G RAHAM C OOKE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2008
WASHINGTON, D.C.
SESIÓN DE LA TARDE
Permítame decir que Dios tiene una idea, un sueño, acerca de la Iglesia y no es esto. Esto no es lo que el
Padre, Hijo y Espíritu Santo platicaron antes del inicio de los tiempos. ¡No lo es!
Me parece que hay tantas cosas asombrosas en Dios, absolutamente maravillosas, de hecho. Una de
ellas es que la Escritura dice que Jesús fue inmolado desde el principio del mundo. Antes que Dios dijera,
“Hágase” ya tenía todo planeado; eso es intencionalidad.
¡Él ya lo tenía todo planeado! La humanidad caería y necesitaría ser redimida y Jesús ya había dicho, “Yo
lo haré.”
Hay algo inquebrantable en el corazón del Padre, hay un propósito en su mente que ha permanecido a
pesar de todo lo que la humanidad ha hecho. Un propósito detrás de todo lo que Él ha hecho: proveer a
su Hijo de compañía eterna.
Siempre se ha tratado del romance. Desde el primer día hasta el último, Dios siempre ha querido dar
una Esposa a su Hijo. Cuando usted entiende la profundidad de la intencionalidad de Dios, debe
entender también la profundidad de la pasión que Dios siente por la vida suya.
Cuando Jesús vino a la tierra, su actitud no fue ser Dios haciéndose pasar por hombre. Él fue un hombre
que vivió en una relación correcta con Dios. Él fue un hombre que veía al Padre y hacía lo que Él hacía,
decía lo que su Padre decía y vino a hablar del cielo. Él vino a presumir de su Padre y a contar a todos
acerca del Espíritu Santo. Él vino a destruir las obras del diablo y a restaurar el gozo, la bondad y la
benignidad a la tierra. Él vino a traer el cielo a la tierra. Esa es Su pasión en la tierra y en el cielo. Eso y
nada más y, definitivamente, nada menos.
Él se presentó ante un grupo de personas que había perdido de vista Su gloria, que todo lo circunscribía
a reglas. Diríamos que eran un pueblo oprimido. ¿Le suena familiar? Él vino a una comunidad religiosa
que no tenía relación alguna con el cielo como en verdad es. Él vino a los suyos que no pudieron recibirle
porque Él era tan radicalmente diferente.
Tengo una pregunta acá para usted. Si Jesús viniera a EE.UU., ¿sería cristiano…? No lo creo. Ciertamente
no querría ser carismático y no querría ser evangélico. No creo que Jesús quisiera ser cristiano en el
entorno actual de la Iglesia. Él tendría que venir con nosotros a decir, “Oyeron que antes fue dicho…,
pero ahora les digo...” Él tendría que venir con nosotros a decir, “Amados, los amo, pero así no es. Así no
es. Así no es, no se parece en nada. Está en un país y tú estás en otro. ¡Así no es! Yo no morí por esto. Yo
morí para restaurar el cielo en la tierra. Morí para restaurar el reino de gloria y majestad y soberanía. No
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morí para que tú pudieras ser conservador y te ocultaras dentro de los muros. ¡No morí por eso! ¡Morí
para hacerte extravagante!”
Dios no tiene un solo hueso conservador en Su cuerpo. Lea el libro. Éste habla en cada página y en cada
capítulo de alguien extravagante. Habla de algo radical, diferente.
¿Qué es, exactamente, lo que los conservadores tratan de conservar? Somos a penas una tenue sombra
de la gloria de Dios. Todo esto está cambiando. El Padre volverá a la casa que debería pertenecerle, pero
no es así. Él regresará y nos dice “Prepara camino al Señor. No para el
Prepara camino al Señor.
Señor que tú piensas que soy, sino el Señor que en realidad soy.”
El Padre tiene un sueño acerca de la Iglesia. Es un sueño en el que no hay enfermedad. La aseveración
“Somos la Iglesia que cree la Biblia” me confunde por completo, porque la repetimos, pero no tenemos
poder. No lo entiendo. No registra en mi cabeza. ¿Cómo se puede creer en la Biblia y aun así tener una
teología de impotencia? Eso no hace sentido para nadie. Con razón el mundo entero se ríe de nosotros.
El Padre tiene un sueño… ‘en la tierra como en el cielo’. Él sueña con millones de millones de millones
siendo libertados. Él sueña con que las iglesias sean comunidades vibrantes, llenas de adoración, de
poder, llenas de actividades extravagantes, llenas de alegría y amor.
Él sueña con que la gente se reúna para encontrarse con Él. Él sueña con que su Palabra esté escrita en
el corazón de las personas y no memorizada en sus cabezas. Él sueña con una Iglesia poderosa, hermosa
y temible al enemigo. Él sueña y anhela que su gente sea tan radicalmente afectada por Él, que sean
totalmente vulnerables y susceptibles al cielo.
El Padre sueña con una comunidad de personas en la tierra que se asemejen a Él… inmutables,
inconmovibles, imparables. Él anhela que las personas vivan según Efesios 3:20… “Al que puede hacer
muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir.” Me pregunto, ¿qué es más que todo lo
que podemos imaginar?
Hablando en serio, si Dios está obrando muchísimo más que todo lo que podemos imaginar, ¿qué
significa más que lo imaginable? Porque mental e intelectualmente no podemos contener todo lo que
puede conocerse de Dios. Hay algunas revelaciones acerca de Dios a las que sólo podemos acceder por
medio de visiones y sueños. Por eso, Dios da visiones y sueños a su pueblo. Esa es una manera de
expandir las cosas más allá de la lógica.
Dios no es lógico. Él es intuitivo. Él no es razonable, Él es creativo y es demasiado ingenioso como para
ser un intelectual. Él está lleno de sabiduría y es hermoso e increíble y a fin de poder representarlo,
usted debe ser hermoso e increíble. Así es como funciona. Como Él es, así nosotros debemos ser en este
mundo.
Vivimos en días en los que Dios nos promueve de nuestro nivel actual de mediocridad al nivel que nos
corresponde, a aquel lugar en donde el mundo nos ve con asombro, pues fue así como vieron a Jesús.
Recuerden, Jesús fue un hombre que tuvo una relación correcta con Dios. Él fue un hombre que modeló
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lo que ustedes ahora pueden hacer. Todas estas cosas que yo he hecho, ustedes también pueden
hacerlas—Él era un hombre que tenía una relación correcta con Dios.
