estaba en Hong Kong que se me acercó en la calle mientras 
Tony estaba en una tienda y, en esencia, dijo lo mismo. “No sé quién es usted, pero...”. No parecía ser 
cristiano, pero quería transmitir el mensaje de que cualquier cosa que yo estaba haciendo era 
realmente importante y que debía seguir haciéndolo y que el tiempo era corto. Dios tiene maneras 
graciosas de hacérnoslo saber. 

Piense en los últimos años. El tiempo avanza. Las cosas están cambiando. Billy Graham murió a los 99 
años. Qué gran pérdida. Falleció la reina Isabel. Era su año 70 siendo Reina. Es una de las monarcas 
reinantes de más tiempo en la historia británica y la segunda monarca reinante que más ha reinado en 
la historia del mundo. Murió a los 96 años en 2022. ¿Presta usted atención cuando suceden cosas así? 
Algo está cambiando. Las cosas que han estado en su lugar, están cambiando. Él quiere que 
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mantengamos un oído que oye y un ojo que ve. Quiere que digamos, no de manera ansiosa, sino como 
de puntillas, ‘Habla, Señor’. 

Curiosamente, esto me ha sucedido dos veces en el último mes o dos. Fui despertada de un sueño 
profundo y todo el techo de la habitación estaba lleno de ángeles. Me quedé allí en silencio mirando. 
No hablaban. La sala estaba llena. Después de un rato, debo haberme quedado dormida o ellos se 
fueron a dormir. 

Varias noches después, me despertaron nuevamente; había 3 ángeles. Esta vez dije, después de una 
larga pausa tranquila, “¿Hay algo que quieran decir?” Ninguna respuesta. Solo una tranquila quietud. 
Algo estaba pasando y no me refiero a que era algo exigente, sino de manera expectante, esperemos 
o busquemos cosas que vendrán a nosotros y que harán sentido en nuestra vida. Creo que el Espíritu 
Santo se está moviendo de una manera en la que percibo novedad, entusiasmo y expectativa. Y no me 
acuesto todas las noches buscando ángeles. Nos enfocamos en Jesús. Pero, cuando aparezcan en su 
habitación, ¡al menos hay que saludarlos! 

Están pasando cosas. 

Somos seres celestiales. Somos redimidos. Vivimos en la tierra, pero nuestro hogar está en el Cielo. 
Entonces, no debe parecernos extraño que el Cielo nos visite de vez en cuando. 

Cerraré con esto. Es como si hubiéramos entrado en una temporada de Tercer Día. Espere que algunas 
cosas sean diferentes. Buenas, pero diferentes. Nunca tenga miedo. Manténgase expectante. 

Dan Juster dijo: “Creemos que Aglow tiene un llamado maravilloso y profundo de los últimos días que 
llevan al advenimiento del Señor”. ¿Lo cree? Eso significa que usted es parte de ello. Esperemos que 
las cosas se muevan y cambien. He visto cosas por las que he orado durante mucho tiempo que 
comienzan a moverse y cambiar. No es por un mayor esfuerzo de mi parte. Algo ha cambiado en el 
Cielo. Las cosas están en movimiento. 

Sé con todo mi ser, y no me estoy presumiendo de Aglow, no es mi estilo, sé que con todo mi ser, que 
Él nos ha llamado para esta hora y habrá un aumento en lo que venga, en nuestro equipamiento, en 
Su expectativa, en Su todo. Así es que no se sorprenda, no piense que jubilarse suena bien, ¡olvídelo! 
¡Olvídelo! 

Somos gente del Reino. ¡Estamos en esto para ganarlo y estamos en esto hasta el final! 

Voy a cerrar con 5 afirmaciones ‘Ciertamente’: 

» ¡Ciertamente, Él es Fiel! 
» ¡Ciertamente, Él siempre abre un camino donde no lo hay! 
» ¡Ciertamente, Él nos sana de situaciones imposibles! Es imposible que tengas una situación 

imposible. 
» Ciertamente, Él nos restaura en cada situación. Él es más que suficiente. 
» ¡Ciertamente Él prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos! 
» ¡Ciertamente, Él nos da belleza en lugar de cenizas! Él sana TODAS nuestras enfermedades. Él 

pone un camino delante de nosotros. 
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» ¡Ciertamente, Él es nuestro rompimiento! Él me sostiene. Su Verdad, Su Amor, Su Fuerza es 
nueva cada mañana. Necesitaba eso esta mañana. 

» ¡Ciertamente Él es un Pacificador que trae calma al caos! 
» Ciertamente el Señor me ayudará en cada situación. 

¡Señor, te damos gracias porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de 
nuestras vidas! No jugaste un juego de adivinanzas con nosotros. Nos dijiste cómo sería. ¡Que 
podíamos esperar que Tu bondad y misericordia estarían allí todos los días de nuestras vidas! 

Él quiere honrarse a Sí mismo a través de ti. Deje de lado las cosas negativas y comience a decir lo que 
dice el Cielo. ¡Los redimidos del Señor lo dicen! Eso es lo que tenemos que hacer porque cuanto más 
se compliquen las cosas, ¿adivine qué?, también pueden avanzar en el sentido contrario. 

