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JANE HANSEN HOYT 
Jane Hansen Hoyt sirve como Presidenta/Directora Ejecutiva de Aglow Internacional, una comunidad 
del reino con más de 200,000 guerreros, defensores y líderes mundiales que alcanzan a 17 millones de 
personas cada año. 

Jane siente una pasión especialmente intensa por ver que las mujeres y 
hombres caminen juntos para hacer avanzar el reino de Dios. Su deseo 
es que todas las personas sean empoderadas para alcanzar su potencial 
dado por Dios y así cumplir los propósitos de Dios para su vida. Jane 
ha dicho, “Mi gran esperanza está en la certeza de que Dios está 
construyendo una Iglesia fuerte, poderosa, vibrante y victoriosa en la 
tierra –una que está destinada a brillar como un faro de luz en medio 
de los días de oscuridad y engaño– una que refleje la excelencia del 
Rey de reyes y le de honra al Señor de señores”. 

Bajo su liderazgo fuerte, sensible y apostólico, Aglow ha establecido 
comunidades del reino en casi 170 naciones; son comunidades 
poderosas que están fundamentadas en la plenitud de Cristo. La meta final es ver a cada nación alcanzada 
y a cada corazón cambiado a través de encuentros que restauren a las personas a ese lugar radiante desde 
donde puedan relacionarse con Dios y con los demás. 

Experimentada conferencista pública, Jane dicta conferencias alrededor del mundo, tanto en Aglow 
como en la comunidad cristiana más amplia. Jane lleva verdades del reino que con toda seguridad 
desafían las formas de pensar para que otros vean las circunstancias de la vida desde una perspectiva 
celestial.  

Jane fue honrada en enero de 2014 con el reconocimiento Tourism Award en la 8va noche para honrar 
a nuestros aliados cristianos en la ceremonia realizada en el caucus de aliados cristianos del Knesset en 
Jerusalén. Ella recibió el reconocimiento por el firme compromiso de Aglow de llevar turismo al Estado 
de Israel y por la continua contribución de Aglow al Estado judío. Ella también sirve en el comité 
directivo de Líderes Cristianos Estadounidenses por Israel (ACLI). En 2017, Jane recibió un merecido 
Doctorado en Liderazgo Apostólico y Teología Aplicada del Instituto Wagner.  

Ella es autora de varios libros, que incluyen Journey of a Woman, Master Plan, Fashioned for 
Intimacy, Como el cielo nos ve y Living Heaven to Earth….and loving it! Jane contribuyó a la segunda 
edición de la biblia Holy Spirit Study Bible.  

Jane está casada con Tony Hoyt, quien solía ser Director Nacional de Liderazgo para Future Farmers of 
America. La pareja vive en el estado de Washington. 

https://store.aglow.org/collections/books/products/the-journey-of-a-woman
https://store.aglow.org/products/master-plan
https://www.amazon.com/Fashioned-Intimacy-Reconciling-Original-Design/dp/0830720669
https://www.amazon.com/Fashioned-Intimacy-Reconciling-Original-Design/dp/0830720669
https://store.aglow.org/products/the-view-from-above?_pos=1&_sid=3f2aff898&_ss=r&variant=279112978
https://store.aglow.org/collections/books/products/living-heaven-to-earth-and-lovin-it?variant=376786957

