
Sesión 1 Desarrollo de Liderazgo 2011 Graham Cooke: Establezca la cultura del Reino                        Página 1 
Revisión 23.2.2012 

x 

ESTABLEZCA LA CULTURA DEL REINO 
Sesión 1 

GRAHAM COOKE

 
 

Nuestra intención para este próximo par de días es: 

 hablar realmente vida a su vida a un nivel personal en términos de cómo Dios lo ve a usted y  

 hablar a su don de liderazgo y  

 elevar la categoría de la cultura que Aglow es y 

 ofrecer a todos ustedes un ascenso en términos de la propia identidad, para que nuestro andar 

con el Señor alcance un nivel totalmente diferente, una dimensión nueva por completo. Para 

que todo el liderazgo de esta gran obra pueda comenzar a dar pasos muy grandes, sobre todo 

en nuestra identidad apostólica y profética. 

UNA LUCHA COMPARTIDA  

Hoy quiero comenzar abriendo el camino en términos de quiénes somos en el Señor y de cuál es Su 

máximo propósito con nosotros. Ciertamente, creo que una de las cosas que me atrae a Aglow es que 

compartimos la misma lucha. Mi pasión es enfrentar al espíritu religioso dondequiera que lo encuentre. 

Vine a América, en realidad la palabra dicha sobre mí en 1974 fue que un día yo viviría y trabajaría en 

este país y que mataría a un dragón religioso y despertaría a un gigante dormido. Aglow no está 

durmiendo, pero es un gigante.  

Es tiempo de que entendamos verdaderamente la medida de la estatura que Dios quiere impartir a 

esta organización mundial.   

Hay ascensos no reclamados en todo este salón y usted puede multiplicarlos por los cientos de miles de 

millones de ascensos en todas las naciones donde Aglow reside, cumple y trabaja. Es importante recibir 

los ascensos que Dios tiene para nosotros para que podamos caminar como el Cielo camina, pensar 

como el Cielo piensa, hablar como el Cielo habla, hacer como el Cielo hace, y así podamos encontrar a 

Dios de maneras nuevas –tener nuevas experiencias, nuevos encuentros que nos impulsen ahora mismo 

a un lugar que quizás más que un lugar para pensar sea el único lugar para soñar. 

UNA SERIE DE SUEÑOS  

Para poner esto en claro quiero comentar una serie de sueños que tuve. Estos sueños cambiaron de 

hecho el curso de mi vida personal. Los sueños cambiaron el curso de mi don de liderazgo. Cambiaron 
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absolutamente el curso de mi ministerio. Por entonces, yo había estado 15 años en el ministerio. Era 

suficiente como para saber que ya no quería hacerlo más. Estaba aburridísimo. No sabía lo que Dios 

estaba pensando. Sabía sí que yo no podía soportar la manera como las cosas estaban sucediendo.  

Podía ir a las ciudades y a las iglesias y derramar mi corazón y profetizar hasta que las vacas salieran a 

comer por la mañana y volver un año después y nada había cambiado. Dando de mí una y otra vez, para 

solo ver que todo lo que había ocurrido era lo mismo de siempre. Recuerdo mi clamor al Señor: “No 

puedo seguir haciendo esto por el resto de mi vida, así que si Tú estás decepcionado conmigo, mátame 

por favor. Imagino que puedo sanarme como parte de la gran multitud que rodea Tu trono. En realidad 

no me interesa si tengo que estar parado en la parte de atrás. Tan solo ser incluido en ella, pero no 

puedo más seguir haciendo esto.” 

Después de muchas semanas de estar clamando, tuve tres sueños en tres noches. 

PRIMER SUEÑO  

El primer sueño fue en el asiento del acompañante de un automóvil viejo conducido por un hombre 

viejo. El vehículo estaba golpeado en la parte exterior, y olía bastante mal y estaba destrozado por 

dentro. En realidad, el asiento no era nada confortable y el motor no funcionaba bien. El viaje resultaba 

muy incómodo. Andábamos por las calles de una ciudad muy importante y el conductor señalaba a toda 

la gente que había en las veredas, contándome todos sus pecados, sus fracasos. Comentaba sobre sus 

conductas, acerca de sus actitudes y qué era lo que necesitaban para encaminarse. Su voz alternaba 

entre el enojo y la frustración, a veces sonaba despectivamente y él decía ésta es la razón por la cual 

Dios está enojado. Ésta es la razón por la que Dios no está bendiciendo aquella familia y por la que Él no 

está bendiciendo a esa mujer o a ese hombre. 

El sueño continuó la mitad de la noche. Cuando me levanté aquella mañana, honestamente, me sentía 

más deprimido de lo que había estado en toda mi vida. Creo que sería justo decir que estaba 

desesperado. A lo largo de todo ese día, el sueño se mantuvo retumbando en mi mente. No podía 

pensar.  No podía sentarme. Recorría el lugar en donde vivía. Paseé por la ciudad todo el día pensando 

en lo mismo, sin entender en realidad por qué detestaba tanto la experiencia de ese sueño.   

A la noche siguiente me acosté y tuve un segundo sueño.  

SEGUNDO SUEÑO  

En este sueño, yo estaba en un automóvil totalmente nuevo. Un coche con los últimos detalles. Era 

hermoso. Recuerdo haber pensando “¡Qué moderno!” mientras me acercaba. Entré y había de todo allí. 

Tenía un GPS. En realidad, esto fue antes de que se inventara el GPS. ¡Yo lo vi antes! No entendí lo que 

era porque si no hubiera empezado a fabricarlo. Pero estaba el mismo conductor viejo. El mismo viejo 

hombre.  

Recorrimos las mismas calles, viendo la misma gente. Y con las mismas perspectivas de parte del viejo 

hombre, solo que esta vez eran más suaves y amables. Decía: “Usted ve aquella persona allí...” e iba 

comentando sus pecados y sus conductas, y de qué manera íbamos a intentar juntos un programa de 
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capacitación que rectificaría eso. Mire la familia allá, bueno, ellos están pasando por todo eso porque la 

esposa es esto y el marido es aquello. Y juntos vamos a implementar un programa formativo que, 

espero, los curará. Tenemos que ayudarles a recuperarse, así que vamos a brindarles esta serie de 

iniciativas de formación que contribuirá a que la gente pueda superar esto y lo otro. Vamos a ofrecer 

todos estos nuevos programas para capacitar a la gente en medio de sus situaciones. Era el mismo 

mensaje de, esto está mal, esto está mal, pero éste era, de qué modo trataremos de solucionarlo. 

