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¡ADQUIERE
SABIDURÍA!

Tienes el mismo 
Espíritu Santo
viviendo en tu 

interior, igual que 
yo, y Jesús dijo: 

«el Espíritu Santo… 
les enseñará todas 

las cosas».

por 
Kenneth 

Copeland
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¡Para y descansa!
Tal vez recuerdes el comercial de jabón 
de baño de finales de los setenta en el 
que, después de contemplar el ajetreo 
que la rodeaba, el cual que incluía “el 
tráfico, el jefe, el bebé, el perro”, una 
joven grita desesperada: “Eso es todo. 
¡Jabón, sácame de aquí!” Obviamente, la 
actriz esperaba alivio para una situación 
estresante, un escape de sus problemas 
y cargas. Es probable que estuviera 
pensando: ¡Detén el mundo, quiero 
bajarme!

Es fácil pensar de esa manera cuando el 
caos reina por todas partes y no tienes 
control sobre el mismo. Piensas: Con una 
cosa más, ¡exploto!

Estamos a la mitad del 2021 y la pandemia 
de COVID-19 que comenzó sus azotes 
en marzo del año pasado aún persiste. 
También se mantienen los debates sobre 
las variadas precauciones recomendadas 
como salvaguardias contra la propagación 
del virus.

Todos queremos volver a vivir la vida con 
normalidad. Queremos ver la luz al final del 
túnel, una luz que signifique el fin de las 
dificultades, la devastación y la adversidad 
que han resultado en la pérdida de cientos 
de miles de vidas, destruyendo familias y 
literalmente transformando la forma en que 
vivimos, probablemente para siempre.

Sí, estamos cansados y frustrados. Pero, 
aunque suene bien, algo tan simple como 
un baño relajante no es nuestra respuesta. 
Dios no nos ofrece cosas ilusorias. Él no 
nos dará falsas esperanzas, como lo es la 
promesa poco realista de que un jabón de 
baño eliminará todos nuestros problemas. 
Lo que Dios hace es darnos Su paz en 
tiempos de problemas y angustia. Con una 
voz amable, pero firme, nos dice: «Detente. 
Descansa. ¡Yo me encargo!» Nos llama 
hacia Sí mismo, y nos dice: «Vengan a mí. 
Escapen conmigo y recuperarán su vida. 
Les mostraré cómo descansar de verdad.» 
(Mateo 11:28, El Mensaje).

Detente y descansa. Eso es lo que hizo 
Jesús cuando se cansó (Marcos 4:38). 
También es lo que les aconsejó a Sus 
discípulos que hicieran, sabiendo que 
estaban cansados de ministrar a la multitud 
(Marcos 6:31). Hay luz al final del túnel y 
está a punto de alcanzarnos. Mientras 
tanto, Dios nos ha proporcionado Su paz, 
consuelo y descanso. Confío en que lo 
recibirás, así como el aliento que necesitas 
al leer los edificantes artículos de la edición 
de este mes de La Voz De Victoria del 
Creyente.

Gracias por detenerte.

Ronald C. Jordan
Editor en Jefe
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Cuando el SEÑOR 
nos habló por 

primera vez acerca 
de comenzar la 
revista La Voz 
de Victoria de 

Creyente, nos dijo: 
Esta es su semilla. 

Entréguensela 
a todos los que 

respondan a su 
ministerio, y nunca 
permitan que nadie 

pague por una 
suscripción.

Nos llena de gozo el 
haber compartido 

durante 47 años 
las buenas nuevas 

a través de las 
enseñanzas de 

los ministros que 
escriben en sus 

páginas, basados 
en su relación 

viva de Dios, y los 
testimonios de 
aquellos que le 

creyeron a Dios 
en Su PALABRA y 

experimentaron 
Su victoria en 

el día a día.

—Kenneth y Gloria 
Copeland

Regálale esta revista 
a un familiar o amigo. 
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Tienes el mismo Espíritu 
Santo viviendo en tu 

interior, igual que yo, y 
Jesús dijo: «el Espíritu 
Santo… les enseñará 

todas las cosas».
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por Kenneth Copeland

¡ADQUIERE
SABIDURÍA!

No se toman tiempo para controlar 
su espíritu a la espera de la directiva del 
SEÑOR, ni para escucharlo. Simplemente, 
reaccionan.

Si están enfermos, comienzan a decir: 
“Oh, Dios, ¡necesito sanidad! ¡Declaro que 
he sido sanado según 1 Pedro 2:24!”

Si se enfrentan a un problema � nanciero, 
inmediatamente comienzan a pedir dinero. 
Dicen: “¡Oh, Dios, necesito $1.000 dólares! 
¡Creo que los recibo!”

Oraciones y declaraciones instintivas por 
el estilo suenan bien. A veces, funcionan. 
Pero, con demasiada frecuencia, no 
lo hacen. Puedes equipararlo a disparar 
una escopeta: hace bastante ruido, pero 
usualmente no da en el blanco. Como 
resultado, nada cambia.

La situación negativa se mantiene.
La enfermedad persiste de manera 

obstinada.
El problema � nanciero persiste.
¿Por qué? No es porque, tal como 

los críticos declaran, “la oración de fe 
no siempre funciona para todos.” ¡Sí 
lo hace! Jesús lo dejó establecido en 

Marcos 11:22-23. Después de ordenar-
nos: «Tengan fe en Dios», dijo: «Porque 
de cierto les digo que cualquiera que 
diga a este monte: “¡Quítate de ahí y 
échate en el mar!”, su orden se cumplirá, 
siempre y cuando no dude en su cora-
zón, sino que crea que se cumplirá.»

Presta atención: Jesús no dijo que la 
fe funcionaría para algunas personas. 
Dijo que funcionará para cualquiera; 
esa es una ley espiritual. Al igual que la 
ley de la gravedad en el ámbito natural, 
está en funcionamiento todo el tiempo y 
para todos, sin distinción. Eso signi� ca 
que cualquiera que tenga fe en Dios (o el 
tipo de fe de Dios) y opere en ella como 
lo hizo Jesús, podrá obtener los mismos 
resultados. Signi� ca que nuestras palabras 
de fe pueden tener el mismo efecto sobre 
cualquier situación injusta en nuestra vida, 
tal como las palabras de Jesús tuvieron 
en la higuera y que todos sus discípulos 
presenciaron mientras les enseñaba la ley 
de la fe.

Probablemente recuerdas haber leído 
sobre esa higuera. El día anterior, Jesús 

                     LOS CREYENTES CUANDO 
ESTÁN APRENDIENDO A VIVIR POR FE: EN EL INSTANTE QUE SE ENFRENTAN 
A ALGUNA SITUACIÓN NEGATIVA, O A ALGUNA MONTAÑA DE PROBLEMAS 
QUE NECESITA SER REMOVIDA, INMEDIATAMENTE COMIENZAN A ORAR, A 
CITAR ESCRITURAS Y HACER DECLARACIONES DE FE.

EXISTE UN ERROR 
BASTANTE COMÚN 
QUE COMETEN

1
La fe es una ley 
espiritual; si la 

usamos como lo hizo 
Jesús, funcionará 
para nosotros tal 

como funcionó para 
él. (Marcos 11:23) 

2
Jesús no solo oró o 
dijo cualquier cosa 

que le vino a la 
mente. Siempre se 
aseguró de haber 

escuchado primero 
del Padre. 

(Juan 14:10) 

3
Cuando Jesús fue al 
templo por primera 
vez en Marcos 11, 

no dijo ni hizo nada; 
pero después de orar 
y recibir la sabiduría 

de Dios, fue una 
historia diferente.

(Marcos 11:15, 17) 

4
Como creyente 

nacido de nuevo, la 
sabiduría de Dios te 

pertenece. 
(1 Corintios 1:30) 

5
Antes de que 

intentes usar tu 
fe para mover la 
montaña, úsala 

primero para recibir 
sabiduría. 

(Santiago 1:5-6)

CONSEJOS 
PRÁCTICOS:
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emergencia que requiera una respuesta instantánea, 
es mejor tomarse un tiempo antes de hacer la 
oración de fe, con el � n de obtener la sabiduría de 
Dios. Proverbios 4:7 nos dice: «En primer lugar, 
adquiere sabiduría».

Aprendí mucho sobre este tema del hermano 
Kenneth E. Hagin. Solía   contar una historia 
sobre una época en la que estuvo fuera de casa 
predicando, al tiempo que su hija Pat encontró 
un tumor grande en su ojo. La enfermera del 
colegio estaba preocupada y quería que la llevaran 
al médico, por lo que la esposa del hermano Hagin 
le escribió una carta preguntándole qué quería que 
hiciera.

Su primera reacción fue buscar al SEÑOR 
al respecto. No canceló sus reuniones ni salió 
corriendo de regreso. Ni siquiera le respondió de 
inmediato a su esposa. En su lugar, pasó tiempo 
meditando las escrituras de sanación. Mientras 
mantenía su horario de predicación durante el día, 
por la noche dormía una hora, luego se despertaba 
y meditaba en las Escrituras por más tiempo. 
Luego dormía una hora más, se despertaba y volvía 
a meditar sobre los mismos pasajes.

Después de tres días, le escribió a su esposa. 
“Dile a Pat que está sanada.” Ella se lo dijo, Pat 
lo creyó y respondió: “Está bien; si papá dice 
que estoy sana, entonces lo estoy.” A la mañana 
siguiente, el tumor había desaparecido y su ojo 
estaba bien.

Eso es lo que sucede cuando adquieres la sabiduría 
de Dios antes de hacer la oración de fe. ¡Obtienes 
resultados!

A lo largo de los años he aprendido que, cuando 
estoy lidiando con una situación especialmente 
grave, debo apartar tres días para orar y escuchar 
al SEÑOR en soledad. Durante ese tiempo, no oro 
por nada adicional. Dejo mis otras responsabilidades 
sobre el SEÑOR y me concentro en ese único 
aspecto.

Cada vez que lo he hecho, obtuve la respuesta que 
necesitaba antes de que pasaran los tres días. Varias 
veces, la solución me ha llegado al despertar en mi 
tercer día.

“Pero hermano Copeland”, podrías decir, “yo no 
soy un predicador como Usted. No tengo la misma 
capacidad para escuchar a Dios.”

¡Sí la tienes!
Tienes el mismo Espíritu Santo viviendo en 

tu interior, igual que yo, y Jesús dijo: «el Espíritu 
Santo… les enseñará todas las cosas» (Juan 14:26). 
Es más, 1 Corintios 1:30 dice que Jesús ha sido 
constituido como nuestra sabiduría. Santiago 1:5 
(RVA-2015) dice: “Y si a alguno de ustedes le falta 
sabiduría, pídala a Dios —quien da a todos con 
liberalidad y sin reprochar— y le será dada.”

¡La sabiduría de Dios te pertenece!
Todo lo que tienes que hacer es creerlo y pedirle 

a Dios que te la dé. Si te encuentras en di� cultades 
o enfrentas algún tipo de prueba o tentación, 
simplemente di: “Padre, necesito algo de revelación. 

la había observado camino al templo en Jerusalén. 
Ya tenía hojas, y debería haber tenido frutos; pero, 
cuando Jesús se acercó a buscar algunos higos, no 
había ninguno.

Esencialmente, ese árbol le dijo a Jesús: “No, no 
obtendrás nada de mí hoy.” «Entonces Jesús le dijo a 
la higuera: «¡Que nadie vuelva a comer fruto de ti!» 
Y sus discípulos lo oyeron.» (versículo 14).

Al día siguiente, Jesús y Sus discípulos 
regresaron, y el árbol estaba muerto. Cuando 
los discípulos se maravillaron, Jesús les dijo que 
tuvieran el mismo tipo de fe y luego les explicó 
cómo liberarla a través de la oración. «Todo lo que 
pidan en oración, crean que lo recibirán, y se les 
concederá.  Y cuando oren, si tienen algo contra 
alguien, perdónenlo» (versículos 24-25).

La fe comienza donde se 
conoce la voluntad de Dios

“Pero hermano Copeland, todavía no me ha 
explicado por qué es que cometo un error cuando, 
al enfrentar un problema, oro lo que se me ocurre. 
Si tengo escrituras que me respalden, ¿no estoy 
siguiendo el ejemplo de Jesús?”

No. Él no solo oraba lo que se le ocurría. Jesús 
no reaccionó a las situaciones soltando al aire cada 
versículo de la Biblia y confesiones de fe que se le 
ocurrieran. Él solamente dijo lo que escuchó decir 
al Padre.

Como resultado, Sus oraciones siempre fueron 
respondidas y Sus palabras siempre se cumplieron. 
«¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre 
está en mí?» dijo. «Las palabras que yo les hablo, 
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el 
Padre, que vive en mí, es quien hace las obras.» 
(Juan 14:10).

En consecuencia, Jesús no sonó cuando liberó 
su fe como frecuentemente lo hacemos. Él no hizo 
una oración larga sobre la higuera y le gritó una 
docena de escrituras. Solo declaró nueve palabras; 
declaró el resultado � nal. Luego le dio la espalda, 
y se alejó.

Jesús tampoco se quedó esperando para ver si 
el árbol moriría. Para Él, ya estaba muerto. Había 
liberado Su fe y era un hecho.

¿Cómo podía estar tan seguro? Como Hijo de 
Dios, ¿tenía un poder especial? No; estaba seguro 
porque había escuchado del Padre antes de dar su 
orden de fe. Había recibido la sabiduría de Dios 
sobre la situación y sabía que estaba diciendo lo 
que Dios le había dicho que dijera.

Por eso mismo, pueda que cometamos un error 
al ser demasiado rápidos en orar y comenzar a 
citar escrituras en el instante en que enfrentamos 
un problema. Aun si tuviéramos un conocimiento 
general de la voluntad de Dios en ciertas áreas, 
podría haber algo que Dios quisiera que sepamos 
sobre esa situación especí� ca. Es posible que desee 
mostrarte lo que le abrió la puerta al problema, o 
darte instrucciones sobre cómo abordarlo.

Entonces, a menos que estés enfrentando una 
6   :   LV V C

¡QUE LA IGLESIA SE LEVANTE!
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Me dijo que buscara el bolso con toda la 
parafernalia cafetera que llevaba cuando viajaba y 
que tomara comunión. Luego me dijo que apartara el 
bolso de mí y que dijera: “No te necesito en mi vida 
en el Nombre de Jesús.”

Seguí esas instrucciones y me liberé instantánea-
mente de la adicción al café. Mis codos se sanaron 
y desde entonces he estado libre del deseo de tomar 
café.

¿Te estoy diciendo que debes dejar de tomar café? 
No; estoy diciendo que, antes de que empieces a 
tratar de usar la fe para mover una montaña en tu 
vida, ¡úsala primero para recibir la sabiduría de Dios!

Vemos a Jesús siguiendo este proceso en Marcos 
11, antes y después de hablar con la higuera en las 
dos visitas que hizo al templo. En ambas ocasiones, 
fue testigo de las acciones desagradables que 
ocurrían a Su alrededor. Vio a los comerciantes 
decirle a la gente que el cordero que habían traído 
para el sacri� cio tenía algún defecto y que tendrían 
que comprar otro por un precio superior. También 
vio a esos comerciantes vender esos mismos 
“corderos manchados” como sacri� cios aptos a otras 
personas.

Jesús estaba disgustado al respecto pero, el primer 
día, no dijo una sola palabra. No tomó ninguna 
medida. Simplemente miró a su alrededor porque aún 
no había recibido instrucciones del Padre.

Sin embargo, al día siguiente, fue una historia 
completamente diferente. Después de haber 
vuelto a Betania y pasar tiempo en oración, sabía 
exactamente lo que tenía que hacer. Así que hizo 
otro viaje a Jerusalén, «y al entrar Jesús en el 
templo comenzó a echar de allí a los que vendían 
y compraban en su interior. Volcó las mesas de los 
cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y 
no permitía que nadie atravesara el templo llevando 
algún utensilio; más bien, les enseñaba y les decía: 
«¿Acaso no está escrito: “Mi casa será llamada 
casa de oración para todas las naciones”?  ¡Pero 
ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones!» 
(versículos 15-17).

Jesús siempre actuó de esta manera. Él no se 
levantaba de un salto y comenzaba a liberar Su fe de 
cualquier manera. Esperaba escuchar de Dios.

Incluso cuando se enteró de que su amigo Lázaro 
se estaba muriendo, no corrió de inmediato para 
socorrerlo. Buscó la sabiduría del Señor y terminó 
esperando tres días. Para ese entonces, Lázaro 
estaba muerto. Pero Jesús, habiendo recibido la 
sabiduría de Dios, estaba listo para lidiar con la 
situación. Cuando llegó al lugar donde estaba 
Lázaro, declaró: «¡Lázaro, ven fuera!» Y el que 
había muerto salió.» (Juan 11:43-44).

¿Podemos nosotros, como creyentes, obtener ese 
tipo de resultados?

