C ULTIVE UN ESTILO DE LIDERAZGO
Sesión 2
J ANE H ANSEN H OYT - P ALABRAS P RELIMINARES
Jesús se paró delante de ellos como la Verdad. La palabra dice: “Él es la Verdad, el Camino y la Vida.” Jesús se
paró delante de ellos como la Verdad, pero aun así necesitaban que la luz brillara sobre Él para poder darse
cuenta de quién era. Creo que la luz de Dios está sobre nosotros, para escucharlo de una manera nueva.
Me crié en un hogar de pastor. Crecí en medio de las cosas del Señor. Todos venimos a un lugar adonde
tomamos nuestra propia decisión; sin embargo, pienso que hemos vivido hasta el punto de la cruz y no hemos ido
más allá para andar plenamente en la vida resucitada. Hay una frescura sobre nosotros. Hay una revelación que
se está hablando, incluso cosas que ustedes han oído antes. Hay aquí una luz, una unción y una presencia del
Señor para que escuchemos con nuevos oídos, para tener mayor entendimiento y vivir más allá de la cruz, al otro
lado, el lado de la gloria, el lado de la resurrección. ¡Todo lo que Él ha hecho por nosotros es nuestro!
Verdaderamente, ¡seremos una compañía de mujeres y hombres que declara Su gloria en la tierra!
Graham regresa para nuestra segunda sesión.
Señor, te damos gracias. Te damos gracias por cada uno. Te damos gracias por Aglow. ¡Te damos gracias por
Jesús! ¡Te damos gracias por Graham! Estamos listos para recibir. ¡Amén!

G RAHAM C OOKE
Ustedes saben, cada vez que conozco gente nueva o me paro frente a grupos de personas, algo que sucede en mi
corazón y que es constante es una sensación de la emoción que Jesús siente al mirarles. Siento esa emoción en
mi propia relación con el Señor, aun cuando venga y pase un rato solamente.
Ustedes saben que no hago esto para ganarme la vida. Soy amigo de Dios y Él me paga. Él me pagaría para que
pasara tiempo con Él. Pero tengo esa sensación de una emoción. La siento en mí siempre que pienso en el Señor,
como un fluir de ida y vuelta, hay en mí un sentir de emoción porque en este día, en esta semana voy a descubrir
algo diferente, nuevo acerca de Jesús y, en consecuencia, de mí mismo.
Así que, estoy parado aquí y tengo una sensación de gran emoción. Tengo un sentir de emoción por ustedes y por
quiénes son en Jesús y por los planes que Él tiene para ustedes y por la vida que Él quiere que vivan y porque
quiere que sean como Él. Eso es así. Esa es la meta de Dios -traer muchos hijos a la gloria. Significa la gloria
ahora, no la gloria al final. Ustedes saben que tenemos vida eterna ahora mismo, así que lo que estamos
desarrollando en Jesús ahora es eterno. No es que aprendemos estas cosas y que luego, cuando Jesús regrese,
cambiará todo y ya no vamos a necesitar estas cosas de ahora.
En lo que ustedes se están convirtiendo ahora mismo, están aprendiendo a serlo para siempre. Cada cosa en
Dios, nada Él lo hace temporal. Todo es eterno ahora.
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En el Antiguo Testamento, Él hacía cosas temporales porque acostumbraba visitarlos. Ahora Él habita. Trae la
eternidad con Él. Así que, la eternidad es parte de nuestro caminar. Es una parte de nuestra identidad. Es por
esto que nuestra identidad necesita aquella perspectiva eterna, porque
Tal como se les conoce en el
ustedes necesitan entender cómo Dios les ve en el Cielo. Tal como se
Cielo es lo que ustedes harán
les conoce en el Cielo es lo que ustedes harán en la tierra.
en la tierra.

Cuando Dios les ve y profetiza para ustedes, tal como Jane dijo esta
mañana, Él les está diciendo: “Así es como te veo. Seguro, conozco tu problema, pero es así como te veo. Seguro,
entiendo aquella oración pero no la escucho, porque es así como te veo. Puedes balar tanto como quieras, pero
es así como te veo. ¿Qué te parece si me escuchas? ¿Qué tal si no hablas y solo me escuchas un minuto, porque
es así como te veo?”
Es una buena e implacable noticia. Tenemos que ser esos que se regocijan ante la gente que les rodea. Lo
grandioso de la buena noticia es que cuando más ustedes la practican, más brillantes son. Cuanto más hablan de
ella, en realidad más la ingieren. Y más se derrama a partir de quiénes son ustedes.
En esta sesión quiero hablar de cultivar un estilo de liderazgo. Ustedes lo saben, somos todos líderes. Si tiene
alguien que le sigue, usted es un líder. Si usted es madre, es una líder. Si tiene alguien, si es dueño de un perro,
usted es un líder. A cualquier cosa que le siga, usted está liderándola. Así que, ese Chihuahua vale.

P REGUNTAS C LAVES
Ustedes saben, cada vez que empiezo a trabajar con un nuevo liderazgo, hay algunas preguntas claves que
necesito hacer. No obstante, solo les comentaré algunas de las preguntas que normalmente hago. De hecho, son
preguntas que ustedes necesitan hacer en sus regiones, en sus grupos y que también necesitan hacérselas a sí
mismos. Una de mis favoritas es:
1. Si alguien pasara con usted 24/7, ¿querría ser como usted? Esta es una pregunta
“¡Uy!”. Si alguien lo hiciera, ¿desearía ser como usted? o ¿se marcharía feliz de no serlo? Oh, me da un
ataque de nervios.
Aquí hay otra. Esta es una buena pregunta para hacer sobre el liderazgo.
2. En su liderazgo con ciertas personas, las mejores luchas ¿están delante de ellas o están todas detrás?
Es una pregunta clave. Nos estamos preparando para una batalla mejor que aquellas en las que ya
participamos. Quiero pelear batallas valiosas, no las que tienen que ver con mantenerse a flote. Yo quiero
tomar territorio.
A veces la verdadera señal para un cambio de liderazgo es cuando algunos líderes han gastado toda su
energía y su pasión para llevarnos hasta este lugar. Deberíamos sentirnos agradecidos por ello.
Ustedes saben, cualquier obra se basa en el sacrificio de las personas que la iniciaron y hay alguna gente
grandiosa que comenzó Aglow, que ha vivido en Aglow y que ya se ha ido al Cielo. Nosotros reconocemos
su sacrificio y lo que han hecho.
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Pero la pregunta es, ¿sus mejores batallas están delante de ustedes? Si la respuesta es sí, entonces
necesitan empezar a prepararse para su mejor lucha.
Necesitamos preguntar a Dios, ¿puedo tener una lucha de mejor calidad que aquellas en las que ya he
estado? ¿Puedo pelear por algo realmente significativo? Sus mejores luchas ¿están todas por delante o
están por detrás?
Esta es una evaluación importante para el liderazgo. Si a ustedes los rodean líderes cuyas mejores batallas
están detrás de ellos, ustedes van a estar en problemas si no tratan ese tema, porque ellos hablarán de
cualquier cosa que ustedes representan, van a hablarles a partir de la próxima lucha.
Ustedes no quieren que el cansancio y el desánimo de la gente afecten la habilidad que ustedes tienen para
empuñar esa espada que Dios les dio. Es una pregunta difícil, pero debe responderse, porque de otro modo
no hay futuro en lo que estamos haciendo.
He aquí otra pregunta:
3. ¿A modo de un testimonio, podrían describir su último encuentro dinámico con Dios?
En otras palabras, ¿pueden describir su último encuentro con Dios bajo la forma de un testimonio con
unción, para pasarla a alguien más? ¿Pueden comentarlo? “Yo estaba aquí. Me encontraba en tal o cual
situación. Dios vino. Dios hizo esto. Y ahora estoy en esto y, porque yo soy esto, tengo la unción para
imponer las manos sobre ustedes para aquello…”
Estaba en una iglesia en Australia e hice esa pregunta. Invité a cada líder de la iglesia para un café y les dije:
“¿Cuándo fue su último encuentro dinámico con Dios?” Algunos no pudieron recordarlo. Les pregunté:
“¿Qué están esperando impartir a la gente? ¿Realmente? ¿Seriamente?” De hecho, en los años que
siguieron reemplazamos el noventa por ciento de aquel liderazgo.
Ustedes no pueden liderar si carecen de encuentros con Dios. No pueden
hacerlo. Porque lideran a partir de la memoria, más que desde un punto
de la unción en el presente. Justamente, se trata de la memoria de los
músculos espirituales. Y si ése fuera el caso, a ustedes se les está
agotando la unción.

Ustedes no pueden
liderar si carecen de
encuentros con Dios.

Aquí hay otra pregunta:
4. ¿Pueden definir las palabras plenitud y abundancia, en términos de su presente experiencia en Dios?
La razón por la cual hago esta pregunta es porque Dios siempre quiere darnos más. Ustedes lo saben,
cuando lleguemos al Cielo, cuando nos paremos en el juicio ante el Señor, Él no va a juzgarnos por el pecado
porque ya juzgó a Jesús. Él va a juzgarnos en cuanto a “¿Recibiste cada cosa que Yo quería que tuvieras?
¿Llegaste a ser aquello en lo que, por sobre todo, Yo quería que te transformaras? Yo tenía todo esto para
darte, pero solo me permitiste que te diera esto. Oraste por tus necesidades durante cuarenta años cuando
Yo quería entregarte tu herencia. Viniste orando como un bebé y Yo quería que oraras como un hijo.
Viniste orando como una viuda y Yo quería que oraras como una novia.”
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L A S ATISFACCIÓN D E S US N ECESIDADES E S L A P ARTE I NFANTIL
D E L A V IDA EN C RISTO
Tengo una nieta de seis meses que se llama Penélope. No hace nada. Por un lado, es un ruido; por el otro,
es un olor. Tiene una sonrisa grandota, pero a veces uno no sabe si es que uno le gusta o si tiene gases.
Desde el día en que nació, esta nena no ha preparado una comida. No
sabe usar una aspiradora. No ordena su cuarto. ¡No hace nada! Pero,
todas sus necesidades están cubiertas.

