D OMINIO S ESION 3
P ODER QUE INFLUYE EN LOS PENSAMIENTOS
NOTA: La enseñanza acerca del Dominio Sesión 3 es para ser usada por los líderes nacionales y de área en sus
eventos de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la enseñanza y háganla
relevante para sus líderes.

En las sesiones anteriores acerca del dominio aprendimos que la definición de autoridad es
poder para influir o controlar el pensamiento, opinión o conducta. A lo largo de la historia del
ministerio Aglow, las líderes han caminado en autoridad en diversas maneras. Década tras
década con mensajes, sesiones de capacitación, talleres, seminarios, mandatos, estrategias de
oración y muchas otras formas –demasiadas para mencionar—Aglow ha caminado de forma
consistente y silenciosa en la autoridad delegada del Cielo influyendo en pensamientos,
opiniones y conductas.
Al traer a mente las formas en las que Aglow impacta la tierra, se darán cuenta de la
maravillosa intencionalidad de Dios al guiarnos en cada paso del camino. Su guianza ha sido con
asombroso propósito –las cosas no pasan por que sí—aunque muchas veces nuestro
crecimiento y Su favor no nos eran aparentes al dar esos pasos diariamente.
A continuación, algunas de las formas en que Aglow ha caminado ejerciendo dominio en todo el
mundo a través de la autoridad delegada.

 Oración y evangelismo
El ministerio mundial Aglow nació en 1967 cuando cuatro mujeres se reunieron en una
casa para orar y buscar a Dios. La respuesta de Él fue Aglow Internacional, una
organización que abriría Sus brazos amorosos a mujeres de todas las denominaciones,
razas y naciones. En 2009, en la Conferencia Mundial en Louisville, KY, en EE.UU., Asher
Intrater, conferencista, dijo, “No conozco a ningún otro grupo al que preferiría enseñar
la Palabra de Dios más que a Aglow Internacional. Este grupo refleja al cuerpo de Cristo.
Ustedes vienen de tantas naciones y respetan las culturas de las diferentes naciones.”
La noticia de esta singular organización llena del Espíritu Santo y para mujeres se dio a
conocer rápidamente y se formaron grupos en todo EE.UU. y Canadá. En cada grupo, las
mujeres invitaban a sus vecinas, familiares, amigas y amigas de la iglesia. Lentamente el
plan del enemigo comenzó a desarmarse porque las mujeres experimentaron el toque
libertador de Dios y pasaron a conocer plenamente Su gran amor.
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Las reuniones públicas cada mes, en donde la oradora compartía su testimonio, y los
estudios bíblicos Aglow explotaron por toda la tierra y las mujeres fueron salvas, llenas
del Espíritu Santo y aprendieron a caminar en los caminos de Dios. Hoy vemos esta
misma hambre espiritual en los hombres que desean que otros sean tocados por el
poder y majestad de nuestro Padre amoroso.

 Desarrollo de liderazgo
Desde que fue concebido, el propósito de Aglow fue desarrollar líderes. Los estudios
bíblicos, los eventos anuales de capacitación en cada país, seminarios y conferencias
Aglow han ayudado a mujeres y hombres a surgir a niveles de liderazgo en ciudades,
pueblos, iglesias y gobiernos. Ninguna tarea es demasiado pequeña para un líder Aglow;
ninguna visión es demasiado grande.
Aunque tal vez no haya sido la intención de las pioneras de Aglow el encontrar y
capacitar líderes, sí se ha llevado a cabo un equipamiento meticuloso. Hoy, los hombres
se han unido a la tribu Aglow en muchas naciones del mundo y el Espíritu Santo
continúa manifestando las intenciones de Dios en el ministerio. El sólido fundamento de
oración y evangelismo y la red mundial de oración han permitido que Aglow continúe
llevando el viento fresco del Espíritu a donde sea que se llevan a cabo eventos. ¡A Dios
sea la gloria por lo que ha hecho!

 Reconciliación Hombre/Mujer
Aglow recibió el primero de los 3 mandatos bíblicos a inicios de 1981. El mensaje de la
reconciliación hombre/mujer fue dado por primera vez a través de Jane Hansen Hoyt en
la conferencia internacional en 1981. La realidad de la revelación de este mandato ha
crecido con los años, pues Jane compartió el mensaje de hombre/mujer en el vigésimo
aniversario de Promise Keepers en el verano de 2009, siendo ella la primera invitada
mujer de dicho ministerio. El mensaje está contenido en tres libros de su autoría, The
Journey of a Woman, Fashioned for Intimacy, y, el más reciente, Master Plan.
Hay un curso de la Reconciliación Hombre/Mujer disponible en el Instituto
Internacional de Ministerio de Aglow Internacional (AIM, por sus siglas en inglés).

