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“Mirando al pasado, me doy cuenta de que las bufandas rojas que 
usábamos en la escuela eran como las que vemos hoy en Corea del 
Norte. En la escuela, cantábamos canciones, lo que yo llamaría 
canciones de adoración a Vladimir Lenin.”
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Apreciados Colaboradores y Amigos,

El anuncio del cumpleaños de Jesús vino de un ángel de Jehová, quien 

declaró: «No teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el 

pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido 

un Salvador, que es Cristo el Señor.» (Lucas 2:10-11). 

¡Ese día fue el día que comenzó la transformación de la percepción del 

hombre acerca de Dios! Y, ¿no estamos tan agradecidos y contentos de que 

Jesús vino para quitar el miedo de nosotros y mostrarnos, con Sus palabras 

y acciones, que Su Padre, nuestro Padre, nos ama tan profundamente?

Sí, ¡Dios nos ama! ¡Jesús es la prueba viviente del amor de Dios! Y 

nosotros, también, somos prueba viviente del mismo. Nuestra fe en el 

amor de Dios hace que nuestra vida sea una vida libre de temor. Nuestras 

vidas se convierten en este mundo en la evidencia de que el amor ha 

expulsado al temor (1 Juan 4:18). Y, mientras vivimos libres del temor a la 

muerte, la escasez, la enfermedad y toda clase de temor, glori� camos a 

Dios y nuestras vidas gritan de júbilo al mundo: “¡Esta es la manera de vivir 

de Dios! ¡Esta forma de vida está disponible para ti!”

Nos dirigimos hacia el nuevo año esperando todo lo que Dios tiene 

reservado para KCM y para nuestros colaboradores y amigos. Él nos ha 

llamado a hacer más de lo que hemos hecho antes, y sabemos que sólo 

podremos lograrlo por la fe, como personas amadas y libres de todo temor.

Todos los días le agradecemos a nuestro Padre de que te hayas sumado a 

nosotros. Desde el día en que Jesús nació y el ángel declaró: “No teman”, 

Él ha tenido en Su plan que anunciaremos juntos al mundo, “¡No temas! 

¡Ten fe en Dios! ¡Él te ama!” 

Oramos para que disfrutes de una temporada navideña amorosa y 

sin temor con tus familiares y amigos. La familia Copeland se reunirá 

esta temporada, y tú, nuestra familia mundial, estarás en nuestros 

pensamientos y oraciones. ¡Unimos nuestra fe con la tuya y declaramos el 

AMOR de Dios sobre cada persona que sea nuestro colaborador y amigo! 

¡Sabes que te amamos y que te llevamos en nuestros corazones, siempre!

¡Feliz Navidad, y Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Navidad, y Feliz Año Nuevo!
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Amado y sin Temor
por Kenneth Copeland
Jesús nos mandó a temer, sólo a 
creer. Pero no podemos obedecer 
ese mandato por pura fuerza de 
voluntad. Debemos deshacernos 
del temor, expulsándolo con 
la revelación del amor de Dios. 
Medita en ese amor. Desarrolla fe 
en él. Practícalo. El amor perfecto 
expulsa todo temor.

Accede a la Reserva
por Jerry Savelle
¡Prepárate para experimentar 
la bondad de Dios como nunca 
antes! Si estás listo para ver la 
bondad de Dios en tu vida, es 
hora de hablar y pedirle que lo 
haga.

El lenguaje 
del Amor 
por Melanie Hemry 
Criado en una casa de padres 
ateos en la antigua Unión 
Soviética, Sergei Finayev no creía 
que Dios existiera. Sin embargo, 
sí tenía la profunda sensación 
de que algo en el reino espiritual 
era real. Cuando se conectó con 
esa Presencia, la vida de Sergei 
cambió del gris muerto del 
comunismo a una vida tecnicolor 
repleta de fe y aventuras en 
Cristo. 

Saboreando la Vida
por Keith Moore
Saber vivir es un arte que debe 
ser desarrollado. Y mientras 
lo haces, puedes saborear la 
bondad de Dios a diario.

Cristo ha 
nacido en ti
por Gloria Copeland 
Seguramente ya hayas nacido 
de nuevo, pero ¿conoces tu 
identidad como hijo de tu Padre 
celestial? 

Todas las Cosas son 
Posibles
por Gloria Copeland
El reino de Dios está presente 
hoy y tú eres un ciudadano en 
ese reino. Así que ya no tienes 
que hacer las cosas a la manera 
del mundo. Puedes cambiar y 
hacer las cosas a la manera 
de Dios. Todas las cosas son 
posibles para Él y, si haces las 
cosas a Su manera, todas las 
cosas serán posibles para ti.

26

“Mirando al pasado, me doy cuenta de que las bufandas rojas que 
usábamos en la escuela eran como las que vemos hoy en Corea del 
Norte. En la escuela, cantábamos canciones, lo que yo llamaría 
canciones de adoración a Vladimir Lenin.”
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Amado y sin Temor
por Kenneth Copeland
Jesús nos mandó a temer, sólo a 
creer. Pero no podemos obedecer 
ese mandato por pura fuerza de 
voluntad. Debemos deshacernos 
del temor, expulsándolo con 
la revelación del amor de Dios. 
Medita en ese amor. Desarrolla fe 
en él. Practícalo. El amor perfecto 
expulsa todo temor.

Accede a la Reserva
por Jerry Savelle
¡Prepárate para experimentar 
la bondad de Dios como nunca 
antes! Si estás listo para ver la 
bondad de Dios en tu vida, es 

“NI SIQUIERA PUEDO 
IMAGINAR VIVIR DE 
ACUERDO CON LO 

QUE PUEDO VER 
EN LO NATURAL, O 

DENTRO DE LOS 
LÍMITES DE LO QUE 

EL MUNDO DICE 
QUE ES POSIBLE.”
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SUSCRIPCIÓN 
GRATUITA 

DISPONIBLE EN

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/MinisteriosKCopeland

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395

Gloria y yo 
consideramos la 

colaboración como 
algo sagrado, y 

estamos convencidos 
que los principios que 

la gobiernan son la 
CLAVE PARA LA 

VICTORIA en estos 
últimos tiempos.
¡APRENDE CÓMO 

LA COLABORACIÓN 
LO CAMBIA TODO!
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by Melanie Hemry

SI EL DIABLO TE HA ESTADO 
AMENAZANDO CON PROBLEMAS, 

SI HA ESTADO TRATANDO DE 
ASUSTARTE CON UNA SITUACIÓN 

APARENTEMENTE DESASTROSA, 
HOY TENGO UNA PALABRA 

DEL SEÑOR PARA TI:

¡NO TEMAS, SÓLO CREE!

NO TEMAS… Y CREE LO QUE DIOS 
DICE SOBRE ESA SITUACIÓN.

por Kenneth 
Copeland

AMADO 
  Y SIN 
TEMOR  
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS: 

La fe te da el poder de 
triunfar sobre cualquier 
cosa que el mundo o el 
diablo puedan lanzar en 
tu contra. 
1 Juan 5:4

El miedo tolerado es 
fe contaminada; por lo 
tanto, para permanecer 
en la fe, debes 
deshacerte del temor. 
Marcos 5:36

Todo temor proviene 
del temor a la muerte, 
y Jesús te liberó de 
ese temor cuando 
fue a la cruz. 
Hebreos 2:14

Creer y caminar en el 
amor de Dios es la 
clave para vivir 
sin temor. 
1 Juan 4:18

Puedes cerrarle la 
puerta al diablo en 
cualquier situación 
manteniéndote en 
la fe y practicando 
el amor. 
1 Juan 4:16

enfermedad.» (versículo 34, RVA-2015).  
Mientras él aún hablaba con ella, alguien 

vino corriendo a hablarle a Jairo, quien 
todavía estaba allí parado esperando, y le dio 
las peores noticias que podía esperar: «Tu hija 
ha muerto.» le dijeron, «¿Para qué molestas 
más al Maestro?» Antes de que Jairo pudiera 
responder, Jesús respondió por él.

«No temas; solo cree.», le dijo.
En el relato de Lucas en el capítulo 8, 

Jesús dijo: «No temas. Sólo debes creer, y 
tu hija será sanada.» (versículo 50).

Nota que Jesús no dijo: “Si estás 
asustado, lo comprendo, pero trata de no 
temer hijo.” Le habló sin rodeos, como 
si estuviera dándole una orden. Le dijo: 
“¡Detén el temor! Sólo cree, y tu hija será 
sanada.”

¿Qué hizo Jairo? ¡Le obedeció a Jesús!
En lugar de reaccionar como muchos 

cristianos hoy en día y decir: “¿Detener 
el miedo? ¿Me estás tomando el pelo? 
¡Acaban de decirme que mi bebé está 
muerto!”, Jairo se quedó callado y se 
mantuvo fiel a su fe, y con toda seguridad 
su hija resucitó.

¡Jairo ni siquiera había nacido de nuevo 
en ese entonces! Él no tenía la ventaja 
que tenemos nosotros como creyentes 
del Nuevo Pacto. Él sólo conoció a Jesús 
en Su ministerio terrenal. Nosotros 
conocemos a Jesús como nuestro Señor 
y Redentor resucitado. Lo conocemos 
como Aquel que se convirtió en nuestro 
sustituto, Quién tomó todos nuestros 
pecados sobre Sí Mismo, como dice 
Hebreos 2: «…a causa de la muerte 
que sufrió. Dios, en su bondad, quiso 
que Jesús experimentara la muerte para 
el bien de todos… para que por medio 
de la muerte destruyera al que tenía el 
dominio sobre la muerte, es decir, al 
diablo, y de esa manera librara a todos los 
que, por temor a la muerte, toda su vida 
habían estado sometidos a esclavitud.»  
(versículos 9, 14-15).

 

        CUANDO VIOLAS LA LEY DEL AMOR, EL ESPÍRITU 
DE TEMOR HACE SU ENTRADA TRIUNFAL.     

 No temas… y cree en la Biblia en lugar 
de preocuparte por los malos reportes.

No temas… y cree que LA BENDICIÓN 
que es tuya en Cristo Jesús te hará triunfar 
sobre los problemas, porque el Dios que 
respalda esa BENDICIÓN no solo te ama; 
¡El ES amor, y el amor nunca falla! 

“ Bueno ,  he r m a no  C op e l a nd , 
simplemente Usted no entiende a lo que 
me estoy enfrentando. Es muy serio. No 
puedo evitar tener algo de miedo.”

¡Sí, sí puedes! Y si quieres que tu 
fe funcione, debes hacerlo, porque el 
temor y la fe son opuestos. Es imposible 
tener ambos al mismo tiempo. El temor 
tolerado es fe contaminada. Por lo tanto, 
para caminar en la fe que vence al mundo 
(1 Juan 5:4), debes deshacerte del temor.

Jesús dejó esto muy claro en Marcos 5 
cuando estaba ministrando a Jairo. Como 
puedes recordar, si has leído la historia, 
Jairo había acudido a Jesús para pedirle 
que curara a su hija moribunda. Él se 
había arrojado a los pies de Jesús y había 
hecho una declaración de fe. «Pon tus 
manos sobre ella, para que sane y siga con 
vida.» (versículo 23).

Jesús respondió a su fe y, aunque las 
multitudes lo presionaban, comenzó 
a caminar con Jairo hacia su casa. Sin 
embargo, antes de llegar a destino, la 
mujer con el problema del flujo de sangre 
se abrió paso entre la multitud e irrumpió 
en su camino. Ella tocó a Jesús por fe, 
recibió su sanidad y Jesús se detuvo unos 
instantes para escuchar su historia.

¡Al f inal resultó que esa mujer 
realmente hablaba mucho! Ella le contó 
cómo había estado enferma durante 
12 años… cómo había ido a médico 
tras médico y, en lugar de mejorar, sólo 
había empeorado… y cómo toda la 
terrible experiencia la había devastado 
financieramente. Cuando finalizó, Jesús 
la ministró y le dijo: «Hija, por tu fe has 
sido sanada. Ve en paz, y queda sana de tu 

AMADO 
  Y SIN 
TEMOR  
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de lastimarse en cada presentación, sin 
depender en lo absoluto de Dios. A pura 
fuerza de voluntad, y por medio del 
entrenamiento natural, puede llegar a 
montarse en un toro furioso de 1.000 kilos 
de peso sin siquiera preocuparse de que su 
cuerpo se haga añicos.

Luego se subirá a su camioneta y, 
mientras conduce hacia el siguiente rodeo, 
se preocupará por sus finanzas, sus hijos y 
su esposa que amenaza con dejarlo. ¿Por 
qué? Porque, aunque ha logrado controlar 
el miedo en un área, todavía no está libre 
de él. Todavía está en cautiverio en otras 
áreas de su vida.

No se supone que sea así para nosotros, 
los creyentes. No se nos ha dado «un 
espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio.» (2 Timoteo 
1:7). ¡Debemos negarnos a darle al temor 
cualquier lugar en nuestras vidas y vivir 
libres de todo miedo!

Libre para siempre
El miedo a la muerte es el temor 

maestro. Ya sea directa o indirectamente, 
es la fuente de todo temor. Entonces, 
cuando Jesús conquistó la muerte por 
nosotros, nos libró del temor para siempre. 
Cuando probó la muerte en nuestro lugar, 
nos libró de que tuviéramos que probarla. 

Si conoces a Jesús como tu SEÑOR y 
Salvador, no tendrás ninguna sensación 
de muerte cuando tu espíritu abandone 
tu cuerpo y se vaya al cielo. No tendrás 
la sensación de angustia que tienen los 
incrédulos. Cuando mueren, pueden 
sentirlo. Pueden identificar que algo ha 
salido mal. Para ti, no será algo malo. Sólo 
pensarás: hombre, ¡me siento bien! 

He hablado con varios creyentes que 
murieron y volvieron a la vida y todos 
tuvieron esa clase de experiencia. Uno 
de ellos, Bob DeWeese, solía ser mi jefe 
cuando era estudiante en la Universidad 
de Oral Roberts. Murió de un ataque al 
corazón en una cancha de hándbol y, tal 
como lo describió, se encontró de repente 
en el cielo. “No recordaba el ataque al 
corazón”, me dijo, “así que al principio no 
sabía muy bien a dónde me encontraba. 
¡Pero luego vi la Ciudad Santa y comencé 
a correr hacia esa ella! ¡Nunca había tenido 
tanta fuerza en toda mi vida!”

Sin embargo, antes de que Bob pudiera 
llegar a destino, su esposa Charlotte 
y el médico de la sala de emergencias 
comenzaron a llamarlo a la Tierra en el 
Nombre de Jesús. “Empecé a disminuir la 
velocidad, y lo siguiente que experimenté 
fue estar de vuelta en mi cuerpo, 
mirándolos.”

“Kenneth”, me dijo Charlotte cuando 
me relataban la historia, “¿sabes cuáles 
fueron las primeras palabras de Bob 
cuando abrió los ojos? Él no dijo: ‘Cariño, 
gracias por salvarme la vida.’ Él dijo: 
‘Charlotte, ¿por qué hiciste eso?’”

Esa es la actitud que los creyentes 
tienen en esas situaciones. Una vez que 
han muerto y se han ido al cielo, ¡ya no 
quieren volver! Sin embargo, si tienen 
que hacerlo por alguna razón, una cosa 
es segura: después de una experiencia 
como esa, nunca más le temerán a la 
muerte.

Realmente, ¡así es como todos nosotros 
los cristianos deberíamos ser! No debemos 
tener miedo de nada, no porque tengamos 
alguna experiencia extra corporal, 
sino porque sabemos que la muerte ha 
sido derrotada. Jesús la ha conquistado 
totalmente, de una vez por todas.

¡El diablo ya no tiene el poder de 
mantenernos atados al temor de la muerte 
o cualquier otra cosa! Jesús lo despojó de 
ese poder en la cruz. Nos libró del miedo 
cuando, como dice Isaías 53:5 (RVA-
2015): «Pero él fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestros 
pecados. El castigo que nos trajo paz fue 
sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros 
sanados.» 

¡Por eso no puedes temer! Jesús lidió 
con el espíritu maestro detrás de cada 
clase de temor en el Calvario. Aseguró 
tu liberación del demonio y su pandilla 
atemorizadora y compró tu paz para 
que, sin importar lo que suceda en esta 
vida, puedas entregarle a Jesús cada 
preocupación, poner una sonrisa en tu 
rostro y ¡seguir adelante!

No estoy diciendo que simplemente 
puedes manejar el miedo o que puedes 
controlarlo de alguna manera. Eso es lo 
que hace la gente en el mundo. Controlan 
el temor de la misma manera que un 
vaquero de rodeo lidia con el miedo 
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“LA BENDICIÓN 
QUE ES TUYA 

EN CRISTO 
JESÚS TE HARÁ 

TRIUNFAR 
SOBRE LOS 

PROBLEMAS.”
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depender en lo absoluto de Dios. A pura 
fuerza de voluntad, y por medio del 
entrenamiento natural, puede llegar a 
montarse en un toro furioso de 1.000 kilos 
de peso sin siquiera preocuparse de que su 
cuerpo se haga añicos.

Luego se subirá a su camioneta y, 
mientras conduce hacia el siguiente rodeo, 
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es segura: después de una experiencia 
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Realmente, ¡así es como todos nosotros 
los cristianos deberíamos ser! No debemos 
tener miedo de nada, no porque tengamos 
alguna experiencia extra corporal, 
sino porque sabemos que la muerte ha 
sido derrotada. Jesús la ha conquistado 
totalmente, de una vez por todas.

¡El diablo ya no tiene el poder de 
mantenernos atados al temor de la muerte 
o cualquier otra cosa! Jesús lo despojó de 
ese poder en la cruz. Nos libró del miedo 
cuando, como dice Isaías 53:5 (RVA-
2015): «Pero él fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestros 
pecados. El castigo que nos trajo paz fue 
sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros 
sanados.» 

¡Por eso no puedes temer! Jesús lidió 
con el espíritu maestro detrás de cada 
clase de temor en el Calvario. Aseguró 
tu liberación del demonio y su pandilla 
atemorizadora y compró tu paz para 
que, sin importar lo que suceda en esta 
vida, puedas entregarle a Jesús cada 
preocupación, poner una sonrisa en tu 
rostro y ¡seguir adelante!

No estoy diciendo que simplemente 
puedes manejar el miedo o que puedes 
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vaquero de rodeo lidia con el miedo 

El Amor: la clave para vivir 
libre del temor

¿Cómo lo haces?
¡Aprovechando el poder del amor! 
Primera de Juan 4 dice: 

En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros, y envió 
a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados. Amados, si Dios nos ha 
amado así, nosotros también debemos 
amarnos unos a otros… Si nos 
amamos unos a otros, Dios permanece 
en nosotros, y su amor se perfecciona 
en nosotros. En esto sabemos que 
permanecemos en él, y él en nosotros: 
en que él nos ha dado de su Espíritu… 
Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. 
Dios es amor; y el que permanece en 
amor, permanece en Dios, y Dios en 

¡POR ESO NO PUEDES 
TEMER! JESÚS LIDIÓ CON EL 
ESPÍRITU MAESTRO DETRÁS 
DE CADA CLASE DE TEMOR 
EN EL CALVARIO.
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ministerio, cuando estaba luchando contra 
la depresión porque no había obedecido el 
llamado de Dios para predicar; me enojé por 
algo y simplemente estallé. Grité y me puse 
furioso y, sin embargo, ella nunca dijo una 
palabra. Ella se quedó allí, mirándome.

