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La importancia de las verdades Transformadoras  
para Pláticas íntimas 

 
Dios ha creado una nueva clase de líder en Aglow con los mensajes intencionales que hemos estado 
escuchando. Somos líderes posicionados tanto geográfica como espiritualmente para demostrar 
visualmente la vida en el Reino.  

Cuando se construye una casa es imperativo tener un fundamento sólido. Saber cómo somos conocidos 
en el Cielo y quién quiere ser Dios para nosotros en cada situación es fundamental y necesario para 
vivir en los tiempos del fin. Esas verdades nos permiten llevar a cabo cada mandato que el Señor nos 
ha dado.  

Las cosas ya no son cosas de familia como siempre. También somos el ejército de Dios. Jesús quería 
que Sus discípulos supieran quién era Él para que pudieran aprender a caminar con Él en el contexto 
de Su identidad. Conocer a las personas que asisten a su grupo desde la perspectiva del Cielo hará que 
caminen juntos con un renovado sentido de propósito y confianza. 

Estas verdades transformadoras cortas están tomadas de experiencias de la vida real con aplicaciones 
prácticas y están diseñadas para involucrar a los asistentes en conversaciones que revelen las 
identidades y pasiones individuales con cada charla, pues refuerzan las enseñanzas de 
Transformadores y LifeChangers. Al colaborar con las palabras proféticas colectivas, así como con las 
palabras proféticas locales, las asignaciones les serán claras cuando el grupo pase del lugar de reunión 
a la comunidad. ¡Será un gran viaje, porque su grupo es un regalo de Dios para el lugar en donde está! 

¿Por qué usar las Pláticas íntimas? 
Percibíamos que el tiempo de transición era inminente para sacar a Aglow de la cultura de iglesia a una 
cultura del Reino, por lo que las Pláticas íntimas fueron desarrolladas para que los grupos consideraran 
cambiar el fluir de las reuniones mensuales. Sí, siempre habrá necesidad de un lugar en donde 
discipular a los nuevos creyentes, empapándolos de las verdades fundamentales que Dios ha 
derramado en Aglow desde 1967. Él nos ha preparado para mostrar Su bondad por todo el mundo al 
sacarnos de lugares invisibles a ser Sus manos y pies con actos de bondad, al suplir las necesidades, 
etc. 

Las Pláticas íntimas permiten que se formen vínculos de relaciones para que conozcamos a las personas 
con quienes trabajamos. Al comenzar a ver a las personas como las ve el Cielo, las asignaciones para su 
grupo sacarán a los grupos Aglow al mundo del mercado. Desde el 2017 surgen cada vez más y más 
historias de mujeres y hombres que tocan a sus comunidades llevando el Cielo a la tierra. 
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Cómo usar las Pláticas íntimas 
Use las Pláticas íntimas en lugar de un predicador invitado para permitir que los asistentes procesen 
juntos las verdades Transformadoras. Cada elemento refuerza las verdades fundamentales que son 
esenciales para todo lo que ha sido dado a Aglow. Y usar las Pláticas íntimas no quiere decir que NUNCA 
vaya a tener predicadores invitados. 

De hecho, los animamos a aprovechar los vídeos semanales que está preparando Jane. Son cortos y 
están cargados de verdad poderosa. La colección de vídeos #AglowFridayVideo pueden ser hallados en 
el sitio web de Aglow.org en: https://www.aglow.org/resources/aglow-friday-video  

Reparta una copia de la plática a cada asistente. Que el facilitador lea o parafrasee la historia de la vida 
real o tomen turnos leyendo en voz alta en el grupo. Sepárense en grupos pequeños para que cada 
grupo procese las aplicaciones prácticas. Que sea un lugar seguro en el que todos se sienten motivados 
a hablar acerca de situaciones similares y áreas de luchas y victoria. Permita que el Espíritu Santo haga 
Su obra.  

Conocerse en las luchas y las victorias forja relaciones fuertes. En tiempos de debilidad, Él trae 
fortaleza. Explorar las situaciones de la vida real promueve la honestidad. 

Para que Aglow se convierta en una comunidad del Reino dentro de una comunidad local es crucial que 
haya relaciones fuertes para llevar a cabo las asignaciones del Reino.  

Puede encontrar las Verdades Transformadoras para Pláticas íntimas en aglow.org en la sección de 
Recursos en: 

https://www.aglow.org/es/resources-sp/global-leader-development-resources-sp/platicas-intimas-para-los-transformadores 

https://www.aglow.org/resources/aglow-friday-video