Claro que sí. Si usamos nuestra fe como lo hizo 
Jesús al decir lo que dice nuestro Padre, Él hará las 
obras. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. Antes de 
hacer la oración de fe, busquemos a Dios pidiéndole 
por sabiduría. ¡Es lo principal! 

Sé que esta situación no proviene de ti porque es 
mala. Está bajo la maldición y sé que Jesús me ha 
redimido de la maldición. Sin embargo, necesito tu 
sabiduría para ayudarme a aferrarme a la victoria 
que Jesús ya me ha dado.”

Una vez que hayas hecho tu petición, agradécele 
a Dios por la respuesta, perdona a quien necesites 
perdonar y comienza a escuchar en tu espíritu la 
dirección del SEÑOR.

Basta de café… basta de dolor
Recuerdo una ocasión en mis primeros años en 

el ministerio; estaba lidiando con dolores en las 
articulaciones de mis codos. Oraba para recibir 
sanidad en esa área, y por un tiempo mejoraría 
levemente. Luego, empeoraba. Finalmente la 
situación comenzó a irritarme, y decidí pasar unos 
días en la casa de un amigo en el lago, buscando 
aprender del SEÑOR acerca de la situación.

Pasé el primer día repasando los versículos 
que acabo de citar de Santiago 1 y 1 Corintios, y 
versículos de Proverbios como:

La sabiduría clama en voz alta en la calle… 
(Proverbios 1:20, Biblia Ampliada, Edición Clásica)

En primer lugar, adquiere sabiduría; sobre todas 
las cosas, adquiere inteligencia. (Proverbios 4:7)

Confía en el Señor de todo corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. 
(Proverbios 3:5-6)

Después de meditar en esas escrituras y orar en 
el espíritu, presenté mi caso ante Dios. “SEÑOR”, 
comencé, “sé que la sanidad es parte de mi herencia 
en Cristo. Sé que cuando Él fue a la Cruz, cargó 
con todas mis enfermedades y dolores. Entonces, 
el hecho de que este dolor siga regresando debe 
significar que me estoy equivocando en alguna 
parte. ¿Cuál es el problema?”

En ese tiempo yo era un adicto al café. Me dejé 
atrapar cuando me ganaba la vida como piloto y 
había desarrollado el hábito de tomar entre 16 y 
18 tazas al día. Sabía que era malo para mí y había 
intentado dejarlo. Pero, cuando lo hacía, siempre 
me daba un dolor de cabeza desagradable por 
abstinencia de cafeína y terminaba bebiendo una 
taza de café para que se me pasara.

Seguí meditando en eso mientras buscaba al 
SEÑOR por mis articulaciones. Pero no estaba 
seguro de por qué. Luego, en la noche del segundo 
día, el SEÑOR comenzó a hablarme.

Vas a tener que dejar de tomar café, comenzó. Los 
granos contienen ciertos ácidos y alquitranes. Has 
abusado el consumo y ha comenzado a acumularse en tus 
articulaciones, particularmente en los codos.

No me gustó la respuesta. Pero había pedido 
sabiduría, así que le respondí: “Está bien, SEÑOR, 
enséñame qué hacer.”

For updated event information visit:

KCM.ORG/EVENTS 
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Me dijo que buscara el bolso con toda la 
parafernalia cafetera que llevaba cuando viajaba y 
que tomara comunión. Luego me dijo que apartara el 
bolso de mí y que dijera: “No te necesito en mi vida 
en el Nombre de Jesús.”

Seguí esas instrucciones y me liberé instantánea-
mente de la adicción al café. Mis codos se sanaron 
y desde entonces he estado libre del deseo de tomar 
café.

¿Te estoy diciendo que debes dejar de tomar café? 
No; estoy diciendo que, antes de que empieces a 
tratar de usar la fe para mover una montaña en tu 
vida, ¡úsala primero para recibir la sabiduría de Dios!

Vemos a Jesús siguiendo este proceso en Marcos 
11, antes y después de hablar con la higuera en las 
dos visitas que hizo al templo. En ambas ocasiones, 
fue testigo de las acciones desagradables que 
ocurrían a Su alrededor. Vio a los comerciantes 
decirle a la gente que el cordero que habían traído 
para el sacri� cio tenía algún defecto y que tendrían 
que comprar otro por un precio superior. También 
vio a esos comerciantes vender esos mismos 
“corderos manchados” como sacri� cios aptos a otras 
personas.

Jesús estaba disgustado al respecto pero, el primer 
día, no dijo una sola palabra. No tomó ninguna 
medida. Simplemente miró a su alrededor porque aún 
no había recibido instrucciones del Padre.

Sin embargo, al día siguiente, fue una historia 
completamente diferente. Después de haber 
vuelto a Betania y pasar tiempo en oración, sabía 
exactamente lo que tenía que hacer. Así que hizo 
otro viaje a Jerusalén, «y al entrar Jesús en el 
templo comenzó a echar de allí a los que vendían 
y compraban en su interior. Volcó las mesas de los 
cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y 
no permitía que nadie atravesara el templo llevando 
algún utensilio; más bien, les enseñaba y les decía: 
«¿Acaso no está escrito: “Mi casa será llamada 
casa de oración para todas las naciones”?  ¡Pero 
ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones!» 
(versículos 15-17).

Jesús siempre actuó de esta manera. Él no se 
levantaba de un salto y comenzaba a liberar Su fe de 
cualquier manera. Esperaba escuchar de Dios.

Incluso cuando se enteró de que su amigo Lázaro 
se estaba muriendo, no corrió de inmediato para 
socorrerlo. Buscó la sabiduría del Señor y terminó 
esperando tres días. Para ese entonces, Lázaro 
estaba muerto. Pero Jesús, habiendo recibido la 
sabiduría de Dios, estaba listo para lidiar con la 
situación. Cuando llegó al lugar donde estaba 
Lázaro, declaró: «¡Lázaro, ven fuera!» Y el que 
había muerto salió.» (Juan 11:43-44).

¿Podemos nosotros, como creyentes, obtener ese 
tipo de resultados?

Claro que sí. Si usamos nuestra fe como lo hizo 
Jesús al decir lo que dice nuestro Padre, Él hará las 
obras. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. Antes de 
hacer la oración de fe, busquemos a Dios pidiéndole 
por sabiduría. ¡Es lo principal! 

Sé que esta situación no proviene de ti porque es 
mala. Está bajo la maldición y sé que Jesús me ha 
redimido de la maldición. Sin embargo, necesito tu 
sabiduría para ayudarme a aferrarme a la victoria 
que Jesús ya me ha dado.”

Una vez que hayas hecho tu petición, agradécele 
a Dios por la respuesta, perdona a quien necesites 
perdonar y comienza a escuchar en tu espíritu la 
dirección del SEÑOR.

Basta de café… basta de dolor
Recuerdo una ocasión en mis primeros años en 

el ministerio; estaba lidiando con dolores en las 
articulaciones de mis codos. Oraba para recibir 
sanidad en esa área, y por un tiempo mejoraría 
levemente. Luego, empeoraba. Finalmente la 
situación comenzó a irritarme, y decidí pasar unos 
días en la casa de un amigo en el lago, buscando 
aprender del SEÑOR acerca de la situación.

Pasé el primer día repasando los versículos 
que acabo de citar de Santiago 1 y 1 Corintios, y 
versículos de Proverbios como:

La sabiduría clama en voz alta en la calle… 
(Proverbios 1:20, Biblia Ampliada, Edición Clásica)

En primer lugar, adquiere sabiduría; sobre todas 
las cosas, adquiere inteligencia. (Proverbios 4:7)

Confía en el Señor de todo corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. 
(Proverbios 3:5-6)

Después de meditar en esas escrituras y orar en 
el espíritu, presenté mi caso ante Dios. “SEÑOR”, 
comencé, “sé que la sanidad es parte de mi herencia 
en Cristo. Sé que cuando Él fue a la Cruz, cargó 
con todas mis enfermedades y dolores. Entonces, 
el hecho de que este dolor siga regresando debe 
significar que me estoy equivocando en alguna 
parte. ¿Cuál es el problema?”

En ese tiempo yo era un adicto al café. Me dejé 
atrapar cuando me ganaba la vida como piloto y 
había desarrollado el hábito de tomar entre 16 y 
18 tazas al día. Sabía que era malo para mí y había 
intentado dejarlo. Pero, cuando lo hacía, siempre 
me daba un dolor de cabeza desagradable por 
abstinencia de cafeína y terminaba bebiendo una 
taza de café para que se me pasara.

Seguí meditando en eso mientras buscaba al 
SEÑOR por mis articulaciones. Pero no estaba 
seguro de por qué. Luego, en la noche del segundo 
día, el SEÑOR comenzó a hablarme.

Vas a tener que dejar de tomar café, comenzó. Los 
granos contienen ciertos ácidos y alquitranes. Has 
abusado el consumo y ha comenzado a acumularse en tus 
articulaciones, particularmente en los codos.

No me gustó la respuesta. Pero había pedido 
sabiduría, así que le respondí: “Está bien, SEÑOR, 
enséñame qué hacer.”

Una
Iglesia

INFALIBLE

La palabra del Señor vino a través de mi 
abuelo, Kenneth Copeland, con respecto al 
año 2021, revelando que este sería el “Año 
de la iglesia local”. En nuestra condición de 
nuevos pastores, mi esposa Sarah y yo estamos 
conmovidos de corazón por esta palabra, 
experimentando como nunca el amor que Dios 
tiene por la iglesia local, Su familia, la casa 
de la fe. En los primeros días de la fundación 
de la iglesia Legacy en Green Mountain Falls, 
Colorado, comencé a buscar al Señor para que 
me revelara qué haría de nuestra iglesia un 
éxito. ¿Qué nos impediría fracasar, como han 
hecho tantos otros? Me respondió, y empezó a 
hablarme de una “iglesia infalible”.
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NO PUEDES 
PROFESAR SER 

UNA ESPOSA FIEL 
Y AMANTE DE DIOS, 

MIENTRAS PONES TU AMOR 
Y CONFIANZA EN LOS BRAZOS 

DÉBILES DEL DINERO. 

por Jeremy Pearsons
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todas tienen una cosa en común: revelan una 
manifestación de Su amor (1 Corintios 13:8).

Considera a los que nacen de nuevo. ¿Cómo 
pasan de sus asientos al altar? El amor los atrae. 
Como creyentes, podemos predicar y enseñar 
el amor, y deberíamos hacerlo, pero en algún 
momento el amor debe dejar de ser solamente 
un tema predicado y convertirse en la atmósfera 
del auditorio. Debe convertirse en el aire que 
respiramos.

Si vamos a pastorear y ser parte de 
una iglesia infalible, entonces debemos 
reconocer rápidamente que la atmósfera es 
importante. Predicar el amor de Dios es de 
vital importancia, pero en algún momento el 
mensaje debe desbordarse en una manifestación 
tangible del amor de Dios por nosotros, nuestro 
amor por Él y por los demás.

Camina en amor
Efesios 5:1-2 dice: «Por tanto, sean imitadores 

de Dios como hijos amados, y anden en amor, 
como Cristo también nos amó y se entregó 
a sí mismo por nosotros como ofrenda y 
sacri� cio en olor fragante a Dios.» (Reina Valera 
Actualizada 2015). ¿No es una imagen hermosa? 
El amor de Jesús por nosotros, manifestado en 
su sacri� cio por nosotros, llenó la atmósfera del 
cielo y se convirtió en una fragancia grati� cante 
para Dios.

Efesios continúa: «Pero la inmoralidad sexual 
y toda impureza o avaricia no se nombren más 
entre ustedes, como corresponde a los santos.» 
(versículo 3).

¡Guau! ¡Subió de tono rápidamente!
Inmediatamente después de una hermosa 

descripción de caminar en amor, el Espíritu 
de Dios a través de Pablo comenzó a hablar 
sobre la seriedad de la fornicación y la codicia: 
los pecados, dijo, que no tienen lugar en la casa 
de Dios y ni siquiera deberían ser nombrados 
entre nosotros. ¿Por qué? Porque en su raíz, son 
simplemente un fracaso para caminar en el amor.

Lamentablemente, todos hemos visto 
ministros y ministerios, tanto grandes como 
pequeños, fracasar en el área de la pureza sexual 
y la integridad financiera. Pero en el fondo, 
estos fracasos son más que sexo y dinero. Son 
un fracaso en el caminar en el amor de Dios.

Jesús nos dijo en Mateo 6:24 que no podemos 

Así como toda cosa que Dios le haya pedido 
hacer a cualquiera, comenzar una iglesia 
requiere de fe. ¿Y cómo llega la fe? Viene al 
escuchar la Palabra. Entonces, sin una palabra 
clara de Dios que dirija a alguien a comenzar 
una nueva obra, ¿cómo tener fe o con� anza en 
que la iglesia tendrá éxito? Estoy convencido 
de que muchas iglesias fracasan porque, si no 
tenían una palabra de Dios, nunca deberían 
haber abierto en primer lugar.

En otras pa labras, Dios no estaba 
involucrado en ese proyecto.

En sus cartas a las iglesias en el Nuevo 
Testamento, Pablo a menudo los saludaba 
diciendo: «Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la 
voluntad de Dios…»

Cada vez que escribía esas palabras, Pablo 
decía: “No me llamé a mí mismo ni me auto 
ungí para hacer esta tarea. El Señor lo hizo. Es 
Su voluntad.”

Pablo confiaba en lo que Dios le había 
llamado a hacer.

Al igual que el supremo llamado de Pablo, 
la base de nuestras iglesias debe ser una 
palabra del Señor, un capítulo y un versículo, 
el testimonio del Espíritu e incluso una palabra 
a� rmativa de nuestros ancianos. Sin ellos, no 
hay base para el éxito.

Midiendo el éxito verdadero
Una vez a� rmados en esa base, ¿cómo saber 

si está funcionando? ¿Determinamos si una 
iglesia es exitosa por la cantidad de servicios que 
realiza? ¿O por cuántos campus tiene repartidos 
por la ciudad? ¿Cuántas personas llegan a 
sentarse? ¿Cuánto dinero hay en el banco?

Si  bien todas  e sa s  cosas  pueden 
proporcionarnos una imagen de éxito a nivel 
super� cial, ninguna de ellas es un verdadero 
indicador del bienestar de una iglesia. En 
cambio, debemos preguntarnos: “¿Cómo mide 
Dios el éxito?” 

Cuando Dios mira a una iglesia, lo hace con 
estas preguntas en mente:

¿Las personas nacen de nuevo o se sanan?
¿Se están tocando y cambiando vidas?
¿Se están renovando las mentes?
¿Se están restaurando los matrimonios?
Las respuestas a esas preguntas son la vara 

que Dios usa para medir el éxito porque 

servir a dos amos. No podemos amar a Dios y
amar el dinero. Es uno o el otro. Todos estamos 
familiarizados con 1 Timoteo 6:10 que dice: 
«porque la raíz de todos los males es el amor al 
dinero», pero no es ahí donde termina ese 
versículo. Continúa diciendo: «el cual algunos, 
por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron 
por experimentar muchos dolores.» Amar al 
dinero es lo que yo identi� co como “una aventura
o infi delidad � nanciera”, porque es primordial para 
engañar a Dios; te desviará de tu fe en Él, y al � nal 
sólo servirá para atravesarte con muchos dolores. 
No puedes caminar en amor con tu cónyuge y 
serle in� el al mismo tiempo, prestándole atención 
y dándole cariño a otra persona. De la misma 
manera, no puedes profesar ser una esposa fiel 
y amante de Dios, mientras pones tu amor 
y con� anza en los brazos débiles del dinero. La 
iglesia infalible no está dirigida por personas que 
no se equivocan; está dirigida por personas � eles, 
aquellos que se niegan a permitir que la in� delidad 
en estas áreas sea nombrada entre ellos.

Comprométete a ser � el
Cuando Sarah y yo comenzamos a hablar con 

nuestro equipo ministerial sobre la construcción 
de una iglesia que no pudiera fallar, teníamos 
la intención de profundizar en el tema, y 
comenzamos con la f idelidad. Pero nunca 
logramos pasar de ese tema. ¿Por qué? Porque 
pronto nos dimos cuenta de que la � delidad es la 
descripción del trabajo. El cielo está contratando 
y la � delidad es la cali� cación requerida.

Salomón escribió en Proverbios 20:6 (RVA-
2015): «Muchos hombres proclaman su propia 
bondad; pero un hombre fi el, ¿quién lo hallará?» 
¿Puedes oír la frustración en Su voz? Es como 
si fuera un gerente que está cansado de los 
currículums autocomplacientes que llegan a su 
escritorio. Está cansado de que todos le digan 
lo que pueden hacer, lo buenos que son y que 
le digan toda su experiencia. La respuesta de 
Salomón a toda esa grandeza es: “Ya no contrato 
basado en palabras. Tan solo quiero � delidad.”

Eso se extiende a todas las áreas de la vida, 
¿cierto?

¿Quieres un negocio que no pueda fallar? 
Requiere de � delidad.

¿Quieres una familia que no pueda fallar? 
Fidelidad.

