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Ha comenzado una nueva era de Pentecostés 

Tim Sheets 
 Sesión del viernes por la noche 

 
Es un honor estar aquí. ¡Qué gran ambiente! Siento a Jesús en el lugar. Gracias, presidenta Jane. Viajo 
bastante y se nota cuando se entra a un lugar que da la bienvenida al Espíritu Santo como Él quiere. 
Ahí es donde estamos esta noche y quiero honrar a Women's Aglow. Su reputación es excelente. Su 
fidelidad para representar a Jesús es impresionante. Su longevidad, 55 años, ¡impresionante! Eso es 
tan encomiable. 

Gracias por ser un lugar seguro para que nuestras iglesias y nuestras mujeres ministren y reciban 
ministración. Sus oraciones, sus enseñanzas, es simplemente asombroso, y respeto y honro esta 
oportunidad que tengo esta noche. Respeto a sus líderes, que han trabajado con excelencia durante 
55 años. Apenas están empezando. 

Un momento decisivo 
Voy a ser tan profético como soy esta noche, porque el Espíritu Santo me ha guiado a juntar ciertas 
palabras proféticas en una enseñanza para este momento tan estratégico. Estamos en un momento 
decisivo en nuestro mundo y en nuestra nación. 

Los momentos definitorios los decide quien define el momento. Nuestro Rey está esperando que Sus 
hijos e hijas, tú y yo, definamos este momento. 

Los ángeles ayudan a los herederos de Dios 
Hace quince años, el Espíritu Santo comenzó a darme una revelación sobre los ejércitos de ángeles y 
cómo los ángeles ayudan a los herederos de la salvación. Los ángeles no son herederos. Nosotros somos 
herederos. Los ángeles son consiervos. Dios comenzó a mostrarme cómo nos ayudan los ángeles en lo 
individual y lo colectivo, cómo ayudan a la ecclesia del Rey, que es la iglesia del Nuevo Testamento. 

Ecclesia o ekklesia es la palabra del Nuevo Testamento para iglesia. Se usa 113 veces. Cuando ve la 
palabra 'iglesia', es ecclesia. Es un cuerpo gobernante y reinante al que se le ha dado la autoridad del 
Rey Jesús para gobernar y reinar, para atar y desatar, y para activar el Reino de Dios. ¡Si que ayudan 
a los apóstoles y a los profetas! 

Hace unos seis años, más o menos, Dios comenzó a revelarme las múltiples divisiones de los ejércitos 
angelicales. A estas alturas ya me ha revelado diez divisiones diferentes con millones de ángeles en 
cada división. No piense solo en unos pocos. Hay millones de ellos. Hay 6 millones de personas en la 
tierra y a cada uno se le asignan dos ángeles al nacer, así que ahí son 12 millones, sin mencionar a todos 
los demás que están involucrados en el ministerio en la tierra y luego en el universo. 
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Él me ha revelado diez divisiones diferentes para ayudarnos a hacer Mateo 28:19 para discipular a las 
naciones. A fines de julio de este año, me reveló la décima división, que era la orden de los ejércitos de 
ángeles de los serafines. Son el rango más alto de todos los ángeles. Son los más poderosos. Llevan la 
autoridad delegada de la Deidad. Pueden herir a los enemigos de nuestro Rey o a los enemigos de la 
Iglesia como un rayo, según Ezequiel 1 y Hechos 12 y otros. Miguel y Gabriel, aunque son arcángeles y 
tienen autoridad adicional, son parte de la orden de los serafines. 

Los serafines tienen acceso al Salón del Trono. Ellos tienen el ministerio del Salón del Trono. Y algunos 
de esos ángeles poderosos ahora han sido activados, según el Espíritu Santo me ha mostrado, para 
ayudar a la Iglesia neotestamentaria, para ganar algunas de nuestras batallas más grandes. Se están 
activando ahora en nuestros tiempos. 

Cuando el Espíritu Santo comenzó a enseñarme de los ángeles hace años, yo me encontraba cerca de 
un lago que queda a una media hora de casa. Había estado allí, orando toda la noche durante muchas 
noches. Estaba en una batalla espiritual muy difícil y estuve afuera orando toda la noche solo pidiéndole 
ayuda a Dios. Después de algunas noches, el Espíritu Santo me habló, pero no me habló acerca del 
problema del que yo le hablaba a Él. 

Empezó a hablarme de ángeles y ejércitos de ángeles. Eran como las 2 de la mañana y escuché estas 
palabras en voz alta... o al menos yo creí que fue en voz alta... el Espíritu Santo dijo, “Ahora vendré a la 
tierra y lideraré otra campaña para el Rey Jesús. Será similar a Hechos 2, solo que esta vez traeré 
muchos más ejércitos angelicales ”. 

Me senté junto a ese lago, con miedo de moverme. De hecho, no me moví. No dije nada porque sabía 
que algo tan significativo estaba por llegar a la tierra. Comenzó con miles de horas de estudio, unas de 
7000 más o menos y, ahora, con tres libros acerca de los ángeles. 

Unos días después de aquella noche, después de otra noche junto al lago, escuché estas palabras, y 
nuevamente, creí que habían sido en voz alta y creo que también son una palabra para Aglow 
International. Dijo estas palabras, “Los mejores días en la historia de la Iglesia no están en su pasado, 
están en su presente y en su futuro”. Creo que eso es cierto para ustedes. Sus mejores días no están 
en su pasado. Están en su presente y en su futuro. 

Estamos entrando en esos tiempos ahora mismo. Nos estamos moviendo hacia tiempos muy 
sobrenaturales. Creo que nos estamos moviendo ahora hacia los días más sobrenaturales en la historia 
de la iglesia. 

Comienza una fusión para producir una nueva era de Pentecostés 
Inmediatamente después de que el Espíritu Santo comenzó a mostrarme la orden de los serafines a 
finales de julio, me dio una palabra profética. Esta es una palabra que sucederá en el futuro, en algún 
momento. No. Está sucediendo ahora mismo. 

El Espíritu Santo dice, “Ahora comienza la fusión del reino espiritual de Cristo en el reino de la tierra 
con el Reino de los cielos, en el ámbito del Espíritu y de formas y niveles nunca antes vistos. La fusión 
acelerará una nueva era de Pentecostés. El poder y la autoridad del Reino se verán en la tierra como 
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nunca antes. La gloria y la presencia llenarán los territorios, las regiones, las naciones y los ministerios 
que estén preparados. Esto también aplica a Aglow.  

Habrá momentos en los que la gloria de Dios surgirá y encenderá poderosos milagros. Oleada tras 
oleada tras oleada de la presencia manifiesta del Rey, hará que los enemigos de nuestro Reino se 
desorienten y luchen entre sí. Lo verán en los próximos 3 días a lo grande. Los enemigos de nuestro 
Reino se desorientarán y lucharán unos contra otros, lo que resultará en libertades decretadas por la 
ecclesia del Rey y asistidas por ejércitos angelicales. ‘Porque ciertamente ahora envío a Mis poderosos. 
Sí, comienza una fusión del Reino espiritual del Rey en el ámbito de la tierra con el Reino de los cielos 
con sus poderosos.’ 

Mi ecclesia o la Iglesia neotestamentaria correrá con los ángeles. Oleadas de gloria comenzarán a 
recorrer las naciones. Recorrerán las reuniones de Mi eccclesia por toda la tierra y verán el aumento 
de los impactos del Espíritu Santo y Sus ángeles. Los ‘repentinamente’ impactarán en los enemigos de 
Mi Reino, dice el Señor. Ahora verán el despliegue de una serie de ataques repentinos planeados para 
dominar los tronos demoníacos. ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! 
Repentinamente repentino, dice el Señor. 

El Señor dice que se alineen con las poderosas autoridades del Reino celestial: Mis principados, Mis 
poderes, Mis dominios, Mis príncipes activándose en fusión con ustedes. Mis príncipes están prestos 
para la batalla, dice el Señor. Mis dominios se han preparado para la batalla. Mis valientes están prestos 
para la batalla. Han recibido sus asignaciones de posición en el reino de la tierra porque es hora de 
que el ataque de los ejércitos de Mi Reino cambie la tierra a tiempo de cosecha. 

No se me ocurre mejor lugar que en una conferencia de Aglow, en donde las así llamadas supermamás 
se han quitado los zapatos deportivos para ponerse botas de combate y decirle al mal –al mal y sus 
malvados—que no pueden robarse a nuestros hijos. No pueden quedarse con nuestros nietos. No 
pueden robarnos a nuestras familias. No pueden tomar nuestras escuelas. No pueden tomar nuestras 
ciudades. No pueden tomar nuestra nación. 

Ahora, permítame enseñarle por un momento. 

El apóstol Pablo le dice a la ecclesia de Corinto en 1 Co. 2:1 (en la versión Amplificada, en inglés) junto 
a una paráfrasis de la traducción griega estas palabras: “Cuando vine a ustedes, usé un lenguaje 
sencillo para proclamar el testimonio, la evidencia, la genialidad, el misterio y el secreto de Dios acerca 
de lo que ha hecho y lo que está haciendo por medio de Cristo.” Note que esta versión dice ‘lo que ha 
hecho’ y ‘lo que está haciendo’. 

La versión New King James en inglés dice en 1 Co. 2:1 “No vine con excelencia a hablaros declarándoos 
el testimonio de Dios”. La palabra 'testimonio' es la palabra griega martyria/ marturia y se refiere a un 
testigo en un tribunal que jura que lo que está diciendo es verdad. Martyria significa algo que es 
evidente, evidencia. Es una declaración de un testigo que está dejando algo muy en claro, muy 
evidente, y es una declaración probatoria. No es evidencia de oídas. Es una afirmación verdadera. 
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La versión en inglés New Living Translation dice: “No usé palabras elevadas ni sabiduría impresionante 
para contarte los planes secretos de Dios”. Su secreto o sus planes secretos. 

La versión en inglés de The Message dice, ‘el golpe maestro de Dios o Su genio misterioso’. Esto del 
genio de Dios nos suena un tanto misterioso a nosotros. 

En Isaías 55:8 Dios dice, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos 
mis caminos”, dice Jehová. Después, en el versículo 11 dice, “así será mi palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié”.  

La versión The Message de la Biblia dice que las palabras de Dios tienen tareas que les han sido 
asignadas. Él ha soplado sobre ellas las asignaciones. Verá, las palabras proféticas tienen una 
asignación. Los sueños proféticos tienen una misión. Las visiones proféticas... ¿cuántos cientos de 
palabras proféticas ha recibido usted? Pues cada una tiene una asignación y ahora está llegando un 
momento de conexión divina para activar. Usted está a punto de entrar a palabras proféticas que 
tienen 20, 30, 50 años. 

Pablo dice que es un plan genial que la Divinidad escondió en sí misma antes de que el mundo 
comenzara. En pocas palabras, los planes de Dios son geniales. Pablo continúa diciéndonos esto en 1 
Co. 2:7 en la versión The Message dice que la sabiduría de Dios es algo misterioso que se adentra en el 
interior de Sus propósitos –en plural– propósitos. No lo encuentras tirado en el suelo por allí. No es el 
mensaje más reciente, sino más bien el más antiguo: Dios determinó sacar lo mejor de nosotros mucho 
antes de que apareciéramos en escena. Los expertos de nuestros días no tienen ni idea de lo que es 
este plan eterno. De saberlo, no habrían matado al Maestro de la vida diseñada por Dios en la Cruz. 

La versión King James en inglés dice que ninguno de los gobernantes de esta época lo sabía, porque de 
haberlo sabido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Así es que Lucifer y sus príncipes 
demoníacos, los gobernadores de las tinieblas, no conocían el plan genial de Dios. No tenían ni idea y 
no se han vuelto más inteligentes. Si lo hubieran sabido, habrían dejado vivir a Jesús. No sabían que 
iban a ser total y completamente derrotados. No tenían idea de que sus ideas serían destruidas. Ellos 
pensaron que estaban ganando. No sabían que estaban a punto de ser tildados de perdedores para 
siempre. 

Lucifer y sus demonios viven en una atmósfera de engaño llena de orgullo. La verdad no es su realidad. 
Y los que los siguen también viven en el engaño. La verdad no es su realidad. ¿Alguna vez ha visto las 
noticias y se ha preguntado cómo es posible que crean eso? ¡Están engañados! Satanás y sus 
gobernantes realmente piensan que pueden ganar. Son parte de un reino de engaño. No ganaron hace 
2000 años y no ganarán hoy. 

Por favor, comprenda que Lucifer y sus príncipes no son mejores planificadores que la Deidad. Ni 
siquiera están cerca. No hay concurso. La mejor estrategia que Lucifer haya tenido jamás fue 
apoderarse del Cielo y conseguir que un tercio de los ángeles participaran con él. Iba a sentarse en el 
Trono de Dios. Esa fue su gran estrategia. 
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Creo que la Deidad les dio el máximo insulto cuando Dios el Padre ni siquiera parecía haberse 
molestado gran cosa con ello. El Hijo, Jesús, no parecía estar demasiado molesto por ello. El Espíritu 
Santo no parecía estar demasiado molesto por eso. No es como que hayan dicho, “Ay, Lucifer está 
tramando algo. Será mejor que nos levantemos y hagamos algo”. No, simplemente se volvieron hacia 
un serafín que estaba de pie en el Salón del Trono y dijeron: “Miguel, reúne a tus chicos y sácalo”. 

Apocalipsis 12:4 dice que hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles pelearon y Lucifer y sus 
ángeles pelearon y Miguel y sus muchachos lo expulsaron. Lucifer y sus muchachos no son tan 
poderosos como Miguel, mucho menos como la Deidad. Miguel es verdaderamente rudo, por cierto. 
No hay cementerios de ángeles. Todos los que ve trabajando en la Biblia están trabajando esta noche. 
Miguel está por allí, en alguna parte. 

Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Espíritu Santo son genios para planificar. Su genialidad está a punto 
de ser vista en el planeta Tierra nuevamente. Su Omnisciencia, Su Omnipotencia, Su Omnipresencia se 
volverá a ver en otro plan brillante que ahora comienza a desarrollarse. La Deidad nunca ha sido 
superada. Nunca ha habido alguien que sea más inteligente. Nunca han sido engañados. Siempre 
tienen un plan para ganar. 

