D OMINIO S ESIÓN 2
Levántese
NOTA: La enseñanza acerca del Dominio Sesión 2 es para ser usada por los líderes nacionales y de área en sus
eventos anuales de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la enseñanza y
háganla relevante para sus líderes.

(Diapositiva 1) Aglow continuamente sube para acceder a un lugar de autoridad cada vez más
alto y así lo hemos hecho a medida que entendemos las instrucciones que Dios nos da. En 1981,
Jane dio por primera vez un mensaje a Aglow y éste se convirtió en uno de nuestros mandatos
–la reconciliación hombre/mujer. Cada vez que da este mensaje, Jane define dominio según
Génesis 1-3.
(Diapositiva 2) Desde el principio Dios nos dijo cómo sería el dominio en la tierra. Es
hombre y mujer. Es la estructura que Dios diseñó para tratar con el enemigo. Es la
estructura por medio de la cual Él no sólo trataría con Satanás, sino también se revelaría
a Sí mismo al mundo. Es el plan maestro de Dios.
El dominio sería manifiesto en la tierra a través de la creación de Dios, el hombre y la mujer.
Avanzar. Sujetar. Multiplicar. Gobernar. Reinar, en la tierra como en el cielo.
Vemos nuestra historia y entendemos que Dios ha estado guiando a este ministerio hacia
delante y nos asombra ver que siempre nos ha hablado con gran intención y propósito. Cada
año edifica sobre lo del año anterior. Nuestro enfoque se ha hecho claro, nuestra identidad se
ha definido, nuestro propósito se ha revelado. Ha sido como si Su mano estaba puesta en
nuestra espalda, empujándonos hacia el futuro. Hemos dado cada paso con Su autorización,
con Su autoridad delegada.
Es hora que la Desposada, hombre y mujer, se coloque en los lugares a los que Dios la ha
llamado. Debemos ser encontraos llevando a cabo nuestros deberes y cumpliendo nuestros
compromisos. Como dijo Jane, debemos comenzar a levantarnos en autoridad, a recorrer por
completo nuestra tierra, y a proclamar que se ha acercado el Reino de Dios.

F RUCTIFIQUE

Y MULTIPL IQUE

(Diapositiva 3) Aglow inició en Estados Unidos en 1967 y rápidamente creció a
Canadá.
 Para 1977, había grupos Aglow reuniéndose en 10 naciones del mundo.
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 Para 1987, había 1,840 Faros de Luz en EE.UU. y 773 grupos creciendo en 79 naciones.
 En 1997, Aglow estaba presente en 132 naciones.
 En 2007, el ministerio tenía líderes en 165 naciones, con más de 4,000 Faros de Luz y
grupos.
Una palabra para el ministerio en abril de 2006 profetizó que habría un Faro de Luz en cada
ciudad del mundo.
(Diapositiva 4) Vi un faro de luz en cada ciudad, en cada estado, en cada país en todo el
planeta. Vi el as de luz que viajaba en círculo y se conectaba con los faros de luz
cercanos. Se convirtió en un muro de luz pura que rodeó al mundo entero. Y esa luz
iluminó las tinieblas y el nombre de Jesús fue glorificado… y el poder de Dios descendió
de los cielos. La gloria de Dios fue revelada a los hombres y todos los hombres la vieron
juntos.
(Diapositiva 5) En 2009 Linda Jones, Directora Ejecutiva de la Oficina Mundial – EE.UU. y Jervae
Brooks, Directora de Relaciones Internacionales de la Oficina Mundial – Internacional,
expresaron una visión en la que veían un grupo de oración con un mínimo de 2 personas y
cómo éstos comenzaban en naciones y pueblos en donde no había presencia Aglow.
(Diapositiva 6) Nancy McDaniel, Directora de Oración de Aglow, está trabajando para
establecer grupos de oración en cada estado y capital de nación, especialmente en aquellas
naciones en donde no hay presencia Aglow. El ministerio estará presente en cada nación y en
cada ciudad y llevará a cabo los negocios del Reino y caminará en la autoridad del Reino.
Edificados sobre el sólido fundamento de la oración y el evangelismo, fortalecidos por los
mandatos que brindan una visión mundial desde una perspectiva bíblica, las mujeres y hombres
Aglow se han convertido en un ejército de intercesores en el mundo entero. Somos una red
mundial que consiste de miles de grupos comprometidos a hacer la diferencia al extendernos
más allá de nosotros mismos para llevar transformación piadosa a nuestras naciones, a la vez
que nos alineamos con el Cielo y proclamamos palabras y promesas proféticas dadas al
ministerio. Con un clic del botón, más de 1 millón de intercesores pueden declarar que la
voluntad de Dios sea hecha en cualquier situación. Estamos destinados a reinar.