Me levanté a la mañana todavía con el mismo sentimiento de desesperación. A lo largo del día caminaba 

y decía: “Señor, no entiendo este sueño…” y Él no me decía nada, “…una sensación de injusticia se está 

levantando en mí, pero no lo entiendo.” 

Aquella noche me acosté y tuve un tercer sueño. 

TERCER SUEÑO  

Me despabilé con este automóvil tan hermoso. Era el mismo del segundo sueño. Me encantaba; quería 

comprarlo sin el conductor. Entré al coche pero el viejo hombre ya no estaba. Había un hombre nuevo, 

un muchacho joven.  

Recorrimos las mismas calles. Vimos la misma gente de los dos sueños anteriores. Y el joven comenzó a 

indicarme con exactitud quiénes eran. Esto es lo que me gusta de este chico. Esto es lo que me gusta de 

esa mujer. Estas personas en realidad no entienden quiénes son ellos, pero van a entenderlo, dijo 

codeándome. Aquella persona no entiende que podría realmente ser esto. Esta jovencita no entiende 

cómo la veo, pero ya entenderá. Esa persona es un vencedor pero en realidad no lo sabe, aunque va a 

ser muy divertido cuando lo descubra. Ésta tiene un espíritu de avance. No me vas a creer lo que hará en 

Europa. Éste tiene una unción que dondequiera que vaya, va a escuchar el sonido de las cadenas 

cayendo al piso, pero aún no sucede. Todavía no se ha dado cuenta. No lo ha visto, pero ya lo hará. Ésta 

está llena de aliento aunque tiene muy baja autoestima, pero haré que explote ese don para alentar y va 

a ser muy divertido. Cuando ella active ese don, ¡nadie va a salvarse de una bendición! Y era así con toda 

la gente; éste tiene una bendición, él tiene una perspectiva, la veo, lo veo. Sé sobre ellos, sé quién es él 

realmente. Y voy a asegurarme de que lo descubra. 

Este conductor no se detenía en sus conductas. Apuntaba sistemáticamente a la identidad de ellos.  

Al despertarme a la mañana, me sentía fuertemente animado. Me levanté con un llamado nuevo para 

definir lo que las personas en verdad son en Jesús. No quiénes son en la tierra sino cómo el Cielo ve a 

cada una. Para definir la gente, no a través de algunas prácticas religiosas, sino tal como el Padre en los 

Cielos ve a cada uno.      

Cuando me senté ese día, Dios comenzó a hablarme de los sueños. Ustedes ya deben haberlo imaginado 

porque son personas inteligentes.  
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INTERPRETACIÓN DEL PRIMER SUEÑO  

El primer sueño, el hombre viejo en el viejo coche. La interpretación es que este vehículo es una iglesia 

enfocada totalmente en la vieja conducta. Todo lo que puede ver en la gente es pecado, faltas, malas 

conductas. Y todo lo que puede producir es una mentalidad negativa que solo es capaz de dar un 

resultado negativo. Se ocupa de los problemas, no de las soluciones. Da lugar a un espíritu religioso que 

crea un Dios a su propia imagen, de tal modo que pueda soltar ira y juicio, pero que es también [un 

espíritu religioso] capaz de retener todo aquello que Dios quiere desatar y todo lo que Él anhela a favor 

de la gente.   

INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO SUEÑO  

El segundo sueño, el coche nuevo y el conductor viejo. El punto es que no estamos aquí únicamente 

para cambiar de vehículo; cambiar a la iglesia en un sistema que pueda sujetar gente que Dios no está 

tratando de sujetar, en realidad no tiene sentido. Todo este vehículo piensa que Dios hizo solo la mitad 

del trabajo y que nosotros tenemos que hacer la limpieza. Es el mismo enfoque, sobre la misma vieja 

naturaleza y son los mismos viejos problemas que aparecen. Este nuevo vehículo tiene que ver con la 

manera en que podemos brindar algún apoyo pastoral, consejería, programas de ayuda variados y 

orientados a asistir a la gente en el tratamiento de sus problemas. 

No estoy en contra de nada de esto, sino solamente que no pienso que sea lo que el Cielo está haciendo. 

No pienso que Dios nos quiera trabajando en nuestros problemas. Pienso que Él quiere que nos demos 

cuenta de que estamos muertos a ellos. Él ya ha tratado con nuestros problemas a través de Jesús. 

Pareciera que estamos dejando de lado parte de esto y que decimos: “¡Sabemos como sujetarte en el 

Nombre de Jesús!” Pienso que Jesús ya nos ha sujetado en Su Nombre, y toda la idea es que se supone 

que entendamos lo que el Cielo ha provisto y cómo vamos a interaccionar con ello.   

No se trata de que recibamos entrenamiento para que podamos manejar nuestros problemas con más 

eficacia. Un espíritu religioso nos enseña cómo conducir nuestros problemas en forma subterránea, 

porque resulta mucho más fastidioso dejar que salgan a la superficie.    

Los sueños 1° y 2° representan una iglesia que no cree en la Biblia. No está enfocada en lo que Dios dice 

sobre nosotros. Se enfoca en asuntos y conductas con los que Dios ya trató en Cristo. Romanos 6:11 

dice: Considérense muertos al pecado pero vivos para Dios. Dios mismo nos da permiso para 

considerarnos muertos. Es el enemigo quien quiere que usted tenga permiso para considerar que su 

viejo hombre todavía está vivo y que necesita tratar con él. Dios no está tratando de mejorar o de 

otorgar un ascenso a su vieja naturaleza. Él ya terminó con ella. Mire a su vecino y dígale: “Te veo 

muerto.” 

Este es el punto.   

Nuestro punto de partida en Cristo no es la muerte, sino la resurrección. Dios lo hizo. Él nos mató a 

todos en Jesús. Esta es la cuestión. Jesús no murió por usted; Él murió como [si fuera] usted. II Corintios 

5:17 dice: Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Este es un hecho concreto que es una promesa. Y 
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todas han sido hechas nuevas. Esto es un hecho. Es también una promesa y todas esas nuevas cosas son 

de Dios. Esto es un hecho concreto que también es una promesa. 

En Cristo, significa que nunca comenzamos con alguna deficiencia. No comenzamos con nuestra 

conducta, sino que comenzamos con quién es Él para nosotros.  