Éstos son días en que estamos siendo restaurados al lugar que nos corresponde. Es un lugar tan por
encima de dónde nos encontramos ahora… necesitaremos de un cohete espacial para llegar ahí. Pienso
que Dios tiene algo en mente. Hablando en serio, amados, estamos tan atrasados en nuestro propio
desarrollo que es hasta vergonzoso. Por ello es que se está llevando a cabo una aceleración divina en la
tierra. Por ello, también, el mover del Espíritu en la tierra hoy.
Dios está acelerando nuestro desarrollo porque estamos jugando “alcánzame si puedes”. ¡Lo estamos!
Ése es el nombre del juego actual. Estamos tratando de alcanzar todo lo que Dios desea que seamos.
Debemos alcanzar la unción real y debemos dejar de jugar en las
sombras y zambullirnos en las profundidades de Dios. Para que esto
Él necesita un grupo de personas
pase, Dios necesita y exige un grupo de personas que se animen a ir
que se dejen usar por Él como
ayuda visual en la tierra.
a lo profundo.
Él necesita un grupo de personas que se dejen usar por Él como
ayuda visual en la tierra. Está en búsqueda de un prototipo. Creo que Dios está edificando iglesias
prototipo en todo el mundo en la actualidad. El pueblo de Dios, que ya no desea conducirse igual que
siempre, está en búsqueda de algo más.
Millones de personas están abandonando la Iglesia en Norte América. No la abandonan porque hayan
perdido la fe; la dejan porque quieren encontrarla. Dios no manifiesta lealtad a algún sistema religioso
en particular. A penas ahora estamos percatándonos de ello. Éstos serán días extraordinarios,
semejantes a ninguno que la Iglesia en EE.UU. haya visto en el pasado. Son días extraordinarios.
Si tenemos en mente lo que acabo de mencionar, siento que la segunda parte de mi asignación este
fin de semana será profetizar lo que considero que el Señor está diciendo a Aglow en este tiempo. Lo
anterior era algo como el telón de fondo, pero ahora quiero ir un poco más allá.
Esto es lo que yo veo que ha sucedido en los últimos dos años: El Espíritu Santo ha estado (y considero
que todavía sigue) moviéndose sobre ustedes. El Espíritu ha estado dando un nuevo mover a Aglow en
los últimos años, por lo menos lo ha estado haciendo desde que estuve con ustedes en Phoenix, Arizona.
En aquella oportunidad pudieron ver que venía sobre ustedes la aceleración y un continuo mover del
Espíritu.
Siempre que Dios comienza a hacer algo nuevo, el caos se ordena, se torna en algo con lo que estamos
familiarizados. Nos gusta citar versículos como, “hágase todo decentemente y en orden.” Mi pregunta
siempre es, ¿a qué orden se refieren?
Cuando Dios comienza a hacer algo nuevo, y a traer algo nuevo, hay un período obligado de caos. El
caos es parecido al desorden, al desbarajuste, es un alboroto. Da la impresión de que algo está
sucediendo, aunque nada está sucediendo. Se encuentran a sí mismos en un lugar en donde no les
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gusta estar y no están seguros de hacia dónde van y cuando Dios comienza a hablar de ello, les dan
ganas de regresar. Es ese tipo de situación. Los pone nerviosos, los altera. Los hace sentir desubicados.
El caos viene a nosotros porque Dios está cambiando el orden con el que lo conocemos y con el que
funcionamos con Él en nuestros dones. Llega un momento en el que la antigua forma de hacer las cosas
cae a tierra, pero lo nuevo es casi imperceptible y Dios altera nuestra visión.
Hablaba con un grupo de hombres hace un tiempo y dijeron, “Realmente queremos que vengas y nos
ayudes a desarrollar una visión de 20 años plazo.” Me reí y les dije, “¡Hombre! No existe tal cosa.” Con
suerte lograrán que Dios les diga lo que viene 6 meses adelante. Dios no está dándonos su visión en este
momento, ¡está dándonos de Sí mismo!
El punto es que Dios no dará una visión para que su ministerio sea
funcional. Él da la visión para que tengan una relación con Él.
Entonces, cuando Dios trastorna la visión, lo hace porque quiere
darles de Sí mismo. La mejor manera de acceder a una visión más
profunda es pasar tiempo en adoración.

Él sencillamente no se
comprometerá a un nuevo nivel
de unción y de dones en el
ministerio a menos que hayan
avanzado a un nuevo nivel de
unción en su relación con Él.

Todo movimiento atraviesa una temporada en la que la adoración está en la agenda de Dios y si ustedes
tienen algo distinto en las suyas, se perderán a Dios por completo. Él sencillamente no se
comprometerá a un nuevo nivel de unción y de dones en el ministerio a menos que hayan avanzado a
un nuevo nivel de unción en su relación con Él. Si pasan a un nivel superior de unción y dones en el
ministerio y de relación, pero su confianza y paz en Dios no han sido promovidas a ese mismo nivel
superior, los sacarán muertos de ese lugar.
Dios está moviéndose sobre ustedes. Lo vemos en la Creación. En Génesis 1 el Espíritu se movía sobre lo
que Dios estaba creando. Él dice que durante un período de tiempo necesario (durante parte de ese
mover) todo fue sin forma y vacío. Perderán su forma. Su visión, por alguna razón, les parecerá opresiva.
La frase hebrea para esto es tohu bohu, sin forma y vacío. Yo he tenido muchos momentos tohu bohu
en mi vida, momentos en los que Dios ha querido llevarme a un nivel diferente y yo ando por ahí,
disfrutando la vida y el ministerio y repentinamente, ya no puedo ni deletrear la palabra unción, mucho
menos sentirla. Durante un tiempo, no logro distinguir entre arriba y abajo. Es tohu bohu, nada parece
funcionar. Uno pasa 2 horas tratando de encontrar un rompimiento que dos meses atrás habría
encontrado en 10 minutos. El hacha ha perdido su filo, tohu bohu. Estoy sin forma y vacío. Pienso que
mi nombre es Graham y tampoco puedo deletrearlo.