Mi pastor está aquí, espero que no esté mal decir esto: ¡que el Infierno sienta el calor suyo, el calor del 
Cielo! Dígalo con su boca. ¡Cántelo desde su corazón! Sílbelo mientras camina por su casa. Proclame al 
Señor todos los días. ¡Él es Bueno y ciertamente, Su bondad y su misericordia me seguirán todos los 
días de mi vida! ¡Amén! 
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	Recuerdo sentarme a la mesa de juntas en la oficina y pensar en la cantidad de años que hemos caminado; hemos aprendido algunas cosas. No lo digo con altivez. Al caminar con Él, al caminar unos con otros, hemos aprendido algunas cosas.
	Pienso en los primeros días, tan valiosos, de Aglow, y yo no era una de las cuatro originales, pero estaba en las primeras etapas del ministerio. Alguien mencionó anoche que eran amigos de Bernice Smith. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Bernice, pero ella tuvo la visión de iniciar Aglow Internacional. Su esposo estaba muy involucrado en los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Eran muy activos en todo el mundo y en Seattle en particular y ella quería algo para las mujeres. Entonces, ella dio un paso en fe.
	Asistí a una reunión en su casa en donde estaban soñando y comentando ideas y por alguna razón, no estoy segura de por qué, acepté supervisar un grupo en Edmonds, Washington. Edmonds está justo al norte de Seattle en el frente marítimo de Puget Sound. Es una comunidad hermosa y pequeña. Celebramos nuestra primera reunión en el Edmonds Yacht Club. No sabíamos si asistirían unas 20 personas, pero llegaron casi 350. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a suceder.
	Recuerdo haber asistido a la primera conferencia internacional. Les estoy dando a entender cuál es mi edad con estos datos, pero lo hago con orgullo. Aquellas de nosotras que platicábamos ayer decíamos que este ministerio ha sido usado para traer sanidad, liberación, plenitud y ha sanado matrimonios. Dios ha levantado una entidad en la tierra que Él está usando en este tiempo.
	En particular, cuando pensamos en el Tercer Día y en entrar al Tercer Gran Despertar, se nos ha dicho que Aglow será usado en ese movimiento del Tercer Día. Entonces, cuando hay momentos en los que piensa que está cansado o cuando el enemigo trae ese pensamiento de “Bueno, ¿será que Dios ya terminó su trabajo con Aglow?” Pues, de un vistazo al salón y tendrá su respuesta. Él no ha terminado.
	Cuando pienso en las cosas que sabemos, pienso en la palabra legado. Legado significa algo que ha sido transmitido por un predecesor o antepasado. Es algo del pasado que se ha traído a manifestación. El tema de esta conferencia es “Sabemos”. Sabemos porque hemos aprendido algunas cosas a lo largo del camino.
	Cincuenta y cinco años de ministerio y 172 naciones después. Empezamos con cuatro mujeres, ya conoce la historia. Cuatro mujeres, Bernice fue una de esas mujeres, que, pareciera que tropezaron con esto. Bueno, no sería correcto decir que tropezaron con esto porque Dios las estaba ayudando a tropezar. En ese sentido, sí tropezaron con esto y el Espíritu Santo lo llenó de vida y pronto surgieron grupos en el noroeste de EE.UU. y luego, en toda nuestra nación y el mundo.
	Actualmente, Aglow se encuentra en 172 países y quiero asegurarles que pensamos en ustedes con frecuencia. Oramos por ustedes a menudo. Los mencionamos en nuestras oraciones a menudo. Cuando llegan informes a la oficina, Joan Bennett, Directora de Relaciones Internacionales, nos los comparte con entusiasmo. Tenemos reuniones de personal todos los martes y siempre pregunto por noticias del mundo. A decir verdad, todavía estamos asombrados por lo que Dios ha hecho y ha decidido seguir haciendo y ha dicho: “Serás usado en este Tercer Gran Despertar”. Manténgase alerta. Manténgase presta espirituales. Esté consciente de lo que Dios está diciendo y lo que está haciendo.
	Personalmente, no creo que sea algo que podamos planificar. Es algo que se desarrollará y a lo que entraremos. No tendremos miedo porque hemos caminado en el camino del Espíritu. Entraremos fácilmente en lo nuevo que Dios está haciendo. Eso me emociona.
	Hemos tenido algunos cambios en el camino. Así es la vida. Hemos visto cambios en el mundo –en lo cultural, económico y atmosférico. Vivimos una pandemia que cambió al mundo. Destruyó algunos negocios. Ha dañado la cadena de suministro.
	También hay otros cambios en el mundo: la creciente tensión en China y Rusia. Desde Rusia estamos escuchando amenazas nucleares. Leemos titulares abrumadores. Si escucha las noticias, está consciente de la situación en Ucrania y del sufrimiento que atraviesan. Mi corazón se rompe por la maldad en el mundo que afecta a personas inocentes trayéndoles sufrimiento. La gente malvada parece salir libre, pero sabemos que habrá un precio a pagar.
	Mientras observo el mundo, oro, ¿y usted? Oro por los corazones y las vidas que están siendo dañadas, tocadas o quebrantadas. Oro por los niños pequeños que no tienen suficiente comida y se van a dormir con hambre. Me rompe el corazón.
	Aquí en los Estados Unidos, las elecciones de medio término están a la vuelta. Hay un nuevo Primer Ministro en Gran Bretaña y tenemos una Primera Ministra en Italia. Con el fallecimiento de la reina Isabel II, sentí pesar, tristeza. También percibí un cambio. Ciertos anclajes de seguridad, cosas que siempre han estado en su lugar, que representaban algo para nosotros, están siendo sacudidos y movidos. El rey Carlos III es desconocido en muchos aspectos. Siempre vendrán pruebas para un líder. Cuando un nuevo líder asume su lugar, dicho líder tendrá una prueba. Necesitamos orar por el rey Carlos III.
	Pienso en nuestra propia crisis fronteriza aquí en EE.UU. Pienso en Irán y su ruido de sables.
	Pienso en lo que comenzó con las cuatro mujeres y aunque inicialmente era para iniciar grupos en los que las mujeres pudieran tener compañerismo y algo parecido a lo que los hombres ya tenían, a lo largo de los años , aunque Aglow es bien conocido por el evangelismo, diría que somos igualmente conocidos como un movimiento de oración.
	Quizás inicialmente nuestras oraciones eran acerca de mí, mí misma y yo, mis cuatro y no más. Aglow nos ha enseñado el asombro de orar verdaderamente con Dios por las naciones y la gente del mundo. Solo el Cielo revelará el fruto de lo que este ministerio ha dado a luz, o ha apoyado, o alentado a lo largo del camino.
	Le decía a Tony que es interesante cuando se piensa en la perfección del Señor. Podría haber manifestado a Aglow en cualquier momento de la historia, pero eligió este momento de la historia. Con Rusia haciendo lo suyo y China haciendo sus declaraciones, tanto movimiento en la tierra. Y hace 55 años, pensó que era un buen momento. Plantó a Aglow. Nos permitió encontrar nuestro camino y llegar a este punto en la historia en el que enviamos equipos de oración a Washington, D.C. cada los mes. ¡CADA MES! Creo que los últimos 12 años hemos enviado a un equipo de oración a recorrer las calles de D.C.
	Ha habido viajes de oración por todo el mundo. Pensaba en un viaje que hicimos Elaine Keith y yo. Fuimos a Beijing para reunirnos con nuestra gente allí y luego fuimos a Mongolia. Ninguna de nosotras había estado en Mongolia antes y fue un momento en el que el Espíritu Santo se movió. Aglow fue manifiesto en ese momento. No sé cómo continúa hoy, pero como dijo Linda Jones, una vez que Aglow ha sido plantado en una nación o estado, creemos que la presencia y el mover del Espíritu que Dios quiso para ellos continuará.