¿Un matrimonio que no puede fallar? Todo se 
reduce a la � delidad.

Debemos ser mayordomos � eles.
Pablo escribió en 1 Corintios 4:1-2: «Que todo 

hombre nos considere como servidores de Cristo 
y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora 
bien, lo que se requiere de los mayordomos es 
que cada uno sea hallado � el.» En los últimos 
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todas tienen una cosa en común: revelan una 
manifestación de Su amor (1 Corintios 13:8).

Considera a los que nacen de nuevo. ¿Cómo 
pasan de sus asientos al altar? El amor los atrae. 
Como creyentes, podemos predicar y enseñar 
el amor, y deberíamos hacerlo, pero en algún 
momento el amor debe dejar de ser solamente 
un tema predicado y convertirse en la atmósfera 
del auditorio. Debe convertirse en el aire que 
respiramos.

Si vamos a pastorear y ser parte de 
una iglesia infalible, entonces debemos 
reconocer rápidamente que la atmósfera es 
importante. Predicar el amor de Dios es de 
vital importancia, pero en algún momento el 
mensaje debe desbordarse en una manifestación 
tangible del amor de Dios por nosotros, nuestro 
amor por Él y por los demás.

Camina en amor
Efesios 5:1-2 dice: «Por tanto, sean imitadores 

de Dios como hijos amados, y anden en amor, 
como Cristo también nos amó y se entregó 
a sí mismo por nosotros como ofrenda y 
sacri� cio en olor fragante a Dios.» (Reina Valera 
Actualizada 2015). ¿No es una imagen hermosa? 
El amor de Jesús por nosotros, manifestado en 
su sacri� cio por nosotros, llenó la atmósfera del 
cielo y se convirtió en una fragancia grati� cante 
para Dios.

Efesios continúa: «Pero la inmoralidad sexual 
y toda impureza o avaricia no se nombren más 
entre ustedes, como corresponde a los santos.» 
(versículo 3).

¡Guau! ¡Subió de tono rápidamente!
Inmediatamente después de una hermosa 

descripción de caminar en amor, el Espíritu 
de Dios a través de Pablo comenzó a hablar 
sobre la seriedad de la fornicación y la codicia: 
los pecados, dijo, que no tienen lugar en la casa 
de Dios y ni siquiera deberían ser nombrados 
entre nosotros. ¿Por qué? Porque en su raíz, son 
simplemente un fracaso para caminar en el amor.

Lamentablemente, todos hemos visto 
ministros y ministerios, tanto grandes como 
pequeños, fracasar en el área de la pureza sexual 
y la integridad financiera. Pero en el fondo, 
estos fracasos son más que sexo y dinero. Son 
un fracaso en el caminar en el amor de Dios.

Jesús nos dijo en Mateo 6:24 que no podemos 

servir a dos amos. No podemos amar a Dios y
amar el dinero. Es uno o el otro. Todos estamos 
familiarizados con 1 Timoteo 6:10 que dice: 
«porque la raíz de todos los males es el amor al 
dinero», pero no es ahí donde termina ese 
versículo. Continúa diciendo: «el cual algunos, 
por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron 
por experimentar muchos dolores.» Amar al 
dinero es lo que yo identi� co como “una aventura
o infi delidad � nanciera”, porque es primordial para 
engañar a Dios; te desviará de tu fe en Él, y al � nal 
sólo servirá para atravesarte con muchos dolores. 
No puedes caminar en amor con tu cónyuge y 
serle in� el al mismo tiempo, prestándole atención 
y dándole cariño a otra persona. De la misma 
manera, no puedes profesar ser una esposa fiel 
y amante de Dios, mientras pones tu amor 
y con� anza en los brazos débiles del dinero. La 
iglesia infalible no está dirigida por personas que 
no se equivocan; está dirigida por personas � eles, 
aquellos que se niegan a permitir que la in� delidad 
en estas áreas sea nombrada entre ellos.

Comprométete a ser � el
Cuando Sarah y yo comenzamos a hablar con 

nuestro equipo ministerial sobre la construcción 
de una iglesia que no pudiera fallar, teníamos 
la intención de profundizar en el tema, y 
comenzamos con la f idelidad. Pero nunca 
logramos pasar de ese tema. ¿Por qué? Porque 
pronto nos dimos cuenta de que la � delidad es la 
descripción del trabajo. El cielo está contratando 
y la � delidad es la cali� cación requerida.

Salomón escribió en Proverbios 20:6 (RVA-
2015): «Muchos hombres proclaman su propia 
bondad; pero un hombre fi el, ¿quién lo hallará?» 
¿Puedes oír la frustración en Su voz? Es como 
si fuera un gerente que está cansado de los 
currículums autocomplacientes que llegan a su 
escritorio. Está cansado de que todos le digan 
lo que pueden hacer, lo buenos que son y que 
le digan toda su experiencia. La respuesta de 
Salomón a toda esa grandeza es: “Ya no contrato 
basado en palabras. Tan solo quiero � delidad.”

Eso se extiende a todas las áreas de la vida, 
¿cierto?

¿Quieres un negocio que no pueda fallar? 
Requiere de � delidad.

¿Quieres una familia que no pueda fallar? 
Fidelidad.

¿Un matrimonio que no puede fallar? Todo se 
reduce a la � delidad.

Debemos ser mayordomos � eles.
Pablo escribió en 1 Corintios 4:1-2: «Que todo 

hombre nos considere como servidores de Cristo 
y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora 
bien, lo que se requiere de los mayordomos es 
que cada uno sea hallado � el.» En los últimos 

20 años, la “cultura del liderazgo” se ha magni� cado, incluso en la 
Iglesia. Aquellos que abogan y enseñan sobre el liderazgo dicen cosas 
como: “¡Tienes que asumir esto como si fuera tuyo! Tienes que actuar 
como si fueras el dueño.”

Entiendo por qué alguien lo expresaría de esa manera, pero 
debemos recordar que, como pastores o líderes de la iglesia, no somos 
los dueños. Somos mayordomos.

Un mayordomo no es un propietario, sino un administrador de lo 
que le pertenece a otra persona. En mi corazón, la iglesia Legacy no me 
pertenece. Le pertenece a Jesús. Él es el dueño y ha con� ado en Sarah 
y en mí para administrarla porque es de gran valor para Él. Los buenos 
administradores no hacen lo que quieren o lo que creen que es mejor. 
Los gerentes buenos y � eles harán exactamente lo que el propietario 
quiere que se haga, exactamente como el dueño quiere que se haga. 
Estoy convencido de que lo que quiere en nuestra iglesia es lo que 
quiere en La Iglesia: una atmósfera llena de fe en Jesús y de un amor 
mutuo. Cuando la gente llega a un lugar donde se respira ese tipo de 
aire enrarecido, puedes estar seguro de que volverán una y otra vez.

Un llamado más alto
Si bien la construcción de una Iglesia infalible es un gran llamado 

que le pertenece a todos los pastores y líderes de la iglesia, también 
depende de los miembros. Todos debemos medir el éxito como Él lo 
hace. Nuestro objetivo debe ser crear santuarios llenos de fe y amor, y 
ser sus mayordomos, � eles hasta el � nal. Entonces estaremos equipados 
para cumplir con el supremo llamado que el Señor nos ha dado.

Entonces construiremos iglesias infalibles. 

‘UNA AVENTURA O INFIDELIDAD FINANCIERA,’

3/19 GC 

porque es primordial para engañar a Dios.”

El grado en que 
entregas tu cuerpo 
a Dios y resistes 
la infl uencia 
del mundo es 
proporcional al 
grado en que la 
perfecta voluntad 
de Dios puede 
manifestarse en ti. 
(Romanos 12:1-2)

El diablo es el 
autor del pecado 
y, cuando te rindes 
a él, le abres la 
puerta para que 
traiga destrucción 
a tu vida. 
(Romanos 6:23)

Dios quiere que 
disfrutes LA 
BENDICIÓN de Su 
vida abundante; 
por eso te ha 
llamado a separarte 
del pecado y 
caminar con Él. 
(2 Corintios 6:17-18)

Todo lo que
tienes que hacer 
para ser santo 
es cooperar 
con Él y dar una 
expresión 
externa a quien 
realmente eres 
en tu interior.
(Hebreos 12:1-2)

PALABRAS DE FE 
PARA TUS HIJOS
PALABRAS DE FE 

 En tu espíritu, Dios ya te ha hecho 
tan santo como lo es Él. (1 Corintios 1:30)

P

sp June kenneth 3.indd   11sp June kenneth 3.indd   11 5/16/21   2:20 PM5/16/21   2:20 PM



1 2   :   LV V C

sp June profile.indd   12sp June profile.indd   12 5/16/21   4:02 PM5/16/21   4:02 PM



LV V C   :   1 3

por 
Melanie 
Hemry

La 
definición 
de “plenitud” 

Diane Huff se estiró mientras un rayo de 
luz matutina penetraba la ventana de su casa 
en Paradise, Texas. Aun después de tantos 
años, ella y su esposo Charlie disfrutaban 
de haberse establecido en la ciudad cuando 
sus trabajos en Delta Airlines los habían 
mudado a Texas. Habían descubierto que 
Paradise era una combinación de todo lo que 
habían anhelado: cercana al aeropuerto para 
el trabajo, pero lo suficientemente lejana de 
la ciudad para disfrutar de la vida rural: una 
atmósfera ideal para formar una familia.

Mientras se estiraba, Diane sintió un 
dolor en el costado.

¿Qué era? No había estado enferma. 
No había tenido ninguna clase de 
síntoma mientras trabajaba como azafata, 
o durante los últimos cuatro días como 
instructora, promediando 10 horas de 
trabajo diarios.

Diane miró hacia el sofá cama que 
acababa de usar. Los días libres estaban 
hechos para dormir. Se metió en la cama, 
se acurrucó contra la almohada y se quedó 
dormida. Un rato más tarde, se despertó. El 
dolor en su costado se había intensificado.

Diane encontró a Charlie en la planta 
baja.

“Tengo una cita en la ciudad”, le dijo. 

“Me duele el costado y no sé por qué. 
¿Puedes llevarme?”

“Estoy a tu servicio”, le respondió 
Charlie esbozando una sonrisa.

Al finalizar la cita, Diane señaló hacia 
el otro lado de la calle.

“Mi médico está en esas oficinas”, le 
dijo. “El dolor está empeorando. Vayamos 
para ver si pueden ayudarme.”

El asistente médico examinó a Diane, 
aplicando presión en su costado.

“Se siente como si estuviera sucediendo 
algo con tu apéndice. Estoy ordenando 
una tomografía computarizada.”

El estudio reveló una apendicitis. Diane 
fue ingresada en el hospital para una 
cirugía. Al finalizar, el cirujano le dijo: 
“Su apéndice se rompió en mis manos. 
Estaba gangrenado. Te dejaremos en el 
hospital bajo observación y trataremos la 
infección con antibióticos.”

Cinco días después, el 6 de agosto de 
2019, Diane fue dada de alta, justo el día 
de su cumpleaños.

Esa tarde, ya en casa, recibió una 
llamada de su médico.

“El informe de patología regresó”, 
comenzó. “Tu apéndice tenía cáncer.”

No lucía 
bien. No me 
sentía bien. El 
pronóstico no 
era bueno. Pero 
yo estaba sana. 
Como habla el 
pastor George 
Pearsons, me 
mantuve firme 
con una fe de 
tipo bulldog.
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Me sorprendió el diagnóstico, pero no me asusté”, 
recuerda Diane. “Hemos sido colaboradores de los 
Ministerios Kenneth Copeland durante más de 20 
años, y nos han enseñado bien.

1 4   :   LV V C

Una palabra de parte de Dios
“Me sorprendió el diagnóstico, pero no 

me asusté”, recuerda Diane. “Hemos sido 
colaboradores de los Ministerios Kenneth 
Copeland durante más de 20 años, y nos han 
enseñado bien. También somos miembros de la 
Iglesia Internacional Eagle Mountain desde 1995.”

“Charlie comenzó como voluntario operando las 
cámaras en EMIC”, explicó Diane; luego se jubiló 
anticipadamente de Delta y comenzó a trabajar 
para KCM. En la actualidad, se desempeña como 
el productor de la transmisión televisiva diaria del 
ministerio.

“Nos sumergimos en la Palabra de Dios”, 
comenta Diane. “No teníamos ninguna duda de 
que estaba sanada. Era un trato hecho.”

“La semana siguiente, mi médico ordenó una 
tomografía por emisión de positrones (PET), la 
cual produjo resultados no muy alentadores. Me 

re� rió a un oncólogo. Antes de que pudiera asistir a 
mi cita el 19 de agosto, formé parte de la audiencia 
de una grabación con el hermano Copeland y la 
Sra. Gloria. Mientras se iban, Gloria se detuvo 
y preguntó: ‘¿Hay alguien aquí que esté lidiando 
con algo serio que está tratando de aferrarse a sus 
vidas?’”

“Tres de los que estaban presentes respondimos. 
Yo era la tercera persona por la que oraban. El 
hermano Copeland me preguntó: “¿Qué está 
pasando?” Le expliqué que acababa de recibir un 
diagnóstico de cáncer, pero que creía que estaba 
sana.”

“Puso su mano sobre mi cabeza y la Sra. Gloria 
puso su mano sobre mi pecho. El hermano 
Copeland dijo: ‘Maldigo el espíritu de vida que 
hay en el cáncer que se ha adherido al cuerpo 
de mi hermana. ¡Muere! ¡Te caes de este cuerpo! 
¡Te vas! ¡Sal de aquí! Te damos gracias, Señor 
Jesús, por concedernos este milagro notable. Tan 
pronto como se diagnosticó, con la misma rapidez 
dirán que se ha ido. No tenemos pruebas. ¡Se ha 
desmaterializado en el Nombre de Jesús!”

“Hizo una pausa, escuchando al Señor. ‘Acabo 
de escuchar esto’, continuó el hermano Copeland. 
‘No es hora de que mueras. Absolutamente no es el 
momento. Tu libro del destino no menciona nada 
acerca de que mueras de cáncer. Dice que vivirás 
tu vida y alabarás a Dios. ¡Terminarás tu curso con 
alegría en el Nombre, el Nombre, el Nombre de 
Jesús! ¡Gloria a Dios!’”

Al día siguiente vi a la oncóloga. “Tienes cáncer 
en etapa cuatro”, explicó la doctora. “Está en tu 
colon, tu hígado y tu sistema linfático. Necesitamos 
comenzar la quimioterapia de inmediato.”

“Doctora, yo creo que Jesús es mi Sanador.”
“Sin tratamiento estarás muerta en seis meses.”

Buscando cualquier duda oculta
De regreso en casa, Diane encontró refugio en 

su Biblia. Creía que ya había ganado la victoria 
sobre el cáncer. Ella tenía todas las promesas de 
Dios, incluyendo 1 Pedro 2:24: «Él mismo, en su 
cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para 
que muramos al pecado y vivamos para la justicia. 
Por sus heridas ustedes han sido sanados». (Nueva 
Versión Internacional).

Ella también tenía la Palabra de Dios a través de 
su profeta, el hermano Copeland.

Ahora era el momento de hacer una mirada 
introspectiva profunda. ¿De verdad creía que Jesús 
era Su sanador? ¿Había alguna duda o incredulidad 
escondida debajo de sus confesiones? Aquí era 
donde se enfrentaba cara a cara con la verdad. 
No tenía sentido enterrar la duda y � ngir que no 
existía.

Después de escudriñar su corazón, Diane supo 
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refirió a un oncólogo. Antes de que pudiera asistir a 
mi cita el 19 de agosto, formé parte de la audiencia 
de una grabación con el hermano Copeland y la 
Sra. Gloria. Mientras se iban, Gloria se detuvo 
y preguntó: ‘¿Hay alguien aquí que esté lidiando 
con algo serio que está tratando de aferrarse a sus 
vidas?’”

“Tres de los que estaban presentes respondimos. 
Yo era la tercera persona por la que oraban. El 
hermano Copeland me preguntó: “¿Qué está 
pasando?” Le expliqué que acababa de recibir un 
diagnóstico de cáncer, pero que creía que estaba 
sana.”

“Puso su mano sobre mi cabeza y la Sra. Gloria 
puso su mano sobre mi pecho. El hermano 
Copeland dijo: ‘Maldigo el espíritu de vida que 
hay en el cáncer que se ha adherido al cuerpo 
de mi hermana. ¡Muere! ¡Te caes de este cuerpo! 
¡Te vas! ¡Sal de aquí! Te damos gracias, Señor 
Jesús, por concedernos este milagro notable. Tan 
pronto como se diagnosticó, con la misma rapidez 
dirán que se ha ido. No tenemos pruebas. ¡Se ha 
desmaterializado en el Nombre de Jesús!”