El mayor peligro para un nuevo mover de Dios es el antiguo mover que sigue funcionando. A veces lo
viejo funciona bien y ahora está vacío, pero lo nuevo pareciera no tener forma y no podemos
identificarlo. Amado, este es el momento de soñar. Cuando esto sucede, Dios nos dice “Sueña conmigo
un rato.” Si tan sólo pudiéramos dejar todo por un lado… Si pudiéramos decir, ‘Señor, que nuestra visión
y ministerio sean una ofrenda para Ti, las ponemos a tus pies.” Él respondería, “Muy bien, búsquenme
por acá y edifiquen tu relación; entren a un nuevo lugar de intimidad y saldremos y lo haremos todo. Yo
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los bendeciré y los incrementaré, pero no tienen que hacer nada. Yo simplemente llegaré ahí. Ustedes
concéntrense en ello y yo los ayudaré.”
Pero si nos concentramos en eso, a costas de aquello otro, Él nos pondrá resistencia. Yo lo he aprendido.
Llega un momento en el que uno debe dejar por un lado todo lo que hace. Seguimos haciendo lo que
hizo Marta y lo concluimos, pero no sabemos cómo pasó.
En ese momento, el Padre dice “No oren por el ministerio, sólo háganlo y Yo estaré con ustedes.” Ha
habido veces en las que el Padre me ha reprendido y me ha dicho, “Graham, ¿estás orando por el
ministerio? ¿Qué te dije, hijo? Tú ora por nuestra relación, tú y yo. Búscanos a ti y a mí juntos. Ven a un
Nuevo lugar de adoración. No quiero que me hables del ministerio, pero cuando salgas allá fuera, yo te
bendeciré.”
He de decirles que he entrado a momentos de incremento en el ministerio cuando ni siquiera los estaba
buscando. Son momentos extraños. Así de extraño son los momentos tohu bohu… estamos tan
acostumbrados a orar por un rompimiento… no. No oren sólo por un rompimiento; oren por un
rompimiento para ustedes. Yo –dice Dios—lo haré suceder. ¡Genial! Tengo la impresión de que nos
encontramos en ese lugar en este momento.
Escuche al Padre decir, “No estés orando por el ministerio, ¿oyes? Ora por lo que está sucediendo entre
Tú y yo. Es hora que tú y Yo tengamos una relación y una comunión más profundas. Quiero que veas
algo nuevo en Mí. Quiero que te aferres a Mí de una nueva manera. Sí, Yo me ocuparé de “todo lo que
Marta haría;” tú ven y sé María ahora. Eso es lo que quiero. Elige lo bueno.”
Este es tiempo de deseo y concepción, de nuevas ideas, de visión fresca, de un anhelo por algo más de
la persona de Jesús, un anhelo por más en lo referente al ministerio. Ahora sabemos que a Aglow está
llegando un nivel que hará que todo lo que hemos hecho hasta este punto luzca como la escuela
dominical. No es mi intención ofender a nadie. Creo que el salto, el paso, el avance, el nivel que Dios
pone delante de nosotros es más alto que cualquier cosa que hayamos hecho. Si tomara los cuarenta y
tantos años de Aglow, me parece que estamos en un punto crítico en nuestra historia en el que Dios
dice “esa es la suma de todo lo que han hecho hasta ahora, pero en el siguiente paso –uno solo—
lograrán avanzar más. Pasarán a un nivel sin precedentes en su forma de pensar y de planificar.
Es difícil decirlo, es difícil de expresar. Es tohu bohu. Dejaremos de estar asidos al aspecto funcional del
ministerio, sin embargo, todo funcionará bien. Entraremos a un nivel más profundo de relación con el
Padre. ¿Qué quiere decir eso? Pienso que el ministerio funcionará en piloto automático por un tiempo. Y
aun así, la unción incrementará. El Espíritu está moviéndose sobre ustedes y está creando algo nuevo.
¿Cuántos de ustedes han sentido recientemente una especie de tristeza, de abatimiento, de
aburrimiento, inclusive? Es como si actuamos mecánicamente, pero no sabemos qué más hacer. Es
decir, estamos conscientes que hay algo más, pero sólo hacemos lo que sabemos hacer, aunque
reconocemos que ya no es lo que solía ser. Bienvenido a tohu bohu. Algunos de ustedes hasta han
evaluado su papel en el movimiento pensando, “¿Será este el lugar en donde debo estar?” Está usted en
tohu bohu y nada hace sentido, pero le agradeceré esperar y no moverse de ahí.
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El Espíritu Santo está moviéndose sobre ustedes, conmoviendo sus entrañas. No es el enemigo el que
está actuando, aunque sí está tratando de aprovecharse de la situación para traer confusión. Pero no es
él. A él le encantaría arrogarse el crédito de ello, pero es un mentiroso. ¿Cuántos de ustedes están
guerreando por causa de esto y no han visto un rompimiento? Se debe a que no es necesario un
rompimiento en la batalla. Dios está dándole una nueva vida. Chica, estás embarazada.
Se está formando una nueva vida. Lleva dentro algo nuevo en el Espíritu. Algo que yo creo que nunca
ha sido visto en la Iglesia; es algo que el Reino nunca ha sentido en esta magnitud. Lo que leemos en la
Biblia es a penas lo necesario para el inicio. No deberían ver el libro de Hechos y decir, “Volvamos a
ello.” Qué volver ni qué nada. No volveremos. Es por esto que no tiene
Se está formando una
sentido estudiar la historia de avivamientos pasados—Dios sencillamente
nueva vida.
no va a actuar de esa manera otra vez. Él hará algo nuevo.
Jesús dijo, “obras… aún mayores hará.” ¿Qué significa eso? Que haremos cosas que no están escritas en
la Biblia. Haremos cosas que no figuran en los evangelios, porque Él dijo, “obras… aún mayores harán.”
Creer en la Biblia se torna más interesante así, ¿no les parece?
En estos días, el Espíritu hará nacer muchas nuevas formas de vidas. Será en esta vez, en esta nueva
estación. Yo creo que la unción y la visión de Aglow cambiarán para siempre—nuevo ministerio y nueva
misión. Nuevos tiempos en el ministerio. Nuevos tipos de misioneros. Un liderazgo diferente y más
radical. Esto no es una crítica, sino una observación para decir hacia dónde irán estas personas. Se
establecerá un nuevo orden. Tienen autorización para estar embarazadas. Se están formando nuevos
sueños. Hay vida nueva formándose y tienen un tiempo de crecimiento delante; un tiempo apartado
para conducirse como siempre con el Señor y en el que podrán llegar a nuevas alturas de poder y
autoridad, mientras que simultáneamente se preparan para algo nuevo.