	Aglow ha sido utilizado como catalizador para la oración en todo el mundo. Hemos visto renovación entre las mujeres. Debido a que las mujeres se han renovado y han quitado su enfoque de sí mismas para ponerlo en el Señor y Sus asuntos es que se han producido cambios en los hogares. ¡Las mujeres ya no buscan que sus esposos les den vida, acuden a Jesús para que les dé vida! Ahora podemos vivir en correcta relación con los hombres que amamos.
	Hemos publicado materiales, ayudas para la oración, materiales para la evangelización. Janet Mangum es la Directora de Transformación y supervisa el evangelismo. Acaba de volver a casa procedente de Filipinas. Tess es nuestra líder allá y Aglow ha prosperado en esa parte del mundo, al igual que lo ha hecho en muchas naciones asiáticas. Alice Tsoi, de Hong Kong y tantos otros que podría nombrar. Pienso en bloques de continentes: Europa, Asia, Norte América, Suramérica, Centroamérica. Hay Aglow en cada parte de la tierra.
	Pienso en un pasaje de las Escrituras que compartí con Tony anoche.
	¡Miren a las naciones! ¡Contémplenlas y quédense asombrados! Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Habacuc 1:5 
	Eso somos nosotros.
	Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes; estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: «Escribe la visión, y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado; marcha hacia su cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala; porque sin falta vendrá. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Habacuc 2:1-3; 14
	Pienso en mí siendo una niña. Probablemente tendría 8 años, tal vez 10. Mi padre era pastor en Akron, Ohio en ese momento. La gente me ha dicho que yo soy parte del legado de mi padre. Todos somos parte del legado de nuestro Padre. Realmente era una niña de papá. Amaba a mi mamá, éramos grandes amigas. Las niñas tienen una conexión especial con sus padres.
	Mi padre era de Belfast, Irlanda. Respondió al llamado del Señor cuando un evangelista pasó por Belfast. Mi padre había estado en la iglesia presbiteriana toda su vida, pero dijo: “Escuché el Evangelio por primera vez”. En esta iglesia reservada de Irlanda del Norte, este evangelista no les permitió aceptar tranquilamente a Jesús como su Salvador, dijo: “Si han escuchado una palabra hoy y aceptan a Jesús como su Salvador, quiero que se pongan de pie y lo griten. Uno a la vez.” Mi padre fue uno de esos hombres.
	Lo escuchaba atentamente mientras hablaba cada domingo. Él era un estudiante. Le encantaba leer. Era un buen amigo del Dr. A.W. Tozer. Si conoce al Dr. Tozer, conoce la calidad de su ministerio. Eran amigos muy cercanos y la madre del Dr. Tozer y sus hermanas formaban parte de la congregación de mi padre.
	Me cautivó la unción. Una joven que se tropezó imperfectamente por la vida desde Ohio hasta Los Ángeles, a Berkley. Viví en Berkley durante 25 años. Mi papá tuvo una iglesia allí. Luego, me mudé a Seattle.
	En Seattle terminé en un movimiento poderoso del Espíritu Santo de Dios. Estaba hambrienta. Como mencionó Bob, ustedes tienen hambre de algo y están buscando, buscando y probando. Alguien mencionó al padre Denise Bennett en St. Luke's en Ballard, WA. Él había llegado procedente de Los Ángeles con un movimiento poderoso del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Pensé, bueno, eso es realmente diferente, pero lo intentaré.
	De verdad, quería escuchar. Quería sentir con mi espíritu. Unos amigos viajaban a Ballard. No quedaba muy lejos, a unos 30 minutos, para escuchar al Padre Denise Bennett hablar y escuchar cómo su vida había sido transformada. Descubrí que él y Rita vivían en la misma cuadra que yo y nos hicimos amigos. A menudo comíamos juntos. Fue un período interesante en mi vida. Sentí que el Señor me alimentaba como con una cuchara, alimentándome hasta rebalsar.
	Había tanta hambre en esos días. Era el hambre lo que nos impulsaba. Fue el hambre lo que lo hizo vulnerable a usted. Diría cualquier cosa, preguntaría cualquier cosa porque era como un niño hambriento.
	Mientras miraba las notas anoche, pensaba ‘Hay mucha historia aquí’. Usted podría estar pensando, ‘Bueno, yo quiero la Palabra del Señor’. Mientras seguía mirando las notas, pensé, esta historia realmente es parte del viaje que Dios ha elegido para nosotros como ministerio. Él eligió nuestro momento. Él eligió nuestra ubicación en todo el mundo y eligió cómo se desarrollaría.
	Permítame compartir algunos hechos con usted.
	En 1989, la conferencia de Aglow, Alemania Oriental y Alemania Occidental unieron la bandera, tomándose de las manos. El lugar entró en un alboroto. Fue la unificación de Alemania. Fue una época en la que se inventó la red mundial. Era la época de la caída del muro de Berlín. Me paré en el muro de Berlín meses después. Habíamos pasado antes por el punto de control Charlie, cuando no se podía cruzar por ningún otro lugar. Luego tuve el privilegio de estar allí cuando ya estaba abierto. Nelson Mandela fue liberado después de 27 años de prisión en Sudáfrica.
	La guerra del Golfo Pérsico fue de 1991 a 1995. Fue en 1991 cuando Aglow recibió la palabra del hilo. ¿Recuerda la palabra del hilo? Dios pondría un hilo en nuestra mano que comenzaría a atraer y a entretejer a las personas en el sistema islámico. Él nos abriría puertas y haría posible que alcanzáramos a las personas atrapadas en ese sistema y que el sistema fuera expuesto y que salieran de un sistema falso para conocer al único Dios verdadero. Lo hemos visto suceder.
	Women’s Aglow Fellowship se convirtió en Aglow International en 1997. Hicimos nuestro primer viaje a Israel en el 2000. Fue a finales de los ’90 cuando sentí que el Señor me decía que entraría y saldría de Israel en los próximos años. No tenía ni idea de lo que eso significaba. Yo había estado en Israel una vez. Ni siquiera sentí escalofríos mientras estuve allí, pero Él haría una obra de transformación en mi corazón por Israel, la tierra, su gente. Permanece hasta el día de hoy.
	Llevamos a un grupo, un grupo bastante grande, a Israel y comenzamos a recorrer las calles, orando. No éramos impertinentes. Éramos cuidadosos. Las calles estaban vacías. Fue durante la Segunda Intifada. Hubo gente que preguntó, “¿Qué están haciendo las mujeres aquí?” Era un tiempo cuando Dios estaba plantando algo en nuestros corazones, algo que sería profundo y permanecería siéndolo por la tierra y por la gente, para que los propósitos de Dios se cumplieran totalmente. Seguimos yendo a Israel, creo que casi todos los años. Seguiremos yendo hasta que el Señor diga lo contrario.
	En 2003 recibimos una palabra de Barbara Yoder diciendo que Aglow quedaba desenchufado del pasado y era reconfigurado para el futuro. En 2004, Dutch Sheets fue uno de nuestros oradores y habló de Isaías 22:22 donde dice: “Te doy la llave”. ¿Recuerda a Dutch diciendo: “¡Te doy la llave! ¡Te doy la llave! LES DOY LA LLAVE que abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar y cerrará puertas que ningún hombre puede abrir.” Esa es una palabra para entrar.
	En 2010 Mike Bickle nos habló. Lo recuerdo en la plataforma inclinándose hacia mí, diciendo: “No sé qué estoy haciendo aquí. Yo no viajo. No doy charlas en otros lugares, pero cuando me invitaste, sabía que debía venir”. Mike tiene un sentido del humor divertido. “No sé qué estoy haciendo aquí”. Bueno, yo sí sabía. Una de las cosas que dijo fue: “Dondequiera que esté Aglow, el nivel del agua sube”. Guarde eso en su corazón. Esa es una palabra para el ahora. Dondequiera que esté Aglow, puede estar en una gran ciudad, puede estar en una ciudad de cien personas, la Palabra del Señor dice que ¡DONDEQUIERA QUE ESTÁ AGLOW, EL NIVEL DEL AGUA SUBE! Usted es parte de eso.
