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Cuando Jill West arribó a donde 
se encontraba su esposo Don, 
al cual habían encontrado 
muerto contra el volante de su 
camión, ella declaró a su cuerpo 
sin vida: "¡Vivirás y 
no morirás!"
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Una imagen de  
la gracia de Dios 
por Kenneth Copeland
La gracia nos redime completamente 
de lo que el diablo y el pecado han 
provocado. Ésta nos abre la puerta para 
que vivamos tan completamente en la 
BENDICIÓN, que es como si el pecado 
nunca hubiera ocurrido.

Victoria sobre  
la muerte 
por Melanie Hemry
En enero del 2014, cuando Jill West 
encontró el cuerpo de su esposo 
muerto desplomado sobre el volante 
de su camión, ella empezó a declarar 
inmediatamente la Palabra de Dios 
y reclamó la palabra profética de 
Kenneth Copeland: “El 2014 es el año 
de la victoria sobre la muerte”.

Cooperando con el 
Espíritu Santo
por Billye Brim
¡Cuando cooperas con el Espíritu 
Santo en cualquier momento o 
situación, y experimentas su obra 
en favor de la gente necesitada, el 
mundo lo notará y lo tendrá en cuenta!

Saca corriendo 
al temor
por Pastor George Pearsons
No dejes que el miedo te acorrale. 
Nuestra respuesta al miedo debe ser 
confrontarlo con la PALABRA de Dios, 
así como Jesús lo hizo.

La mejor inversión 
que puedas hacer 
alguna vez 
por Gloria Copeland
Invertir tiempo en la Palabra es lo más 
sabio que alguna vez puedas hacer. 
Y es el secreto para vivir en una 
victoria segura, aun en medio de un 
mundo inseguro.
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“La Gracia... es Mi deseo 
abrumador de tratarte como 
si nunca hubieras pecado”.
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por Kenneth Copeland

Cuando caminas en la plenitud de la gracia de Dios, puedes vivir en tal BENDICIÓN 
que será como si el pecado nunca hubiera ocurrido. A continuación, te presento 
unos consejos prácticos que te ayudarán:

Cuando caminas en la plenitud de la gracia de Dios, puedes vivir en tal BENDICIÓN 
que será como si el pecado nunca hubiera ocurrido. A continuación, te presento 
unos consejos prácticos que te ayudarán:

Después, la escena cambia. 
Los equipos de remodelación 
en uniformes de color verde 
aparecen en la casa en autos y 
camiones verdes, y empiezan a 
trabajar logrando que todo quede 
restaurado. En la escena final, 
la casa luce como nueva en su 
interior, y el locutor dice: “¡Como 
si nada hubiera pasado!”

Los comerc ia les de TV 
usualmente no me emocionan. 

Pero este en particular me hizo 
saltar de emoción. Me recordó 
lo que el Señor me dijo hace 
algunos años cuando le pedí 
que me diera una demostración 
práctica de la definición de la 
palabra gracia. La Gracia, me 
dijo, es Mi deseo abrumador de 
tratarte como si nunca hubieras 
pecado.

Cuando vi ese comercial, 
recordé esas palabras como si 

GRACIA 
DE DIOS

La gracia no obra 
automáticamente 
en nuestra vida;
nosotros solamente 
experimentamos 
sus benefi cios 
cuando la 
recibimos por fe. 
Romanos 5:2

La fe es el secreto 
para caminar en 
la BENDICIÓN de 
Dios que la gracia 
pone a nuestra 
disposición.
Romanos 1:17

Si nosotros 
caminamos en 
fe como Abrahán 
lo hizo, seremos 
BENDECIDOS 
con él.
Gálatas 3:9

Abrahán edifi có una 
fe fuerte que no 
vacilaba, meditando 
y confesando la 
PALABRA de Dios. 
Romanos 4:20

Piensa 
pensamientos 
basados en la 
PALABRA de 
Dios y crecerás 
fuerte en la fe y 
la gracia.
Isaías 55:8-9

Una 
 imagen de la

Una noche Gloria y yo estábamos con la televisión prendida y 
un comercial llamó mi atención. Es probable que lo hayas visto. Es la 
publicidad para una compañía de remodelaciones. Este comienza con 
la imagen de una casa que ha sido destruida por una inundación o un 
incendio. Los gabinetes de la cocina están destruidos. Las alfombras 
y los muebles están arruinados. Toda la casa es un desorden.
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fueran fuegos pirotécnicos. Apunte al 
televisor con mi dedo y le dije a Gloria: 
“¡Esa es la imagen de la gracia!”