Es como si están en un traslapo; avanzando hacia algo nuevo, pero lo que han estado haciendo sirve
para llevarlos a nuevas alturas. Aunque… no permitan que eso los atrape. No piensen que tener un
nuevo incremento en unción y autoridad en lo que hacen es el nuevo mover.
El nuevo mover es, primero, una relación. Entrarán a un nivel más profundo de relación con Dios. Sus
ojos serán abiertos para ver quién Él realmente es y, casi como sucedió con Moisés, recibirán una visión
acerca de Dios que trastornará su mundo por completo. Todos en este salón veremos a Dios de forma
diferente y nos enamoraremos más de Él como resultado de ello. Verán algo en el aspecto de la
personalidad de Dios hacia ustedes que los preparará para años venideros. Los llevará a una nueva
experiencia en sabiduría y revelación del conocimiento de Él.
Estos son días extraordinarios. Son días en los que se darán cuenta
que todo lo que han visto en la Iglesia, todo lo que conocían de Dios
en la Iglesia, no los preparó para lo que Dios está por hacer. Así pues,
el mandato viejo está desapareciendo, pero terminará con altos
honores y grandes logros porque fue Dios quien les dio los mandatos
con los que han estado trabajando. Cuando éstos terminen, será de
manera honrosa y con grandes logros. Serán reemplazados por algo
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Estos son días extraordinarios.
Son días en los que se darán
cuenta que todo lo que han
visto en la Iglesia, todo lo que
conocían de Dios en la Iglesia,
no los preparó para lo que
Dios está por hacer.
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absoluta y genuinamente magnífico, soñado.
Es importante que sientan el peso de algo más profundo y poderoso. Yo creo que miles de personas
Aglow en todo el mundo han sido llevadas a un lugar donde les es posible soñar y desear. Algunos días
se encontrarán a sí mismos pensando “fuera de las cuatro paredes,” preguntando, “¿Y qué pasa si…? ¿O
qué pasaría si en lugar de ello…? ¿Hacia dónde vamos…? ¿Qué está sucediendo…?; Quiero más que
esto…”
Me parece que el espíritu y el poder de Elías serán vistos en este movimiento de forma impresionante;
eso es lo que percibo espiritualmente en la tierra. Es lo que percibo en ustedes, porque ustedes son el
prototipo de la compañía que Dios está enviando. Ustedes son la ayuda visual de Dios para lo que está
por venir. Son pioneros y, como tales, sin duda los criticarán como nunca antes. Los colonos siempre
critican a los pioneros.
En el Espíritu, percibo que antiguos niveles de poder están siendo abiertos nuevamente y están siendo
abiertos para ustedes. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús apareció con Moisés y Elías, Él
abrió las sendas antiguas de Dios y los hombres. Lo hizo de una forma novedosa. Lo que hoy vemos
suceder en este movimiento es eso mismo. Es como si el Libertador, el Restaurador y el Redentor están
moviéndose en ustedes. ¡Esta es su herencia! ¡Esta es su herencia! ¡Esta es su herencia! ¡Esta es SU
herencia! ¡Esta es su herencia! ¡Esta es su herencia!
Se está llevando a cabo un cambio y ustedes están apartándose del
lugar en el que Dios suplía sus necesidades. Están entrando a un lugar
de provisión sin precedentes en su historia.

Tienen una nueva
identidad como compañía;

Tienen una nueva identidad como compañía; a Aglow le ha sido dada una palabra del cielo que la
Iglesia debe escuchar. Es una palabra del Reino y sólo puede ser oída, entendida y activada por
personas apostólicas – personas que realmente entienden la naturaleza del Reino y qué es el Reino.
Verán, hay personas que son personas de iglesia y hay otras que son personas del Reino. Hay iglesias
que son comunidades del Reino y hay iglesias que ni siquiera pueden deletrear la palabra Reino.
Esta es la palabra que considero Dios está pronunciando sobre ustedes, “Éste es mi Hijo amado; estoy
muy complacido con él. ¡Escúchenlo!” Yo percibo que el Hijo y la Desposada se están fusionando en
Aglow. Eso provoca una dinámica totalmente diferente. Este no es un matrimonio arreglado. Jesús está
recorriendo la tierra, nos está cortejando. Todavía no somos la Esposa, todavía somos la novia de Dios.
Vuélvase a la persona que tiene a su lado y diga, “¡Hola, novia!” Qué interesante. Todas las chicas digan,
“Hola, novia” y todos los hombres digan, “Hola, amigo”.
Percibo que está surgiendo una nueva Amada. Las relaciones cambian nuestra vida. El amor apasionado
nos cambia; cambia quiénes somos. Uno cambia luego de conocer a esa persona. En nuestra relación
con Dios, nos hacemos diferentes cuando Él nos corteja. Al ser capturados por Su pasión, nos
convertimos en personas distintas. Esto es lo que sucede con esta Amada que está surgiendo—en Aglow
yo veo surgir a esta nueva Amada corporativamente. Podremos dar un vistazo rápido a la Novia de
Cristo y su transformación.
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Con esta nueva Amada vendrá un poder inimaginable. Ni siquiera hemos arañado la superficie de los
recursos celestiales, en lo que a poder para milagros, señales y prodigios se refiere. Estamos aún
chapoteando en lo poco profundo y Dios está buscando un grupo piloto, una comunidad pionera. Él nos
llama a subir más arriba, más arriba, hay algo más que desea que sintamos y experimentemos. Se está
abriendo un camino antiguo en medio de ustedes: autoridad para libertar, para restaurar y para crear
nueva vida. El cielo les ha sido abierto.
No estoy aquí para decirles que el cielo se les abrirá en algún momento; no estoy aquí para hablar de
posibilidades. Estoy aquí para decir que ya se hizo. Ignoro qué sucedió, pero en mi espíritu sentí que
algo sucedió unos meses atrás y no saben exactamente qué fue. ¡Fue una ventana que se abrió en el
cielo! Estoy aquí para decirles que esa ventana está abierta sobre Aglow.
Ahora deben cambiar sus oraciones. Ahora deben cambiar la forma en que oran. Su postura ahora
deberá ajustarse por causa de esta ventana abierta. Nos acostumbramos a pedir cosas de Dios. Todos
ustedes son tan comprometidos y perseverantes y fieles en la oración… a veces la gente más
perseverante y fiel es la última en darse cuenta que la oración ya fue respondida. Yo soy el asno de
Balaam que este fin de semana les dice que una ventana ha sido abierta
sobre el movimiento. No es una apertura, está totalmente abierta. Es una
Ahora deben cambiar
sus oraciones.
certeza. Está hecho, ya se abrió. Tienen cielos abiertos, tienen cielos abiertos.