 Islamismo
El segundo mandato de Aglow, el llamado al islamismo, fue dado en una palabra
profética en 1991 y fue confirmado también proféticamente en 1993 y 1995. Para
educar y concienciar a todos los que escuchen del tema, Aglow desarrolló un manual
acerca del islamismo y un programa televisivo en árabe llamado Diwaniya para Mujeres,
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y recientemente, Diwaniya, el resto de la historia. También lleva a cabo seminarios a
petición para exponer al sistema que obra detrás del islamismo y para recordar a todos
que Dios ama al pueblo musulmán.
Diwaniya para Mujeres comenzó su transmisión meses antes de los ataques del 11 de
septiembre de 2001. El programa hoy alcanza a 120 millones de hogares en Norte
América, Medio Oriente, África septentrional y Europa. Se transmite en 50 canales de
acceso público, así como también en 2 satélites en Norte América y 3 satélites en otros
continentes. El programa de entrevistas dura una hora o media hora y presenta temas
actuales que son tabú en la comunidad árabe. Ejemplos de este programa franco y
pertinente son los títulos, entre los que están: El mal, hechizos y magia; Cómo enfrentar
la muerte; Desilusión matrimonial, y Abuso sexual. El programa puede ser visto gratis en
el sitio web www.arablights.com.
Además de los programas de entrevistas, se han creado muchos DVD, presentaciones de
PowerPoint, y hojas de trabajo para crear conciencia del creciente riesgo del islamismo
radical. En 2010, Diane Moder, Directora de Concientización y Educación Islámica unió
esfuerzos con Sandy Wezowicz, Directora de Vigilantes en el Muro para llevar reuniones
conjuntas de oración los lunes en la noche para orar por eventos diarios relacionados
con Israel y el islamismo. En el principio sólo recibían llamadas de personas que vivían
en EE.UU. Hace poco, han dado pasos para permitir la participación de personas en
otras naciones también.
Luego de los disturbios que se llevaron a cabo en Egipto a inicios de 2011, el Dr. Victor
Khalil, Asesor de Aglow Internacional y parte vital de la serie televisiva árabe Diwaniya, y
quien supervisa el Centro de Respuestas Televisivas de Aglow en Norte América,
preguntó, “¿Pueden ver que Dios está cumpliendo la palabra que dio a Aglow de deshilar
el manto del islamismo?” ¡Dios ciertamente vela sobre Su palabra para cumplirla!
Para más información acerca del islamismo, comuníquense con Diane Moder a
DianeModer@aglow.org.

 Israel
El tercer mandato de Aglow, el llamado a solidarizarnos y apoyar a Israel, vino en el
verano de 2001 cuando Jane Hansen Hoyt recibió un llamado público para el ministerio
cuando asistía a una conferencia en Florida. Jane fue llamada de entre la audiencia y
ungida como una Ester para la nación de Israel.
Desde ese momento, Aglow designó a Sandy Wezowicz como Directora de Educación
acerca de Israel para llevar a cabo seminarios que eduquen a socios de Aglow y a otros
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fuera de Aglow en el tema. Aquellos que asisten al seminario son invitados a viajar a
Israel con Aglow y ser investidos como intercesores a favor de Israel. (Para más
información acerca de Israel, comuníquense con Sandy Wezowicz a neaglow@cox.net.)
Los viajes anuales de Aglow han crecido desde ser visitas a sitios históricos y
mencionados en la Biblia hasta ser viajes en donde se construyen relaciones con
diferentes grupos en Israel, se provee de útiles y fondos, se declaran promesas antiguas
sobre la nación en lugares estratégicos. Cientos de mujeres y hombres de muchas
naciones se han convertido en vigilantes en el muro al prometer sus oraciones y apoyo
al pueblo judío.