La gracia nos redime completamente 
de la destrucción que el diablo y el 
pecado nos han ocasionado. Su alcance 
no sólo cubre el pecado para ponernos 
bajo algunas leyes legales. Tampoco 
nos redime a medias. Nos convierte en 
nuevas criaturas y nos hace la Justicia 
Divina de Dios en Jesucristo. Nos abre la 
puerta para que vivamos completamente 
en la BENDICIÓN de Dios a tal 
punto, que es como si nunca hubiéramos 
pecado.

“Hermano Copeland, eso suena 
como una manera maravillosa de vivir 
la vida. Pero si esa clase de gracia está 
disponible, ¿cómo es posible que yo no 
esté experimentando en totalidad sus 
efectos?”

Porque la gracia no cae sobre nosotros 
automáticamente, como si fuera la  
manzana madura de un árbol. A pesar 
de que ha sido provista en abundancia 
y en forma gratuita para nosotros a 
través del plan de redención, la gracia 
únicamente funciona en nuestra vida 
cuando la recibimos. ¿Cómo la recibo? 
¡Por fe! Como Romanos 5:2 dice: 
«tenemos también, por la fe, acceso a 
esta gracia en la cual estamos firmes».

¡La fe es el secreto para caminar 
en la gracia de Dios! La Biblia nos 
conf irma una y otra vez acerca de 
lo vital que es la fe para la vida del 
creyente. Leemos un versículo tras otro: 

›  «Ciertamente la gracia de Dios los ha 
salvado por medio de la fe» (Efesios 2:8).

›  «Porque en el evangelio se revela la 
justicia de Dios, que de principio a fin es 
por medio de la fe, tal como está escrito: 
«El justo por la fe vivirá.» (Romanos 1:17).

›  «Por lo tanto, no pierdan la confianza, 
que lleva consigo una gran recompensa» 
(Hebreos 10:35).

›  «De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abrahán» 
(Gálatas 3:9).

›  «Cristo nos redimió de la maldición de 
la ley, y por nosotros se hizo maldición 
(porque está escrito: «Maldito todo el 
que es colgado en un madero»), para que 

en Cristo Jesús la bendición de Abrahán 
alcanzara a los no judíos, a fin de que 
por la fe recibiéramos la promesa del 
Espíritu» (Gálatas 3:13-14).

Mira nuevamente los dos últimos 
versículos. A pesar de que en realidad 
no usan la palabra gracia, nos dan una 
descripción excelente de la misma. 
La gracia nos redime de la maldición 
que está en este mundo a través del 
pecado y nos da el poder para vivir en 
la BENDICIÓN de Abrahán. Eso 
significa que cuando estamos viviendo 
por fe bíblica, realmente podemos ser 
BENDECIDOS sin importar lo que 

esté sucediendo a nuestro alrededor.
Nosotros no tenemos que cambiar 

nuestro estilo de vida cuando el mundo 
está atravesando por malos momentos, 
porque nosotros no estamos atados a 
este mundo. Nosotros somos ciudadanos 
del cielo. Somos ciudadanos del reino 
de Dios, y Su PALABRA escrita es la 
Constitución de nuestro gobierno. Su 
PALABRA—no el mundo—nos dice 
quiénes somos, lo que tenemos, y lo que 
podemos hacer.

Caminando en los 
pasos de Abrahán

¿Qué nos dice la PALABRA acerca 
de vivir por fe? La Biblia nos dice que 
nosotros debemos ser aquellos que 
«siguen las pisadas de la fe que tuvo 
nuestro padre Abrahán» (Romanos 
4:12). Nos dice que, si operamos en fe de 

la misma manera que él lo hizo, seremos 
BENDECIDOS como él.

