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Exposición, Expectativa, Elevación 

Este es un extracto de la carta de Jane Hansen Hoyt, Sabemos. 

Meditaba en el pensamiento de estar en la sala de espera de Dios, cuando tres 
palabras comenzaron a formarse dentro de mi espíritu. La primera 
es exposición.  

La primera es la exposición. Las cosas se expondrán este año. En Su 
misericordia, Él ha esperado que las personas decidan hacer lo correcto. Mi 
sensación es que Él nos da tiempo, y tiempo, y más tiempo, como lo haría un 
padre con su hijo. Sin embargo, como nos negamos a permitir que Sus actos nos 
lleven a un lugar de arrepentimiento, como un Padre misericordioso, Él no tiene 
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más remedio que exponer lo que está oculto. Lo hace para que comencemos a 
tomar otras decisiones que se alineen con los propósitos del Cielo. 

Expectativa es la segunda palabra. Quizás no estemos consumidos por la 
alegría como un niño antes de la Navidad, pero sí hay una profunda sensación 
de expectativa de que Dios está obrando y algo va a emerger. Yo siento esto 
particularmente con relación a dónde nos encontramos en el Tercer Gran 
Despertar. Parece que ha comenzado y se está manifestando a nuestro 
alrededor. Trae una sensación de expectativa a muchas áreas de nuestra vida. 
Esperanza de un derramamiento fresco. Esperanza para la cosecha de almas. 
Esperanza del cumplimiento de promesas. 

Y la tercera palabra es elevación. Creo que a medida que Él expone y limpia y 
ajusta nuestras expectativas, vendrá una elevación. Creo que ya comenzó. Él es 
amoroso y no hay miles de personas esperando enfrente de usted. Esta palabra 
de elevación primordialmente incluye nuestro caminar con Él. Él nos está 
llevando a todos más arriba. 

• Gracias, Señor, porque Tu luz expone las tinieblas y nos despierta para 
un caminar más profundo contigo. Pero todo lo que la luz pone al 
descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea 
visible. Por eso se dice: «Despiértate, tú que duermes, levántate de entre 
los muertos, y te alumbrará Cristo». –Efesios 5:13-14 

• ¡Nuestra esperanza y expectativa están en Ti, oh Señor! Al que puede 
hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por 
el poder que obra eficazmente en nosotros. –Efesios 3:20 

• Nuestros ojos están puestos en ti, oh Señor. Anhelamos surgir a un lugar 
más alto en donde habita Tu presencia. Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba! ¡Padre!» --Gálatas 
4:6 

Señor, ¡Tú has dicho que eres el Dios que me sana!  

Al declarar osadamente la Palabra del Señor y todas las promesas proféticas 
que nos ha dado, veremos el cumplimiento de Sus palabras con evidencia 
visible. Nuestra relación con Él se profundizará, nuestra fe se agrandará y 
nuestro testimonio incrementará.  

Yo soy el Señor tu sanador. –Éxodo 15:26 

• Señor, Tú has dicho que eres nuestro sanador. ¡Ese eres Tú! 
• ¡Yo recibo tu sanidad, Señor! 
• ¡Declaramos una atmósfera de Tu gracia y poder sanadores en cada 

reunión de Aglow en todas las naciones! 
• Declaramos Tu sanidad para cada uno que sufre. Muestra Tu gracia y 

déjanos ver Tus milagros. 
• ¡Estamos expectantes de testimonios de sanidad! 
• Señor, Tú dijiste que sanarías nuestra tierra. – 2 Crónicas 7:14 



Señor, nos humillamos delante de Ti y declaramos que Tu sanidad fluye por 
nuestras naciones para traer salud, esperanza y renovación espiritual. 

Contra la trata y el tráfico de personas 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. –
Gálatas 6:2 

Dios nos llama a que nos ayudemos unos a otros y a que nos extendamos hacia 
quienes están solos. Oramos por las víctimas de la trata y el tráfico de personas 
y por quienes los ayudan. 

• Oramos por las fuerzas de la ley en la tarea de ayudar a las víctimas. 
Oramos por su seguridad y por refrigerio para sus almas mientras ellos 
trabajan para ayudar a estas personas heridas. 