I Corintios 1:30-31 dice:  Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese 

en el Señor. 

Jesús se hizo para nosotros las cuatro cosas que necesitamos para caminar eficazmente con Dios en esta 

vida. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas las cosas viejas pasaron y todo ha sido 

hecho nuevo. 

PREGUNTAS  

De manera que tengo algunas preguntas para que pensemos: 

1. ¿Jesús ha sido juzgado lo suficiente por el pecado? Sí.  

2. ¿Él ha sido castigado lo suficiente por el pecado? Sí. 

Si la respuesta a ambas preguntas es no, no hay ninguna persona salva en este salón. 

3. ¿Derramó Dios sobre Jesús hasta la última gota de la ira, el enojo y la indignación por el pecado? 

Sí. 

Así que, Él ya no guarda nada de esto. Este es nuestro punto de partida, ¿verdad? Dios no puede 

estar enojado, porque Él ya se enojó con Jesús. Le dio la espalda a Jesús. Jesús, quien siempre 

había conocido la comunión con el Padre, llegó al punto de exclamar con desesperación: “¿Por 

qué me has abandonado?” Dios abandonó a Jesús para que Él nunca tuviera que abandonar a 

ninguno de nosotros. 

Así que, Dios no se enoja porque Él ya derramó todo enojo sobre Jesús. Si somos 

esquizofrénicos con respecto a Dios, somos esquizofrénicos con respecto a Él aquí mismo. Si 

creemos que Dios derramó hasta la última gota de enojo sobre Jesús, pero que el Padre aún 

sigue enojado, entonces el Padre está pisoteando la cruz de Jesucristo. Usted no puede 

experimentar esto de las dos formas. 

Nuestro problema en Occidente es que tenemos un evangelio esquizofrénico. Creemos que no 

hemos sido hechos realmente libres. Creemos que Dios está todavía enojado por cosas de 

nuestra vida que no podemos controlar. Creo que la gran razón de esto es que hemos crecido 

bajo un sistema que mira a la gente solo de manera negativa. Es un sistema que únicamente ve 

lo que está mal y que, en realidad, nunca ve quién es Jesús para esa persona. 
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Y cada uno de nosotros en este salón, si es que va a ser un gran líder, necesita ser liberado de 

esta mentalidad. No solo acerca de nosotros mismos sino acerca de cada uno de los que vemos, 

ya sea en Aglow como en la vida. Que podamos tener una perspectiva que llegue a la gente a 

través de nuestro corazón que expresa el Cielo, que cuando la gente se conecte con nosotros se 

conecte con buenas nuevas sorprendentes.  

4. ¿Fue usted incluido con Él en Su crucifixión, muerte, entierro y resurrección? Sí.  

Así que, usted entonces está muerto. Bueno, ¿podría dejar de robar tumbas? Debemos hacer la 

misma confesión cada día. ¿Podremos pasar de largo este lugar? ¿Podríamos dejar de cavar 

dentro de nosotros mismos y no decir “¡Ayúdame, Señor!”? Pero esto es lo que hacemos. 

Cuando nos enfocamos en la vieja naturaleza, estamos diciendo que no estamos muertos. 

“¡Ayúdame!” Pero el Señor dice: “No, considérate muerto para que puedas estar vivo para Mí.” 

Usted está muerto. Gracias. Usted está muerto. Por favor deje de desenterrarse. 

5. A los ojos de Dios, ¿murió usted cuando Jesús murió? Sí.Esto puede resultar nuevo para 

algunos. Espero que no. Tal vez sea algo por lo cual hemos olvidado regocijarnos. A los ojos de 

Dios, usted murió cuando Jesús murió. Es por esto que Dios no tiene interés en tratar con su 

vieja naturaleza. Dios considera que Él ya ha tratado con ella. De tal modo que, nuestra libertad 

consiste en estar de acuerdo con Dios y vivir en paz. 

6. Por lo tanto, cuando Cristo fue enterrado, ¿usted fue enterrado con Él? Sí.  

No juegue a estar muerto, esté muerto.  

7. En el propósito de Dios, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, ¿se levantó usted con 

Él como un nuevo hombre en novedad de vida? ¡Sí! 

Mire, ¡esa es la verdad que nos hace libres! 

8. ¿Tiene usted el permiso de Dios para considerarse muerto al pecado y estar vivo solo para Él?  

Sí.   

Aquí está el punto de todas las preguntas. Para que Dios trabaje con nuestra vieja naturaleza, Él debe 

primero pisotear la cruz de Jesucristo. Dios debe negar que ella esté por encima de todo poder para 

crear libertad. Esto es lo que significa. Debido a esto, Dios no está tratando con su vieja naturaleza. Él 

ya ha tratado con ella.   

Hace un tiempo hablaba con un muchacho, mientras intentaba conocerlo. Me dijo: “Graham, si quieres 

que seamos amigos, tienes que saber una cosa de mí. Tengo un problema con la ira.” Está bien, ¿cuánto 

tiempo lo has tenido? “Desde que tenía casi 6 años.” ¿Cuántos años tienes ahora?  “42.” ¿Cuánto 

tiempo hace que eres salvo?  “Fui salvo a los 21.” Durante la mitad de tu vida no has tenido un problema 

con la ira. La mitad de tu vida has estado muerto a ella, pero el problema es que vives en un sistema que 

resucita tu conducta cada día. 
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Aquí está la cuestión. Si hubieras estado en Cristo cuando Él murió, te hubieras muerto al morir Él. No 

solo murió por ti, sino que Él murió como [si fuera] tú. Significa que Dios enrolló tu problema con la ira y 

lo clavó en un árbol. Esto es así. No tienes un problema de ira, porque estás muerto. No tienes un 

problema con ella. Tu problema es que no la has reemplazado con algo de tu nueva naturaleza, que es 

tu verdadera naturaleza en Dios. No tienes un problema con la ira; tienes un problema para ser amable. 

Y en cada situación en que eres tentado para airarte, el Señor está tratando de establecer amabilidad.  

Ya ves, Dios no está trabajando con tu pecado. Él ya trató con el pecado. La Biblia dice que Él ha tratado 

con el pecado de una vez y para siempre. Significa que Él no está tratando otra vez. Dios no trata con tu 

pecado; Él está tratando con tu justicia. Dios está diciéndote que ahora eres una nueva persona en 

Jesús.   

