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Ejército y familia 
 

Mark* sacudió lentamente su cabeza mientras que terminaba de contar la historia de una vez que por 
poco escapó a la muerte mientras estuvo destacado en Irak. “Mis amigos me salvaron. Podían haber 
muerto en mi rescate, pero eso no los detuvo.” Mark había sido mi estudiante y me alegré al verlo en 
una tienda local, en donde me compartió algunas de sus experiencias en las fuerzas armadas. 

“Amo a mi familia acá, significan el mundo para mí. Pero cuando uno está en una situación de combate, 
sus hermanos soldados son aun más cercanos que la carne de mi carne. Fuimos juntos a la batalla. Yo 
tenía confianza absoluta en que todos íbamos tras el mismo objetivo y por eso podía confiar en ellos 
con todo lo que tengo, incluyendo mi vida. Trabajábamos muy bien juntos. Yo sé que en su clase yo a 
veces era el sabihondo, pero allá afuera, cuando los enemigos intentan matarlo a uno, hay que trabajar 
unidos, sin dudar o uno muere. Y si uno muere, la misión muere.” 

Aunque somos una familia en Aglow es importante que como líderes** también nos demos cuenta de 
que somos una familia que trabaja junta como un ejército. Es un nuevo nivel de fe el ver a quienes 
sirven con uno y darse cuenta de que ellos también van a la batalla con usted. Su unidad y trabajo en 
equipo tienen que ser tan cercanos y constante que se muevan como si fueran uno solo. 

Moverse como uno solo es resultado de estudiar el plan de batalla juntos (la Palabra de Dios), de 
sentarse juntos a escuchar la voz del Comandante (recibir la asignación) y, finalmente, de hacer planes 
para llevar a cabo la asignación. Tenemos terreno que cubrir en nuestra comunidad y aunque que las 
fuerzas enemigas intentan oponérsenos, nosotros no tenemos miedo y somos imparables porque 
nuestra fuerza como ejército viene de ser un ejército que pelea desde un lugar de fe y unidad. 

Cuando Graham Cooke enseñó las seis expresiones de ser la Iglesia en el 2014, él presentó la siguiente 
expresión de nuestra identidad en Aglow. En el trabajo del Reino, somos la familia de Dios –solícitos, 
amorosos, y apoyamos a las personas– y también somos un ejército disciplinado llamado a establecer 
comunidades del Reino en la tierra al librar la guerra contra el enemigo, venciendo todo obstáculo, y 
ganando el territorio mientras que retenemos lo que hemos tomado. En momentos diferentes, 
también mostraremos las otras cuatro expresiones. 

Cuando Dios nos desconectó de nuestro pasado fructífero en 2003 y nos reconfiguró para mayores 
aventuras en el futuro, Él comenzó un proceso de desarrollo muy intencional al abrir nuestros ojos para 
ver cómo somos conocidos verdaderamente en el Cielo. Aunque es imperativo que conozcamos 
nuestra identidad colectiva es importante que a nivel de organización de base Aglow sea conocido 
también por su identidad personal. Juntas, las dos forman una imagen poderosa del Reino de Dios 
obrando en cada comunidad que sabe cómo llevar los principios bíblicos a las crisis que la sociedad 
enfrenta en el siglo 21. 
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Aglow Internacional es una comunidad de personas en movimiento. No abandonaremos a ningún 
familiar por el ejército, pero en este tiempo, debemos prestar atención a ser el Ejército de Dios al 
actualizar nuestras relaciones y amistades para ser más profesionales y orientados a los negocios en 
nuestras comunidades. ¡Las cosas no son como siempre han sido! Las apuestas son más altas y Dios 
nos ha colocado estratégicamente para esta hora.  

I Pedro 5:8 - Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como 
un león rugiente, buscando a quien devorar. 

Romanos 12:21 - No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. 

Juan 16:33 - Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción; pero 
confíen, yo he vencido al mundo. 

Aplicación práctica 
Ese lugar hacia donde vamos como Aglow requiere de líderes que tengan la habilidad de inspirar, de 
alentar y de ver lo mejor en otros y ayudarlos a que lo manifiesten. 

1. ¿En cuál categoría se ve a sí mismo? ¿En el que inspira? ¿El que alienta? ¿El que ve y saca lo 
mejor de los otros?  

2. Dé un ejemplo de cómo ha hecho esto mismo en el último mes.  

Este es un tiempo en el que debemos de ser personas que viven bajo autoridad. Mateo 8:5-13 

1. ¿Es usted alguien que se ve a sí mismo viviendo bajo autoridad, capaz de recibir instrucción 
sin cuestionar? Si la respuesta es sí, explique un momento reciente en el que recibió 
instrucción sin cuestionarla. 
 

2. Si no, ¿qué pasos necesita tomar para convertirse en alguien que recibe instrucción sin 
cuestionar el nivel de autoridad de quien le instruye? 

Es la hora de ser personas que se alinean a los objetivos primarios de Aglow. 

1. ¿Cuáles son los 3 mandatos que Aglow ha recibido para educarnos a fin de caminar 
conscientes del Reino al ver todo lo que nos rodea? 
 

2. ¿Cómo se ve a sí mismo y/o a su equipo alineándose con estos objetivos? 

Estamos estableciendo un ADN totalmente nuevo en Aglow. Nuestra estrategia de entrenamiento 
militar para desarrollar nuevamente los Faros de luz es ver que todos sus asistentes reciban las 
capacitaciones de Transformadores y LifeChangers. ¿Ha recibido usted alguno de estos cursos? ¿Y su 
Faro de luz? 

Puede comprar el material de Transformadores en la tienda de Aglow en aglow.org 

 
* Nombre ficticio ** Todos son líderes, los que tienen el nombre del puesto y los que no. 


