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Entonces, deje todo de lado porque voy a profetizarle y quiero que lleve esta profecía a sus 

Faros de luz y a sus hogares, a sus negocios y lugares de trabajo. Siempre que haga negocios 

con otras personas, lleve esta profecía y léala. Órela en voz alta porque usted se convertirá en 

lo que le voy a decir. Necesitamos leerlo en nuestras regiones. Usted sabe que las regiones 

necesitan recolectar las palabras proféticas que Dios ha dado y debemos leerlas en voz alta 

cuando nos reunimos. De esa manera, al reunirnos, nos convenimos con las promesas y luego, 

adoramos. 

Aquí vamos–  

Es su hora de surgir, es hora de cruzar el Jordán de sus 

circunstancias y vivir en el lugar que Yo le he dado. Le 

enseñaré cómo ocupar ese lugar porque el que es más 

que vencedor toma el territorio y lo mantiene y lo 

ocupa hasta que vuelva Jesús. 

Los cambio de ser un pueblo que busca un territorio para ser un pueblo que quiere ocupar el 

territorio. Saqué a mi pueblo de Egipto, de ese lugar en donde no tenían tierra y los saqué a la 

Tierra Prometida. Les di tierra allá. Les enseñaré cómo ocupar el territorio; deben creer que YO 

SOY el que guía sus pasos en poder. YO SOY está con ustedes. YO SOY está a su favor.  

Caminar en el Espíritu se trata de reconocer que todo lugar a donde Yo voy le pertenece a Él 

durante el tiempo en que estoy presente. Dios nos enseñará cómo ocupar ese lugar donde 

usted vive.  

Es hora de dejar de atar cosas para luego tocar la retirada y permitir que regrese lo que atamos. 

Es hora de mantener el control del territorio. Atar y desatar no es algo que se hace en las 

reuniones, es algo para toda la vida. Son muchas las veces que hemos atado y desatado cosas, 

Es su hora de surgir, es hora de cruzar 

el Jordán de sus circunstancias y vivir 

en el lugar que Yo le he dado. 
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pero nunca tomamos posesión del territorio que atamos. Eso no se puede hacer en las 

reuniones – hay que hacerlo en la vida diaria.  

Yo he marcado los lugares, dice el Señor, en donde le daré la 

autoridad específica para vencer a medida que aprende cuáles 

son los secretos de la Majestad. Es Mi intención que empape y 

sature su forma de pensar, su percepción, su lenguaje y su forma 

de comportarse. Quiero que esté saturado de Majestad hasta 

que la Majestad sea lo único en lo que pueda pensar cuando 

entre en contacto con el enemigo. 

No hay poder que pueda oponerse exitosamente a usted si usted vive en el nivel en donde 

habita en la Presencia del Dios viviente. La presencia del Señor Jesús habita en usted 

plenamente. Cuando esto es así, usted se convierte en el gobernante y en la autoridad reinante 

junto con Él.  

Usted se asocia con Él en la supremacía. Como estuvo con Jesús, así también estaré con usted; 

cuando Sus palabras residen en su corazón, Su favor abundará alrededor suyo.  

Suena demasiado bueno para ser cierto. Ahí es cuando usted sabe que es YO SOY el que habla.  

Dios dice, “Yo no hago promesas falsas. No hago promesas de calidad inferior. Todas mis 

promesas van asociadas a la Majestad y a la Soberanía. Y nunca te dejaré, jamás te fallaré de 

ninguna manera. Estaré contigo siempre. Búscame en tus circunstancias y me encontrarás. 

Tengo territorio que te pertenece.” 

“Debes poseer tus posesiones, debes convertirte en una persona de promesas, debes estar 

directamente involucrado en el Reino. Sé cuidadoso al seguir Mi sabiduría. Recibe Mi forma de 

ver las cosas y piensa en los mismos pensamientos que Yo pienso acerca del favor y la 

bendición. Te estoy haciendo a Mi imagen – no trates de hacerme a la imagen tuya. No te alejes 

de Mi favor. Entra a ese lugar de plenitud. Es Mi voluntad promoverte. Esta es tu hora de 

recuperar Mi fuerza y poder y de aprender cuál es el camino del valor. Muchas cosas vendrán 

en tu contra, pero Él sonreirá sobre ti.” 

“Te digo, no te dejes apabullar por el enemigo. Fija tus ojos en Nosotros, míranos a la cara y tu 

rostro se tornará radiante. Por eso,” dice el Señor, “he preparado varios niveles de adoración 

para que heredes. Te estás apartando de los cantos viejos para pasar a cantos nuevos que son 

cantos de identidad, canciones de poder, de favor y de victoria. Te doy nuevas canciones para 

cantar y esas nuevas canciones se convertirán en parte tuya.” 

