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Hace poco, una amiga dio una plática en un evento Aglow. Después de la reunión, alguien que no 

conocía mucho de Aglow, preguntó, ¿Qué es exactamente lo que hace Aglow? 

Nuestra inclinación humana es soltar una lista concisa de cosas que sentimos nos califican como un 

ministerio digno y que además, impresionarían al interlocutor a tal punto que querrían hacerse parte 

de nosotros. Así es la naturaleza humana. 

En mi corazón tengo ese mismo deseo, pero me doy cuenta también de que el mismo nacimiento de 

Aglow es un milagro que ha sido sostenido durante 47 años por el trabajo constante y poderoso del 

Espíritu Santo. Mis pensamientos pasan a exaltar la majestad de Dios y su insondable sabiduría. ¿Quién 

puede responder esta sencilla pregunta de qué hacemos de manera significativa? ¿Quién puede medir 

la obra del Espíritu de Dios de maneras que nos califiquen ante los ojos de los demás? 

Un área en particular de la escritura viene a mi mente. Es en torno a una conversación entre Dios y Job. 

Dios le pregunta a Job, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 

inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué 

están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del 

alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has 

mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? 

¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra 

muchedumbre de aguas? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? 

(Job 38) 

Dios habla con Job desde el torbellino. Su respuesta no intenta explicar cuáles son las cirunstancias de 

Job, sino una serie de pregunta. Él busca humillar a Job y llevar a Job al límite de su propia auto-justicia, 

auto-justificación y sabiduría propia a fin de que pueda encontrar el todo en Dios. Dios 

intencionalmente busca alzar los ojos de Job de la tierra al cielo para que pueda tener una revelación 

que por siempre definirá quién es Él. 

De hecho, Job pudo –finalmente—decir, De oídas te había oído; ¡mas ahora mis ojos te ven! La 

revelación lo cambia todo. La revelación nos lleva a la experiencia, lo que nos lleva a confiar en Dios. 

Uno llega a entender que todo es del Señor. Ello elimina toda ansiedad, deseo de auto-promoción, todo 

ese trabajo en el yo, todo el esfuerzo por cultivar nuestra identidad en nuestras fuerzas y, en su lugar, 

nos hace apoyarnos en el Todopoderoso para que nunca jamás sintamos que debemos demostrar 

nada. 

AGLOW –  UNA OBRA DE DIOS QUE  ESTÁ CAMBIANDO EL MU NDO  

Dicho en pocas palabras: Aglow es una obra de Dios que está cambiando al mundo. ¿Por qué habría 

Dios de desperdiciar Su tiempo con algo de menos importancia? Él obra Sus maravillas en medio de 
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TODAS las cosas. Nada es carente de importancia cuando Su mano reposa en ello. Todo tiene valor y 

propósito y nos hace avanzar al destino que Él propuso. 

Incluso Job le respondió a Dios diciendo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que 

se esconda de ti. Aglow estaba en los propósitos de Dios cuando Él lo hizo nacer en 1967 y hoy sigue 

estándolo pues Él fielmente nos da nueva semilla y nos revitaliza con pan fresco del cielo. 

Dios no nos ha permitido quedar enraizadas en nuestro pasado. Ha mantenido a Aglow en el umbral 

de lo que Él está haciendo y, de muchas maneras, nos ha mantenido actuando casi sigilosamente en 

nuestras actividades. 

¿CÓMO SE MIDEN LAS OBRAS DE DIOS?   

Entonces, ¿cómo se miden las obras de Dios en algo que es casi imposible de definir? ¿Cómo se mide 

el corazón de Dios, la bondad de Dios y la grandeza de Su poder al mostrarnos Él un plan y ministerio 

que toca al mundo? ¿Cómo se mide la majestad de Dios al ver los años de impacto incomparable a nivel 

de base en 171 naciones y con extensión a casi 200 naciones? 

Cómo medir: 

 La cantidad de almas salvadas que ahora pasarán la eternidad en la presencia de Jesús 

 Las familias y matrimonios, que ya suman los miles, que han sido sanados y restaurados por el 

toque de Dios a través de Aglow 

 El impacto en la vida de las mujeres cuando despertaron al conocimiento de que el llamado de 

Dios en su vida está relacionado a la maldición antigua dada a Satanás en Génesis 3:15 cuando 

Dios le dijo a Satanás que pondría enemistad entre él y la mujer y que ella desempeñaría un 

papel vital para mantenerlo arrastrándose en el suelo, comiendo polvo por el resto de su 

existencia 

 El impacto profundo al ver el plan que Dios tenía desde el inicio de hombres y mujeres 

funcionando juntos para ejercer el dominio del cielo en la tierra 

 El significado de que la red de oración de Aglow reúne a más de 1 millón de personas 

 Las actividades de extensión a lugares distantes y difíciles en el mundo, donde las mujeres 

vadean ríos y suben montañas, caminan 2 a 3 días para llevar el evangelio de la esperanza a los 

necesitados 

 Los ministerios en las prisiones, desde California hasta Ucrania que transforman las vidas de los 

prisioneros 

 Los miles de dólares dados a través de nuestro programa de Ayuda durante Desastres a las 

personas en situaciones de desesperada necesidad –desde las víctimas del huracán Katrina, a 

los sobrevivientes del maremoto en Indonesia, o a los afectados por el tifón en las Filipinas y a 

los esfuerzos continuados de ayuda en Haití 

 Los frutos que se obtendrán de los gobiernos locales en muchas naciones que han invitado a las 

mujeres Aglow a ir al sistema de escuelas públicas para capacitar y ser mentoras de la 

generación joven 
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 La mano de Aglow que se extiende hacia los pobres, no solo para alimentarlos y vestirlos, sino 

para capacitarlos con destrezas que los hagan autosuficientes. 

¿Cómo medir la mano de Dios que se extiende en la mano de personas ordinarias para hacer una 

diferencia tan grande en la vida de las personas? Solo la eternidad revelará lo que se ha logrado a través 

del pueblo de Dios. 

Hasta entonces, caminamos en la verdad y poder de las palabras de Jesús cuando dijo, Ustedes son la 

sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 

Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben 

al Padre que está en el cielo. (Mt. 5) 

SOMOS PORTADORES DE SU PRESENCIA  

Somos portadores de Su reino. 

Somos personas que han sido restauradas para ocupar un lugar de relación con Dios. 

Vemos que se rompe la tiranía de la opresión sobre las vidas. 

Amamos la libertad y el poder que vienen cuando las personas ven la luz de Jesús por su propia cuenta.  

¿Cómo medir algo semejante? 

 