Cuando Dios da una palabra profética, Él no está diciendo “Yo quiero que te conviertas en esto.” Sino 

que Él está diciendo: “Esto es lo que tú eres. Yo te enseñaré cómo crecer en ello. Pero tú eres esto 

ahora.”   

Así que, lo que Él está haciendo es darle permiso para cumplir algo más grande acerca de usted mismo 

de lo que haya visto hasta ahora. 

CÓMO RECIBIR UNA PALABRA PROFÉTICA/IDENTIDAD  

Cuando usted recibe una nueva palabra profética, significa que el Señor le dice, “Ya he visto esto 

funcionando en tu vida. Todas las bendiciones, todos los beneficios de ser esta persona te pertenecen 

desde el momento en que escuchaste esta palabra. Esta es tu nueva identidad. Quiero enseñarte a 

establecerte en este lugar.” Cada cuestión que usted enfrente después, la enfrentará en la promesa de 

su nueva identidad. De modo que puede caminar en ella y decir: “Tengo una nueva palabra profética. Se 

ha otorgado un ascenso a mi identidad. Estoy enfrentando este problema con mi nueva identidad y voy 

a descubrir lo poderosa que es realmente.” 

No es que ahora tenga que tratar de convertirme en esto; yo soy esto y ahora voy a aprender de qué se 

trata. Enfrentaré esta situación desde mi nuevo ascenso. De lo contrario, sería como salir y comprar un 

coche para no conducirlo hasta no hacer todos los pagos. Así que si usted está en un plan de pagos a 

cinco años, ese objeto estará en su garaje esperando hasta que termine de pagarlo. No funciona en lo 

natural; tampoco funciona en el Espíritu.   

Cuando Dios le da algo nuevo, es suyo desde el mismo momento en que Él lo dijo. Y Dios ahora dice: “Te 

enseñaré a cumplirlo y cómo es su plenitud; ahora puedes tomarlo para dar un paseo en cualquier 

dirección que te agrade, solo comienza a creerme de una manera diferente. Esto es quien tú eres ahora. 

Éste es tu ascenso. Estos son los recursos que vienen con Mi palabra profética y todos te pertenecen. Sal 

y tómalos para dar un paseo en cualquier dirección. Úsalos en cualquier situación, con cualquier 

problema. Úsalos ante cualquier dificultad. Usa el ascenso que has recibido.”    

Usted lo abraza. Se apropia de él. Esto es mío ahora. Enfrentaré el mañana en mi nueva identidad. 

Tomaré esto para dar un paseo. Voy a ponerlo en funcionamiento. Quiero ver mis problemas de otro 
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modo; veré las cosas de manera diferente. Voy a ver la gente de una forma distinta. No puedo esperar a 

tener un problema para ver de qué se trata esta nueva identidad. 

¿Cuántos han recibido palabras proféticas? Dios ya estado hablándoles de quiénes son ustedes. No se 

trata de usted –ahora tengo que procesar mi camino en ella. Usted ya es esto. Usted se ha convertido en 

esto. Es el poder de la palabra del Señor, porque Él viene y dice: “Así es como te veo. He tramado cada 

uno de los problemas de los próximos seis meses para ayudarte a entrar en tu ascenso.” 

Permítame leer de la Biblia. 

Gálatas 2:20-21  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No 

desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.  

Gálatas 6:14  Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 

mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.  

Significa que usted no está sujeto a nada en este mundo. Usted está muerto a la recesión. Usted ha 

sido crucificado al mundo. Está muerto a cualquier cosa en este mundo que sea problemática para el 

Reino. Camina en novedad de vida. No necesita las noticias de la CNN para conocer lo que Dios hace en 

la tierra. 

El problema es que nos sentamos y recibimos las noticias en lugar de sentarnos y escuchar a Dios en 

medio de nuestra circunstancia. Ahora nos sentimos preocupados porque estamos en recesión. 

Tenemos que achicarnos. Trataremos de hacer las cosas a bajo costo. Usted está muerto al mundo. Y es 

lo que significa.  

Yo no estoy en recesión. He gastado más dinero desde la llamada recesión que en los 5 años previos a 

que los banqueros desacomodaran las cosas. Estoy gastando más dinero que nunca. No estoy en 

recesión. Dios no está en quiebra. Es el diablo quien depende de un presupuesto, no el Señor. Está 

petrificado porque son tantos los cristianos que van a reclamar su herencia y así la riqueza de los impíos 

les será quitada para entregarla a los justos. Está preocupado por nuestro descubrimiento de esto.   

Si está en Cristo, usted está sujeto al Cielo, no al mundo.  Usted está crucificado al mundo y el mundo 

está crucificado a usted. Significa que no tomamos en cuenta lo que sucede a nuestro alrededor. La CNN 

no tiene valor como una fuente de noticias que da forma a lo que pensamos o a la manera que creemos 

o a cómo nos movemos en este mundo. Somos ciudadanos del Cielo. Todas las cosas viejas pasaron y 

cada una ha sido hecha nueva. Lo fundamental es si usted realmente se ve como una nueva persona en 

Cristo, porque entonces significa que se ha convertido en un ciudadano del Cielo, que sus recursos vienen 

de allí y que tiene acceso a cosas que el mundo no comprende ni puede recibir, excepto que las obtenga 

de usted. 

Efesios 2:13-22  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
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mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 

haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 

enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 

familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 

santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu. 

Acabo de describir a Aglow.  ¡Acabo de describir a Aglow! Esa es su identidad en el mundo.  Eso fue 

Efesios 2:13-22. Continuemos.  

Efesios 3:1-8  Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que 

habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; que por 

revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis 

entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio 

a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 

Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en 

Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me 

ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 

santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas 

de Cristo.  

Usted forma parte de esto. Hay una riqueza en su vida. Una de las cosas que hace un espíritu religioso 

es crear una mentalidad de pobreza. Crea un espíritu de pobreza.  Un espíritu de pobreza no tiene que 

ver con la economía, sino con vivir con escasas posibilidades. Se trata de no entender su real identidad 

en Cristo. 

Colosenses  2:6-14  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 

arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 

en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 

tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos (tiempo presente) en él, que es 

la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a 

mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él 

en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le 

levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 

os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que 

había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.  