Entonces, de repente, me abstraje de mí 
mismo y escuché lo que estaba diciendo. 
Tan analfabeto de la Biblia como era, me 
di cuenta de que lo equivocado que estaba y 
me detuve. Sentándome en el sofá, exclamé: 
“¡Oh Gloria, perdóname! ¡Perdóname!” 
A continuación, y muy curiosamente, me 
caí de lado y entré en lo que me pareció 
un sueño muy profundo. Solo dormí unos 
minutos, pero me desperté sintiéndome 
como si hubiera dormido durante horas, y 
encontré a Gloria sentada a mi lado, orando 
por mí en lenguas.

¡Podríamos haber tenido una pelea 
terrible ese día! Ella podría haberse parado 
en frente mío y decirme: “A mí no me 
hablas de esa manera ¡Me voy de regreso 
a Arkansas!” Yo habría reaccionado y ese 
habría sido el fi nal.

Pero en cambio, se convirtió en un 
comienzo. Abrí los ojos y la vi allí orando y 
le dije: “Gloria, tengo que predicar.”

“Lo sé”, me dijo ella. “¡Vamos!” Y desde 
entonces ha estado diciéndome lo mismo.
Con los años he aprendido a seguir su 
ejemplo. Aunque me tomó más tiempo 
del que debería, seguí regresando a lo que 
dice LA PALABRA sobre el amor hasta 
que ese amor arrancó el temor y la ira que 
me había atrapado desde que era niño. Lo 
seguí practicando hasta que, igual que la 
maravillosa esposa que Dios me ha dado, 
llegué a ese punto en que podía caminar con 
Jesús en amor.

Tú puedes llegar al mismo lugar y… si 
ya estás allí, puedes seguir desarrollándolo. 
Puedes seguir meditando sobre el Amor 
Mismo, sobre quién es Él y cómo piensa, 
hasta que pienses como Él lo hace (Él piensa 
en amar todo el tiempo). Puedes seguir 
tratando de estar más cerca de Él y, como 
lo hizo el apóstol Juan, conviértete en el 
discípulo que Jesús ama (Juan 21:7).

Si lo haces, cuando se avecinen los 
problemas, en lugar de asustarte y decir: 
“SEÑOR, ¿no te importa? ¿Por qué 
dejas que esto me pase a mí?”, podrás 
comenzar a reírte. Podrás decir: “¡Diablo, 
no puedes amenazarme con eso!” y seguir 
caminando con fe, viviendo como un 
vencedor, ¡amado y sin temor! 

 

él… En el amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor, porque 
el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el 
que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.» (versículos 10-13, 16, 18).

¡Esos versículos revelan la clave para 
vivir sin temor! Lo logras al desarrollar 
fe en el amor. Estudias y meditas lo que 
dice la Biblia sobre el amor y pasas tiempo 
en compañía del Amor hasta que no 
solo sabes que Dios es Amor, sino que 

realmente crees que Él te ama.
Cuando caminas en ese tipo de 

revelación, no tienes ningún motivo para 
temer. Confías en que Dios está de tu 
lado y, por lo tanto, nada puede vencerte. 
Además, porque sabes que Dios te 
apoya y siempre se asegura de que estés 
BENDECIDO, puedes practicar cómo 
compartir Su amor con los demás. Puedes 
cerrarle la puerta al diablo en cualquier 
situación si mantienes la fe y te mantienes 
en el amor de Dios (Judas 1:21).
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“Pero hermano Copeland, lo he 
intentado. ¡Me he esforzado para 
caminar en amor con las personas en 
mi vida y algunos de ellos ni siquiera 
responden!”

No importa si responden o no. Eso no 
es de tu incumbencia. Tu responsabilidad 
es la de seguir demostrando por fe el 
amor de Dios que el Espíritu Santo ha 
derramado en tu corazón (Romanos 
5:5) y continuar expresándolo. Tu 
responsabilidad es amarlos a propósito, 
todo el tiempo, y practicar el amor en 
cada oportunidad.

Para bien o para mal, cualquier cosa 
que practiques, se volverá automática. 
Descubrí por experiencia que, si practicas 
la ira, por ejemplo, la desarrollarás a 
tal punto que te enojarás por todo. Un 
día se partirá la punta de tu lápiz y lo 
arrojarás tan lejos, que atravesará volando 
la habitación de lado a lado. 

Por el contrario, si practicas el amor, 
te desarrollarás hasta el punto en que el 
amor se hará cargo del resto. Caminarás 
todo el tiempo buscando oportunidades 
para BENDECIR a las personas y serás 
amable con ellas, no porque sientas 
ciertas emociones o porque hayan sido 
buenos contigo, sino porque se ha vuelto 
automático para ti caminar en la clase de 
amor de Dios.

¡Esa es una manera poderosa de 
vivir! Cuando haces del amor tu estilo 
de vida, puedes triunfar en cualquier 
situación, porque «la fe… obra por 
el amor.» y «ha vencido al mundo» 
(Gálatas 5:6; 1 Juan 5:4).

De la misma manera, cuando violas la 
ley del amor, el espíritu de temor hace su 
entrada triunfal. Y como toda incredulidad 
proviene del temor, tu fe f laquea. Sin 
embargo, no tienes que quedarte paralizado 
y dejar que eso suceda. Puedes detenerte 
en el momento en el que te equivoques 
y arrepentirte. Si le dices algo hiriente a 
alguien, inmediatamente puedes pedirle 
a esa persona que te perdone y continuar 
caminando en amor. 

Gloria y yo hemos practicado esto 
durante años. Pero, a decir verdad, ella 
no ha tenido que arrepentirse tanto 
como yo. Ella siempre ha sido tranquila 
y cariñosa. Incluso cuando estaba en 
mi peor momento, nunca se peleaba 
conmigo. 

Recuerdo una vez antes de entrar en el 
Agenda sujeta a cambio sin previo aviso. Contacta a la iglesia anfitriona para recibir más información.
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ministerio, cuando estaba luchando contra 
la depresión porque no había obedecido el 
llamado de Dios para predicar; me enojé por 
algo y simplemente estallé. Grité y me puse 
furioso y, sin embargo, ella nunca dijo una 
palabra. Ella se quedó allí, mirándome.

Entonces, de repente, me abstraje de mí 
mismo y escuché lo que estaba diciendo. 
Tan analfabeto de la Biblia como era, me 
di cuenta de que lo equivocado que estaba y 
me detuve. Sentándome en el sofá, exclamé: 
“¡Oh Gloria, perdóname! ¡Perdóname!” 
A continuación, y muy curiosamente, me 
caí de lado y entré en lo que me pareció 
un sueño muy profundo. Solo dormí unos 
minutos, pero me desperté sintiéndome 
como si hubiera dormido durante horas, y 
encontré a Gloria sentada a mi lado, orando 
por mí en lenguas.

¡Podríamos haber tenido una pelea 
terrible ese día! Ella podría haberse parado 
en frente mío y decirme: “A mí no me 
hablas de esa manera ¡Me voy de regreso 
a Arkansas!” Yo habría reaccionado y ese 
habría sido el fi nal.

Pero en cambio, se convirtió en un 
comienzo. Abrí los ojos y la vi allí orando y 
le dije: “Gloria, tengo que predicar.”

“Lo sé”, me dijo ella. “¡Vamos!” Y desde 
entonces ha estado diciéndome lo mismo.
Con los años he aprendido a seguir su 
ejemplo. Aunque me tomó más tiempo 
del que debería, seguí regresando a lo que 
dice LA PALABRA sobre el amor hasta 
que ese amor arrancó el temor y la ira que 
me había atrapado desde que era niño. Lo 
seguí practicando hasta que, igual que la 
maravillosa esposa que Dios me ha dado, 
llegué a ese punto en que podía caminar con 
Jesús en amor.

Tú puedes llegar al mismo lugar y… si 
ya estás allí, puedes seguir desarrollándolo. 
Puedes seguir meditando sobre el Amor 
Mismo, sobre quién es Él y cómo piensa, 
hasta que pienses como Él lo hace (Él piensa 
en amar todo el tiempo). Puedes seguir 
tratando de estar más cerca de Él y, como 
lo hizo el apóstol Juan, conviértete en el 
discípulo que Jesús ama (Juan 21:7).

Si lo haces, cuando se avecinen los 
problemas, en lugar de asustarte y decir: 
“SEÑOR, ¿no te importa? ¿Por qué 
dejas que esto me pase a mí?”, podrás 
comenzar a reírte. Podrás decir: “¡Diablo, 
no puedes amenazarme con eso!” y seguir 
caminando con fe, viviendo como un 
vencedor, ¡amado y sin temor! 

 

El Señor ha dejado en claro 
que Él tiene cosas reservadas 
para nosotros que aún no hemos 
experimentado. Dios siempre ha 
sido bueno con nosotros, pero 
aún tenemos que experimentar la 
plenitud de Su bondad, a punto de 
ser derramada. ¡Alabado sea Dios, 
estamos cerca de aprovechar esa 
reserva!

El Salmo 31:19 nos dice que 
hay una reserva para los hijos de 
Dios: «¡Cuán grande es tu bondad, 
la cual reservas para los que en 
ti confían! ¡Delante de todos la 
manifi estas a los que en ti buscan 
refugio!». ¡Eso es emocionante! La 
bondad ha sido depositada para 
aquellos de nosotros que tememos 
y veneramos a Dios.

Isa ía s 64:4 nos lo reitera , 
promet iendo que Dios t iene 
grandes cosas preparadas para 
nosotros. Nos dice: «Nunca antes 
hubo oídos que lo oyeran ni ojos 
que lo vieran, ni nadie supo de un 

Dios que, como tú, actuara en favor 
de aquellos que en él confían.» 

En el Nuevo Testamento, el 
apóstol Pablo escribió: «Así que mi 
Dios suplirá todo lo que les falte, 
conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús.» (Filipenses 4:19). 
Esa frase, “riquezas en gloria”, 
indica que hay una reserva, un 
suministro grande y vasto que es 
inmenso, inusualmente grande e 
ilimitado, reservado y preparado 
para nosotros. Eso es lo que Dios 
tiene para ti y para mí.

Nadie ha aprovechado aún todo 
lo que esa reserva contiene. Hemos 
experimentado matices a lo largo 
de los años, pero hay mucho más 
por llegar. Y esto es lo que escucho 
decir al Espíritu de Dios: Las 
reservas se están abriendo.

¡Prepárate, porque estamos 
a punto de experimentar la 
bondad de Dios como nunca 
antes! Pablo dice: «Como 
está escrito: «Las cosas 

“Pero hermano Copeland, lo he 
intentado. ¡Me he esforzado para 
caminar en amor con las personas en 
mi vida y algunos de ellos ni siquiera 
responden!”

No importa si responden o no. Eso no 
es de tu incumbencia. Tu responsabilidad 
es la de seguir demostrando por fe el 
amor de Dios que el Espíritu Santo ha 
derramado en tu corazón (Romanos 
5:5) y continuar expresándolo. Tu 
responsabilidad es amarlos a propósito, 
todo el tiempo, y practicar el amor en 
cada oportunidad.

Para bien o para mal, cualquier cosa 
que practiques, se volverá automática. 
Descubrí por experiencia que, si practicas 
la ira, por ejemplo, la desarrollarás a 
tal punto que te enojarás por todo. Un 
día se partirá la punta de tu lápiz y lo 
arrojarás tan lejos, que atravesará volando 
la habitación de lado a lado. 

Por el contrario, si practicas el amor, 
te desarrollarás hasta el punto en que el 
amor se hará cargo del resto. Caminarás 
todo el tiempo buscando oportunidades 
para BENDECIR a las personas y serás 
amable con ellas, no porque sientas 
ciertas emociones o porque hayan sido 
buenos contigo, sino porque se ha vuelto 
automático para ti caminar en la clase de 
amor de Dios.

¡Esa es una manera poderosa de 
vivir! Cuando haces del amor tu estilo 
de vida, puedes triunfar en cualquier 
situación, porque «la fe… obra por 
el amor.» y «ha vencido al mundo» 
(Gálatas 5:6; 1 Juan 5:4).

De la misma manera, cuando violas la 
ley del amor, el espíritu de temor hace su 
entrada triunfal. Y como toda incredulidad 
proviene del temor, tu fe f laquea. Sin 
embargo, no tienes que quedarte paralizado 
y dejar que eso suceda. Puedes detenerte 
en el momento en el que te equivoques 
y arrepentirte. Si le dices algo hiriente a 
alguien, inmediatamente puedes pedirle 
a esa persona que te perdone y continuar 
caminando en amor. 

Gloria y yo hemos practicado esto 
durante años. Pero, a decir verdad, ella 
no ha tenido que arrepentirse tanto 
como yo. Ella siempre ha sido tranquila 
y cariñosa. Incluso cuando estaba en 
mi peor momento, nunca se peleaba 
conmigo. 

Recuerdo una vez antes de entrar en el 

USA LA RESERVA por 
Jerry 

Savelle

¿Esperas que Dios haga algo grande en tu vida 
en el próximo año? Deberías hacerlo.

¡Prepárate, porque estamos 
a punto de experimentar la 
bondad de Dios como nunca 
antes! Pablo dice: «Como 
está escrito: «Las cosas 

Jerry Savelle es el presidente y fundador de los Ministerios 
Internacionales Jerry Savelle y fundador del Centro Cristiano 
Heritage of Faith. Para obtener más información o materiales del 
ministerio, visita jerrysavelle.org.
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Dios está trabajando detrás de escena
Cuando mi nieta Cassidy nació, me 

senté con mi Contador Público y establecí 
un fondo fiduciario a su nombre. Desde 
entonces, he contribuido al mismo. Hoy, 
ya de adulta, ella puede aprovechar esa 
reserva. Fue preparada de antemano, 
especialmente a su nombre. Le pertenece 
a ella, no a mí. Yo soy simplemente quien la 
proporcionó.

Dios tiene una reserva así para todos Sus 
hijos, pero la suya es aún mejor. Está llena 
de Su bondad. Hemos visto destellos de 
lo que está en ella, pero aun no la hemos 
experimentado en su plenitud porque 
no hemos alcanzado la madurez plena. 
El Cuerpo de Cristo no ha madurado 
lo suficiente como para administrar lo 
que está en reserva, y Dios sabe que no 
debe entregarles riquezas a los niños. Él 
ha estado esperando que crezcamos y 
maduremos en nuestra identidad en Cristo.
Lo bueno es que, mientras hemos estado 
creciendo en Él, Dios ha estado trabajando. 
Efesios 3:9 dice: «Mi tarea es poner en 
evidencia lo que Dios, quien creó todo esto 
en primer lugar, ha estado haciendo en 
secreto y detrás de escena todo el tiempo». 
(El Mensaje).

Dios ha estado trabajando detrás de 
escena, preparando cosas en secreto. Él ha 
estado sembrando en una reserva que se 
manifestará «superabundantemente, muy 
por encima de todo lo que [nos atrevamos] 
a pedir o pensar [infi nitamente más allá de 
nuestras oraciones más elevadas, deseos, 
pensamientos, esperanzas o sueños]». 
(Efesios 3:20, Biblia Amplificada, Edición 
Clásica). 

¿Estás listo para recibirla? ¿Estás listo 
para soñar en grande? ¿Quiero decir, 
realmente en grande?

Aprendí a soñar en grande hace años 
cuando el hermano Roberts se me sumó 
para una reunión de negocios en África. 
Estábamos programados para reunirnos 
con el presidente del país, pero se le 
presentó una emergencia. Entonces, en su 
lugar, nos reunimos con el vicepresidente 
y otros miembros del gabinete de la 
presidencia. Estábamos emocionados de 
hablar con ellos sobre la construcción de 
una instalación médica.

Desplegué los planos arquitectónicos 
sobre la mesa y le expliqué al vicepresidente 
que los Ministerios Jerry Savelle iban 
a f ina ncia r toda la construcción. El 
hermano Roberts acordó que equiparía 
completamente el hospital y lo dotaría de 
médicos y enfermeras de la Universidad 
Oral Roberts. Todo lo que necesitábamos 
era un terreno donde construirlo.

“Y cuando esté completo”, le dije al 

vicepresidente, “lo donaremos a esta 
nación. Esto proporcionará puestos de 
trabajo para su gente porque contrataremos 
trabajadores locales para supervisar la 
construcción y llevarla a cabo.”

Mientras hacía mi presentación, el 
hermano Roberts se sentó en silencio, 
y escribía en una servilleta. Luego, para 
mi sorpresa, la arrugó y la arrojó sobre el 
extremo de la mesa. Tomó otra servilleta 
y repitió lo mismo. Evité distraerme, pero 
luego lo hizo una tercera vez: escribió, 
arrugó y arrojó.

Finalmente, después de garabatear en 
una última servilleta, el hermano Roberts 
me dio un codazo en el hombro y me la 
entregó.

“Lee esto.”
“Hermano Roberts, el vicepresidente está 
hablando”, dije, forzando una sonrisa. 
“¿Podría esperar?”

“No. No puedo.” Se lo devolví. “Hermano 
Roberts, el vicepresidente está hablando. 
Esto es grosero. Lo leeré al finalizar 
la reunión.” “No esperará. Léela ahora.” 
Asentí y me volví hacia el vicepresidente. 

 “Discúlpeme señor. El hermano Roberts 
quiere que lea algo. En breves instantes 
continuaré prestándole atención.” 

Haciéndome a un lado y toma ndo 
la servilleta, miré lo que había escrito. 
Era u na complet a t ont er ía . Decía : 
STREBORLARO. Se la devolví. “Hermano 
Roberts, no tengo ni idea de lo que dice.”

“Estúdialo. Léelo hasta que entiendas.” 
“Yo leo, STREBORLARO. No sé lo que dice. 
¿Podría aclarármelo? Esta es una reunión 
importante.” Señaló la servilleta. “Eso es 
ORAL ROBERTS escritos al revés.” Arqueé 
mis cejas.

“Esto es lo que ha estado haciendo 
durante los últimos 35 minutos? ¿’Oral 
Rober ts’ deletreado a l revés? ¿Está 
aburrido?”

Me respondió: “Sí. Me aburres. Él me 
aburre ¡Todos en esta sala me aburren… 
porque piensan demasiado pequeño!” 
Y prosiguió: “No puedes construir lo que 
le acabas de prometer en ese terreno. 
Necesitas pedirle uno 10 veces más 
grande.”

Le respondí: “Siento al Señor guiándome 
para que sea Ud. quien lo solicite.”

Entonces, el hermano Roberts se dirigió 
al vicepresidente y le dijo: “Ese terreno 
no es suficiente. Denos diez veces esa 
cantidad.” 

¡Y lo hizo!
Luego, el hermano Roberts se volvió 

hacia mí y me dijo: “¡Nunca vuelvas a 
pensar en pequeño conmigo!”

Ese día aprendí la lección.
Tenemos que deja r de pensa r en 

¡ESCUCHA LA 
PALABRA DE DIOS 
INFLEXIBLE 24/7 

DE LOS MINISTROS 
EN LOS QUE 

PUEDES CONFIAR!

   Sintoniza a
Jerry Savelle en

pequeño. Dios tiene una reserva. Dios 
tiene una bondad que nunca hemos 
aprovechado ni imaginado. Dios la tiene, 
y Él simplemente está esperando que se lo 
pidamos.

Pídelo
Si te pareces a mí, y estás listo para 

ver la bondad de Dios en tu vida, es hora 
de decirlo y pedírsela. Moisés es nuestro 
ejemplo. En Éxodo 33:18, se acercó a Dios 
y le dijo: «Te ruego que me muestres tu 
gloria.» Inmediatamente Dios respondió: 
«Voy a hacer que todo mi bien pase delante 
de ti…» (versículo 19). 

En la mente de Dios, Su gloria y Su 
bondad son una y la misma. La gloria de 
Dios es una manifestación de Su bondad.

El Señor me ha dicho: Dile a cada 
creyente en cualquier lugar que prediques 
que mantenga estas palabras en sus labios 
y en sus oraciones: “Muéstrame Tu gloria”, 
y que lo hagan todos los días.

