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Aglow ha estado recibiendo palabras impresionantes durante toda su existencia como ministerio, 

aunque un cambio comenzó en 2003 y alcanzó momentum del 2004 en adelante. En 2008, una de las 

palabras más profundas que he escuchado fue pronunciada para Aglow y trajo consigo un fuerte 

crecimiento al ministerio.  

Cuando Dios habla una palabra profética, Él le dice cómo lo ve. Graham nos ha enseñado que Dios es un 

Dios del futuro al presente y por eso es que nos habla desde el futuro y nos dice cómo nos ve y, 

básicamente, nos dice quién somos.  

ACTUALIZACIONES PROGR ESIVAS PARA LA IDENTIDAD  

No somos el mismo ministerio que fuimos en 1970 o en 1980. Teníamos una identidad en aquel 

entonces y sirvió su propósito. Sirvió durante un tiempo, pero los tiempos han cambiado. Dios ha estado 

preparando un pueblo para el tiempo en que vivimos. Así es que usted ha estado cambiando con los 

tiempos y Dios ha estado obrando algo profundo dentro de cada uno de forma individual, para que 

colectivamente podamos avanzar hasta ese lugar en donde Él necesita que estemos en este tiempo y en 

los que están por venir. 

Entonces, la palabra profética es que Dios nos ve y nos dice cómo nos ve. Cuando nos cuenta cómo nos 

ve, no nos dice, “Ahora quiero que trabajes para convertirte en esto”. Tal y como sucedió con Abraham, 

Dios habla la palabra y nosotros respondemos. Cuando Dios pronunció su intención para Abraham, 

Abraham pudo responder y recibir la palabra para caminar en lo que Dios ya había dicho. 

El mismo principio que Dios usó con Abraham también funciona con las palabras proféticas que dice 

hoy. Dios habló sobre Aglow y ahora nos toca recibir esa palabra. Cuando usted recibe una palabra 

profética, no la coloca en un estante y piensa, “Ay, qué linda palabra”. Debe comenzar a caminar en esa 

palabra. 

La palabra específica del 2008 es una en la que yo personalmente he meditado, la he orado y absorbido 

y pronunciado sobre Aglow. Constantemente la llevo en mi mente y espíritu porque Dios está creando 

algo nuevo y es para un gran propósito. Él ha estado creando un pueblo, formando un pueblo, 

transformando un pueblo de lo que solía ser en 1970, 1980 y 1990 para ser lo que Él necesita para este 

tiempo. 

RECIBA PLENAMENTE LAS  PALABRAS PROFÉTICAS DE AGLOW  

Entonces nosotros colectivamente, como organización, debemos entrar a la plenitud de esa palabra, 

recibirla  y luego ver la manifestación de Dios. 



2011 Consejo, Sesión 1: La profecía revela identidad. Trascripción del DVD  Jane Hansen Hoyt Revisión 4.2.2012 Pagína 2  

Los comentarios relacionados a las palabras proféticas en los libros de Graham son: 

1. La profecía nos conecta con la siguiente etapa de nuestra identidad. Él nos dice quién somos, 

cómo nos ve. Lo recibimos y comenzamos a movernos en esa dirección. 

2. La profecía es la declaración de una intención actualizada.  Él tiene grandes cosas pensadas 

para este movimiento, esta organización y nos dice que hay una actualización – que hay 

múltiples actualizaciones en camino de convertirse lo que Él ha pronunciado sobre nosotros. 

3. La profecía mueve la esperanza dentro de nosotros. Nos habla del futuro.  

4. La profecía inquieta la atmósfera. Pienso que la profecía crea una clase de atmósfera que está 

llena de vida y esperanza. Es expectante. Cuando una mujer espera un bebé, toda la casa se 

emociona y está lista para dar la bienvenida a la nueva vida. 

5. La profecía trae un despertar del Espíritu, una promesa contenida en la palabra. 

6. La profecía nos lleva a pensar en un nivel totalmente diferente.   

De eso se tratan estas reuniones. Estamos entrando a un nivel totalmente nuevo, llenos de expectativa y 

esperanza por el futuro, por la nueva vida que estamos recibiendo. Ninguno volveremos a casa siendo 

los mismos. Hemos estado en un tiempo de cambio, de ajuste mental, de ajuste espiritual. Estamos 

caminando en lo que Dios dice de nosotros, en lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo. 

En nuestros tiempos juntos hoy y mañana, tenemos 3 sesiones en las que Graham nos hablará y luego al 

final de cada sesión, tendremos tiempo de preguntas y respuestas. Realmente queremos que entiendan 

lo que está siendo dicho y oigan el sonido. Algunos (el equipo de liderazgo en la oficina, el equipo de 

liderazgo nacional de EE.UU., y la Junta de Directoras) hemos tenido el privilegio de sentarnos con 

Graham a la mesa. Tuvimos un tiempo de diálogo con él, de escuchar juntos al Señor. Queremos que 

ustedes tengan esa misma bendición. No hay pregunta tonta. Todas las preguntas necesitan respuesta, 

porque nos ayuda a aclarar las cosas. 

Estoy pensando en la letra de una de las canciones que cantamos esta mañana (Lift Up Your Heads). 

Dice, “Ejércitos del Dios viviente, levántense en el poder de su Capitán. Vayan a donde nadie ha ido, 

levántense, sean la Esposa Guerrera. No teman. No desmayen. No se detengan. No se rindan. Sean 

fuertes. Ante Cristo toda nación se postrará. Canten este canto. Aleluya”. 

Dios los ha puesto en las naciones de la tierra. Él ha hecho algo increíble en ustedes y está haciendo algo 

increíble a través suyo y Dios está por expandirlo y explotar con nueva vida. 