“Hizo una pausa, escuchando al Señor. ‘Acabo 
de escuchar esto’, continuó el hermano Copeland. 
‘No es hora de que mueras. Absolutamente no es el 
momento. Tu libro del destino no menciona nada 
acerca de que mueras de cáncer. Dice que vivirás 
tu vida y alabarás a Dios. ¡Terminarás tu curso con 
alegría en el Nombre, el Nombre, el Nombre de 
Jesús! ¡Gloria a Dios!’”

Al día siguiente vi a la oncóloga. “Tienes cáncer 
en etapa cuatro”, explicó la doctora. “Está en tu 
colon, tu hígado y tu sistema linfático. Necesitamos 
comenzar la quimioterapia de inmediato.”

“Doctora, yo creo que Jesús es mi Sanador.”
“Sin tratamiento estarás muerta en seis meses.”

Buscando cualquier duda oculta
De regreso en casa, Diane encontró refugio en 

su Biblia. Creía que ya había ganado la victoria 
sobre el cáncer. Ella tenía todas las promesas de 
Dios, incluyendo 1 Pedro 2:24: «Él mismo, en su 
cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para 
que muramos al pecado y vivamos para la justicia. 
Por sus heridas ustedes han sido sanados». (Nueva 
Versión Internacional).

Ella también tenía la Palabra de Dios a través de 
su profeta, el hermano Copeland.

Ahora era el momento de hacer una mirada 
introspectiva profunda. ¿De verdad creía que Jesús 
era Su sanador? ¿Había alguna duda o incredulidad 
escondida debajo de sus confesiones? Aquí era 
donde se enfrentaba cara a cara con la verdad. 
No tenía sentido enterrar la duda y fingir que no 
existía.

Después de escudriñar su corazón, Diane supo 

la verdad. Creía que Jesús era su Sanador. Ella 
creía que la sanación estaba disponible para todos. 
Además, creía lo que le había dicho a la oncóloga.

“No conoces a mi Jesús. No voy a morir en seis 
meses.”

Diane creía que ya había recibido su sanación. 
Ahora oraba y ref lexionaba sobre las cosas 
naturales que podía hacer para ayudar a su cuerpo 
a alinearse con esa verdad. Tomó Comunión todos 
los días. Confesó las escrituras sanadoras del libro 
de Charles Capps: El poder creativo de Dios para 
sanar. Escuchó a Kenneth Copeland, Keith Moore 
y Andrew Wommack enseñar sobre la sanidad. 
Leyó libros sobre sanación. Pero ¿qué cosas podía 
hacer en lo natural para ayudarle a su cuerpo?

Una ruta diferente
“Había sido testigo y oído historias sobre 

personas que optaban por la quimioterapia”, 
recuerda Diane. “Muchas veces, la quimioterapia 
había devastado el propio sistema inmunológico. 
Por el contrario, yo quería algo que fortaleciera mi 
sistema inmunológico.”

“Decidí ir a un centro de tratamiento alternativo 
en Florida. Usan cosas como la vitamina C, saunas 
de infrarrojos y masajes linfáticos para ayudar al 
cuerpo a desintoxicarse. Cuando arribamos, sentía 
náuseas graves. En dos semanas, descubrieron 
el porqué. Tenía un bloqueo en el colon. En la 
cirugía, habían removido 30cm de mi intestino. 
Después, regresé a casa e investigué tratamientos 
alternativos en Texas.”

“Un amigo me presentó el libro de Joseph 
Prince: Eat Your Way to Life and Health: Unlock 
the Powet of Holy Communion (Come y recorre tu 
camino hacia la Vida y la Salud: Descubre el poder de 
la Sagrada Comunión). Aprendí el terrible precio 
que Jesús pagó por mi enfermedad cuando recibió 
todos esos latigazos al ser azotado, arrancándole 
la piel. Él sufrió todo el cáncer en Su cuerpo, para 
que yo no tuviera que hacerlo.”

“Eso cimentó en mí que nunca dejaría de creer 
que Jesús era mi Sanador. No lucía bien. No me 
sentía bien. El pronóstico no era bueno. Pero yo 
estaba sana. Como habla el pastor George Pearsons, 
me mantuve firme con una fe de tipo bulldog. A 
pesar de todo, sufría de tantas náuseas que no 
podía ni comer ni beber.”

Charlie tenía una fe inquebrantable. No había 
forma de que su esposa muriera de cáncer. Pero 
claro, el cáncer no era lo que lo preocupaba. Todas 
las mañanas, antes de irse al trabajo, le preparaba 
a Diane una bebida proteica sustitutiva de las 
comidas. Cuando regresaba a casa unas 10 horas 
más tarde, no la había tocado. Tampoco había 
comido nada en todo el día.

Diane había perdido 43 kilos, y estaba tan 

frágil como un pajarito recién nacido; su piel lucía 
traslúcida sobre sus frágiles huesos. Jesús Mismo 
solo había ayunado durante 40 días. ¿Cuánto 
tiempo había pasado desde que había ingerido 
algún sustento? Por la noche, a menudo la tocaba 
mientras dormía, solo para asegurarse de que 
todavía estuviera caliente.

Una enfermedad devastadora
Charlie se había criado en las montañas 

Apalaches de Tennessee; era el menor de cinco 
hijos que vivían en una casa de tres habitaciones. 
Mientras cursaba el tercer grado, había contraído 
poliomielitis después de recibir la vacuna con el 
virus vivo. Había asistido a la escuela esa mañana 
con buen aspecto. Los síntomas aparecieron 
rápidamente y quedó paralizado. Su familia no 
lo llevó al hospital. Lo llevaron rápidamente a la 
iglesia de Santidad donde los miembros oraron, 
gritaron y lo cubrieron con aceite. Charlie vio a su 
hermano mayor, llorando. Queriendo consolarlo, se 
puso de pie y caminó hacia él. Fue entonces cuando 
los gritos y las alabanzas subieron de nivel.

Al mirar a su esposa, Charlie supo que recibiría 
evidencia de su sanación.

Solamente deseaba que hubiera sido tan rápida y 
fácil como la de él.

En diciembre, Diane estaba sufriendo dolores 
cada vez mayores en su cuerpo. Cada día perdía 
energía, casi tan rápido como los kilos de peso que 
desaparecían de su cuerpo. Aun así, no podía evitar 
alabar a Dios. Habían pasado seis meses… y estaba 
viva.

“Terminé regresando a una clínica de oncología 
sabiendo que necesitaba más de lo que recibía 
en la clínica alternativa. Cuando conocí a mi 
nuevo médico, fue muy refrescante”, recuerda 
Diane. “No me trató como a un diagnóstico. Me 
trató como a un humano. No me hizo preguntas 
sobre mi condición. Me hizo preguntas sobre 
mí. Le dije que estaba orando y apoyada en la 
Palabra. Me respondió: ‘Diane, eso es lo mejor 
que puedes hacer. Comencemos por averiguar 
a qué nos enfrentamos antes de decidir por un 
tratamiento.’”

“Sabía que se preocupaba por mí como persona. 
También le admití lo mucho que me dolía. Me 
recetó morf ina, pero me dejaba inconsciente. 
Finalmente, nuestro hijo mayor, Mike, me dijo: 
‘Mamá, la dosis es demasiado fuerte para ti.’ Traté 
de rebajarla a la mitad, pero aún era demasiado. 
Tomé un cuarto de pastilla y eso me ayudó con el 
dolor sin ponerme a dormir.”
Una luz verde

El día después de Navidad, Charlie y Diane se 
reunieron con el médico para revisar los resultados 
de las pruebas. Antes de entrar, ambos estuvieron 
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de acuerdo en que nada de lo que escucharan 
podría apartarlos de la verdad de que ella ya 
había sido sanada por las llagas de Jesús.

“El cáncer se ha extendido a los pulmones”, 
comenzó, “pero la mayoría está en el hígado. 
Hay muchos nervios en el hígado y parece que 
los tumores los envuelven. Podemos brindarte 
una mejor calidad de vida si reducimos esos 
tumores.”

En ese momento, pareció como si Dios 
hubiera accionado un interruptor en Diane. 
Tenía una luz verde que parecía decirle: Haz lo 
que te sugiere.

“Está bien””, coincidió Diane. “¿Qué tenemos 
que hacer?”

“Necesito que ganes algo de peso. Quiero que 
sigas una dieta de 2.400 calorías.”

“Si me ayuda con las náuseas, estaré feliz de 
comer. Pero no puedo comer si me siento mal 
todo el tiempo.”

En una semana y media, le insertaron una 
sonda y pasó por su primer tratamiento de 
quimioterapia. Después de esos procesos, el 
dolor y las náuseas desaparecieron. Y luego, los 
indicadores tumorales cayeron desde más de 
200 a 28,9.

Era como si el cáncer se estuviera desmateri-
alizando.

“¿Esto es normal?” Diane le preguntó a la 
enfermera.

“No, no lo es. Los indicadores tumorales no 
caen de repente.”

Aun así, pasar por los efectos secundarios no 
fue un picnic. Menos mal que esta no había sido 
la primera aventura de fe de Diane y Charlie.

Durante una larga batalla por tener niños, 
Diane había dado a luz a un hijo y luego perdió 
al siguiente por un embarazo tubárico. Después 
de mantenerse firme en fe durante cinco largos 
años, Diane volvió a quedar embarazada y 
empezó a sangrar.

“Charlie y yo tuvimos que descartar el san-
grado y cualquier signo de aborto espontáneo”, 
explica Diane. “Tomamos una posición audaz 
en la Palabra de Dios y dimos a luz a nuestro 
hijo Ryan. Esto era similar; los efectos secund-
arios de la quimioterapia me gritaban, pero me 
negué a escucharlos. Me puse tan débil que 
Charlie tuvo que ayudarme a subir las escaleras 
mientras yo gritaba: ‘Que los débiles digan: 
¡fuerte soy!’”

“Me dolían muchísimo los senos nasales; 
tenía dolor de espalda y dolor de pecho. 
Algunas noches quería despertar a Charlie y 
rogarle que me llevara a Urgencias para que 
pudieran noquearme. En cambio, decía: ‘Si 
Pablo y Silas pudieron cantar después de ser 

golpeados, puedo alabar a Dios ahora.’ Adoraba 
a Dios a través del dolor.”

“A f inales de marzo, mis tumores eran 
prácticamente inexistentes. Mi fuerza y   energía 
habían regresado. Consulté a un médico nuevo 
para obtener los resultados de mi tomografía 
computarizada y se echó a reír. Le pregunté de 
qué se reía. Me respondió que la tomografía 
mostraba una respuesta signif icativa y una 
reducción significativa de los tumores. Le dije: 
‘Rara vez escucho que se use esa palabra.’ 
Los tumores en su hígado y pulmones son 
prácticamente inexistentes y no hay nada en su 
sistema linfático.”

“Estaba tan agradecida con Dios que lloré 
como una bebé. Intenté llamar a Charlie para 
darle el informe, pero sólo fue a su buzón de voz.”

En 1988 ,  Cha rl ie  había  conduc ido 
motocicletas con la Asociación Cristiana 
de Motociclistas. Bill Britt, de la Asociación 
Internacional de Motociclistas del Evangelio 
Completo, asistió a una de esas reuniones. Les 
dijo que Kenneth Copeland iba a realizar un 
rally de motocicletas y pidió voluntarios para 
caminar por la propiedad y orar.

Charlie Huff se inscribió. “No reconocí en 
ese entonces, cuando caminé por la propiedad 
de KCM y oré, que sería parte de mi destino”, 
recuerda Charlie. “La colaboración con 
KCM lo significa todo para nosotros. Sin su 
enseñanza, nuestras vidas hubieran sido muy 
diferentes. Estamos muy agradecidos por todo 
lo que hemos aprendido a través de Kenneth 
y Gloria. Nuestras vidas nunca han sido las 
mismas.”

En estos días, Diane ha estado estudiando 
Marcos 5, sobre la mujer con el flujo de sangre. 
Jesús dijo: «Hija, tu fe te ha hecho plena. Ve 
en paz, y queda sana de tu enfermedad.». 
(traducción literal).

“Ese versículo ha adquirido un nuevo 
significado para mí”, explica Diane. “Significa 
que ya no tienes la enfermedad. Pero, cuando 
estás pleno, no queda ninguna evidencia de que 
haya estado alguna vez allí.”

Charlie y Diane Huff están felices de informar 
que Diane está plena. 
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Papá, no mires, 
¡pero te están 

observando! 

Antiguo
Testamento

Nuevo
Testamento

   

  
    
   
 

JUNIO

LEA 
TODA 

LA BIBLIA

Mar 1   2 Sam. 6:12-8:18 Hch. 19 

Mier 2    2 Sam. 9-11 Hch. 20

Jue 3  2 Sam. 12:1-13:33  Hch. 21

Vie 4      2 Sam. 13:34-15:23 Hch. 22 

Sab 5  2 Sam. 15:24-17:29  

Dom 6  Sal. 71-72;  
   Pro. 15:1-15

Lun 7  2 Sam. 18:1-19:30  Hch. 23 

Mar 8  2 Sam. 19:31-21:22 Hch. 24   

Mier 9    2 Sam. 22:1-23:7 Hch. 25

Jue 10    2 Sam. 23:8-24:25  Hch. 26

Vie 11  1 Rey. 1:1-2:9  Hch. 27

Sab 12    1 Rey. 2:10-3:28 

Dom 13    Sal. 73-74; 
   Pro. 15:16-33

Lun 14  1 Rey. 4:1-6:10  Hch. 28 

Mar 15  1 Rey. 6:11-7:39  Rom. 1 

Mier 16  1 Rey. 7:40-8:53 Rom. 2

Jue 17  1 Rey. 8:54-10:23 Rom. 3

Vie 18  1 Rey. 10:24-12:15  Rom. 4

Sab 19  1 Rey. 12:16-13:34

Dom 20   Sal. 75-77; 
   Pro. 16:1-17

Lun 21  1 Rey. 14-15 Rom. 5 

Mar 22  1 Rey. 16:1-18:6  Rom. 6 

Mier 23   1 Rey. 18:7-19:21 Rom. 7 

Jue 24  1 Rey. 20:1-21:16 Rom. 8

Vie 25  1 Rey. 21:17-22:53 Rom. 9 

Sab 26    2 Rey. 1-3

Dom 27    Sal. 78; 
   Pro. 16:18-33

Lun 28   2 Rey. 4:1-5:19  Rom. 10 

Mar 29  2 Rey. 5:20-7:20 Rom. 11

Mier 30  2 Rey. 8-9 Rom. 12

      

A CÓMO USAR SU FE.

SÚMATE A DIANE Y CHARLIE 
PARA ENSEÑARLE A LOS CREYENTES

ES.KCM.ORG/COLABORADOR 

1-800-600-7395 sólo en los EE. UU.
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golpeados, puedo alabar a Dios ahora.’ Adoraba 
a Dios a través del dolor.”

“A f inales de marzo, mis tumores eran 
prácticamente inexistentes. Mi fuerza y   energía 
habían regresado. Consulté a un médico nuevo 
para obtener los resultados de mi tomografía 
computarizada y se echó a reír. Le pregunté de 
qué se reía. Me respondió que la tomografía 
mostraba una respuesta signif icativa y una 
reducción significativa de los tumores. Le dije: 
‘Rara vez escucho que se use esa palabra.’ 
Los tumores en su hígado y pulmones son 
prácticamente inexistentes y no hay nada en su 
sistema linfático.”

“Estaba tan agradecida con Dios que lloré 
como una bebé. Intenté llamar a Charlie para 
darle el informe, pero sólo fue a su buzón de voz.”

En 1988 ,  Cha rl ie  había  conduc ido 
motocicletas con la Asociación Cristiana 
de Motociclistas. Bill Britt, de la Asociación 
Internacional de Motociclistas del Evangelio 
Completo, asistió a una de esas reuniones. Les 
dijo que Kenneth Copeland iba a realizar un 
rally de motocicletas y pidió voluntarios para 
caminar por la propiedad y orar.

Charlie Huff se inscribió. “No reconocí en 
ese entonces, cuando caminé por la propiedad 
de KCM y oré, que sería parte de mi destino”, 
recuerda Charlie. “La colaboración con 
KCM lo significa todo para nosotros. Sin su 
enseñanza, nuestras vidas hubieran sido muy 
diferentes. Estamos muy agradecidos por todo 
lo que hemos aprendido a través de Kenneth 
y Gloria. Nuestras vidas nunca han sido las 
mismas.”

En estos días, Diane ha estado estudiando 
Marcos 5, sobre la mujer con el flujo de sangre. 
Jesús dijo: «Hija, tu fe te ha hecho plena. Ve 
en paz, y queda sana de tu enfermedad.». 
(traducción literal).

“Ese versículo ha adquirido un nuevo 
significado para mí”, explica Diane. “Significa 
que ya no tienes la enfermedad. Pero, cuando 
estás pleno, no queda ninguna evidencia de que 
haya estado alguna vez allí.”

Charlie y Diane Huff están felices de informar 
que Diane está plena. 

““Tu abuelo falleció.”
Estas fueron las palabras que mi papá 

me dijo por teléfono ese cálido domingo de 
primavera de 1972. A mis 18 años, estudiaba 
arte en Boston, y ahora tenía que regresar a casa 
para un funeral; uno que había temido.