Entonces, déjame hacerte una pregunta: 
¿Satisfaría la bondad de Dios todas las 
necesidades en tu vida? ¡Por supuesto que 
lo haría! Es hora de mantener la oración 
de Moisés en tus labios. Despiértate 
cada mañana y ora: “¡Señor, muéstrame 
Tu gloria!” Y luego cree que recibes 
cuando oras (Marcos 11:24). Cree en las 
manifestaciones de Su bondad en cada 
área de tu vida.

En Éxodo 34:10, Dios le dice a Moisés: 
«Voy a realizar maravillas nunca antes 
vistas en toda la tierra, ni en nación 
alguna. Todo el pueblo, en medio del cual 
tú estás, verá las obras tan sorprendentes 
que yo, el Señor, haré contigo.» Esas 
palabras no eran solo para los israelitas en 
los días de Moisés. Mientras leo la Biblia, 
veo un tema recurrente: Dios está tratando 
de superarse con cada generación.

En una de las últimas conversaciones 
que tuve con el hermano Roberts, le 
pregunté: “Hermano Roberts, ¿qué es lo 
último que el Señor le ha dicho?”

Me respondió: “El Señor dijo: Oral, si 
crees que has visto milagros, señales y 
maravillas en la gran carpa, hijo, todavía 
no has visto nada. Estoy a punto de 
manifestarlo de nuevo, a lo grande.”

Me s uen a c omo q ue D io s e s t á 
planeando superarse a Sí mismo, una 
vez más. Él tiene una reserva preparada 
para nosotros. Y somos la generación 
para la cual ha sido destinada. ¡Somos 
la generación que está a punto de 
aprovecharla como ninguna otra! 

¿Estás esperando para que Dios haga 
algo grande en tu vida? Él lo hará… cuando 
te acerques a Él con fe y aproveches Su 
reserva. 

que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, 
Ni han penetrado en el corazón del hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que 
lo aman.» Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por medio del Espíritu, porque el Espíritu 
lo examina todo, aun las profundidades de 
Dios.» (1 Corintios 2: 9-10).

En otras pa labras, “Nadie ha visto 
ni escuchado algo similar” (El Mensaje). 
Dios planeó esto con mucha anticipación, 
sólo para nosotros. Como solía decir Oral 
Roberts al final de sus transmisiones, 
“Algo bueno está a punto de sucederte”. 
Eso es lo que estamos esperando, ¡algo 
inmensamente bueno!

PARA VER EL PROGRAMA
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vicepresidente, “lo donaremos a esta 
nación. Esto proporcionará puestos de 
trabajo para su gente porque contrataremos 
trabajadores locales para supervisar la 
construcción y llevarla a cabo.”

Mientras hacía mi presentación, el 
hermano Roberts se sentó en silencio, 
y escribía en una servilleta. Luego, para 
mi sorpresa, la arrugó y la arrojó sobre el 
extremo de la mesa. Tomó otra servilleta 
y repitió lo mismo. Evité distraerme, pero 
luego lo hizo una tercera vez: escribió, 
arrugó y arrojó.

Finalmente, después de garabatear en 
una última servilleta, el hermano Roberts 
me dio un codazo en el hombro y me la 
entregó.

“Lee esto.”
“Hermano Roberts, el vicepresidente está 
hablando”, dije, forzando una sonrisa. 
“¿Podría esperar?”

“No. No puedo.” Se lo devolví. “Hermano 
Roberts, el vicepresidente está hablando. 
Esto es grosero. Lo leeré al finalizar 
la reunión.” “No esperará. Léela ahora.” 
Asentí y me volví hacia el vicepresidente. 

 “Discúlpeme señor. El hermano Roberts 
quiere que lea algo. En breves instantes 
continuaré prestándole atención.” 

Haciéndome a un lado y toma ndo 
la servilleta, miré lo que había escrito. 
Era u na complet a t ont er ía . Decía : 
STREBORLARO. Se la devolví. “Hermano 
Roberts, no tengo ni idea de lo que dice.”

“Estúdialo. Léelo hasta que entiendas.” 
“Yo leo, STREBORLARO. No sé lo que dice. 
¿Podría aclarármelo? Esta es una reunión 
importante.” Señaló la servilleta. “Eso es 
ORAL ROBERTS escritos al revés.” Arqueé 
mis cejas.

“Esto es lo que ha estado haciendo 
durante los últimos 35 minutos? ¿’Oral 
Rober ts’ deletreado a l revés? ¿Está 
aburrido?”

Me respondió: “Sí. Me aburres. Él me 
aburre ¡Todos en esta sala me aburren… 
porque piensan demasiado pequeño!” 
Y prosiguió: “No puedes construir lo que 
le acabas de prometer en ese terreno. 
Necesitas pedirle uno 10 veces más 
grande.”

Le respondí: “Siento al Señor guiándome 
para que sea Ud. quien lo solicite.”

Entonces, el hermano Roberts se dirigió 
al vicepresidente y le dijo: “Ese terreno 
no es suficiente. Denos diez veces esa 
cantidad.” 

¡Y lo hizo!
Luego, el hermano Roberts se volvió 

hacia mí y me dijo: “¡Nunca vuelvas a 
pensar en pequeño conmigo!”

Ese día aprendí la lección.
Tenemos que deja r de pensa r en 

pequeño. Dios tiene una reserva. Dios 
tiene una bondad que nunca hemos 
aprovechado ni imaginado. Dios la tiene, 
y Él simplemente está esperando que se lo 
pidamos.

Pídelo
Si te pareces a mí, y estás listo para 

ver la bondad de Dios en tu vida, es hora 
de decirlo y pedírsela. Moisés es nuestro 
ejemplo. En Éxodo 33:18, se acercó a Dios 
y le dijo: «Te ruego que me muestres tu 
gloria.» Inmediatamente Dios respondió: 
«Voy a hacer que todo mi bien pase delante 
de ti…» (versículo 19). 

En la mente de Dios, Su gloria y Su 
bondad son una y la misma. La gloria de 
Dios es una manifestación de Su bondad.

El Señor me ha dicho: Dile a cada 
creyente en cualquier lugar que prediques 
que mantenga estas palabras en sus labios 
y en sus oraciones: “Muéstrame Tu gloria”, 
y que lo hagan todos los días.

Entonces, déjame hacerte una pregunta: 
¿Satisfaría la bondad de Dios todas las 
necesidades en tu vida? ¡Por supuesto que 
lo haría! Es hora de mantener la oración 
de Moisés en tus labios. Despiértate 
cada mañana y ora: “¡Señor, muéstrame 
Tu gloria!” Y luego cree que recibes 
cuando oras (Marcos 11:24). Cree en las 
manifestaciones de Su bondad en cada 
área de tu vida.

En Éxodo 34:10, Dios le dice a Moisés: 
«Voy a realizar maravillas nunca antes 
vistas en toda la tierra, ni en nación 
alguna. Todo el pueblo, en medio del cual 
tú estás, verá las obras tan sorprendentes 
que yo, el Señor, haré contigo.» Esas 
palabras no eran solo para los israelitas en 
los días de Moisés. Mientras leo la Biblia, 
veo un tema recurrente: Dios está tratando 
de superarse con cada generación.

En una de las últimas conversaciones 
que tuve con el hermano Roberts, le 
pregunté: “Hermano Roberts, ¿qué es lo 
último que el Señor le ha dicho?”

Me respondió: “El Señor dijo: Oral, si 
crees que has visto milagros, señales y 
maravillas en la gran carpa, hijo, todavía 
no has visto nada. Estoy a punto de 
manifestarlo de nuevo, a lo grande.”

Me s uen a c omo q ue D io s e s t á 
planeando superarse a Sí mismo, una 
vez más. Él tiene una reserva preparada 
para nosotros. Y somos la generación 
para la cual ha sido destinada. ¡Somos 
la generación que está a punto de 
aprovecharla como ninguna otra! 

¿Estás esperando para que Dios haga 
algo grande en tu vida? Él lo hará… cuando 
te acerques a Él con fe y aproveches Su 
reserva. 

He suplido más de lo que 
puedan encontrar una manera 
de usar. He suplido más allá de 
tu capacidad de pedir o pensar. 
Ven aquí arriba conmigo. Ven 
aquí y piensa conmigo. Mira 
hacia abajo a la Tierra. No 
seas uno en la Tierra mirando 
hacia el cielo. No. Te levanté 
para sentarte Conmigo. Yo te 
levanté. Estás sentado allí ahora 
mismo si tan solo cambias tu 
actitud y tu altitud.” 

“Le dije al diablo que se 
arrastrara sobre su vientre. A ti 
te dije que subieras. Entonces, 
sube más alto. Más alto”, dice 
el SEÑOR. “Sube al trono de 
Dios. Ven y siéntate conmigo 
en el trono de la gracia, y mira 
todo lo que te he provisto. Te 
he hecho rico más allá de tus 
sueños más alocados. Si tan solo 
comprendieras y te dieras cuenta 
de que Yo soy el SEÑOR que te 
sana. Yo soy el SEÑOR que te da 
el poder para obtener riqueza. 
Ahora, recibe ese poder.”

“Te bendije con la BENDICIÓN 
de Abraham. Te bendije con un 
futuro que es glorioso y que no 
tiene comparación alguna. Así 
que, ¡regocíjate! ¡Regocíjate! 
¡Lo digo otra vez, regocíjate! 
Porque todo está bien en la 
casa de la fe.”

“Ha sido muy 
 difícil”, dice el 
 SEÑOR, “lograr 
que Mi pueblo 
venga y obtenga 
lo que ya he 
provisto para 
[ellos].

—Profecía entregada 
por Kenneth Copeland
15 de Abril, 2018, Iglesia 
Internacional Eagle Mountain (EMIC)

‘¡VEN 
AQUÍ 
ARRIBA!’ 

“Todo lo que está 
más allá de lo que 

puedas pedir o 
pensar, todo lo que 

está más allá de 
tu imaginación 

humana, todo lo 
que podrías pedir 

y las riquezas 
más alocadas—tu 
imaginación más 
atrevida—ya está 

en la Tierra… 
ya está aquí, 

ahora mismo, y 
responderá a 
la fe en Dios y 

responderá a Su 
PALABRA.” 

—Kenneth Copeland
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Como el resto de los niños, Sergei había 
sido adoctrinado en el comunismo desde su 
infancia. De joven y en primera instancia, lució 
con orgullo una estrella roja con la imagen 
de Lenin. En segunda instancia, se había 
graduado al uso de bufandas rojas. 

La educación obligatoria había sido buena. 
Les habían enseñado inglés, y que Dios 
no existía. Eso no fue algo que Sergei se 
cuestionó. Había nacido en una familia atea y 
sido criado en un país ateo.

Dios no existía. Eso no era un problema.
Sergei se detuvo en una esquina, esperando 

que pasara el tráfi co. Un viento punzante le 
enfriaba la cara.

El problema era que Sergei tenía una 
profunda sensación de que algo en el reino 
espiritual sí existía. Lo había experimentado 
durante horas escuchando música heavy 
metal. Se había encontrado con él a través del 
ocultismo. Lo iba a experimentar de nuevo hoy 
al ver una película de terror. Para 
Sergei, las películas de terror eran 
como una puerta al reino espiritual.

La persona promedio en Minsk 
no podía pagar una videograbadora, 
pero un hombre de negocios de 
allí había comprado una y había 
comenzado un “cine-café”. Sergei 
entró en calor con una bebida 
caliente y se acomodó en un asiento 
donde vio Nightmare en Elm Street 
(Pesadilla en la Calle Elm).

Al salir de la cafetería más tarde 
esa noche, casi intentó hablar con 
alguna fuerza espiritual.

Hambre Espiritual 
“En retrospectiva, ahora sé que lo que 

experimenté durante cuatro años, desde los 
14 a los 18, fue un hambre espiritual”, relata 
Sergei. “Si hubiera habido una iglesia donde 
el Espíritu del Señor estuviera presente, 
probablemente me habría salvado. Durante 
esos años, pasé horas en mi habitación 
escuchando música heavy metal. Me la pasé al 
borde del ocultismo. Cuando comencé a ver 
películas de terror, me encontré con el espíritu 
de temor y sentí la piel de gallina.”

“Yo era el hijo único en una familia amorosa. 
Mi padre, Yuri, era ingeniero. Mi madre, Rita, 
una maestra de jardín de infantes. Mis padres 
trabajaron duro para darme una buena vida. 
La única persona cristiana que había conocido 
era mi bisabuela. La madre de mi abuela había 
sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. 
Ella era una ortodoxa rusa, pero no vivía en 
Bielorrusia. Vivía en el país fuera de Moscú, 

donde la visitábamos cada verano. 
La recuerdo como una persona 
muy cálida y amable. Creo que ella 
oró por nosotros.”

“Mirando al pasado, me doy 
cuenta de que las bufandas rojas 
que usábamos en la escuela eran 
como las que vemos hoy en 
Corea del Norte. En la escuela, 
cantábamos canciones, lo que yo 
llamaría canciones de adoración a 
Vladimir Lenin.”

Mientras Sergei caminaba de 
puntillas alrededor de la oscuridad 
espiritual, la Unión Soviética 

por Melanie Hemry

EL 
LENGUAJE 
DEL AMOR

ERA UN DÍA NUBLADO, CON NUBARRONES GRISES QUE 
REFLEJABAN CALLES GRISES, EDIFICIOS IGUALMENTE 

GRISES Y EL GRIS QUE TODOS ACARREABAN. TODO 
LUCÍA IDÉNTICO MIENTRAS SERGEI FINAYEV, A SUS 

18 AÑOS, CAMINABA POR LAS CALLES DE MINSK, 
BIELORRUSIA. NADIE SONREÍA.

LA OPRESIÓN DEL COMUNISMO DEJABA POCO ESPACIO 
PARA LA EXPRESIÓN DE LA ALEGRÍA.
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SERGEI HABÍA SIDO 
ADOCTRINADO EN EL 
COMUNISMO DESDE 

SU INFANCIA. DE 
JOVEN Y EN PRIMERA 

INSTANCIA, LUCIÓ 
CON ORGULLO UNA 

ESTRELLA ROJA 
CON LA IMAGEN 

DE LENIN.
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“Mirando al pasado, me 
doy cuenta de que las 

bufandas rojas que 
usábamos en la escuela 

eran como las que vemos 
hoy en Corea del Norte. 

En la escuela, cantábamos 
canciones, lo que yo 
llamaría canciones 

de adoración a 
Vladimir Lenin.”
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estaba hablando. Me dijeron que me 
calmara. Me emocionaba porque los 
conceptos que él enseñaba eran las mismas 
cosas que el Señor me había enseñado a 
usar para oponerme a ese ataque.”

“Me habían enseñado el estilo británico 
de inglés en el colegio, no el tipo “texano”. 
Tuve que aprender a decir cosas como: “¡Te 
reto doblemente como un perro!” y “¡No 
me mires como una rana en una tormenta 
de granizo!” 

“Estaba grabando 25 mensajes al 
mes. Estaba tan lleno de la Palabra que, 
si alguien me preguntaba, predicaba un 
sermón.”

Ese mismo año, Sergei y Natasha se 
casaron.

En 1996, Sergei comenzó a enseñar 
fe en la escuela bíblica local. En 1997, él 
y Natasha asistieron a la Convención 
Internacional de Creyentes de KCM en 
Birmingham, Inglaterra. El hermano 
Copeland los llamó en privado y les dijo que 
tenía una palabra para ellos. “La Palabra de 
Dios te enseñó cómo vivir en libertad”, dijo 
el hermano Copeland. “Aférrate a lo que te 
han enseñado sin importar nada. No dejes 
que nadie ni nada te lo robe.” 

El Poder del Nombre
En 1998, Natasha dio a luz a su hija. 

Cada uno de ellos buscó al Señor para 
pedirle un nombre para ella. Luego, 
acordaron compartir el nombre que habían 
recibido.

“Está bien”, comenzó Sergei, “tú dices el 
nombre primero.”

“No, tú vas primero.”
“Vamos a hacer esto”, sugirió Sergei. 

“A la cuenta de tres, los dos diremos el 
nombre.”

¡Uno, dos, tres!
“¡Vera!” 

Los dos habían oído el mismo nombre. 
En ruso, Vera significa fe.

“Tratamos de vivir por fe en todo”, 
explica Sergei. “Cuando comencé a hacer 
doblajes de voz para el hermano Copeland, 
comenzamos a aplicar los principios a 
nuestra propia vida. Liberamos nuestra fe 
para poseer nuestro propio apartamento 
sin deudas. Hacia f ines de 1999, 
compramos un apartamento sin pedir 
prestado. Al año siguiente, en el 2000, 
los precios inmobiliarios aumentaron seis 
o siete veces. Aunque las cosas habían 
mejorado en Bielorrusia, siempre habíamos 
manejado autos viejos y usados. En el 
2010, fuimos bendecidos con un auto 
nuevo, libre de deudas.”

era sacudida por el glasnost. Esa nueva 
apertura les permitió a los medios más 
libertad. Los editoriales describieron la 
actual crisis financiera y la incapacidad del 
gobierno para reparar los problemas.

Sergei asistió a una universidad para 
convertirse en ingeniero. Como la 
mayoría de los estudiantes, fumaba, 
bebía y festejaba. El 26 de diciembre de 
1991, la Unión Soviética se disolvió y  
los misioneros inundaron el lugar 
por medio de las nuevas puertas que se 
abrieron.

¿Estás Listo?
A principios de 1993, durante el segundo 

año de Sergei en la universidad, un amigo 
llamó y le hizo una pregunta en inglés. 
“Sergei”, dijo, “¿qué piensas de Jesús?”

“Me gustaría saber más”, respondió 
Sergei.

En mayo de ese año, Sergei y su amigo 
se reunieron en una cafetería con jóvenes 
misioneros de la organización Jóvenes 
con una Misión (Youth With A Mission). 
Contaron historia tras historia sobre Jesús. 
Después de un rato, uno de ellos miró a 
Sergei y le preguntó: “¿Estás listo?”

“Sí.”
“Jesús, por favor, ven a mi vida”, oró 

Sergei mientras entregaba su corazón al 
Señor. Después, se sintió envuelto en una 
gran sensación de paz.

“Fui a casa y se lo dije a mis padres”, 
recuerda Sergei. “No estuvieron del todo 
felices. Especialmente mi madre. Ambos 
eran ateos y no creían que Dios existiera. 
Dejé de fumar, beber y salir de fiesta. Eso 
también molestó a mi madre.”

“No estás actuando como un joven 
normal”, me acusó.

Sergei asistía a la iglesia cada domingo 
y escuchaba el mensaje. Durante el 
almuerzo, predicaba lo que había oído, 
palabra por palabra, a sus padres. Estaban 
más que frustrados con él.

Sergei no sabía nada acerca de una 
palabra de sabiduría. Pero un domingo le 
habló palabras a sus padres que vinieron 
directamente del Espíritu Santo. 

“Muy pronto, ambos serán salvos y parte 
de la Iglesia”, les dijo Sergei. “Ustedes 
serán los líderes de un grupo hogareño.”

Descartando lo que su hijo acababa 
de decirle, su madre le respondió: “Hace 
un año estabas en algún tipo de filosofía. 
Después, te metiste en la religión oriental. 
Lo dejarás pronto.”

Excepto que él no lo hizo. 
Al año siguiente, en 1994, KCM publicó 

algunos libros pequeños en ruso, que los 
padres de Sergei acordaron leer. Para 
cuando terminaron, habían orado la oración 
de salvación impresa en el reverso de los 
libros. Ahora, nacidos de nuevo, se unieron 
a la iglesia y pronto se convirtieron en líderes 
grupales. No mucho después, tomaron 
un curso bíblico de tres meses que, según 
Sergei, les ayudó a cimentarse en la fe. 

