
2011 Introducción para establezca la cultura del reino                            Revisión 24.2.2011                                       Página 1 

 

INTRODUCCIÓN PARA ESTABLEZCA LA CULTURA DEL REINO

 
Nota: La enseñanza Introducción para establezca la cultura del reino es el fundamento para la enseñanza que Graham 

Cooke y Jane dieran durante las sesiones en el Consejo Internacional en 2011. 

 

En su libro, Una Confrontación Divina, Graham Cooke hace una afirmación que resume la temporada en la que 

nos encontramos: 

Cualquier cosa que pensemos que sabemos, entendemos y hayamos experimentado acerca de la iglesia 

probablemente no nos preparó para lo que Dios hará en esta siguiente fase. ¡Él está haciendo algo nuevo! 

Debemos posicionarnos en ese lugar desde donde podamos escuchar y soportar todo lo que el Señor 

quiere dar a conocer. 

La revelación no está centrada únicamente en nuestra habilidad de escuchar al Señor apropiadamente y 

recibir la verdad en aumento. También se trata de nuestra capacidad de portar esa verdad y permitir que 

crezca hasta ser eso nuevo que el Señor está creando. La revelación desafía nuestra capacidad de 

convertirnos en lo que Dios está haciendo. Se trata de llevar el peso de la nueva responsabilidad, la unción 

fresca y cambio significativo. Una iglesia prototipo debe llevar sobre sí el peso de la nueva revelación, 

nuevas expectativas y nueva oposición si es que ha de convertirse en el modelo profético que cumplirá los 

propósitos de Dios para los últimos días. (p. 37)
1
 

En 2008 parte del mensaje profético nos decía:  

Corporativamente tienen una nueva personalidad, una nueva identidad. Hay palabras habladas sobre 

Aglow de parte del cielo y la iglesia debe escucharlas. Es una palabra del Reino y sólo puede ser 

escuchada, entendida y ejecutada por personas apostólicas, gente que realmente entienda la naturaleza 

del Reino y qué es el Reino… Hay un viento fresco soplando en esta estación… Una nueva espiritualidad 

está surgiendo dentro de este ministerio. Nuevas percepciones del Reino, sabiduría del Cielo. Es hora de 

canjear lo que usted sabe por lo que Dios sabe. Las verdades y experiencias que a usted tanto le gustaba, 

ahora le parecerán antiguas. 

En 2010 hablaron una palabra profética a Aglow Internacional que decía: 

Ví un faro de luz con un rótulo que leía “siendo renovado”. Lo que se había gastado y estaba romo estaba 

siendo renovado y los colores ahora eran vibrantes. La luz y el faro de luz estaban siendo reemplazados 

con un modelo actualizado. En el espíritu, vi que esta nueva luz sería enormemente más poderosa. Brillará 

más, brillará más lejos de lo que antes había podido brillar. Hará retroceder las tinieblas. Revelará peligros 

ocultos y dará advertencias. Se convertirá en un faro en la noche al que correrán las personas. Querrán 

ver, querrán gustar, serán atraídas a la gloria que reposa sobre ustedes. 

                                                            
1 N. de la T.: Traducción libre 
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Es el faro de Dios; Él es quien está haciendo las renovaciones que resultan inconvenientes e incómodas, 

pero muy necesarias… Aglow está atravesando una actualización de grandes proporciones. La gloria que 

Él está formando dentro de nosotros será mayor que la de la casa anterior. Aglow llegará más lejos; 

causará mayor impacto para el reino que lo que las líderes hayan imaginado. Esperen y verán lo que el 

Señor hará… Ustedes llevan algo que el mundo aún está por ver. 

A inicios de 2003, la intencionalidad de Dios para Aglow Internacional cambió a una velocidad más alta. Cada año 

desde entonces ha habido mayor revelación de los planes que Dios tiene para nosotros y ha revelado más y más 

nuestra identidad. Un mover fresco del Espíritu ha crecido constantemente dentro de nosotros y ha cambiado 

nuestra mentalidad y nuestra forma antigua de hacer las cosas. Algo nuevo se ha formado y con el emerger de lo 

nuevo ha venido la necesidad de soltar lo antiguo. Dios ha estado cambiando el orden en el cual lo conocemos y 

según el cual funcionamos con Él en nuestros dones. 

El mayor obstáculo para un nuevo mover del Espíritu es algo de lo antiguo que sigue en funcionamiento. 

Luego de la Conferencia Internacional en 2011 en Houston, TX, Jane Hansen Hoyt escribió, “Al tomar el tiempo 

para reflexionar después de la conferencia, percibo que la puerta hacia la estación pasada se cerró. No es que SE 

ESTÉ CERRANDO, ya se cerró. Se ha sellado nuestro futuro, nuestro propósito y nuestra herencia. También percibo 

que hay una ‘reconstrucción del fundamento’ tanto a nivel personal como colectivo. Las nuevas formas de pensar 

están ocupando lo que eran antiguas formas de hacer y pensar. ¡Algo nuevo está surgiendo! ¡Camine en su nueva 

identidad!” 