Romanos 8:11 nos dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en 
nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Jesús dijo en Juan 14 que Él sería nuestro 
Maestro. Él sería nuestro Guía. Dijo que nos daría poder. Les dijo en Apocalipsis a Su ecclesia, a las 
Iglesias en el libro de Apocalipsis: “Escuchen lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la Iglesia”. Era 
una orden. Es una orden a la ecclesia a que escuche lo que Él está diciendo, no sólo lo que Él ha dicho. 
Por supuesto que sí le prestamos atención a lo que Él ha dicho. Pero el Rey dijo que prestáramos 
atención a lo que Él está diciendo porque Él nos mostrará Sus planes. Él le mostrará incluso las cosas 
por venir. Él no solo nos muestra el plan de salvación, aunque eso es lo principal. Se debe nacer de 
nuevo. Pero además , Él nos zambullirá cuando dice (en la versión The Message) que Él nos sumergirá 
en los propósitos y planes que tiene para nuestro tiempo y nos los revelará para que nuestra fe se 
mantenga fuerte y para que la Ecclesia que Él está construyendo se mantenga y prevalezca. Esa es la 
idea. Ese es el plan. El plan es que prevalezcamos, no que perdamos. 

En 2 Corintios 3:18 dice que debemos ir de gloria en gloria en gloria. Eso de alguna manera tiene que 
significar más y más y más y mejor y mejor y mejor. Sí, Dios tiene un plan y es genial y sí, vamos a 
vencer. La verdadera Iglesia de Jesucristo vencerá y reinará con Cristo en la tierra en nuestro tiempo. 
No solo cuando lleguemos al Cielo. Romanos 5:17 dice que será en esta vida. Reinaremos en esta vida. 

Ahora quiero enfatizar algo que el Espíritu Santo me habló a principios de 2021. He sentido esto 
fuertemente en mi espíritu en las últimas semanas. Creo que tiene conexión con su momento. Hemos 
estado en una temporada de guerra durante varios meses. El Espíritu Santo dijo que siguiéramos 
guerreando durante las elecciones de medio término y estoy seguro de que lucharemos más allá de 
ese momento. Hemos estado en una época de guerra y ahora creo que esta palabra profética está 
llegando a su momento. 
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Di esta palabra a inicios de 2020 y muchos la han compartido. Dutch puso parte de ella en uno de sus 
Give Him 15, pero no fue sino hace poco que el Espíritu Santo me impulsó a desmenuzarla y comenzara 
a enseñar a partir de ella. 

El miércoles anterior a nuestra Cumbre Profética anual, el primer viernes de febrero, invito a varios 
profetas, profetas nacionales, a venir. Empezamos la alabanza y la adoración y (lo demás) no empieza 
sino hasta que uno de los profetas quiere profetizar. No es una noche de predicación. Se levantan y 
profetizan. Chuck Pierce ha estado allí. Dutch siempre está ahí. Barbara Yoder. Barbara Wentroble. 
Jane y Tom Hamon y el obispo Hamon. Ellos profetizan la palabra presente del Señor. 

Era el miércoles anterior a la Cumbre Profética del viernes y yo no tenía nada. Estaba en blanco. No 
tenía nada. Estaba orando porque se supone que soy uno de los que profetizan lo que escucho y dije, 
“Espíritu Santo, sí que sería muy bueno que me dieras algo para la Cumbre Profética ya que numerosos 
profetas estarán allí. Llegarán unas veinticinco o treinta redes apostólicas y suele tener una audiencia 
de más de un cuarto de millones de personas. Seguro que sería muy bueno que me dijeras algo.” 

El gambito sorpresa del Rey 
Cuando el miércoles por la noche se convirtió en el jueves por la mañana, 4 de febrero a las 3 de la 
mañana desperté con estas palabras que dijo el Espíritu Santo: “Ahora verán el gambito sorpresa del 
Rey. Ya viene y está en su momento”. 

Bueno, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Es decir, yo sabía quién era el Rey, ese es Jesús, pero 
el gambito... no entendía que significaba. Me levanté e hice lo que hacen los apóstoles. Lo busqué en 
Google. Descubrí que es una estrategia utilizada en el juego de ajedrez. 

Un ajedrecista profesional a veces usará este movimiento muy inusual. Se dice que solo los jugadores 
de más alto nivel se atreven a probarlo, ya que requiere ver y anticipar los movimientos del oponente 
durante los próximos 15 o 20 movimientos. Vi que en el ajedrez, cada oponente tiene el mismo número 
de piezas: peones, reinas, reyes, torres, alfiles y caballos. El objetivo es maniobrar las piezas y atrapar 
al rey oponente de tal manera que el rey ya no pueda moverse. Cuando no puede moverse, se llama 
jaque mate. 

A las tres de la mañana estoy buscando todo esto. Además, leí que involucra movimientos ocultos que 
varios movimientos más adelante le darán a un jugador maestro una ventaja que lo llevará al jaque 
mate. Pareciera que los movimientos iniciales fueron un error porque dan como resultado la pérdida 
de un par de piezas, generalmente peones. Y la apariencia es que el rey es vulnerable. Se deben realizar 
movimientos defensivos para protegerlo, cuando en realidad el tablero simplemente se está 
reconfigurando para un ataque sorpresa 15 o 25 movimientos después. Pero, ¡para entonces ya es 
demasiado tarde para que el oponente se recupere! ¡Mordieron el anzuelo! Ahora están atrapados. 
¡Ahora, es JAQUE MATE! 

Los extraños movimientos ocultos que requieren que el oponente esté ciego a lo que realmente está 
sucediendo y no se mueva para detenerlo se llama Gambito de Rey. El Espíritu Santo dijo que ahora 
veríamos el gambito sorpresa del Rey. Verá, es un plan sorprendente. Verá un plan GENIAL. El GENIAL 
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AJEDRECISTA, Dios, el Amo del Universo, el Creador de la estrategia misma, la Sabiduría personificada. 
Verá que Él revela lo que está mucho más allá: 20 o 30 movimientos por delante de Lucifer. ¡Él está 
mucho más allá de cualquier contraataque del infierno! ¡El hecho es que Satanás no tiene ninguna 
oportunidad! 

Como se escuchó de la Cruz hace siglos: ¡TERMINADO! Entonces, volverá a escuchar en esta nueva era 
de mayor Gloria: ¡TERMINADO! ¡MATE! ¡PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡ERES UN PERDEDOR! 
¡PERDEDOR! ¡TÚ PIERDES! ¡TÚ PIERDES! Satanás ha estado exagerando durante años y ha estado 
impulsando su estrategia para tratar de destruir a la Iglesia, destruir el cristianismo y los cimientos de 
nuestra nación –una nación construida sobre valores cristianos. 

A veces, ha parecido como que va ganando, pero en lugar de ganar, los movimientos que hace 
realmente están despertando a la gente. Ha estado despertando a algunos cristianos dormidos. La 
teoría crítica de la raza está despertando a algunos padres. El wokeness que destruye puestos de 
trabajo está despertando a algunas personas. La corrupción del Estado Profundo está despertando a 
algunas personas. Los medios de comunicación falsos, la agenda gay, el movimiento transgénero, la 
agenda liberal en las universidades, el enseñar doctrinas demoníacas y la doctrina del humanismo para 
nuestros hijos está mostrando claramente la mano del enemigo y está despertando a la gente. La 
corrupción que oramos que fuera expuesta está siendo expuesta. Ciertamente debemos seguir orando 
y decretando la Palabra del Señor, pero podemos cobrar ánimo al saber esta noche que Dios está 
escuchando nuestras oraciones por una liberación asombrosa, un avivamiento asombroso, una 
reforma asombrosa. Dios tiene un plan para un avivamiento mundial: un avivamiento mundial. 

Se acerca un avivamiento mundial 
Cada vez es diferente. Hemos tenido grandes avivamientos. Brownsville fue un gran avivamiento. Fui. 
Me encantó. Toronto fue un gran avivamiento. Fui. Me encantó, pero no es el plan de Dios que Sus 
santos tengan que manejar mil millas para estar en el avivamiento. Su plan es derramar a Su Espíritu 
en las Iglesias en todos los continentes, en todos los estados. ¡Solo hay que atravesar la ciudad, porque 
el avivamiento está cerca! Este es un avivamiento mundial. 

Dios tiene un plan para tratar con nuestros enemigos y nunca miente. Él nunca miente. Él tiene un plan 
para que prevalezca la justicia. Él tiene un plan para que Su Iglesia prevalezca. Él es muy superior a 
todos los que se le oponen. Está arreglando el tablero de juego justo en frente de nuestros ojos para 
ganar. 

El viernes por la noche, comencé a compartir esto y en la Cumbre Profética, cuando terminé, la profeta 
Jane Hamon estaba después de mí. Es increíble cómo Dios articula las cosas. Ella se levanta y comienza 
a profetizar esto: “Les aseguro, dice el Señor, les aseguro que tengo un plan para EUA. Les aseguro que 
he escuchado sus oraciones. Les aseguro que soy un Dios de rectitud y justicia y haré mi voluntad. 
Porque están en el Mar Rojo y sienten que los ejércitos de Faraón están sobre ustedes, pero el Señor 
dice, ¡Estoy tramando algo! Tengo un plan para hacer algo que la tierra nunca ha visto, nunca ha 
soñado, ni siquiera ha imaginado. El Señor dice que se preparen para los repentinos y las sorpresas 
porque los dejaré boquiabiertos”. 



Ha comenzado una nueva era de Pentecostés - Tim Sheets - Conferencia de Aglow 2022 - Sesión de viernes en la noche 8 

¡Yo estoy listo! No tengo ninguna duda de que Él sabe cómo asombrarnos por completo. 

“Entonces, manténganse en la línea ecclesia, sigan en la línea a favor de la justicia. Manténganse en la 
línea de la verdad. Manténganse firmes por la justicia, porque el Señor dice: Yo los he levantado para 
este día y para esta hora; para comenzar a recuperar la nación, para comenzar a llevar Mi evangelio 
hasta los confines de la tierra, para comenzar a hacer avanzar Mi mayor avivamiento y despertar, 
porque no se perdieron el despertar... el MAYOR despertar está cerca”, dice el Señor. 

No se lo han perdido, dice. Les aseguro que no se lo han perdido. LES ASEGURO que tengo un plan. 

En la Conferencia de Reinicio que Dutch llevó a cabo en nuestra iglesia en Oasis antes de las elecciones 
del 2020 hubo muchas palabras proféticas. Rebecca Greenwood profetizó esto y he estado 
reflexionando en ello y conectando los puntos con algunos sueños proféticos y visiones que he tenido. 
Rebecca profetizó, “El enemigo cree que ha obtenido grandes victorias esta temporada, pero Yo soy el 
amo del tablero de ajedrez que el mundo, el hombre y Satanás han manipulado con el humanismo, la 
demora demoníaca y las agendas del anticristo. Tengo movimientos repentinos que Satanás y los 
hombres y las estructuras corruptas no verán venir. No se han hecho más inteligentes. Habrá 
movimientos repentinos iniciados en el tablero de juego que triunfarán sobre el mal y la corrupción y 
asegurarán las victorias. Habrá más movimientos sorpresa repentinos. Iniciaré el último movimiento 
definitivo del jaque mate en el tablero. El enemigo se ha puesto en marcha entre los pueblos de las 
naciones. Mi ecclesia debe elevarse por encima del rugido del caos y percibir y discernir desde Mi 
posición victoriosa y eterna en el Salón del Trono y operar en la estrategia de victoria que estoy 
implementando. Deben confiar en él y decretar Mis planes de victoria.” 

Y luego vi a EUA en una visión y el Señor habló. “Busca las siguientes estrategia y maniobra repentinas 
y rápidas. Vendrán repentina y rápidamente, pero con grandes victorias eficaces”. Vi el sonido de la 
intercesión, la adoración, los decretos estratégicos de guerra, la proclamación y los decretos proféticos 
resonando en ondas sonoras en la atmósfera espiritual. Penetraron y atravesaron el dosel y el velo de 
la oscuridad, las mentiras malvadas y la corrupción y entonces, la gloria, la luz y la justicia se abrieron 
paso, brillando en todos lados y resplandeciendo en toda la tierra. 

Ven. La luz y la justicia se abrieron paso. 

El mandato del dominio 
Unas semanas después de esto, recibí esta palabra profética. Yo no soy unprofeta, soy un apóstol. Los 
apóstoles a menudo profetizan. Lo hacemos mejor que los profetas, pero nosotros... es broma. Ojalá 
pudiera. A veces recibo una descarga profética y esta es una de ellas. Me sacudió hasta la médula. Sentí 
que estaba siendo dominado por eso. 

“La ecclesia del Reino de Cristo se subirá ahora a grandes niveles en el mandato del dominio”. He 
sentido ese aumento en las últimas dos semanas. Incluso esta noche lo sentí cuando salí a esta 
plataforma (sin mencionar a todos los ángeles de gobierno que están presentes esta noche). ¿Por qué 
están ellos aquí? Están aquí para recibir sus asignaciones. Estamos hablando de asignaciones para este 
mundo. Veremos una autoridad osada cada vez mayor a medida que el Rey Jesús y el Espíritu Santo 
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revelan más de su naturaleza y revelan las estrategias victoriosas de la Deidad. Ellos no vinieron a la 
tierra para perder ante el infierno. 

Hace dos mil años, dos tercios de la Deidad vino a la tierra. Jesús vino a la tierra. El Espíritu Santo vino 
a la tierra. Y no vinieron para perder. Ellos no dejaron el Cielo para ser derrotados por un querubín 
réprobo caído. No vinieron a rendir Su Reino al gobierno del hombre. No vinieron a recibir órdenes de 
irresponsables reyes, gobernadores, potestades, déspotas, dictadores, presidentes, congresistas, 
senadores, primeros ministros, jefes tribales, alcaldes, concejos municipales, juntas escolares, 
profesores titulares, partidos políticos. No vinieron a fundar una iglesia débil y lastimera, temerosa de 
la actividad del diablo. ¡Vinieron a ganar! Vinieron a despojar al infierno de su poder. Vinieron a destruir 
las obras del diablo. Vinieron a activar y supervisar ejércitos de ángeles que asisten a una Iglesia 
gloriosa, no a una iglesia quejumbrosa. No es una iglesia que gime rogando por sobrevivir. No es una 
iglesia asustada o intimidada. No es una Iglesia que se estremece a causa de la propaganda demoníaca. 
Ni tampoco es una Iglesia sacudida por el control de la tiranía del gobierno. No es una Iglesia que se 
deja intimidar por tontos charlatanes. No una Iglesia limitada por causa de hipócritas mentirosos. Más 
bien es una ecclesia audaz, un remanente feroz y decidido que alza sus voces con pasión, una Iglesia 
que responde sin miedo al desafío de los demonios, una Iglesia que discipulará a las naciones, una 
Iglesia del Nuevo Testamento que sólo doblará su rodilla ante Jesús. ¡Solo a Jesús! 