Hambre de aprendizaje
“Mi líder de grupo local, Natasha, 

trabajó para los Ministerios Jim Kasemen”, 
recuerda Sergei. “Tenía una estantería 

llena de libros de Kenneth E. Hagin 
que yo quería leer. Me senté con un 
diccionario. Me tomó dos horas leer una 
página. Luego, alguien le dio a Natasha 
una copia de la revista La Voz de Victoria 
del Creyente, la publicación mensual de 
KCM. Cuando Rick Renner comenzó a 
ayudar a KCM a emitir su transmisión en 
la televisión rusa, también miramos eso.”

Sergei solo había sido cristiano alrededor 
de un año cuando Satanás comenzó a 
atacarlo por todos lados. Pensamientos 
oscuros y negativos bombardearon su 
mente. Pensamientos de miedo y derrota, 
desesperación y angustia mental. 

El Señor le dijo a Sergei que confesara 
un final deseable a través de la Palabra 
de Dios, y lo dirigió a leer y meditar 1 
Tesalonicenses 5:23: «Que Dios mismo, el 
Dios de paz, los santifique por completo, 
y conserve todo su ser —espíritu, alma y 
cuerpo— irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.» (Nueva Versión 
Internacional).

Sergei confesó ese versículo y llamó 
a su espíritu, alma y cuerpo completos. 
Aprendió a usar las Escrituras de la Biblia 
para pintar una imagen de victoria en 
su mente, una imagen que dominaba la 
oscuridad del diablo. También aprendió a 
vivir una vida de alabanza a Dios.

“He aprendido que la batalla tiene lugar 
en tu mente”, dice Sergei. “Estaba saliendo 
de ese ataque cuando escuché que KCM 
estaba buscando un estilo particular de 
voz rusa en nuestra área. Me pidieron que 
hiciera una grabación de prueba, que fue 
enviada a una universidad en los Estados 
Unidos. Dijeron que hablaba un ruso 
perfecto, sin acento.”

En septiembre de 1995, Sergei se 
convirtió en la voz de la televisión rusa 
para el hermano Copeland.

Hablando como un “texano”
“Lo más difícil para mí fue que nunca 

había hablado tanto”, Sergei relata sobre 
su nueva tarea como la voz rusa para el 
hermano Copeland. “Me fue difícil 
seguirle el paso. Me llevé cada video a 
casa y los vi mientras tomaba notas. 
Marqué donde aceleraba, donde disminuía 
la velocidad y cuando se detenía. Al 
día siguiente grabé la voz en ruso en el 
estudio. Luego lo vi por tercera vez para 
ver si funcionaba. En ese momento, no 
tenía idea de cuánto de la Palabra de Dios 
estaba ingiriendo.”

“A veces me emocionaba tanto que casi 
gritaba cuando el hermano Copeland 

   

  Antiguo   Nuevo
  Testamento         Testamento

Sab   1 Dan. 1-2

Dom   2 Sal. 133-136; Pro. 29:15-27

Lun   3 Dan. 3 Ap. 3

Mar   4 Dan. 4 Ap. 4

Mier   5 Dan. 5-6 Ap. 5

Jue   6 Dan. 7-8 Ap. 6

Vie   7 Dan. 9-10 Ap. 7

Sab   8 Dan. 11-12

Dom    9 Sal. 137-139; Pro. 30:1-17

Lun  10 Os. 1-4 Ap. 8

Mar  11 Os. 5-9 Ap. 9

Mier  12 Os. 10-14 Ap. 10

Jue  13 Jl. 1-3 Ap. 11

Vie  14 Am. 1-4 Ap. 12

Sab  15 Am. 5-9

Dom  16 Sal. 140-141; Pro. 30:18-33  

Lun  17 Abd. 1; Jon. 1-4 Ap. 13

Mar  18 Mi. 1-4 Ap. 14

Mier  19 Mi. 5-7 Ap. 15

Jue  20 Na. 1-3 Ap. 16

Vie  21 Hab. 1-3 Ap. 17

Sab  22 Sof. 1-3

Dom  23 Sal. 142-144

Lun  24  Ag. 1-2 Ap. 18

Mar  25 Zac. 1-3 Ap. 19

Mier  26 Zac. 4-7 Ap. 20

Jue  27 Zac. 8-11 Ap. 21

Vie  28 Zac. 12-14 Ap. 22

Sab  29 Mal. 1-4

Dom  30 Sal. 145-147

Lun  31 Sal. 148-150; Pro. 31
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DICIEMBRE LEAMOS 
LA BIBLIA
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estaba hablando. Me dijeron que me 
calmara. Me emocionaba porque los 
conceptos que él enseñaba eran las mismas 
cosas que el Señor me había enseñado a 
usar para oponerme a ese ataque.”

“Me habían enseñado el estilo británico 
de inglés en el colegio, no el tipo “texano”. 
Tuve que aprender a decir cosas como: “¡Te 
reto doblemente como un perro!” y “¡No 
me mires como una rana en una tormenta 
de granizo!” 

“Estaba grabando 25 mensajes al 
mes. Estaba tan lleno de la Palabra que, 
si alguien me preguntaba, predicaba un 
sermón.”

Ese mismo año, Sergei y Natasha se 
casaron.

En 1996, Sergei comenzó a enseñar 
fe en la escuela bíblica local. En 1997, él 
y Natasha asistieron a la Convención 
Internacional de Creyentes de KCM en 
Birmingham, Inglaterra. El hermano 
Copeland los llamó en privado y les dijo que 
tenía una palabra para ellos. “La Palabra de 
Dios te enseñó cómo vivir en libertad”, dijo 
el hermano Copeland. “Aférrate a lo que te 
han enseñado sin importar nada. No dejes 
que nadie ni nada te lo robe.” 

El Poder del Nombre
En 1998, Natasha dio a luz a su hija. 

Cada uno de ellos buscó al Señor para 
pedirle un nombre para ella. Luego, 
acordaron compartir el nombre que habían 
recibido.

“Está bien”, comenzó Sergei, “tú dices el 
nombre primero.”

“No, tú vas primero.”
“Vamos a hacer esto”, sugirió Sergei. 

“A la cuenta de tres, los dos diremos el 
nombre.”

¡Uno, dos, tres!
“¡Vera!”

Los dos habían oído el mismo nombre.
En ruso, Vera signifi ca fe.

“Tratamos de vivir por fe en todo”, 
explica Sergei. “Cuando comencé a hacer 
doblajes de voz para el hermano Copeland, 
comenzamos a aplicar los principios a 
nuestra propia vida. Liberamos nuestra fe 
para poseer nuestro propio apartamento 
sin deudas. Hacia f ines de 1999, 
compramos un apartamento sin pedir 
prestado. Al año siguiente, en el 2000, 
los precios inmobiliarios aumentaron seis 
o siete veces. Aunque las cosas habían 
mejorado en Bielorrusia, siempre habíamos 
manejado autos viejos y usados. En el 
2010, fuimos bendecidos con un auto 
nuevo, libre de deudas.”

Uno de los mensajes que cambió la 
vida de Sergei y Natasha fue una serie de 
enseñanzas que el Hermano Copeland 
hizo con Mark Brazee acerca de orar en 
lenguas y hablar los misterios de Dios. 
Aunque ellos habían enseñado la serie 
antes, no se tradujo al ruso hasta 1999. 

Orando los Misterios
Sergei comenzó a orar en lenguas 

durante al menos una hora al día. “Me 
prendió fuego”, recuerda Sergei. “Era 
como prender un fósforo en un bosque 
seco. Creo que estaba orando mi futuro. 
Comencé a recibir una nueva dirección de 
Dios. Me dijo que me enviaría a diferentes 
iglesias, diferentes ciudades y diferentes 
lugares para enseñar la Palabra.”

En el 2001 empezaron a llegar las 
invitaciones. 

A lo largo de los años, Sergei ha hablado 
en Noruega, Finlandia, Alemania, Israel 
y los Estados Unidos. En el 2008, Dios 
lo conectó con Rick Renner, y los dos 
hombres se hicieron amigos. El Señor 
abrió la puerta para que Sergei predicara 
en la iglesia de Renner en Moscú. Cuando 
no está grabando los mensajes del hermano 
Copeland en ruso, Sergei está ministrando 
en el mundo de habla rusa.

En el 2013, Sergei voló a Fort Worth para 
asistir a una conferencia de ministros. En el 
2018, regresó para asistir a la Convención de 
Creyentes del Suroeste de KCM.

 “Me siento muy honrado de ser 
colaborador de KCM”, dice Sergei. 
“Kenneth y Gloria son los generales de 
Dios en el Cuerpo de Cristo. A medida 

que sembramos en este ministerio, vemos 
un impacto mundial.”

En estos días, los padres de Sergei siguen 
siendo líderes de un grupo hogareño en su 
iglesia, compartiendo el evangelio con todos 
los que escuchan y enseñando la fe. Hoy, 
Natasha, que ha trabajado para KCM desde 
1994, es la principal responsable de traducir 
las transmisiones del programa LVVC 
al ruso. Sergei luego usa las traducciones 
escritas para hacer los doblajes de voz. La 
hija de Sergei y Natasha, Vera, tiene 20 
años y hace honor a su nombre, asistiendo a 
la Convención de Creyentes del Suroeste en 
Fort Worth en agosto. 

Han pasado 23 años desde que Sergei 
comenzó a hacer voces en ruso para 
Kenneth Copeland. Aunque no lleva la 
cuenta, Sergei estima que ha grabado unos 
4.000 mensajes en ese idioma.

Antes de cada grabación, oro lo 
mismo. “Señor, ayúdame a unirme 
a la unción en el hermano Copeland 
cuando predicó este mensaje. Ayúdame 
a estar en acuerdo espiritual con él.”
El evangelio es un lenguaje universal, dice 
Sergei. Es el lenguaje del amor, toca los 
corazones y transforma las vidas. 

llena de libros de Kenneth E. Hagin 
que yo quería leer. Me senté con un 
diccionario. Me tomó dos horas leer una 
página. Luego, alguien le dio a Natasha 
una copia de la revista La Voz de Victoria 
del Creyente, la publicación mensual de 
KCM. Cuando Rick Renner comenzó a 
ayudar a KCM a emitir su transmisión en 
la televisión rusa, también miramos eso.”

Sergei solo había sido cristiano alrededor 
de un año cuando Satanás comenzó a 
atacarlo por todos lados. Pensamientos 
oscuros y negativos bombardearon su 
mente. Pensamientos de miedo y derrota, 
desesperación y angustia mental. 

El Señor le dijo a Sergei que confesara 
un final deseable a través de la Palabra 
de Dios, y lo dirigió a leer y meditar 1 
Tesalonicenses 5:23: «Que Dios mismo, el 
Dios de paz, los santifi que por completo, 
y conserve todo su ser —espíritu, alma y 
cuerpo— irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.» (Nueva Versión 
Internacional).

Sergei confesó ese versículo y llamó 
a su espíritu, alma y cuerpo completos. 
Aprendió a usar las Escrituras de la Biblia 
para pintar una imagen de victoria en 
su mente, una imagen que dominaba la 
oscuridad del diablo. También aprendió a 
vivir una vida de alabanza a Dios.

“He aprendido que la batalla tiene lugar 
en tu mente”, dice Sergei. “Estaba saliendo 
de ese ataque cuando escuché que KCM 
estaba buscando un estilo particular de 
voz rusa en nuestra área. Me pidieron que 
hiciera una grabación de prueba, que fue 
enviada a una universidad en los Estados 
Unidos. Dijeron que hablaba un ruso 
perfecto, sin acento.”

En septiembre de 1995, Sergei se 
convirtió en la voz de la televisión rusa 
para el hermano Copeland.

Hablando como un “texano”
“Lo más difícil para mí fue que nunca 

había hablado tanto”, Sergei relata sobre 
su nueva tarea como la voz rusa para el 
hermano Copeland. “Me fue difícil 
seguirle el paso. Me llevé cada video a 
casa y los vi mientras tomaba notas. 
Marqué donde aceleraba, donde disminuía 
la velocidad y cuando se detenía. Al 
día siguiente grabé la voz en ruso en el 
estudio. Luego lo vi por tercera vez para 
ver si funcionaba. En ese momento, no 
tenía idea de cuánto de la Palabra de Dios 
estaba ingiriendo.”

“A veces me emocionaba tanto que casi 
gritaba cuando el hermano Copeland 

A lo largo de los 
años, Sergei ha 

hablado en Noruega, 
Finlandia, Alemania, 

Israel y los Estados 
Unidos.

¡CONVIÉRTETE 
EN UN 

COLABORADOR 
HOY MISMO!

ES.KCM.ORG/COLABORADOR
1-800-600-7395 
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“NO PERMITAS QUE TU CORAZÓN 
SE OSCUREZCA POR SER INGRATO. 
APRECIA LAS COSAS QUE DIOS TE HA 
PROVISTO. ES PARTE DE SER UN BUEN 
ADMINISTRADOR.” 

 

Savoring Life
by Keith Moore

Hasta que no conociste al Señor, 
realmente no sabías nada acerca de 
la vida porque no conocías al Dador 
de la vida. Pero, que hayas nacido de 
nuevo, no signifi ca que sepas todo 
lo que haya que saber. La mayoría 
de las personas no saben cómo 
vivir. Simplemente existen. Siempre 
están esperando algo más. Piensan 
en el mañana y dicen cosas como: 
“Pronto estaremos disfrutando las 
cosas buenas de Dios.” “Si tan solo 
pudiéramos hacer esto.” “Pronto 
podremos hacer eso.” “Cuando 
podamos jubilarnos, entonces 
disfrutaremos.” Sin embargo, eso no 
es vivir.

Viv i r  e s  ve rdadera mente 
experimentar la vida zoe, el tipo 
de vida de Dios, hoy mismo, para 
que no te arrepientas del mañana. 
Al vivir la vida zoe, no mirarás 
al pasado y dirás: “Oh, hombre, 
debería haberme estado divirtiendo. 
Debería haber disfrutado la vida, 
saboreando cada momento.” Saber 
cómo vivir es un arte que debe 

¿Sabes cómo 
vivir? ¿Me 

refi ero a vivir 
de verdad? 

¿Sabes cómo 
disfrutar de 

un amanecer, 
o de la hierba 

verde o una 
fl or? ¿O tienes 

tanta prisa 
que no puedes 

contemplar 
la belleza de 
la creación 
y detenerte 

el tiempo 
sufi ciente para 

apreciar todo 
lo que Dios 

nos ha dado?

por Keith Moore

SABOREANDO 
LA VIDA 
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desarrollarse. Y mientras lo haces, 
puedes saborear el día a día y apreciar la 
bondad de Dios.

 
Ejercita la Gratitud

Comencé a aprender este arte en los 
primeros días de mi ministerio cuando 
el Señor me enseñó una lección de vida 
muy importante. Me preguntó, ¿Keith, 
te gustaría ampliar tu capacidad para 
recibir de parte Mía?

Bueno, solamente me tomó una 
fracción de segundo responderle: “¡Sí, sí 
y sí! Por favor, muéstrame cómo.”

Él me dijo: Cultiva un estilo de vida de 
acción de gracias.

Cultivar a lgo signif ica que no 
sucederá automáticamente. Tienes 
que proveer las condiciones ideales, 
perseguir el resultado. Ahí es donde 
la mayoría de la gente se equivoca. 
Piensan: bueno, básicamente soy una 
persona agradecida, pero no hacen 
ningún esfuerzo por ejercitar la 
gratitud.

Uno de los principales motivos 
que te impedirá vivir la vida tipo zoe 
es ser ingrato y desagradecido. Esto 
oscurecerá tu espíritu.

Algunos cristianos conf iesan lo 
que quieren, pero se quejan de lo que 
tienen. Dicen: “Estoy reclamando 
un auto nuevo.”, pero también dicen: 
“No soporto este auto viejo que tengo 
ahora. La transmisión gotea. Tiene 
golpes en ambos guardabarros y el 
aire acondicionado está roto.” Así no 
funcionará. Considera Romanos 1:21: 
«Pues a pesar de haber conocido a Dios, 
no lo glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio 
corazón se llenó de oscuridad.»

No seas parte de aquellos que van 
por la vida, quejándose, sin disfrutar 
la vida en absoluto. No permitas 
que tu corazón se oscurezca por ser 
ingrato. Aprecia las cosas que Dios te 
ha provisto. Es parte de ser un buen 
administrador. Si estás agradecido 
por lo que has recibido, entonces lo 
demostrarás al valorarlo. Recuerda 
lo que Jesús dijo en Marcos 4:24: 
«Fíjense bien en lo que oyen, porque 
con la medida con que ustedes midan a 
otros, serán medidos, y hasta más se les 
añadirá.»

Mira a tu alrededor. Las personas 
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que experimentes algo que no está cien por 
ciento bien en tu vida, tienes una montaña 
de cosas que están bien. Si te olvidas de 
agradecer por las cosas buenas, oscurecerás 
tu alma; oscurecerás tu corazón.

Descubrí que la mejor forma de obtener 
revelación es estar agradecido por lo que ya 
tengo. Me concentro en lo que ya conozco. 
Hablo de lo que ya he comprendido. 
Cuando hablo acerca de lo que estoy 
agradecido y de lo que ya entiendo, 
comienzo a recibir comprensión en otras 
áreas. Pero si me enfoco en lo que no sé, las 
cosas se ponen más oscuras. 

Aprendí esto durante mi primer año 
en Rhema. Mi esposa y yo invitamos 
a algunos amigos a cenar. Después de la 
cena, comenzamos a discutir las escrituras. 
Llegamos a un pasaje que ninguno de 
nosotros entendía y luego lo discutimos 
durante dos horas. Esa noche, después de 
que se fueron, el Señor me habló. Me dijo: 
¿Quieres entender ese pasaje?

Le respondí: “Sí, señor.”
Entonces me dijo: Bueno, ahora estás más 

lejos que nunca.
¿Por qué? Porque sólo estábamos hablando 

de cuán difícil era entenderlo. Recuerda que 
meditar sobre lo que no sabes conduce a la 
oscuridad y alimenta el desagradecimiento. 
No enfatices lo que no tienes, lo que no sabes 
y lo que no estás haciendo.

Entonces, ¿qué debes hacer si tienes 
problemas? Encuentra algo por lo que 
puedas agradecer y comienza a dar gracias 
por ello. Es el camino a más revelación. 
Empieza a pensar en lo que ya sabes. Al 
meditar en lo que Dios ha hecho, Él te 
traerá más revelación. ¿Por qué? Porque 
estás estimando lo que Él ya te ha dado. Lo 
estás valorando.

Dios quiere que te conviertas en un 
experto en disfrutar la vida desde tu lugar 
en Él. Él quiere que disfrutes la vida, y 
que vivas la vida zoe hoy. Si quieres 
que Dios te entrene para vivir una vida 
de acción de gracias, haz esta oración: 
“Padre Dios, enséñame cómo cultivar un 
estilo de vida de acción de gracias. Dame 
discernimiento y comprensión para no 
dejar de agradecerte. Quiero apreciar todo 
lo que me das y todo lo que haces por mí. 
Así, podré ponerlo por obra. Te alabaré 
y te daré gracias, y seré ensanchado y 
aumentado. ¡Y serás glorifi cado cada vez 
más en mí!” 

que reciben son aquellas que están 
agradecidas. Han cultivado un estilo de 
vida de acción de gracias. Si deseas tener 
la capacidad de recibir más, debes tener 
la capacidad de apreciar más.