La satisfacción de las
necesidades es la parte infantil
de la vida en Cristo.

La satisfacción de las necesidades es la parte infantil de la vida en
Cristo. Si ustedes todavía están orando, si hace veinte años que están en el ministerio y todavía oran por la
provisión, por sus necesidades, algo está mal en la dinámica de su relación con Dios.

E VOLUCIONAR H ACIA L A P LENITUD
Estamos creciendo de gloria en gloria. Estamos creciendo desde la medida hacia la plenitud. Cuando más
maduros seamos, más quiere darnos Dios de nuestra herencia. En algún punto hay que dejar de orar por las
necesidades y decir: “Señor, ¿qué quieres darme, darnos?, así podré, podremos, tomar esta ciudad.”
Si han recibido una palabra sobre una nación, tienen los recursos que vienen junto con esa palabra. Dios les
da una palabra en relación al grupo donde están, tienen los recursos para ser algo para ese grupo. Dios les
da una palabra sobre la ciudad donde están, tienen los recursos que esa ciudad pueda tener unidos a esa
palabra.
Cuando dicen al Señor: “Recibo esa palabra profética, recibo esa identidad y recibo todos los recursos que
vienen con ella.” Están diciendo que sí a todo eso, no solo a la identidad sino también a los recursos.
Si ustedes viven en su identidad, los recursos ahora pueden venir. Si no están viviendo en su identidad y
tratan que esta palabra funcione, entonces van a estar orando siempre en relación a más necesidades.
Hay un momento cuando tienen que dejar de orar por sus necesidades y empezar a pararse y a caminar
en su herencia. Al conocer cuál es su identidad, ustedes adquieren un nivel de expectativa diferente.
De tal modo que no estamos esperando que los recursos lleguen para que entonces podamos hacer algo.
Sino que estamos juntos parados en nuestra identidad colectiva, ya sea en aquella ciudad, en esa región, en
aquel país, en la obra en su conjunto. Estamos juntos parados en nuestra identidad colectiva, mientras
decimos al Señor que necesitamos los recursos asignados para este hombre colectivo.
Cuando nos reunimos como la Junta de los Estados Unidos, ésta es una de las conversaciones que
mantenemos -los recursos en este país. Los recursos van unidos a nuestra identidad colectiva. De manera
que, cuando nos sentamos alrededor de esa mesa en las oficinas centrales, es esto en lo que estoy
interesado. ¿Adónde están los millones que Dios quiere darnos debido a quiénes somos?
Vean algo, cuando nos paramos y comenzamos a orar juntos, un corazón, una mente, una voz, esto es
quiénes somos, nosotros somos los dueños de esta identidad. Somos el equipo de liderazgo nacional de los
Estados Unidos. Somos los dueños de esta identidad y somos los dueños de este país. Nos pertenecen.
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Venimos y te decimos a Ti en nuestra identidad colectiva, en nuestra unicidad: “Entréganos los recursos
para tomar esta nación.” Cuando lo hacemos como la Junta de Directoras Internacionales, es la misma
conversación. Y es la misma conversación en su estado, en su región, en su ciudad, en su pueblo, adonde
sea que ustedes estén.
La particularidad de la identidad es que establecemos una unicidad que no se puede romper. Juntos
somos los dueños de algo que es una identidad. Nos transformamos en un solo corazón, una mente. Es
necesario que sepamos ¿para qué está mi grupo a la Luz de Aglow? ¿Quiénes somos como grupo a la Luz de
Aglow? Estamos aquí ¿para afectar qué?
En términos de su actual experiencia en Dios, ¿pueden definir las palabras plenitud y abundancia? ¿Qué es
lo que Dios quiere ser para ustedes? ¿Qué es lo que Dios quiere confiarles? ¿Qué es lo que Dios quiere
darles?
No tengo ningún problema en conseguir de Jesús el dinero en efectivo. Siempre puedo obtener dinero. Él
me lo confía porque me gusta regalarlo.
Aquí, otra pregunta. Se trata en realidad de un conjunto de preguntas. Una pregunta para la iglesia. Una
pregunta para grupos a la Luz de Aglow. Una pregunta para el grupo. Una pregunta para el equipo de líderes.
5. ¿Qué parte de lo que ustedes hacen (en sus reuniones Aglow) cuenta verdaderamente con la presencia
manifiesta de Dios?
En lo que ustedes hacen, ¿dónde está en verdad la presencia manifiesta de Dios? Les garantizo, amados,
que si todos estuviéramos manifestando la presencia de Dios en cada grupo, todo el Cielo se desataría. Algo
tiene que ocurrir.
Hay majestad en la confianza. Hay soberanía en la creencia que
viene a ustedes. Entonces podrán pararse como Josafat ante el
Señor, aun sabiendo que enfrentan la aniquilación y el
exterminio, para decirle: “No sabemos qué hacer, pero en Ti
está nuestra confianza está.”

¿Qué parte de lo que ustedes hacen
cuenta verdaderamente con la
presencia manifiesta de Dios?

Hay una majestad que tiene que venir a ustedes cuando declaran su confianza. Algo tiene que suceder en la
tierra mientras ustedes declaran su confianza. Confiamos en que algo está sucediendo. Eliseo puede salir a
hacer frente al rey de Samaria, quien ha rodeado la ciudad en donde él vive, porque conoce el poder de uno
con el Uno. Sale aunque todos lo están buscando. Tienen láminas con la fotografía de su rostro. “¿Han
visto a este tipo? Dispárenle ni bien lo vean.”
Eliseo lo sabe. “Son más los que están con nosotros que los que están con ellos, amigo. No pueden
derrotarnos.” Los lleva casi veinte kilómetros cabalgando hasta el lugar adonde está el rey de Israel con su
ejército saltando de un lado para el otro. “¿Podemos matarlos, podemos matarlos?” Y Eliseo dice: “No,
vamos a darles de comer y a enviarlos de vuelta. Les clavé un tenedor en el camino hacia aquí y están todos
terminados.”
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David puede salir corriendo contra Goliat porque tiene una palabra profética de que será rey. Pero no lo es
todavía, esto significa una cosa: “No puedo morir. Goliat, te toca a ti, porque uno de nosotros morirá. Yo
tengo una palabra profética de Sam. Estoy bien. Tú estás bien muerto”.
Yo saldría corriendo si tuviera la palabra profética del Señor. Esta es la cuestión, la palabra que Dios ha
puesto en sus corazones es todo. Pero, es la verdad, ¿o no? La verdad es que hemos relegado aquella
palabra a algo, no permitimos que sea todo. La palabra en sus corazones debería significarlo todo. Es la
palabra del Señor, por lo tanto es todo. La palabra profética es todo para ustedes. La palabra de la
Escritura que Dios les ha dado es todo.
 Es su aliento
 Es su salud
 Es su prosperidad
 Es su victoria
 Es su garantía
He aquí otra pregunta, que es sobre todo una pregunta personal:
6. ¿Qué parte de su identidad actual necesita una promoción?

¿Qué parte de su identidad actual
necesita una promoción?

¿O están sentados allí pensando cuál es la parte que no la necesita? ¿Qué parte de su identidad de hoy
necesita una promoción? Veamos, si hacen esa pregunta, ustedes saben que Dios tiene una respuesta
porque Él sabe qué es lo que quiere hacer luego. Él conoce qué es lo que está haciendo ahora mismo.
¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está tocando? ¿Para qué está el dedo de Dios sobre ustedes? Si Él está
tocando una parte de sus vidas que ahora no funciona bien, ¿qué está diciendo? Él está prometiendo: “Aquí
es adónde trabajaremos a continuación. Quiero darte un milagro aquí justamente. Tengo algo para ti en
este lugar. Tengo una provisión que es sorprendente. Quiero hacer algo aquí que te haga una persona
diferente por completo.”
Amo el entusiasmo de Dios. Le encanta poner Su dedo en partes de nuestra vida. Es como que puedo
sentir al Espíritu Santo rozándonos con Su mano mientras dice: “¡Esto va a ser grandioso! He querido tocar
esta parte en ti por años. He tenido esta increíble provisión y quería darte esta promesa. Puedes
prepararte para ver la enorme provisión que tengo para ti, porque estoy en la tarea de transformarte.”
No tenemos que extrañarnos porque Dios se sienta entusiasmado. Él nos mira mientras se le hace agua la
boca y piensa: “Toda esta gente es brillante y quiero hacerla aun más brillante, como Yo.” Él no tiene
problema con el ego. Él sabe que es fantástico y que a ustedes los está haciendo a Su imagen. Ni siquiera
puedo articular una palabra por cuán entusiasmado se siente el Señor con esa transformación.