Palabra profética de hace dos años 
El Señor le dice a Su ecclesia, ‘Deja de mirar tus opciones. Yo soy tu opción No es que lo seré en el 
futuro. No lo fui. Yo soy. Soy tu mapa. No seré. No fui. Yo Soy. Soy su guía. No seré. No fui. Yo Soy. 
Tengo planes que no han visto, pero pronto verán. Tengo movimientos que no han visto, pero pronto 
verán porque pronto verán la sorpresa del gambito de rey. Experimentarán explosiones de Mi dunamis 
en los ámbitos espirituales que dispersan y destrozan fortalezas. Ahora escucharán los sonidos del 
avivamiento, el despertar y la reforma que se mueven y cambian la tierra porque los cambios radicales 
están acelerando las promesas para Mi pueblo y a través de él. 

El Espíritu Santo le dice a la Iglesia: ‘Las palabras proféticas se conectan a un momento divinamente 
preparado y ESTE ES ese momento. Los sueños proféticos se conectan con su momento y ESTE ES ese 
momento. Las visiones se conectan con su momento. Las oraciones e intercesiones se conectan a su 
momento de respuesta’. 

Los ministerios del Reino, como éste, se están moviendo hacia su momento de nuevos niveles de 
destino. Tienes un nuevo nivel de destino delante. Las victorias están conectando con su momento. 
Las victorias individuales y colectivas están llegando a su plenitud. Mis planes para su tiempo están 
conectando cada uno con sus momentos. 

Pues el Señor de los Ejércitos decreta, ‘He comisionado a Miguel, Mi príncipe de guerra, para que libere 
suficientes guerreros de su ejército para ayudar a Mi ecclesia y desbloquee a esta nación. Ellos moverán 
los arietes del Cielo, con la energía de los decretos bíblicos de ustedes. Y liberaré un poder explosivo 
contra el mal arraigado en esta nación y las naciones del mundo. Las perversas conspiraciones del mal 
ya no estarán ocultas debajo de la alfombra. Quito esa alfombra de corrupción, dice el Señor. Expondré 
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sus planes diabólicos. Sí, la alfombra se convertirá en la mortaja. Enterraré sus planes. Su lápida dirá, 
por obra de Mis propios dedos, ¡VENCIDO! 

Mi ecclesia y Mis ejércitos de ángeles explotarán en sus fortalezas (del maligno) y las destruirán, 
enviando ondas de choque alrededor de la tierra. Desataré un cambio radical en esta nación, uno que 
afectará a todas las naciones y quebrantaré la espalda de los príncipes demoníacos y no resistirán. Sí, 
desentrañaré los planes del infierno. Desentrañaré el encubrimiento. Desentrañaré los 
derrocamientos. Desentrañaré las conspiración. Desentrañaré las dinastías diabólicas. Desentrañaré el 
fraude. 

Porque el Señor de los Ejércitos decreta a Su remanente que permanece firme, ‘Levántense en 
confianza porque he abierto portales por toda la tierra y lo que Yo abro nadie lo puede cerrar. Estoy 
abriendo las ventanas del Cielo sobre el ámbito de la tierra y desde estos portales de gloria, 
experimentarán un nuevo y magnífico fluir del poder de Mi poder. ¡Desataré huracanes espirituales! 
Un viento recio soplará a través de la tierra impulsado por el Espíritu Santo y sus ejércitos de ángeles y 
soplará lejos los planes del perdedor de siempre. 

Si no lo saben, durante siete años, cada vez que el Espíritu Santo me habla de Lucifer, Belcebú o Satanás, 
nunca lo llama Satanás . Durante siete años solo se ha referido a él como el perdedor de siempre. No 
hay un mejor nombre para él. Él es el perdedor de siempre. 

Un fuerte viento sopla a través de la tierra impulsado por el Espíritu Santo y sus ejércitos de ángeles. 
Destruirá los planes del eterno perdedor. Arrancará la iniquidad. Arrancará las doctrinas de los 
demonios. Destapará las mentiras. Destapará el engaño y destapará el gobierno de Jezabel. 

Mis ángeles cabalgan sobre los vientos, tirando de las riendas del cambio. Yo estoy cambiando el rumbo 
de Mi pueblo. Estoy dando un giro a la batalla. Estoy dando un giro a la guerra. Estoy derribando la 
injusticia. Anulo la injusticia y anulo al leviatán en los gigantes de los medios de comunicación. Yo voy 
delante del reino del infierno un movimiento tras otro. 

¡Escuche el veredicto del Rey de gloria! ¡Escuche el decreto resonante que saldrá a las naciones! 
¡Escuche el grito decretado desde Su Trono contra los males culturales! ¡Escuche el grito de batalla 
contra las estructuras gubernamentales de la oscuridad! Una voz de triunfo contra las criaturas 
pantanosas de orden diabólico, ratas de pantano que han hecho sus madrigueras para propagar el virus 
del pecado. Buitres de pantano que chillan en la noche anticipando su presa. Gigantes del pantano que 
han ocupado Mi tierra prometida. Tiranos del pantano cuyas bocas son sepulcros abiertos. Pequeños 
arrogantes entre los muertos vivientes. Los arrogantes como Sanbalat y Gesem sitiaron a Mis 
herederos. He leído tu carta, dice el Señor, y no me impresionó. 

Escuche las palabras del Comandante Supremo revelando Sus planes. Escuche la voz de Su poder. 
Escuche la agresión de Su gambito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Repentinamente! 
¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Descubrimiento! ¡Descubrimiento! ¡Descubrimiento! ¡Victorias! 
¡Victorias! ¡Victorias! 
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¡Escuche el rugido! Escuche el rugido del Cielo sobre la tierra activando el temor del Señor. Rugiré sobre 
esta nación y sobre las naciones del mundo en un desafío triunfal. Dije, ‘Mi Iglesia prevalecerá, no Mi 
Iglesia fallará. Dije que reinarán conmigo, no que huirán de los demonios. Dije que serán fuertes, 
valientes y no temblorosos desertores pasivos. He puesto acero en la columna vertebral de Mi 
remanente. El ojo del tigre está en su mirada. Formé un corazón como el de Josué, Caleb, Ester, Débora 
y David y ellos están escuchando al llamado estremecedor de Mi Voz. Cabalgan los vientos de cambio 
del Espíritu Santo. No temen a los gigantes en la tierra. ¡Los cazan! ¡Son cazadores de gigantes! ¡Cargan 
gigantes! Matan gigantes. Derriban gigantes. Los cazadores de gigantes se están levantando y avanzan. 
¡Los cazadores de gigantes están pisando fuerte! Los cazadores de gigantes son fortalezas al acecho. 
Su corazón de guerrero muestra fuego en sus ojos. Su pasión es patear la tierra como los caballos de 
guerra en anticipación al grito de ataque. Los gigantes culturales caerán. Los gigantes de los medios de 
comunicación caerán. Los gigantes del gobierno caerán. Los gigantes tecnológicos caerán. Los gigantes 
de la educación caerán. ¡Los gigantes religiosos caerán! Los gigantes ocultos por la densa oscuridad no 
obstaculizarán a Mis guerreros porque Yo les daré visión nocturna. Se convertirán en guerreros 
nocturnos, dueños de la noche. Dueños de la noche. Intimidando a Mis enemigos. Infiltrándose en 
territorios demoníacos. Actuando con armas de guerra que no son carnales, sino poderosas y 
derribarán fortalezas. 

Se dirá de ellos que la noche esconde las sorpresas de su Dios. Oculta Sus ‘repentinamente’. ¡Esconde 
Sus rompimientos! ¡Esconde Sus planes de victoria! ¡Soy dueño de la noche, dice el Señor, soy su 
dueño! ¡Soy dueño de Mis enemigos! Soy dueño de los campos de batalla. Mis herederos vivirán en Mi 
victoria. Las redadas cesarán, dice el Señor. El botín de guerra llegará a manos de ustedes. El suministro 
y el tesoro se transferirán. 

Porque el Señor dice: He preparado el tablero para Mi próximo movimiento. El ataque relámpago de 
la ecclesia de Mi Reino. Insistan en la victoria tras victoria. Insistan hacia una cosecha de miles de 
millones de almas. ¡Avancen y vean cómo se transforman las batallas en grandes triunfos! Avancen 
hacia la tierra de la herencia y verán el gambito sorpresa de su Rey y seguramente escucharán el gozoso 
decreto del Cielo, ¡JAQUE MATE! ¡JAQUE MATE! ¡JAQUE MATE! 

Pónganse de pie y oren unánimes conmigo. 

Señor, esta ecclesia, estos guerreros, estos guerreros del remanente, este gran ministerio que se ha 
comprometido durante 55 años, se levanta para el desafío de este otro momento. ¡Levantamos a esta 
nación ante Ti, en este momento crítico y unimos nuestras voces en común acuerdo sobrenatural 
declarando nuestra fe en que EUA será salvo! ¡EUA cambiará! Acelera las palabras proféticas que has 
dado por medio de los profetas. ¡Envía el avivamiento, Señor! ¡Envía el avivamiento a todos los Estados! 
¡Envía el avivamiento a todas las naciones! Derrama Tu Espíritu en los mayores derramamientos de 
todos los tiempos. Derrama Tu Espíritu, Señor, de tal manera que el poder y la autoridad del Cielo se 
vean a un nivel completamente nuevo. El poder y los decretos de Tu ecclesia –que los decretos de 
autoridad que la Iglesia verdadera declare— desenmascaren el mal, desenmascaren al maligno, 
desenmascaren a los malvados. Quítalos. Levanta a líderes piadosos localmente, en todos los Estado, 
en las naciones y en ESTA nación. 
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Te invitamos. Ven con tu gloria. ¡Surge tu gloria! ¡Surge con gloria! ¡Que la ola de la gloria entre en este 
salón esta noche, Señor! ¡Increméntala! ¡Increméntala! ¡Increméntala! Manda los ejércitos de ángeles 
para ayudar a Tu pueblo. ¡Manda a los ángeles del gobierno! ¡Manda a los serafines! ¡Manda a los 
ángeles del despertar y la reforma! 

¡Manda ángeles evangelizadores! ¡Manda a los ángeles del avance! ¡La ruptura, el rompimiento e 
irrumpe en nosotros! ¡Manda ejércitos de ángeles, Señor! Obra con señales, prodigios y milagros de Tu 
gloria. Haz lo que Tú dijiste, Señor. 

¡Tú hablaste hace dos semanas que cuando Tu gloria comience a surgir, iniciará milagros! ¡Iniciará 
sanidades! Provoará señales y prodigios. ¡Encenderá destinos! ¡Las oraciones de Tu pueblo, Señor, 
encenderán e iluminarán a los pródigos y los llevarán a casa! Encenderá la Palabra del Señor sobre 
estos hijos e hijas. Atráelos a casa. 

Oro, Dios, que Tu Presencia manifiesta amplifique este magnífico ministerio que Tú engendraste. El 
hombre no podría haber hecho esto. Te agradezco por las personas obedientes que obedecieron a lo 
que dijiste. Y ahora, oro para que empapes a Aglow Internacional con Tu Presencia a niveles que inicien 
señales y prodigios. Oro para que enciendas los corazones de todos los que escuchen. Enciéndelos con 
fuego y pasión para estos tiempos. Ilumina sus destinos individualmente. Que los ministerios que están 
representados en esta sala se ardan en un nivel completamente nuevo, que sus labios ardan como los 
de Isaías. 

Ruego, Señor, que la Presencia manifiesta de quien eres se amplifique y hagas lo que dijiste hace quince 
años, al activar una nueva campaña que ya está comenzando. Estás trayendo mucho más que los 
ejércitos de ángeles. 

Oro, Dios, para que los ejércitos de ángeles se manifiesten en un nivel diferente en las reuniones de 
mujeres de Aglow en todo el mundo. Oro para que los ángeles que están asignados a estas líderes, 
ángeles que vienen de la Presencia de Dios, comiencen a liberar y activar el entendimiento profético 
para los tiempos. Y declaro para Aglow, en el Nombre del Rey de reyes a quien sirvo, que tus mejores 
días NO están en tu pasado. En muchos sentidos, fueron 55 años de capacitación para la mayor 
temporada sobrenatural jamás vista en la tierra. ¡No, tus mejores días NO están en tu pasado, están 
en tu presente y en tu FUTURO! ¡AMÉN! ¡SÍ! 