Sin Compararse
El enemigo continuamente trata de 

infl uenciar a los cristianos para que sean 
ingratos. Una de sus estrategias más 
importantes para evitar que las personas 
reciban es hacer que se comparen con los 
demás. La comparación es la naturaleza 
de la carne y la naturaleza del sistema 
del mundo. Sin embargo, mira lo que la 
Biblia dice al respecto: «Nosotros no nos 
atrevemos a igualarnos ni a compararnos 
con quienes se alaban a sí mismos; cuando 
ellos se miden con sus propias medidas y se 
comparan unos con otros, no demuestran 
buen juicio.» (2 Corintios 10:12).

Compararse con los demás va de 
la mano con la ingratitud. Cuando 
comparas lo que tienes con lo que 
alguien más tiene, o lo que están 
haciendo con lo que estás logrando, sin 
darte cuenta, le estás abriendo la puerta 
al engaño, la confusión y la oscuridad.

El objetivo del enemigo es que arribes 
a alguna de dos conclusiones igualmente 
erróneas. Primero, él quiere que pienses 
que eres inferior, así que comenzarás a sentir 
pena por ti mismo e ignorarás todas las 
cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. 

Segundo, él quiere que pienses que eres 
superior a la persona (o cosa) con la que te 
estás comparando, llevándote al orgullo.

No caigas en la trampa de la 
comparación. En su lugar, sé sabio; sé 
agradecido. 

Reconoce las cosas buenas en ti
Filemón 1:6 dice: «pido que la 

participación de tu fe sea efi caz en el 
conocimiento de todo el bien que está 
en ustedes por Cristo Jesús.» Si no 
has estado haciendo esto, comienza a 
reconocer las cosas buenas que hay en 
ti hoy.

Cuando se conv i r t ió en mi 
responsabilidad ministrar en la Escuela 
de Sanación donde el Dr. Kenneth 
Hagin había sido el orador habitual, me 
sentí algo inadecuado porque él operaba 
en una poderosa unción de sanidad. Un 
día oré: “Señor, sé que no me darías el 
trabajo sin haberme equipado para ello. 
Eres fi el. Pero simplemente no tengo la 
unción en mi vida en la medida en que 
lo hace el hermano Hagin.” 

El Señor habló a mi espíritu y me 
dijo: Tú estás ungido. Todos mis hijos 
reciben una unción cuando están llenos 
del Espíritu. Dado que muchos de ellos 
no han hecho nada con esa unción, ¿por 
qué necesitarían más? Sé fiel con lo que 
tienes en ti y sobre ti ahora mismo. Habla 
al respecto. Confiesa que estás ungido. 
Ministra al máximo de tu capacidad. Y, 
como eres fi el con lo que tienes, te daré más.

Así que lo hice. Desde ese momento, 
dejé de pedirle que me ungiera. En su 
lugar, cité Lucas 4:18: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí. Me ha ungido » 
Algunas veces lo repetía una y otra vez, 
«El Espíritu del Señor está sobre mí. 
Me ha ungido.»

No sucedió de la noche a la mañana, 
pero Dios incrementó la unción. 
Durante un período de años, la unción 
se hizo cada vez más fuerte, hasta el 
punto de que a veces era tan fuerte que 
no podía soportarla.

Eso no sucederá comparándose, 
quejándose y llorando. Tienes que 
mantener tu medida de revelación y 
decir: “Señor, te agradezco por darme 
esto. Consideraste que era fiel para 
recibirlo. Y estoy agradecido.” Da 
gracias por ello. Utilízala lo mejor que 
puedas, haciendo todo lo que sabes 
hacer con ella. Mientras lo haces, el 
Señor te dará más.

Una montaña de cosas buenas
Tienes muchas cosas por las cuales 

estar agradecido. Recuerda: cada vez 
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SABER CÓMO VIVIR 
ES UN ARTE QUE DEBE 

DESARROLLARSE. Y MIENTRAS 
LO HACES, PUEDES SABOREAR 

EL DÍA A DÍA Y APRECIAR LA 
BONDAD DE DIOS.

i
Keith Moore es el 

fundador y presidente 
de los Ministerios 
Moore y la Iglesia 

Faith Life en Branson, 
Missouri, y en 

Sarasota, Florida.

 Para obtener más 
información o 

materiales sobre 
el ministerio, visita 

moorelife.org.

Mira a Keith 
en la cadena 
bvovn.com

darte cuenta, le estás abriendo la puerta 
al engaño, la confusión y la oscuridad.

a alguna de dos conclusiones igualmente 
erróneas. Primero, él quiere que pienses 
que eres 
pena por ti mismo e ignorarás todas las 
cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. 

superior
estás comparando, llevándote al orgullo.

SABER CÓMO VIVIR ES UN ARTE QUE 
DEBE DESARROLLARSE. Y MIENTRAS 

LO HACES, PUEDES SABOREAR EL 
DÍA A DÍA Y APRECIAR LA BONDAD 

DE DIOS.
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que experimentes algo que no está cien por 
ciento bien en tu vida, tienes una montaña 
de cosas que están bien. Si te olvidas de 
agradecer por las cosas buenas, oscurecerás 
tu alma; oscurecerás tu corazón.

Descubrí que la mejor forma de obtener 
revelación es estar agradecido por lo que ya 
tengo. Me concentro en lo que ya conozco. 
Hablo de lo que ya he comprendido. 
Cuando hablo acerca de lo que estoy 
agradecido y de lo que ya entiendo, 
comienzo a recibir comprensión en otras 
áreas. Pero si me enfoco en lo que no sé, las 
cosas se ponen más oscuras. 

Aprendí esto durante mi primer año 
en Rhema. Mi esposa y yo invitamos 
a algunos amigos a cenar. Después de la 
cena, comenzamos a discutir las escrituras. 
Llegamos a un pasaje que ninguno de 
nosotros entendía y luego lo discutimos 
durante dos horas. Esa noche, después de 
que se fueron, el Señor me habló. Me dijo: 
¿Quieres entender ese pasaje?

Le respondí: “Sí, señor.”
Entonces me dijo: Bueno, ahora estás más 

lejos que nunca.
¿Por qué? Porque sólo estábamos hablando 

de cuán difícil era entenderlo. Recuerda que 
meditar sobre lo que no sabes conduce a la 
oscuridad y alimenta el desagradecimiento. 
No enfatices lo que no tienes, lo que no sabes 
y lo que no estás haciendo.

Entonces, ¿qué debes hacer si tienes 
problemas? Encuentra algo por lo que 
puedas agradecer y comienza a dar gracias 
por ello. Es el camino a más revelación. 
Empieza a pensar en lo que ya sabes. Al 
meditar en lo que Dios ha hecho, Él te 
traerá más revelación. ¿Por qué? Porque 
estás estimando lo que Él ya te ha dado. Lo 
estás valorando.

Dios quiere que te conviertas en un 
experto en disfrutar la vida desde tu lugar 
en Él. Él quiere que disfrutes la vida, y 
que vivas la vida zoe hoy. Si quieres 
que Dios te entrene para vivir una vida 
de acción de gracias, haz esta oración: 
“Padre Dios, enséñame cómo cultivar un 
estilo de vida de acción de gracias. Dame 
discernimiento y comprensión para no 
dejar de agradecerte. Quiero apreciar todo 
lo que me das y todo lo que haces por mí. 
Así, podré ponerlo por obra. Te alabaré 
y te daré gracias, y seré ensanchado y 
aumentado. ¡Y serás glorifi cado cada vez 
más en mí!” 

Reconoce las cosas buenas en ti
Filemón 1:6 dice: «pido que la 

participación de tu fe sea efi caz en el 
conocimiento de todo el bien que está 
en ustedes por Cristo Jesús.» Si no 
has estado haciendo esto, comienza a 
reconocer las cosas buenas que hay en 
ti hoy.

Cuando se conv i r t ió en mi 
responsabilidad ministrar en la Escuela 
de Sanación donde el Dr. Kenneth 
Hagin había sido el orador habitual, me 
sentí algo inadecuado porque él operaba 
en una poderosa unción de sanidad. Un 
día oré: “Señor, sé que no me darías el 
trabajo sin haberme equipado para ello. 
Eres fi el. Pero simplemente no tengo la 
unción en mi vida en la medida en que 
lo hace el hermano Hagin.” 

El Señor habló a mi espíritu y me 
dijo: Tú estás ungido. Todos mis hijos 
reciben una unción cuando están llenos 
del Espíritu. Dado que muchos de ellos 
no han hecho nada con esa unción, ¿por 
qué necesitarían más? Sé fiel con lo que 
tienes en ti y sobre ti ahora mismo. Habla 
al respecto. Confiesa que estás ungido. 
Ministra al máximo de tu capacidad. Y, 
como eres fi el con lo que tienes, te daré más.

Así que lo hice. Desde ese momento, 
dejé de pedirle que me ungiera. En su 
lugar, cité Lucas 4:18: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí. Me ha ungido » 
Algunas veces lo repetía una y otra vez, 
«El Espíritu del Señor está sobre mí. 
Me ha ungido.»

No sucedió de la noche a la mañana, 
pero Dios incrementó la unción. 
Durante un período de años, la unción 
se hizo cada vez más fuerte, hasta el 
punto de que a veces era tan fuerte que 
no podía soportarla.

Eso no sucederá comparándose, 
quejándose y llorando. Tienes que 
mantener tu medida de revelación y 
decir: “Señor, te agradezco por darme 
esto. Consideraste que era fiel para 
recibirlo. Y estoy agradecido.” Da 
gracias por ello. Utilízala lo mejor que 
puedas, haciendo todo lo que sabes 
hacer con ella. Mientras lo haces, el 
Señor te dará más.

Una montaña de cosas buenas
Tienes muchas cosas por las cuales 

estar agradecido. Recuerda: cada vez 

por 
Gloria 

Copeland

Estoy pensando que casi todos 
los que leen esto han respondido: 
“¡Sí, Gloria, he nacido de nuevo!” 
Si es así, espero que sigas leyendo 
y que recuerdes qu ién eres 
realmente como un hijo nacido 
de tu Padre celestial.

S i  r e s p o n d i s t e  q u e  n o ,  o 
“Realmente no estoy seguro”, 
espero que si ga s leyendo y 
descubras la tremenda relación 
que te espera como hijo de Dios.

La vida de un hijo o hija de Dios 
nacido de nuevo, para mí, es la 
única manera de vivir. Es la única 
vida verdadera. 

Dios creó a l hombre (eso te 

incluye a ti y a mí) a Su imagen. 
Eres una persona trina (tres en 
uno): espíritu, alma y cuerpo. 
Tu cuerpo está formado por los 
elementos de la Tierra. Dios creó 
cada parte de tu cuerpo para 
cooperar y prosperar en la Tierra 
en la que vives. Te sostiene y te 
transporta a lo largo de tu vida.

Tienes un alma creada por Dios 
para ayudarte a comunicarte 
con tu mundo. Tu a lma está 
compuest a de t u mente, t u 
voluntad y tus emociones. Por 
medio de tu alma interactúas en 
la vida y te expresas.

T u  v e r d a d e r a  i d e n t i d a d 
está realmente definida por tu 

JESÚS NACIÓ EN LA TIERRA PARA QUE TÚ Y YO 
PUDIÉRAMOS NACER DE NUEVO EN LA FAMILIA DE 
DIOS.  //  ¿HAS NACIDO DE NUEVO?

CRISTO 
HA NACIDO 
EN TI
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La vida de Dios en el espíritu del hombre 
había sido reemplazada por la muerte. Y el 
hombre ha vivido en la Tierra durante miles 
de años como un ser “humano” (terrenal), 
pero no como un espíritu “vivo”, es decir, 
con la naturaleza de Dios.

La vida regresa a la Tierra
Después, Dios envió a Su Hijo, el Señor 

Jesucristo, a la escena - nacido de Dios y 
con la justicia de Dios. Y con Jesús llegó 
la promesa de que la vida de Dios se 
convertiría una vez más en la vida de la 
humanidad.

Esta vida es lo que yo llamo “vivir 
desde adentro hacia afuera”. Dios creó tu 
hombre interior, tu espíritu, para que lo 
contuviera a Él. Y Jesús demostró que un 
hombre nacido del Espíritu y guiado por 
el Espíritu de Dios que mora en él, puede 
vivir en armonía y relación con Su Padre. 
Abiertamente, Él le mostró al mundo y al 
diablo que Dios y Su creación se habían 
reconectado para siempre.

Ve a Lucas 1:30-38 y mira cómo Dios 
trajo a Su Hijo a la Tierra. Observa cómo 
María recibió las noticias del ángel del 
Señor y cómo respondió:

«El ángel le dijo: «María, no temas. Dios 
te ha concedido su gracia. Vas a quedar 
encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre JESÚS.  Éste será un gran 
hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. 
Dios, el Señor, le dará el trono de David, su 
padre, y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.»  Pero 
María le dijo al ángel: «¿Y esto cómo va a 
suceder? ¡Nunca he estado con un hombre!» 
El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso el Santo 
Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Elisabeth, la que 
llamaban estéril, ha concebido un hijo en su 
vejez, y ya está en su sexto mes de embarazo. 
¡Para Dios no hay nada imposible!» María 
dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor. 
¡Cúmplase en mí lo que has dicho!» Y el 
ángel se fue de su presencia.»

María creyó lo que el ángel le dijo. Ella 
creía que éste le había declarado la Palabra 
de Dios. Y estaba dispuesta a aceptar el 
favor de Dios al convertirse en la madre de 
Su Hijo. Ella recibió la palabra y concibió 
al Hijo prometido, que: «salvará a Su 
pueblo de sus pecados.» (Mateo1:21).

Debido a que Él es el Cristo (el Ungido), 
el Hijo del Dios viviente (Mateo 16:16), 
Jesús se dedicó a hacer el bien, a sanar 
todo tipo de enfermedades y a salvar a las 

personas de todo tipo de obras del enemigo. 
En última instancia, renunció a Su vida 
para que todos los hombres pudieran ser 
salvos, sanados y liberados a través de Él.

Él dio Su vida por ti y por mí… para 
que pudiéramos tener la misma clase de 
vida nacida y vivida en el Espíritu que 
Él tuvo. Jesús nació, vivió y murió con 
nuestros pecados, nuestras enfermedades y 
nuestro dolor. Luego, resucitó de entre los 
muertos para llevar la vida de Dios a toda 
la humanidad, y para sacarnos a todos de 
nuestro estado de separación de Dios y para 
que volviéramos a estar unidos a Él. 

Nacido de Nuevo para cambiar las cosas
A través del Señor Jesucristo, Dios hizo 

posible que volviéramos a nacer, de adentro 
hacia afuera, a una nueva vida. ¡Nuestro 
nuevo nacimiento cambia las cosas, no solo 
para nosotros, sino también para el mundo!

Primera de Juan 5:1 nos dice cómo ser 
cambiados del hombre viejo al hombre 
nuevo - el hombre o la mujer de Dios 
renacidos: Todo aquel que cree que Jesús es 
el Cristo, ha nacido de Dios. ¿Cuánto más 
simple podría haberlo hecho? Solamente 
cree y nace de nuevo. 

Comenzamos nuestra vida en Cristo 
Jesús creyendo. A continuación, la vivimos. 
¿Cómo? Simplemente creyendo la Palabra 
de Dios con respecto a cada aspecto de 
nuestras vidas. Creemos en la Palabra de 
Dios sobre nuestras relaciones, nuestra 
salud y nuestra libertad de toda obra del 
enemigo.

Nos convertimos en una “nueva criatura” 
de acuerdo a 2 Corintios 5:17: «De modo 
que, si alguno está en Cristo, ya es una 
nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: 
¡ahora ya todo es nuevo!» 

¿No es maravilloso? Todo lo que 
concierne a nuestra vieja vida se ha ido 
y comenzamos de nuevo. Una vez más, 
nos convertimos en la creación de Dios, 
nacidos del Espíritu y guiados por el 
Espíritu. Una vez más, Dios nos da aliento 
de vida y nos convertimos en un nuevo 
espíritu, un nuevo hombre en el interior.

Nuestro nacer de nuevo es muy similar a 
cómo Jesús vino a la Tierra en la forma de 
un bebé nacido de María. Al igual que el 
Espíritu de Dios cubrió a María, Él cubre 
a cada persona para hacernos una nueva 
creación en Cristo Jesús. En el momento en 
que creemos en Jesús, Él entra en nuestros 
corazones. El Espíritu de Cristo, el Ungido, 
nace en nosotros y nos convertimos en 
hijos de Dios.

Somos nacidos de nuevo a la imagen 
de Dios, creados en justicia y santidad. 
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“Comenzamos nuestra 
vida en Cristo Jesús 

creyendo. A continuación, 
la vivimos. ¿Cómo? 

Simplemente creyendo 
la Palabra de Dios con 

respecto a cada aspecto 
de nuestras vidas.”

El viejo hombre fallece y todas las cosas son 
nuevas para nosotros. ¡El potencial que se 
encuentra en cada uno de nosotros es ilimitado, 
porque somos hijos de Dios!

Nacer de nuevo nos permite recibir el 
Espíritu del Dios vivo para que viva en 
nosotros, Él que creó el universo y todo lo que 
hay en él, directamente en nuestro hombre 
interior. Y a medida que crecemos día a día, 
buscándolo a Él y a Su reino, nuestras nuevas 
vidas comienzan a desarrollarse. Comenzamos 
como bebés nacidos del Espíritu, continuamos 
siendo niños enseñados por el Espíritu y nos 
convertimos en hombres y mujeres guiados por 
el Espíritu. 

Dios coloca a las personas en nuestras 
vidas para ayudarnos a crecer. Y a medida que 
crecemos en la Palabra, y bajo la enseñanza de 
maestros inspirados por el Espíritu Santo, «hasta 
que todos lleguemos a estar unidos por la fe 
y el conocimiento del Hijo de Dios; hasta que 
lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo» Nosotros 
podemos crecer «en todo en Cristo, que es la 
cabeza». (Efesios 4:13, 15).

A medida que crecemos en Cristo, Su 
vida vencedora se convierte en nuestra. ¡Nos 
convertimos en personas que ya no están 
gobernadas por los poderes de este mundo, sino 
que gobiernan este mundo por el poder de Dios 
que está en nosotros! ¡Nos convertimos en una 
fuerza transformadora del mundo!

Vencidos para vencer por medio del Amor  
Dios envió a su Hijo para que tú y yo 

podamos nacer de nuevo. Nacidos de nuevo, 
como nuevas creaciones con el poder de vivir 
por el Espíritu de Cristo en nosotros; esa 
es la única forma en que Él puede volver a 
conectarse con nosotros. Es la única manera en 
que podríamos cumplir la ley del amor. Es la 
única forma en que podríamos convertirnos en 
nuevas criaturas y Él nos llenó con el Espíritu 
Santo de Dios para enseñarnos, guiarnos y 
dirigirnos.

Comienza creyendo que Jesús es el Cristo: 
«Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, 
ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por él. En esto sabemos que amamos a los hijos 
de Dios: en que amamos a Dios y obedecemos 
sus mandamientos. Pues éste es el amor a Dios: 
que obedezcamos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son difíciles de cumplir.» 
(1 Juan 5:1-3).

¿Lo puedes ver? ¡Es acerca del amor!
Qué maravilloso plan puso Dios en acción 

cuando Jesús nació en este mundo. ¡Y lo hizo 
todo por amor! ¡Él te ama a ti y a mí a ese nivel!

Juan 3:16 nos dice: «Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

espíritu, tu verdadero yo. Es el corazón y 
tu esencia. Tu espíritu es el centro de tu 
verdadera vida. Es la vida misma en ti.

Génesis 2:7 nos da una visual de la 
creación del hombre: «Entonces, del polvo 
de la tierra Dios el Señor formó al hombre, 
e infundió en su nariz aliento de vida. Así el 
hombre se convirtió en un ser con vida.» 

