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En un vídeo reciente en Jane Habla, Jane compartió acerca de dos visitaciones
angelicales que experimentó. Para ver el mensaje completo en el vídeo, pincha
en el siguiente enlace: Bienvenidos Anfitriones Angelicos Este es un extracto de
lo que compartió:
Salmos 103 cuenta que el Señor establece Su trono para siempre y que Su Reino
gobierna sobre todo. Luego, habla acerca de los ángeles. Dice, Alaben al Señor,
vosotros sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su
mandato.” ¿Estaban los ángeles allí conmigo porque Él les dijo que estuvieran
allí? Si ejecutan Su Palabra, ¿estaban allí en respuesta a Su Palabra? Obedecen
la voz de Su Palabra. Ese salmo concluye diciendo que “Alaben al Señor, todos
sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor, todas sus
obras en todos los ámbitos de su dominio. ¡Alaba, alma mía, al Señor!”
Creo que hay más actividad angelical en el mundo de la que nos damos cuenta.
A menudo he dicho, como líder de Aglow, que lo que me ocurre a mí, le ocurre
al ministerio. Creo que esto se hará más común de lo que imaginaba. Así es que,
primero que nada, le damos la bienvenida a Jesús. Damos la bienvenida al

Espíritu Santo. Damos la bienvenida a Sus ejércitos angelicales y recibimos
cualquier mensaje que Él quiera darnos por el poder del Espíritu Santo.
•

•

•

El Señor ha establecido su trono en el cielo; su reinado domina sobre
todos. Alaben al Señor, vosotros sus ángeles, paladines que ejecutan su
palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor, todos sus ejércitos,
siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor, todas sus obras
en todos los ámbitos de su dominio. ¡Alaba, alma mía, al Señor! – Salmos
103:19-22
Señor, recibimos Tu presencia, recibimos Tu Palabra, recibimos a Tus
ejércitos celestiales enviados por Ti para ministrarnos y traernos Tu
mensaje.
Fijamos nuestros ojos permanentemente en Ti, oh Señor, buscando Tus
palabras de vida, esperanza, consuelo y dirección.

Oración por las naciones
Señor, bendícenos, ensánchanos y danos poder para tomar territorio para Tu
Reino. Que siempre caminemos tomados de Tu mano que nos guía y nos da
favor. Aplasta el mal al caminar nosotros en Tu presencia y poder y protégenos
del mal. Que podamos llevar Tu bendición, demostrar Tu bondad y caminar en
Tu amor al llevar tu Nombre para someter las obras de maldad y desatar Tu
gloria en la tierra. (Adaptado de 1 Crónicas 4:10)
¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre
ti! Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los
pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su
gloria! –Isaías 60:1-2
Ucrania
•
•

•
•

Seguemos orando por los habitantes de Ucrania. Ninguna arma forjada
contra ellos prosperará.
Ora que el alimento, albergue y otras provisiones lleguen a los
necesitados. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten,
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. –Filipenses
4:19
Ora que las personas evacuadas encuentren un lugar seguro. Porque tú
eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. –Salmos 61:3
Ucrania proclamará la gloria del Señor y manifestará obediencia en hacer
la voluntad de Dios.

Naciones europeas
•
•

Ora por las naciones que son vulnerables al conflicto ruso-ucraniano. Ora
por sabiduría, seguridad y valor.
Ora por las naciones que están abriendo sus puertas a los refugiados
ucranianos y por quienes brindan ayuda humanitaria. Señor, bendícelos
por su generosidad y hospitalidad.

•

Ora por los rusos que están turbados en este tiempo de conflicto. Declara
valor a los cristianos de Rusia. “Porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré;
jamás te abandonaré.” –Hebreos 13:5

Francia
Ora por las próximas elecciones en junio para la presidencia y diputados
parlamentarios. Señor, lleva a estos cargos a personas que tengan Tu corazón
por la nación.
Sri Lanka
Ora por los dos millones de agricultores que dependen de sus cultivos para el
sustento de sus familias. Debido al cambio repentino que hizo el gobierno a la
agricultura orgánica, hay escasez de alimentos y las personas están teniendo
dificultades para suplir sus necesidades diarias. Ora que los líderes bondadosos
se levanten para dirigir a Sri Lanka, sacándola de esta crisis económica. Ora que
las personas de Aglow permanezcan fuertes y lleven esperanza y luz a su
nación.