V IVIR C ON U N S ENTIR D E G OZO Y A SOMBRO
He aquí la cuestión, para caminar con Dios en el Espíritu ustedes necesitan entusiasmarse con sí mismos.
Necesitan vivir con un sentir de gozo y asombro. Yo lo hago. Es tan importante que se sientan maravillados
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de verdad. Es realmente importante vivir azorados por todo lo que Dios puede hacer, sorprendidos por
quién es Jesús. Ustedes le deben a Jesús el tener un sentido de asombro por Él y por ustedes mismos. Esas
dos cosas van a colisionar en su corazón.
7.

¿Con qué están ustedes más apasionados?
En términos de lo que hacen en su ministerio justo ahora, ¿con qué se sienten más apasionados?

8. La otra cara de la pregunta es ¿para qué han perdido la gracia en su ministerio?
Algunos de nosotros, en este salón, hemos perdido la gracia para lo que estamos haciendo. Y hay algo en
nuestro corazón que está diciendo, sería mejor en realidad que estuviera haciendo esto otro. ¿Cuántos
están allí ahora?
La cosa es, siempre se lo digo a la gente que trabaja conmigo, “No me imagino que estén siempre
trabajando conmigo. Espero que trabajen conmigo para poder favorecerlos, así pueden continuar siendo
mejores y pueden hacer lo que en realidad deberían estar haciendo, lo cual probablemente no sea trabajar
conmigo.” Así que, siempre estoy dejando ir a la gente.
Ustedes ¿con qué se sienten apasionados? ¿Algo nuevo que viene? ¿Alguna nueva pasión? Y si han perdido
la gracia para algo, entonces deberían estar yéndose de ese lugar. Este es el punto. Siempre estoy
diciendo: “Encuentren a alguien que se sienta apasionado con aquello para lo que ustedes están perdiendo
la gracia y podemos entrenarlo. Luego ustedes pueden empezar a moverse hacia lo nuevo a lo que están
siendo llamados a hacer. Tomen la responsabilidad de entrenar a alguien apasionado por aquello para lo
cual ya no tienen la gracia. Eso es un sorprendente sentido común y entonces, mientras sucede, podemos
hacer que ustedes se desarrollen en otra cosa.”
Uno de los jóvenes en mi empresa editorial, apenas un par de años atrás trabajaba en el departamento de
envíos y recuerdo haberlo mirado. Pienso que, en realidad, lo estaba evaluando. Y le dije: “Sabes, joven, si
en dos años aún sigues haciendo esto, voy a dejarte en la calle. Voy a despedirte porque no me sentiré feliz.
Lo que estás haciendo es bueno por ahora, pero quiero que te cases. Quiero que puedas comprarte una
casa y no vas a poder hacerlo con este sueldo porque estás haciendo un trabajo estándar. Es necesario que
estés pensando algo más. Así que, si todavía estuvieras haciendo este trabajo en dos años más, voy a
despedirte por no ser creativo.”
Mientras me miraba, le dije: “Amigo, yo solo quiero que tengas éxito. Estás para algo más. Va a llegar un
momento en que perderás la gracia para esto. Te estoy diciendo que tienes permiso para perder la gracia
para esto. Pero al mismo tiempo, tienes que abrir tu corazón para hacer algo más.”
Para hacerles corta una larga historia, ahora hace todo el diseño. Está en una sección totalmente diferente.
Hace el trabajo de diseño para mis productos. Todavía trabaja para mí, pero en otro departamento.
Ustedes saben, a veces simplemente aguantamos. Pensamos: “Quizás sea guerra espiritual; o, yo no siento
esto; o, estoy aburrido; o cualquier otra cosa.” No entendemos que cuando perdemos la gracia para algo es
porque Dios quiere que hagamos otra cosa. Él ya ha previsto nuestro reemplazo.
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Al hablar a iglesias que pasan por una transición, les digo: “Esto es lo que somos como comunidad. Esta es
la dirección en la cual vamos. Si no quieren ir por acá, está bien, Dios ya ha preparado el reemplazo.
Permítanme ayudarles a encontrar una iglesia adonde puedan sentarse y no hacer nada, si es esto lo que
quieren. Me siento bien con la ida de ustedes porque voy a donarlos. No voy a dejar que se vayan. Los
donaré porque quiero algo a cambio. Quiero una persona que pueda viajar en esta dirección junto con
nosotros, no alguien que quiera volver a Egipto. Gente que anhele entrar a la Tierra Prometida. Si todos
ustedes quieren volver a Egipto, vamos a levantar una ofrenda y les daremos el pasaje en ómnibus. Pueden
irse con el perro de vuelta a Egipto, si es lo que quieren. Pero nosotros tomamos el buque de los sueños y
nos vamos a la Tierra Prometida. Tenemos cosas por hacer y cosas para ser.” Todo se trata de elecciones,
todos las tenemos.
9. ¿En qué necesitan transformarse ustedes para volverse más eficaces en su papel?
No se trata de los recursos que necesitan. Eso viene después. El tema es en quién necesitan transformarse
para ser más eficaces. Tiene que ver, otra vez, con la identidad. Así que si podemos poner en orden la
identidad de ustedes, entonces comenzarán a determinar los recursos que necesitan y los atraerán a
ustedes, porque su identidad atrae los recursos.

L A I DENTIDAD A TRAE R ECURSOS
Dios no les da los recursos para resolver un problema. Les da los recursos como una señal de que les está
diciendo, esto es quiénes son en el Reino. Los recursos no son atraídos por los problemas, ni por las
necesidades; los recursos son atraídos por las personalidades que, en el Reino, quieren ser alguien o quieren
ir hacia algún lugar.
Todo favor es atraído por la identidad. Cuando ustedes conocen su identidad,
saben que hay favor junto con ella. José tenía cierto nivel de favor cuando
trabajaba para el millonario Potifar. Pero tenía un nivel de favor totalmente
diferente al convertirse en director principal del sistema carcelario. Y tuvo un
nivel diferente de favor cuando fue primer ministro.

Todo favor es atraído
por la identidad.

Aquí está la clave. El favor no era atraído por su posición. Era atraído por su identidad al estar en esa
posición. El favor de ustedes es atraído por quién cada uno es. Esto sucede cuando ustedes comienzan a
trabajar realmente con su identidad. Toda clase de recursos, promesas, permisos y favor empiezan a
acumularse para ustedes. Tienen que comenzar a trabajar sus vidas a través de sus permisos. Asumir la
responsabilidad por las bendiciones que Dios quiere darles. Para comenzar a tener una conversación
diferente con el Espíritu Santo. Una de expectativa, no de necesidad.
No estamos rogando a Dios que nos dé cosas, porque Él no es reacio a bendecirnos. Él es un verdadero
entusiasta. Y podemos decirle: “Gracias, Señor, esto es quién soy, esto es a lo que Tú me has llamado. Así
que en el nombre de Jesús, llamo los recursos necesarios para trabajar con este grupo de personas. Llamo
los recursos necesarios para que no hagamos las cosas de segunda clase.” Lo que estamos pidiendo al Señor
es: “Quiero algo que venga del Cielo, no de la buena voluntad. Quiero algo excelente. Quiero que venga del
Cielo. Quiero algo poderoso. Quiero algo importante. Quiero algo hermoso. No quiero hacer mi ministerio
de una forma que pueda expresar que Tú estás en bancarrota.”
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V ENCER E S U N H ECHO
 ¿Qué desafíos están enfrentando y cómo van a vencer?
 Vencer es un hecho. No es que sea ¿venceré, o no?, sino que es ¿cómo voy a vencer?
 ¿Cómo conseguiré lo mejor del enemigo en esta situación?
 ¿Cómo voy a vencer en estas circunstancias?
Ustedes están en Cristo. Son ciudadanos del Cielo. Están aprendiendo a vivir del Cielo a la tierra. Están
crucificados al mundo y el mundo está crucificado para ustedes. Esto significa que si el mundo está
crucificado para ustedes y ustedes lo están para él, no pueden ser desafiados por el mundo. Solamente
pueden ser desafiados por el Cielo.
Por lo cual aquí está la cuestión real de la plenitud de la vida en Cristo.
 Ustedes no pueden ser desafiados por el diablo.
 Son desafiados por el espíritu que está dentro de ustedes en Cristo.
 Ustedes están siendo desafiados por la bondad de Dios.
 No es que están siendo desafiados por gente obstinada o que se les opone. Están siendo desafiados
por el fruto del Espíritu y por los dones de Dios.


Están siendo desafiados por la presencia que habita en ustedes. No están siendo desafiados por su
propia creencia; ustedes están siendo desafiados por la fe.

 Siempre, ustedes únicamente pueden ser desafiados de una buena manera. No aceptan ningún
desafío del enemigo, porque es el desafío de Dios lo que los eleva como personas.
No estoy peleando esta batalla en términos del enemigo. Estoy peleándola en los términos de quién es
Jesús en mí y en la naturaleza del alto llamamiento que tengo en Cristo. Yo espero estar desafiando al
enemigo.