Dios dio al hombre Su aliento viviente. ¡Le 
dio al hombre el Espíritu de vida! Ahora, Él 
nos dio aire natural para respirar, y también 
nos dio ese soplo de Su propio Espíritu, 
¡haciendo del hombre un ser excepcional entre 
toda la creación de Dios! Él nos creó con una 
vida única que es una expresión completa de 
Él mismo.

En Génesis, capítulos 1-3, puedes ver 
cómo Adán y Eva, quienes representaban 
a toda la humanidad, perdieron su relación 
única con Dios cuando se enamoraron del 
engaño del demonio y cometieron una alta 
traición contra Dios. Fueron creados para 
vivir para siempre, pero, a causa del pecado, 
fueron separados del Espíritu de vida. Su 
separación del Espíritu de Dios resultó en la 
muerte de sus espíritus y, finalmente, de sus 
cuerpos. Y esa muerte se transmitió, dejando 
a la humanidad desconectada de Dios a 
través de las generaciones.
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personas de todo tipo de obras del enemigo. 
En última instancia, renunció a Su vida 
para que todos los hombres pudieran ser 
salvos, sanados y liberados a través de Él.

Él dio Su vida por ti y por mí… para 
que pudiéramos tener la misma clase de 
vida nacida y vivida en el Espíritu que 
Él tuvo. Jesús nació, vivió y murió con 
nuestros pecados, nuestras enfermedades y 
nuestro dolor. Luego, resucitó de entre los 
muertos para llevar la vida de Dios a toda 
la humanidad, y para sacarnos a todos de 
nuestro estado de separación de Dios y para 
que volviéramos a estar unidos a Él. 

Nacido de Nuevo para cambiar las cosas
A través del Señor Jesucristo, Dios hizo 

posible que volviéramos a nacer, de adentro 
hacia afuera, a una nueva vida. ¡Nuestro 
nuevo nacimiento cambia las cosas, no solo 
para nosotros, sino también para el mundo!

Primera de Juan 5:1 nos dice cómo ser 
cambiados del hombre viejo al hombre 
nuevo - el hombre o la mujer de Dios 
renacidos: Todo aquel que cree que Jesús es 
el Cristo, ha nacido de Dios. ¿Cuánto más 
simple podría haberlo hecho? Solamente 
cree y nace de nuevo. 

Comenzamos nuestra vida en Cristo 
Jesús creyendo. A continuación, la vivimos. 
¿Cómo? Simplemente creyendo la Palabra 
de Dios con respecto a cada aspecto de 
nuestras vidas. Creemos en la Palabra de 
Dios sobre nuestras relaciones, nuestra 
salud y nuestra libertad de toda obra del 
enemigo.

Nos convertimos en una “nueva criatura” 
de acuerdo a 2 Corintios 5:17: «De modo 
que, si alguno está en Cristo, ya es una 
nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: 
¡ahora ya todo es nuevo!» 

¿No es maravilloso? Todo lo que 
concierne a nuestra vieja vida se ha ido 
y comenzamos de nuevo. Una vez más, 
nos convertimos en la creación de Dios, 
nacidos del Espíritu y guiados por el 
Espíritu. Una vez más, Dios nos da aliento 
de vida y nos convertimos en un nuevo 
espíritu, un nuevo hombre en el interior.

Nuestro nacer de nuevo es muy similar a 
cómo Jesús vino a la Tierra en la forma de 
un bebé nacido de María. Al igual que el 
Espíritu de Dios cubrió a María, Él cubre 
a cada persona para hacernos una nueva 
creación en Cristo Jesús. En el momento en 
que creemos en Jesús, Él entra en nuestros 
corazones. El Espíritu de Cristo, el Ungido, 
nace en nosotros y nos convertimos en 
hijos de Dios.

Somos nacidos de nuevo a la imagen 
de Dios, creados en justicia y santidad. 

El viejo hombre fallece y todas las cosas son 
nuevas para nosotros. ¡El potencial que se 
encuentra en cada uno de nosotros es ilimitado, 
porque somos hijos de Dios!

Nacer de nuevo nos permite recibir el 
Espíritu del Dios vivo para que viva en 
nosotros, Él que creó el universo y todo lo que 
hay en él, directamente en nuestro hombre 
interior. Y a medida que crecemos día a día, 
buscándolo a Él y a Su reino, nuestras nuevas 
vidas comienzan a desarrollarse. Comenzamos 
como bebés nacidos del Espíritu, continuamos 
siendo niños enseñados por el Espíritu y nos 
convertimos en hombres y mujeres guiados por 
el Espíritu. 

Dios coloca a las personas en nuestras 
vidas para ayudarnos a crecer. Y a medida que 
crecemos en la Palabra, y bajo la enseñanza de 
maestros inspirados por el Espíritu Santo, «hasta 
que todos lleguemos a estar unidos por la fe 
y el conocimiento del Hijo de Dios; hasta que 
lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo» Nosotros 
podemos crecer «en todo en Cristo, que es la 
cabeza». (Efesios 4:13, 15).

A medida que crecemos en Cristo, Su 
vida vencedora se convierte en nuestra. ¡Nos 
convertimos en personas que ya no están 
gobernadas por los poderes de este mundo, sino 
que gobiernan este mundo por el poder de Dios 
que está en nosotros! ¡Nos convertimos en una 
fuerza transformadora del mundo!

Vencidos para vencer por medio del Amor  
Dios envió a su Hijo para que tú y yo 

podamos nacer de nuevo. Nacidos de nuevo, 
como nuevas creaciones con el poder de vivir 
por el Espíritu de Cristo en nosotros; esa 
es la única forma en que Él puede volver a 
conectarse con nosotros. Es la única manera en 
que podríamos cumplir la ley del amor. Es la 
única forma en que podríamos convertirnos en 
nuevas criaturas y Él nos llenó con el Espíritu 
Santo de Dios para enseñarnos, guiarnos y 
dirigirnos.

Comienza creyendo que Jesús es el Cristo: 
«Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, 
ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por él. En esto sabemos que amamos a los hijos 
de Dios: en que amamos a Dios y obedecemos 
sus mandamientos. Pues éste es el amor a Dios: 
que obedezcamos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son difíciles de cumplir.» 
(1 Juan 5:1-3).

¿Lo puedes ver? ¡Es acerca del amor!
Qué maravilloso plan puso Dios en acción 

cuando Jesús nació en este mundo. ¡Y lo hizo 
todo por amor! ¡Él te ama a ti y a mí a ese nivel!

Juan 3:16 nos dice: «Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito…» Todo comenzó con Jesús 
viniendo a este mundo por ti y por mí. 

El hecho de que Cristo haya nacido 
en nosotros hace que nuestros corazones 
amen. El amor por Dios y por los demás 
es la única manera en que podríamos 
guardar Sus mandamientos. Dios había 
dicho en el Antiguo Testamento que 
llegaría el día en que escribiría Su ley en 
los corazones de los hombres (Jeremías 
31:33). Cuando creímos que Jesús era 
y es el Cristo, nuestros corazones se 
hicieron nuevos. Se convirtieron en un 
lugar donde Dios podía hablar y nosotros 
podíamos escuchar.

¡Pero el propósito de Dios en nuestro 
nuevo nacimiento no termina ahí! Como 
hijos de Dios nacidos de nuevo, totalmente 
inmersos en Su Palabra y en Su amor, 
¡somos vencedores del mundo! Tenemos 
dentro de nosotros la fe, la creencia, para 
caminar como Jesús caminó, hablar como 
Él hablaba, hacer las obras que hizo y amar 
como Él amó. ¡Todo esto deja al diablo por 
fuera y sin acceso!

Debido a que hemos nacido de Dios, 
el diablo ya no tiene ninguna autoridad 
sobre nosotros. No sobre nuestros 
cuerpos, nuestras finanzas, nuestras 
familias, nuestros hogares, nuestras 
carreras, nuestros amigos… No sobre 
todo lo que nos concierne. Solo puede 
hacer lo que le permitimos hacer. 
¡Debemos hacerle saber en términos 
inequívocos que hemos recuperado 
nuestras vidas! Lo que le robó a Adán, 
nos ha sido devuelto… ¡cien veces! 

Cuando vivimos como vivió Jesús, 
podemos vivir sin preocupaciones y con 
todas nuestras necesidades satisfechas. 
¡Podemos enfocarnos y alcanzar a 
los demás a quienes Dios ama tanto! 
¡Nuestras vidas han cambiado y debemos 
amar a las personas y ver cómo cambian 
sus vidas de igual manera!

Pon esto en tu corazón. Cuando 
nosotros, los hijos de Dios, llegamos a 
la escena, cualquier escena, traemos con 
nosotros el amor y la fe para cambiar la 
escena. ¡Créelo! El propósito de Dios 
de tener una familia de hijos nacidos en 
el Espíritu, enseñados por el Espíritu y 
guiados por el Espíritu fue para que el 
mundo supiera que Él los ama.

Jesucristo nació para llevarlo a cabo, 
¡para ti, para mí, y para todos nosotros! 
¡Así que, créelo! Cree que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios. Cree que has 
nacido de Dios. Haz de Jesús el Señor 
de tu vida. Déjalo vivir en ti en grande. 
¡Hazlo ahora y… feliz Navidad! 

DIOS DIO AL 
HOMBRE SU 

ALIENTO VIVIENTE. 
¡LE DIO AL HOMBRE 

EL ESPÍRITU DE 
VIDA! AHORA, ÉL 

NOS DIO AIRE 
NATURAL PARA 

RESPIRAR, Y 
TAMBIÉN NOS DIO 
ESE SOPLO DE SU 
PROPIO ESPÍRITU, 
¡HACIENDO DEL 

HOMBRE UN SER 
EXCEPCIONAL 

ENTRE TODA LA 
CREACIÓN DE DIOS!

LV V C   :   2 1

sp 12_18 keith.indd   21 11/13/18   4:24 PM



When you think 
like God, you get 

His victorious 
results. Renew 

your mind with 
the Word and 

learn to think like 
God.

by Gloria Copeland
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When you think 
like God, you get 

His victorious 
results. Renew 

your mind with 
the Word and 

learn to think like 
God.

by Gloria Copeland

¡Nunca ha sido tan fácil 
ofrendar en KCM!

TU OFRENDA 
AL ENVIAR UN 

SIMPLE MENSAJE 
DE TEXTO

3

4

¡Confi gura tu cuenta para ofrendar vía mensaje de texto hoy mismo!

La próxima vez que desees ofrendar, 
simplemente envía la sílaba “kcm” seguida 
del monto deseado al número 36609. Por 
ejemplo: para donar $50 dólares, deberás 
enviar este texto: “kcm 50”.

Haz clic en el link para completar la 
inscripción en línea y completar la información 
correspondiente a tu método de pago (tarjeta 
débito o crédito, no se aceptan cheques).

Recibirás en respuesta un mensaje de 
texto con un link para que confi gures tu 
cuenta (sólo tendrás que hacer este paso 
la primera vez que dones).

Envía un texto con la sílaba “kcm” seguida 
por el monto que deseas donar al número 
36609.

Para mayor información, por favor visita: es.kcm.org/ofrenda-por-texto

Intentalo!

Socios (colaboradores) son individuos, 
familias, empresas y Iglesias que 
� elmente o periódicamente colaboran 
en algún nivel con apoyo � nanciero y 
con sus oraciones. Tu apoyo � nanciero 
y oraciones  hace posible que los 

Rápida. Fácil. Segura.

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS MINISTERIOS KENNETH COPELAND

1

2

NO ES QUE BUSQUE DÁDIVAS, SINO QUE BUSCO FRUTO QUE ABUNDE EN VUESTRA CUENTA.  FILIPENSES 4:17-20 

¿Y QUIÉN OS ESCUCHARÁ EN ESTE CASO? PORQUE CONFORME A LA PARTE DEL QUE DESCIENDE A LA BATALLA, ASÍ HA DE 
SER LA QUE QUEDA CON EL BAGAJE; LES TOCARÁ PARTE IGUAL. 1 SAMUEL 30:24 

ministerios Kenneth Copeland lleve 
a cabo su misión global. Juntos, 
atreves de esta colaboración usted (es) 
comparten el galardón por cada alma 
que se salva, persona que es sanada y 
por cada vida transformada.

2 2   :   LV V C
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Padre, te damos gracias hoy y te 
alabamos y honramos por esto, 
por este instante en el tiempo. 
Has seleccionado hoy como el 
día . Has seleccionado este 
día antes de la fundación del 
mundo. Lo sabemos, porque este 
día está en la perfecta voluntad 
de Dios. Cada persona aquí 
está en la voluntad de Dios. Y te 
alabamos y honramos por ello. 
Te damos gracias y te alabamos, 
en el Nombre de Jesús, Amén.

Y con esa oración, Kenneth 
Copeland les dio la bienvenida 
a unos 125 estudiantes el 
27 de a gosto de 2018, la 
pr i mera cla se of icia l del 
nuevo Ke nn eth Co pel an d 
Bible College™ (Universidad 
Bíblica Kenneth Copeland, o 
KCBC por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes, con edades 
comprendidas entre los 18 y 
los 80 años, arribaron desde 30 
estados de todo los EE. UU. y se 
mudaron a la ciudad de Dallas/
Fort Worth para formar parte 
de la clase inaugural.

“Habrá un anillo, uno único, 
pa r a e l  e s t ud i a nt e m á s 

¡ESTÁS EN 
EL LUGAR 

CORRECTO!
KENNETH COPELAND SALUDA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA NUEVA UNIVERSIDAD BÍBLICA:  

LV V C   :   2 3

por Ronald C. Jordan

june 14
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CLASES EN INGLÉS SOLAMENTE
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Fecha límite de 
solicitud para el 

SEMESTRE OTOÑO 
2019 

30 de junio de 2019

KCBIBLECOLLEGE.ORG

Cursos basados 
en las enseñanzas 

básicas de 
Kenneth Copeland.

Electivas para 
promover 

los llamados 
ministeriales 
personales

Instructores 
reconocidos que 
han practicado lo 

que enseñan.

Aprendizaje 
práctico tanto 

dentro como fuera 
del aula.

Matrícula asequible 
de tan solo 

$1.800 USD por 
semestre

Totalmente 
acreditado. 

Obtén tu título 
de Asociado en 

Estudios Bíblicos

destacado de esta clase, por siempre”, dijo 
el hermano Copeland a los estudiantes. 
“Es el único anillo que se confeccionará 
alguna vez para este grado. Entonces, cada 
vez que te levantes y te digas a ti mismo: 
‘Abandonaré hoy mismo’, te recordarás: 
‘No, no, no. No voy a darme por vencido. No 
dejaré este lugar hasta que termine.”

Más tarde, mientras enseñaba sobre 
la fe y la gracia de Dios, el hermano 
Copeland les dijo a los estudiantes: “El 
diablo te atacará dondequiera que estés. 
Pero, cuando estás en tu lugar, y en la 
gracia [de Dios], tienes la gracia de ganar 
para la victoria. Estás en tu lugar. ¡Dios 
te llamó a estar aquí! Camina en Su 
amor. Practica Su presencia. Piensa en 
Él todo el tiempo. Todo esto es parte de tu 
entrenamiento. Por eso estás aquí.”

Otro medio disponible
Durante más de 50 años, desde 1967, 

cuando el Hermano Copeland recibió por 
primera vez la comisión del Señor para 
predicar el evangelio, KCM ha servido 
como un centro de aprendizaje que está 
disponible para cualquier persona que 
desee una comprensión más profunda 
y una aplicación de la Palabra de Fe en 
su vida. A lo largo de los años, y en un 
esfuerzo por cumplir con el mandato 
de Dios para difundir el mensaje de 
la sfe usando cada medio disponible, 
el ministerio ha aprovechado todos los 
recursos tecnológicos disponibles de 
comunicación para hacer que la Palabra 
de Dios sea fáci lmente accesible, 
incluyendo la radio, la televisión y la 
revista La Voz de Victoria del Creyente. 
Además, el ministerio utiliza plataformas 
de medios sociales como Facebook™, 
Twitter, Pinterest, Instagram, Google+ 
y YouTube®. Más recientemente, KCM 
lanzó la cadena BVOVN, que ofrece 
enseñanzas de la Palabra de Fe siete días 
a la semana, las 24 horas del día, en el 
canal 265 de la red Dish® Network.

Con el la nza miento de KCBC, el 
ministerio ha dado otro paso importante 
y ha accedido a otro medio disponible 
para alcanzar el mundo.

La misión de KCBC es servir como 
una institución de clase mundial de 
educación superior bíblica y proporcionar 
instrucción proficiente basada en la 
Palabra de Fe con integridad y excelencia. 
KCBC busca perpetuar el conocimiento 
y la comprensión del camino de la fe 
mediante la aplicación de la Palabra 
de Dios y Su Espíritu para la labor del 
ministerio, dijo el Dr. Tony Erby, director 
académico de KCBC. Su visión es ver a los 

estudiantes bien entrenados y operando 
con destreza en la plenitud de la Palabra 
de Dios, equipados para enseñar a otros 
a hacer lo mismo con fe, integridad y 
excelencia.

“ L a r ica herenci a de fe de los 
Ministerios Kenneth Copeland es la 
base de la Universidad Bíblica Kenneth 
Copeland”, dijo Erby. “Nuestro plan de 
estudios se centra en desarrollar una fe 
en la vida cotidiana que equipará a cada 
estudiante con herramientas prácticas 
para el ministerio y la vida, así como la 
profundidad y la madurez espiritual.”

Los estudiantes descubrirán lo que 
significa incorporar la fe, la integridad 
y la excelencia en el ministerio a través 
de un plan de estudios que es práctico 
en su concepto original, combinando 
las oportunidades de aprendizaje en el 
aula y fuera del entorno académico 
tradicional. Las clases pequeñas, las 
prácticas y la orientación proporcionarán 
a los estudia ntes una ba se sólida 
para el ministerio o para continuar su 
educación.”

KCBC es un miembro acreditado de 
la comisión Transworld Accrediting 
C o m m i s s i o n  I n t e r n a t i o n a l ,  u n a 
organización educativa de la iglesia sin 
fi nes de lucro y reconocida por el gobierno 
federa l, diseñada específ ica mente 
para instituciones bíblicas. Al servicio 
de la comunidad educativa cristiana 
durante más de 30 años, Transworld 
supervisa más de 1.000 instituciones, 
i ncluyendo escuel a s ,  sem i n a r ios , 
universidades, colegios e institutos en los 
Estados Unidos e internacionalmente. 
C o n  u n  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  d e 
promover la excelencia académica 
y la responsabi l ida d, Tra nsworld 
proporciona evidencia documentada 
del cumplimiento de los estándares de 
estructura y gobierno, los materiales, las 
políticas, la facultad y el currículo. Su 
filosofía es demostrar responsabilidad 
al público consumidor por la educación 
obtenida en instituciones educativas 
evangélicas no tradicionales.

KCBC ofrece un título de Asociado en 
Estudios Bíblicos, el cual es un programa 
de dos años que incorpora las enseñanzas 
fundamenta les de KCM con cursos 
electivos que se ofrecen para promover 
el desarrollo de los estudiantes en sus 
llamados ministeriales. El programa de 
60 horas de crédito incluye una aplicación 
práctica junto con una educación bíblica 
sólida que preparará a los estudiantes que 
planean continuar con el ministerio o la 

educación formal en cualquier campo 
de estudio. Además de la enseñanza 
en el aula, parte de la capacitación de 
los estudiantes incluirá la inmersión 
y la impartición, lo cual incluirá la 
enseñanza práctica y la capacitación 
a t r avé s de op or t u n id a de s de 
aprendizaje y el Ministerio prácticos.