Porque la promesa dada a Abrahán 
y a su descendencia en cuanto a que 
recibiría el mundo como herencia, no 
le fue dada por la ley sino por la justicia 
que se basa en la fe… Por lo tanto, la 
promesa se recibe por fe, para que sea 
por gracia, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia, tanto 
para los que son de la ley como para los 
que son de la fe de Abrahán, el cual es 
padre de todos nosotros. Como está 
escrito: «Te he puesto por padre de 
muchas naciones.» Y lo es delante de 

6   :   LV V C

UNA FE QUE NO VACILA 
SIEMPRE ESTÁ BASADA EN LO 
QUE DIOS DICE. SIEMPRE ESTÁ 

CONECTADA A LA PALABRA.
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Dios, a quien creyó, el cual da vida a 
los muertos, y llama las cosas que no 
existen, como si existieran. Contra toda 
esperanza, Abrahán creyó para llegar a 
ser padre de muchas naciones, conforme 
a lo que se le había dicho: «Así será tu 
descendencia.»  Además, su fe no � aqueó 
al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (pues ya tenía casi cien 
años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, 
de la promesa de Dios, sino que se 
fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, 
plenamente convencido de que Dios era 
también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido» (versículos 13,16-21).

Nota que Abrahán no trató de 
sobrevivir con una fe que era débil ni 
dudaba. El edi� có una fe que era fuerte 
y no vacilaba. Así que, para caminar 
en sus pisadas, nosotros necesitamos 
desarrollar también esa clase de fe—y 
podemos hacerlo si hacemos lo mismo 
que él hizo.

Pr imero, el basó su fe en la 
PALABRA de Dios; la fundamentó en 
la promesa que Dios le había dado de 
que Sara tendría un hijo. En nuestras 
vidas, como en la vida de Abrahán, la fe 
que no vacila siempre está basada en lo 
que Dios dice. Siempre está conectada a 
la PALABRA.

Segundo, Abrahán se rehusó a 
enfocarse en las condiciones naturales y 
las circunstancias adversas. Él se rehusó a 
poner su atención en su cuerpo de 99 años 
y en el de su esposa de 90, quien había sido 
estéril toda su vida. En lugar de eso, puso los 
ojos de su espíritu en la promesa de Dios y 
caminó: «por la fe, no por la vista [natural/
física]» (2 Corintios 5:7).

Tercero, llamó las cosas que no 
eran como si fueran. Le dio la gloria 
a Dios y se llamó a sí mismo: “el 
padre de muchas naciones” hasta que 
estuvo “completamente convencido” 
de que Dios podía y haría lo que había 
prometido.

Estar completamente convencido 
es algo poderoso. Es mucho más que 
tan solo asentir mentalmente con 
la PALABRA de Dios o saberse un 
montón de versículos bíblicos acerca de 
la situación. Es algo que sucede en el 
espíritu. Te convences completamente 

esté sucediendo a nuestro alrededor.
Nosotros no tenemos que cambiar 

nuestro estilo de vida cuando el mundo 
está atravesando por malos momentos, 
porque nosotros no estamos atados a 
este mundo. Nosotros somos ciudadanos 
del cielo. Somos ciudadanos del reino 
de Dios, y Su PALABRA escrita es la 
Constitución de nuestro gobierno. Su 
PALABRA—no el mundo—nos dice 
quiénes somos, lo que tenemos, y lo que 
podemos hacer.

Caminando en los 
pasos de Abrahán

¿Qué nos dice la PALABRA acerca 
de vivir por fe? La Biblia nos dice que 
nosotros debemos ser aquellos que 
«siguen las pisadas de la fe que tuvo 
nuestro padre Abrahán» (Romanos 
4:12). Nos dice que, si operamos en fe de 

la misma manera que él lo hizo, seremos 
BENDECIDOS como él.

Porque la promesa dada a Abrahán 
y a su descendencia en cuanto a que 
recibiría el mundo como herencia, no 
le fue dada por la ley sino por la justicia 
que se basa en la fe… Por lo tanto, la 
promesa se recibe por fe, para que sea 
por gracia, a � n de que la promesa sea 
� rme para toda su descendencia, tanto 
para los que son de la ley como para los 
que son de la fe de Abrahán, el cual es 
padre de todos nosotros. Como está 
escrito: «Te he puesto por padre de 
muchas naciones.» Y lo es delante de 

UNA FE QUE NO VACILA 
SIEMPRE ESTÁ BASADA EN LO 
QUE DIOS DICE. SIEMPRE ESTÁ 

CONECTADA A LA PALABRA.
Nuevas Secciones
Desde una Ayuda Práctica totalmente reinventada hasta la 
nueva Pregunta del Día, ¡nuestro sitio lo tiene todo!