L A D INÁMICA D EL R EINO
Somos gente del Reino. No estamos atados a la tierra en nuestra espiritualidad. Jesús llamaba a las
personas para que lo siguieran, no solo para viajar con Él, sino para ser específicamente entrenados para
asumir una función particular en el Reino. Él decía: “Síganme y haré de ustedes aquello que necesiten ser.”
Éste es el principio; uno sigue a Jesús en la totalidad de Su plenitud y Él le transforma en ese hombre, en esa
mujer, que se supone que debe ser para conseguir ese trabajo. Es algo emocionante. Ustedes tienen tanto
para anhelar. Tienen tanto para que les sea revelado. Es tanta la libertad que, con certeza, puede venir
ahora, porque ustedes han comenzado a pensar de un modo diferente. No están atados a la tierra. No
están atados a la tierra.
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L A O RACIÓN
Es como una oración. La oración es como el chocolate. Me encanta. Uno quiere comer tanto como puede,
pero depositar todas las calorías en una persona delgada de verdad.
La oración es descubrir lo que Dios quiere hacer y preguntarle para hacerlo. Si ahora mismo yo les dijera:
“¡Oigan!, el Señor me ha dado una palabra profética fenomenal para ustedes,” pero luego me marcho, ¿cuál
sería la pregunta? “¿Y cuál es?” Ustedes sentirían algo de interés, ¿verdad?
Si les dijera: “¡Eh!, justo ahora, el Señor Jesús está delante del Padre orando por ustedes.” ¿Cuál sería su
pregunta? “¿Qué está orando?” Y si les dijera: “Oh, por cierto, el Espíritu Santo está aquí junto a ustedes y
gime por ustedes. Está gimiendo porque Él tiene que vivir con ustedes. Está gimiendo en intercesión.”
¿Cuál sería la pregunta? “¿Qué está orando? ¿Coincide con Jesús?”
Entonces, ¿qué pasaría si la oración fuera dos personas de la Trinidad en estéreo? Ellas están orando por
ustedes y ustedes oyen dos voces. ¿Escuchan voces? ¡Mejor que sí!
Conversaba con un pastor evangélico que me dijo: “Así que ¿eres profeta? ¿Escuchas a Dios?” Le dije que sí.
“¿Escuchas voces?” Y le dije: “¿Qué, tú no? ¡Oh, Dios!, ¿cómo puedes, hombre? ¿No escuchas voces? Tienes
a Jesús en ti, tienes al Espíritu Santo contigo y ¿no escuchas voces? Después vas a decirme que Dios escribió
un libro y que perdió la voz.” Me miraba sorprendido y le dije: “Amigo, Jesús dijo ‘Mis ovejas reconocen Mi
voz.’ Mejor que estés escuchando voces. Tienes al Espíritu Santo y a Jesús que están orando, por lo tanto
eres la tercera parte de un triple acorde de oración.”
Todo el tema de la oración es que ustedes no oran a Dios, sino que oran con Dios. Escuchan lo que oran
Jesús y el Espíritu Santo y simplemente se unen a ellos. Ustedes no oran para intentar y lograr una
respuesta. Ustedes oran con la respuesta. ¿Sí? Es una conversación sensacional. Es fundamental conocer la
dinámica del Reino en nuestro propio mensaje en Cristo.
Preguntas Claves, continuación
10. ¿Qué parte de la vida de Cristo tienen ustedes la responsabilidad de declarar a la gente?
Su responsabilidad crecerá a medida que maduren en Cristo. ¿Cuál es la parte o cuáles son las partes por
las que son responsables? ¿Qué es lo que más aman de Jesús, que es con lo que ustedes se enganchan? Que
es parte de su conversación. Es quién ustedes son. Es lo que ustedes irradian. Cuando entran a un lugar,
todos lo saben. “Conozco su mensaje.” “Sé cuál es el mensaje de ella.” ¿Sí?
11. Es esencial conocer las funciones específicas de su equipo de liderazgo.
No queremos que todos sean iguales, sino que buscamos valorar las diferencias. ¿Cuáles son los roles de su
equipo de liderazgo? ¿Quién es el responsable de esto, de aquello? ¿Quién está ahora en tiempos de
bonanza? ¿Quién necesita un poco de R&R -o sea, relajarse y recuperarse? ¿Quién está necesitando alguna
promoción? ¿Quién precisa algo de entrenamiento? El liderazgo es infinitamente fascinante para mí.
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Si quieren que su trabajo (sus reuniones) cambie, debe comenzar en ustedes. “En mí primero” es el grito de
todo buen líder. “Señor, hazlo primero en mí. Quiero saber lo que se siente para que pueda hablar de ello
con verdadero entusiasmo.” Es emocionante cuando la batalla cambia, porque necesitamos algunos ajustes.
Nunca hablamos de cambio en nuestro ministerio. Hablamos de ajuste. De alguna forma, al llamar ajustes
a los cambios parece menos traumático. Estamos haciendo un ajuste, ya saben, cambiando algo, ya saben,
un pequeño giro.

C RECER E N L AS P ROMOCIONES
Cuando está presente una promoción, cada uno en nuestro liderazgo debe crecer en ella primero. Ser líder
tiene que ver con conocer adónde las promociones están y saber cómo encontrar una.

L OS P ROBLEMAS T RAEN P ROVISIÓN
Si ustedes tienen un problema, no pueden tener un problema sin una provisión. Cada problema viene
unido a una provisión. Esto hace que los problemas sean apasionantes. Vienen con una promesa, con una
provisión. Cada vez que aparece un problema, es un momento bárbaro. “¡Gracias, Jesús! ¡Esto es
fenomenal!” Vivimos con este sentido de asombro. Si tengo este problema, debe haber una provisión en
algún lugar. ¿Adónde está?
A veces ustedes no ven la provisión, lo que ven es una promesa y esa promesa les conduce a la provisión. A
veces Dios pone una promesa como un problema, en el mismo lugar, porque Él quiere que ustedes salgan
de allí. Ese lugar podría estar lleno de incredulidad o de maltrato o de pobre de mí, tengo un problema,
lleno de toda esa negatividad. A veces, al ver la promesa, está justo al lado de una puerta que por lo
general indica “Salida”. Es que el Señor está diciendo: “Llévatela cuando te vayas, pero no quiero que veas
el problema fuera de este lugar. Quiero guiarte a un sitio totalmente diferente.” ¿Sí? Es decir, los
problemas son interesantes.
He aquí la cuestión, ustedes no pueden crecer en la fe al menos que tengan un problema. Si tienen un
problema, es su oportunidad para dar gracias. Regocíjense en el Señor a veces, den gracias en unas pocas
cosas, sean selectivos, ¿sí? ¡No dice así! Porque dice “Consideren
todo como un motivo de gozo.”

Ustedes no pueden crecer en la fe al
menos que tengan un problema.

Nuestro problema es que no nos sentimos gozosos con los
problemas. Ustedes ¿pueden mirar con gozo un problema? ¿Qué
pasaría si su primera responsabilidad fuera sentirse gozosos en vez de profundamente tristes? Sentirían el
deseo de llamar a su mejor amigo para compartir un momento feliz.

“Hola Juan, soy Graham. ¿Cómo estás? Bárbaro. Escucha, hombre, nunca te imaginarías lo que sucedió.
Tuve un problema esta mañana. Lo sé. Estoy muy emocionado. Seguro, seguro, no, ¡es bárbaro! Sabía que
algo estaba por suceder. El Espíritu Santo vino temprano y parecía caminar alrededor, dando vueltas por la
sala, así que supe que se estaba preparado para algo, luego llegó este problema. Sí. Parece grande,
realmente. Sí. Quiero decirte que si soy cuidadoso de verdad puedo hacer que dure un par de meses. Lo
sé, lo sé. Está bien. Sí. No, todavía no lo he abierto. Recién estoy pensando en abrirlo. Sí, sí.”
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“De todos modos, ¿cómo va tu vida, hombre? ¿Tienes algún problema? Bien, amigo, solo tienes que
esperar. Seguro que alguno vendrá. Ya lo sabes, el Señor es fiel, ¿verdad? Él no te ha olvidado. Ya va a
suceder la siguiente promoción, lo sabes. ¿Has recibido algunas promesas últimamente? ¿Sí? Entonces el
problema ya está en camino. Sí, porque tú sabes, Dios siempre se anticipa, ¿no? Te da una promesa, no
sabes qué hacer con ella y entonces te das cuenta de que ya viene un problema asociado a ella.”
“Eh, ¿quieres compartir esta promesa conmigo? ¡Oh, está bien! Pero oye, hombre, ni bien llegue tu
problema estaré esperando que me llames, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cuánto para que puedas llegar?
40 minutos, ¡fantástico! Oye, ¿pasas por Starbucks en tu camino? ¿Puedes comprarme un café? Va a ser
genial. Está bien, te veo en un ratito.”
Esto es quiénes somos, ¿de acuerdo? Esto es identidad. Esto es hablar la identidad. Nosotros no nos
identificamos por el problema, ¡por el amor de Dios! Nos identificamos por la promesa y la provisión.
Ningún problema viene sin una promoción unida a él.
Como líderes, estamos aprendiendo a sentirnos emocionados por todo. ¿No tienen dinero suficiente?
¡Siéntanse emocionados! ¿Carecen de recursos suficientes? ¡Es tiempo de salir y reclamar la siguiente parte
de su herencia! Dios nunca puede detenerse por algo tan estúpido como el dinero. El dinero está para
servir a los propósitos de Dios.
He aquí la cuestión, gran parte del tiempo nuestros recursos permanecen retenidos porque somos
impulsados por las necesidades y no nos enfocamos en la herencia. Los recursos vienen a su herencia,
también vienen a su palabra profética. Así que, honestamente, desempolve su palabra profética. En algún
lugar hay algo de dinero junto con ella. Por lo general es así. Todo lo que Dios ordena, Él siempre lo paga.