Entre los cursos principales que 
se ofrecen, se encuentran: De Fe a Fe, 
Reconociendo el Antiguo Testamento 
y el Nuevo Testamento, La Vida de 
Cristo, Cristo Sanador, La Oración, 

El Espíritu Santo, La Bendición, 
La Autoridad del Creyente, Historia 
del Avivamiento y Tu Familia en el 
Ministerio. Las electivas incluyen 
Presupuesto y Finanzas, Métodos 
de Estudio de la Biblia, Evangelismo 
Personal, Liderazgo Empresarial y 
de Mercado, Asesoramiento Bíblico, 
Ministerio de Alabanza, Misión y 
Alcance, Medios de Comunicación en 
el Ministerio, Aviación en el Ministerio 
y Respuesta a la Crisis y La Iglesia.

Ademá s de los f undadores de 
KCBC, Kenneth y Gloria Copeland, los 
instructores incluyen miembros del 
personal de la Iglesia EMIC, incluidos 
los pastores George y Terri Pearsons, 
y reconocidos ministros como Jerry 
Savelle, Jesse Duplantis, Keith Moore, 
Bill Winston, Happy Caldwell, Kate 
McVeigh, Charles Green y otros.

Las clases se ofrecen exclusivamente 
en los predios de los Ministerios 
Kenneth Copeland en Newark, Texas. 
No existen cursos en línea disponibles.

KCBC está aceptando solicitudes 
para el semestre de otoño de 2019. La 
fecha límite para estas solicitudes es 
el 30 de junio de ese mismo año. La 
inscripción está abierta a cualquier 
persona mayor de 18 años con un 
diploma de escuela secundaria o GED 
residente de los EE. UU. Para obtener 
más información sobre KCBC, visita el 
sitio web: kcbiblecollege.org (en idioma 
inglés).    
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instrucción proficiente basada en la 
Palabra de Fe con integridad y excelencia. 

 busca perpetuar el conocimiento 
y la comprensión del camino de la fe 
mediante la aplicación de la Palabra 
de Dios y Su Espíritu para la labor del 
ministerio, dijo el Dr. Tony Erby, director 

 Su visión es ver a los 
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Dr. Tony Erby

Dennis Burke fue el primer 
orador invitado en el campus. 

CLASES EN INGLÉS 
SOLAMENTE
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estudiantes bien entrenados y operando 
con destreza en la plenitud de la Palabra 
de Dios, equipados para enseñar a otros 
a hacer lo mismo con fe, integridad y 
excelencia.

“ L a r ica herenci a de fe de los 
Ministerios Kenneth Copeland es la 
base de la Universidad Bíblica Kenneth 
Copeland”, dijo Erby. “Nuestro plan de 
estudios se centra en desarrollar una fe 
en la vida cotidiana que equipará a cada 
estudiante con herramientas prácticas 
para el ministerio y la vida, así como la 
profundidad y la madurez espiritual.”

Los estudiantes descubrirán lo que 
significa incorporar la fe, la integridad 
y la excelencia en el ministerio a través 
de un plan de estudios que es práctico 
en su concepto original, combinando 
las oportunidades de aprendizaje en el 
aula y fuera del entorno académico 
tradicional. Las clases pequeñas, las 
prácticas y la orientación proporcionarán 
a los estudia ntes una ba se sólida 
para el ministerio o para continuar su 
educación.”

KCBC es un miembro acreditado de 
la comisión Transworld Accrediting 
C o m m i s s i o n  I n t e r n a t i o n a l ,  u n a 
organización educativa de la iglesia sin 
fi nes de lucro y reconocida por el gobierno 
federa l, diseñada específ ica mente 
para instituciones bíblicas. Al servicio 
de la comunidad educativa cristiana 
durante más de 30 años, Transworld 
supervisa más de 1.000 instituciones, 
i ncluyendo escuel a s ,  sem i n a r ios , 
universidades, colegios e institutos en los 
Estados Unidos e internacionalmente. 
C o n  u n  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  d e 
promover la excelencia académica 
y la responsabi l ida d, Tra nsworld 
proporciona evidencia documentada 
del cumplimiento de los estándares de 
estructura y gobierno, los materiales, las 
políticas, la facultad y el currículo. Su 
filosofía es demostrar responsabilidad 
al público consumidor por la educación 
obtenida en instituciones educativas 
evangélicas no tradicionales.

KCBC ofrece un título de Asociado en 
Estudios Bíblicos, el cual es un programa 
de dos años que incorpora las enseñanzas 
fundamenta les de KCM con cursos 
electivos que se ofrecen para promover 
el desarrollo de los estudiantes en sus 
llamados ministeriales. El programa de 
60 horas de crédito incluye una aplicación 
práctica junto con una educación bíblica 
sólida que preparará a los estudiantes que 
planean continuar con el ministerio o la 

educación formal en cualquier campo 
de estudio. Además de la enseñanza 
en el aula, parte de la capacitación de 
los estudiantes incluirá la inmersión 
y la impartición, lo cual incluirá la 
enseñanza práctica y la capacitación 
a t r avé s de op or t u n id a de s de 
aprendizaje y el Ministerio prácticos.

Entre los cursos principales que 
se ofrecen, se encuentran: De Fe a Fe, 
Reconociendo el Antiguo Testamento 
y el Nuevo Testamento, La Vida de 
Cristo, Cristo Sanador, La Oración, 

El Espíritu Sa nto, La Bendición, 
La Autoridad del Creyente, Historia 
del Avivamiento y Tu Familia en el 
Ministerio. Las electivas incluyen 
Presupuesto y Finanzas, Métodos 
de Estudio de la Biblia, Evangelismo 
Personal, Liderazgo Empresarial y 
de Mercado, Asesoramiento Bíblico, 
Ministerio de Alabanza, Misión y 
Alcance, Medios de Comunicación en 
el Ministerio, Aviación en el Ministerio 
y Respuesta a la Crisis y La Iglesia.

Ademá s de los f undadores de 
KCBC, Kenneth y Gloria Copeland, los 
instructores incluyen miembros del 
personal de la Iglesia EMIC, incluidos 
los pastores George y Terri Pearsons, 
y reconocidos ministros como Jerry 
Savelle, Jesse Duplantis, Keith Moore, 
Bill Winston, Happy Caldwell, Kate 
McVeigh, Charles Green y otros.

Las clases se ofrecen exclusivamente 
en los predios de los Ministerios 
Kenneth Copeland en Newark, Texas. 
No existen cursos en línea disponibles.

KCBC está aceptando solicitudes 
para el semestre de otoño de 2019. La 
fecha límite para estas solicitudes es 
el 30 de junio de ese mismo año. La 
inscripción está abierta a cualquier 
persona mayor de 18 años con un 
diploma de escuela secundaria o GED 
residente de los EE. UU. Para obtener 
más información sobre KCBC, visita el 
sitio web: kcbiblecollege.org (en idioma 
inglés).    

LV V C   :   2 5

“La rica 
herencia 
de fe de los 
Ministerios 
Kenneth 
Copeland es 
la base de la 
Universidad 
Bíblica Kenneth 
Copeland.”

—Dr. Erby

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

UNA PALABRA DE DIOS 
PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-6:00 PM (HORA CENTRAL)

LA VOZ DE VICTORIA
 DEL CREYENTE

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm
(hora centro)
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[Dios] no se atrevería a darte 
una visión sin provisión. 
De hecho, la provisión viene con 
la visión.  

—Bill Winston

Gran 
Inauguracion '
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Aunque uno es el Reino de la luz, regido por 

nuestro Padre celestial amoroso y todopoderoso, 
y el otro es el reino de las tinieblas, regido por el 
demonio, ese odioso ladrón, ambos producen sus 
resultados de la misma manera. Los dos manifi estan 
sus frutos en tu vida, para bien o para mal, de 
acuerdo con la ley de la siembra y la cosecha.

«Todo lo que el hombre siembre, eso también 
cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí 
mismo cosechará corrupción; pero el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.» 
(Gálatas 6:7-8).

Eso signifi ca que, incluso si has nacido de nuevo, 
si dedicas tu tiempo y centras tu atención en las 
cosas del mundo, obtendrás los mismos resultados 
en la vida que las personas en el mundo. Irás al 
cielo cuando mueras, pero mientras tanto, no 
experimentarás mucho de ese reino. Seguirás 
pensando a la manera del mundo y haciendo las 
cosas como las hace el mundo. Y porque eso es lo 
que abre la puerta a la corrupción, te encontrarás 
sujeto a las condiciones malditas que llegaron a esta 
Tierra a través del pecado de la humanidad.

 ¡Esa no es la forma en la que un creyente debe 
vivir! Eres un ciudadano del cielo y heredero de LA 
BENDICIÓN. No quieres tener que aguantar la 
maldición y todas sus destrucciones diabólicas. No 
quieres vivir en sujeción a cosas como la enfermedad 
y la pobreza, y los problemas que en el mundo son 
imposibles de resolver.

¡No! Quieres elevarte por encima de esas cosas 
sembrándole al espíritu. Quieres mantener a 
Dios en primer lugar en tu vida e invertir tiempo 
aprendiendo Su manera de pensar. Quieres enfocar 

TODAS LAS
COSAS SON

POSIBLES
¿SABÍAS QUE TANTO EL REINO DE DIOS COMO EL REINO DE 
ESTE MUNDO OPERAN CONFORME LA MISMA LEY? DADAS LAS 
DIFERENCIAS ENTRE AMBOS, PUEDA QUE TE PAREZCA EXTRAÑO, 
¡PERO ES CIERTO!

3

2

1

4

5

No tienes que esperar 
hasta llegar al cielo 
para operar en el poder 
del reino de Dios; está 
presente y disponible 
para ti, ahora mismo. 
Marcos 1:15

Cuando naciste de 
nuevo en el reino de 
Dios, heredaste todas 
sus BENDICIONES. 
Efesios 1:3

En el reino de Dios no 
existe una situación 
imposible. 
Mateo 19:26

El reino de Dios da fruto 
en tu vida por la ley de 
la siembra y la cosecha. 
Gálatas 6:8

Cuando siembres las 
promesas de Dios en tu 
corazón y persistas en 
creerlas y declararlas 
por fe, con el tiempo, se 
manifestarán en tu vida. 
Gálatas 6:7, 9

por Gloria Copeland
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Gran 
Inauguracion 

No tienes que esperar 

PRÁCTICOS
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«es verdad.»  Entonces, mientras más 
sepamos la Palabra de Dios, y cuanto 
más alineamos nuestras vidas con ella, 
¡más libres seremos! Cuanto menos 
estemos sujetos a las limitaciones de 
este reino natural, más podrá el cielo 
irrumpir y cambiar las cosas para 
nosotros aquí en la Tierra.

Si conocemos y creemos la verdad, 
aquella que la Biblia nos dice acerca de 
la sanidad, por ejemplo, y el médico nos 
diagnostica una enfermedad para la cual 
no existe una cura médica, no tenemos 
que limitarnos a ese diagnóstico. Podemos 
elevarnos por encima del mismo, porque 
no estamos atados a este reino natural. 
ESTAMOS VIVIENDO EN EL 
REINO SOBRENATURAL DEL 
REINO DE DIOS, Y ÉL PUEDE 
SANAR CUALQUIER COSA, SIN 
IMPORTAR CUÁN TERMINAL 
PIENSE EL MUNDO QUE ES.

 Personalmente, después de vivir en 
el reino de Dios por más de 50 años, ni 
siquiera puedo imaginar vivir de acuerdo 
con lo que puedo ver en lo natural, o 
dentro de los límites de lo que el mundo 
dice que es posible. Eso sería una 
existencia muy aburrida y poco elevada.

¡Me gusta vivir en el reino de Dios 
donde todas las cosas son posibles! 
Me gusta liberar el cielo en la Tierra, 
no sólo en mi vida, sino también en 
las vidas de los demás a mi alrededor, 
al salir y hacer lo que Jesús les dijo a 
sus primeros discípulos que hicieran. 
Les dijo que en Su Nombre: «Vayan 
y prediquen: “El reino de los cielos se 
ha acercado.” Sanen enfermos, limpien 
leprosos, resuciten muertos y expulsen 
demonios. Den gratuitamente lo que 
gratuitamente recibieron.» Como 
creyentes en la actualidad, ¡hemos 
recibido el mismo mandato! Jesús nos ha 
dicho casi exactamente lo que les dijo a 
esos primeros discípulos. «Vayan por todo 
el mundo y prediquen el evangelio a toda 
criatura… estas señales acompañarán a 
los que crean: En mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán nuevas lenguas… 
Además, pondrán sus manos sobre los 
enfermos, y éstos sanarán.» (Marcos 
16:15, 17-18).

¿Cómo sanarán los enfermos? No lo 
harán por medios naturales, sino por el 
poder sobrenatural de Dios. Sanarán 
por medio de una irrupción del reino de 
los Cielos en este mundo natural para 

tu atención en Él y en Su Palabra y operar 
de acuerdo con los principios de Su reino 
para que puedas experimentar una vida 
abundante, la clase de vida de Dios.

¡Esa clase de vida es maravillosa! La 
misma incluye: «toda BENDICIÓN 
espiritual en los lugares celestiales.» 
(Efesios 1:3) y es lo que Jesús vino a darnos. 
Es de lo que Él habló durante su ministerio 
en la Tierra cuando predicó: «El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado. ¡Arrepiéntanse, y crean en el 
evangelio!» (Marcos 1:15).

Cuando Jesús dijo eso, ¡Él estaba 
diciendo que el reino de Dios está presente 
ahora! Ya no tienes que hacer las cosas a la 
antigua. No tienes que seguir sembrando 
en el mundo. ¡Puedes cambiar esa vieja 
senda y entrar en los caminos de Dios! 
Puedes decirle no al pecado y ser hecho 
la justicia de Dios en Cristo Jesús (2 
Corintios 5:21).

Puedes decirle no a la enfermedad y ser 
sanado (Isaías 53:5).

Puede decirle no a la pobreza y sí a tus 
necesidades suplidas en abundancia de 
acuerdo con las riquezas en gloria de Dios 
en Jesucristo (Filipenses 4:19).

¡Incluso puedes decirles no a los 
problemas imposibles! Cuando aparezcan 
en tu vida, puedes vencerlos por fe en 
Dios y en Su Palabra porque, a diferencia 
del mundo que no sabe cómo manejar 
las imposibilidades, «para Dios todo es 
posible» y «¡Al que cree todo le es posible!» 
(Mateo 19:26; Marcos 9:23, RVA-2015).

Por lo tanto, no se preocupen y esté 
ansiosos, diciendo: ¿Qué vamos a comer? 
o, ¿qué vamos a beber? o, ¿qué vamos a 
vestir? Los gentiles (paganos) desean y 
anhelan y buscan diligentemente todas 
estas cosas, y Su Padre celestial sabe bien 
que necesitan todo eso. Pero busquen 
(apunten y procuren) en primer lugar 
Su reino y Su justicia (Su manera de 
hacer las cosas y de hacer lo correcto), y 
luego todas estas cosas en conjunto les 
serán entregadas (Mateo 6: 31-33, Biblia 
amplifi cada, Edición Clásica).

Ejerce presión en las promesas
“Pero Gloria”, podrías decir, “he estado 

operando en el reino de Dios de la mejor 
manera que he podido, y todas las cosas 
aún no me han sido añadidas.”

¡Entonces, sigue sembrando en el 
espíritu!

Sigue poniendo la Palabra de Dios en 
tu corazón y en tu boca. Sigue buscándolo 
primero, diciendo y haciendo lo que Él 
dice, y alimentándote de Sus promesas, 
porque la Biblia dice que si hacemos eso: 
«a su tiempo cosecharemos, si no nos 
desanimamos.» (Gálatas 6:9).

¿Cómo es que no te desanimas?
Al seguir el ejemplo bíblico de 

Abraham. ¿Recuerdas lo que le pasó? 
Recibió una promesa de Dios acerca de 
algo que en lo natural era imposible. Dios 
le dijo cuando tenía 99 años que él y su 
esposa estéril de 90 iban a tener un hijo.

A pesar de toda evidencia de lo 
contrario, Abraham puso su fe en esa 
promesa y se negó a renunciar a ella. 
Comenzó a decir sobre sí mismo lo que 
Dios dijo y se hizo llamar “el padre de 
muchas naciones”.

 «Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en 
la fe y dio gloria a Dios» (Romanos 4:20). 
Permaneció con el programa de siembra 
de Dios y, aunque requirió un tiempo, en 
el momento señalado, ¡él y Sara recibieron 
su cosecha, e Isaac nació!

Así ha funcionado desde siempre el 
reino de Dios. Su funcionamiento se basa 
en promesas. Se manifiesta en nuestras 
vidas cuando encontramos promesas en 
la Biblia sobre todas las cosas que Dios 
ya nos ha dado, las recibimos por fe y 
seguimos lo que Dios dice acerca de ellas 
hasta que las vemos cumplidas.

Cualquiera puede hacer eso. Es 
realmente muy sencillo. Pero requiere 
algo de tiempo y esfuerzo. Nos obliga 
a ejercer presión en Dios y Su Palabra 
para deshacer los viejos patrones de 
pensamiento, los viejos hábitos y las viejas 
formas mundanas que nos han enseñado, y 
en su lugar, creer y decir lo que Dios dice.

Por eso Jesús nos dijo que debemos 
arrepentirnos para recibir las buenas 
nuevas del reino de Dios. La palabra 
arrepentirse significa “cambiar, dar un 
giro de ciento ochenta grados y seguir el 
camino”, y eso es lo que debemos hacer 
para experimentar los benef icios del 
Reino. Debemos cambiar la forma en que 
pensamos y la forma en la que operamos. 
Debemos rechazar las mentiras del 
diablo y este sistema mundial decadente, 
reemplazándolos con la verdad de Dios.

Juan 8:32 (RVC) dice: «y conocerán 
la verdad, y la verdad los hará libres.» 
Juan 17:17 dice que la palabra de Dios: 
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Kenneth 
Copeland

Domingo 2 de diciembre: 
La Importancia de 
Buscar a Dios en 
primer lugar 
Kenneth Copeland

3-7 de diciembre
Cómo funciona la fe
Kenneth Copeland 

Domingo 9 de diciembre: 
Declarando Palabras 
de Poder
Kenneth Copeland

10-14 de diciembre
Las Leyes del Espíritu
Kenneth Copeland 

Domingo 16 de diciembre:
 Activando la fe a través 
de la acción
Kenneth Copeland 
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«es verdad.»  Entonces, mientras más 
sepamos la Palabra de Dios, y cuanto 
más alineamos nuestras vidas con ella, 
¡más libres seremos! Cuanto menos 
estemos sujetos a las limitaciones de 
este reino natural, más podrá el cielo 
irrumpir y cambiar las cosas para 
nosotros aquí en la Tierra.

Si conocemos y creemos la verdad, 
aquella que la Biblia nos dice acerca de 
la sanidad, por ejemplo, y el médico nos 
diagnostica una enfermedad para la cual 
no existe una cura médica, no tenemos 
que limitarnos a ese diagnóstico. Podemos 
elevarnos por encima del mismo, porque 
no estamos atados a este reino natural. 
ESTAMOS VIVIENDO EN EL 
REINO SOBRENATURAL DEL 
REINO DE DIOS, Y ÉL PUEDE 
SANAR CUALQUIER COSA, SIN 
IMPORTAR CUÁN TERMINAL 
PIENSE EL MUNDO QUE ES.

 Personalmente, después de vivir en 
el reino de Dios por más de 50 años, ni 
siquiera puedo imaginar vivir de acuerdo 
con lo que puedo ver en lo natural, o 
dentro de los límites de lo que el mundo 
dice que es posible. Eso sería una 
existencia muy aburrida y poco elevada.