No existe ninguna mala palabra acerca de usted en los Cielos. Dios nunca tiene ni un solo mal 

pensamiento sobre usted. Usted está en Cristo y Su vida está establecida en usted. Usted está muerto. 
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Permanezca muerto. Está caminando en novedad de vida y aprendiendo a permanecer en todas estas 

cosas que Dios le está mostrando sobre su identidad. Cada vez que Dios le habla, es para poner una 

sonrisa en su boca.    

Juan 15:11  Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 

Colosenses 3:1-3  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis 

muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

MOSTRAR UN ESTILO DE VIDA ASCENDIDO  

Estamos aquí para mostrar cómo es realmente un estilo de vida ascendido. Estamos aquí para aprender 

a pensar desde un lugar más alto. Lo escucho una docena de veces por semana cuando converso con 

cristianos. Oh bueno, en el espíritu sé que no debería pensar así, pero es con lo que estoy luchando en lo 

natural.   

Así que mi pregunta es: “¿Por qué usted va a querer vivir en lo natural cuando el Espíritu ya ha vencido? 

¿Por qué no quiere pensar como Jesús? ¿Por qué quiere tener la elección de pensar en un nivel natural 

cuando podría pensar con la mente de Cristo?” Es como si se diera una posibilidad a sí mismo. ¿Pensaré 

como Jesús, o voy a pensar como yo? ¿Qué día es hoy? ¿Por qué es así?  

Usted tiene la opción de pensar como Jesús y ¿no va a tomarla? Por favor. Derrote su yo malo. Usted 

tiene capacidad para pensar como Jesús. ¿Qué significa exactamente? Significa que si va a vivir según la 

mente de Cristo, no existe ninguna opción para que usted entre en ansiedad, temor, preocupación, 

pánico. Esta es la mala noticia; no más fiestas de tristeza, no buscar más la lástima. Usted está muerto a 

todo eso. Usted está bien muerto a la preocupación. Usted está bien muerto al temor. Usted está bien 

muerto a la baja autoestima.   

Usted no puede pensar como Jesús y tener un cuarto libre en su corazón en donde vive la ansiedad. 

Usted sabe que si admite la ansiedad durante el fin de semana, se quedará 10 años. No se irá. Usted es 

un edificio nuevo. Usted necesita limpiar la casa.  

Dios no está tratando con su pecado. Él está estableciendo Su justicia. Permítame demostrarlo. 

Romanos 6:1-5  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que 

todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos 

sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos 

plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 

resurrección. 

Nosotros estamos demostrando la resurrección cada día. Así es como moramos en Cristo. Demostramos 

el poder de la resurrección. Si usted se lanza para constatar el poder de la resurrección, lo tendrá. 
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Romanos 6:6-8  Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 

cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha 

sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.  

Aquí detenemos el vehículo. Estamos muertos. ¡Viva! Todo está terminado. Estoy aprendiendo lo 

brillante que soy en Jesús y toda mi atención se enfoca en el hecho de que vivo con Él. ¿Quién es hoy 

Jesús para mí en medio de mis circunstancias? ¿Qué quiere Dios ser para mí ahora que Él no haya sido 

en otro tiempo? 

Romanos 6:8-17  Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, 

habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en 

cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también 

vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, 

pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni 

tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 

vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos 

de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 

obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que 

aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 

fuisteis entregados.   

Usted está bien muerto a su vieja naturaleza. Pero está vivo a Dios cada día en cada situación, cada 

problema, cada dificultad, cada circunstancia. Está descubriendo que su verdadero nuevo yo está en 

Jesús. Para cada cosa que sucede en su vida, Dios ha ordenado que haya algo en lo cual usted pueda 

sostenerse y que lo lleve a través de ese problema, de esa dificultad, no de lo pelos, sino mediante un 

glorioso encuentro con Él. Vencerlo y lograr la victoria, de tal forma que nunca vuelva a perturbarle. Si el 

enemigo piensa en causarle problemas a usted, sabe que no va a ganar.  

Usted se vuelve más que un vencedor, porque un más que vencedor no tiene que pelear, ya que el 

enemigo nunca aparece porque no sirve de nada. No puede afectarle. No puede influenciarlo. Usted es 

una nueva persona; no camina en las cosas viejas en las cuales él quiere que camine. Usted camina en 

novedad de vida. Usted está en Cristo. Tiene un estilo de vida ascendido. Piensa como Jesús. Y el 

enemigo no puede usar los mismos anzuelos como antes lo hacía. 

RESPONSABILIDAD DE LO S LÍDERES  

Mirar como líderes es nuestra tarea. No se trata de mirar los problemas, las dificultades, la conducta de 

la gente. Estamos aprendiendo a mirar con los ojos del Padre. Aprendiendo a ver a través de Jesús que 

es la lente de la bondad de Dios en nuestra vida. Cada vez que alguien obtiene o hace algo malo, es una 

cuestión de identidad.  
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Así que, no estoy reprochándole por su conducta sino que lo despierto a su identidad. Dígame algo aquí. 

¿Qué es lo que no está viendo de usted mismo que le hace pensar que es correcto hablar a esa persona 

de esta manera? Es un tema de identidad. No es un asunto de conducta. ¿Se da cuenta? La razón por la 

que usted está haciéndolo es porque no entiende su propia identidad. De tal modo que, si todo lo que 

usted hace es atacar la conducta de la persona, nunca va a libertarla para que sea quién realmente es. 

La responsabilidad no es sacarlo de su conducta, sino llamarlo a su identidad.  ¿Cómo puede hacerlo si 

esto es quien usted es? ¿Olvidó quién es usted? Si usted fuera esa persona, no lo hubieran encontrado 

haciendo eso. ¿Cómo establecerlo en su yo real, su verdadero yo, el nuevo yo de quién es en Jesús?   

Estaba conversando con alguien que me dijo: “Solamente quiero que sepas que me odio y que no puedo 

pensar nada bueno de mí.” Le dije: “Está bien, gracias, no lo entiendo, puedo ver que es una 

perspectiva, pero no es la realidad. Mi pregunta es ¿qué yo está hablando? ¿Es tu nuevo yo o es tu viejo 

yo?” 

Se sentó otra vez en su silla, y dijo: “Ajá. Imagino que vas a decirme que no es mi nuevo yo.”    