Tienen cielos abiertos, tienen cielos abiertos. Tienen cielos abiertos. ¡Tienen
cielos abiertos!
Esta es su herencia. ¡Esta es su herencia!
Además, es el beso del Señor. Es el gesto de agradecimiento del Padre. Es el abrazo del Espíritu. Aglow
tienen la edad necesaria. Han aprobado los exámenes. El Señor confía en ustedes. El Señor confía en
ustedes. ¡El Señor confía en ustedes! Ahora tienen la edad necesaria y Él dice a la Tierra, “esta es Mi
amada, escuchen, me complazco en ella, escuchen.” Tienen una voz en la tierra, una voz que es más
grande que lo que puedan imaginar. Y esta voz crecerá y crecerá y crecerá y crecerá.
Hay un viento fresco que sopla en este movimiento. Aglow ha crecido y se le pueden confiar las cosas
profundas del cielo. Se está gestando una nueva espiritualidad en este movimiento. Hay nuevas
percepciones del Reino—sabiduría del cielo. Es hora de intercambiar lo que sabemos por lo que Dios
sabe. Las verdades y experiencias que tanto han amado hasta hoy, les parecerán viejas. No es que estén
abandonándolas, lo que sucede es que ahora las ven desde el nivel correcto. Tenemos una verdad
acerca del Redentor que está limitada a la tierra. Fabulosa y maravillosa, pero limitada a la tierra.
Cuando nos conectamos al cielo y vemos su verdad acerca del Redentor, NUESTRO MUNDO SE
ESTREMECE. A eso me refiero. Las verdades que hemos experimentado, cuando las veamos desde la
perspectiva del cielo, pensaremos, “Dios mío, ¿todo eso estaba incluido? Yo nunca vi todo eso, a penas
vi aquello.” Es así porque estamos muy acostumbrados a confinar a Dios a un espacio limitado. La única
vez que Él hizo algo semejante, advirtió, “Si tocan esto, los mato.”
Es la misma experiencia que Israel tuvo cuando el Mesías estaba presente. Cristo dejó por un lado la
antigua verdad que les había sostenido por siglos. Él la personificó de una nueva manera, con una
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verdad superior y una vida más radiante. Eso es lo mismo que “aquello”. Vamos a ser cautivados por
Cristo de formas que nos asombrarán. Estaremos maravillados y desconcertados por la gloria y majestad
de Dios. Tendremos el resplandor de Dios, del Reino, de la Iglesia y una idea de nuestro propio
resplandor. Es muy importante.
No podemos contemplar la Gloria sin ser transfigurados por ella, sin convertirnos en gloriosos. Somos
parte de la gloria de Dios. En cierto sentido, Él no va a compartirla con nosotros, pero sí vamos a estar
cautivados por la gloria de todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él es.
Entrarán a nuevas unciones tan poderosas, tan asombrosas, tan sorprendentes que dentro de un tiempo
les parecerá que todos los años de capacitación usaron llaves que no servían y poca revelación en
comparación con lo que Dios está por darles. El cielo está abierto sobre Aglow. Su herencia está
formándose incluso en este momento. Intercambien lo que saben por lo que sabe el Padre y escucharán
la voz del Novio decir, “Amada, oíste que antes fue dicho…, pero ahora te digo...”
Cuando Jesús vino trajo el cielo consigo. El Hijo y el Novio vienen juntos. Es una paradoja gloriosa. Se
está llevando a cabo una danza y un cortejo en la tierra y Aglow será el portador de su esplendor.
Ustedes serán la ayuda visual de lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que no conocemos de la
mente y corazón de Dios. Él está buscando un pueblo en donde depositar la revelación que sacudirá la
tierra y que hará que Él descienda.
El cielo está abierto ahora sobre Aglow.
 Sendas antiguas están abriéndoseles delante.
 Les está siendo conferido un nuevo nivel.

Él está buscando un pueblo en
donde depositar la revelación
que sacudirá la tierra y que
hará que Él descienda.

 Antiguas unciones están siendo liberadas otra vez.
 El espíritu guerrero de Moisés, Josué y Caleb está surgiendo en medio de ustedes.
 El espíritu de adoración y realeza que reposaba sobre David está siendo liberado en la tierra
nuevamente.
 Volverá la sabiduría de Daniel,
 La unción de Ester,
 Las antiguas voces de los profetas,
 Las revelaciones de Pablo… todas están siendo restauradas. Las sendas antiguas están siendo
restauradas.
Veremos el retorno de lo que hoy en día equivale a los valientes de David. Guerreros aguerridos,
personas trascendentales en el Espíritu. El esplendor del cielo está siendo revelado nuevamente por
toda la tierra. El cielo resplandeciente será revelado una vez más en toda la tierra. Ese resplandor del
cielo regresará y con él un estilo de vida tan sobrenatural, tan asombroso, que redefinirá nuestro
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lenguaje y nuestras experiencias, más allá de lo que concebimos o imaginamos mentalmente. El cielo
nos restaurará los sueños y soñaremos en voz alta. Como dijo Israel de antaño cuando el Señor hizo
volver a Sion a los cautivos, diremos, ‘nos parecía estar soñando’.
De hecho, vean atentamente a Israel en los años por venir y podrán notar que el espíritu de Abraham
está siendo restaurado a la tierra y que las antiguas profecías y promesas sobre esa nación se cumplirán.
Confundirán al mundo Y NOSOTROS DEBERÍAMOS IR ALLÁ Y DECLARARLO SOBRE ISRAEL. DECLARAR
ESAS PALABRAS, HABLAR A ISRAEL DICIENDO, TÚ ERES PADRE DE NACIONES—declárenlo—EN TI SERÁN
BENDITAS TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA. Declárenlo porque la unción y el poder que saldrán de
Israel en estos tiempos asombrarán la tierra.
Aglow tendrá un nuevo resplandor y un nuevo nombre dado por el cielo. Yo escucho el beso amoroso
del trono en referencia a Aglow. No sé que significa, sólo sé que es algo increíblemente poderoso y que
cambia vidas. Sí sé, sin embargo, que:
 El cetro está extendido
 Está siendo concedido favor que hará que las naciones se levanten
 El movimiento será re-equipado y revitalizado.