Declaraciones proféticas
Nuestras declaraciones proféticas son nuestra historia que nos ha sido dada por
anticipado. Desde el momento en que son pronunciadas nos pertenecen y deben
hacerse reales en nuestros corazones, tanto como lo son en el corazón de Dios.
Al ser pronunciada una palabra profética, vea a Dios en el futuro, trayéndola de
vuelta a tu presente. ¡Cobra ánimo!
Ve a Palabras Proféticas para encontrar refrigerio en las palabras que Dios ha
hablado a Aglow Internacional.
•
•
•

Señor, alinea nuestros corazones plenamente con el Tuyo para vivir con
expectativa de cada palabra que nos has dado.
Declara la palabra del Señor sobre ti, tu familia, tu realidad y sobre Aglow
en esta nación.
Pide al Espíritu Santo que ensanche tu entendimiento acerca de lo que Él
anhela hacer en tu vida y en tu nación.

Contra la trata y el tráfico de personas
La lucha por la libertad contra el sistema de esclavitud es una batalla espiritual.
¡Jesús ha venido a libertar a los cautivos (Lucas 4:18)! Es una batalla
abrumadora, pero Dios le ha dado a su pueblo la sabiduría, revelación y el poder
para vencer ese mal.
•
•

Señor, danos pasión y compasión renovadas por las personas que están
atadas por la trata y el tráfico de personas.
Señor, abre nuestros ojos para ver a quienes están alrededor nuestro y
que necesitan ayuda. Muéstranos a quienes son vulnerables a ser

•

explotados o traficados. Empodéranos para orar por liberación de quienes
están cautivos.
Pide al Espíritu Santo que le muestre cómo ayudar a una víctima de trata
o de tráfico de personas.

Aglow a las puertas de las naciones
Estamos orando que haya afiliaciones con Aglow en cada nación del mundo.
Estamos muy cerca de alcanzar la meta. Sigamos avanzando juntos, como un
ejército de defensores y líderes mundiales de trascendencia, para ver a cada
nación alcanzada y cada corazón cambiado.
Este
mes ora
Caledonia, Palau
•

•
•
•
•
•
•

•

especialmente

por: Mónaco, Montserrat, Nauru, Nueva

Acepta una unción y pasión fresca por el evangelismo. Comparte el amor
de Jesús con las personas en su vida diaria. Cuenta el testimonio de cómo
Jesús irrumpió en tus circunstancias opresivas para redimir el resultado.
Ora por las necesidades de las personas con las que habla y anticipa que
habrá milagros.
Gracias, Señor por Tu espíritu vencedor en Aglow alrededor del mundo.
Celebra los testimonios de Aglow ve a Noticias.
Señor, despiértanos a las maneras prácticas en las que podemos “amar
a nuestro prójimo” y demostrar quién eres Tú a favor de ellos.
Ora por pasión para cumplir la comisión apostólica de Jesús de establecer
el Reino de Dios en cada nación.
Ora para que se establezca un grupo de oración de Aglow en las capitales
de cada nación.
Ora que Aglow establezca poderosas comunidades del Reino que estén
fundadas en la plenitud de Cristo en cada nación.
Ora que haya apertura para que Aglow Internacional cultive una presencia
en cada nación que provoque una atmósfera de celebración, impartición
y restauración.
Ora que los cristianos en cada nación crezcan en valor y tengan un
espíritu vencedor.

También ora por estas naciones del Caribe en donde Aglow tiene presencia. Ora
por una mayor influencia para el Reino del Cielo.
Ora que se levanten nuevos líderes y ora que las generaciones más jóvenes
respondan al llamado de liderazgo en Aglow: San Cristóbal, Santa Lucía, San
Martín, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos, Islas
Vírgenes de los EUA, Islas Vírgenes Británicas

Más maneras de impulsar el Rei
•

Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
(Asegúrate de activar las notificaciones para recibir un mensaje cada vez
que se agregue nuevo contenido.)

•
•

Oración Mundial de Aglow da información que puede utilizar para orar por
cada nación.
Vea la lista completa de las naciones de Operación Cada Nación y sus
capitales.