Amaba a mi abuelo italiano. Él, mi abuela, 
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Papá, no mires, 
¡pero te están 

observando! 

por Pastor George Pearsons

mi madre y mi tía hicieron su camino desde 
“el viejo continente” hacia los Estados Unidos 
en 1921. Se establecieron en una ciudad 
predominantemente italiana en el cabo de Cape 
Cod: Sagamore. El abuelo pasó de construir 
muros de piedra a ser dueño de un restaurante 
y una posada muy exitosos. Adquirió unas 5 
hectáreas de muy buena tierra y se ganó el 
respeto entre sus compañeros. En mi opinión, 
él podía hacer cualquier cosa y arreglar 
cualquier cosa: para mí, era el hombre que 
colgaba la luna cada noche.

De niño, quería estar con él todo el tiempo. 
Traté de actuar como él, caminar como él, 
incluso hablar como él. Era mi héroe.

Estaba devastado cuando murió mi héroe.

Los ojos 
de tus 

hijos están 
sobre ti. 

Solamente 
asegúrate 

de que valga 
la pena lo 
que vean 
que estés 
haciendo.A CÓMO USAR SU FE.

SÚMATE A DIANE Y CHARLIE 
PARA ENSEÑARLE A LOS CREYENTES

ES.KCM.ORG/COLABORADOR 

1-800-600-7395 sólo en los EE. UU.
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Poco sabía él que me estaba preparando 
para el futuro: para formar una familia, para 
pastorear una congregación. Y afrontar un día 
lo inevitable.

Ese “un día” � nalmente llegó.
“Papá falleció.”
Estas fueron las palabras que mi hermana 

me dijo por teléfono la semana del 11 de 
septiembre de 2001. Mi esposa Terri y yo 
estábamos de camino a casa desde Moscú el 
11 de septiembre cuando, en lugar de volar a 
Nueva York, nos desviaron a Dublín, Irlanda.

Mi padre había ido al hospital esa semana. 
Justo antes de abordar el avión para salir de 
Dublín, llamé para ver cómo estaba. Se había 
ido al cielo pocas horas atrás.

Amaba y admiraba a mi papá. Teníamos 
mucho en común. Compartíamos un sentido 
del humor similar a la tira cómica “Far Side”. 
Ambos éramos artistas. Éramos iguales en 
muchos aspectos. En los viajes de regreso a 
Nueva Inglaterra para Navidad o vacaciones 
de verano, papá y yo íbamos a dar nuestro 
“paseo tradicional”. Primero a la of icina 
de correos, luego a recoger un periódico. 
Finalmente, estacionábamos junto al océano 
y nos poníamos al día o recordábamos el 
pasado.

Pero esos días habían terminado. Al menos 
hasta que estemos reunidos en el cielo. Otra 
vez, una era había llegado a su � n. Las cosas 
nunca volverían a ser lo mismo. Mi familia 
ahora buscaba en mí la fuerza y   la estabilidad 
que una vez me brindó mi padre. Y esta vez, 
estaba listo.

Tomando mi lugar 
Cuando llegamos a la iglesia para el 

servicio, me paré a propósito en la puerta 

El patriarca de la familia se había 
ido. Una era había llegado a su � n.

Fue un viaje solitario, uno que mi 
hermana y yo recorrimos desde el sur 
de Boston hasta el Cabo.

Mi mamá y mi papá vivían al lado 
de mis abuelos. Cuando llegamos a 
casa, miré al otro lado del campo 
desde nuestra casa hacia el Sagamore 
Inn, la casa donde vivía y trabajaba 
mi abuelo. Era la casa donde él y 
yo jugamos juntos. Una oleada de 
recuerdos se apoderó de mí.

¿Cómo puedo afrontar este funeral?
Un detalle es de importancia: había 

nacido de nuevo ese verano, así que 
tenía muchas preguntas. El dolor 
se abrió camino hasta mi corazón. 
Estaba enojado y frustrado. Estaba 
decidido a no ir a la funeraria, ni al funeral.

Al día siguiente nos dirigimos a la funeraria, 
la cual estaría abierta todo el día y toda la 
noche. Este era el momento en que los amigos 
vendrían a saludar y apoyar a la familia.

Cuando llegamos, me negué a entrar. 
No pensé que pudiera hacerlo. Caminé por 
el estacionamiento pensando en mi abuelo. 
Cuanto más pensaba, más lo extrañaba y más 
angustiado me sentía.

Finalmente caminé hasta la puerta y miré 
hacia adentro. Había gente por todas partes. El 
lugar estaba abarrotado.

Los amigos y la fami l ia t rataban, 
torpemente, de decir lo correcto. Podía ver a 
mi abuela llorando y a mi madre haciendo todo 
lo posible por consolarla. Pero mis ojos errantes 
� nalmente se � jaron en una persona. Me quedé 
allí mirando, observando cada movimiento de 
mi padre.

Alcanzando a los demás
Papá ocupaba su puesto junto a la entrada 

de la sala funeraria. Sonreía, saludaba a la 
gente, estrechaba manos y abrazaba. Él fue 
un an� trión cálido, una especie de “pastor” en 
este evento difícil. Parecía hacer que todos se 
sintieran cómodos, incluyéndome.

Sin saberlo, fue capaz de superar su propio 
dolor e ir más allá de sí mismo. Se había 
convertido en un pilar de fuerza y estabilidad, 
algo que nunca había notado en él.

Su ejemplo me dio el valor para entrar.
Seguí observándolo.
Pronto, yo estaba haciendo lo mismo. 

Saludando, abrazando, consolando, incluso 
riendo; actuando como mi padre.
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principal. Al recordar lo que hizo papá en 
el funeral del abuelo, sonreí y saludé a sus 
amigos cuando entraban a la iglesia. Les di la 
mano, los abracé y me esforcé por hacer que 
todos se sintieran bienvenidos, tal como lo 
había hecho papá.

El mayor honor llegó cuando la gente me 
miraba a los ojos y me decía: “Eres como tu 
padre.” Ese fue el mejor cumplido.

Esa noche, pude hacer por mi papá lo que 
hizo por el abuelo casi 30 años antes. Me 
convertí en un pilar en el que familiares y 
amigos podían apoyarse. Y aprendí a hacer eso 
con solo mirar a mi papá.

Durante uno de nuestros últimos “viajes 
tradicionales”, le conté a mi padre lo que había 
observado de él en el funeral del abuelo y el 
profundo efecto que tuvo en mi vida y en mi 
ministerio. Compartí cómo había transformado 
la manera en que podía llegar a las personas 
en situaciones difíciles. Recuerdo cuánto se 
sorprendió.

“George”, me dijo, aparentemente aturdido, 
“ni siquiera recuerdo cómo actué ese día. Y 
además, no sabía que estabas observándome.”

No sabía que lo estaba mirando. 
Los padres a menudo no se dan cuenta de lo 

poderosos modelos a seguir que son, y que sus 
hijos observan cada uno de sus movimientos. Los 
observan y estudian sus gestos. Observan cómo 
se manejan en los buenos tiempos y también en 
los difíciles. Aprenden con su ejemplo.

No mires ahora, papá, pero te están 
observando. Los ojos de tus hijos están sobre 
ti. Solamente asegúrate de que valga la pena lo 
que vean que estés haciendo.

Padres: hoy hagan un compromiso para 
permitir que todo lo que hagan re� eje el corazón 
de Dios. Hablar palabras amables, acercarse a 
los demás y mostrar alegría en su hogar son solo 
algunas de las lecciones de vida que nuestros 
hijos aprenden a través de la observación.

«Por lo tanto sean, imitadores de Dios 
[imítenlo y sigan Su ejemplo], como hijos 
amados [imitad a su padre]” (Efesios 5:1, Biblia 
Ampliada, Edición Clásica).

Mira los 
servicios de 

EMIC con 
los pastores 

George y Terri en

C H A N N E L

George y Terri en
los pastores 

George y Terri en
los pastores 

C H A N N E L ®

George Pearsons 
es el CEO de 
los Ministerios 

Kenneth Copeland 
y el Pastor principal 

de la Iglesia 
Internacional 

Eagle Mountain, 
localizada en 
los predios de 

KCM. Para recibir 
más información 

o material del 
ministerio visita: 

emic.org.

i

Poco sabía él que me estaba preparando 
para el futuro: para formar una familia, para 

El patriarca de la familia se había 

Fue un viaje solitario, uno que mi 
hermana y yo recorrimos desde el sur 

Mi mamá y mi papá vivían al lado 
de mis abuelos. Cuando llegamos a 
casa, miré al otro lado del campo 

Sagamore 
, la casa donde vivía y trabajaba 

mi abuelo. Era la casa donde él y 
yo jugamos juntos. Una oleada de 

¿Cómo puedo afrontar este funeral?
Un detalle es de importancia: había 

nacido de nuevo ese verano, así que 
tenía muchas preguntas. El dolor 
se abrió camino hasta mi corazón. 
Estaba enojado y frustrado. Estaba 

Fue un viaje solitario, uno que mi 

nacido de nuevo ese verano, así que 

“Los padres a menudo no se 
dan cuenta de lo poderosos 
modelos a seguir que son, y que 
sus hijos observan cada uno de 
sus movimientos.”

George Pearsons con su padre, xxxx.

Domingo: 9 a.m. | 11a.m.   Miercoles: 7p.m.

Zona Centro
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Poco sabía él que me estaba preparando 
para el futuro: para formar una familia, para 
pastorear una congregación. Y afrontar un día 
lo inevitable.

Ese “un día” � nalmente llegó.
“Papá falleció.”
Estas fueron las palabras que mi hermana 

me dijo por teléfono la semana del 11 de 
septiembre de 2001. Mi esposa Terri y yo 
estábamos de camino a casa desde Moscú el 
11 de septiembre cuando, en lugar de volar a 
Nueva York, nos desviaron a Dublín, Irlanda.

Mi padre había ido al hospital esa semana. 
Justo antes de abordar el avión para salir de 
Dublín, llamé para ver cómo estaba. Se había 
ido al cielo pocas horas atrás.

Amaba y admiraba a mi papá. Teníamos 
mucho en común. Compartíamos un sentido 
del humor similar a la tira cómica “Far Side”. 
Ambos éramos artistas. Éramos iguales en 
muchos aspectos. En los viajes de regreso a 
Nueva Inglaterra para Navidad o vacaciones 
de verano, papá y yo íbamos a dar nuestro 
“paseo tradicional”. Primero a la of icina 
de correos, luego a recoger un periódico. 
Finalmente, estacionábamos junto al océano 
y nos poníamos al día o recordábamos el 
pasado.

Pero esos días habían terminado. Al menos 
hasta que estemos reunidos en el cielo. Otra 
vez, una era había llegado a su � n. Las cosas 
nunca volverían a ser lo mismo. Mi familia 
ahora buscaba en mí la fuerza y   la estabilidad 
que una vez me brindó mi padre. Y esta vez, 
estaba listo.

Tomando mi lugar 
Cuando llegamos a la iglesia para el 

servicio, me paré a propósito en la puerta 

principal. Al recordar lo que hizo papá en 
el funeral del abuelo, sonreí y saludé a sus 
amigos cuando entraban a la iglesia. Les di la 
mano, los abracé y me esforcé por hacer que 
todos se sintieran bienvenidos, tal como lo 
había hecho papá.

El mayor honor llegó cuando la gente me 
miraba a los ojos y me decía: “Eres como tu 
padre.” Ese fue el mejor cumplido.

Esa noche, pude hacer por mi papá lo que 
hizo por el abuelo casi 30 años antes. Me 
convertí en un pilar en el que familiares y 
amigos podían apoyarse. Y aprendí a hacer eso 
con solo mirar a mi papá.

Durante uno de nuestros últimos “viajes 
tradicionales”, le conté a mi padre lo que había 
observado de él en el funeral del abuelo y el 
profundo efecto que tuvo en mi vida y en mi 
ministerio. Compartí cómo había transformado 
la manera en que podía llegar a las personas 
en situaciones difíciles. Recuerdo cuánto se 
sorprendió.

“George”, me dijo, aparentemente aturdido, 
“ni siquiera recuerdo cómo actué ese día. Y 
además, no sabía que estabas observándome.”

No sabía que lo estaba mirando. 
Los padres a menudo no se dan cuenta de lo 

poderosos modelos a seguir que son, y que sus 
hijos observan cada uno de sus movimientos. Los 
observan y estudian sus gestos. Observan cómo 
se manejan en los buenos tiempos y también en 
los difíciles. Aprenden con su ejemplo.

No mires ahora, papá, pero te están 
observando. Los ojos de tus hijos están sobre 
ti. Solamente asegúrate de que valga la pena lo 
que vean que estés haciendo.

Padres: hoy hagan un compromiso para 
permitir que todo lo que hagan re� eje el corazón 
de Dios. Hablar palabras amables, acercarse a 
los demás y mostrar alegría en su hogar son solo 
algunas de las lecciones de vida que nuestros 
hijos aprenden a través de la observación.

«Por lo tanto sean, imitadores de Dios 
[imítenlo y sigan Su ejemplo], como hijos 
amados [imitad a su padre]” (Efesios 5:1, Biblia 
Ampliada, Edición Clásica).
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Poco sabía él que me estaba preparando 
para el futuro: para formar una familia, para 

“Los padres a menudo no se 
dan cuenta de lo poderosos 
modelos a seguir que son, y que 
sus hijos observan cada uno de 
sus movimientos.” El mundo tiene mucho que decir sobre tus 

hijos en estos días, y la mayor parte es malo. Se 
nos dice que su futuro económico es sombrío, 
que su ética viene en caída y que, en su mayor 

parte, van de mal en peor.

Pero, si has hecho de Jesús el Señor de tu vida, 
Dios tiene algo muy diferente que decir sobre tus 
hijos. Él dice que se dirigen al cielo, no al infi erno. 

Que son una bendición, y no una maldición. 
Así que ignora al mundo y confía en la Palabra. 
¡Tiene el poder de cambiar la vida de sus hijos! 

Aquí hay algunos pasajes de las Escrituras 
que te ayudarán a mantenerte enfocado en las 

promesas de Dios con respecto a tus hijos.

“Así ha dicho el Señor: 
«Reprime tu llanto y 
tus sollozos; seca las 
lágrimas de tus ojos, 
porque no has trabajado 
en vano: tus hijos 
volverán de ese país 
enemigo. —Palabra del 
Señor. Tus descendientes 
tienen esperanza; tus 
hijos volverán a su propia 
tierra. —Palabra del 
Señor.” (Jer. 31:16-17).

“Yo, el Señor, enseñaré a 
todos tus hijos, y su paz 
se verá multiplicada.”
(Is. 54:13).

“… los justos y los suyos 
saldrán bien librados.” 
(Pro. 11:21).

“Dichoso el hombre 
que honra al Señor y 
se deleita obedeciendo 
sus mandatos. Sus hijos 
tendrán poder en la tierra, 
y serán bendecidos por su 
rectitud. (Salmos 112:1-2).

“...Pues así dice el 
Señor: … yo defenderé 
tu causa, y salvaré a tus 
hijos.” (Is 49:25).

“El Señor es bueno con 
todos, y se compadece 
de toda su creación.” 
(Salmos 145:9).

“...voy a derramar 
mi espíritu sobre 
tu generación, y mi 
bendición sobre tus 
renuevos.” (Is. 44:3).

“El Señor ha dicho: 
«Éste será el pacto 
que haré con ellos: Mi 
espíritu está sobre ti, 
y desde ahora y para 
siempre las palabras 
que puse en tu boca 
nunca se apartarán 
de tus labios, ni de los 
labios de tus hijos, ni 
de los labios de tus 
nietos.»” (Is. 59:21). 

PALABRAS DE FE 
PARA TUS HIJOS
PALABRAS DE FE 

P
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‘‘¡Asombroso 
Dios!’

A mi esposo le 
diagnosticaron leucemia. 

Oramos, buscamos 
información nutricional 
y fuimos a un neurólogo. 

Entonces su linfoide 
comenzó a hincharse. 

Kenneth Copeland 
había hablado sobre 101 
escrituras de sanación, 

así que las declaraba 
sobre él todos los días.

Su recuento de glóbulos 
blancos llegó a 526.000 

(3.800 a 11.000 es lo 
normal). Los médicos 
estaban asombrados 

de que incluso pudiera 
caminar. Comenzamos 

un plan para reducir 
su recuento de 

glóbulos blancos a un 
número manejable: 12 

tratamientos, luego 
evaluación de otros 

planes. Continuamos 
orando, declarando 

nuestras 101 escrituras 
y viendo el programa 

LVVC. En la clínica les 
pasé las Escrituras a otros 

pacientes. ¡Oramos por 
otros y vimos cómo Dios 

se movía! En el octavo 
tratamiento, el médico 

nos informó que el cáncer 
había desaparecido y 

que no había signos de 
leucemia. ¡Qué Dios

tan maravilloso al 
que servimos!