Navegación Sencilla 
Ya sea en tableta, teléfono inteligente o computador de 
escritorio, ¡te tenemos cubierto!

Nuevos Contenidos
que continuamos actualizando, semana tras semana.

¡Y más!
Seguimos trabajando para que puedas edifi car tu fe con 
material exclusivo y secciones dedicadas a nuestros 
colaboradores que se lanzarán pronto.

¿Ya visitaste
nuestro nuevo

Sitio Web?

es.kcm.org
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cuando meditas en la PALABRA y 
tienes comunión con Dios al respecto 
con alabanza y oración hasta que una luz 
se prende en tu interior, y dices: “¡Oh, sí! 
¡Lo tengo! ¡Es mío!”

En adición a la promesa de Dios 
de darle un hijo, una de las cosas que 
ayudaron a que se prendiera una luz de 
fe en la vida de Abrahán fue el pacto de 
sangre que Dios hizo con él. Antes de 
que fuera establecido, su fe se mantenía 
vacilando. Pero después de que Dios se 
apareció con toda Su gloria de fuego, y 
caminó de un lado a otro en la sangre de 
los animales sacrificados, haciendo pacto 
con él, diciendo: «A tu descendencia le 
daré esta tierra» (Génesis 15:18), ¡la fe de 
Abrahán creció totalmente a un nuevo 
nivel!

¡Si un pacto ratificado en la sangre 
de toros y cabras pudo hacer eso por 

Abrahán, imagínate lo que el Nuevo 
Pacto puede hacer por tu fe! Nuestro 
pacto esta ratificado en la sangre de 
Jesucristo de Nazaret. Cada marca que 
dejó el látigo sobre Su cuerpo fue una 
marca del pacto. Cada gota de sangre 
que Él derramó fue la sangre del pacto 
derramada por nosotros. ¡Piénsalo! Pasa 
un tiempo meditando en el hecho de que 
tú tienes un pacto de sangre con el Dios 
Todopoderoso y como Abraham, ¡tú 
puedes tener una fe fuerte, que no vacila!

Saliendo de las cenizas
¿Exactamente cuán fuerte era la fe de 

Abrahán?
Era tan fuerte que muchos años 

después de que Isaac nació, cuando Dios 
le dijo a Abrahán que se lo ofreciera 
como un sacrif icio, Abrahán estaba 
dispuesto a hacerlo. Él tenía tanta 
confianza en que Dios cumpliría la 
promesa de que: «por medio de Isaac te 
vendrá descendencia», que fue capaz de 
atar a Isaac y ponerlo en el altar, ya que 
«...Abrahán sabía que Dios tiene poder 
incluso para levantar a los muertos; y en 
sentido figurado, de entre los muertos lo 
volvió a recibir» (Hebreos 11:18-19).

¡No existe evidencia escrita de que 
Dios hubiera resucitado alguna vez a 
nadie en ese tiempo! Y, aun así, Abrahán 
estaba seguro de que Dios resucitaría a 
Isaac. Él ya lo había visto suceder “en una 
imagen” en su interior. ¿Por qué pudo 
verla? Porque todavía estaba caminando 
por fe y no por vista. Él todavía estaba 
haciendo la misma cosa que hizo cuando 

se convenció totalmente la primera vez de 
que él y Sara tendrían un hijo.

Él estaba meditando en la promesa de 
Dios y en Su pacto de BENDICIÓN. 
Estaba hablando de ella. Estaba criando 
a su hijo para que la creyera (Isaac debía 
tener fe por resurrección también, porque 
el casi era un adulto cuando Abrahán 
accedió al plan, y aparentemente él 
también aceptó hacerlo).

¡Abrahán había meditado algún 
tiempo en esto! Con el ojo de fe, él ya 
sabía cómo terminaría la situación. Él 
ya había visto a Isaac salir de las cenizas. 
Él ya lo había visto resucitar de entre los 
muertos.

Si lees en Marcos 5 acerca de la mujer 

con el flujo de sangre, descubrirás que ella 
hizo prácticamente lo mismo para recibir 
su sanidad. Ella pasó tiempo meditando 
en lo que había escuchado decir acerca 
de Jesús—acerca de lo que Él predicaba, 
y los milagros que había hecho. Ella 
pasó tiempo pensando: Si Él ha sanado a 
esas otras personas, Él puede sanarme a mí. 
Después, empezó a decirlo una y otra 
vez: “Si tan solo toco su manto, sé que 
sería sana… Si tan solo toco su manto, sé 
que sería sana”.