F UNCIONES D EL L IDERAZGO
 La función primaria del liderazgo es el desarrollo y el ascenso de la gente que les sigue.
Me apasiona el hecho de que cada uno de los que estamos en este salón tengamos una historia y un viaje.
Me pregunto cuáles son todas esas historias que nos trajeron a este lugar para un tiempo como este.
¿Cuáles son las sendas que ustedes han caminado? ¿Cuáles son las cosas con las que ya han luchado?
¿Cuáles son las batallas que ya han peleado? ¿Cuáles son las experiencias por las que han pasado? ¿Cuáles
son las cosas que han sufrido? ¿Cuál es la historia de su viaje? ¿Y adónde está Dios en esa historia?
Siempre le digo a la gente: “Ustedes saben, su historia es su historia con Dios. Si no les gusta el capítulo en
donde están, ya saben, alégrense de que solo sea un capítulo. No es el libro.”
He aquí la pregunta, ¿de qué quieren que se trate su próximo capítulo? ¿Y cómo salir de este capítulo
realmente bien para no tener que revivirlo más adelante en el libro? Solo es un capítulo. No es todo el
libro. ¿De qué quieren que se trate este capítulo? ¿De qué quieren que se trate el próximo?
Todos estamos en un viaje. Todos estamos en una senda. Más allá en esa senda hay problemas, pero
también hay provisiones. Hay batallas y hay victorias. Siempre hay algo positivo unido a cada cosa negativa
que ustedes puedan encontrar alguna vez.
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 Nuestra función como gente del Reino es tomar los positivos y utilizarlos para aplastar los
negativos.

Nuestra función como gente
del Reino es tomar los
positivos y utilizarlos para
aplastar los negativos.

 Nuestro rol es no enfocarnos en un negativo.
 Nuestro rol es ver la provisión que ya está allí y caminar hacia ella.

Se llama favor -el favor del Señor y es de ustedes. Ustedes lo tienen.
Ustedes están en Cristo y Él lo tiene. Ustedes están en Él, tienen Su favor. Que seamos capaces de decir a
las personas que recién lo han perdido en términos de fe y confianza: “Bien, tienes favor en tu vida.” “Pero
es que no puedo verlo. No creo que lo tenga.” “Escucha, toma prestado el mío hasta que tu favor vuelva a
funcionar y entonces me lo devolverás.” “No tengo nada de fe.” “Puedes tomar prestada la mía.”
Aquel muchacho me dijo: “He tratado de hablar las lenguas, pero no puedo.” Le dije: “Está bien, oye, ven a
mi casa a las 8.” Vino a las 8 y nos fuimos arriba a mi cuarto de meditación, entonces le dije: “Bueno, voy a
hablar en lenguas. Cópiame.”
Es un idioma, por amor de Dios. Como el francés. Como el alemán. Como el inglés. Hablar lenguas es
hablar un idioma. “Es solo un idioma, amigo, no te obsesiones tanto. Solamente copia el mío. Lo que
sucede es que necesitas cambiar tu pensamiento porque tienes un bloqueo mental con esto. Vamos a
disfrutarlo. Pondremos un poco de música. Hablaré en lenguas porque me apasiona hacerlo y tú puedes
imitarme hasta que tu propio idioma brote, entonces vas a hablar el tuyo.”
Saben, a los diez minutos me decía: “¿Cómo era esa palabra?” Le dije: “Amigo, simplemente dila. No
importa. Tienes inflexión. Úsala como quieras. Invéntala. No importa, es un idioma. ¿No piensas que Dios
se divertirá contigo? Amigo, no es difícil. Invéntala, que tarde o temprano algo se romperá y el Espíritu
Santo va a disfrutar hasta que lo hagas. No te obsesiones con esto, ¿está bien?”
Así que por unos diez minutos estuvo repitiendo de un tirón. Y luego, sencillamente vino a ese lugar con
Dios. Yo bajé dejándolo solo y encendí el televisor. Quería mirar mi partido de fútbol. Estuvo arriba casi
tres horas. Tuve que echarlo de casa a eso de las 11.
Estas cosas no impresionan a Dios. No las hagan grandes. Ustedes pueden disfrutar de todas las cosas, lo
que significa que pueden divertirse con todo. Considerarlo todo como un gozo. Significa que pueden reír, o
al menos sonreír, que pueden disfrutar. Resulta agradable.
Así que les doy permiso para disfrutar. ¡Disfruten! Disfruten de la batalla que tienen. La próxima podría ser
una que les haga rechinar los dientes. La cosa es que estarán listos para disfrutarla cuando llegue.
 De tal modo que, la función primaria de los líderes es ejercer influencia.
Es así como son ustedes, influyentes. Cada uno tiene una esfera de influencia. Cuando Dios puso a Adán en
el jardín, quería que gobernara el mundo. Dios lo puso allí para que creciera en su esfera de influencia.
Dios siempre les pone en un lugar estrecho de tal modo que aprendan
influencia, así aprenden fidelidad en las cosas pequeñas, aprenden a
influenciar a dos o tres, luego esto crece exponencialmente. Pero Dios
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quiere que ustedes gobiernen en el área a la cual Él les ha llamado a gobernar.
Cada uno tiene una influencia definible, ya sea positiva o negativa. La manera como usamos la influencia es
fundamental para el éxito o el fracaso. Ustedes son personas de influencia. No se sienten allí y digan: “No
pienso que yo lo sea.” El hecho de que estén aquí me dice que ustedes lo son. Pagaron un precio para estar
aquí. Lo mínimo que pueden hacer es disfrutar. No se trata de, pagué el precio para estar aquí y por eso
estoy tan abatido. El precio que ustedes pagan es lo que les da gozo.
Esta es la cuestión con el favor, viene de la mano con la venganza. Significa que el favor es para vengarse
del enemigo cada día de su vida. Dando vuelta sus mesas, haciéndole pagar por atacarles. Ustedes saben,
cuando la gente me dice “Realmente no sé cuál es mi ministerio,” les digo, “¿Cuál es su testimonio?” Porque
su testimonio es, “Esto es lo que Dios hizo por mí.” Y todo testimonio viene con una unción incorporada
para que ese testimonio se pueda pasar a otras personas.
Si Dios les sanó de un cáncer, les guste o no, ustedes tienen un ministerio para sanar a la gente con cáncer,
porque ese es su testimonio. “Dios lo hizo por mí; ¡lo hará por ti!” Yo trataría de acercarme a todas las
personas con cáncer que pudiera, diciendo “impongo mis manos en ti” porque tengo esa unción.
Su testimonio es el comienzo de su ministerio. Su testimonio es lo que el Señor hizo por ustedes. Es aquí
donde les hizo libres del control del enemigo y ahora tienen el poder de hacer libre a otra gente de lo
mismo que ustedes fueron víctimas antes.
Su testimonio es el comienzo de su ministerio y les da poder en el Reino. Por lo tanto, ustedes tienen
influencia. Ganamos influencia a partir de la propia identidad. Así que, todos debemos definir nuestras
áreas de influencia apropiadas.
He aquí unas pocas que son las mías:
 Yo influencio gente para que quiera conocer a Dios por experiencia.
 Yo influencio gente para confiar en el Señor y caminar por fe.
 Yo influencio gente para vivir un estilo de vida presente/futuro.
 Yo influencio gente para que preste estricta atención a la profecía y las promesas.
 Yo influencio gente para que piense de manera brillante.
 Yo influencio gente para tener una radiante idea de Dios.
 Yo influencio gente para conocerse a sí misma en Cristo.
 Yo influencio gente para que sea portadora de buenas noticias.
 Yo influencio gente para ser consciente de todas las posibilidades de Dios.
 Yo influencio gente para que sea desafiada por el Cielo y para que viva del Cielo a la tierra.
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Esto es así. Soy intencional con cada una de ellas. Sea que les guste o no, voy a influenciarles en aquello
por lo cual me siento apasionado. Brota por los poros de mi piel. Si lo hablo mientras duermo, ustedes
serán salvos solo por oírme.
La gente sigue aquello por lo cual quiere ser influenciada. Todos queremos ser amados, pertenecer y ser
importantes. Los buenos líderes crean esa clase de ambiente. Se llama reconocimiento; se trata de valorar
a las personas.
A cada persona que conocen, no importa que les pertenezca o no, si es extraña por completo o no, pueden
decirle algo que alegre su día. Simplemente permanezcan practicando el hábito de alegrar a la gente y
también van a tener su propio día feliz. Influenciamos de un modo que transforma la mente y el sistema de
creencias de las personas.
Influencien a la gente para que se apasione con su historia y su viaje. Me encantaría que ustedes se
emocionen por los problemas. Porque creo que los problemas son fantásticos. Dios permite en Su
sabiduría aquello que Él podría impedir con Su poder. El hecho de que podamos considerarlo todo con gozo
significa que cada cosa es una posibilidad para Dios. Quiero descubrir cuál es esa posibilidad.
Es cierto que la gente que ama aprender, crece más rápido. Me gusta aprender. Me gusta aprender del
enemigo porque eso lo enoja intensamente. Me gusta decirle: “En realidad me ayudaste con esto, te lo
agradezco.” Influenciar en cómo las personas piensan y perciben las cosas a su alrededor.

T ENER O TRO P ENSAMIENTO
Lo que ustedes piensan de Dios es lo más importante del mundo. No hay nada más importante. Aquello
que piensan de Dios en la situación adonde se encuentran justo ahora es lo más importante del mundo.
Yo quiero ejercer influencia para que ustedes miren alrededor y
puedan encontrar bondad por todas partes. Está presente, porque
bondad y gloria son lo mismo. Cuando Moisés dijo: “Si he hallado
favor, muéstrame Tu gloria.” La respuesta de Dios fue: “Haré que
Mi gloria pase delante de ti.”