Le dije: “Lleva tu firma. El nuevo yo jamás diría me odio. El nuevo yo estaría tan desbordante de gratitud 

al estar en Jesús que diría ¡amo esta vida en Jesús! Cada día descubro algo mejor en mí. En cada 

situación, Dios me muestra algo nuevo de mí que nunca antes valoré. Me gustan las dificultades y los 

problemas que hay que resolver, porque descubro quién soy. Descubro que mi nueva identidad ya 

conquistó todo eso. Así que es como una explosión. Ése sería tu nuevo yo.”   

¿Qué yo está hablando? Cuando usted se degrada, ¿cuál es el yo que habla? Cuando usted siente 

pánico, o tiene temor, o se preocupa, o comienza a dudar, ¿cuál es el yo que está funcionando? Observe 

que su nuevo yo no tiene acceso a nada de ello. A decir verdad, su nuevo yo está muy ocupado en 

regocijarse. Está muy ocupado en dar gracias en todo. A su nuevo yo le gusta cada situación que 

enfrenta. Disfruta cada problema, cada dificultad. ¿Por qué? Porque considera todo como un gozo. 

GOZO EN NUESTRA HERENCIA  

La pregunta es: Si el Señor le dice hoy, “Mira, esta es una oferta por única vez, solo por hoy, pero que 

durará el resto de tu vida. Si la quieres, haré que veas cada problema, cada dificultad, cada asunto con 

un sentido de gozo verdadero el resto de tu vida. Heredarás gozo en cada situación, sea buena, mala, 

triste, ¿la quieres?”   

Alrededor de 17 personas y Kay dirían sí. El resto de ustedes diría: “¡No! Me gusta estar deprimido.” 

“Estoy tan enamorada del estrés que no puedo imaginar que nos separemos.” (BROMA) 

¿La quieren? (La multitud contesta ¡sí!) Bueno, la tienen. Es parte de su nueva naturaleza. Forma parte 

de quiénes son ustedes ahora mismo. Significa que el Señor dice: “Te doy el poder de ser feliz sin 

importar lo que esté ocurriendo. Considera todo como un gozo. Y si entras en ello Conmigo, voy a darte 

la seguridad de tener gozo en todo. Esto es parte de tu nuevo yo, del yo real, del yo verdadero.” 
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El que está muerto es libre al saber que su viejo yo está crucificado con Cristo. Nunca puede volver a 

adueñarse de usted, al menos que usted sea un ladrón de tumbas. Éste es su punto de partida. 

Ahora mismo en este lugar tenemos cientos de personas que están aprendiendo la verdad acerca de 

quiénes son realmente en Jesús. Cuando Dios le mira, Él no ve nada malo en usted porque Él ya ha 

matado eso. Usted está muerto. Lo que Dios ve es lo que aún falta en su identidad y Él está 

comprometido a mostrarle quién es usted. Es por esto que usted tiene sueños, visiones y recibe 

palabras proféticas. Es por esto que a veces usted ve escrituras que saltan de la página y envuelven su 

rostro. Dios quiere que sepa que ya no es aquella persona que Él mató. “Esto es quién eres tú 

realmente. Yo no tengo ningún problema contigo. Te veo en Jesús y cuando pongo Mi dedo en una parte 

de tu vida que no está funcionando, estoy llevándote al sitio de tu próximo milagro. Estoy llevándote a 

tu próximo ascenso.”   

No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios no está señalando lo que está mal. Él está diciendo 

esto es quién eres tú. Él está señalando su identidad. Cuando el Espíritu Santo le llama la atención en 

algo, no lo hace sobre su conducta sino que lo está llamando a su identidad. 

Estaba en una conferencia profética, recién había hecho un llamado al altar y miraba a la gente que iba 

acercándose. El Señor puso mi corazón sobre un muchacho que venía. Tendría entre 20 o 30 años. Su 

rostro era realmente duro. Se detuvo atrás con la cabeza inclinada. Varios del equipo profético se 

acercaron, pero él les dijo no moviendo la cabeza. Yo pensaba: “¿Por qué está aquí si no quiere que 

alguien ore por él?” 

Pregunté al Señor qué pasaba con él. El Padre dijo: “No entiende quién es. Tiene un problema con 

pornografía, lujuria, masturbación, y piensa que él no me agrada. No entiende cuán limpio ya está. 

Acércate y dile como lo veo Yo realmente.” 

Mientras caminaba, pregunté al Padre: “¿Por qué no permite que oren por él?” Y el Padre dijo: “Ha 

venido a estas reuniones antes y cuando le preguntaban cuál era su problema, al decirlo, lo juzgaban. La 

gente lo condenaba. No les agradaba.” El Padre también dijo: “Yo no estoy indignado con él, porque ya 

está muerto. No veo nada de eso. Yo solamente veo la pureza que él no toma de Mí.”   

Tenía sus ojos cerrados, así que me acerqué y lo toqué en el hombro. Abrió los ojos y me miró, y fue 

como si dijera “¡Oh Dios querido, no! ¡Justo me sucede lo que tanto temía!” Lo miré a los ojos y le dije: 

“Por favor, solamente escúchame. Tengo una palabra de Dios para ti.” Y él se estremeció. ¿Qué sistema 

religioso hace eso por la gente?  

Solo le dije: “Sobre tu cabeza hay suspendido un inmenso bol de aceite y Dios va a derramarlo sobre ti. 

En los próximos tres años vas a tener encuentro tras encuentro y Dios va a purificarte porque Él ha oído 

tus oraciones. Porque siempre has estado limpio y Él va a mostrarte cuán limpio estás realmente.” Se 

apretó muy fuerte de mí mientras solamente lloraba. Arruinó por completo mi camisa. Únicamente 

lloraba. 
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Lo vi al día siguiente y caminó hacia mí. Yo estaba en la fila para el café y me preguntó si podía comprar 

una taza de café para mí. Mirándolo, le pregunté: “¿Cómo estás?” Me dijo: “Nunca en  la vida me he 

sentido así.  Hoy me desperté y me di cuenta de que no me odio más.” Le respondí: “Este es solo un día 

de estar limpio.” Y agregué: “No estás luchando con el pecado; estás aprendiendo a vivir en rectitud.” 

No estamos luchando con el pecado. Tenemos una lucha con nuestra identidad –quiénes somos 

realmente.  Cada uno de nosotros necesita de alguien que le señale la belleza de quién realmente es 

en Jesús.  Es por esto que la profecía es un don tan impresionante. Es por esto que el ministerio pastoral 

y el don profético precisan caminar juntos. El ministerio pastoral está aquí para establecer aquello que 

lo profético presenta.   