Yo he marcado los lugares, 

dice el Señor, en donde le 

daré la autoridad específica 

para vencer a medida que 

aprende cuáles son los 

secretos de la Majestad. 
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Esta nueva adoración no se ha visto en la tierra: ¡jamás! Ni siquiera en la dedicación del templo. 

Éste es el sonido de la Desposada que canta. Es el sonido de la Desposada que canta hacia el 

cielo, anhelando la unión con su Amado. 

Al cantar ese canto, escuchará la canción del Amado y la presencia de Dios descenderá y le 

cubrirá y Él lo habitará y usted deberá levantarse para ocupar ese lugar elevado que Él ha 

apartado para usted. 

Es hora de que la Iglesia sea gloriosa en la tierra. 

Es la hora de la Desposada gloriosa, de la hermosa Esposa, 

de la Desposada poderosa. 

Es hora de que surja en la tierra un poder que azote al 

mundo, sobrenatural y que ocupe su lugar y gobierne, 

reine, en el nombre de Jesús para desplazar al enemigo en su localidad. 

Tú eres un prototipo y estoy tan complacido contigo. Me bendices grandemente.” 

El Señor dice, “te has ganado el derecho de que te confíe altos niveles de poder y provisión. Te 

desato de las ataduras del sacrificio de tener que aprender a ser fiel. Te desato de eso porque 

has demostrado lo que eres. Te has plantado firme, estás firme, firme y caminaste y hablaste y 

te hiciste poderoso, pero ahora te enseñaré lo que el poder realmente es. 

Te desato del sacrificio. 

Te desato para entrar a la abundancia. 

Te desato para entrar al favor. 

Te desato para entrar a la plenitud. 

Lo hago porque confío en ti,” dice el Señor. “Confío en ti.” 

“Quitaré todas las limitaciones y te desato para entrar a ese mismo lugar que Jesús ocupó en la 

tierra. Te desato y te enseño a caminar más plenamente en Sus huellas, al nivel en el que 

caminó Jesús entre los hijos de los hombres.” 

Éste es tu tiempo para surgir, este es el tiempo para que surjas como un globo aerostático. 

Rompo todo eso que te ata a la tierra y te digo que surjas, un nivel y luego otro y luego otro. 

Todo lo que una vez fuiste desapareció y un Aglow totalmente nuevo toma su lugar. 

Es hora de que surja en la tierra un 

poder que azote al mundo, sobrenatural 

y que ocupe su lugar y gobierne, reine, 

en el nombre de Jesús para desplazar al 

enemigo en su localidad 
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Este es tu momento de surgir y por eso quiero que vivas en Majestad, porque la Majestad hará 

que me descubras en toda Mi plenitud.” 

Padre, te damos gracias porque estás abriendo nuestros ojos. Lo que vemos nos sobrecoge. Nos 

abruma y además nos asombra. Estamos asombrados. Estamos sobrecogidos por todo lo que 

Tú eres. 

Queremos que sepas, Señor, que estamos listos para la 

grandiosa aventura. Somos como Bilbo1, estamos listos para 

una aventura. Estamos listos, Señor. 

Estamos listos para desaprender los caminos del mundo y 

aprender los caminos del reino. Decimos Sí a desaprender y a 

amar el aprendizaje que pones delante de nosotros. 

En todas las situaciones, amaremos el aprendizaje que cada una conlleva. Estamos creciendo 

para ser el verdadero yo. El viejo yo está muerto y, de vez en cuando, en adoración danzaremos 

sobre su tumba. Ése sí que no tiene posibilidad de resurrección. 

Todos somos hombres nuevos, mujeres nuevas y todo está abierto para nosotros. Todo se nos 

hace disponible y aprendemos el arte de caminar en absoluto favor, máximo favor y 

abundancia total. Caminamos en la tierra con nuestro corazón y mente aunada al cielo, y a 

donde quiera que vayamos, en todo lugar donde pongamos la planta de nuestros pies, haremos 

descender el cielo a ese lugar y dispersaremos el infierno en ese lugar. Y lo haremos en el 

nombre de Jesús y por amor a Él. ¡Amén! 

 

 

                                                           

1 N. de la T.: Bilbo Bolsón, personaje de la historia El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien 

Éste es tu tiempo para surgir, este 

es el tiempo para que surjas como 

un globo aerostático.  

Rompo todo eso que te ata a la 

tierra y te digo que surjas, un nivel 

y luego otro y luego otro. 