Lo que veo en mi espíritu cuando pienso en Aglow es que está siendo colocada en medio de ustedes una
fuente y ustedes pondrán fuentes en cada nación de la tierra.
 Un derramar fresco del Espíritu, un pozo antiguo está siendo abierto, y éste llegará incluso a
lugares secos y áridos que solían ser jardines.
 Dios los dirigirá a fuentes de agua y ustedes harán que se excaven pozos físicamente. Aparecerá
agua en la tierra en donde por siglos no la había habido.
Están sucediendo cosas extrañas porque el cielo está volviendo a la tierra y, cuando venga el cielo,
vendrán todas las posibilidades que el Padre tiene en su corazón. Todas las imposibilidades
repentinamente serán posibles. Señales, maravillas y milagros; miles de diferentes tipos de milagros y
señales y milagros… la mayoría de ellos como tomados de un sueño… No son
Una fuente y ustedes
lógicos, ni racionales, ni se pueden explicar… son espirituales, son
pondrán fuentes en cada
sobrenaturales y existen en su corazón y no en su cabeza. Existen como un
nación de la tierra.
sueño en el corazón de Dios. Él disfruta haciendo lo imposible.
Escuchen: el nivel del agua está subiendo. El nivel del agua está subiendo. El nivel del agua está
subiendo. Los pozos antiguos en las naciones están siendo abiertos otra vez. Se les ha renovado el
permiso, no sólo para profetizar, sino para ver el cumplimiento de las profecías de antaño; para pararse
en los lugares desolados y ordenar que las palabras de antaño renazcan. Irán a los lugares y
simplemente dirán –tal y como lo hizo Pedro en Pentecostés—esto es lo dicho.
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Veo un grupo de personas, de investigadores, que investigan las naciones y lo que de ellas ha sido dicho
en el pasado. Lo traen de vuelta y van a esos lugares para declarar: “Esto es lo dicho. Esta palabra, esta
antigua promesa, se cumplirá en este día y en esta hora.”
Lo que veo es cielos abiertos, el cofre que contiene las arcas se hará más grande. El Señor liberará
recursos que sean compatibles con el favor que les ha sido dado. Es el presupuesto del Reino. ¿Cuántos
de nosotros entendemos que una iglesia, que sólo es iglesia, sólo puede tener presupuesto de iglesia?
Pero una Iglesia que tiene unción del Reino tiene acceso al presupuesto del Reino.
Es por ello que Dios no quiere que edifiquen el Reino con el presupuesto de la iglesia. Se preguntarán
porqué siempre tienen que guerrear y batallar por las finanzas. El Señor dice, “Es un presupuesto
diferente. Está disponible una asignación diferente, una cuenta diferente para el Reino y otra para la
Iglesia.” Veo que la abundancia se alinea al surgir del Hijo y la Desposada. Veo que la identidad mejora y
que hay un incremento en los recursos. Permítanme explicar lo que esto significará:
 Las naciones proveerán para ustedes.
 Los gobiernos los incluirán en su presupuesto.
 Veo que les son dados edificios y propiedades.
 Veo que se abre cuentas de gastos.
 Los negocios los incluirán en sus balances generales.
 Cientos de miles de personas ordinarias darán para por causa de la presencia de Dios en
medio de ustedes.
Veo gran confusión en el infierno, porque creo que al levantarnos para ocupar este nuevo nivel,
confundiremos al maligno. Él ha estado trabajando por siglos en contra de esto. Él ha estado
acostumbrado a trabajar contra un gato de casa, pero ahora le ha agarrado la cola a una leona. Ahora la
historia es totalmente diferente. Ustedes confundirán al enemigo.
Les digo… sus recursos ya no serán una cadena… se convertirán en su
arma. A donde quiera que vayan, el jubileo los seguirá. El cielo abierto
habitará en ustedes. Creo que restauración se dará en esa colisión
entre los dos reinos.

Cientos de miles de personas
ordinarias darán para por
causa de la presencia de Dios
en medio de ustedes.

Aglow está en una encrucijada. Tienen permiso para ascender. Ocupen ese lugar más alto de revelación
y experiencia. El Señor les dice que cuentan con la autorización para ascender. Descubrirán la
intencionalidad de Dios en cada nación. Avanzarán hacia la declaración profética. Esto es “aquello,” una
unción profética que reconoce y desata lo que Dios pronunció antes. Su tarea será entrar con la antigua
profecía o con las antiguas oraciones que fueron oradas en ese lugar. Entrarán y dirán, “Ahora es el
tiempo, veamos el cumplimiento de esto.”
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Ahora clamamos al Dios de la promesa y la senda Antigua se abrirá. Existe una sólida relación entre
ustedes y las antiguas sendas de Dios. Irán a lugares que una vez tuvieron historia en Dios y ya no la
tienen más. Recuperarán las palabras que fueron habladas en aquel entonces y las oraciones que fueron
oradas en aquel entonces. Vendrán y las presentarán ante el Señor y dirán, “Ciertamente ahora es el
tiempo.” Verán que sucederán cosas asombrosas. Definitivamente serán cosas que saldrán en los
noticieros.
Estas son palabras que han estado latentes, promesas que las naciones no han reclamado. Ustedes
están como en una especie de búsqueda del tesoro. Vayan, encuentren, liberen. Busquen las
intenciones y los propósitos de Dios. Ustedes saben que Dios nunca permite confrontación sin
rompimiento. Él nunca permite que se dé un problema sin proveer la salida y Él nunca permite el estrés
sin proveer también la unción.
El cielo ya descendió a la tierra en Aglow. Lo que ustedes están descubriendo en estos días es la pasión
del cielo, la majestad del cielo, el poder ilimitado y la provisión celestial.
Veo que se abre un nuevo nivel de oración. Oración fundamentada sobre el permiso concedido. Oren
oraciones de Dios que hagan recordar al Padre, “Señor, tú dijiste; Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste.”