Lo que ustedes piensan de Dios es
lo más importante del mundo.

La bondad de Dios, la gloria de Dios es que Él es bueno. Cuando la Biblia dice que nos hemos apartado de la
gloria, Él está diciendo que nos hemos apartado de la bondad como estilo de vida. Pensar lo bueno, hablar
lo bueno, ver lo bueno, esperar lo bueno, brindar lo bueno, hacer lo bueno. Jesús andaba sanando a los
enfermos, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo.
Es la bondad y la amabilidad de Dios lo que trae a la gente al arrepentimiento. La bondad es una parte clave
de quiénes somos. Dios es bueno. Estamos en la tarea de difundir las buenas noticias de lo que Dios es
verdaderamente y de quién es Él en realidad y quién quiere ser para la gente.
Influencien a la gente para vivir en el favor, para mirar las posibilidades de Dios. Influencien a la gente para
ver cada negativo solo como un positivo disfrazado. No somos un pueblo que pueda sentirse abatido por lo
negativo porque estamos muy ocupados en traducirlo a otra cosa. No hay pensamiento negativo que pueda
atarles al menos que ustedes quieran. Son libres para elegir la forma en que piensan acerca de algo y si
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todo su pensamiento les ha traído a un lugar que no les gusta, tengan otro pensamiento. Es obvio que hay
un pensamiento mejor aparte de ése, ¿por qué no buscarlo?
Un muchacho vino a mí con un pensamiento negativo, diciendo: “Quiero hablar contigo sobre esto,” y le
dije: “No tengo ningún interés en hablar acerca de eso. Mi pregunta es ¿por qué persistes con ese
pensamiento cuando hay uno mejor fuera de él? Busquémoslo juntos.”
¿Cómo se vería ese pensamiento? Es la conversación que quiero mantener. No quiero hablar con ustedes
acerca de su percepción negativa. Les estoy diciendo que hay una percepción mejor fuera de aquí,
¡salgamos a encontrarla!
Si todo su pensamiento les ha traído a un lugar que los paraliza, ¡tengan otro pensamiento! Hay uno mejor
aparte de él, porque ustedes tienen la mente de Cristo y a Él nada lo detiene.
No hay frustración en el Cielo; por lo tanto, no puede haber frustración en la tierra. Si no existe en el Cielo,
no existe en su mundo. Si está atado en el Cielo, ustedes pueden atarlo aquí en la tierra.
Cuando estoy en algún lugar con un nuevo liderazgo, todos empiezan hablando de sus frustraciones; ¡es
como para mí, tiempo, fuera! Preferiría pegarme con un palo de golf en la cabeza cada vez que estoy en esa
conversación. No tratamos con sus frustraciones. No existen en el Cielo. Por lo tanto, no permitimos que
existan en la tierra. Aquí y ahora solo tratamos con posibilidades, así que ¿cuáles son?
Traduzcamos esa frustración en algo mejor y conversemos sobre ello. No mantengo con ustedes una
conversación sobre sus perspectivas negativas. Quiero conversar sobre la verdad de cómo Dios ve esta
conversación. Tengamos esa conversación y entonces podremos ir a un lugar.
El punto es que ustedes no tienen que tratar con la negatividad de nadie, no es su tarea. Pero podría ser su
trabajo influenciar a alguien para que vea mejor; lo cual es mucho más placentero, a no ser que les resulte
estresante. Influencia. Ustedes no deben aceptar una percepción negativa, pero sí adoptar el hábito de
entender cómo esa percepción se convierte en algo mejor. ¿Qué pasa si ésa es su tarea?

L OS O BSTÁCULOS G ARANTIZAN P ODER
Siempre pienso que los obstáculos garantizan poder. Garantizan favor. Si el enemigo ha invertido un
montón de tiempo y atención para colocar un obstáculo frente a ustedes, es porque está espantado con
algo. Quiero saber con qué, porque es eso en lo que yo quiero creer. El obstáculo no es el obstáculo. El
obstáculo es el pensamiento detrás de la razón que lo puso allí. ¿Y por qué está allí? Porque el enemigo se
siente espantado con algo.
Algunas veces Dios pone un obstáculo delante de ustedes para que aprendan a vencer. Mientras están
aprendiendo, todas las bendiciones acumuladas que ya tendrían que tener, ciertamente pueden regresar
para alcanzarles. ¿Qué pasa si es así?
Hace unos pocos años tuve que enfrentar algunos obstáculos que me acecharon a lo largo de tres meses.
“Señor, ¿cuál es la clave para esta guerra espiritual?” decía yo. Después de casi cinco días de golpear a la
puerta del Cielo, el Señor dijo: “¿Vas a abandonar? Esto no es guerra espiritual, hijo. Yo puse este obstáculo
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aquí porque estás yendo demasiado rápido y todas tus promociones están como diez millas detrás de ti. Así
que, espera. Ellas necesitan alcanzarte. Y tú necesitas ponerte al día con tus propias promociones.”
Esta es la cuestión. ¿Qué pasa si cada una de sus promociones les ayuda a crecer de tal forma que el
obstáculo ya no resulta opresivo, sino que, en verdad, ustedes se vuelven más grandes que él y pueden
pasarlo por encima? Si hoy están frente a algo que parece más grande que ustedes, alguien está mintiendo.
Les garantizo que no es el Señor. Si el obstáculo es mayor que ustedes, alguien les está mintiendo. ¿No
tienen interés en descubrir quién es?
Aquí está una de mis historias favoritas de cuando estaba pastoreando hace muchos años. Estoy en mi
oficina tratando de armar mi plática del domingo y estos dos muchachos, dos de mis ancianos, están en la
habitación de al lado tratando de echar un demonio fuera de alguien. Todo lo que oigo es “¿Cuál es tu
nombre? ¡Sal fuera!” Nada. “¿Cuál es tu nombre?” Luego dicen “Sal fuera, y etc., etc.” ¿Saben? Casi
recorrimos toda la guía telefónica.
Así que después de casi una hora y veinte minutos de esto, me levanto y golpeo la puerta. La puerta se abre
y uno de mis ancianos está allí sin su chaqueta, con las mangas arremangadas, el botón de arriba
desprendido, su corbata a mitad de camino en el cuello, con la cara enrojecida y dice: “¿Sí?” Le digo:
“Amigo, ¿qué están haciendo?” “Estamos tratando de sacar un demonio.” Y digo: “Amigo, es un espíritu
mentiroso.” “Ah, lo sé jefe” y se va.
Por una hora y veinte minutos, ‘cuál es tu nombre’ a un espíritu mentiroso. Les ha estado mintiendo
durante 80 minutos. Así que voy a mi oficina, me siento detrás del escritorio y digo “Sal, espíritu
mentiroso.” Absoluta paz.
A algunos nos han estado mintiendo y todavía no nos damos cuenta.
 Si el obstáculo que tienen delante es más grande que ustedes, a alguien le están mintiendo.
 Si ustedes piensan que no pueden hacer algo, alguien les está mintiendo.
 Si ustedes piensan que no hay provisión en la situación, definitivamente alguien les está mintiendo y
no están viendo su verdadera identidad.
La influencia tiene que ver con:
 Cómo ustedes dan forma a las situaciones y circunstancias en las que se encuentran.
 Cómo ustedes las tuercen (situaciones y circunstancias) a su voluntad.
 Cómo ustedes las tuercen (situaciones y circunstancias) a la voluntad de Dios.
 Cómo ustedes traen el Cielo a esa situación.
 Cómo ustedes influencian a otros para que se pongan de pie interiormente y vean lo que Dios está
haciendo.
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 Cómo ustedes ayudan a otros a sentirse con sí mismos. Simplemente cómo conversan con la gente,
cómo la valoran, cómo la afirman. Siempre declarando quién es; siempre diciéndole su identidad;
siempre amando; misericordioso, amable y firme. Siempre comunicando esa verdad, llamando la
gente a su identidad. Estamos alentándola a crecer en todas las cosas en Cristo.

