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Un odre nuevo 

 

Ana, la profetisa mencionada en Lucas 2:36-38, era una mujer única e inusual para su tiempo. Primero, 
ella es llamada profeta/profetisa, la única mujer llamada profeta en el Nuevo Testamento. Lucas nos 
cuenta que ella descendía de la tribu de Aser, lo que la hace una de las pocas personas en el Nuevo 
Testamento con una descripción de su tribu. Su edad avanzada también distingue a Ana. Estuvo casada 
por siete años y, dependiendo de la traducción que lea, ella fue viuda por 84 años o tenía en ese 
momento 84 años. Es muy posible que haya tenido más de 100 años, algo asombroso en sí mismo.  

Pero lo que separa a Ana de tantos otros, incluso de la gente hoy, es la frescura de su celo por Dios y 
su pasión por Sus caminos, sin importar cuántas cosas (que le eran familiares) tuvo que dejar ir. 

Cuando fue una joven viuda, Ana fácilmente pudo haber vivido desde un lugar de pesar y dolor que se 
convertiría en amargura. Podría haberse aferrado a su antigua forma de vida que le habría cerrado las 
puertas a cualquiera otra cosa que el Señor hubiera querido hacer a través de ella. Pero no lo hizo. Ella 
eligió a Dios y Sus planes y propósitos por encima de todo lo demás. 

En la narración de Lucas, ella nunca sale del templo (v. 37). Ella adora de noche y de día, ayuna y ora. 
Está disponible a toda hora de todos los días y, a pesar de ello, no se ha cansado. Tiene movilidad, 
facilidad del habla, está alerta, discierne espiritualmente y es generosa. Su visión se alinea a la visión 
de Dios. Nunca se aferra a los odres viejos sino que va tras de Dios con pasión. Su intimidad con Él, a 
través de su oración y ayuno constantes, la mantiene sincronizada con el corazón de Dios, tanto así que 
Dios le permite conocer al Salvador, a Jesús de bebé, en el templo.  

En la Conferencia Anual del Aniversario 50 de Aglow en el 2017, en Richmond, VA, Dutch Sheets dijo,  

Un odre nuevo no tiene nada que ver con la edad. Tiene todo que ver con el corazón. 

Dios me habló hace un par de décadas, tal vez a mediados de los noventa. Me dijo, “Vas bien 
encaminado para convertirte en un sabio odre viejo”. Uno puede tener sabiduría, pero sin 
revelación actual. El odre viejo no es una persona que no es salva, no es una persona a la que ya 
no le cae bien Dios. Es una persona que no puede recibir lo nuevo. No se ha mantenido 
suficientemente flexible para abrazar lo nuevo y fluir en esa corriente. 

Comencé a ver y hallé odres viejos sabios, muy sabios, con gran sabiduría de ayer. Pero la sabiduría 
de hoy es la revelación de ayer procesada con el tiempo para convertirse en sabiduría. Y hay 
revelación para hoy que se convertirá en la sabiduría de mañana.  

No quiero insistir demasiado en esto, pero ¡bien hecho, liderazgo de Aglow, por seguir siendo un 
odre fresco que puede moverse tanto en sabiduría como en revelación. 
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¿Estamos recibiendo bien lo nuevo? ¿Qué tan apasionadamente estamos dispuestos soltar lo viejo y lo 
que nos resulta familiar cuando Dios dice que soltemos y sigamos al Espíritu Santo? 

Somos lo nuevo, según 2 Corintios 5:17. 

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. 
 ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 

Nuevo significa que algo es diferente de lo anterior o lo viejo. También significa algo que es diferente 
de lo que antes había existido. Nuevo implica algo que es fresco o que no ha sido usado o visto antes. 
Ser nuevo quiere decir que lo que se es nunca se ha sido antes.  

En 2008, Graham Cooke dio una palabra profética a Aglow y una parte menciona que nos convertimos 
en una ayuda visual en la tierra. Si usted piensa en Dios de pie en nuestro futuro, hablándonos en el 
presente, el año 2008, Él decía que seríamos algo nuevo, fresco, algo nunca visto y que seríamos una 
ayuda visual para que todos pudieran ver el patrón a seguir. 

Aplicación práctica 
1. Cuando piensan en que su equipo de Faro de luz/Área se convierta en una ayuda visual para ser el 

patrón que otros sigan, ¿consideran que su grupo demuestra el día nuevo en el que se encuentra 
Aglow? 