	En 2009 Asher Intrater, un amigo de Israel, llamó a Aglow para que se convirtiera en una compañía de María, ¿recuerda esa palabra? Para ser quien se asocia con los ejércitos del cielo para anunciar el advenimiento de Cristo. ¡Esa es una palabra para el ahora! Estas palabras aún están vivas. Necesitamos buscar las formas en las que Él las está revelando.
	Mencioné los viajes de oración estratégicos a D.C. todos los meses. Nos tomamos en serio la oración y nos dimos cuenta de que el llamado principal de Aglow probablemente esté relacionado con la oración. Sí, es evangelismo y oración, pero la oración está conformada de forma diferente. Siento que en esta conferencia, Él quiere que sepamos que ese no era un llamado para aquel entonces, Él lo está intensificando.
	He escuchado que en esta conferencia hay personas que están haciendo conferencias telefónicas. No tienes por qué tener una reunión de oración en casa en donde sirvan café y té. Participe en una llamada de Zoom. Póngase a orar porque Dios nos ha llamado a ello para esta hora.
	A mediados de la década de 2000, diré del 2011 a 2014, (Identidad, la clave para la transformación) fue un nuevo desarrollo de liderazgo que surgió a partir de LifeChangers y Transformadores. Agradecemos a Graham Cooke por entregarnos su material libremente. Todavía estoy en contacto con Graham. Seguimos siendo amigos.
	En 2014, tuve un encuentro interesante, recordará esta historia. Esta es una especie de repaso la de hoy. Uno estaba en Hong Kong y otro, en Jerusalén. En Jerusalén, estaba sentada en una cafetería, mirando en esta dirección y Tony estaba allí, frente a mí. Vi a un hombre un par de mesas detrás de Tony que constantemente miraba en nuestra dirección. Después de un rato, volvía a mirar y yo me cuestionaba qué estaría pasando. ¿Por qué nos miraba? Para resumir, pronto se acercó a la mesa y dijo: “No sé quién es usted. Nunca la he visto antes, pero el Señor me dijo que viniera y le dijera que usted es importante en el Reino”. Fue esa sensación de que aquello para lo que Él nos ha llamado es de gran importancia para Dios. Y Dios hizo que un hombre en Jerusalén viniera y me lo dijera solo para que no lo olvidara, y me dijo que fuera a decírselo a mi gente.
	Luego, hubo un hombre de Pakistán que estaba en Hong Kong que se me acercó en la calle mientras Tony estaba en una tienda y, en esencia, dijo lo mismo. “No sé quién es usted, pero...”. No parecía ser cristiano, pero quería transmitir el mensaje de que cualquier cosa que yo estaba haciendo era realmente importante y que debía seguir haciéndolo y que el tiempo era corto. Dios tiene maneras graciosas de hacérnoslo saber.
	Piense en los últimos años. El tiempo avanza. Las cosas están cambiando. Billy Graham murió a los 99 años. Qué gran pérdida. Falleció la reina Isabel. Era su año 70 siendo Reina. Es una de las monarcas reinantes de más tiempo en la historia británica y la segunda monarca reinante que más ha reinado en la historia del mundo. Murió a los 96 años en 2022. ¿Presta usted atención cuando suceden cosas así? Algo está cambiando. Las cosas que han estado en su lugar, están cambiando. Él quiere que mantengamos un oído que oye y un ojo que ve. Quiere que digamos, no de manera ansiosa, sino como de puntillas, ‘Habla, Señor’.
	Curiosamente, esto me ha sucedido dos veces en el último mes o dos. Fui despertada de un sueño profundo y todo el techo de la habitación estaba lleno de ángeles. Me quedé allí en silencio mirando. No hablaban. La sala estaba llena. Después de un rato, debo haberme quedado dormida o ellos se fueron a dormir.
	Varias noches después, me despertaron nuevamente; había 3 ángeles. Esta vez dije, después de una larga pausa tranquila, “¿Hay algo que quieran decir?” Ninguna respuesta. Solo una tranquila quietud. Algo estaba pasando y no me refiero a que era algo exigente, sino de manera expectante, esperemos o busquemos cosas que vendrán a nosotros y que harán sentido en nuestra vida. Creo que el Espíritu Santo se está moviendo de una manera en la que percibo novedad, entusiasmo y expectativa. Y no me acuesto todas las noches buscando ángeles. Nos enfocamos en Jesús. Pero, cuando aparezcan en su habitación, ¡al menos hay que saludarlos!
	Están pasando cosas.
	Somos seres celestiales. Somos redimidos. Vivimos en la tierra, pero nuestro hogar está en el Cielo. Entonces, no debe parecernos extraño que el Cielo nos visite de vez en cuando.
	Cerraré con esto. Es como si hubiéramos entrado en una temporada de Tercer Día. Espere que algunas cosas sean diferentes. Buenas, pero diferentes. Nunca tenga miedo. Manténgase expectante.
	Dan Juster dijo: “Creemos que Aglow tiene un llamado maravilloso y profundo de los últimos días que llevan al advenimiento del Señor”. ¿Lo cree? Eso significa que usted es parte de ello. Esperemos que las cosas se muevan y cambien. He visto cosas por las que he orado durante mucho tiempo que comienzan a moverse y cambiar. No es por un mayor esfuerzo de mi parte. Algo ha cambiado en el Cielo. Las cosas están en movimiento.
	Sé con todo mi ser, y no me estoy presumiendo de Aglow, no es mi estilo, sé que con todo mi ser, que Él nos ha llamado para esta hora y habrá un aumento en lo que venga, en nuestro equipamiento, en Su expectativa, en Su todo. Así es que no se sorprenda, no piense que jubilarse suena bien, ¡olvídelo! ¡Olvídelo!
	Somos gente del Reino. ¡Estamos en esto para ganarlo y estamos en esto hasta el final!
	Voy a cerrar con 5 afirmaciones ‘Ciertamente’:
	» ¡Ciertamente, Él es Fiel!
	» ¡Ciertamente, Él siempre abre un camino donde no lo hay!
	» ¡Ciertamente, Él nos sana de situaciones imposibles! Es imposible que tengas una situación imposible.
	» Ciertamente, Él nos restaura en cada situación. Él es más que suficiente.
	» ¡Ciertamente Él prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos!
	» ¡Ciertamente, Él nos da belleza en lugar de cenizas! Él sana TODAS nuestras enfermedades. Él pone un camino delante de nosotros.
	» ¡Ciertamente, Él es nuestro rompimiento! Él me sostiene. Su Verdad, Su Amor, Su Fuerza es nueva cada mañana. Necesitaba eso esta mañana.
	» ¡Ciertamente Él es un Pacificador que trae calma al caos!
	» Ciertamente el Señor me ayudará en cada situación.
	¡Señor, te damos gracias porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas! No jugaste un juego de adivinanzas con nosotros. Nos dijiste cómo sería. ¡Que podíamos esperar que Tu bondad y misericordia estarían allí todos los días de nuestras vidas!
	Él quiere honrarse a Sí mismo a través de ti. Deje de lado las cosas negativas y comience a decir lo que dice el Cielo. ¡Los redimidos del Señor lo dicen! Eso es lo que tenemos que hacer porque cuanto más se compliquen las cosas, ¿adivine qué?, también pueden avanzar en el sentido contrario.
	Mi pastor está aquí, espero que no esté mal decir esto: ¡que el Infierno sienta el calor suyo, el calor del Cielo! Dígalo con su boca. ¡Cántelo desde su corazón! Sílbelo mientras camina por su casa. Proclame al Señor todos los días. ¡Él es Bueno y ciertamente, Su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida! ¡Amén!
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Lo que quiero compartir va en la línea con palabras de aliento. A veces puede ser que sienta que está en el campo trabajando duro y no siempre vea el fruto que quiere ver o quizás está demasiado ocupado. Hay muchas cosas que suceden en la vida y el ministerio que pueden hacer que miremos introspectivamente de vez en cuando. Estaba repasando mis notas anoche, viendo los informes, pensando en el trabajo en EE. UU. y en todo lo que Dios ha hecho en estos 55 años, es asombroso.