Mientras más lo dijo, más lo vio, hasta 
que finalmente no pudo quedarse allí 
sentada en su casa por más tiempo. Sin 
importarle el hecho de que en los últimos 
años había ido de un doctor a otro sólo 
para empeorarse; sin importar el hecho 
de que según la ley ella no podía salir a 
ningún lugar debido a su condición; ella 
salió a la calle y fue a buscar a Jesús.

Ella trató de acercársele sin que nadie 
lo notara, al colarse en medio de la 
multitud silenciosamente para recibir su 
sanidad. Pero, eso no fue lo que sucedió. 
Cuando tocó el borde de su manto, Él se 
detuvo y dijo: “¿Quién me tocó?”

«Pero Jesús seguía mirando a su 
alrededor, para ver quién había hecho 
eso. Entonces la mujer, que sabía lo 
que en ella había ocurrido, con temor 
y temblor se acercó y, arrodillándose 
delante de él, le dijo toda la verdad. 
Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido 
sanada. Ve en paz, y queda sana de tu 
enfermedad» (Versículos 32-34).

Asciende más alto y piensa 
los pensamientos de Dios

¡Es así como se vive en la gracia 
abundante de Dios! ¡Es así como 
caminas en tal victoria y dominio en este 
mundo como si el pecado nunca hubiera 
sucedido! Focalizas los ojos de tu corazón 
en lo que dice la PALABRA de Dios. Te 
mantienes pensado, hablando al respecto 
y viéndolo “en una imagen” en tu interior, 
hasta que la PALABRA de Dios sucede 
en tu vida tal como lo hizo en Abrahán y 
en la mujer del flujo de sangre.

No hace mucho que estaba predicando 
al respecto, y la palabra del SEÑOR vino 
a mí diciendo:

¿No recuerdas que dije en Mi PALABRA 
que Mis caminos son más altos que tus 
caminos, que Mis pensamientos son más altos 

8   :   LV V C

¡Es así como se vive 
en la gracia abundante 
de Dios! Focalizas los 
ojos de tu corazón 
en lo que dice la 
PALABRA de Dios.

que los tuyos? Yo quiero que llegues a ese lugar 
en el que tú y Yo pensamos y hablamos en el 
mismo plano. Mis pensamientos son sanos y 
buenos. Mis caminos son de una prosperidad 
que va más allá que tu imaginación más 
audaz.

Ven a lo alto y piensa Mis pensamientos 
conmigo. Ven y actúa en Mi PALABRA 
conmigo. He planeado todo esto para que 
tú y yo podamos caminar y hacer juntos las 
cosas en esta Tierra, que hasta ahora la gente 
había pensado que era imposible.

No le estoy diciendo esto solamente a 
los predicadores de tiempo completo; estoy 
hablándole a los creyentes. Estoy hablándole 
a la persona que tomará y creerá Mi palabra: 
«Y estas señales acompañarán a los que crean: 
pondrán sus manos sobre los enfermos, y 
éstos sanarán» (Marcos 16:17-18). Yo estoy 
buscando a las personas que se atrevan a 
decir: “Sí, todos a los que impongo mis manos 
son sanados”.

A hor a  m i s mo  p u e d e s  e s t a r 
preguntándote: ¿De veras el SEÑOR me 
está diciendo algo así?

Déjame asegurártelo: ¡Él te lo está 
diciendo!

Cada creyente, incluyéndote, tiene 
la fe de Jesús en su interior. Cada hijo 
de Dios nacido de nuevo, incluyéndote, 
tiene Su Nombre, Su PALABRA y Su 
Espíritu. Así que deja de vacilar en tu 
fe y de dudar al respecto. Edifica una fe 
fuerte al pensar como el piensa. Practica 
diciendo: “Reclamo lo que Dios dice en 
Su PALABRA escrita respecto a mí. Él 
dice que soy BENDECIDO(A) y que 
soy una BENDICIÓN, y lo creo. ¡Él 
dice que los enfermos se sanarán cuando 
imponga mis manos sobre ellos, y yo lo 
creo!”

Mientras más pienses en esas cosas y 
las digas, las verás con mayor claridad 
en tu interior. Sin que pase mucho 
tiempo, tu fe será tan fuerte que no 
podrás esperar para imponer tus manos 
sobre los enfermos. Caminarás tan 
libre de la maldición y tan rodeado de 
la BENDICIÓN de Dios que serás 
como una publicidad del programa de 
remodelación de Dios.