INCORPORANDO A LA GENTE  

Cuando incorporamos gente al ministerio pastoral, lo primero que sucede en nuestra propia iglesia es 

que los dejamos con los profetas durante casi una hora. Entonces pueden escribir su palabra profética y 

llevar esto a su sesión pastoral. 

La consejería no es acerca del pasado presente. No se trata de abordar aquellas cosas de nuestro 

pasado que afectan nuestro presente. Consejería es decir: “Estás muerto a eso, y esto es lo que 

realmente eres.”  Consejería es ayudarle a usted a convertirse en lo que Dios ve. Consejería es 

establecer una identidad que es real, verdadera. Se basa en lo profético. Así que miremos cuál es la 

palabra profética para usted. Comencemos observando los asuntos de su vida según la palabra que Dios 

dice de lo que usted es.  

El antídoto para su pasado no es su presente que está siendo ordenado. Se trata de su futuro siendo 

determinado. Dios no es pasado presente; Él ya ha tratado con su pasado.  Él es futuro presente. Quiere 

darle un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar, no para tu 

desgracia, para darte una esperanza y un futuro.   

La consejería verdadera comienza en donde estamos y marcha hacia adelante. No comienza en donde 

estamos para ir hacia atrás. Nos enfocamos en establecer nuestra verdadera justicia. Nos enfocamos en 

establecer nuestra identidad. Es un nuevo hombre en un vehículo nuevo que va diciendo: “Esto es 

quién él es. No lo entiende todavía, aunque ya lo hará. Esto es quién es ella. Aunque no entiende 

mucho, lo logrará. ¿Por qué? Porque Yo Soy el Dios de la promesa.” 

Hay ascensos no reclamados en todo este salón. La identidad es la llave a la transformación. Usted no 

puede transformarse en una nueva persona cambiando su conducta. Usted descubre la persona que ya 

es en Cristo y se comporta de acuerdo con ello. Es necesario que seamos implacables con esto.   

Así que, no estamos enfocados en ‘tienes que dejar de hacer esto.’ Nuestro enfoque es ‘no tienes que 

hacer eso; esto es quién eres.’ Hablo con la gente todo el tiempo y le digo: “Sí, entiendo la lucha, pero 

esto no es quién usted es, sino que usted es esto. Sí, veo dónde está en este momento, pero no es eso lo 

que realmente es, sino que usted es esto.” No estoy compadeciéndole, sino que me emociona mucho 

saber quién es. Noto que estoy como en blanco mientras habla de su problema. Es porque cada vez que 
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lo miro, lo único que puedo ver es la solución. “Yo sé que está enfocado en su dificultad, pero ¿sabe 

qué? Esta es su identidad, y si se enfoca en ella, cambiará toda esta dinámica, porque estamos 

cambiando a la gente de adentro hacia fuera.” 

Es nuestra tarea como líderes. El establecimiento de la nueva cultura en la gente a nuestro alrededor, 

en nuestra familia y en nuestras relaciones. Yo quiero ser una buena noticia implacable. Esto es quién es 

usted. Entiendo que esta es su lucha. Si usted quiere adueñarse de esa lucha, está bien, pero esto es 

quién es usted; créame, esa persona no va a querer adueñarse de su lucha. Va a querer apropiarse de la 

victoria sobre esa lucha. Si yo puedo levantarla, sus circunstancias cambian, porque es su identidad lo 

que provoca los cambios.   

Dios no nos pide que tratemos con nuestra vieja naturaleza. Él nos pide que la dejemos de lado.   

Efesios 4:20-24 Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido 

por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu 

de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

Permítame leer esa parte una vez más, “y renovaos en el espíritu de vuestra mente.” Piense en esto tal 

como Dios está pensándolo. Vístase del nuevo yo, quien a semejanza de Dios ha sido creado en la 

justicia y santidad de la verdad. Su nueva identidad no tiene problema para ser santa. No es una lucha. 

Es un placer. Es un gozo. No estamos tratando con la vieja naturaleza, sino que estamos dejándola a un 

lado porque está muerta. Nos estamos vistiendo de la nueva naturaleza y estamos siendo establecidos 

en ella.   

ESTABLECIENDO UNA CULTURA BASADA EN LA IDENTIDAD  

De manera que, en nuestros grupos de liderazgo y en nuestras regiones de las cuales somos 

responsables, lo que estamos haciendo es establecer una cultura del Cielo a la tierra en cada individuo 

que conocemos. Identidad, identidad, identidad es la llave para todo. Es la llave para cada uno.  

Cada dificultad relacional tiene que ver con la identidad.   

 Cada problema en la vida tiene que ver con la identidad. Puede transformarse por la identidad.   

 La victoria viene por causa de la identidad.   

 Los recursos vienen por causa de la identidad.   

 Las promesas se hacen realidad debido a la identidad.   

 Usted ve satisfecha sus necesidades debido a la identidad.   

 Usted puede alcanzar su herencia por causa de la identidad.   
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Toda clase de provisiones viene a usted a causa de su identidad. Tenemos que ser incansables en 

compartir las buenas nuevas de Jesucristo sobre la identidad de los que están a nuestro alrededor. 

Al decir a aquel joven, “tú no tienes un problema de ira, sino un problema con ser amable”, estaba 

diciéndole “¿qué pasa si el problema real no es mostrar ira sino que estás resistiendo la gracia de ser 

amable? ¿Qué sucede si la amabilidad vence la ira? No tienes que tratar con la ira para derrotarla. No 

puedes volver positivo lo negativo enfocándote en ello. Porque te vuelves más negativo. Debes 

enfocarte en lo positivo que Dios ha apartado para ti. Necesitas enfocarte en lo que Dios ha provisto 

para ti. Si persistes en esto, el problema tiene que disminuir porque la solución ya está a la vista y está 

en tus manos. Dios no trata con tu ira, sino que Él está intentando darte amabilidad. Este es el 

antídoto.” 

¿Qué sucedería si todo lo negativo en usted ya estuviera muerto, y el verdadero problema fuera que aún 

no ha reemplazado todo eso por algo maravilloso en Cristo?  

PUNTOS DESTACADOS  

La identidad es la llave a la transformación.  Miremos como líderes; edifiquemos sobre el fundamento 

correcto que es el nuevo hombre, no el viejo. Yo quiero vivir firmemente determinado a tratar a cada 

persona según su nueva naturaleza y su identidad real, no su naturaleza y su conducta viejas.  Incluya 

a la gente, no la deseche. 