Recuerdo sentarme a la mesa de juntas en la oficina y pensar en la cantidad de años que hemos caminado; hemos aprendido algunas cosas. No lo digo con altivez. Al caminar con Él, al caminar unos con otros, hemos aprendido algunas cosas.

Pienso en los primeros días, tan valiosos, de Aglow, y yo no era una de las cuatro originales, pero estaba en las primeras etapas del ministerio. Alguien mencionó anoche que eran amigos de Bernice Smith. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Bernice, pero ella tuvo la visión de iniciar Aglow Internacional. Su esposo estaba muy involucrado en los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Eran muy activos en todo el mundo y en Seattle en particular y ella quería algo para las mujeres. Entonces, ella dio un paso en fe.

Asistí a una reunión en su casa en donde estaban soñando y comentando ideas y por alguna razón, no estoy segura de por qué, acepté supervisar un grupo en Edmonds, Washington. Edmonds está justo al norte de Seattle en el frente marítimo de Puget Sound. Es una comunidad hermosa y pequeña. Celebramos nuestra primera reunión en el Edmonds Yacht Club. No sabíamos si asistirían unas 20 personas, pero llegaron casi 350. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a suceder.

Recuerdo haber asistido a la primera conferencia internacional. Les estoy dando a entender cuál es mi edad con estos datos, pero lo hago con orgullo. Aquellas de nosotras que platicábamos ayer decíamos que este ministerio ha sido usado para traer sanidad, liberación, plenitud y ha sanado matrimonios. Dios ha levantado una entidad en la tierra que Él está usando en este tiempo.

En particular, cuando pensamos en el Tercer Día y en entrar al Tercer Gran Despertar, se nos ha dicho que Aglow será usado en ese movimiento del Tercer Día. Entonces, cuando hay momentos en los que piensa que está cansado o cuando el enemigo trae ese pensamiento de “Bueno, ¿será que Dios ya terminó su trabajo con Aglow?” Pues, de un vistazo al salón y tendrá su respuesta. Él no ha terminado.

Cuando pienso en las cosas que sabemos, pienso en la palabra legado. Legado significa algo que ha sido transmitido por un predecesor o antepasado. Es algo del pasado que se ha traído a manifestación. El tema de esta conferencia es “Sabemos”. Sabemos porque hemos aprendido algunas cosas a lo largo del camino.

Cincuenta y cinco años de ministerio y 172 naciones después. Empezamos con cuatro mujeres, ya conoce la historia. Cuatro mujeres, Bernice fue una de esas mujeres, que, pareciera que tropezaron con esto. Bueno, no sería correcto decir que tropezaron con esto porque Dios las estaba ayudando a tropezar. En ese sentido, sí tropezaron con esto y el Espíritu Santo lo llenó de vida y pronto surgieron grupos en el noroeste de EE.UU. y luego, en toda nuestra nación y el mundo.

Actualmente, Aglow se encuentra en 172 países y quiero asegurarles que pensamos en ustedes con frecuencia. Oramos por ustedes a menudo. Los mencionamos en nuestras oraciones a menudo. Cuando llegan informes a la oficina, Joan Bennett, Directora de Relaciones Internacionales, nos los comparte con entusiasmo. Tenemos reuniones de personal todos los martes y siempre pregunto por noticias del mundo. A decir verdad, todavía estamos asombrados por lo que Dios ha hecho y ha decidido seguir haciendo y ha dicho: “Serás usado en este Tercer Gran Despertar”. Manténgase alerta. Manténgase presta espirituales. Esté consciente de lo que Dios está diciendo y lo que está haciendo.