Hacerlo así va más allá de la súplica con acción de gracias. Ya no estamos pidiendo a Dios que venga. Ya
no estamos pidiéndole que se mueva en una nación o lugar. Estamos dando gracias porque Él está aquí,
porque nosotros estamos aquí. Y, porque contamos con esta autorización, ocupamos un lugar en el
corazón de Dios y tenemos su afecto. Tenemos cielos abiertos. Con nuestras oraciones proclamamos las
profecías y promesas antiguas sobre una nación y las ofrecemos con acción de gracias. No estamos
pidiendo a Dios que haga algo, sino decimos, “Esto es lo que prometiste, estas son las palabras que
pronunciaste. Ahora haz todo lo que tienes en el corazón. Ahora es el momento, Tú nos trajiste hasta
acá. Somos la voz de esta nación.” Además, decimos, “Tú ya hablaste, estas son tus palabras, te las
damos de vuelta a ti.” Que se vea la manifestación de lo hablado; queremos ver que se cumpla. No
andamos en búsqueda de nuevas profecías. Estamos redistribuyendo las viejas.
Hay asignaciones proféticas que dan a luz permisos. Aglow está avanzando a una nueva intencionalidad.
Aprenderemos cómo movernos—al igual que lo hace el Espíritu Santo—sobre una nación. ¡A moverse
se ha dicho!
Esto es lo que yo siento: Intercederán igual que intercede Jesús. Igual que intercede Jesús. Escuche,
digo la verdad, la misma intercesión que Jesús. Él no se para delante del Padre y dice, “Por favor, Padre;
por favor, Padre; por favor, Padre.” Es una conversación profética continua la que se lleva a cabo entre
ambos. “Padre, Tú dijiste. Padre, es la hora. Ahora, Padre, ahora.” Es una conversación, ¿lo recuerda?
“Señor, hagamos esto. Padre, hagamos aquello.”
Orarán exactamente de la misma manera. Avanzarán y entrarán con confianza a una poderosa oración
profética, con acción de gracias y proclamación profética desde el trono mismo. El Padre les autoriza y
les dice, “Pídanmelo” y Él les dará una asignación. No estarán ahí de pie preguntándose qué hacen, sino
que irán y Él les dirá, “Vayan a aquel lugar y digan esto. Párense en aquel lugar en la esquina en tal
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momento y hora y digan esto.” Iremos con intencionalidad profética porque antemano conoceremos las
palabras que Dios habló. Es una nueva característica del ministerio.
Cuando el enemigo esté presente, tendrá que decidir si le gusta o no. Nuestra adoración ante el trono se
tornará en un decreto profético ante el enemigo. Cuando el enemigo se presente, jugaremos. La bola
está ahora en nuestra cancha. Por años él ha tratado de mostrar que no tenemos poder, pero ahora lo
convenceremos por completo de lo impotente que él es. Profetizaremos su destrucción. Diremos a
aquel pueblo, a aquella región, a aquella nación que el enemigo ya fue juzgado y que somos nosotros los
que juzgaremos y no él. Estamos aquí para juzgar y para liberar.
Así, Aglow está avanzando para estar mejor alineado con la intencionalidad del Espíritu Santo. Decimos
a la tierra que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esa es una antigua promesa para las mujeres.
Está allá, en el Jardín. El enemigo tendrá que arrastrarse por el suelo cuando las mujeres anden cerca.
Ella aplastará su cabeza y él sólo le herirá el calcañar. La única razón por la que él le hiere es porque ella
lo aplasta con tanta fuerza que se lastima a sí misma.
Harán cartografía de los nuevos lugares donde se de el rompimiento y aprenderán a ver las cosas desde
una dimensión de vida superior en el Espíritu. Orar desde arriba. Orar desde arriba. Orar desde arriba.
Orar desde el cielo hacia la tierra con nueva inteligencia profética, nueva sabiduría, nuevo
entendimiento. Una mayor experiencia con el Espíritu de sabiduría y revelación. Será casi como si vieran
imágenes satelitales que están en el espacio; ustedes verán el mundo entero y luego se afinará su
objetivo hasta ir dirigido a su casa y su vecindario. Así serán las oraciones. Oraciones que se centran en
alguien como objetivo, como blanco.
Cuando cambien su ubicación, cambiarán su unción. Cuando estaban confinados a la tierra, se movían
en intercesión con trabajo de parto, dando a luz. Cuando avanzamos del cielo a la tierra, nos movemos
en adoración con trabajo de parto. Somos sobrecogidos por Dios, quedamos cautivos en su majestad,
acogidos por su presencia. Vemos a Jesús de pie admirado y deleitándose en el Padre, adorando y
bendiciendo, diciendo, “Padre, hagamos esto, hagamos esto, vamos allá, vamos allá, enviemos a Aglow
allá, enviemos a Aglow acá.”
Las conversaciones celestiales del pasado eran “¿A quién enviaremos?” Y ahí estaba Isaías de pie como
nosotros hoy, escuchando la conversación que se llevaba a cabo en el cielo. Esa es la mejor forma que
tengo de definir la oración. Ustedes están ahí, escuchando y son invitados a participar, a orar con Dios y
no hacia Dios.
Tenemos el placer de recordar al Padre que es la hora, y Él nos dirá, “Vayan a aquel país, párense en
aquel lugar. Díganme las profecías que he hablado sobre ese lugar y luego díganme, ‘Papá, es hora, es
hora que la comunidad viva del cielo a la tierra. Es hora que vivamos encima y no debajo.’”
Entonces, entrarán en contacto con la economía del cielo. Sólo Dios tiene abundancia. El enemigo tiene
presupuesto. Cuando descubran lo que eso realmente significa tendrán más dinero que ese necio.
Cuando vivimos de la tierra al cielo, nuestras necesidades son suplidas. Cuando vivimos del cielo a la
tierra, recibimos nuestra herencia.
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Viene una declaración profética. De hecho, estaremos llenos de declaraciones. Cambiará la forma en
que oramos. Cambiará nuestro posicionamiento ante el Padre. Imagínenlo, 165 naciones guerreando
contra el diablo, ¿pueden imaginar el desgaste que sufrirá su presupuesto? Pronto, cada nación se
parará en su contra y él tendrá que decidir en qué lugar pelear. Él tendrá que ceder algunos territorios
en ciertos lugares para poder concentrar su atención en otros. Lo seguiremos hasta esos lugares y
pelearemos en su contra ahí. Es hora de señorear. Es hora de sacar al enemigo del camino. Es hora de
cegarlo con el resplandor de Cristo. Es hora de confundirlo con el favor que a ustedes les será dado.
Aglow ha llegado a la edad. El Padre confía en ustedes; está pronunciando cosas nuevas sobre ustedes.