Nuestra respuesta 
Jane: Todos aquellos en esta sala que reciban esta palabra para el futuro de este ministerio, y su parte 
en él, muevan los pies, den un paso al frente, hagan un movimiento, entren. ¡Den un paso! Señor, 
mientras nos observas dar un paso y avanzar hacia Ti como confirmación de la Palabra del Señor y de 
este ministerio en la tierra, decimos: “¡SÍ, SEÑOR! Decimos, ¡SÍ SEÑOR! Decimos que entregamos 
nuestras vidas a Ti. Decimos que te ofrecemos nuestras vidas, que queremos este mover del Espíritu 
que la tierra nunca ha visto. ¡Con señales y prodigios! ¡Sanidades, liberaciones! ¡Milagros! 
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	No se me ocurre mejor lugar que en una conferencia de Aglow, en donde las así llamadas supermamás se han quitado los zapatos deportivos para ponerse botas de combate y decirle al mal –al mal y sus malvados—que no pueden robarse a nuestros hijos. No pueden quedarse con nuestros nietos. No pueden robarnos a nuestras familias. No pueden tomar nuestras escuelas. No pueden tomar nuestras ciudades. No pueden tomar nuestra nación.
	Ahora, permítame enseñarle por un momento.
	El apóstol Pablo le dice a la ecclesia de Corinto en 1 Co. 2:1 (en la versión Amplificada, en inglés) junto a una paráfrasis de la traducción griega estas palabras: “Cuando vine a ustedes, usé un lenguaje sencillo para proclamar el testimonio, la evidencia, la genialidad, el misterio y el secreto de Dios acerca de lo que ha hecho y lo que está haciendo por medio de Cristo.” Note que esta versión dice ‘lo que ha hecho’ y ‘lo que está haciendo’.
	La versión New King James en inglés dice en 1 Co. 2:1 “No vine con excelencia a hablaros declarándoos el testimonio de Dios”. La palabra 'testimonio' es la palabra griega martyria/ marturia y se refiere a un testigo en un tribunal que jura que lo que está diciendo es verdad. Martyria significa algo que es evidente, evidencia. Es una declaración de un testigo que está dejando algo muy en claro, muy evidente, y es una declaración probatoria. No es evidencia de oídas. Es una afirmación verdadera.
	La versión en inglés New Living Translation dice: “No usé palabras elevadas ni sabiduría impresionante para contarte los planes secretos de Dios”. Su secreto o sus planes secretos.
	La versión en inglés de The Message dice, ‘el golpe maestro de Dios o Su genio misterioso’. Esto del genio de Dios nos suena un tanto misterioso a nosotros.
	En Isaías 55:8 Dios dice, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos”, dice Jehová. Después, en el versículo 11 dice, “así será mi palabra que sale de mi boca:no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié”. 
	La versión The Message de la Biblia dice que las palabras de Dios tienen tareas que les han sido asignadas. Él ha soplado sobre ellas las asignaciones. Verá, las palabras proféticas tienen una asignación. Los sueños proféticos tienen una misión. Las visiones proféticas... ¿cuántos cientos de palabras proféticas ha recibido usted? Pues cada una tiene una asignación y ahora está llegando un momento de conexión divina para activar. Usted está a punto de entrar a palabras proféticas que tienen 20, 30, 50 años.
	Pablo dice que es un plan genial que la Divinidad escondió en sí misma antes de que el mundo comenzara. En pocas palabras, los planes de Dios son geniales. Pablo continúa diciéndonos esto en 1 Co. 2:7 en la versión The Message dice que la sabiduría de Dios es algo misterioso que se adentra en el interior de Sus propósitos –en plural– propósitos. No lo encuentras tirado en el suelo por allí. No es el mensaje más reciente, sino más bien el más antiguo: Dios determinó sacar lo mejor de nosotros mucho antes de que apareciéramos en escena. Los expertos de nuestros días no tienen ni idea de lo que es este plan eterno. De saberlo, no habrían matado al Maestro de la vida diseñada por Dios en la Cruz.
	La versión King James en inglés dice que ninguno de los gobernantes de esta época lo sabía, porque de haberlo sabido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Así es que Lucifer y sus príncipes demoníacos, los gobernadores de las tinieblas, no conocían el plan genial de Dios. No tenían ni idea y no se han vuelto más inteligentes. Si lo hubieran sabido, habrían dejado vivir a Jesús. No sabían que iban a ser total y completamente derrotados. No tenían idea de que sus ideas serían destruidas. Ellos pensaron que estaban ganando. No sabían que estaban a punto de ser tildados de perdedores para siempre.
	Lucifer y sus demonios viven en una atmósfera de engaño llena de orgullo. La verdad no es su realidad. Y los que los siguen también viven en el engaño. La verdad no es su realidad. ¿Alguna vez ha visto las noticias y se ha preguntado cómo es posible que crean eso? ¡Están engañados! Satanás y sus gobernantes realmente piensan que pueden ganar. Son parte de un reino de engaño. No ganaron hace 2000 años y no ganarán hoy.
	Por favor, comprenda que Lucifer y sus príncipes no son mejores planificadores que la Deidad. Ni siquiera están cerca. No hay concurso. La mejor estrategia que Lucifer haya tenido jamás fue apoderarse del Cielo y conseguir que un tercio de los ángeles participaran con él. Iba a sentarse en el Trono de Dios. Esa fue su gran estrategia.
	Creo que la Deidad les dio el máximo insulto cuando Dios el Padre ni siquiera parecía haberse molestado gran cosa con ello. El Hijo, Jesús, no parecía estar demasiado molesto por ello. El Espíritu Santo no parecía estar demasiado molesto por eso. No es como que hayan dicho, “Ay, Lucifer está tramando algo. Será mejor que nos levantemos y hagamos algo”. No, simplemente se volvieron hacia un serafín que estaba de pie en el Salón del Trono y dijeron: “Miguel, reúne a tus chicos y sácalo”.
	Apocalipsis 12:4 dice que hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles pelearon y Lucifer y sus ángeles pelearon y Miguel y sus muchachos lo expulsaron. Lucifer y sus muchachos no son tan poderosos como Miguel, mucho menos como la Deidad. Miguel es verdaderamente rudo, por cierto. No hay cementerios de ángeles. Todos los que ve trabajando en la Biblia están trabajando esta noche. Miguel está por allí, en alguna parte.
	Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Espíritu Santo son genios para planificar. Su genialidad está a punto de ser vista en el planeta Tierra nuevamente. Su Omnisciencia, Su Omnipotencia, Su Omnipresencia se volverá a ver en otro plan brillante que ahora comienza a desarrollarse. La Deidad nunca ha sido superada. Nunca ha habido alguien que sea más inteligente. Nunca han sido engañados. Siempre tienen un plan para ganar.
	Romanos 8:11 nos dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Jesús dijo en Juan 14 que Él sería nuestro Maestro. Él sería nuestro Guía. Dijo que nos daría poder. Les dijo en Apocalipsis a Su ecclesia, a las Iglesias en el libro de Apocalipsis: “Escuchen lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la Iglesia”. Era una orden. Es una orden a la ecclesia a que escuche lo que Él está diciendo, no sólo lo que Él ha dicho. Por supuesto que sí le prestamos atención a lo que Él ha dicho. Pero el Rey dijo que prestáramos atención a lo que Él está diciendo porque Él nos mostrará Sus planes. Él le mostrará incluso las cosas por venir. Él no solo nos muestra el plan de salvación, aunque eso es lo principal. Se debe nacer de nuevo. Pero además , Él nos zambullirá cuando dice (en la versión The Message) que Él nos sumergirá en los propósitos y planes que tiene para nuestro tiempo y nos los revelará para que nuestra fe se mantenga fuerte y para que la Ecclesia que Él está construyendo se mantenga y prevalezca. Esa es la idea. Ese es el plan. El plan es que prevalezcamos, no que perdamos.
	En 2 Corintios 3:18 dice que debemos ir de gloria en gloria en gloria. Eso de alguna manera tiene que significar más y más y más y mejor y mejor y mejor. Sí, Dios tiene un plan y es genial y sí, vamos a vencer. La verdadera Iglesia de Jesucristo vencerá y reinará con Cristo en la tierra en nuestro tiempo. No solo cuando lleguemos al Cielo. Romanos 5:17 dice que será en esta vida. Reinaremos en esta vida.
	Ahora quiero enfatizar algo que el Espíritu Santo me habló a principios de 2021. He sentido esto fuertemente en mi espíritu en las últimas semanas. Creo que tiene conexión con su momento. Hemos estado en una temporada de guerra durante varios meses. El Espíritu Santo dijo que siguiéramos guerreando durante las elecciones de medio término y estoy seguro de que lucharemos más allá de ese momento. Hemos estado en una época de guerra y ahora creo que esta palabra profética está llegando a su momento.
	Di esta palabra a inicios de 2020 y muchos la han compartido. Dutch puso parte de ella en uno de sus Give Him 15, pero no fue sino hace poco que el Espíritu Santo me impulsó a desmenuzarla y comenzara a enseñar a partir de ella.
	El miércoles anterior a nuestra Cumbre Profética anual, el primer viernes de febrero, invito a varios profetas, profetas nacionales, a venir. Empezamos la alabanza y la adoración y (lo demás) no empieza sino hasta que uno de los profetas quiere profetizar. No es una noche de predicación. Se levantan y profetizan. Chuck Pierce ha estado allí. Dutch siempre está ahí. Barbara Yoder. Barbara Wentroble. Jane y Tom Hamon y el obispo Hamon. Ellos profetizan la palabra presente del Señor.
	Era el miércoles anterior a la Cumbre Profética del viernes y yo no tenía nada. Estaba en blanco. No tenía nada. Estaba orando porque se supone que soy uno de los que profetizan lo que escucho y dije, “Espíritu Santo, sí que sería muy bueno que me dieras algo para la Cumbre Profética ya que numerosos profetas estarán allí. Llegarán unas veinticinco o treinta redes apostólicas y suele tener una audiencia de más de un cuarto de millones de personas. Seguro que sería muy bueno que me dijeras algo.”
	El gambito sorpresa del Rey
	Cuando el miércoles por la noche se convirtió en el jueves por la mañana, 4 de febrero a las 3 de la mañana desperté con estas palabras que dijo el Espíritu Santo: “Ahora verán el gambito sorpresa del Rey. Ya viene y está en su momento”.
	Bueno, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Es decir, yo sabía quién era el Rey, ese es Jesús, pero el gambito... no entendía que significaba. Me levanté e hice lo que hacen los apóstoles. Lo busqué en Google. Descubrí que es una estrategia utilizada en el juego de ajedrez.
	Un ajedrecista profesional a veces usará este movimiento muy inusual. Se dice que solo los jugadores de más alto nivel se atreven a probarlo, ya que requiere ver y anticipar los movimientos del oponente durante los próximos 15 o 20 movimientos. Vi que en el ajedrez, cada oponente tiene el mismo número de piezas: peones, reinas, reyes, torres, alfiles y caballos. El objetivo es maniobrar las piezas y atrapar al rey oponente de tal manera que el rey ya no pueda moverse. Cuando no puede moverse, se llama jaque mate.
	A las tres de la mañana estoy buscando todo esto. Además, leí que involucra movimientos ocultos que varios movimientos más adelante le darán a un jugador maestro una ventaja que lo llevará al jaque mate. Pareciera que los movimientos iniciales fueron un error porque dan como resultado la pérdida de un par de piezas, generalmente peones. Y la apariencia es que el rey es vulnerable. Se deben realizar movimientos defensivos para protegerlo, cuando en realidad el tablero simplemente se está reconfigurando para un ataque sorpresa 15 o 25 movimientos después. Pero, ¡para entonces ya es demasiado tarde para que el oponente se recupere! ¡Mordieron el anzuelo! Ahora están atrapados. ¡Ahora, es JAQUE MATE!
	Los extraños movimientos ocultos que requieren que el oponente esté ciego a lo que realmente está sucediendo y no se mueva para detenerlo se llama Gambito de Rey. El Espíritu Santo dijo que ahora veríamos el gambito sorpresa del Rey. Verá, es un plan sorprendente. Verá un plan GENIAL. El GENIAL AJEDRECISTA, Dios, el Amo del Universo, el Creador de la estrategia misma, la Sabiduría personificada. Verá que Él revela lo que está mucho más allá: 20 o 30 movimientos por delante de Lucifer. ¡Él está mucho más allá de cualquier contraataque del infierno! ¡El hecho es que Satanás no tiene ninguna oportunidad!
	Como se escuchó de la Cruz hace siglos: ¡TERMINADO! Entonces, volverá a escuchar en esta nueva era de mayor Gloria: ¡TERMINADO! ¡MATE! ¡PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡ERES UN PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡TÚ PIERDES! ¡TÚ PIERDES! Satanás ha estado exagerando durante años y ha estado impulsando su estrategia para tratar de destruir a la Iglesia, destruir el cristianismo y los cimientos de nuestra nación –una nación construida sobre valores cristianos.
	A veces, ha parecido como que va ganando, pero en lugar de ganar, los movimientos que hace realmente están despertando a la gente. Ha estado despertando a algunos cristianos dormidos. La teoría crítica de la raza está despertando a algunos padres. El wokeness que destruye puestos de trabajo está despertando a algunas personas. La corrupción del Estado Profundo está despertando a algunas personas. Los medios de comunicación falsos, la agenda gay, el movimiento transgénero, la agenda liberal en las universidades, el enseñar doctrinas demoníacas y la doctrina del humanismo para nuestros hijos está mostrando claramente la mano del enemigo y está despertando a la gente. La corrupción que oramos que fuera expuesta está siendo expuesta. Ciertamente debemos seguir orando y decretando la Palabra del Señor, pero podemos cobrar ánimo al saber esta noche que Dios está escuchando nuestras oraciones por una liberación asombrosa, un avivamiento asombroso, una reforma asombrosa. Dios tiene un plan para un avivamiento mundial: un avivamiento mundial.
	Se acerca un avivamiento mundial
	Cada vez es diferente. Hemos tenido grandes avivamientos. Brownsville fue un gran avivamiento. Fui. Me encantó. Toronto fue un gran avivamiento. Fui. Me encantó, pero no es el plan de Dios que Sus santos tengan que manejar mil millas para estar en el avivamiento. Su plan es derramar a Su Espíritu en las Iglesias en todos los continentes, en todos los estados. ¡Solo hay que atravesar la ciudad, porque el avivamiento está cerca! Este es un avivamiento mundial.
	Dios tiene un plan para tratar con nuestros enemigos y nunca miente. Él nunca miente. Él tiene un plan para que prevalezca la justicia. Él tiene un plan para que Su Iglesia prevalezca. Él es muy superior a todos los que se le oponen. Está arreglando el tablero de juego justo en frente de nuestros ojos para ganar.
	El viernes por la noche, comencé a compartir esto y en la Cumbre Profética, cuando terminé, la profeta Jane Hamon estaba después de mí. Es increíble cómo Dios articula las cosas. Ella se levanta y comienza a profetizar esto: “Les aseguro, dice el Señor, les aseguro que tengo un plan para EUA. Les aseguro que he escuchado sus oraciones. Les aseguro que soy un Dios de rectitud y justicia y haré mi voluntad. Porque están en el Mar Rojo y sienten que los ejércitos de Faraón están sobre ustedes, pero el Señor dice, ¡Estoy tramando algo! Tengo un plan para hacer algo que la tierra nunca ha visto, nunca ha soñado, ni siquiera ha imaginado. El Señor dice que se preparen para los repentinos y las sorpresas porque los dejaré boquiabiertos”.
	¡Yo estoy listo! No tengo ninguna duda de que Él sabe cómo asombrarnos por completo.
	“Entonces, manténganse en la línea ecclesia, sigan en la línea a favor de la justicia. Manténganse en la línea de la verdad. Manténganse firmes por la justicia, porque el Señor dice: Yo los he levantado para este día y para esta hora; para comenzar a recuperar la nación, para comenzar a llevar Mi evangelio hasta los confines de la tierra, para comenzar a hacer avanzar Mi mayor avivamiento y despertar, porque no se perdieron el despertar... el MAYOR despertar está cerca”, dice el Señor.
	No se lo han perdido, dice. Les aseguro que no se lo han perdido. LES ASEGURO que tengo un plan.