Lo que experimentemos será semejante a lo que Israel experimentó cuando vino el Mesías. Cristo hizo a un lado 

la antigua verdad que los había sostenido durante siglos y se convirtió en la personificación del nuevo camino, una 

verdad más sublime, una vida radiante. Estamos en Cristo en formas que nos asombran. Nos sorprende y 

desconcierta la gloria y majestad de Dios. 

Cuando Jesús pasó cerca del estanque de Betesda en Juan 5, el Reino de Dios se acercó. El Reino estaba cerca 

desde el nacimiento de Cristo. Estaba ahí cuando Él cambió el agua en vino en la boda en Caná. Y ahora, la nueva 

forma de hacer las cosas era ponerse de pie junto a un cojo que había estado tirado junto al estanque durante 38 

años (38 es el año que representa esclavitud o atadura). El hombre había estado esclavizado por su enfermedad 

por un largo tiempo. 

Juan 5:6 Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le 

preguntó: ¿Quieres quedar sano?  

El cojo comenzó a contarle a Jesús cómo es que se daba la sanidad –uno debe ser el primero en entrar al agua 

cuando el ángel la agita y yo no tengo a nadie que me ayude a entrar. Y Jesús le dijo, “Levántate, recoge tu camilla 

y anda”. ¡Y así lo hizo el hombre! 

Con el nacimiento de Cristo, llegó a la tierra una forma totalmente nueva de hacer las cosas, aunque la gente 

seguía atrapada en la antigua manera de hacer las cosas. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra fue 

demostrar a la gente que ‘sí, sé cómo habían estado haciendo las cosas hasta ahora, pero he venido a mostrarles 

cómo se hacen las cosas en el Cielo y cómo se hacen en la tierra’. Jesús no se convirtió en un humano para ser 

igual a nosotros. ¡Se hizo humano para que nosotros pudiéramos ser como Él! 
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Los fundamentos de una nueva cultura se establecen al conocer y entender quién somos en Cristo. Necesitamos 

oídos para oír lo que dice el Padre. Como pueblo del Reino de Dios, ya no debemos rendir cuentas a un sistema 

religioso que no vive en la luz de la plenitud. Cuando Jesús se detuvo en el estanque de Betesda, Él estaba 

exponiendo el impotente sistema religioso del día. 

Este es nuestro tiempo. Este es nuestro ascenso. Este es el año de nuestro surgimiento. Aquí es cuando Dios 

comienza a levantarnos para sacarnos de la antigua forma de hacer las cosas para llevarnos a una dimensión 

totalmente diferente y tenemos que aprender a pensar desde una mente renovada porque todo lo que sabíamos 

hacer no funcionará en este nuevo lugar. La puerta a lo antiguo está cerrada. Hemos pasado de un lugar de 

posibilidades limitadas a un lugar de posibilidades ilimitadas. 

¡Es hora que caminemos en la plenitud de nuestra identidad! 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

 
 

1. Dios ha pronunciado palabras increíbles para Aglow a lo largo de los años. Desde 2003 nos ha hablado con 

una intencionalidad cada vez mayor. ¿Qué parte de su identidad actual necesita una actualización a fin de que 

usted pueda comenzar a creer que Dios verdaderamente quiere que suceda lo que ha hablado? La conducta 

hace eco de las creencias. (Actualización significa elevar o mejorar o avanzar hasta un nivel superior.) 

 

 

2. El mayor obstáculo para un nuevo mover del Espíritu es algo de lo antiguo que todavía está en 

funcionamiento. ¿A cuáles desafíos se está enfrentando al despertar a esta nueva estación y cómo vencerá los 

desafíos? 

 

 

3. Aglow está en el proceso de reinvención por parte de Dios. En su rol de liderazgo actual, ¿cuál es eso para lo 

cual ya no hay gracia? 

 

 

4. Al mismo tiempo en que se está percatando que ha perdido la gracia para ciertas cosas, ¿cuál pasión está 

creciendo dentro de usted? 

 

 

5. Para que el Cielo venga a la tierra, debemos establecer una realidad de Reino en los corazones y mentes de las 

personas que caminan con Aglow. Ya no estamos más en una cultura de visitación. Dios está con nosotros 

siempre. Él es más que una experiencia en una reunión mensual. ¿Cuáles son esas cosas que hay que 

desmantelar y reconstruir para que su grupo local se convierta en una expresión poderosa del Reino que ve 

que sus integrantes viven las realidades del Reino como un estilo de vida? 