L.W.  |  Washington

Favor en el 
trabajo

Llamé para pedir 
oración dos veces con 
respecto a mi trabajo, 
ya que mi empleador 
no estaba listo para 

que regresara. Alabado 
sea Dios, recibí favor: 
todo está funcionando 
con mis supervisores y 

estoy recibiendo 
un salario.

G.G.  |  New York
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 Conexión Valiosa 
¡Solo quería darles a todos MUCHAS 
GRACIAS de corazón! He sido 
colaborador de KCM durante años, pero 
últimamente, la conexión se ha vuelto 
muy valiosa para mí. Aprecio sus informes 
de noticias honestos y el programa 
Flashpoint, el cual siempre estimula la fe a 
medida que se desarrollan los hechos y las 
profecías. Aquí en Nueva Jersey muchas 
iglesias todavía están cerradas o abiertas 
en orden de llegada. Me siento acogido 
en su iglesia, incluso a esta distancia, y 
tan inspirado al ver a sus adoradores 
sonriendo. Los pastores George y Terri 
hacen que la gente quiera reunirse, y estoy 
realmente agradecido. Los amo. 

B.M.  |  New Jersey

Poder en el acuerdo 
Mi automóvil estaba en el taller 
y necesitaba acuerdo en que 
tendría fondos para pagar el 
arreglo, así que llamé a la línea 
de oración y hablé con un 
ministro de oración.

Cuando el mecánico me llamó 
para informarme que todo 
estaba listo, no solo el costo 
era casi $200 más bajo que 
el cotizado originalmente, sino 
que tampoco me cobró la 
tarifa de diagnóstico. ¡Alabado 
sea el Señor! ¡Gracias por 
estar de acuerdo conmigo!

K.S.  |  Texas

‘¡Sin repercusiones duraderas!’ 
Mi nieto dejó caer una mancuerna de 4 kilos en 
el dedo gordo de su pie; quedó casi rebanado. Le 
declaré la Palabra al niño y sobre su dedo mientras 
esperábamos que llegara la ambulancia. Luego, 
después de que él y su mamá fueron al hospital, me 
comuniqué con KCM para orar. ¡Su dedo se salvó 
con 13 puntos, sin infección y sin repercusiones 
duraderas! ¡Está sano y la uña del pie también ha 
vuelto a crecer! ¡Gloria a Dios!

L.S.  |  Florida

Mi hermano y mi 
hermana enfrentaron 
un huracán en Virginia y 
no tuvieron electricidad 
durante dos días. Llamé 
a su línea de oración y 
oramos por ellos. Jesús 
los protegió, incluyendo 
su hogar.

Nuevamente, llamé a su 

línea de oración por mi 
hermano y su esposa que 
viven en San Francisco. 
Jesús los salvó a ellos y a 
su familia del fuego que 
los rodeaba. Gracias por 
su línea de oración: Dios 
contesta las oraciones y 
nos da paz y victoria.

R.M.  |  New Mexico

Oraciones de protección

Mi esposo y yo les pedimos 
un acuerdo de oración sobre 
las � nanzas para nosotros y 
la iglesia que pastoreamos. 
Fuimos a una conferencia, 
donde alguien habló con 
mi esposo y le metió algo 
en el bolsillo: ¡era un sobre 
con 500 libras! Cuando 
llegamos a casa, llegó un 

cheque para la iglesia: ¡500 
libras esterlinas de nuevo! 
Luego, alguien a quien no 
habíamos visto en años 
quería vernos, ¡y también 
nos dio 500 libras esterlinas! 
Luego, un domingo 
apareció una joven a quien 
no habíamos visto desde 
que era adolescente y le 

dio a la iglesia un regalo 
de £ 1.670. Hemos 
estado de acuerdo con 
estas personas para que 
reciban abundantes 
bendiciones mientras 
Dios nos ministra a 
través de ellas.

B.S.  |  England

Bendecidos 
una y 

otra vez

“Sepa lo que Dios dice acerca de su
situación y di lo que Dios dice”.

—Gloria Copeland 

TESTIMONIOS DE 
UNA VIDA DE

TM

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

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

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS MINISTERIOS KENNETH COPELAND

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 
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‘‘¡Asombroso 
Dios!’

A mi esposo le 
diagnosticaron leucemia. 

Oramos, buscamos 
información nutricional 
y fuimos a un neurólogo. 

Entonces su linfoide 
comenzó a hincharse. 

Kenneth Copeland 
había hablado sobre 101 
escrituras de sanación, 

así que las declaraba 
sobre él todos los días.

Su recuento de glóbulos 
blancos llegó a 526.000 

(3.800 a 11.000 es lo 
normal). Los médicos 
estaban asombrados 

de que incluso pudiera 
caminar. Comenzamos 

un plan para reducir 
su recuento de 

glóbulos blancos a un 
número manejable: 12 

tratamientos, luego 
evaluación de otros 

planes. Continuamos 
orando, declarando 

nuestras 101 escrituras 
y viendo el programa 

LVVC. En la clínica les 
pasé las Escrituras a otros 

pacientes. ¡Oramos por 
otros y vimos cómo Dios 

se movía! En el octavo 
tratamiento, el médico 

nos informó que el cáncer 
había desaparecido y 

que no había signos de 
leucemia. ¡Qué Dios

tan maravilloso al 
que servimos!

L.W.  |  Washington

Favor en el 
trabajo

Llamé para pedir 
oración dos veces con 
respecto a mi trabajo, 
ya que mi empleador 
no estaba listo para 

que regresara. Alabado 
sea Dios, recibí favor: 
todo está funcionando 
con mis supervisores y 

estoy recibiendo 
un salario.

G.G.  |  New York

—Kenneth 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
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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

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.
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Leemos al respecto en Génesis 1:26: «Entonces 
dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces 
del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre 
todo animal que se arrastre sobre la tierra!»

Quiero que te des cuenta de una cosa. Dios esperaba 
que Adán y la humanidad tomaran dominio sobre esta 
Tierra. Tener dominio signi� ca: “regir, gobernar, dominar o 
manejar”. Dios esperaba que Adán y todos los que vinimos 
después de él ejerciéramos mayordomía y propiedad. Se 
suponía que estuviéramos a cargo aquí. Ese era y todavía es 
el plan de Dios.

La reconexión del hombre con Dios
Antes de que Adán pecara, tenía una línea 

de comunicación directa con Dios. Él pudo 
nombrar a cada animal porque Dios estaba 
constantemente impartiéndole revelación. 
Adán percibía lo que Dios pensaba—él estaba 
vitalmente conectado a Dios.

Sin embargo, cuando pecó, esa conexión se 
rompió. Adán pasó de recibir revelación a operar 
basado en información—es decir, las cosas que 
percibía a través de sus cinco sentidos. Desde 
la caída del hombre, la humanidad pecaminosa 
ha estado sembrando en la carne y la Tierra ha 
estado cosechando corrupción. Como resultado, 
el juicio vendrá sobre la Tierra. De hecho, 
yo creo que estamos viviendo en los últimos 
tiempos—los días que Pablo llamó “tiempos 
peligrosos”, en su segunda carta a Timoteo. Sin 
embargo, tú y yo hemos sido escogidos por Dios 
para vivir en esta época y en este tiempo. Como 
la Reina Ester, hemos nacido «para un momento 
así» (Ester 4:14).

Y gracias a Jesús, esa conexión con Dios nos 

ha sido restaurada. Después de que nacimos 
de nuevo, nos reconectamos con Dios. Hemos 
aprendido de la Palabra de Dios a cómo caminar 
por fe, en vez de únicamente ver las cosas en lo 
natural. Somos hechos a la imagen y semejanza 
de Dios—por fe y no por vista. Debemos hablar 
como Dios: “llamando las cosas que no existen 
como si existieran”. Debemos ver como Dios: 
“mirando no las cosas que se ven, sino las que no 
se ven”.

Quizás estés pensado: Pastor Winston, lo que 
está diciendo es muy fuerte. No sé si sea así… 
después de todo, yo vengo de mi pueblito en mi 
país.

Bueno, quiero que sepas que, si has nacido de 
nuevo, ¡del único lugar del que vienes es de Dios!

Naciste de Dios y fuiste creado en Jesucristo 
para la buena obra (Efesios 2:10). Hay obras que 
puedes hacer solamente con la habilidad de Dios. 
Nosotros debemos operar de la misma manera 
que Dios opera—con Su poder, Su unción, Su 
amor y declarando Su Palabra. Nosotros somos 
Sus hijos, coherederos con Su Hijo Jesús, 
y hemos recibido esa habilidad. ¡El mundo 
desesperadamente necesita ver esas buenas obras! 
Vivimos en una época en la que la Tierra se está 
tambaleando por la enfermedad, el hambre, los 
desastres naturales y la pestilencia. Jesús dijo que 
este tipo de cosas se verían en los últimos tiempos 
(Mateo 24:6-8). Él también dijo en Juan 16:33: 
«Estas cosas les he hablado para que en mí tengan 
paz. En el mundo tendrán a� icción; pero confíen, 
yo he vencido al mundo».

La Fe funciona desde el corazón 
El plan de Dios para el hombre siempre ha sido 

que dominara la Tierra. Jesús lo demostró cuando 
estuvo entre nosotros. Él le dijo al padre del joven 
poseído por demonios en Marcos 9:23: «Para 
quien cree, todo es posible».

¿Cómo crees? Con tu corazón. No crees 
con tu cabeza. Tu mente únicamente cree 
lo que puede ver o sentir—se alimenta de los 
sentidos. La cabeza no ha sido diseñada para ver 
lo invisible—pero el corazón sí. Tu corazón, es 
decir, tu espíritu, se alimenta de la Palabra. En 
ocasiones, cuando declaras lo que la Palabra dice, 
a tu cabeza le puede parecer “raro o loco” porque 
para tu cabeza es imposible.

Eso le sucedió a Marta en la tumba de Lázaro. 
Ella se acercó a Jesús y básicamente le dijo: “si 
hubieras llegado antes, mi hermano no habría 
muerto”. Jesús le respondió: «Tu hermano 
resucitará» (Juan 11:23).

Marta pensó que Jesús estaba hablando de 
la resurrección del último día. Ella no podía 

¡YA HEMOS SIDO EQUIPADOS CON TODO LO NECESARIO 
PARA SALIR VICTORIOSOS EN CADA SITUACIÓN! 

PRIMERA DE JUAN 5:4 DICE: «PORQUE TODO EL QUE 
HA NACIDO DE DIOS VENCE AL MUNDO. Y ÉSTA ES LA 
VICTORIA QUE HA VENCIDO AL MUNDO: NUESTRA FE». 
POR FE VENCEMOS AL MUNDO Y CUMPLIMOS LO QUE YO 
LLAMO “EL MANDATO DE DOMINAR”. ESTA ES LA ORDEN 
QUE DIOS LE DIO A ADÁN.

2 2   :   LV V C

EL 
MANDATO DE 
DOMINAR
Cuando estás tratando con la fe, 
estás operando por fuera de lo 
temporal y en lo eterno.
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por Bill Winston
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La reconexión del hombre con Dios
Antes de que Adán pecara, tenía una línea 

de comunicación directa con Dios. Él pudo 
nombrar a cada animal porque Dios estaba 
constantemente impartiéndole revelación. 
Adán percibía lo que Dios pensaba—él estaba 
vitalmente conectado a Dios.

Sin embargo, cuando pecó, esa conexión se 
rompió. Adán pasó de recibir revelación a operar 
basado en información—es decir, las cosas que 
percibía a través de sus cinco sentidos. Desde 
la caída del hombre, la humanidad pecaminosa 
ha estado sembrando en la carne y la Tierra ha 
estado cosechando corrupción. Como resultado, 
el juicio vendrá sobre la Tierra. De hecho, 
yo creo que estamos viviendo en los últimos 
tiempos—los días que Pablo llamó “tiempos 
peligrosos”, en su segunda carta a Timoteo. Sin 
embargo, tú y yo hemos sido escogidos por Dios 
para vivir en esta época y en este tiempo. Como 
la Reina Ester, hemos nacido «para un momento 
así» (Ester 4:14).

Y gracias a Jesús, esa conexión con Dios nos 

ha sido restaurada. Después de que nacimos 
de nuevo, nos reconectamos con Dios. Hemos 
aprendido de la Palabra de Dios a cómo caminar 
por fe, en vez de únicamente ver las cosas en lo 
natural. Somos hechos a la imagen y semejanza 
de Dios—por fe y no por vista. Debemos hablar 
como Dios: “llamando las cosas que no existen 
como si existieran”. Debemos ver como Dios: 
“mirando no las cosas que se ven, sino las que no 
se ven”.

Quizás estés pensado: Pastor Winston, lo que 
está diciendo es muy fuerte. No sé si sea así… 
después de todo, yo vengo de mi pueblito en mi 
país.

Bueno, quiero que sepas que, si has nacido de 
nuevo, ¡del único lugar del que vienes es de Dios!

Naciste de Dios y fuiste creado en Jesucristo 
para la buena obra (Efesios 2:10). Hay obras que 
puedes hacer solamente con la habilidad de Dios. 
Nosotros debemos operar de la misma manera 
que Dios opera—con Su poder, Su unción, Su 
amor y declarando Su Palabra. Nosotros somos 
Sus hijos, coherederos con Su Hijo Jesús, 
y hemos recibido esa habilidad. ¡El mundo 
desesperadamente necesita ver esas buenas obras! 
Vivimos en una época en la que la Tierra se está 
tambaleando por la enfermedad, el hambre, los 
desastres naturales y la pestilencia. Jesús dijo que 
este tipo de cosas se verían en los últimos tiempos 
(Mateo 24:6-8). Él también dijo en Juan 16:33: 
«Estas cosas les he hablado para que en mí tengan 
paz. En el mundo tendrán a� icción; pero confíen, 
yo he vencido al mundo».

La Fe funciona desde el corazón 
El plan de Dios para el hombre siempre ha sido 

que dominara la Tierra. Jesús lo demostró cuando 
estuvo entre nosotros. Él le dijo al padre del joven 
poseído por demonios en Marcos 9:23: «Para 
quien cree, todo es posible».

¿Cómo crees? Con tu corazón. No crees 
con tu cabeza. Tu mente únicamente cree 
lo que puede ver o sentir—se alimenta de los 
sentidos. La cabeza no ha sido diseñada para ver 
lo invisible—pero el corazón sí. Tu corazón, es 
decir, tu espíritu, se alimenta de la Palabra. En 
ocasiones, cuando declaras lo que la Palabra dice, 
a tu cabeza le puede parecer “raro o loco” porque 
para tu cabeza es imposible.

Eso le sucedió a Marta en la tumba de Lázaro. 
Ella se acercó a Jesús y básicamente le dijo: “si 
hubieras llegado antes, mi hermano no habría 
muerto”. Jesús le respondió: «Tu hermano 
resucitará» (Juan 11:23).

Marta pensó que Jesús estaba hablando de 
la resurrección del último día. Ella no podía 

entender con su mente la idea de que Jesús 
resucitaría a Lázaro, allí mismo, en ese momento. 
Marta estaba viendo la situación en lo natural. 
Jesús no.

Lo que Jesús realmente estaba diciéndole a 
Marta era lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo: 
«YO SOY». Dios no tiene futuro y no tiene 
pasado. Él está por fuera del tiempo.

La fe borra la demora del tiempo 
Cuando estás tratando con la fe, estás operando 

por fuera de lo temporal y en lo eterno. Cuando 
caminas por fe, puedes tener dominio sobre el 
tiempo.

La mujer siro fenicia que se acercó a Jesús 
en Marcos 7:26 demostró una fe que movió a 
Jesús por fuera de lo temporal. Su hija estaba 
enferma en su casa y ella solamente quería que 
Jesús la sanara. Ella no era judía, así que no 
tenía pacto alguno. A pesar de eso, persistió 
con su fe.

Cuando Jesús le dijo que Él había sido enviado 
para los judíos (en esa época), y no a los gentiles, 
a quienes los judíos consideraban equivalentes a 
perros, la mujer llamó a Jesús “Señor” y le dijo que 
aún los perros recibían las migas que caían debajo 
de la mesa.

Viendo que su fe era tan grande, Jesús salió de 
lo temporal y sanó a su hija. Él respondió a su fe 
como si ella estuviera bajo el Nuevo Pacto.

¡Cuando realmente tienes fe en Dios y en Su 
Palabra, todas las cosas son posibles!

Dios tiene un depósito celestial, o tesoro, 
para nosotros. Pedro lo describe de esta manera: 
«Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia» (2 Pedro1:3). Dios 
ya nos ha dado todas las cosas, y todas las cosas 
signi� ca que todo está incluido.