	En la Conferencia de Reinicio que Dutch llevó a cabo en nuestra iglesia en Oasis antes de las elecciones del 2020 hubo muchas palabras proféticas. Rebecca Greenwood profetizó esto y he estado reflexionando en ello y conectando los puntos con algunos sueños proféticos y visiones que he tenido. Rebecca profetizó, “El enemigo cree que ha obtenido grandes victorias esta temporada, pero Yo soy el amo del tablero de ajedrez que el mundo, el hombre y Satanás han manipulado con el humanismo, la demora demoníaca y las agendas del anticristo. Tengo movimientos repentinos que Satanás y los hombres y las estructuras corruptas no verán venir. No se han hecho más inteligentes. Habrá movimientos repentinos iniciados en el tablero de juego que triunfarán sobre el mal y la corrupción y asegurarán las victorias. Habrá más movimientos sorpresa repentinos. Iniciaré el último movimiento definitivo del jaque mate en el tablero. El enemigo se ha puesto en marcha entre los pueblos de las naciones. Mi ecclesia debe elevarse por encima del rugido del caos y percibir y discernir desde Mi posición victoriosa y eterna en el Salón del Trono y operar en la estrategia de victoria que estoy implementando. Deben confiar en él y decretar Mis planes de victoria.”
	Y luego vi a EUA en una visión y el Señor habló. “Busca las siguientes estrategia y maniobra repentinas y rápidas. Vendrán repentina y rápidamente, pero con grandes victorias eficaces”. Vi el sonido de la intercesión, la adoración, los decretos estratégicos de guerra, la proclamación y los decretos proféticos resonando en ondas sonoras en la atmósfera espiritual. Penetraron y atravesaron el dosel y el velo de la oscuridad, las mentiras malvadas y la corrupción y entonces, la gloria, la luz y la justicia se abrieron paso, brillando en todos lados y resplandeciendo en toda la tierra.
	Ven. La luz y la justicia se abrieron paso.
	El mandato del dominio
	Unas semanas después de esto, recibí esta palabra profética. Yo no soy unprofeta, soy un apóstol. Los apóstoles a menudo profetizan. Lo hacemos mejor que los profetas, pero nosotros... es broma. Ojalá pudiera. A veces recibo una descarga profética y esta es una de ellas. Me sacudió hasta la médula. Sentí que estaba siendo dominado por eso.
	“La ecclesia del Reino de Cristo se subirá ahora a grandes niveles en el mandato del dominio”. He sentido ese aumento en las últimas dos semanas. Incluso esta noche lo sentí cuando salí a esta plataforma (sin mencionar a todos los ángeles de gobierno que están presentes esta noche). ¿Por qué están ellos aquí? Están aquí para recibir sus asignaciones. Estamos hablando de asignaciones para este mundo. Veremos una autoridad osada cada vez mayor a medida que el Rey Jesús y el Espíritu Santo revelan más de su naturaleza y revelan las estrategias victoriosas de la Deidad. Ellos no vinieron a la tierra para perder ante el infierno.
	Hace dos mil años, dos tercios de la Deidad vino a la tierra. Jesús vino a la tierra. El Espíritu Santo vino a la tierra. Y no vinieron para perder. Ellos no dejaron el Cielo para ser derrotados por un querubín réprobo caído. No vinieron a rendir Su Reino al gobierno del hombre. No vinieron a recibir órdenes de irresponsables reyes, gobernadores, potestades, déspotas, dictadores, presidentes, congresistas, senadores, primeros ministros, jefes tribales, alcaldes, concejos municipales, juntas escolares, profesores titulares, partidos políticos. No vinieron a fundar una iglesia débil y lastimera, temerosa de la actividad del diablo. ¡Vinieron a ganar! Vinieron a despojar al infierno de su poder. Vinieron a destruir las obras del diablo. Vinieron a activar y supervisar ejércitos de ángeles que asisten a una Iglesia gloriosa, no a una iglesia quejumbrosa. No es una iglesia que gime rogando por sobrevivir. No es una iglesia asustada o intimidada. No es una Iglesia que se estremece a causa de la propaganda demoníaca. Ni tampoco es una Iglesia sacudida por el control de la tiranía del gobierno. No es una Iglesia que se deja intimidar por tontos charlatanes. No una Iglesia limitada por causa de hipócritas mentirosos. Más bien es una ecclesia audaz, un remanente feroz y decidido que alza sus voces con pasión, una Iglesia que responde sin miedo al desafío de los demonios, una Iglesia que discipulará a las naciones, una Iglesia del Nuevo Testamento que sólo doblará su rodilla ante Jesús. ¡Solo a Jesús!
	Palabra profética de hace dos años
	El Señor le dice a Su ecclesia, ‘Deja de mirar tus opciones. Yo soy tu opción No es que lo seré en el futuro. No lo fui. Yo soy. Soy tu mapa. No seré. No fui. Yo Soy. Soy su guía. No seré. No fui. Yo Soy. Tengo planes que no han visto, pero pronto verán. Tengo movimientos que no han visto, pero pronto verán porque pronto verán la sorpresa del gambito de rey. Experimentarán explosiones de Mi dunamis en los ámbitos espirituales que dispersan y destrozan fortalezas. Ahora escucharán los sonidos del avivamiento, el despertar y la reforma que se mueven y cambian la tierra porque los cambios radicales están acelerando las promesas para Mi pueblo y a través de él.
	El Espíritu Santo le dice a la Iglesia: ‘Las palabras proféticas se conectan a un momento divinamente preparado y ESTE ES ese momento. Los sueños proféticos se conectan con su momento y ESTE ES ese momento. Las visiones se conectan con su momento. Las oraciones e intercesiones se conectan a su momento de respuesta’.
	Los ministerios del Reino, como éste, se están moviendo hacia su momento de nuevos niveles de destino. Tienes un nuevo nivel de destino delante. Las victorias están conectando con su momento. Las victorias individuales y colectivas están llegando a su plenitud. Mis planes para su tiempo están conectando cada uno con sus momentos.
	Pues el Señor de los Ejércitos decreta, ‘He comisionado a Miguel, Mi príncipe de guerra, para que libere suficientes guerreros de su ejército para ayudar a Mi ecclesia y desbloquee a esta nación. Ellos moverán los arietes del Cielo, con la energía de los decretos bíblicos de ustedes. Y liberaré un poder explosivo contra el mal arraigado en esta nación y las naciones del mundo. Las perversas conspiraciones del mal ya no estarán ocultas debajo de la alfombra. Quito esa alfombra de corrupción, dice el Señor. Expondré sus planes diabólicos. Sí, la alfombra se convertirá en la mortaja. Enterraré sus planes. Su lápida dirá, por obra de Mis propios dedos, ¡VENCIDO!
	Mi ecclesia y Mis ejércitos de ángeles explotarán en sus fortalezas (del maligno) y las destruirán, enviando ondas de choque alrededor de la tierra. Desataré un cambio radical en esta nación, uno que afectará a todas las naciones y quebrantaré la espalda de los príncipes demoníacos y no resistirán. Sí, desentrañaré los planes del infierno. Desentrañaré el encubrimiento. Desentrañaré los derrocamientos. Desentrañaré las conspiración. Desentrañaré las dinastías diabólicas. Desentrañaré el fraude.
	Porque el Señor de los Ejércitos decreta a Su remanente que permanece firme, ‘Levántense en confianza porque he abierto portales por toda la tierra y lo que Yo abro nadie lo puede cerrar. Estoy abriendo las ventanas del Cielo sobre el ámbito de la tierra y desde estos portales de gloria, experimentarán un nuevo y magnífico fluir del poder de Mi poder. ¡Desataré huracanes espirituales! Un viento recio soplará a través de la tierra impulsado por el Espíritu Santo y sus ejércitos de ángeles y soplará lejos los planes del perdedor de siempre.
	Si no lo saben, durante siete años, cada vez que el Espíritu Santo me habla de Lucifer, Belcebú o Satanás, nunca lo llama Satanás . Durante siete años solo se ha referido a él como el perdedor de siempre. No hay un mejor nombre para él. Él es el perdedor de siempre.
	Un fuerte viento sopla a través de la tierra impulsado por el Espíritu Santo y sus ejércitos de ángeles. Destruirá los planes del eterno perdedor. Arrancará la iniquidad. Arrancará las doctrinas de los demonios. Destapará las mentiras. Destapará el engaño y destapará el gobierno de Jezabel.
	Mis ángeles cabalgan sobre los vientos, tirando de las riendas del cambio. Yo estoy cambiando el rumbo de Mi pueblo. Estoy dando un giro a la batalla. Estoy dando un giro a la guerra. Estoy derribando la injusticia. Anulo la injusticia y anulo al leviatán en los gigantes de los medios de comunicación. Yo voy delante del reino del infierno un movimiento tras otro.
	¡Escuche el veredicto del Rey de gloria! ¡Escuche el decreto resonante que saldrá a las naciones! ¡Escuche el grito decretado desde Su Trono contra los males culturales! ¡Escuche el grito de batalla contra las estructuras gubernamentales de la oscuridad! Una voz de triunfo contra las criaturas pantanosas de orden diabólico, ratas de pantano que han hecho sus madrigueras para propagar el virus del pecado. Buitres de pantano que chillan en la noche anticipando su presa. Gigantes del pantano que han ocupado Mi tierra prometida. Tiranos del pantano cuyas bocas son sepulcros abiertos. Pequeños arrogantes entre los muertos vivientes. Los arrogantes como Sanbalat y Gesem sitiaron a Mis herederos. He leído tu carta, dice el Señor, y no me impresionó.
	Escuche las palabras del Comandante Supremo revelando Sus planes. Escuche la voz de Su poder. Escuche la agresión de Su gambito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Descubrimiento! ¡Descubrimiento! ¡Descubrimiento! ¡Victorias! ¡Victorias! ¡Victorias!
	¡Escuche el rugido! Escuche el rugido del Cielo sobre la tierra activando el temor del Señor. Rugiré sobre esta nación y sobre las naciones del mundo en un desafío triunfal. Dije, ‘Mi Iglesia prevalecerá, no Mi Iglesia fallará. Dije que reinarán conmigo, no que huirán de los demonios. Dije que serán fuertes, valientes y no temblorosos desertores pasivos. He puesto acero en la columna vertebral de Mi remanente. El ojo del tigre está en su mirada. Formé un corazón como el de Josué, Caleb, Ester, Débora y David y ellos están escuchando al llamado estremecedor de Mi Voz. Cabalgan los vientos de cambio del Espíritu Santo. No temen a los gigantes en la tierra. ¡Los cazan! ¡Son cazadores de gigantes! ¡Cargan gigantes! Matan gigantes. Derriban gigantes. Los cazadores de gigantes se están levantando y avanzan. ¡Los cazadores de gigantes están pisando fuerte! Los cazadores de gigantes son fortalezas al acecho. Su corazón de guerrero muestra fuego en sus ojos. Su pasión es patear la tierra como los caballos de guerra en anticipación al grito de ataque. Los gigantes culturales caerán. Los gigantes de los medios de comunicación caerán. Los gigantes del gobierno caerán. Los gigantes tecnológicos caerán. Los gigantes de la educación caerán. ¡Los gigantes religiosos caerán! Los gigantes ocultos por la densa oscuridad no obstaculizarán a Mis guerreros porque Yo les daré visión nocturna. Se convertirán en guerreros nocturnos, dueños de la noche. Dueños de la noche. Intimidando a Mis enemigos. Infiltrándose en territorios demoníacos. Actuando con armas de guerra que no son carnales, sino poderosas y derribarán fortalezas.
	Se dirá de ellos que la noche esconde las sorpresas de su Dios. Oculta Sus ‘repentinamente’. ¡Esconde Sus rompimientos! ¡Esconde Sus planes de victoria! ¡Soy dueño de la noche, dice el Señor, soy su dueño! ¡Soy dueño de Mis enemigos! Soy dueño de los campos de batalla. Mis herederos vivirán en Mi victoria. Las redadas cesarán, dice el Señor. El botín de guerra llegará a manos de ustedes. El suministro y el tesoro se transferirán.
	Porque el Señor dice: He preparado el tablero para Mi próximo movimiento. El ataque relámpago de la ecclesia de Mi Reino. Insistan en la victoria tras victoria. Insistan hacia una cosecha de miles de millones de almas. ¡Avancen y vean cómo se transforman las batallas en grandes triunfos! Avancen hacia la tierra de la herencia y verán el gambito sorpresa de su Rey y seguramente escucharán el gozoso decreto del Cielo, ¡JAQUE MATE! ¡JAQUE MATE! ¡JAQUE MATE!
	Pónganse de pie y oren unánimes conmigo.
	Señor, esta ecclesia, estos guerreros, estos guerreros del remanente, este gran ministerio que se ha comprometido durante 55 años, se levanta para el desafío de este otro momento. ¡Levantamos a esta nación ante Ti, en este momento crítico y unimos nuestras voces en común acuerdo sobrenatural declarando nuestra fe en que EUA será salvo! ¡EUA cambiará! Acelera las palabras proféticas que has dado por medio de los profetas. ¡Envía el avivamiento, Señor! ¡Envía el avivamiento a todos los Estados! ¡Envía el avivamiento a todas las naciones! Derrama Tu Espíritu en los mayores derramamientos de todos los tiempos. Derrama Tu Espíritu, Señor, de tal manera que el poder y la autoridad del Cielo se vean a un nivel completamente nuevo. El poder y los decretos de Tu ecclesia –que los decretos de autoridad que la Iglesia verdadera declare— desenmascaren el mal, desenmascaren al maligno, desenmascaren a los malvados. Quítalos. Levanta a líderes piadosos localmente, en todos los Estado, en las naciones y en ESTA nación.
	Te invitamos. Ven con tu gloria. ¡Surge tu gloria! ¡Surge con gloria! ¡Que la ola de la gloria entre en este salón esta noche, Señor! ¡Increméntala! ¡Increméntala! ¡Increméntala! Manda los ejércitos de ángeles para ayudar a Tu pueblo. ¡Manda a los ángeles del gobierno! ¡Manda a los serafines! ¡Manda a los ángeles del despertar y la reforma!
	¡Manda ángeles evangelizadores! ¡Manda a los ángeles del avance! ¡La ruptura, el rompimiento e irrumpe en nosotros! ¡Manda ejércitos de ángeles, Señor! Obra con señales, prodigios y milagros de Tu gloria. Haz lo que Tú dijiste, Señor.
	¡Tú hablaste hace dos semanas que cuando Tu gloria comience a surgir, iniciará milagros! ¡Iniciará sanidades! Provoará señales y prodigios. ¡Encenderá destinos! ¡Las oraciones de Tu pueblo, Señor, encenderán e iluminarán a los pródigos y los llevarán a casa! Encenderá la Palabra del Señor sobre estos hijos e hijas. Atráelos a casa.
	Oro, Dios, que Tu Presencia manifiesta amplifique este magnífico ministerio que Tú engendraste. El hombre no podría haber hecho esto. Te agradezco por las personas obedientes que obedecieron a lo que dijiste. Y ahora, oro para que empapes a Aglow Internacional con Tu Presencia a niveles que inicien señales y prodigios. Oro para que enciendas los corazones de todos los que escuchen. Enciéndelos con fuego y pasión para estos tiempos. Ilumina sus destinos individualmente. Que los ministerios que están representados en esta sala se ardan en un nivel completamente nuevo, que sus labios ardan como los de Isaías.
	Ruego, Señor, que la Presencia manifiesta de quien eres se amplifique y hagas lo que dijiste hace quince años, al activar una nueva campaña que ya está comenzando. Estás trayendo mucho más que los ejércitos de ángeles.
	Oro, Dios, para que los ejércitos de ángeles se manifiesten en un nivel diferente en las reuniones de mujeres de Aglow en todo el mundo. Oro para que los ángeles que están asignados a estas líderes, ángeles que vienen de la Presencia de Dios, comiencen a liberar y activar el entendimiento profético para los tiempos. Y declaro para Aglow, en el Nombre del Rey de reyes a quien sirvo, que tus mejores días NO están en tu pasado. En muchos sentidos, fueron 55 años de capacitación para la mayor temporada sobrenatural jamás vista en la tierra. ¡No, tus mejores días NO están en tu pasado, están en tu presente y en tu FUTURO! ¡AMÉN! ¡SÍ!
	Nuestra respuesta
	Jane: Todos aquellos en esta sala que reciban esta palabra para el futuro de este ministerio, y su parte en él, muevan los pies, den un paso al frente, hagan un movimiento, entren. ¡Den un paso! Señor, mientras nos observas dar un paso y avanzar hacia Ti como confirmación de la Palabra del Señor y de este ministerio en la tierra, decimos: “¡SÍ, SEÑOR! Decimos, ¡SÍ SEÑOR! Decimos que entregamos nuestras vidas a Ti. Decimos que te ofrecemos nuestras vidas, que queremos este mover del Espíritu que la tierra nunca ha visto. ¡Con señales y prodigios! ¡Sanidades, liberaciones! ¡Milagros!