 AIM
En el 2007 les presentamos el instituto de ministerio en línea de Aglow, llamado AIM.
Sus puertas abrieron en el 2008 y se inscribió la primera persona para recibir clases.
Para más información visiten el sitio web de Aglow www.aglow.org. Hagan clic en el
icono de AIM, en la esquina superior derecha de la página de Inicio y sigan las
instrucciones para inscribirse. Ustedes también pueden recibir educación en línea sin
dejar la comodidad de sus hogares.
Aglow está proporcionando educación a todos los que quieran recibirla utilizando diferentes
medios. Con los mandatos, oración, evangelismo y AIM, el ministerio Aglow Internacional que
Dios ha estado equipando a otros y está caminando en la autoridad y permiso que Él ha dado.
Estamos destinados a reinar.

 Proyecto Generaciones
En el 2007, la Directora del Proyecto Generaciones Evangeline Weiner, comenzó a viajar
a las naciones para animar a los jóvenes y jovencitas a ser parte integral del esfuerzo por
alcanzar a su generación en cada país. En todo el mundo están surgiendo nuevos grupos
de Generaciones. Jovencitos y jovencitas están asumiendo puestos de liderazgo y traen
consigo un giro creativo y nuevo porque utilizan medios como YouTube, Facebook,
Twitter y otros de última tecnología para comunicar el evangelio a su generación.

 Viajes de Transformación
Janet Mangum se unió a las filas del ministerio Aglow Internacional en 2007 y comenzó
a reunir a otros con el deseo de viajar a las naciones del mundo con diferentes métodos
evangelísticos. Desde predicar en cruzadas, conferencias, escuelas, con espectáculos de
títeres, esfuerzos de micro empresa, compartir testimonios y muchos otros métodos,
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miles han sido alcanzados con el evangelio, han iniciado grupos Aglow y estudios
bíblicos y han plantado iglesias.
En 2009, Asher Intrater preguntó a los asistentes a la conferencia Aglow, “¿Tomarán este
mandato de poseer el planeta?” Muchos se preguntaban si este era un nuevo mandato para el
ministerio; sin embargo, para decir la verdad, el mandato ha existido para todo el pueblo de
Dios desde Génesis 1:26, fue repetido en el versículo 28 y luego dado nuevamente en Josué
1:11 a los israelitas Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones,
porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el
Señor le da como herencia. (NVI)
Tomar posesión significa poseer, tomar, ejercer poder sobre, ocupar, controlar, dominar1. Esto
es lo que Aglow ha estado haciendo en el mundo entero, un mordisco a la vez, año tras año. Él
nos ha dado el poder de influir el pensamiento, opinión y atmósfera del mundo entero y todo
ha sido hecho con gran naturalidad.
Asher Intrater cerró su mensaje de la conferencia diciendo:
Hay una unción sobre Jane y sobre todo Aglow para portar el manto y la imagen de la
Reina Ester. Ester acudió primero al lugar de intimidad matrimonial con Dios. Aglow lo
hará a través de la adoración. Luego, Ester fue desafiada a librar la batalla máxima y
salvar al pueblo judío.
Jane, tú y todo Aglow han sido llamados para esta hora. Se levantarán y serán la iglesia
Ester de los tiempos del fin, intercesores que derribarán al anticristo. Luego, Ester tomó
el manto de autoridad –de gobierno—del Reino de Dios.
Jane, oro la bendición de cordón de tres dobleces sobre Aglow: la intimidad matrimonial
de Ester; el poder librar las batallas de los últimos días, y el caminar siendo la realeza y
ocupar el lugar de gobierno y reino para que sea hecho en la tierra todo como en el cielo.

1

Traducción libre del texto en inglés.
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H OJA DE TRABAJO
S ESIÓN 3
La autoridad delegada en la que Aglow ha caminado en las naciones del mundo no es una
autoridad que pasa desapercibida o está encubierta. Tomen tiempo para conversar y reconocer
los grupos Aglow o líderes Aglow (en su comunidad, área, región o nación) que caminan en la
autoridad delegada y manifiestan así la bondad y gracia de Dios en los eventos que planifican
para otros.
Enumere las formas en las que su Grupo a la luz de Aglow ha podido influenciar el pensamiento, opinión
o conducta de la comunidad luego de haber asistido a:
 Una conferencia nacional o internacional –

 Un evento de Desarrollo de liderazgo –

 Un seminario de Vigilantes en el Muro –

 Un seminario de concienciación islámica –

 Un viaje de Transformaciones –

 Otro

¿Con qué frecuencia se reúne su grupo para orar?

¿Cuántas salvaciones ha habido este año?
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