L ABRANZA D E D IOS , E DIFICIO D E D IOS
Dos metáforas para lo apostólico están en 1 Corintios 3:9: “Ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios.”
Esta es la paradoja.
Una paradoja son dos ideas aparentemente contradictorias contenidas en la misma verdad. Así que lo
apostólico es agrícola y es construcción. Ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios.
Significa que tienen que hacer que crezca algo en la gente antes de que puedan levantarla en la obra.
Hacemos las dos cosas juntas. Hacemos crecer a la gente en la siguiente etapa de su identidad y la
ayudamos a ver adónde esto encaja en la obra de Dios que estamos edificando juntos.
Estoy haciendo preguntas porque eso es influencia. No se trata tanto de responder preguntas, sino de
hacer buenas preguntas.
12. Una de mis preguntas favoritas es, “¿De qué promesa necesitan ahora hacerse responsables?”
Abraham tuvo respeto por la promesas de Dios, en cuanto a Isaac. Fue respetuoso de las promesas de Dios.
Cuando Dios entrega una promesa, debe respetarse. La manera de hacerlo es abrazándola, tomándola,
poniéndosela encima, usándola, transformándose en ella y entregándola a otros.
¿De qué bendiciones ustedes tienen que asumir la responsabilidad en su vida? La mejor forma de responder
esta pregunta es, ¿qué problema hay aquí? Cada problema denota una provisión que Dios quiere darles. Así
que, es una bendición. De tal modo que ustedes asumen la responsabilidad por la provisión. El problema
está allí para esto.
El problema les alerta para la provisión que Dios quiere darles y luego ustedes asumen responsabilidad por
la provisión. No asumen la responsabilidad por el problema. El problema está diseñado para guiarles hacia
algo que Dios quiere que tengan. Es una promoción de su identidad. Es un aumento en términos de sus
recursos. El problema les guía para que ustedes puedan identificar su provisión y para que puedan asumir
la responsabilidad por ella. Tengan respeto por las promesas de Dios.
Cada cual tiene una historia de sus propios sueños, su propia visión. Me gusta el liderazgo porque implica
que uno puede entrar a la vida de la gente y hablarle acerca de quiénes son y de quiénes quieren ser luego.
Cada uno tiene una historia y un viaje. Son fascinantes las conversaciones que pueden mantenerse con
cualquier persona en cualquier lugar.
Cada cual tiene una historia, así que haré una pregunta relacionada con su propia historia. ¿Qué está
sucediendo en sus vidas ahora mismo? ¿Dónde sienten que están justo ahora? No importa si son cristianos
o si son precristianos. Nadie está a salvo. Nadie está a salvo de una bendición. Nadie está a salvo de una
perspectiva celestial.
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Todos estamos en un viaje. Todos queremos algo. Todos tenemos sueños. Todos tenemos visiones.
Algunas personas han perdido los suyos. Cada uno tiene una historia y un viaje.
13. El buen liderazgo consiste en bajarse de la plataforma para entrar en la historia de alguien. Liderazgo no
significa vivir separado de la gente.
Por lo tanto, plataformas, títulos, posiciones, toda esa clase de cosas, son de muchas maneras irrelevantes.
Cuando todo se viene abajo, todos somos hijos de Dios que estamos aprendiendo cómo caminar junto con
Él.
De tal modo que no quiero tener una clase de liderazgo institucional, ser alguien que vive separado, en
donde existe un foso entre la gente y yo. Me gusta participar en la vida de las personas. Es emocionante
sentarse en un café mientras Dios señala a alguien que uno nunca ha visto y ni siquiera conoce su nombre,
pero Él quiere que se inicie una conversación con esa persona porque es a Él a quien le gustaría hablar con
ella. Dios simplemente precisa usar nuestra voz por unos pocos minutos. Es apasionante.
Es importante bajar las barreras del liderazgo. Si ustedes están en esto porque quieren títulos, estatus y
posición, están allí por la razón equivocada.
 No es acerca de clérigo y laico. Aborrezco todo eso.
 No es acerca de superior y subordinado.
 No es acerca de maestro y siervo.
Es acerca de gente que se conecta. No necesito reforzar mi título, mi estatus, mi posición, nada. Solamente
necesito usar mi influencia para empoderar a las personas para que den un paso adelante en su propia vida.
El liderazgo es relacional. No es solo funcional. Está interesado en la
paternidad, en la relación con la gente, en entrar en la experiencia de
alguien; literalmente, en el contexto de la vida de alguien y relacionarse
con esa persona de la manera como Dios quiere relacionarse con ella.
Para mí es fascinante como Dios conoce todo acerca de todos. Es
fascinante que Él conozca con exactitud las formas de conectarse con la
gente.

Es importante bajar las barreras
del liderazgo. Si ustedes están en
esto porque quieren títulos,
estatus y posición, están allí por la
razón equivocada.

Así que, un día me senté en Starbucks con un café mientras me ponía al día con el Señor. Estábamos en
medio de una gran conversación. La puerta se abrió. Y entró ese hombre que nunca había visto y que
parecía que el mundo se le había caído encima. Se lo veía angustiado, absolutamente desesperado. Estaba
escrito en su rostro.
Estaba tan consternado que pidió una taza de algo y no podía ni siquiera contar el dinero en su mano. Solo
atinaba a extender la mano y el chico detrás del mostrador, que lo miraba extrañado, tomaba el dinero. No
sabía lo que hacía. Estaba fuera de sí.
Recuerdo haberlo mirado y pensar: “Justo que estoy diciendo al Señor, ‘¿qué pudo sucederle a este
hombre?’” Y el Señor me dijo: “Su hija ha estado en la facultad por dos años y él es un obrero. No puede
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afrontar los gastos de visitarla siempre, así que le hizo una vista sorpresiva. La primera vez en dos años y se
encontró con que consume crack y que vende en la calle. Su esposa ha muerto, y es su única hija. Él es
único hijo. Ella es todo lo que tiene. Se siente devastado y no sabe qué hacer.”
Y hubo una pausa y escuché que el Señor sonreía. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? Cuando el Señor
sonríe suena como una risita ahogada. Yo lo oí sonreír, “Oh, y de paso, él piensa que es ateo.” “Entonces,
¿qué vas a hacer Tú?” dije.
Y el Señor dijo: “Voy a enviarte a ti para que hables con él.” “¿Qué voy a hacer yo?” “Quiero que le des esta
oración por su hija.” Así que, allí sentado, el Señor me dio una oración de seis renglones por la recuperación
de su hija. Y luego crucé hacia dónde él estaba, ustedes saben, no es nada fácil hacer esto, uno tiene que
sobreponerse a la vergüenza.
No hagamos de esto una vergüenza. No tenemos que luchar contra la vergüenza, solo decir que no existe.
El gozo existe, así que voy a disfrutar de hablar con esta persona. Entonces ya no hay vergüenza a la cual
sobreponerse. ¿Verdad? Esto es lo que significa estar en el Reino.
Así que me acerqué y dije: “¿Te importa si me siento?” Levantó la mano y me dijo en términos no inciertos
adónde irme.
Le dije: “Hombre, estoy aquí para hablar contigo” y respondió: “No quiero oírte.” Le dije: “Bien, pero lo
necesitas. Se trata de tu hija.” “¿La conoces?” “Jamás la vi en mi vida.”
“¿Qué es eso nada de nada de nada que sabes de mi hija?” Le dije: “Amigo, no sé nada, pero soy cristiano.”
“Oh, qué grande, un Dios que causa problemas, la nada total.”
Esto está yendo muy bien de verdad, pensé. Así que me senté y le dije: “Escucha, hombre, yo soy cristiano.
Creo que Dios es real y que habla hoy. Me habló de ti y de tu hija cuando entrabas. Si no quieres escuchar,
está todo bien. Vuelvo a mi mesa, estaba haciendo algo realmente interesante antes de que llegaras. Pero
me gustaría que esta conversación también fuera interesante. Pienso que podría serlo. Pero si no quieres,
está bien.”
Ahora él estaba atrapado. Me miró y dijo: “¿Y qué es lo que Dios dijo? ¡Yo no creo en Dios, soy ateo!”
“Amigo, todos somos ateos hasta que Jesús aparece. Simplemente estás en sala de espera, eso es todo.
Estás tratando de imaginarte cómo es esta vida sin Jesús, así que, no tengo problema con que seas ateo si tú
no tienes problema con que yo sea creyente.”
Y él continuó: “Está bien, ¿qué pasa con mi hija?” Le dije: “Bueno, esto es lo que el Señor me dijo” y le
comenté y él comenzó a llorar.
“¿Cómo es que la nada total te hizo saber eso?” “Amigo, yo no sé nada. Solamente sé lo que Dios me dice.
Es todo lo que sé. Y esto es lo que el Señor quiere hacer,” y le entregué el papel. “¿Qué es esto?” me dijo.
“Es una oración que Dios quiere que digas cada día durante los seis meses próximos. Y si lo haces, esa
oración se cumplirá.” Y me dijo: “Soy ateo.” Le dije: “En este momento, sordomudo es lo que eres.”
“¿Qué quieres decir?” “Amigo, no puedes ni siquiera reconocer una oportunidad aunque te azote la cara.
Escucha, recién te he dado la oportunidad de hacer una de dos cosas. Una, si haces esto y sucede,
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recuperarás a tu hija. Otra, puedes hacerlo de todo corazón y comprobar que Dios no existe, y esto sería
como ganar-ganar para ti.” “Oh, sí, supongo que tienes razón.” Le dije: “Absolutamente, tengo razón. ¿Qué
harás?” Y me dijo: “Voy a orar.”
“Muy bien, déjame escucharte.” “¿Qué?” “Déjame escucharte orar.” Así que tomó el papel y leyó en voz
alta. Me miró y le dije: “Esta es la oración más mala que oí en mi vida. Órala como tú la entiendes; órala
como tú quieres.”
Así que oró otra vez y le dije: “Está un poco mejor, amigo. Pero todavía suena sombría.” Dijo: “Está bien,
pero ¿cómo la orarías?” “Pensaba que nunca me lo preguntarías.”
Así que oré como si fuera mi hija. Lo miré, y dijo: “¡Caramba!”
Y practicamos. Lo hizo cinco o seis veces, y le dije: “Esto es. Esto es así. Es como deberías orar. Si oras así,
tu hija va a salir por completo del crack. Ella dejará esa vida, será restaurada. Vas a tener de vuelta a tu
hija. Una buena hija.”
Esto es el punto, acabo de enseñarle a conectarse con Dios. Lo cual es un trabajo diurno totalmente
aceptable para un ateo y un creyente.
He aquí la historia. Cinco meses después de que comenzara a orar, una noche su hija tuvo un encuentro
específico con Dios en un callejón adonde ella pensaba que estaba llevando a un cliente pero, en lugar de
eso, fue salva porque era el Señor. Tuvo un encuentro con Dios. Él puso Sus manos sobre ella, pudo dejar
el crack, llamó a su papá cuando ya hacía un mes que él había sido salvo.
La cuestión es así, ustedes no pueden hacer una oración brillante como ésa y no ser salvos.