Ha comenzado una nueva era de Pentecostés

Tim Sheets

 Sesión del viernes por la noche



Es un honor estar aquí. ¡Qué gran ambiente! Siento a Jesús en el lugar. Gracias, presidenta Jane. Viajo bastante y se nota cuando se entra a un lugar que da la bienvenida al Espíritu Santo como Él quiere. Ahí es donde estamos esta noche y quiero honrar a Women's Aglow. Su reputación es excelente. Su fidelidad para representar a Jesús es impresionante. Su longevidad, 55 años, ¡impresionante! Eso es tan encomiable.

Gracias por ser un lugar seguro para que nuestras iglesias y nuestras mujeres ministren y reciban ministración. Sus oraciones, sus enseñanzas, es simplemente asombroso, y respeto y honro esta oportunidad que tengo esta noche. Respeto a sus líderes, que han trabajado con excelencia durante 55 años. Apenas están empezando.

Un momento decisivo

Voy a ser tan profético como soy esta noche, porque el Espíritu Santo me ha guiado a juntar ciertas palabras proféticas en una enseñanza para este momento tan estratégico. Estamos en un momento decisivo en nuestro mundo y en nuestra nación.

Los momentos definitorios los decide quien define el momento. Nuestro Rey está esperando que Sus hijos e hijas, tú y yo, definamos este momento.

Los ángeles ayudan a los herederos de Dios

Hace quince años, el Espíritu Santo comenzó a darme una revelación sobre los ejércitos de ángeles y cómo los ángeles ayudan a los herederos de la salvación. Los ángeles no son herederos. Nosotros somos herederos. Los ángeles son consiervos. Dios comenzó a mostrarme cómo nos ayudan los ángeles en lo individual y lo colectivo, cómo ayudan a la ecclesia del Rey, que es la iglesia del Nuevo Testamento.

Ecclesia o ekklesia es la palabra del Nuevo Testamento para iglesia. Se usa 113 veces. Cuando ve la palabra 'iglesia', es ecclesia. Es un cuerpo gobernante y reinante al que se le ha dado la autoridad del Rey Jesús para gobernar y reinar, para atar y desatar, y para activar el Reino de Dios. ¡Si que ayudan a los apóstoles y a los profetas!

Hace unos seis años, más o menos, Dios comenzó a revelarme las múltiples divisiones de los ejércitos angelicales. A estas alturas ya me ha revelado diez divisiones diferentes con millones de ángeles en cada división. No piense solo en unos pocos. Hay millones de ellos. Hay 6 millones de personas en la tierra y a cada uno se le asignan dos ángeles al nacer, así que ahí son 12 millones, sin mencionar a todos los demás que están involucrados en el ministerio en la tierra y luego en el universo.

Él me ha revelado diez divisiones diferentes para ayudarnos a hacer Mateo 28:19 para discipular a las naciones. A fines de julio de este año, me reveló la décima división, que era la orden de los ejércitos de ángeles de los serafines. Son el rango más alto de todos los ángeles. Son los más poderosos. Llevan la autoridad delegada de la Deidad. Pueden herir a los enemigos de nuestro Rey o a los enemigos de la Iglesia como un rayo, según Ezequiel 1 y Hechos 12 y otros. Miguel y Gabriel, aunque son arcángeles y tienen autoridad adicional, son parte de la orden de los serafines.

Los serafines tienen acceso al Salón del Trono. Ellos tienen el ministerio del Salón del Trono. Y algunos de esos ángeles poderosos ahora han sido activados, según el Espíritu Santo me ha mostrado, para ayudar a la Iglesia neotestamentaria, para ganar algunas de nuestras batallas más grandes. Se están activando ahora en nuestros tiempos.

Cuando el Espíritu Santo comenzó a enseñarme de los ángeles hace años, yo me encontraba cerca de un lago que queda a una media hora de casa. Había estado allí, orando toda la noche durante muchas noches. Estaba en una batalla espiritual muy difícil y estuve afuera orando toda la noche solo pidiéndole ayuda a Dios. Después de algunas noches, el Espíritu Santo me habló, pero no me habló acerca del problema del que yo le hablaba a Él.

Empezó a hablarme de ángeles y ejércitos de ángeles. Eran como las 2 de la mañana y escuché estas palabras en voz alta... o al menos yo creí que fue en voz alta... el Espíritu Santo dijo, “Ahora vendré a la tierra y lideraré otra campaña para el Rey Jesús. Será similar a Hechos 2, solo que esta vez traeré muchos más ejércitos angelicales ”.

Me senté junto a ese lago, con miedo de moverme. De hecho, no me moví. No dije nada porque sabía que algo tan significativo estaba por llegar a la tierra. Comenzó con miles de horas de estudio, unas de 7000 más o menos y, ahora, con tres libros acerca de los ángeles.

Unos días después de aquella noche, después de otra noche junto al lago, escuché estas palabras, y nuevamente, creí que habían sido en voz alta y creo que también son una palabra para Aglow International. Dijo estas palabras, “Los mejores días en la historia de la Iglesia no están en su pasado, están en su presente y en su futuro”. Creo que eso es cierto para ustedes. Sus mejores días no están en su pasado. Están en su presente y en su futuro.

Estamos entrando en esos tiempos ahora mismo. Nos estamos moviendo hacia tiempos muy sobrenaturales. Creo que nos estamos moviendo ahora hacia los días más sobrenaturales en la historia de la iglesia.

Comienza una fusión para producir una nueva era de Pentecostés

Inmediatamente después de que el Espíritu Santo comenzó a mostrarme la orden de los serafines a finales de julio, me dio una palabra profética. Esta es una palabra que sucederá en el futuro, en algún momento. No. Está sucediendo ahora mismo.

El Espíritu Santo dice, “Ahora comienza la fusión del reino espiritual de Cristo en el reino de la tierra con el Reino de los cielos, en el ámbito del Espíritu y de formas y niveles nunca antes vistos. La fusión acelerará una nueva era de Pentecostés. El poder y la autoridad del Reino se verán en la tierra como nunca antes. La gloria y la presencia llenarán los territorios, las regiones, las naciones y los ministerios que estén preparados. Esto también aplica a Aglow. 

Habrá momentos en los que la gloria de Dios surgirá y encenderá poderosos milagros. Oleada tras oleada tras oleada de la presencia manifiesta del Rey, hará que los enemigos de nuestro Reino se desorienten y luchen entre sí. Lo verán en los próximos 3 días a lo grande. Los enemigos de nuestro Reino se desorientarán y lucharán unos contra otros, lo que resultará en libertades decretadas por la ecclesia del Rey y asistidas por ejércitos angelicales. ‘Porque ciertamente ahora envío a Mis poderosos. Sí, comienza una fusión del Reino espiritual del Rey en el ámbito de la tierra con el Reino de los cielos con sus poderosos.’

Mi ecclesia o la Iglesia neotestamentaria correrá con los ángeles. Oleadas de gloria comenzarán a recorrer las naciones. Recorrerán las reuniones de Mi eccclesia por toda la tierra y verán el aumento de los impactos del Espíritu Santo y Sus ángeles. Los ‘repentinamente’ impactarán en los enemigos de Mi Reino, dice el Señor. Ahora verán el despliegue de una serie de ataques repentinos planeados para dominar los tronos demoníacos. ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! Repentinamente repentino, dice el Señor.

El Señor dice que se alineen con las poderosas autoridades del Reino celestial: Mis principados, Mis poderes, Mis dominios, Mis príncipes activándose en fusión con ustedes. Mis príncipes están prestos para la batalla, dice el Señor. Mis dominios se han preparado para la batalla. Mis valientes están prestos para la batalla. Han recibido sus asignaciones de posición en el reino de la tierra porque es hora de que el ataque de los ejércitos de Mi Reino cambie la tierra a tiempo de cosecha.

No se me ocurre mejor lugar que en una conferencia de Aglow, en donde las así llamadas supermamás se han quitado los zapatos deportivos para ponerse botas de combate y decirle al mal –al mal y sus malvados—que no pueden robarse a nuestros hijos. No pueden quedarse con nuestros nietos. No pueden robarnos a nuestras familias. No pueden tomar nuestras escuelas. No pueden tomar nuestras ciudades. No pueden tomar nuestra nación.

Ahora, permítame enseñarle por un momento.

El apóstol Pablo le dice a la ecclesia de Corinto en 1 Co. 2:1 (en la versión Amplificada, en inglés) junto a una paráfrasis de la traducción griega estas palabras: “Cuando vine a ustedes, usé un lenguaje sencillo para proclamar el testimonio, la evidencia, la genialidad, el misterio y el secreto de Dios acerca de lo que ha hecho y lo que está haciendo por medio de Cristo.” Note que esta versión dice ‘lo que ha hecho’ y ‘lo que está haciendo’.

La versión New King James en inglés dice en 1 Co. 2:1 “No vine con excelencia a hablaros declarándoos el testimonio de Dios”. La palabra 'testimonio' es la palabra griega martyria/ marturia y se refiere a un testigo en un tribunal que jura que lo que está diciendo es verdad. Martyria significa algo que es evidente, evidencia. Es una declaración de un testigo que está dejando algo muy en claro, muy evidente, y es una declaración probatoria. No es evidencia de oídas. Es una afirmación verdadera.

La versión en inglés New Living Translation dice: “No usé palabras elevadas ni sabiduría impresionante para contarte los planes secretos de Dios”. Su secreto o sus planes secretos.

La versión en inglés de The Message dice, ‘el golpe maestro de Dios o Su genio misterioso’. Esto del genio de Dios nos suena un tanto misterioso a nosotros.

En Isaías 55:8 Dios dice, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos”, dice Jehová. Después, en el versículo 11 dice, “así será mi palabra que sale de mi boca:
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié”. 

La versión The Message de la Biblia dice que las palabras de Dios tienen tareas que les han sido asignadas. Él ha soplado sobre ellas las asignaciones. Verá, las palabras proféticas tienen una asignación. Los sueños proféticos tienen una misión. Las visiones proféticas... ¿cuántos cientos de palabras proféticas ha recibido usted? Pues cada una tiene una asignación y ahora está llegando un momento de conexión divina para activar. Usted está a punto de entrar a palabras proféticas que tienen 20, 30, 50 años.

Pablo dice que es un plan genial que la Divinidad escondió en sí misma antes de que el mundo comenzara. En pocas palabras, los planes de Dios son geniales. Pablo continúa diciéndonos esto en 1 Co. 2:7 en la versión The Message dice que la sabiduría de Dios es algo misterioso que se adentra en el interior de Sus propósitos –en plural– propósitos. No lo encuentras tirado en el suelo por allí. No es el mensaje más reciente, sino más bien el más antiguo: Dios determinó sacar lo mejor de nosotros mucho antes de que apareciéramos en escena. Los expertos de nuestros días no tienen ni idea de lo que es este plan eterno. De saberlo, no habrían matado al Maestro de la vida diseñada por Dios en la Cruz.

La versión King James en inglés dice que ninguno de los gobernantes de esta época lo sabía, porque de haberlo sabido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Así es que Lucifer y sus príncipes demoníacos, los gobernadores de las tinieblas, no conocían el plan genial de Dios. No tenían ni idea y no se han vuelto más inteligentes. Si lo hubieran sabido, habrían dejado vivir a Jesús. No sabían que iban a ser total y completamente derrotados. No tenían idea de que sus ideas serían destruidas. Ellos pensaron que estaban ganando. No sabían que estaban a punto de ser tildados de perdedores para siempre.