Es importante que estemos completamente 
convencidos de esa verdad. Estamos viviendo en 
una época que es “dura de lidiar con ella y difícil 
de soportar” (2 Timoteo 3:1, Biblia Amplifi cada, 
Edición Clásica). En el sistema del mundo las 
cosas cada vez se pondrán más difíciles. 
Nosotros debemos manifestar la voluntad de 
Dios en esta Tierra sin importar lo que Satanás 
haya hecho y vaya a hacer. ¡Nosotros estamos 
aquí para manifestar el reino y atraer a la gente 
para que sea salva!

Depende de nosotros demostrar el poder y la 
gloria de Dios. Nuestro trabajo es recuperar todo 
lo que Satanás se ha robado. Nuestro trabajo es ir 
a todo el mundo y predicar el evangelio. ¡Nuestro 
trabajo es cumplir con el mandato de dominar!! 

¿Cómo crees? Con tu corazón. No crees 
con tu cabeza. Tu mente únicamente cree 
lo que puede ver o sentir—se alimenta de los 
sentidos. La cabeza no ha sido diseñada para ver 
lo invisible—pero el corazón sí. Tu corazón, es 
decir, tu espíritu, se alimenta de la Palabra. En 
ocasiones, cuando declaras lo que la Palabra dice, 
a tu cabeza le puede parecer “raro o loco” porque 

Eso le sucedió a Marta en la tumba de Lázaro. Mira a Bill 
Winston

C H A N N E LC H A N N E L ®

Bill Winston 
Es el fundador 
y el pastor del 

Centro Cristiano 
Palabra Viviente 

(Living Word 
Christian Center), 

una iglesia de 
15.000 miembros 

localizada en 
Forest Park, 

Illinois. También 
es el fundador 
y el presidente 

de la Escuela de 
Negocios José 

(The Joseph 
Business School) 
y los Ministerios 

Bill Winston. 
Para recibir más 

información 
o material del 

ministerio, visita 
su página web: 
billwinston.org.

i

El camino de fe del creyente 

Lunes a Viernes: 1a.m. | 5:30 a.m. | 3 p.m.

 Zona Centro
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Estas fuerzas que conforman 
el fruto del espíritu en realidad 
hacen que éste nos abra la puerta, 
como creyentes, para caminar 
en los dones del Espíritu. El 
amor, el gozo, la paz, la bondad 
y la amabilidad son expresiones 
sobrenaturales del carácter y la 
presencia de Dios, Quien habita 
en nuestro interior. Cuando nos 
sometemos a ellos, el Espíritu 
Santo los realza y fortalece en 
nosotros para convertirse en un 
río de agua viva que fl uye desde 
nosotros hacia los demás, ¡a fi n 
de bendecir al prójimo!

Cada fuerza del fruto del espíritu humano recreado 
nos proporciona algo que necesitamos para que podamos 
caminar en las bendiciones y la plenitud que Jesús ya nos 
proveyó. Y cada una de ellas nos proporciona un elemento 
de poder divino que nos equipa para enfrentar los desafíos 
de la vida y salir adelante, victoriosos.

Este fruto y sus fuerzas nacen en nosotros 
cuando recibimos a Jesús como nuestro 

Señor y Salvador en el nuevo nacimiento. 
No s  d a n  e l  p o de r 
necesario para superar 
las trampas del diablo 

y la atracción de este mundo 
caído. Nos ayudan a cumplir 

con nuestro l lamado divino 
al tiempo que nos mantienen 

por Gloria Copeland

Las fuerzas 
sobrenaturales de

la vida 
divina

El “fruto del 
espíritu” está 
compuesto 
de poderosas 
fuerzas 
espirituales. 
No se refi ere 
tan solo a 
buenos rasgos 
del carácter 
de los que se 
reconocen 
como cristianos.

lo su� cientemente fuertes y estables para completar 
la carrera que Dios nos ha designado en la Tierra. 
Cuando estemos listos para ir al cielo, al igual que el 
apóstol Pablo, podremos decir: «He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por 
lo demás, me está reservada la corona de justicia, 
que en aquel día me dará el Señor, el juez justo; y 

no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida.» (2 Timoteo 4:7-8).

Sin el fruto del espíritu, los dones del Espíritu no 
funcionarán. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el 
amor. Entonces, sin el fruto espiritual del amor, tu fe 
no funcionará. Y «sin fe», como nos lo dice Hebreos 
11:6, «es imposible agradar a Dios».

2 4   :   LV V C

de poder divino que nos equipa para enfrentar los desafíos 
de la vida y salir adelante, victoriosos.

Este fruto y sus fuerzas nacen en nosotros 
cuando recibimos a Jesús como nuestro 

Señor y Salvador en el nuevo nacimiento. 
No s  d a n  e l  p o de r 
necesario para superar 
las trampas del diablo 

y la atracción de este mundo 
caído. Nos ayudan a cumplir 

con nuestro l lamado divino 
al tiempo que nos mantienen 
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lo suficientemente fuertes y estables para completar 
la carrera que Dios nos ha designado en la Tierra. 
Cuando estemos listos para ir al cielo, al igual que el 
apóstol Pablo, podremos decir: «He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por 
lo demás, me está reservada la corona de justicia, 
que en aquel día me dará el Señor, el juez justo; y 

no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida.» (2 Timoteo 4:7-8).

Sin el fruto del espíritu, los dones del Espíritu no 
funcionarán. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el 
amor. Entonces, sin el fruto espiritual del amor, tu fe 
no funcionará. Y «sin fe», como nos lo dice Hebreos 
11:6, «es imposible agradar a Dios».
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¡Nada de lo que se le ocurra al diablo podrá 
derrotarte cuando caminas en la plenitud del fruto! 
Por ejemplo, si el diablo trata de provocar problemas 
en tus relaciones, las fuerzas como el amor y la 
bondad vendrán en tu ayuda. Si trata de desanimarte 
con circunstancias contrarias, fuerzas como la fe y 
la paciencia te ayudarán a superarlo. Si te tienta a 
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enorgullecerte porque estás sobresaliendo en el 
trabajo, o a tener miedo y confusión porque estás 
en peligro de ser despedido, el fruto de la humildad 
y la paz te protegerán.

Asimismo, si tan solo uno de esos frutos no 
estuviera en funcionamiento en tu vida, no 
podrías experimentar un éxito pleno porque en 
esa área en particular será donde el enemigo 
concentrará su ataque. Por ejemplo, sin la fuerza 
del dominio propio, aunque los demás frutos 
espirituales estén en funcionamiento, no tendrás 
la ayuda necesaria para controlar tus deseos 
naturales, y serás vulnerable a que los deseos de 
tu carne te desvíen del camino.

¡Es por eso que, a lo largo del Nuevo 
Testamento, Dios nos dice continuamente que 
cultivemos la totalidad del fruto del espíritu! Él nos 
ama y quiere que seamos vencedores. Y eso es lo 
que el fruto nos permite hacer.

Comencé a aprender sobre el fruto del 
espíritu en 1988, unas semanas antes de nuestra 
Convención anual de Creyentes de la costa 
oeste. Había estado en comunión con el Señor 
en preparación para las reuniones y, como 
siempre, le pregunté: “Señor, ¿qué quieres que 
predique?”

Por lo general me toma unos días discernir lo 
que está diciendo. Tengo que escuchar a mi espíritu 
por un tiempo hasta que estoy segura de haber 

Podrías preguntarte: “¿Cómo hago para 
caminar consistentemente en el poder del fruto 
del espíritu de una manera práctica?” Lo primero 
que hacemos es ir a la Biblia para aprender lo que 
Dios tiene que decir al respecto. Un pasaje que he 
estudiado bastante es 2 Pedro 1:3-11. Dice que: 
«Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder 
[de Dios], mediante el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia.  Por medio 
de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas ustedes [nosotros] 
lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, 
puesto que han huido de la corrupción que hay 
en el mundo por causa de los malos deseos» 
(versículos 3-4).

Estos versículos nos ayudan a entender el 
proceso al decirnos que la piedad (que es otra 
forma de describir “el fruto”) viene a través del 
conocimiento del Señor. Cuanto mejor lo
conozcamos, mayor revelación tendremos de Su 
naturaleza divina que habita en nosotros. Cuanto 
mejor comprendamos Su natura leza, más 
podremos participar de ella, y nos volveremos más 
libres de la corrupción de este mundo. El pasaje 
continúa diciendo:

También, poniendo toda diligencia por esto 
mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la 
virtud ciencia; Y en la ciencia templanza, y 
en la templanza paciencia, y en la paciencia 
temor de Dios; y en el temor de Dios, amor 
fraternal, y en el amor fraternal caridad. 
Porque si en vosotros hay estas cosas, 
y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni 
estériles en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo…  Por lo cual, hermanos, procurad 
tanto más de hacer f irme vuestra vocación 
y elección; porque haciendo estas cosas, no 
caeréis jamás. Porque de esta manera os será 
abundantemente administrada la entrada en 
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo (versículos 5-8, 10-11, RVA).

Si alguna vez necesitas inspiración para 
caminar en el fruto del espíritu, vuelve a leer esos 
versículos con frecuencia; nos enumeran muchos 
beneficios maravillosos. Cuando abundas en el 
fruto, accedes a lo mejor que Dios tiene planeado 
para ti. Operar en ellos te da el poder de cumplir 
tu llamado divino. Permanecerás espiritualmente 
seguro y evitarás caídas destructivas. Lo mejor de 
todo es que, según estos versículos, cuando hayas 
terminado tu asignación terrenal, ¡disfrutarás de 
una entrada abundante al reino eterno de Dios!

¿Qué signi� ca tener una entrada abundante en 
Su reino?

escuchado claramente de Él. Pero esa mañana fue 
diferente. Me habló con tanta fuerza que lo escuché 
de inmediato: Quiero que enseñes sobre el fruto del 
espíritu, me dijo.

Su respuesta me sorprendió por completo. Nunca 
antes había enseñado solo sobre el fruto del espíritu. 
Así que comencé un estudio organizado y en 
profundidad al respecto. Sabía que había recibido la 
dirección del Señor, ¡así que me sumergí y comencé!

Empecé a buscar en mi Biblia, prestando 
atención a las muchas escrituras que hablan sobre 
el fruto del espíritu, y conseguí algunos libros 
maravillosos sobre el tema. Luego, rodeada de 
todos estos materiales, leí y oré, hora tras hora, día 
tras día, y dejé que el Espíritu Santo me enseñara 
lo que estás a punto de leer.

Lo que el Señor me mostró no solo me bendijo, 
sino que cambió mi percepción de una manera que 
ha impactado mi vida desde aquel entonces.

Una base sólida para la victoria
No sé lo que pienses, pero personalmente 

quiero terminar mi vida como una vencedora. 
Cuando llegue el día de la recompensa, quiero 
escuchar a Jesús decir: “¡Bien hecho, mi buen 
y fiel siervo!” Estoy segura de que tú también 
lo deseas. Sin embargo, para que eso suceda, 
tendremos que seguir creciendo constantemente 
en el fruto del espíritu.

Los Ministerios Kenneth Copeland 
lanzan su canal en español,

en la plataforma ROKU.

Roku StickRoku StickRoku Stick Roku Ultra

Roku Express
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Podrías preguntarte: “¿Cómo hago para 
caminar consistentemente en el poder del fruto 
del espíritu de una manera práctica?” Lo primero 
que hacemos es ir a la Biblia para aprender lo que 
Dios tiene que decir al respecto. Un pasaje que he 
estudiado bastante es 2 Pedro 1:3-11. Dice que: 
«Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder 
[de Dios], mediante el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia.  Por medio 
de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas ustedes [nosotros] 
lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, 
puesto que han huido de la corrupción que hay 
en el mundo por causa de los malos deseos» 
(versículos 3-4).

Estos versículos nos ayudan a entender el 
proceso al decirnos que la piedad (que es otra 
forma de describir “el fruto”) viene a través del 
conocimiento del Señor. Cuanto mejor lo
conozcamos, mayor revelación tendremos de Su 
naturaleza divina que habita en nosotros. Cuanto 
mejor comprendamos Su natura leza, más 
podremos participar de ella, y nos volveremos más 
libres de la corrupción de este mundo. El pasaje 
continúa diciendo:

También, poniendo toda diligencia por esto 
mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la 
virtud ciencia; Y en la ciencia templanza, y 
en la templanza paciencia, y en la paciencia 
temor de Dios; y en el temor de Dios, amor 
fraternal, y en el amor fraternal caridad. 
Porque si en vosotros hay estas cosas, 
y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni 
estériles en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo…  Por lo cual, hermanos, procurad 
tanto más de hacer f irme vuestra vocación 
y elección; porque haciendo estas cosas, no 
caeréis jamás. Porque de esta manera os será 
abundantemente administrada la entrada en 
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo (versículos 5-8, 10-11, RVA).

Si alguna vez necesitas inspiración para 
caminar en el fruto del espíritu, vuelve a leer esos 
versículos con frecuencia; nos enumeran muchos 
beneficios maravillosos. Cuando abundas en el 
fruto, accedes a lo mejor que Dios tiene planeado 
para ti. Operar en ellos te da el poder de cumplir 
tu llamado divino. Permanecerás espiritualmente 
seguro y evitarás caídas destructivas. Lo mejor de 
todo es que, según estos versículos, cuando hayas 
terminado tu asignación terrenal, ¡disfrutarás de 
una entrada abundante al reino eterno de Dios!

¿Qué signi� ca tener una entrada abundante en 
Su reino?
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Por un lado, signi� ca que no llegarás al cielo 
por un pelo. Y no llegarás con las manos vacías 
sin nada que mostrar del estilo de vida que viviste 
en este planeta. Cuando salgas de este reino 
natural al reino de la gloria porque cultivaste 
y caminaste en el fruto del espíritu aquí en la 
tierra, tendrás recompensas eternas aguardándote. 
Tendrás una gran fiesta de recibimiento para 
darte la bienvenida.

El fruto + los Dones = Máximo Poder
Los dones del Espíritu son emocionantes y 

espectaculares, y la Iglesia de� nitivamente los 
necesita. Son extremadamente valiosos. Pero, a 
diferencia del fruto, los dones no se mani� estan 
cuando tú quieres. No puedes levantarte todas 
las mañanas y decir: “Creo que hoy caminaré 
en la palabra de sabiduría y en el don de los 
milagros.”

No; los dones se manif iestan solo según 
la voluntad del Espíritu Santo (1 Corintios 
12:11). Funcionan solo en determinadas 
situaciones. No puedes vivir de los dones. Las 
personas que lo intentan terminan metiéndose 
en problemas.

Todos hemos escuchado las historias. 
Hemos escuchado acerca de cristianos que 
hablan en lenguas y que profetizaban reg-
ularmente en la iglesia los domingos y, sin 
embargo, sin darse cuenta, terminaron 
cayendo en un estilo de vida pecaminoso. 
Incluso hemos escuchado, en ocasiones, acer-
ca de un ministro de Dios verdaderamente 

LOS
DONES DEL
ESPÍRITU NO
FUNCIONARÁN.”

“Sin el fruto del espíritu,
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ungido que tuvo grandes sanaciones y 
milagros en sus reuniones y luego se invo-
lucró en algún tipo de asunto ilícito. ¿Qué 
fue lo que abrió la puerta a esas tragedias? 
¿Cómo es posible que tales creyentes apar-
entemente espirituales terminen tan mal?

La respuesta es simple. Esos creyentes 
operaban con dones espirituales, pero no tenían 
mucho fruto espiritual. Así que no tenían 
la fuerza para vencer las presiones de la 
tentación. Como resultado, cuando el diablo 
los persiguió, sucumbieron a su ataque. 
Terminaron tomando un desvío carnal que los 
dejó náufragos y les robó parte del propósito 
de Dios para su vida.

¡Ningún creyente tiene la intención de 
terminar de esa manera! Pero, si no 

aprendemos a caminar en el poder de 
nuestra naturaleza divina, nos podría 
pasar a cualquiera de nosotros. Por 
eso no queremos centrarnos en los 

dones. Aunque es bíblico y bueno 
«procura r los mejores dones» (1 

Corintios 12:31), también debemos procurar 
y cultivar el fruto. 

La máxima manifestación del poder 
espiritual se logra en nuestras vidas solo cuando 
los dones y el fruto trabajan juntos. Así que 
valóralos a ambos: los dones y el fruto. Busca 
moverte en los dones como el Espíritu Santo 
así lo desee, y desarrolla tu fe para caminar 
consistentemente también en todos los frutos. 
¡Te prepararás para ser un ganador en todos los 
aspectos de la vida!

El poder y el carácter de Cristo
No serás el único bene� ciado como resultado 

del fruto del espíritu que reside en ti. Otros 
también saldrán favorecidos . A medida que 
las fuerzas de la naturaleza divina de Dios 
f luyan a través de ti, te convertirás en una 
mayor bendición y provocarás un cambio en la 
vida de las personas que te rodean. Impactarás 
al mundo de una mayor manera para Jesús y, 
como creyentes, eso es lo que estamos llamados 
a hacer.

Estamos llamados a ser testimonios del 
poder de nuestro Salvador resucitado con 
nuestras palabras, pero también a revelarlo 
a través de quiénes somos y lo que hacemos. 