Personalmente, no creo que sea algo que podamos planificar. Es algo que se desarrollará y a lo que entraremos. No tendremos miedo porque hemos caminado en el camino del Espíritu. Entraremos fácilmente en lo nuevo que Dios está haciendo. Eso me emociona.

Hemos tenido algunos cambios en el camino. Así es la vida. Hemos visto cambios en el mundo –en lo cultural, económico y atmosférico. Vivimos una pandemia que cambió al mundo. Destruyó algunos negocios. Ha dañado la cadena de suministro.

También hay otros cambios en el mundo: la creciente tensión en China y Rusia. Desde Rusia estamos escuchando amenazas nucleares. Leemos titulares abrumadores. Si escucha las noticias, está consciente de la situación en Ucrania y del sufrimiento que atraviesan. Mi corazón se rompe por la maldad en el mundo que afecta a personas inocentes trayéndoles sufrimiento. La gente malvada parece salir libre, pero sabemos que habrá un precio a pagar.

Mientras observo el mundo, oro, ¿y usted? Oro por los corazones y las vidas que están siendo dañadas, tocadas o quebrantadas. Oro por los niños pequeños que no tienen suficiente comida y se van a dormir con hambre. Me rompe el corazón.

Aquí en los Estados Unidos, las elecciones de medio término están a la vuelta. Hay un nuevo Primer Ministro en Gran Bretaña y tenemos una Primera Ministra en Italia. Con el fallecimiento de la reina Isabel II, sentí pesar, tristeza. También percibí un cambio. Ciertos anclajes de seguridad, cosas que siempre han estado en su lugar, que representaban algo para nosotros, están siendo sacudidos y movidos. El rey Carlos III es desconocido en muchos aspectos. Siempre vendrán pruebas para un líder. Cuando un nuevo líder asume su lugar, dicho líder tendrá una prueba. Necesitamos orar por el rey Carlos III.

Pienso en nuestra propia crisis fronteriza aquí en EE.UU. Pienso en Irán y su ruido de sables.

Pienso en lo que comenzó con las cuatro mujeres y aunque inicialmente era para iniciar grupos en los que las mujeres pudieran tener compañerismo y algo parecido a lo que los hombres ya tenían, a lo largo de los años , aunque Aglow es bien conocido por el evangelismo, diría que somos igualmente conocidos como un movimiento de oración.

Quizás inicialmente nuestras oraciones eran acerca de mí, mí misma y yo, mis cuatro y no más. Aglow nos ha enseñado el asombro de orar verdaderamente con Dios por las naciones y la gente del mundo. Solo el Cielo revelará el fruto de lo que este ministerio ha dado a luz, o ha apoyado, o alentado a lo largo del camino.

Le decía a Tony que es interesante cuando se piensa en la perfección del Señor. Podría haber manifestado a Aglow en cualquier momento de la historia, pero eligió este momento de la historia. Con Rusia haciendo lo suyo y China haciendo sus declaraciones, tanto movimiento en la tierra. Y hace 55 años, pensó que era un buen momento. Plantó a Aglow. Nos permitió encontrar nuestro camino y llegar a este punto en la historia en el que enviamos equipos de oración a Washington, D.C. cada los mes. ¡CADA MES! Creo que los últimos 12 años hemos enviado a un equipo de oración a recorrer las calles de D.C.

Ha habido viajes de oración por todo el mundo. Pensaba en un viaje que hicimos Elaine Keith y yo. Fuimos a Beijing para reunirnos con nuestra gente allí y luego fuimos a Mongolia. Ninguna de nosotras había estado en Mongolia antes y fue un momento en el que el Espíritu Santo se movió. Aglow fue manifiesto en ese momento. No sé cómo continúa hoy, pero como dijo Linda Jones, una vez que Aglow ha sido plantado en una nación o estado, creemos que la presencia y el mover del Espíritu que Dios quiso para ellos continuará.

Aglow ha sido utilizado como catalizador para la oración en todo el mundo. Hemos visto renovación entre las mujeres. Debido a que las mujeres se han renovado y han quitado su enfoque de sí mismas para ponerlo en el Señor y Sus asuntos es que se han producido cambios en los hogares. ¡Las mujeres ya no buscan que sus esposos les den vida, acuden a Jesús para que les dé vida! Ahora podemos vivir en correcta relación con los hombres que amamos.

Hemos publicado materiales, ayudas para la oración, materiales para la evangelización. Janet Mangum es la Directora de Transformación y supervisa el evangelismo. Acaba de volver a casa procedente de Filipinas. Tess es nuestra líder allá y Aglow ha prosperado en esa parte del mundo, al igual que lo ha hecho en muchas naciones asiáticas. Alice Tsoi, de Hong Kong y tantos otros que podría nombrar. Pienso en bloques de continentes: Europa, Asia, Norte América, Suramérica, Centroamérica. Hay Aglow en cada parte de la tierra.

Pienso en un pasaje de las Escrituras que compartí con Tony anoche.

¡Miren a las naciones! ¡Contémplenlas y quédense asombrados! Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Habacuc 1:5 

Eso somos nosotros.

Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes; estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: «Escribe la visión, y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado; marcha hacia su cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala; porque sin falta vendrá. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Habacuc 2:1-3; 14



Pienso en mí siendo una niña. Probablemente tendría 8 años, tal vez 10. Mi padre era pastor en Akron, Ohio en ese momento. La gente me ha dicho que yo soy parte del legado de mi padre. Todos somos parte del legado de nuestro Padre. Realmente era una niña de papá. Amaba a mi mamá, éramos grandes amigas. Las niñas tienen una conexión especial con sus padres.

Mi padre era de Belfast, Irlanda. Respondió al llamado del Señor cuando un evangelista pasó por Belfast. Mi padre había estado en la iglesia presbiteriana toda su vida, pero dijo: “Escuché el Evangelio por primera vez”. En esta iglesia reservada de Irlanda del Norte, este evangelista no les permitió aceptar tranquilamente a Jesús como su Salvador, dijo: “Si han escuchado una palabra hoy y aceptan a Jesús como su Salvador, quiero que se pongan de pie y lo griten. Uno a la vez.” Mi padre fue uno de esos hombres.

Lo escuchaba atentamente mientras hablaba cada domingo. Él era un estudiante. Le encantaba leer. Era un buen amigo del Dr. A.W. Tozer. Si conoce al Dr. Tozer, conoce la calidad de su ministerio. Eran amigos muy cercanos y la madre del Dr. Tozer y sus hermanas formaban parte de la congregación de mi padre.