S OMOS B RILLANTES
Es nuestro problema. Verdaderamente no sabemos cuán brillantes somos. Pero ustedes lo van a descubrir.
Tienen que descubrirlo porque el mundo depende de ese descubrimiento.
Todo es una posibilidad. Alrededor de ustedes, cada uno tiene una historia y un viaje. A veces, ya lo saben,
cuando están ciegos para Dios, también están ciegos para el mundo que les rodea. Existen posibilidades por
todas partes alrededor de ustedes. Pueden practicar tanto como quieran. Ustedes son personas de
influencia ahora mismo. La pregunta es, ¿a quién están influenciando?

C ELEBRAR M ÁS
Soy un celebrante que no se avergüenza. Me gusta celebrar. La vida es para disfrutarla. Si ustedes pueden
tomar todo con gozo, entonces la vida es para gozarla. Pueden disfrutar las luchas, pueden disfrutar la paz.
Pueden disfrutar un partido de fútbol, pueden disfrutar en la iglesia. Todo tiene que ver con regocijarse.
Encuentren el placer y encontrarán a Jesús. Aprendan a alegrarse, siempre podrán ver Su huella. Aprendan
a dar gracias en todo, porque serán felices con todo. No es una ciencia especial. No es física cuántica. Se
trata solamente de la vida en el Espíritu.
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He aquí lo importante. Se trata de quiénes ustedes son en verdad, aquello que real y verdaderamente
ustedes son en Cristo. Eso es lo importante. No me estoy describiendo aquí, sino que estoy describiendo a
ustedes.
Cada uno de ustedes es una persona de influencia. Salgan de allí y empiecen a influenciar a la gente.
Es a partir de esta semana que ustedes ciertamente se darán cuenta de que Dios va a comenzar a hacer algo
con sus percepciones. Dios va a perseguir sus percepciones. Va a perseguirles a ustedes de la manera más
hermosa, en sus pensamientos y en cómo piensan en relación a las
Cada uno de ustedes es una
cosas. Si son verdaderamente inteligentes y están aquí con un grupo de
persona de influencia.
amigos, van a practicar entre ustedes. Se van a llamar unos a otros.
Van a decirse: “¡Espera un minuto! No puedes pensar así, porque esto es quién eres en realidad. ¿Qué es
eso que está saliendo de tu boca? Eso no eres tú, porque tú eres esto. Debes hablar como esta persona que
eres. Debes pensar como esta persona que eres. Debes empezar a verte como esta persona, porque ya no
eres más aquella. Esto es lo que eres hoy. Te estoy llamando a un nivel de pensamiento más alto, un nivel
de visión más alto, un nivel de hablar, de ser y de actuar más alto.”
Hay un espíritu vivificante alrededor de cada cosa que Jesús está haciendo. Ustedes necesitan atraer ese
espíritu vivificante hacia sus vidas. Y la manera de atraerlo es diciendo “sí” a su verdadera identidad. Esto
significa que tienen que decir “no” a todo aquello que no esté alineado con la identidad de ustedes.
No puedo recordar cuándo fue la última vez que me preocupé por algo. De verdad, me siento muy
preocupado por eso. Estoy bromeando; estoy bromeando. Estaba viendo si ustedes están o no despiertos.
No puedo acordarme de la última vez que me preocupé por algo. Pienso que fue hace unos 16 años. Salí
de ese hábito y no quiero volver. No funciona más para mí. Estoy demasiado acostumbrado a ver las
posibilidades.
Inicié este viaje de tener un sentir de asombro y ya no quiero vivir sin él. Tengo grandes expectativas por
sentirme maravillado. Es importante vivir con una sensación de asombro y de estar maravillado. El mundo
a mi alrededor necesita que yo esté deslumbrado con Jesús. Necesita que tenga ese sentimiento de
asombro.
Estaba hablando con un muchacho precristiano que me dijo: “¿Sabes cuál es tu problema? Eres ingenuo.”
Yo le dije: “¡Lo sé! Lo valoro, flaco, gracias.” He aquí el verdadero significado de ingenuo: puro, inocente,
glorioso. Uno de mis mentores solía decirme: “Sabes, el hombre humilde tiene una ventaja por encima de
los otros hombres. Nadie puede rebajarlo.”
Así que, para concluir aquí:
 Ustedes necesitan comenzar a disfrutar de su viaje.
 Ustedes necesitan permitir a Dios que reescriba la historia de cada uno.
 Hay una plenitud que ustedes necesitan heredar.
 Ustedes necesitan aprender cómo facilitar la abundancia.
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 Ustedes necesitan celebrar quiénes son y en quiénes se están transformando. Ustedes le deben
esto a Jesús. Es la clase de gente que puede representarlo con excelencia.
 Es importante que ustedes lideren con gozo, no con cansancio.
 Es tiempo de que ustedes cultiven un nuevo idioma que hable a la propia vida y a la vida de otros.
 Hay una nueva mentalidad por descubrir. No se asocien con ningún pensamiento negativo, sino que
úsenlo para hallar aquel que ustedes deben pensar.
 Hay nuevas preguntas que ustedes necesitan hacer.
 Hay una nueva dirección en la cual moverse.
 Hay un nuevo ímpetu que ustedes necesitan descubrir.
 Ustedes están en Cristo. Todo es una posibilidad.
 Ustedes necesitan explorar sus problemas con mayor eficacia. Buscar la promesa. Buscar la
provisión. Todos los problemas están diseñados para guiarles hacia su provisión.
 Hay una nueva manera de viajar con el Señor. Es tiempo de sacudirse el cansancio, el desánimo, el
letargo y de aferrarse a un nuevo sentido de entusiasmo y asombro por lo que Dios es para ustedes.
Todos estos puntos en la lista son actitudes mentales.

V IVIR E N L A L UZ
¿Qué hacen si entran a un cuarto oscuro? Encienden la luz. No viven en la oscuridad. Van a encender la luz. Es
un cambio. Pueden hacerlo. Vivir en la luz de quiénes ustedes son en Cristo, no es para nada más difícil que
encender la luz.
Ustedes son hijos de luz. Así que, caminen como tales. Enciendan la luz. Enciendan la luz para sí mismos y
también disfruten de encender la luz para otras personas. Hoy he disfrutado de encender yo la luz para ustedes
de tal forma que puedan ver realmente lo que hay allí, que puedan llamarlo de un modo diferente y que puedan
ser promovidos en el gozo, el entusiasmo y la fortaleza.
Disfruten el estar unidos al Señor. Él quiere disfrutarlo con ustedes.
Así que, permítanme concluir adonde comencé.
Entiendan que el Señor se siente tremendamente entusiasmado con la historia y el viaje de cada uno de ustedes.
Hay cosas que Él ha querido darles por largo tiempo. Hay cosas que Él ha querido decirles. Hay cosas que Él ha
querido revelarles por mucho tiempo.
Él va a transformarles en hombres y mujeres de influencia. Ustedes están aquí porque lideran. Liderazgo tiene
que ver con influencia. Liderazgo no se trata solo de aquello que se dice en una plataforma, sino de lo que
ustedes son verdaderamente en sí mismos. Como ustedes viajen es la manera en que otra gente viajará con
ustedes. Oremos.
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Padre, te damos gracias. Éste es un día totalmente nuevo. Tenemos que confesarte algo, Papá, que es
emocionante. Esto es quien soy. Esto es quien realmente quiero ser. Quiero ser como Tú, indómito. Quiero ser
como Tú, Padre, porque jamás te has sentido abrumado por algo. Jesús nunca ha sido derrotado y el Espíritu
Santo siempre nos guía hacia la victoria.
Yo quiero ser como Tú. Quiero ser vencedor. Quiero esa nueva etapa de mi identidad. Quiero saber quién voy a
ser después. Quiero conocer qué provisiones vienen junto con ése en quien me estoy convirtiendo.
Tú haces que quiera marcharme ya mismo para revisar todas mis profecías, revisar todas mis escrituras. Tú haces
que quiera sentarme Contigo para solamente hacerte preguntas sobre mí y sobre quién soy y sobre cómo Tú me
ves.
Estoy maravillado, Papá, porque estás tan entusiasmado conmigo. Yo también quiero sentirme entusiasmado
Contigo. Quiero decirte gracias porque este es el día que has apartado para que tenga un momento quiropráctico
con el Espíritu para ser puesto a punto. Estás emocionado por este día. Estás emocionado por este momento y
por esta etapa de mi vida, porque hay cosas que Tú has querido darme por tanto tiempo.
Oro en el nombre de Jesús, Señor, permite que todas nuestras promociones nos alcancen. Permite que nuestras
promesas revelen sus provisiones. Permite que cada trozo de favor y de bendición alcance a aquel en quien me
estoy transformando ahora mismo, para que deje de moverme y de vivir en la medida y comience a moverme y a
vivir en la plenitud y la abundancia. Pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros aquí verdaderamente
podamos empezar a analizar nuestra influencia en el Señor Jesús y que nuestra vida se cargue con todas las
posibilidades del Cielo. Padre, lo pido por los méritos de Jesús, porque Él merece ser representado de una
manera brillante por un pueblo excelente, y es lo que somos nosotros. Nos sentimos maravillados en este camino
donde nos transformarnos en excepcionales y excelentes y extraordinarios. Así que, lo pido por Jesús. Amén.
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