L LENE

LA TIERRA Y SOM ÉTALA (Diapositiva 7)

 En 1967, Aglow nació como resultado de la oración.
 En 1980, Jane Hansen Hoyt se convirtió en la Presidenta Internacional.
 En 1981, surgió el primer mandato – reconciliación hombre/mujer.
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 En 1991, surgió el segundo mandato – el llamado al islamismo, a exponer el sistema y
amar a las personas.
 En 1999, Nancy McDaniel fue designada como Directora de Oración para el ministerio.
 (Diapositiva 8) En 2000, Aglow realizó el primero de muchos viajes a Israel.
 En 2000, comenzó la producción de Diwaniya for Women, el programa televisivo de
Aglow para el mundo árabe; los primeros programas salieron al aire unos meses antes
del 11 de septiembre de 2011.
 En 2001, surgió el tercer mandato – apoyo a la nación de Israel y amor por el pueblo
judío.
 En 2001, Diane Moder fue designada como la Directora de Concientización y Educación
Islámica y comenzó a realizar seminarios para enseñar y capacitar a mujeres y hombres
Aglow y al cuerpo de Cristo acerca del peligro detrás del islamismo radical.
 (Diapositiva 9) En 2006, Sandy Wezowicz fue nombrada Directora de Vigilantes en el
Muro (WOTW, por sus siglas en inglés) y comenzó a llevar a cabo seminarios en todo
EE.UU. y varias naciones. Muchas líderes nacionales asistieron a los seminarios WOTW
realizados junto con conferencias internacionales.
 En 2006, Evangeline Weiner se unió a Aglow como Directora de Proyecto Generaciones.
Jóvenes hombres y mujeres están ocupando sus lugares en el muro y Aglow está
conectándose a generación tras generación.
 En 2006, el Instituto de Ministerio Aglow (AIM, por sus siglas en ingles) fue dado a
conocer y abrió sus puertas cibernéticas en 2008; Diane Fink es su Directora.
 En 2007, Janet Mangum se convirtió en la Directora de Transformaciones y llevó a
mujeres y hombres Aglow a diferentes naciones del mundo para evangelizar y llevar
transformación. Las mujeres y hombres Aglow han sido capacitados y preparados para
dirigir viajes a las naciones, llevando las Buenas Nuevas a miles. Las señales, milagros y
prodigios son parte de cada viaje.
 (Diapositiva 10) En 2007, Aglow Internacional celebró 40 años de ministerio en todo el
mundo.
 En 2007, Aglow se unió al ministerio The Call en Nashville, TN EE.UU. y juntos celebraron
el 07-07-07.
 En 2008, el ministerio recibió una palabra profética que proclamaba que Aglow se
convertiría en un prototipo en la tierra.
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 En 2009, Aglow Internacional se unió a Facebook, la herramienta social que ha
permitido a muchos conectarse y animarse unos a otros.
 En 2009, Jane Hansen Hoyt fue la conferencista principal en la celebración del vigésimo
aniversario de Promise Keepers. (Promise Keepers es un ministerio para hombres.) El
mensaje de Jane trató acerca de la reconciliación hombre/mujer.
 (Diapositiva 11) En 2009, Asher Intrater llamó a Aglow Internacional ‘Una compañía de
Marías’, que dará a luz el advenimiento de Jesús.
 En 2010, la Red de Oración Aglow se conectó por medio de Twitter.
 En 2010, fue liberado un sonido para alinear a las naciones a su lugar correcto.
(Diapositiva 12) Cada paso que el ministerio ha dado ha sido dado estratégica e
intencionalmente.
(Diapositiva 13) Nosotros, como parte de la Desposada, estamos preparándonos y
diariamente reinamos.
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D OMINIO – P ARTE 2
T EXTO

La profecía es historia pronunciada anticipadamente. Al ver hacia atrás a la palabra profética
que nos revelaba que habría un Faro de Luz en cada ciudad de la tierra, podemos ver que al
avanzar en el tiempo, más y más Faros de Luz Aglow se establecerán en las naciones del
mundo. ¿Cuáles pasos tienen planeados en su equipo/junta para asegurarse que se establezca
un Faro de Luz/grupo en cada pueblo o aldea en su área/nación?) Si su equipo/junta no tiene
un plan activo para establecer grupos, tomen un tiempo para formular los pasos que les
permitan alcanzar esta meta.)

Sabiendo que es el amor de Dios el que atrae a los perdidos, Su bondad y benignidad la que
suavizan los más endurecidos corazones, discutan acerca de las maneras en que su Faro de Luz
hará llegar estos aspectos del carácter de Dios a sus comunidades. (Utilice el reverso de esta
hoja para anotar ideas y planes.)
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