¡Me gusta vivir en el reino de Dios 
donde todas las cosas son posibles! 
Me gusta liberar el cielo en la Tierra, 
no sólo en mi vida, sino también en 
las vidas de los demás a mi alrededor, 
al salir y hacer lo que Jesús les dijo a 
sus primeros discípulos que hicieran. 
Les dijo que en Su Nombre: «Vayan 
y prediquen: “El reino de los cielos se 
ha acercado.” Sanen enfermos, limpien 
leprosos, resuciten muertos y expulsen 
demonios. Den gratuitamente lo que 
gratuitamente recibieron.» Como 
creyentes en la actualidad, ¡hemos 
recibido el mismo mandato! Jesús nos ha 
dicho casi exactamente lo que les dijo a 
esos primeros discípulos. «Vayan por todo 
el mundo y prediquen el evangelio a toda 
criatura… estas señales acompañarán a 
los que crean: En mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán nuevas lenguas… 
Además, pondrán sus manos sobre los 
enfermos, y éstos sanarán.» (Marcos 
16:15, 17-18).

¿Cómo sanarán los enfermos? No lo 
harán por medios naturales, sino por el 
poder sobrenatural de Dios. Sanarán 
por medio de una irrupción del reino de 
los Cielos en este mundo natural para 

Sigue poniendo la Palabra de Dios en 
tu corazón y en tu boca. Sigue buscándolo 
primero, diciendo y haciendo lo que Él 
dice, y alimentándote de Sus promesas, 
porque la Biblia dice que si hacemos eso: 
«a su tiempo cosecharemos, si no nos 
desanimamos.» (Gálatas 6:9).

¿Cómo es que no te desanimas?
Al seguir el ejemplo bíblico de 

Abraham. ¿Recuerdas lo que le pasó? 
Recibió una promesa de Dios acerca de 
algo que en lo natural era imposible. Dios 
le dijo cuando tenía 99 años que él y su 
esposa estéril de 90 iban a tener un hijo.

A pesar de toda evidencia de lo 
contrario, Abraham puso su fe en esa 
promesa y se negó a renunciar a ella. 
Comenzó a decir sobre sí mismo lo que 
Dios dijo y se hizo llamar “el padre de 
muchas naciones”.

 «Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en 
la fe y dio gloria a Dios» (Romanos 4:20). 
Permaneció con el programa de siembra 
de Dios y, aunque requirió un tiempo, en 
el momento señalado, ¡él y Sara recibieron 
su cosecha, e Isaac nació!

Así ha funcionado desde siempre el 
reino de Dios. Su funcionamiento se basa 
en promesas. Se manifiesta en nuestras 
vidas cuando encontramos promesas en 
la Biblia sobre todas las cosas que Dios 
ya nos ha dado, las recibimos por fe y 
seguimos lo que Dios dice acerca de ellas 
hasta que las vemos cumplidas.

Cualquiera puede hacer eso. Es 
realmente muy sencillo. Pero requiere 
algo de tiempo y esfuerzo. Nos obliga 
a ejercer presión en Dios y Su Palabra 
para deshacer los viejos patrones de 
pensamiento, los viejos hábitos y las viejas 
formas mundanas que nos han enseñado, y 
en su lugar, creer y decir lo que Dios dice.

Por eso Jesús nos dijo que debemos 
arrepentirnos para recibir las buenas 
nuevas del reino de Dios. La palabra 
arrepentirse significa “cambiar, dar un 
giro de ciento ochenta grados y seguir el 
camino”, y eso es lo que debemos hacer 
para experimentar los benef icios del 
Reino. Debemos cambiar la forma en que 
pensamos y la forma en la que operamos. 
Debemos rechazar las mentiras del 
diablo y este sistema mundial decadente, 
reemplazándolos con la verdad de Dios.

Juan 8:32 (RVC) dice: «y conocerán 
la verdad, y la verdad los hará libres.» 
Juan 17:17 dice que la palabra de Dios: 

cambiar sus cuerpos de manera milagrosa 
y expulsar toda enfermedad y dolencia.

Viviendo continuamente en LA 
BENDICIÓN

“Bueno”, podrías decir, “Me gusta 
orar para que otras personas reciban 
milagros, de acuerdo. ¡Pero lo que estoy 
necesitando ahora mismo son más 
milagros en mi propia vida!”

Tal vez así sea; sin embargo, lo que 
necesitas aún más es seguir sembrando 
en el espíritu, para que puedas caminar 
consistentemente en LA BENDICIÓN.

¿Por qué? 
Porque, aunque los milagros son 

maravillosos, no podrás sustanciar ni 

“NO IMPORTA LO QUE ESTÉ 
SUCEDIENDO EN EL MUNDO… ESTE 
ES UN HECHO DEL QUE TÚ Y YO, COMO 
CREYENTES, SIEMPRE PODREMOS 
DEPENDER: DIOS TIENE UN PLAN PARA 
NUESTRAS VIDAS.”—Kenneth Copeland 

basar tu vida en ellos. Por ejemplo: no 
podrás ir a una reunión de Benny Hinn 
o a una reunión de Kenneth Copeland 
para recibir un milagro cada vez que te 
enfermas. Podrías sanarte de esa manera 
unas cuantas veces, pero uno de estos días, 
la enfermedad tocará tu puerta en medio de 
la noche y el hermano Benny y el hermano 
Kenneth no estarán allí para ayudarte. 
Simplemente serás tú, tu Biblia y Dios.

Esta es la razón por la que Dios dijo: 
«El justo por la fe vivirá» (Romanos 1:17). 
Si cultivas la fe prestándole atención a 
la Palabra, estará allí disponible cuando 
la necesites. No tendrás que esperar a 
que alguien más venga a orar para que 
obtengas un milagro. Tú mismo podrás 

Dios creó un plan 
para ti antes de 
la fundación del 
mundo. 
Efesios 1:4

 

Todo lo que tienes 
que hacer para 
caminar en ese plan 
es amar a Jesús 
y obedecer Sus 
mandamientos. 
Juan 14:21

Una vez que cruces la línea 
de fe y te comprometas 
a obedecerlo, Él te 
BENDECIRÁ a crédito 
como lo hizo con Abraham 
y estarás inmediatamente 
en Su plan. 
Romanos 4:16

Cuando te equivoques, 
simplemente arrepiéntete, 
vuelve a poner tus 
ojos en Jesús y sigue 
caminando por medio 
de la fe. 
1 Juan 1:9

 

Ya que el amor es el 
mandamiento más 
importante de Jesús, 
haz que caminar en 
amor sea tu máxima 
prioridad. 
Mateo 22:37-39
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aprovechar el poder sobrenatural del cielo 
y recibir sanidad (o cualquier otra cosa que 
necesites de parte de Dios) en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 

Para llegar a ese punto, sin embargo, 
debes seguir creciendo espiritualmente. 
Debes desarrollar tu fe para que, en 
lugar de ir de crisis en crisis, siempre 
necesitando un milagro, puedas vivir 
todo el tiempo en la cosecha de la semilla 
espiritual que ya has sembrado.

Eso fue lo primero que Ken y yo 
aprendimos a hacer en el área de las 
finanzas. Cuando empezamos a caminar 
con Dios, ese era nuestro mayor problema. 
¡Nuestras finanzas eran un desastre! 
Estábamos tan endeudados que no 
podíamos concebir ninguna forma natural 
de pagarlas, y nuestros ingresos estaban 
literalmente por debajo del umbral de la 
pobreza, por lo que siempre estábamos 
necesitando un milagro.

Sin embargo, una vez que decidimos 
poner a Dios en el primer lugar en 
nuestras vidas, las cosas comenzaron 
a cambiar. Nos mudamos a Tulsa para 
que Ken pudiera asistir a la Universidad 
Oral Roberts y comenzamos a aprender 
sobre la Palabra y la fe. Mientras me 
quedaba en casa con nuestros hijos, Ken 
se convirtió en copiloto del hermano 
Roberts. Un día, en una de las reuniones 
del hermano Roberts, Ken lo escuchó 
predicar sobre la siembra de la semilla 
financiera por la fe.

El hermano Roberts señaló que 2 
Corintios 9:6 dice: «El que poco siembra, 
poco cosecha; y el que mucho siembra, 
mucho cosecha.» Ken captó la revelación 
en esa palabra. Pudo ver cómo funciona 
el reino de Dios en esa área, por lo que 
vino a casa y me dijo: “¡Vamos a ser 
colaboradores con el hermano Roberts y 
sembraremos $10 al mes en su ministerio!”

No había estado en esas reuniones. 
No había escuchado la Palabra que Ken 
había escuchado, así que no tenía la fe 
que él tenía. Para mí, dar $10 al mes 
parecía imposible. Pensé: ¿Cómo vamos a 
hacer eso? Ya estamos lo suficientemente 
endeudados f inancieramente que no 
podemos sobrevivir. 

Confié en Ken y lo apoyé de todos 
modos, y comenzamos a hacerlo. Nos 
convertimos en colaboradores con 
el hermano Roberts y comenzamos a 
insistir en lo que dice la Palabra sobre la 
prosperidad. Comenzamos a estudiar las 
Escrituras al respecto y escuchamos las 

cintas de Kenneth E. Hagin sobre cómo 
funciona la fe.

¿Qué pasó?
Al final del año estábamos libres de 

deudas. 
¡Tan solo imagínalo! Un año antes, 

ni siquiera había pensado seriamente 
en salir de deudas. No lo creía posible. 
Pensaba que, si Dios hacía un milagro, 
podríamos pagar nuestras deudas, pero 
también asumía que siempre estaríamos 
endeudados porque así me habían 
enseñado. En mi familia, las deudas 
formaban parte de la vida.

Sin embargo, una vez que Ken y yo 
comenzamos a sembrar en nuestros 
corazones las verdades del reino de Dios 
sobre la prosperidad, nuestros viejos 
pensamientos comenzaron a cambiar. 
Comenzamos a creer lo que Dios dijo 
y a aplicar Su sistema —Su forma de 
hacer las cosas de la manera correcta y Su 
rectitud— y desde entonces hemos estado 
libres de deudas y hemos aumentado 
nuestra BENDICIÓN financiera.

¡Tú puedes tener la misma experiencia! 
Puedes sembrar en el espíritu y cosechar 
una cosecha celestial en cualquier área de la 
vida. Puedes creerle a Jesús en Su Palabra 
tal como lo hicimos Ken y yo, y creer que 
Él no estaba bromeando cuando dijo: 

«A su Padre le ha placido darles el 
reino.» (Lucas 12:32, RVA-2015).

«Yo les asigno un reino, así como mi 
Padre me lo asignó a mí» (Lucas 22:29).

«Porque he aquí, el reino de Dios está 
dentro de ustedes [en sus corazones] y 
entre ustedes [rodeándolos]» (Lucas 17:21, 
AMPC).

No importa cuán mal se vean tus 
circunstancias en este momento, no hay 
una circunstancia en este mundo que el 
reino de Dios no puede cambiar. Producirá 
BENDICIONES sobrenaturales en 
cualquier situación. Entonces, si estás 
enfrentando imposibilidades naturales, 
descubre lo que Dios dice acerca de ellas 
en Su Libro.

Llena tu corazón y tu boca con Sus 
palabras y camina a la luz de ellas. 
Determina como nunca antes, que 
buscarás primero el reino de Dios donde 
todas las cosas son posibles, y que entrarás 
en la vida abundante de la BENDICIÓN. 
¡Él está preparado y esperándote! 

3 0   :   LV V C
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NI SIQUIERA 
PUEDO 
IMAGINAR 
VIVIR DE 
ACUERDO 
CON LO QUE 
PUEDO VER EN 
LO NATURAL, 
O DENTRO DE 
LOS LÍMITES 
DE LO QUE 
EL MUNDO 
DICE QUE ES 
POSIBLE. ESO 
SERÍA UNA 
EXISTENCIA 
MUY 
ABURRIDA 
Y POCO 
ELEVADA.
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cintas de Kenneth E. Hagin sobre cómo 
funciona la fe.

¿Qué pasó?
Al fi nal del año estábamos libres de 

deudas. 
¡Tan solo imagínalo! Un año antes, 

ni siquiera había pensado seriamente 
en salir de deudas. No lo creía posible. 
Pensaba que, si Dios hacía un milagro, 
podríamos pagar nuestras deudas, pero 
también asumía que siempre estaríamos 
endeudados porque así me habían 
enseñado. En mi familia, las deudas 
formaban parte de la vida.

Sin embargo, una vez que Ken y yo 
comenzamos a sembrar en nuestros 
corazones las verdades del reino de Dios 
sobre la prosperidad, nuestros viejos 
pensamientos comenzaron a cambiar. 
Comenzamos a creer lo que Dios dijo 
y a aplicar Su sistema —Su forma de 
hacer las cosas de la manera correcta y Su 
rectitud— y desde entonces hemos estado 
libres de deudas y hemos aumentado 
nuestra BENDICIÓN fi nanciera.

¡Tú puedes tener la misma experiencia! 
Puedes sembrar en el espíritu y cosechar 
una cosecha celestial en cualquier área de la 
vida. Puedes creerle a Jesús en Su Palabra 
tal como lo hicimos Ken y yo, y creer que 
Él no estaba bromeando cuando dijo: 

«A su Padre le ha placido darles el 
reino.» (Lucas 12:32, RVA-2015).

«Yo les asigno un reino, así como mi 
Padre me lo asignó a mí» (Lucas 22:29).

«Porque he aquí, el reino de Dios está 
dentro de ustedes [en sus corazones] y 
entre ustedes [rodeándolos]» (Lucas 17:21, 
AMPC).

No importa cuán mal se vean tus 
circunstancias en este momento, no hay 
una circunstancia en este mundo que el 
reino de Dios no puede cambiar. Producirá 
BENDICIONES sobrenaturales en 
cualquier situación. Entonces, si estás 
enfrentando imposibilidades naturales, 
descubre lo que Dios dice acerca de ellas 
en Su Libro.

Llena tu corazón y tu boca con Sus 
palabras y camina a la luz de ellas. 
Determina como nunca antes, que 
buscarás primero el reino de Dios donde 
todas las cosas son posibles, y que entrarás 
en la vida abundante de la BENDICIÓN. 
¡Él está preparado y esperándote! 

¡La Navidad realmente signifi ca la Celebración de Jesús! 
He disfrutado mucho de este año en el que intencionalmente 
hemos celebrado a ese Jesús que experimentamos durante todo 
el 2018. Fue en diciembre del año pasado que decidimos 
quitarle el envoltorio al mejor regalo de Navidad: Jesús. 
¡Gracias Dios Padre, por enviar a Jesús 
tan solo por nosotros! Desempacarlo este 
último año nos ha demandado mucho 
enfoque, comprensión y propósito. Él 
continúa llenándonos con Su amor, el 
cual fortalece nuestra vida y nuestra fe. 
Filipenses 2:1, La Traducción del La Pasión, 
lo dice de esta manera: «¡Mira cuánto 
aliento has encontrado en tu relación con 
el Ungido! Estás lleno hasta rebosar de Su 
reconfortante amor. Has experimentado una 
profunda amistad con el Espíritu Santo y has 
sentido su tierno afecto y misericordia.»

¿No describe este versículo ese viaje de 
amor que hemos atravesado? ¡Jesús 
es tan maravilloso, que debe ser 
celebrado TODOS LOS DÍAS! No 
puedo imaginar mi vida diaria sin Él y 
sé que tú tampoco puedes hacerlo. 
Jesús es el regalo que sigue 
dando, así que sabemos 
que hay mucho más que Él 
quiere mostrarnos en nuestra 
amistad con Él. La amistad 
con Jesús es una calle de 
doble sentido, una transacción 
de doble vía. ¡Nunca vas a 
ningún lado sin Él!

¿Qué tipo de fiesta de 
Navidad entre amigos 

Kellie Copeland es ministra y la fundadora de la Superkid Academy un ministerio para niños. Es mas 
conocida como la Comandante Kellie.

es aquella sin un intercambio de regalos? 
El año pasado abrimos un regalo; este 
año, es nuestro turno de DAR un regalo. 

¿Qué podrías darle al Rey de Todo? 

¿Recuerdas la canción navideña, “El 
tamborilero”? Él no tiene nada que darle 
al bebé Jesús, excepto su canción. Ese 
pa-rum-pum-pum-pum-pum de su tambor 
representa nuestra vida, nuestro latido del 
corazón. Superkid, con cada latido, nuestras 
vidas le pertenecen a Él: la vida en tu casa, 
en el colegio, mientras juegas. Nuestro 
enemigo, Satanás, sería feliz si le diéramos 
nuestras vidas a Jesús unas pocas horas 

a la semana en la iglesia. Sin 
una decisión a propósito de 
pertenecerle a Jesús las 24 
horas del día, los 7 días de la 
semana y con cada pa-rum-
pum-pum-pum-pum, es 

demasiado fácil limitar Su 
tiempo con nosotros al 
domingo por la mañana 
y tal vez, a una oración 
nocturna antes de 
acostarse a dormir. 

Jesús quiere mucho 
más tiempo y relación con 
nosotros. Él desea esa 

verdadera amistad. Tu 
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Esquina de la 
Comandante Kellie

i

¡FELIZ 
NAVIDAD, 
SUPERKIDS!  
NAVIDAD,

vida es un regalo que solo tú puedes 
dar y por eso es tan especial para 
Jesús. Aunque tus padres, maestros, 
pastores o comandantes pueden 
dirigirte y ayudarte a tomar la decisión 
de darle a Jesús toda tu vida, incluso 
nosotros no podemos tomar esa 
decisión por ti.

Entonces, ¿me dejas guiarte a 
este lugar de elección con algunas 
preguntas?

¿Puedes confi ar en Jesús con tu vida?

¿Ha sido un amigo fi el?

¿Él renunció a TODO por ti?

¿Puedes vivir una vida mejor y más feliz con 
Él a cargo?

¿Se merece Él TODO lo que eres: cada 
respiración, cada pa-rum-pum-pum-pum-
pum?

¿Sí? Entonces hagamos lo que 
Romanos 12:1, El Mensaje dice: «Así 
que esto es lo que quiero que hagas, 
Dios te ayuda: toma tu vida cotidiana y 
ordinaria: tu dormir, comer, ir al trabajo 
y caminar —y colócalo ante Dios como 
una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace 
por ti es lo mejor que puedes hacer 
por él.» 

Superkid, esto es lo mejor que puedes 
hacer por Jesús Y… por ti. Es la 
respuesta correcta al maravilloso regalo 
de Jesús. Nuestra vida por Su vida. 
Él nos eligió a nosotros. Nosotros lo 
elegimos a Él.

Vamos a darle este regalo juntos 
diciendo esto en voz alta. ¡Y hazlo 
personal!

“Este es mi regalo para ti, Jesús. ¡ME 
entrego a ti! Mi vida, mis pensamientos, 
todas las horas del día y todos los 
días, cada latido de mi corazón, mis 
habilidades, mis talentos, mi bien y mi 
mal, mis fortalezas y mis debilidades, te 
lo entrego a ti, ahora mismo. Mi regalo 
será tan cotidiano como el tuyo, Jesús. 
Si comienzo a ocultarte algo, por favor, 
muéstramelo y te lo devolveré.”

¡Feliz Navidad, Jesús!

Te lo prometo: ¡Él te tomó como 
regalo… y te atesora! Es algo gracioso 
entregarse a Jesús. ¡Él te devolverá 
un(a) mejor tú!

Así que, Feliz Navidad para ti, Superkid. 
¡Creo que este será nuestro mejor año!

Comandante Kellie 
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LA COLABORACIÓN 
quizás sea el plan más exitoso 

registrado en la Biblia. Éste es el 
plan de Dios para transformar 
vidas y ayudar a las personas 
a desarrollar su propia voz de 
fe, su voz de victoria y para 

descubrir su lugar en 
el ministerio.
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