Lucifer y sus demonios viven en una atmósfera de engaño llena de orgullo. La verdad no es su realidad. Y los que los siguen también viven en el engaño. La verdad no es su realidad. ¿Alguna vez ha visto las noticias y se ha preguntado cómo es posible que crean eso? ¡Están engañados! Satanás y sus gobernantes realmente piensan que pueden ganar. Son parte de un reino de engaño. No ganaron hace 2000 años y no ganarán hoy.

Por favor, comprenda que Lucifer y sus príncipes no son mejores planificadores que la Deidad. Ni siquiera están cerca. No hay concurso. La mejor estrategia que Lucifer haya tenido jamás fue apoderarse del Cielo y conseguir que un tercio de los ángeles participaran con él. Iba a sentarse en el Trono de Dios. Esa fue su gran estrategia.

Creo que la Deidad les dio el máximo insulto cuando Dios el Padre ni siquiera parecía haberse molestado gran cosa con ello. El Hijo, Jesús, no parecía estar demasiado molesto por ello. El Espíritu Santo no parecía estar demasiado molesto por eso. No es como que hayan dicho, “Ay, Lucifer está tramando algo. Será mejor que nos levantemos y hagamos algo”. No, simplemente se volvieron hacia un serafín que estaba de pie en el Salón del Trono y dijeron: “Miguel, reúne a tus chicos y sácalo”.

Apocalipsis 12:4 dice que hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles pelearon y Lucifer y sus ángeles pelearon y Miguel y sus muchachos lo expulsaron. Lucifer y sus muchachos no son tan poderosos como Miguel, mucho menos como la Deidad. Miguel es verdaderamente rudo, por cierto. No hay cementerios de ángeles. Todos los que ve trabajando en la Biblia están trabajando esta noche. Miguel está por allí, en alguna parte.

Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Espíritu Santo son genios para planificar. Su genialidad está a punto de ser vista en el planeta Tierra nuevamente. Su Omnisciencia, Su Omnipotencia, Su Omnipresencia se volverá a ver en otro plan brillante que ahora comienza a desarrollarse. La Deidad nunca ha sido superada. Nunca ha habido alguien que sea más inteligente. Nunca han sido engañados. Siempre tienen un plan para ganar.

Romanos 8:11 nos dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Jesús dijo en Juan 14 que Él sería nuestro Maestro. Él sería nuestro Guía. Dijo que nos daría poder. Les dijo en Apocalipsis a Su ecclesia, a las Iglesias en el libro de Apocalipsis: “Escuchen lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la Iglesia”. Era una orden. Es una orden a la ecclesia a que escuche lo que Él está diciendo, no sólo lo que Él ha dicho. Por supuesto que sí le prestamos atención a lo que Él ha dicho. Pero el Rey dijo que prestáramos atención a lo que Él está diciendo porque Él nos mostrará Sus planes. Él le mostrará incluso las cosas por venir. Él no solo nos muestra el plan de salvación, aunque eso es lo principal. Se debe nacer de nuevo. Pero además , Él nos zambullirá cuando dice (en la versión The Message) que Él nos sumergirá en los propósitos y planes que tiene para nuestro tiempo y nos los revelará para que nuestra fe se mantenga fuerte y para que la Ecclesia que Él está construyendo se mantenga y prevalezca. Esa es la idea. Ese es el plan. El plan es que prevalezcamos, no que perdamos.

En 2 Corintios 3:18 dice que debemos ir de gloria en gloria en gloria. Eso de alguna manera tiene que significar más y más y más y mejor y mejor y mejor. Sí, Dios tiene un plan y es genial y sí, vamos a vencer. La verdadera Iglesia de Jesucristo vencerá y reinará con Cristo en la tierra en nuestro tiempo. No solo cuando lleguemos al Cielo. Romanos 5:17 dice que será en esta vida. Reinaremos en esta vida.

Ahora quiero enfatizar algo que el Espíritu Santo me habló a principios de 2021. He sentido esto fuertemente en mi espíritu en las últimas semanas. Creo que tiene conexión con su momento. Hemos estado en una temporada de guerra durante varios meses. El Espíritu Santo dijo que siguiéramos guerreando durante las elecciones de medio término y estoy seguro de que lucharemos más allá de ese momento. Hemos estado en una época de guerra y ahora creo que esta palabra profética está llegando a su momento.

Di esta palabra a inicios de 2020 y muchos la han compartido. Dutch puso parte de ella en uno de sus Give Him 15, pero no fue sino hace poco que el Espíritu Santo me impulsó a desmenuzarla y comenzara a enseñar a partir de ella.

El miércoles anterior a nuestra Cumbre Profética anual, el primer viernes de febrero, invito a varios profetas, profetas nacionales, a venir. Empezamos la alabanza y la adoración y (lo demás) no empieza sino hasta que uno de los profetas quiere profetizar. No es una noche de predicación. Se levantan y profetizan. Chuck Pierce ha estado allí. Dutch siempre está ahí. Barbara Yoder. Barbara Wentroble. Jane y Tom Hamon y el obispo Hamon. Ellos profetizan la palabra presente del Señor.

Era el miércoles anterior a la Cumbre Profética del viernes y yo no tenía nada. Estaba en blanco. No tenía nada. Estaba orando porque se supone que soy uno de los que profetizan lo que escucho y dije, “Espíritu Santo, sí que sería muy bueno que me dieras algo para la Cumbre Profética ya que numerosos profetas estarán allí. Llegarán unas veinticinco o treinta redes apostólicas y suele tener una audiencia de más de un cuarto de millones de personas. Seguro que sería muy bueno que me dijeras algo.”

El gambito sorpresa del Rey

Cuando el miércoles por la noche se convirtió en el jueves por la mañana, 4 de febrero a las 3 de la mañana desperté con estas palabras que dijo el Espíritu Santo: “Ahora verán el gambito sorpresa del Rey. Ya viene y está en su momento”.

Bueno, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Es decir, yo sabía quién era el Rey, ese es Jesús, pero el gambito... no entendía que significaba. Me levanté e hice lo que hacen los apóstoles. Lo busqué en Google. Descubrí que es una estrategia utilizada en el juego de ajedrez.

Un ajedrecista profesional a veces usará este movimiento muy inusual. Se dice que solo los jugadores de más alto nivel se atreven a probarlo, ya que requiere ver y anticipar los movimientos del oponente durante los próximos 15 o 20 movimientos. Vi que en el ajedrez, cada oponente tiene el mismo número de piezas: peones, reinas, reyes, torres, alfiles y caballos. El objetivo es maniobrar las piezas y atrapar al rey oponente de tal manera que el rey ya no pueda moverse. Cuando no puede moverse, se llama jaque mate.

A las tres de la mañana estoy buscando todo esto. Además, leí que involucra movimientos ocultos que varios movimientos más adelante le darán a un jugador maestro una ventaja que lo llevará al jaque mate. Pareciera que los movimientos iniciales fueron un error porque dan como resultado la pérdida de un par de piezas, generalmente peones. Y la apariencia es que el rey es vulnerable. Se deben realizar movimientos defensivos para protegerlo, cuando en realidad el tablero simplemente se está reconfigurando para un ataque sorpresa 15 o 25 movimientos después. Pero, ¡para entonces ya es demasiado tarde para que el oponente se recupere! ¡Mordieron el anzuelo! Ahora están atrapados. ¡Ahora, es JAQUE MATE!

Los extraños movimientos ocultos que requieren que el oponente esté ciego a lo que realmente está sucediendo y no se mueva para detenerlo se llama Gambito de Rey. El Espíritu Santo dijo que ahora veríamos el gambito sorpresa del Rey. Verá, es un plan sorprendente. Verá un plan GENIAL. El GENIAL AJEDRECISTA, Dios, el Amo del Universo, el Creador de la estrategia misma, la Sabiduría personificada. Verá que Él revela lo que está mucho más allá: 20 o 30 movimientos por delante de Lucifer. ¡Él está mucho más allá de cualquier contraataque del infierno! ¡El hecho es que Satanás no tiene ninguna oportunidad!

Como se escuchó de la Cruz hace siglos: ¡TERMINADO! Entonces, volverá a escuchar en esta nueva era de mayor Gloria: ¡TERMINADO! ¡MATE! ¡PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡ERES UN PERDEDOR! ¡PERDEDOR! ¡TÚ PIERDES! ¡TÚ PIERDES! Satanás ha estado exagerando durante años y ha estado impulsando su estrategia para tratar de destruir a la Iglesia, destruir el cristianismo y los cimientos de nuestra nación –una nación construida sobre valores cristianos.

A veces, ha parecido como que va ganando, pero en lugar de ganar, los movimientos que hace realmente están despertando a la gente. Ha estado despertando a algunos cristianos dormidos. La teoría crítica de la raza está despertando a algunos padres. El wokeness que destruye puestos de trabajo está despertando a algunas personas. La corrupción del Estado Profundo está despertando a algunas personas. Los medios de comunicación falsos, la agenda gay, el movimiento transgénero, la agenda liberal en las universidades, el enseñar doctrinas demoníacas y la doctrina del humanismo para nuestros hijos está mostrando claramente la mano del enemigo y está despertando a la gente. La corrupción que oramos que fuera expuesta está siendo expuesta. Ciertamente debemos seguir orando y decretando la Palabra del Señor, pero podemos cobrar ánimo al saber esta noche que Dios está escuchando nuestras oraciones por una liberación asombrosa, un avivamiento asombroso, una reforma asombrosa. Dios tiene un plan para un avivamiento mundial: un avivamiento mundial.

Se acerca un avivamiento mundial

Cada vez es diferente. Hemos tenido grandes avivamientos. Brownsville fue un gran avivamiento. Fui. Me encantó. Toronto fue un gran avivamiento. Fui. Me encantó, pero no es el plan de Dios que Sus santos tengan que manejar mil millas para estar en el avivamiento. Su plan es derramar a Su Espíritu en las Iglesias en todos los continentes, en todos los estados. ¡Solo hay que atravesar la ciudad, porque el avivamiento está cerca! Este es un avivamiento mundial.

Dios tiene un plan para tratar con nuestros enemigos y nunca miente. Él nunca miente. Él tiene un plan para que prevalezca la justicia. Él tiene un plan para que Su Iglesia prevalezca. Él es muy superior a todos los que se le oponen. Está arreglando el tablero de juego justo en frente de nuestros ojos para ganar.

El viernes por la noche, comencé a compartir esto y en la Cumbre Profética, cuando terminé, la profeta Jane Hamon estaba después de mí. Es increíble cómo Dios articula las cosas. Ella se levanta y comienza a profetizar esto: “Les aseguro, dice el Señor, les aseguro que tengo un plan para EUA. Les aseguro que he escuchado sus oraciones. Les aseguro que soy un Dios de rectitud y justicia y haré mi voluntad. Porque están en el Mar Rojo y sienten que los ejércitos de Faraón están sobre ustedes, pero el Señor dice, ¡Estoy tramando algo! Tengo un plan para hacer algo que la tierra nunca ha visto, nunca ha soñado, ni siquiera ha imaginado. El Señor dice que se preparen para los repentinos y las sorpresas porque los dejaré boquiabiertos”.

¡Yo estoy listo! No tengo ninguna duda de que Él sabe cómo asombrarnos por completo.

“Entonces, manténganse en la línea ecclesia, sigan en la línea a favor de la justicia. Manténganse en la línea de la verdad. Manténganse firmes por la justicia, porque el Señor dice: Yo los he levantado para este día y para esta hora; para comenzar a recuperar la nación, para comenzar a llevar Mi evangelio hasta los confines de la tierra, para comenzar a hacer avanzar Mi mayor avivamiento y despertar, porque no se perdieron el despertar... el MAYOR despertar está cerca”, dice el Señor.

No se lo han perdido, dice. Les aseguro que no se lo han perdido. LES ASEGURO que tengo un plan.

En la Conferencia de Reinicio que Dutch llevó a cabo en nuestra iglesia en Oasis antes de las elecciones del 2020 hubo muchas palabras proféticas. Rebecca Greenwood profetizó esto y he estado reflexionando en ello y conectando los puntos con algunos sueños proféticos y visiones que he tenido. Rebecca profetizó, “El enemigo cree que ha obtenido grandes victorias esta temporada, pero Yo soy el amo del tablero de ajedrez que el mundo, el hombre y Satanás han manipulado con el humanismo, la demora demoníaca y las agendas del anticristo. Tengo movimientos repentinos que Satanás y los hombres y las estructuras corruptas no verán venir. No se han hecho más inteligentes. Habrá movimientos repentinos iniciados en el tablero de juego que triunfarán sobre el mal y la corrupción y asegurarán las victorias. Habrá más movimientos sorpresa repentinos. Iniciaré el último movimiento definitivo del jaque mate en el tablero. El enemigo se ha puesto en marcha entre los pueblos de las naciones. Mi ecclesia debe elevarse por encima del rugido del caos y percibir y discernir desde Mi posición victoriosa y eterna en el Salón del Trono y operar en la estrategia de victoria que estoy implementando. Deben confiar en él y decretar Mis planes de victoria.”

Y luego vi a EUA en una visión y el Señor habló. “Busca las siguientes estrategia y maniobra repentinas y rápidas. Vendrán repentina y rápidamente, pero con grandes victorias eficaces”. Vi el sonido de la intercesión, la adoración, los decretos estratégicos de guerra, la proclamación y los decretos proféticos resonando en ondas sonoras en la atmósfera espiritual. Penetraron y atravesaron el dosel y el velo de la oscuridad, las mentiras malvadas y la corrupción y entonces, la gloria, la luz y la justicia se abrieron paso, brillando en todos lados y resplandeciendo en toda la tierra.

Ven. La luz y la justicia se abrieron paso.

El mandato del dominio

Unas semanas después de esto, recibí esta palabra profética. Yo no soy unprofeta, soy un apóstol. Los apóstoles a menudo profetizan. Lo hacemos mejor que los profetas, pero nosotros... es broma. Ojalá pudiera. A veces recibo una descarga profética y esta es una de ellas. Me sacudió hasta la médula. Sentí que estaba siendo dominado por eso.

“La ecclesia del Reino de Cristo se subirá ahora a grandes niveles en el mandato del dominio”. He sentido ese aumento en las últimas dos semanas. Incluso esta noche lo sentí cuando salí a esta plataforma (sin mencionar a todos los ángeles de gobierno que están presentes esta noche). ¿Por qué están ellos aquí? Están aquí para recibir sus asignaciones. Estamos hablando de asignaciones para este mundo. Veremos una autoridad osada cada vez mayor a medida que el Rey Jesús y el Espíritu Santo revelan más de su naturaleza y revelan las estrategias victoriosas de la Deidad. Ellos no vinieron a la tierra para perder ante el infierno.