Me cautivó la unción. Una joven que se tropezó imperfectamente por la vida desde Ohio hasta Los Ángeles, a Berkley. Viví en Berkley durante 25 años. Mi papá tuvo una iglesia allí. Luego, me mudé a Seattle.

En Seattle terminé en un movimiento poderoso del Espíritu Santo de Dios. Estaba hambrienta. Como mencionó Bob, ustedes tienen hambre de algo y están buscando, buscando y probando. Alguien mencionó al padre Denise Bennett en St. Luke's en Ballard, WA. Él había llegado procedente de Los Ángeles con un movimiento poderoso del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Pensé, bueno, eso es realmente diferente, pero lo intentaré.

De verdad, quería escuchar. Quería sentir con mi espíritu. Unos amigos viajaban a Ballard. No quedaba muy lejos, a unos 30 minutos, para escuchar al Padre Denise Bennett hablar y escuchar cómo su vida había sido transformada. Descubrí que él y Rita vivían en la misma cuadra que yo y nos hicimos amigos. A menudo comíamos juntos. Fue un período interesante en mi vida. Sentí que el Señor me alimentaba como con una cuchara, alimentándome hasta rebalsar.

Había tanta hambre en esos días. Era el hambre lo que nos impulsaba. Fue el hambre lo que lo hizo vulnerable a usted. Diría cualquier cosa, preguntaría cualquier cosa porque era como un niño hambriento.

Mientras miraba las notas anoche, pensaba ‘Hay mucha historia aquí’. Usted podría estar pensando, ‘Bueno, yo quiero la Palabra del Señor’. Mientras seguía mirando las notas, pensé, esta historia realmente es parte del viaje que Dios ha elegido para nosotros como ministerio. Él eligió nuestro momento. Él eligió nuestra ubicación en todo el mundo y eligió cómo se desarrollaría.

Permítame compartir algunos hechos con usted.

En 1989, la conferencia de Aglow, Alemania Oriental y Alemania Occidental unieron la bandera, tomándose de las manos. El lugar entró en un alboroto. Fue la unificación de Alemania. Fue una época en la que se inventó la red mundial. Era la época de la caída del muro de Berlín. Me paré en el muro de Berlín meses después. Habíamos pasado antes por el punto de control Charlie, cuando no se podía cruzar por ningún otro lugar. Luego tuve el privilegio de estar allí cuando ya estaba abierto. Nelson Mandela fue liberado después de 27 años de prisión en Sudáfrica.

La guerra del Golfo Pérsico fue de 1991 a 1995. Fue en 1991 cuando Aglow recibió la palabra del hilo. ¿Recuerda la palabra del hilo? Dios pondría un hilo en nuestra mano que comenzaría a atraer y a entretejer a las personas en el sistema islámico. Él nos abriría puertas y haría posible que alcanzáramos a las personas atrapadas en ese sistema y que el sistema fuera expuesto y que salieran de un sistema falso para conocer al único Dios verdadero. Lo hemos visto suceder.

Women’s Aglow Fellowship se convirtió en Aglow International en 1997. Hicimos nuestro primer viaje a Israel en el 2000. Fue a finales de los ’90 cuando sentí que el Señor me decía que entraría y saldría de Israel en los próximos años. No tenía ni idea de lo que eso significaba. Yo había estado en Israel una vez. Ni siquiera sentí escalofríos mientras estuve allí, pero Él haría una obra de transformación en mi corazón por Israel, la tierra, su gente. Permanece hasta el día de hoy.

Llevamos a un grupo, un grupo bastante grande, a Israel y comenzamos a recorrer las calles, orando. No éramos impertinentes. Éramos cuidadosos. Las calles estaban vacías. Fue durante la Segunda Intifada. Hubo gente que preguntó, “¿Qué están haciendo las mujeres aquí?” Era un tiempo cuando Dios estaba plantando algo en nuestros corazones, algo que sería profundo y permanecería siéndolo por la tierra y por la gente, para que los propósitos de Dios se cumplieran totalmente. Seguimos yendo a Israel, creo que casi todos los años. Seguiremos yendo hasta que el Señor diga lo contrario.

En 2003 recibimos una palabra de Barbara Yoder diciendo que Aglow quedaba desenchufado del pasado y era reconfigurado para el futuro. En 2004, Dutch Sheets fue uno de nuestros oradores y habló de Isaías 22:22 donde dice: “Te doy la llave”. ¿Recuerda a Dutch diciendo: “¡Te doy la llave! ¡Te doy la llave! LES DOY LA LLAVE que abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar y cerrará puertas que ningún hombre puede abrir.” Esa es una palabra para entrar.

En 2010 Mike Bickle nos habló. Lo recuerdo en la plataforma inclinándose hacia mí, diciendo: “No sé qué estoy haciendo aquí. Yo no viajo. No doy charlas en otros lugares, pero cuando me invitaste, sabía que debía venir”. Mike tiene un sentido del humor divertido. “No sé qué estoy haciendo aquí”. Bueno, yo sí sabía. Una de las cosas que dijo fue: “Dondequiera que esté Aglow, el nivel del agua sube”. Guarde eso en su corazón. Esa es una palabra para el ahora. Dondequiera que esté Aglow, puede estar en una gran ciudad, puede estar en una ciudad de cien personas, la Palabra del Señor dice que ¡DONDEQUIERA QUE ESTÁ AGLOW, EL NIVEL DEL AGUA SUBE! Usted es parte de eso.

En 2009 Asher Intrater, un amigo de Israel, llamó a Aglow para que se convirtiera en una compañía de María, ¿recuerda esa palabra? Para ser quien se asocia con los ejércitos del cielo para anunciar el advenimiento de Cristo. ¡Esa es una palabra para el ahora! Estas palabras aún están vivas. Necesitamos buscar las formas en las que Él las está revelando.

Mencioné los viajes de oración estratégicos a D.C. todos los meses. Nos tomamos en serio la oración y nos dimos cuenta de que el llamado principal de Aglow probablemente esté relacionado con la oración. Sí, es evangelismo y oración, pero la oración está conformada de forma diferente. Siento que en esta conferencia, Él quiere que sepamos que ese no era un llamado para aquel entonces, Él lo está intensificando.

He escuchado que en esta conferencia hay personas que están haciendo conferencias telefónicas. No tienes por qué tener una reunión de oración en casa en donde sirvan café y té. Participe en una llamada de Zoom. Póngase a orar porque Dios nos ha llamado a ello para esta hora.