• Oramos por los trabajadores sociales que ofrecen ayuda y servicios. 
Oramos que encuentren refrigerio y esperanza, que no se cansen de 
hacer el bien. 

• Oramos por sabiduría y favor para los refugios, que puedan estar bien 
abastecidos para atender a las necesidades de las personas a las que 
sirven –física, emocional y espiritualmente. 

• Oramos por las víctimas –por libertad, sanidad y rescate. ¡Ora que 
caminen en libertad y plenitud! 

• Pida al Espíritu Santo que te muestre cómo poder ayudar a una víctima 
de trata y tráfico de personas. 

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 sobre ti amanecerá Señor; ¡sobre ti se manifestará su gloria! –
Isaías 60:1-2 

Oramos por Ucrania 

• Oramos por Ucrania en este momento de conflicto y presión de parte de 
Rusia. Muchos cristianos ucranianos están creyendo en Dios por la 
protección y restauración de su nación. 

• Oramos por la Iglesia en Ucrania al levantarse en unidad y oramos por 
avivamiento. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. 

• Rompe el temor, pánico y terror de sobre el pueblo ucraniano. 
• Oramos que sea expuesta cualquier agenda oculta que ate a Ucrania y 

retenga cautiva a esta nación en la situación actual. 



• Declara que nada roba la independencia y libertad de Ucrania, porque ello 
es la voluntad de Dios para esa nación. 

• Declara un despertar en el pueblo ucraniano -- espiritual y gubernamental. 
Señor, desata una nueva ola de avivamiento y reforma en Ucrania. 

Oramos por Afganistán  

Muchos continúan sufriendo pérdidas y amenazas a sus vidas en Afganistán. 
Oramos que la mano de Dios detenga el mal. Oramos por quienes están bajo 
severa persecución, que sean liberados y restaurados. Señor, ¡salva a las 
personas en Afganistán! 

Aglow a la puerta de las naciones 

Estamos orando para 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 oramos especialmente por: Corea del Norte, Kuwait, Lesoto, Libia, 
Liechtenstein.         

• Acepta la unción y pasión fresca por el evangelismo. Comparte el amor 
de Jesús con las personas en tu vida diaria. Cuentea el testimonio de 
cómo Jesús interrumpió sus circunstancias de opresión para redimir el 
resultado. Ora por las necesidades de las personas con las que te 
relacionas y cree que habrá milagros. 

• Celebra la fructificación del ministerio de Aglow en todo el mundo. 
Gracias, Señor por tu fidelidad para dar ideas creativas para el ministerio 
y por la unción para vencer obstáculos. Alabado seas, Señor, por las 
personas que han llegado a la salvación, por alimentar al hambriento y 
sanar al enfermo. Señor, celebramos los nuevos grupos de Aglow que 
han surgido en el último año. Los rodeamos con oración y proclamamos 
crecimiento. Para testimonios recientes de la bondad de Dios expresada 
a través de Aglow en el mundo. 

• Señor, despiértanos para encontrar maneras prácticas con las que 
podamos “amar a nuestro prójimo” y demostrar quién eres Tú para ellos. 

• Ora por pasión para cumplir la comisión apostólica de Jesús de establecer 
el Reino de Dios en las naciones. 

• Ora para que se establezca un grupo de oración de Aglow en las capitales 
de estas naciones. 

• Ora que Aglow establezca poderosas comunidades del Reino que estén 
fundadas en la plenitud de Cristo en estas naciones. 

• Ora que haya apertura para que Aglow Internacional cultive una presencia 
en esta nación que provoque una atmósfera de celebración, impartición y 
restauración. 

• Ora que los cristianos en estas naciones crezcan en valor y tengan un 
espíritu vencedor. 

• También oramos por estas naciones del Caribe en donde Aglow tiene 
presencia. Ora por una mayor influencia para el Reino del Cielo. 
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o Ora que se levanten nuevos líderes y oramos que las generaciones 
más jóvenes respondan al llamado de liderazgo en 
Aglow: Anguila, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Ber
muda, Cuba, Curazao 

o Seguiremos orando por más naciones caribeñas el mes que viene. 

• Oración Mundial de Aglow da información que puede utilizar para orar por 
cada nación. 

• Lista completa de las naciones de Operación Cada Nación y sus 
capitales. 

Más maneras de impulsar el Reino: 

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