Hace dos mil años, dos tercios de la Deidad vino a la tierra. Jesús vino a la tierra. El Espíritu Santo vino a la tierra. Y no vinieron para perder. Ellos no dejaron el Cielo para ser derrotados por un querubín réprobo caído. No vinieron a rendir Su Reino al gobierno del hombre. No vinieron a recibir órdenes de irresponsables reyes, gobernadores, potestades, déspotas, dictadores, presidentes, congresistas, senadores, primeros ministros, jefes tribales, alcaldes, concejos municipales, juntas escolares, profesores titulares, partidos políticos. No vinieron a fundar una iglesia débil y lastimera, temerosa de la actividad del diablo. ¡Vinieron a ganar! Vinieron a despojar al infierno de su poder. Vinieron a destruir las obras del diablo. Vinieron a activar y supervisar ejércitos de ángeles que asisten a una Iglesia gloriosa, no a una iglesia quejumbrosa. No es una iglesia que gime rogando por sobrevivir. No es una iglesia asustada o intimidada. No es una Iglesia que se estremece a causa de la propaganda demoníaca. Ni tampoco es una Iglesia sacudida por el control de la tiranía del gobierno. No es una Iglesia que se deja intimidar por tontos charlatanes. No una Iglesia limitada por causa de hipócritas mentirosos. Más bien es una ecclesia audaz, un remanente feroz y decidido que alza sus voces con pasión, una Iglesia que responde sin miedo al desafío de los demonios, una Iglesia que discipulará a las naciones, una Iglesia del Nuevo Testamento que sólo doblará su rodilla ante Jesús. ¡Solo a Jesús!

Palabra profética de hace dos años

El Señor le dice a Su ecclesia, ‘Deja de mirar tus opciones. Yo soy tu opción No es que lo seré en el futuro. No lo fui. Yo soy. Soy tu mapa. No seré. No fui. Yo Soy. Soy su guía. No seré. No fui. Yo Soy. Tengo planes que no han visto, pero pronto verán. Tengo movimientos que no han visto, pero pronto verán porque pronto verán la sorpresa del gambito de rey. Experimentarán explosiones de Mi dunamis en los ámbitos espirituales que dispersan y destrozan fortalezas. Ahora escucharán los sonidos del avivamiento, el despertar y la reforma que se mueven y cambian la tierra porque los cambios radicales están acelerando las promesas para Mi pueblo y a través de él.

El Espíritu Santo le dice a la Iglesia: ‘Las palabras proféticas se conectan a un momento divinamente preparado y ESTE ES ese momento. Los sueños proféticos se conectan con su momento y ESTE ES ese momento. Las visiones se conectan con su momento. Las oraciones e intercesiones se conectan a su momento de respuesta’.

Los ministerios del Reino, como éste, se están moviendo hacia su momento de nuevos niveles de destino. Tienes un nuevo nivel de destino delante. Las victorias están conectando con su momento. Las victorias individuales y colectivas están llegando a su plenitud. Mis planes para su tiempo están conectando cada uno con sus momentos.

Pues el Señor de los Ejércitos decreta, ‘He comisionado a Miguel, Mi príncipe de guerra, para que libere suficientes guerreros de su ejército para ayudar a Mi ecclesia y desbloquee a esta nación. Ellos moverán los arietes del Cielo, con la energía de los decretos bíblicos de ustedes. Y liberaré un poder explosivo contra el mal arraigado en esta nación y las naciones del mundo. Las perversas conspiraciones del mal ya no estarán ocultas debajo de la alfombra. Quito esa alfombra de corrupción, dice el Señor. Expondré sus planes diabólicos. Sí, la alfombra se convertirá en la mortaja. Enterraré sus planes. Su lápida dirá, por obra de Mis propios dedos, ¡VENCIDO!

Mi ecclesia y Mis ejércitos de ángeles explotarán en sus fortalezas (del maligno) y las destruirán, enviando ondas de choque alrededor de la tierra. Desataré un cambio radical en esta nación, uno que afectará a todas las naciones y quebrantaré la espalda de los príncipes demoníacos y no resistirán. Sí, desentrañaré los planes del infierno. Desentrañaré el encubrimiento. Desentrañaré los derrocamientos. Desentrañaré las conspiración. Desentrañaré las dinastías diabólicas. Desentrañaré el fraude.

Porque el Señor de los Ejércitos decreta a Su remanente que permanece firme, ‘Levántense en confianza porque he abierto portales por toda la tierra y lo que Yo abro nadie lo puede cerrar. Estoy abriendo las ventanas del Cielo sobre el ámbito de la tierra y desde estos portales de gloria, experimentarán un nuevo y magnífico fluir del poder de Mi poder. ¡Desataré huracanes espirituales! Un viento recio soplará a través de la tierra impulsado por el Espíritu Santo y sus ejércitos de ángeles y soplará lejos los planes del perdedor de siempre.

Si no lo saben, durante siete años, cada vez que el Espíritu Santo me habla de Lucifer, Belcebú o Satanás, nunca lo llama Satanás . Durante siete años solo se ha referido a él como el perdedor de siempre. No hay un mejor nombre para él. Él es el perdedor de siempre.

Un fuerte viento sopla a través de la tierra impulsado por el Espíritu Santo y sus ejércitos de ángeles. Destruirá los planes del eterno perdedor. Arrancará la iniquidad. Arrancará las doctrinas de los demonios. Destapará las mentiras. Destapará el engaño y destapará el gobierno de Jezabel.

Mis ángeles cabalgan sobre los vientos, tirando de las riendas del cambio. Yo estoy cambiando el rumbo de Mi pueblo. Estoy dando un giro a la batalla. Estoy dando un giro a la guerra. Estoy derribando la injusticia. Anulo la injusticia y anulo al leviatán en los gigantes de los medios de comunicación. Yo voy delante del reino del infierno un movimiento tras otro.

¡Escuche el veredicto del Rey de gloria! ¡Escuche el decreto resonante que saldrá a las naciones! ¡Escuche el grito decretado desde Su Trono contra los males culturales! ¡Escuche el grito de batalla contra las estructuras gubernamentales de la oscuridad! Una voz de triunfo contra las criaturas pantanosas de orden diabólico, ratas de pantano que han hecho sus madrigueras para propagar el virus del pecado. Buitres de pantano que chillan en la noche anticipando su presa. Gigantes del pantano que han ocupado Mi tierra prometida. Tiranos del pantano cuyas bocas son sepulcros abiertos. Pequeños arrogantes entre los muertos vivientes. Los arrogantes como Sanbalat y Gesem sitiaron a Mis herederos. He leído tu carta, dice el Señor, y no me impresionó.

Escuche las palabras del Comandante Supremo revelando Sus planes. Escuche la voz de Su poder. Escuche la agresión de Su gambito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Repentinamente! ¡Descubrimiento! ¡Descubrimiento! ¡Descubrimiento! ¡Victorias! ¡Victorias! ¡Victorias!

¡Escuche el rugido! Escuche el rugido del Cielo sobre la tierra activando el temor del Señor. Rugiré sobre esta nación y sobre las naciones del mundo en un desafío triunfal. Dije, ‘Mi Iglesia prevalecerá, no Mi Iglesia fallará. Dije que reinarán conmigo, no que huirán de los demonios. Dije que serán fuertes, valientes y no temblorosos desertores pasivos. He puesto acero en la columna vertebral de Mi remanente. El ojo del tigre está en su mirada. Formé un corazón como el de Josué, Caleb, Ester, Débora y David y ellos están escuchando al llamado estremecedor de Mi Voz. Cabalgan los vientos de cambio del Espíritu Santo. No temen a los gigantes en la tierra. ¡Los cazan! ¡Son cazadores de gigantes! ¡Cargan gigantes! Matan gigantes. Derriban gigantes. Los cazadores de gigantes se están levantando y avanzan. ¡Los cazadores de gigantes están pisando fuerte! Los cazadores de gigantes son fortalezas al acecho. Su corazón de guerrero muestra fuego en sus ojos. Su pasión es patear la tierra como los caballos de guerra en anticipación al grito de ataque. Los gigantes culturales caerán. Los gigantes de los medios de comunicación caerán. Los gigantes del gobierno caerán. Los gigantes tecnológicos caerán. Los gigantes de la educación caerán. ¡Los gigantes religiosos caerán! Los gigantes ocultos por la densa oscuridad no obstaculizarán a Mis guerreros porque Yo les daré visión nocturna. Se convertirán en guerreros nocturnos, dueños de la noche. Dueños de la noche. Intimidando a Mis enemigos. Infiltrándose en territorios demoníacos. Actuando con armas de guerra que no son carnales, sino poderosas y derribarán fortalezas.

Se dirá de ellos que la noche esconde las sorpresas de su Dios. Oculta Sus ‘repentinamente’. ¡Esconde Sus rompimientos! ¡Esconde Sus planes de victoria! ¡Soy dueño de la noche, dice el Señor, soy su dueño! ¡Soy dueño de Mis enemigos! Soy dueño de los campos de batalla. Mis herederos vivirán en Mi victoria. Las redadas cesarán, dice el Señor. El botín de guerra llegará a manos de ustedes. El suministro y el tesoro se transferirán.

Porque el Señor dice: He preparado el tablero para Mi próximo movimiento. El ataque relámpago de la ecclesia de Mi Reino. Insistan en la victoria tras victoria. Insistan hacia una cosecha de miles de millones de almas. ¡Avancen y vean cómo se transforman las batallas en grandes triunfos! Avancen hacia la tierra de la herencia y verán el gambito sorpresa de su Rey y seguramente escucharán el gozoso decreto del Cielo, ¡JAQUE MATE! ¡JAQUE MATE! ¡JAQUE MATE!

Pónganse de pie y oren unánimes conmigo.

Señor, esta ecclesia, estos guerreros, estos guerreros del remanente, este gran ministerio que se ha comprometido durante 55 años, se levanta para el desafío de este otro momento. ¡Levantamos a esta nación ante Ti, en este momento crítico y unimos nuestras voces en común acuerdo sobrenatural declarando nuestra fe en que EUA será salvo! ¡EUA cambiará! Acelera las palabras proféticas que has dado por medio de los profetas. ¡Envía el avivamiento, Señor! ¡Envía el avivamiento a todos los Estados! ¡Envía el avivamiento a todas las naciones! Derrama Tu Espíritu en los mayores derramamientos de todos los tiempos. Derrama Tu Espíritu, Señor, de tal manera que el poder y la autoridad del Cielo se vean a un nivel completamente nuevo. El poder y los decretos de Tu ecclesia –que los decretos de autoridad que la Iglesia verdadera declare— desenmascaren el mal, desenmascaren al maligno, desenmascaren a los malvados. Quítalos. Levanta a líderes piadosos localmente, en todos los Estado, en las naciones y en ESTA nación.

Te invitamos. Ven con tu gloria. ¡Surge tu gloria! ¡Surge con gloria! ¡Que la ola de la gloria entre en este salón esta noche, Señor! ¡Increméntala! ¡Increméntala! ¡Increméntala! Manda los ejércitos de ángeles para ayudar a Tu pueblo. ¡Manda a los ángeles del gobierno! ¡Manda a los serafines! ¡Manda a los ángeles del despertar y la reforma!

¡Manda ángeles evangelizadores! ¡Manda a los ángeles del avance! ¡La ruptura, el rompimiento e irrumpe en nosotros! ¡Manda ejércitos de ángeles, Señor! Obra con señales, prodigios y milagros de Tu gloria. Haz lo que Tú dijiste, Señor.

¡Tú hablaste hace dos semanas que cuando Tu gloria comience a surgir, iniciará milagros! ¡Iniciará sanidades! Provoará señales y prodigios. ¡Encenderá destinos! ¡Las oraciones de Tu pueblo, Señor, encenderán e iluminarán a los pródigos y los llevarán a casa! Encenderá la Palabra del Señor sobre estos hijos e hijas. Atráelos a casa.

Oro, Dios, que Tu Presencia manifiesta amplifique este magnífico ministerio que Tú engendraste. El hombre no podría haber hecho esto. Te agradezco por las personas obedientes que obedecieron a lo que dijiste. Y ahora, oro para que empapes a Aglow Internacional con Tu Presencia a niveles que inicien señales y prodigios. Oro para que enciendas los corazones de todos los que escuchen. Enciéndelos con fuego y pasión para estos tiempos. Ilumina sus destinos individualmente. Que los ministerios que están representados en esta sala se ardan en un nivel completamente nuevo, que sus labios ardan como los de Isaías.

Ruego, Señor, que la Presencia manifiesta de quien eres se amplifique y hagas lo que dijiste hace quince años, al activar una nueva campaña que ya está comenzando. Estás trayendo mucho más que los ejércitos de ángeles.

Oro, Dios, para que los ejércitos de ángeles se manifiesten en un nivel diferente en las reuniones de mujeres de Aglow en todo el mundo. Oro para que los ángeles que están asignados a estas líderes, ángeles que vienen de la Presencia de Dios, comiencen a liberar y activar el entendimiento profético para los tiempos. Y declaro para Aglow, en el Nombre del Rey de reyes a quien sirvo, que tus mejores días NO están en tu pasado. En muchos sentidos, fueron 55 años de capacitación para la mayor temporada sobrenatural jamás vista en la tierra. ¡No, tus mejores días NO están en tu pasado, están en tu presente y en tu FUTURO! ¡AMÉN! ¡SÍ!

Nuestra respuesta

Jane: Todos aquellos en esta sala que reciban esta palabra para el futuro de este ministerio, y su parte en él, muevan los pies, den un paso al frente, hagan un movimiento, entren. ¡Den un paso! Señor, mientras nos observas dar un paso y avanzar hacia Ti como confirmación de la Palabra del Señor y de este ministerio en la tierra, decimos: “¡SÍ, SEÑOR! Decimos, ¡SÍ SEÑOR! Decimos que entregamos nuestras vidas a Ti. Decimos que te ofrecemos nuestras vidas, que queremos este mover del Espíritu que la tierra nunca ha visto. ¡Con señales y prodigios! ¡Sanidades, liberaciones! ¡Milagros!
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