SÍ  NO  

2. Compartan sus pensamientos con el grupo acerca de lo que creen que es un día nuevo en Aglow.  

3. Un elemento fundamental que nos ha posicionado para el día nuevo en el que estamos es la 
capacitación específica que todos los líderes de Aglow (y asistentes de los Faros de luz) tienen que 
recibir. ¿Han recibido ustedes y/o su grupo la capacitación Transformadores? SÍ NO ¿LifeChangers? 
SÍ NO 

4. En la cumbre de liderazgo en 2017, Kathy Sanders nos dijo que ese sería un año de transición. Ella 
nos pidió que dejáramos de invitar a conferencistas como siempre lo hacíamos y que 
comenzáramos a usar las Pláticas íntimas. ¿Lo hizo su grupo? SÍ NO 

5. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué frutos han visto como resultado? 

6. Si han seguido como siempre, invitando predicadores que comparten buenos mensajes, se han 
estado perdiendo el tiempo de transición que ha estado ocurriendo. Así como todo Israel salió de 
Egipto para ir a la Tierra Prometida, así Aglow ha dejado el lugar en donde estuvimos durante 50 
años y estamos encontrando nuestro camino en lo nuevo. Tomen unos minutos para decidir, como 
grupo, y como líderes del grupo, alinearse con esta dirección en la que Aglow va. 

Hagan el compromiso de ir con todos nosotros hacia esto nuevo, porque aman a Dios y aman a 
Aglow. 

Fijen una fecha para iniciar COMO GRUPO y comenzar con Transformadores. Usen esto como el 
‘predicador’ de sus reuniones mensuales. Miles han recibido este curso y han hallado VIDA en él. 
Usted y su grupo la hallarán también. 
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Si ya trabajaron el material de Transformadores, pero han seguido con los predicadores mensuales, 
decidan ahora y comprométanse como grupo a atravesar el proceso de 6 meses de las Pláticas 
íntimas para ver y oír lo que el Espíritu Santo quiere hacer entre ustedes. Prepárense para 
experimentar el mismo celo que experimentaba la profetisa Ana mientras esperaba el nacimiento 
de Cristo. Así como ella tenía una promesa que no se había cumplido, su grupo y usted como 
individuo tienen promesas que están esperando el nacimiento en la tierra, tal como el Cielo lo 
declaró. Alcen sus ojos para ver el amplio panorama de Dios para su comunidad. ¡Su grupo es la 
ayuda que Dios ha enviado y es la hora de surgir! 

7. Todo lo que Dios ha derramado en Aglow en nuestros primeros 50 años nos ha moldeado y nos ha 
hecho ser la compañía mundial de guerreros y defensores que somos hoy. Dios quiere que nos 
movamos de donde hemos estado hacia un nuevo lugar de descubrimiento para averiguar en qué 
nos estamos convirtiendo en nuestras comunidades. En el mensaje de Chuck Pierce en 2017, él 
habló de la transición que se dio en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús comenzó Su ministerio, Él 
pasó tiempo invirtiendo en los discípulos para enseñarles, capacitarlos y llenarlos con el evangelio 
para que, cuando Él volviera al cielo, ellos pudieran seguir. Algo asombroso ocurrió durante su 
transición del tiempo en que eran discípulos y estaban aprendiendo, a convertirse en apóstoles que 
fueron enviados con el Evangelio – ¡el Espíritu Santo vino y los llenó! 

Otra cosa maravillosa que ocurrió en la conferencia del 2017 fue cuando Jane fue investida como 
apóstol, quien a su vez, nos invistió a nosotros o nos envió a las naciones. Habíamos atravesado el 
umbral hacia un nuevo lugar espiritualmente. Muchos de nosotros sabemos quiénes somos y quién 
es Dios a favor nuestro y estamos listos para las asignaciones nuevas que Dios está dándonos para 
nuestras comunidades.  

Si ustedes han recibido el material de Transformadores y han estado usando las Pláticas íntimas, 
ahora están listos para pedirle a Dios que haga nacer las nuevas asignaciones en su grupo, esas que 
Él ha guardado para este día. Hagan lo que hizo la iglesia primitiva… esperen que Él hable por la 
escritura, una palabra profética, un canto, una visión, un sueño y escríbalo. ¡Se están convirtiendo 
en Su ayuda visual en el mundo! 