Necesitamos oídos para oír lo que el Padre dice. Él dice, “Son mis amados y la Tierra debe oírlos. Así
pues, ¡alcen la voz! Qué se escuche en toda la tierra. ¡Alcen la voz! ¡Qué se escuche en toda la tierra!” La
oración poderosa unida al agradecimiento, vencerá.
Para cerrar, quiero hacer una seria advertencia. Escuchen, no quiero que con ello se borre el gozo que
sienten. Quiero que esto lleve el gozo a un nuevo nivel. Ya que ustedes no están más limitados por la
tierra, sino viviendo del cielo hacia la tierra, sus relaciones con la Iglesia en general se tornarán tensas.
Estarán en confrontación directa con el enemigo porque están parados bajo cielos abiertos. Las iglesias
que están acostumbradas a ser intimidadas por el enemigo, ahora se sentirán intimidadas por ustedes.
Escuchen, la mediocridad no tienen sabiduría ni discernimiento. Su nivel de unción sacará a luz la
escasez de las iglesias. Saben que cuando la luz brilla, las sombras son reveladas. La Iglesia es una
sombra de quien Dios realmente es. Algunas iglesias se ajustarán hacia arriba y otras simplemente se
harán a un lado.
Su unción del reino no es algo que la Iglesia pueda apropiarse. No puede embalarse. He de decirles que
esto significa que ustedes ya no están más sujetas al mundo de hombres que viven a partir del lugar
erróneo. Ya no rendirán cuentas a un sistema religioso o a una Iglesia que no vive en la luz de la
plenitud. Eso sería como un león rindiendo cuentas ante un gato cualquiera.
El Padre, en los últimos años ha estado dándoles –y seguirá haciéndolo—nuevas relaciones. La presencia
apostólica y profética en medio de ustedes, un consejo apostólico estratégico que les brinda consejo
profético. Ustedes establecerán el reino a donde quiera que vayan y ayudarán a dar a luz un prototipo
de iglesias proféticas en la tierra. ¡Este es un nuevo día! El Padre ha esperado mucho tiempo por este
momento! Ahora tienen la edad, amados y Él confía en ustedes. Él les dará un ascenso, tal y como
ascendió a José de la prisión hasta ser el Primer Ministro. Éste es un ascenso, un exaltar, un levantar de
parte del cielo. Permeará todo, todas las relaciones, todas las regiones, todos los grupos. Estarán arriba
y no abajo.
Por eso es que estamos en una encrucijada, porque los planes de Dios para ustedes son majestuosos.
La única manera de vivir estos días es con asombro y maravillados, sintiendo admiración por la vida y
por Dios, por quienes ustedes son, lo que hacen y hacia dónde van. Muchas veces se encontrarán
sentados, con la cabeza dándoles vuelta pensando que no tienen un
Los planes de Dios para
plan, que no es parte de la misión, que no tienen una estrategia. ¿Cómo
ustedes son majestuosos.
podemos describir algo así? Todavía está en formación. Lo que Dios ama
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de ustedes es que saben quitarse de en medio. Han aprendido a ser guiados por el Espíritu. Por ello es
que confía tanto en ustedes, además de confiar en su fidelidad. Su espíritu resiliente y perseverante le
ha bendecido por 40 años ya.
Esta es su hora, es su ascenso, es el año de su surgimiento. Es aquí cuando Dios comienza a levantarlos
para entrar a una dimensión totalmente nueva y ustedes TIENEN que aprender a pensar desde una
mente renovada. Será renovados en el espíritu de su entendimiento porque todo lo que saben hacer
ahora no funcionará por mucho tiempo más en el nuevo lugar a donde van. Será divertido ver cómo
batallan con ello.
Lo que necesitan captar aquí es la fuerte impresión del deleite del Padre, del amor del Padre, de la
pasión del Padre y del absoluto deleite y gozo del Padre en ustedes. Batallarán para aprender, ¿quién se
libra de eso? Pero es una buena batalla y deberán tomárselo con calma. Pienso que se encontrarán a sí
mismos riendo más que nunca antes, pues este será un buen tiempo. Será una buena batalla porque
todo a lo que se enfrentarán será la batalla para ser asombrosos. Esa es la batalla: tornarse tan
resplandecientes como Dios. Cometerán errores, y el Padre les sonreirá y les dirá, “Hagámoslo otra vez.”
Él confía en ustedes, eso es lo importante acá. Son confiables, por lo que éste será un buen viaje. Es
bueno encontrarse en el centro del afecto de Dios, ahí no queda más que relajarse. Él confía en ustedes.
Todo el tiempo estoy diciendo, “Padre, realmente me equivoqué con eso.”
Él sólo se ríe, “Te daré otra oportunidad, ¿qué aprendiste de ello, hijo?”
“Pues aprendí que no hay que ser de esa manera.”
“Eso está bien. Entonces, te daré otra oportunidad.”
“¿Cuántas veces podré intentarlo?”
“Pues… lleguemos a 100 y luego hablamos.” Él desea que disfruten el aprendizaje.
Ahora nos toca ‘desaprender’ algunas cosas y eso puede ser tan divertido como aprender. Él desea que
disfruten el aprendizaje. Tienen favor y no pueden perderlo. Tienen su autorización, ya les fue
concedido. Tienen su bendición, tienen su aprobación, tienen su confianza, tienen su permiso. Hay cielos
abiertos. Suban y vean cómo lucen.
Oremos.
Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque éstos necesitan ser tiempos extraordinarios. Tú ya no
haces nada ordinario. Éstos son momentos extravagantes porque los tiempos exigen conductas
extravagantes. Son días de monumental importancia que requieren de personas grandes, capaces, que
suban hasta entrar a esos lugares grandes. Son momentos sorprendentes porque tu gloria volverá a la
Tierra. Éstos son días de gran gozo y deleite porque el gozo es la moneda celestial. Cuando vivimos bajo
cielos abiertos, claro, hay que alegrarse. Éstos son días de alegría para nosotros, Padre. Nuevas batallas
que serán divertidas. Nuevas cosas que aprender. Nuevas cosas que ver. Nuevas experiencias. Sobre
todo, es tiempo de una relación absolutamente diferente, novedosa y resplandeciente contigo. ¡No
podemos esperar más! Sea hecha tu Palabra en nosotros, Señor y para gloria de Jesús, porque Él la
merece. Amén.
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