Hechos 1:8 dice: «Pero cuando venga sobre 
ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y 
serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.»

En este mismo momento, la gente de toda la 
Tierra se muere de hambre por una revelación 
del amor y la bondad de Dios. Tienen 
hambre de probar y ver «que el SEÑOR
es bueno.» (Salmo 34:8, RVA-2015). Puede 
que no se den cuenta, pero anhelan el fruto 
del espíritu que está disponible solo a través de 
una relación personal con Dios.

Todos en el mundo quieren ser amados. 
Inc luso los pecadores apa rentemente 
endurecidos que no han escuchado ni creído 
el evangelio buscan gozo y paz. Pero lo hacen 
en el lugar equivocado. El mundo no puede 
proporcionarles esas cosas.

El mundo no t iene una verdadera 
victoria que ofrecer. No puede ayudarles a 
las personas cuando están en medio de una 
crisis o proporcionarles la solución cuando 
sus matrimonios se están desmoronando, sus 
cuerpos y emociones se están derrumbando 
bajo el estrés de la vida, o están encaminados 
hacia la destrucción por los deseos carnales 
desenfrenados.

Incluso las llamadas “estrategias de éxito” que 
se le ocurren al mundo no pueden producir un 
éxito real o duradero porque, sin Jesús, es algo 
inalcanzable. Sin Él, la gente no tiene forma 
de vivir verdaderamente como vencedores. 
No pueden acceder a fuerzas sobrenaturales 
como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, 
la gentileza, la bondad, la f idelidad, la 
mansedumbre y el dominio propio, motivo por 
el cual no tienen el poder de triunfar sobre los 
problemas de la vida.

¡Sin embargo nosotros podemos ayudarlos 
a encontrar ese poder! Podemos compartir 
con ellos las buenas nuevas acerca de Jesús y 
mostrarles la vida abundante que Él provee. 
Podemos señalarles la Respuesta Misma (Él) 
cultivando y rindiéndonos a Su naturaleza, 
convirtiéndolo en nuestro estilo de vida y 
demostrándolo de manera práctica.

Simplemente, al caminar en el fruto del 
espíritu a propósito, todos los días, dondequiera 
que vayamos, ¡podremos dejar que el mundo 
vea a Jesús en nosotros! 

each one provides us 
with an element of divine 
power that equips us to 
meet the challenges of 
life and come through in 
victory. 

Su naturaleza, más podremos participar 
de ella, y nos volveremos más libres 
de la corrupción de este mundo.
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31 de mayo–4 de junio
Creyendo en la bondad 

de Dios
Kenneth Copeland 

Domingo, 6 de junio: 
La fe libera la BENDICIÓN

Kenneth Copeland

7-11 de junio
Viviendo en la 

bondad de Dios
Kenneth Copeland

Domingo, 13 de junio: 
La clave para la vida
Kenneth Copeland

14-18 de junio
Dios es bueno

Kenneth Copeland

Domingo, 20 de junio: 
Confiando en el 
amor de Dios

Kenneth Copeland

21-25 de junio
Nuestro Dios Bueno sana

Kenneth Copeland

Domingo, 27 de junio: 
El plan de Dios: 

más que suficiente
Kenneth Copeland

28 de junio–2 de julio
Poniendo el reino de 
Dios en primer lugar
Kenneth Copeland

Kenneth Copeland

MÍRANOS EN EL P
ro

gr
am

ac
ió

n 
su

je
ta

 a
 c

am
b

io
s 

si
n 

p
re

vi
o 

av
is

o
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each one provides us 
with an element of divine 
power that equips us to 
meet the challenges of 
life and come through in 
victory. 

¿Alguna vez has sentido 
que debes luchar para 
que te valoren? Todos 
hemos luchado por lo 
mismo. Las personas 
trabajan por largas 
horas, y sacri� can a sus 
familias para obtener 
la aprobación del jefe 
y sentirse valorados en 
la o� cina. Se endeudan 
comprando ropa nueva, 
automóviles y casas, 
esperando que esas 
cosas los hagan sentirse 
más importantes. 
Incluso persisten 
en obtener notorios 
cargos de honor y ser 
respetados en la iglesia, 
pues desean saber que 
son valiosos en el reino 
de Dios.

El problema es que… 
todas esas cosas 
jamás producirán el 
contentamiento que 
tanto buscamos. Una 
vez obtenidas, viviremos 
en constante temor 
de perderlas. Nos 
atamos a estos logros, 
sabiendo que perderlos 
sólo con� rmará lo que 
siempre hemos temido: 
que en realidad, no 
valemos mucho.

La tradición religiosa, en 
lugar de ayudarnos, en 
realidad ha hecho que 
nuestros temores sean 
aún peores. Nos han 
enseñado que no valemos 
nada, y que equivalemos 
a gusanos espirituales que 
Dios escogió para sentir 
lástima; que sólo somos 
antiguos pecadores salvos 
por la gracia.

Por supuesto, tú sabes 
que eso no es cierto. 
Sabes que con� ar en 
Jesús y aceptarlo como tu 
SEÑOR te ha convertido 
en la Justicia de Dios. 
Sin embargo, ¿alguna 
vez has permitido que Su 
sacri� cio responda a las 
persistentes preguntas 
con respecto a tu valor? 

El sacri� cio de Jesús es 
la respuesta para todo. 
Una vez que te das 
cuenta de que Dios envió 
a Jesús a pagar el precio 
para salvarte, nunca más 
volverás a preguntarte cuán 
valioso eres. Tampoco 
tendrás que pensar en tu 
desempeño, lo que posees 
o incluso el cargo que 
tienes en tu iglesia para 
saber cuánto vales.

Kenneth

September 25

Todo lo que debes hacer 
es mirar a la Cruz, y decir: 
“¡Cuán preciosa fue la 
sangre derramada de 
Jesús! ¡Cuán precioso fue 
el Cordero inmolado de 
Dios, Quien entregó Su 
vida por mí!”

Cuando respondas 
esas preguntas, habrás 
respondido para siempre 
las preguntas acerca de tu 
valor. Eres tan valioso para 
Dios como lo es Jesús, 
porque Dios entregó a Su 
Hijo en un intercambio 
por ti.

Quizás te preguntes: 
“¿Cómo pudo suceder 
tal cosa? ¡Conozco 
mis propios fracasos 
y defectos! No valgo 
tanto como para que me 
atribuyan ¡un precio tan 
alto!”

Es cierto, no lo vales, ni 
tampoco yo. Sin embargo 
Dios, gracias a Su gran 
amor por nosotros, 
pagó ese alto precio por 
nosotros. El Dios soberano, 
Quién establece toda 
verdad y todo valor, declaró 
que somos tan preciosos 
como Jesús. En la sangre 
de Su Primogénito, Él 
� jó nuestro valor… para 
siempre.

por Kenneth Copeland

«Ustedes saben que fueron rescatados de una vida 
sin sentido, la cual heredaron de sus padres; y que 
ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, 
como el oro y la plata,  sino con la sangre preciosa 
de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la 
de un cordero» 1 Pedro 1:18-19

¿CUÁNTO
   VALES?
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Ser papá no es un trabajo fácil, ¡y estoy 
segura de que ser mi papá no fue nada 
sencillo! Puede que él sea un ministro 
reconocido del evangelio con un ministerio 
internacional, pero también ha sido un gran 
padre para mí, incluso en los tiempos difíciles. 
¡A lo mejor te sorprenda saber que alguna 
VEZ pude haber sido difícil! No quise serlo. 
Probablemente tú tampoco quieras serlo. A 
veces, ¡simplemente sucede!

En una de las tantas ocasiones, mi papá 
me despertó muy temprano en la mañana 
para ir a pescar. Estaba muy emocionada 
con ese plan, ¡de pesca a solas con mi 
papá! Condujimos hasta el lago, bajamos el 
bote al agua y estábamos listos para pescar 
cuando amaneciera. No me había propuesto 
romper ninguna regla esa mañana, pero, en 
mi entusiasmo, ¡desobedecí todas las reglas 
de pesca que existen! La regla fundamental 
a la hora de pescar es: ¡MANTENERSE EN 
SILENCIO! ¡Ups! ¡Hablé sin parar! ¡O debería 
decir que hablé hasta agotarle la paciencia 
a mi papá! Hablé de los peces, la carnada, 
el bote, mi estómago hambriento y cualquier 
otro tema que se me ocurriera. Mi papá fue 
paciente: conmigo, y con mi habladera. Actuó 
como si fuera lo más divertido del mundo 
y simplemente continuó ayudándome a 
pescar, cebando mi anzuelo y sonriendo con 
paciencia. Bueno, fue así hasta que…
¡Le clavé el anzuelo! Sí… ¡y más de una 
vez! Supongo que en mi emoción, también 
olvidé la regla número 2: “Prestar atención 
al anzuelo.” ¡Me divertí mucho! Recuerdo 
que me dio sueño y me quedé dormida en el 
bote, totalmente confiada a la protección y el 

EN ESTA ÉPOCA DEL 
AÑO, SE CELEBRA 
EL DÍA DEL PADRE 
EN DIFERENTES 
PAÍSES DEL MUNDO. 
ENTONCES, EN 
NUESTRO TIEMPO 
JUNTOS ESTE MES, 
¡HAGÁMOSLO! 

Kellie Copeland está a cargo de las Relaciones de Colaboradores de Pacto en los Ministerios Kenneth Copeland y además es la desarrolladora del currículum de la Academia Superkid.  
A través de su ministerio como la “Comandante Kellie”, ella lleva a cabo su misión de atraer a las personas de todas las edades hacia una relación íntima y poderosa con Jesucristo.

UNA AVENTURA        DE PESCA

Ninguno de 
nosotros podría 
vivir un estilo de 

vida de amor 
por nuestra cuenta. 

Pero, gracias 
a Dios, ¡no 

estamos solos!
—Gloria Copeland 
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Ser papá no es un trabajo fácil, ¡y estoy 
segura de que ser mi papá no fue nada 
sencillo! Puede que él sea un ministro 
reconocido del evangelio con un ministerio 
internacional, pero también ha sido un gran 
padre para mí, incluso en los tiempos difíciles. 
¡A lo mejor te sorprenda saber que alguna 
VEZ pude haber sido difícil! No quise serlo. 
Probablemente tú tampoco quieras serlo. A 
veces, ¡simplemente sucede!

En una de las tantas ocasiones, mi papá 
me despertó muy temprano en la mañana 
para ir a pescar. Estaba muy emocionada 
con ese plan, ¡de pesca a solas con mi 
papá! Condujimos hasta el lago, bajamos el 
bote al agua y estábamos listos para pescar 
cuando amaneciera. No me había propuesto 
romper ninguna regla esa mañana, pero, en 
mi entusiasmo, ¡desobedecí todas las reglas 
de pesca que existen! La regla fundamental 
a la hora de pescar es: ¡MANTENERSE EN 
SILENCIO! ¡Ups! ¡Hablé sin parar! ¡O debería 
decir que hablé hasta agotarle la paciencia 
a mi papá! Hablé de los peces, la carnada, 
el bote, mi estómago hambriento y cualquier 
otro tema que se me ocurriera. Mi papá fue 
paciente: conmigo, y con mi habladera. Actuó 
como si fuera lo más divertido del mundo 
y simplemente continuó ayudándome a 
pescar, cebando mi anzuelo y sonriendo con 
paciencia. Bueno, fue así hasta que…
¡Le clavé el anzuelo! Sí… ¡y más de una 
vez! Supongo que en mi emoción, también 
olvidé la regla número 2: “Prestar atención 
al anzuelo.” ¡Me divertí mucho! Recuerdo 
que me dio sueño y me quedé dormida en el 
bote, totalmente con� ada a la protección y el 
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La esquina de la 
Comandante Kellie

EN ESTA ÉPOCA DEL 
AÑO, SE CELEBRA 
EL DÍA DEL PADRE 
EN DIFERENTES 
PAÍSES DEL MUNDO. 
ENTONCES, EN 
NUESTRO TIEMPO 
JUNTOS ESTE MES, 
¡HAGÁMOSLO! 

Kellie Copeland está a cargo de las Relaciones de Colaboradores de Pacto en los Ministerios Kenneth Copeland y además es la desarrolladora del currículum de la Academia Superkid.
A través de su ministerio como la “Comandante Kellie”, ella lleva a cabo su misión de atraer a las personas de todas las edades hacia una relación íntima y poderosa con Jesucristo.

cuidado de papá. Al pensar en retrospectiva, 
me imagino que debió dar un gran suspiro de 
alivio, recostarse y � nalmente, pescar.

Nos hemos reído muchas veces recordando 
ese viaje. Probablemente no planeó esa 
aventura pensando en disfrutar de la pesca; lo 
planeó para estar con su pequeña (Oh, ¿olvidé 
decirte que esto fue hace mucho tiempo?), 
escucharme, enseñarme, enfocarse en mí, 
reírse conmigo, hablarme y amarme. Incluso, 
con seguridad, ya sabía que yo haría que 
pescar, hablar y enseñar fuera algo difícil, ¡y 
probablemente sabía que le clavaría el anzuelo 
al menos una vez! A pesar de todo eso, mi 
papá me invitó a pescar con él. ¡Qué papá tan 
asombroso! ¡Ni siquiera recuerdo si pesqué 
algo porque fue mi papá quien hizo que esta 
aventura fuera genial!

Superkid: ese también es un buen retrato 
de nuestro Padre celestial. Ha planeado una 
gran aventura para tu vida. A veces podrías 
pensar que la principal razón de Dios para 
crearnos fue para que nos volvamos hijos 
obedientes, para que seamos un re� ejo de Él o 
para que hagamos Su voluntad. ¡Por supuesto 
que queremos hacer todas esas cosas! Sin 
embargo, eso sería lo mismo que ir 
tan solo de pesca en mi historia. 
Nuestra vida con Él se trata 
de la comunión, más que de 
nuestros logros. ¡Él nos ama! 
Cuando cometemos errores, 
hacemos ruido, somos difíciles 
de enseñar, hacemos 
las cosas mal o 
nos quejamos de 
nuestras vidas, Él 
no se sorprende. 
Cuando no 
pescamos ni un 
pez (o Su plan 
para nosotros) 
porque no lo 
hicimos de la 
manera que Él 
nos enseñó, 
Él continúa 
enseñándonos, 
mostrándonos 
y guiándonos a 
hacer las cosas 
bien. ¿Cómo 

puede Dios ser tan paciente con Sus hijos? 
¿Especialmente cuando tiene miles de 
millones de ellos?

Él es paciente y amable porque a eso 
es a lo que se comprometió cuando nos 
creó. Cuando hizo a Adán y Eva, sabía que 
se equivocarían. Él ya tenía un plan para 
solucionar las cosas. Él es muy bueno… y 
muy sabio.

En este Día del Padre quiero reconocer 
a mi papá, Kenneth Copeland, por todo 
lo que ha hecho por mí y por todas las 
formas en que me ama. Espero que pienses 
en las distintas maneras en que tu papá 
te acompañó en momentos divertidos y 
difíciles. Espero que tengas un padre o 
alguien que represente esa � gura en tu vida. 
Pero, aún si no fuera así, todos tenemos 
un Padre celestial que nos ama, y que 
envió a Su precioso Hijo celestial para ir de 
PESCA por TI! Él y Jesús están contigo en la 
aventura de la vida, para siempre. Nada de 
lo que puedas hacer hará que se rindan, se 
enojen contigo o dejen de amarte.

Al honrar a nuestros papás, reconozcamos 
y apreciemos al Padre de todos nosotros.
Repite conmigo:

“Padre, gracias por tu constante amor por 
mí. Nunca te cansas de estar conmigo y 

siempre eres paciente. Me gusta estar 
contigo. Hazme consciente de Tu 
presencia diaria y amor en mi vida. 
Gracias porque siempre puedo 
saber que estoy a salvo, en Tu 

cuidado. ¡Feliz Día del Padre, 
Papá Celestial!”

¡Creo que hoy 
conocerás aún más 
de Su amor! También 
demostremos hoy ese 
amor a nuestros papás. 
¡Declaro que hoy es el 
“Día del Abrazo a los 
Papás”!
Con amor,

La Comandante 
“pescadora” Kellie 

Kellie Copeland está a cargo de las Relaciones de Colaboradores de Pacto en los Ministerios Kenneth Copeland y además es la desarrolladora del currículum de la Academia 
como la “Comandante Kellie”, ella lleva a cabo su misión de atraer a las personas de todas las edades hacia una relación íntima y poderosa con Jesucristo.
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contigo. Hazme consciente de Tu 
presencia diaria y amor en mi vida. 
Gracias porque siempre puedo 
saber que estoy a salvo, en Tu 

cuidado. ¡Feliz Día del Padre, 
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¡Creo que hoy 
conocerás aún más 
de Su amor! También 
demostremos hoy ese 
amor a nuestros papás. 
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“Día del Abrazo a los 
Papás”!
Con amor,

La Comandante 
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UNA AVENTURA        DE PESCA
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