Si usted tiene un problema con las personas, la solución es que las vea tal como Dios las ve y que las 

trate como Él quiere tratarlas, es decir, con gozo, con justicia, amorosamente, amablemente.   

Convoque a la gente, inclúyase usted. Que sea una característica de todas las reuniones de los grupos a 

la luz de Aglow, que es lo que estamos haciendo. Seamos la incansable buena noticia.  

Necesitamos también ir a la guerra contra lo que hemos permitido que coexista con nuestra fe. 

Necesitamos ir a la guerra contra la ansiedad, la preocupación, el temor. Debemos desterrarlos 

diciendo: “No hay lugar para ti aquí. Esto es quién soy yo. En Cristo confío, no me preocupo. Tengo fe. 

No tengo dudas. Todo lo veo a través de la lente de la bondad de Dios.” 

Nuestro enfoque, nuestra identidad, toda nuestra unción deben orientarse en establecer la identidad de 

las personas basada en el nuevo hombre en Cristo. Así que, precisamos esta permanente exposición a la 

gracia y la verdad de nuestra nueva naturaleza. Dios no está mirando lo que está mal en nosotros. Él ve 

lo que falta de nuestra experiencia con Él y está absolutamente comprometido a darnos esa experiencia.  

Usted sabe que cuando habla con la gente, cuando impone las manos y experimentan lo que usted les 

dice, eso es la palabra de Dios en acción. 

Los buenos líderes son la incesante buena noticia. Nuestro privilegio es capacitar a la gente para que 

descubra: 
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 Quién es realmente en Cristo.   

 Cómo se convierte en el Amado.  

 Las realidades de la vida en el Espíritu.  

 El poder de permanecer en Cristo.   

 Cómo apagar algo y cómo encender con gozo otra cosa.   

 Cómo caminar con Dios siempre.   

 Cómo crecer en Cristo en todas las cosas.   

 Su verdadera identidad y a practicar siempre ese estilo de vida. 

GOZO EN EL LIDERAZGO  

Hay gozo en el liderazgo. Pero a menudo, la primera causa para que el liderazgo se vuelva aburrido es 

que continuamente nos enfocamos en lo negativo. Usted está siempre enfocado en la vieja naturaleza y 

eso le cansa. Cuando usted participa de esa cantidad de estrés y de esa conducta agotadora, esto tiene 

un efecto sicológico, físico, espiritual y emocional en usted.   

Sin embargo, cuando usted se enfoca en el nuevo hombre, cada encuentro con la gente lo energiza. Lo 

hace más fuerte. Lo hace más feliz. Lo hace más vital. Yo no me siento con las personas a hablar de 

problemas. Hablo sobre quiénes son. Hablo de lo que Dios quiere ser para ellos. Y entonces mi pregunta 

es: “¿Realmente, quieres eso?” Sí. “Entonces, ¿estás listo para dejar eso y tomar esto?” Sí. “Bien, apaga 

eso. Quita lo viejo y déjalo a un lado. Enciende ahora esto, y permíteme orar por ti.”  

De ahora en adelante, cada situación tiene que ver con su aprendizaje para permanecer en eso. Usted 

ya tiene la unción del vencedor. Dios va a establecerlo en esa mentalidad, en esa verdad. Sus 

circunstancias son de esta manera. Salga y diviértase. Suba al vehículo y dé un paseo. Hay poder de 

verdad debajo del capó.   

Estos son los asuntos que conversamos, no los problemas, ni las dificultades que se ven en la vida de la 

gente, sino de todas las posibilidades que hay en aquello en que ellos se convertirán. La transformación 

viene a través de la renovación de su mente.  

De tal modo que necesitamos un diálogo que transformará el trabajo que estamos haciendo. Debemos 

estar haciendo las preguntas que necesitamos hacer y que contribuirán a la transformación.  

El mayor problema en este salón, y me incluyo, es que la mayoría de nosotros no entiende realmente 

la plenitud de quiénes ya somos en Jesús. Ese es nuestro viaje. Esa es nuestra pasión. Ese es nuestro 

gozo. Será una interminable fuente de regocijo para nosotros. Estamos en Cristo, aprendiendo a ser 

como Cristo. Estamos en Cristo, aprendiendo a ser como Cristo y permaneciendo en lo que Él ya hizo. 
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Estamos aprendiendo a permanecer en nuestra identidad y a enfrentar cada cosa desde el lugar de 

quiénes somos en Jesús. 

El diablo está perdiendo influencia en nosotros. Estamos aprendiendo a ser más que vencedores, 

simplemente porque él es quien no aparece para la batalla. Su presupuesto es limitado, no tiene interés 

en luchar contra esta mujer que va a patearlo una vez más. No se va a levantar en contra de alguien si 

conoce los resultados de antemano. No desperdiciará sus recursos. Aquí es cuando usted se vuelve más 

que vencedor, porque él no aparece. Es su identidad. Es su herencia. Esa es la clase de liderazgo que 

estamos buscando en Aglow. Buscamos un liderazgo que traiga implacables buenas nuevas. Buscamos 

un liderazgo incansablemente enfocado en el nuevo hombre, porque el viejo hombre está bien muerto.  

Oremos. 

Padre, te doy gracias por lo que has provisto en Jesús. Gracias porque nos has dado un lugar para ocupar 

en esta vida. Y nos has dado una identidad que podemos elegir cada día en cada situación. Para que en 

ella  podamos soportar y podamos gloriarnos. En la que podamos estar gozosos y agradecidos, y darte 

gracias. Gracias porque estás llamándonos a nuestro lugar correcto en el Señor Jesús, y Tú has impartido 

a cada uno de nosotros una unción que significa que podemos llamar a otros al mismo lugar alto de 

ascensión y resurrección, de estilo de vida ascendido en el Señor Jesucristo. Espíritu Santo, continúa con 

nosotros mientras descubrimos estas cosas, mientras hacemos las preguntas correctas, mientras 

dialogamos juntos en los propósitos de Dios. Por Jesús. Amén.       

JANE HANSEN HOYT  

¿Qué sucedería si Aglow fuera conocido como un resplandeciente grupo de motivadores que, sin cesar, 

hablan de quién es Dios y de quién es Dios para nosotros, mudándose de lo negativo, apagando lo viejo 

y caminando realmente en un estilo de vida resucitada, la cual es la verdad? 