A mediados de la década de 2000, diré del 2011 a 2014, (Identidad, la clave para la transformación) fue un nuevo desarrollo de liderazgo que surgió a partir de LifeChangers y Transformadores. Agradecemos a Graham Cooke por entregarnos su material libremente. Todavía estoy en contacto con Graham. Seguimos siendo amigos.

En 2014, tuve un encuentro interesante, recordará esta historia. Esta es una especie de repaso la de hoy. Uno estaba en Hong Kong y otro, en Jerusalén. En Jerusalén, estaba sentada en una cafetería, mirando en esta dirección y Tony estaba allí, frente a mí. Vi a un hombre un par de mesas detrás de Tony que constantemente miraba en nuestra dirección. Después de un rato, volvía a mirar y yo me cuestionaba qué estaría pasando. ¿Por qué nos miraba? Para resumir, pronto se acercó a la mesa y dijo: “No sé quién es usted. Nunca la he visto antes, pero el Señor me dijo que viniera y le dijera que usted es importante en el Reino”. Fue esa sensación de que aquello para lo que Él nos ha llamado es de gran importancia para Dios. Y Dios hizo que un hombre en Jerusalén viniera y me lo dijera solo para que no lo olvidara, y me dijo que fuera a decírselo a mi gente.

Luego, hubo un hombre de Pakistán que estaba en Hong Kong que se me acercó en la calle mientras Tony estaba en una tienda y, en esencia, dijo lo mismo. “No sé quién es usted, pero...”. No parecía ser cristiano, pero quería transmitir el mensaje de que cualquier cosa que yo estaba haciendo era realmente importante y que debía seguir haciéndolo y que el tiempo era corto. Dios tiene maneras graciosas de hacérnoslo saber.

Piense en los últimos años. El tiempo avanza. Las cosas están cambiando. Billy Graham murió a los 99 años. Qué gran pérdida. Falleció la reina Isabel. Era su año 70 siendo Reina. Es una de las monarcas reinantes de más tiempo en la historia británica y la segunda monarca reinante que más ha reinado en la historia del mundo. Murió a los 96 años en 2022. ¿Presta usted atención cuando suceden cosas así? Algo está cambiando. Las cosas que han estado en su lugar, están cambiando. Él quiere que mantengamos un oído que oye y un ojo que ve. Quiere que digamos, no de manera ansiosa, sino como de puntillas, ‘Habla, Señor’.

Curiosamente, esto me ha sucedido dos veces en el último mes o dos. Fui despertada de un sueño profundo y todo el techo de la habitación estaba lleno de ángeles. Me quedé allí en silencio mirando. No hablaban. La sala estaba llena. Después de un rato, debo haberme quedado dormida o ellos se fueron a dormir.

Varias noches después, me despertaron nuevamente; había 3 ángeles. Esta vez dije, después de una larga pausa tranquila, “¿Hay algo que quieran decir?” Ninguna respuesta. Solo una tranquila quietud. Algo estaba pasando y no me refiero a que era algo exigente, sino de manera expectante, esperemos o busquemos cosas que vendrán a nosotros y que harán sentido en nuestra vida. Creo que el Espíritu Santo se está moviendo de una manera en la que percibo novedad, entusiasmo y expectativa. Y no me acuesto todas las noches buscando ángeles. Nos enfocamos en Jesús. Pero, cuando aparezcan en su habitación, ¡al menos hay que saludarlos!

Están pasando cosas.

Somos seres celestiales. Somos redimidos. Vivimos en la tierra, pero nuestro hogar está en el Cielo. Entonces, no debe parecernos extraño que el Cielo nos visite de vez en cuando.

Cerraré con esto. Es como si hubiéramos entrado en una temporada de Tercer Día. Espere que algunas cosas sean diferentes. Buenas, pero diferentes. Nunca tenga miedo. Manténgase expectante.

Dan Juster dijo: “Creemos que Aglow tiene un llamado maravilloso y profundo de los últimos días que llevan al advenimiento del Señor”. ¿Lo cree? Eso significa que usted es parte de ello. Esperemos que las cosas se muevan y cambien. He visto cosas por las que he orado durante mucho tiempo que comienzan a moverse y cambiar. No es por un mayor esfuerzo de mi parte. Algo ha cambiado en el Cielo. Las cosas están en movimiento.

Sé con todo mi ser, y no me estoy presumiendo de Aglow, no es mi estilo, sé que con todo mi ser, que Él nos ha llamado para esta hora y habrá un aumento en lo que venga, en nuestro equipamiento, en Su expectativa, en Su todo. Así es que no se sorprenda, no piense que jubilarse suena bien, ¡olvídelo! ¡Olvídelo!

Somos gente del Reino. ¡Estamos en esto para ganarlo y estamos en esto hasta el final!

Voy a cerrar con 5 afirmaciones ‘Ciertamente’:

· ¡Ciertamente, Él es Fiel!

· ¡Ciertamente, Él siempre abre un camino donde no lo hay!

· ¡Ciertamente, Él nos sana de situaciones imposibles! Es imposible que tengas una situación imposible.

· Ciertamente, Él nos restaura en cada situación. Él es más que suficiente.

· ¡Ciertamente Él prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos!

· ¡Ciertamente, Él nos da belleza en lugar de cenizas! Él sana TODAS nuestras enfermedades. Él pone un camino delante de nosotros.

· ¡Ciertamente, Él es nuestro rompimiento! Él me sostiene. Su Verdad, Su Amor, Su Fuerza es nueva cada mañana. Necesitaba eso esta mañana.

· ¡Ciertamente Él es un Pacificador que trae calma al caos!

· Ciertamente el Señor me ayudará en cada situación.

¡Señor, te damos gracias porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas! No jugaste un juego de adivinanzas con nosotros. Nos dijiste cómo sería. ¡Que podíamos esperar que Tu bondad y misericordia estarían allí todos los días de nuestras vidas!

Él quiere honrarse a Sí mismo a través de ti. Deje de lado las cosas negativas y comience a decir lo que dice el Cielo. ¡Los redimidos del Señor lo dicen! Eso es lo que tenemos que hacer porque cuanto más se compliquen las cosas, ¿adivine qué?, también pueden avanzar en el sentido contrario.

Mi pastor está aquí, espero que no esté mal decir esto: ¡que el Infierno sienta el calor suyo, el calor del Cielo! Dígalo con su boca. ¡Cántelo desde su corazón! Sílbelo mientras camina por su casa. Proclame al Señor todos los días. ¡Él es Bueno y ciertamente, Su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida! ¡Amén!
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