Cuando la gente te vea, saltará de la 
misma manera que yo lo hice cuando vi 
ese comercial de televisión. Ellos dirán: 
“¡Esa es una imagen de la Gracia de 
Dios!”  

Consejos Prácticos: Una imagen de la 
gracia

La gracia te redime completamente 
de la destrucción y el desorden que el 
diablo y el pecado han hecho en tu vida. 
Esta no solamente cubre el pecado y te 
pone bajo algunas leyes legales. Esta 
no solo te redime a medias. Cuando 
caminas en la plenitud de la gracia de 
Dios, puedes vivir en tal BENDICIÓN 
que será como si el pecado nunca hubiera 
ocurrido. A continuación, te presento 
unos consejos que te ayudaran:

La gracia no obra automáticamente 
en nuestra vida; nosotros solamente 
experimentamos sus beneficios cuando 
la recibimos por fe.

Romanos 5:2: «por quien tenemos 
también, por la fe, acceso a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos regocijamos 
en la esperanza de la gloria de Dios».

La fe es el secreto para caminar en 
la BENDICIÓN de Dios que la gracia 
pone a nuestra disposición.

Romanos 1:17: «Porque en el 
evangelio se revela la justicia de Dios, 
que de principio a fin es por medio de la 
fe, tal como está escrito: «El justo por la 
fe vivirá».
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¡INSCRÍBETE 
HOY! 

#BVC16Kenneth y Gloria Copeland

kcm.org/branson

EL CAMBIO
EMPIEZA 
AQUÍ

que los tuyos? Yo quiero que llegues a ese lugar 
en el que tú y Yo pensamos y hablamos en el 
mismo plano. Mis pensamientos son sanos y 
buenos. Mis caminos son de una prosperidad 
que va más allá que tu imaginación más 
audaz.

Ven a lo alto y piensa Mis pensamientos 
conmigo. Ven y actúa en Mi PALABRA 
conmigo. He planeado todo esto para que 
tú y yo podamos caminar y hacer juntos las 
cosas en esta Tierra, que hasta ahora la gente 
había pensado que era imposible.

No le estoy diciendo esto solamente a 
los predicadores de tiempo completo; estoy 
hablándole a los creyentes. Estoy hablándole 
a la persona que tomará y creerá Mi palabra: 
«Y estas señales acompañarán a los que crean: 
pondrán sus manos sobre los enfermos, y 
éstos sanarán» (Marcos 16:17-18). Yo estoy 
buscando a las personas que se atrevan a 
decir: “Sí, todos a los que impongo mis manos 
son sanados”.

A hor a  m i s mo  p u e d e s  e s t a r 
preguntándote: ¿De veras el SEÑOR me 
está diciendo algo así?

Déjame asegurártelo: ¡Él te lo está 
diciendo!

Cada creyente, incluyéndote, tiene 
la fe de Jesús en su interior. Cada hijo 
de Dios nacido de nuevo, incluyéndote, 
tiene Su Nombre, Su PALABRA y Su 
Espíritu. Así que deja de vacilar en tu 
fe y de dudar al respecto. Edifica una fe 
fuerte al pensar como el piensa. Practica 
diciendo: “Reclamo lo que Dios dice en 
Su PALABRA escrita respecto a mí. Él 
dice que soy BENDECIDO(A) y que 
soy una BENDICIÓN, y lo creo. ¡Él 
dice que los enfermos se sanarán cuando 
imponga mis manos sobre ellos, y yo lo 
creo!”

Mientras más pienses en esas cosas y 
las digas, las verás con mayor claridad 
en tu interior. Sin que pase mucho 
tiempo, tu fe será tan fuerte que no 
podrás esperar para imponer tus manos 
sobre los enfermos. Caminarás tan 
libre de la maldición y tan rodeado de 
la BENDICIÓN de Dios que serás 
como una publicidad del programa de 
remodelación de Dios.

Cuando la gente te vea, saltará de la 
misma manera que yo lo hice cuando vi 
ese comercial de televisión. Ellos dirán: 
“¡Esa es una imagen de la Gracia de 
Dios!”  

Consejos Prácticos: Una imagen de la 
gracia

La gracia te redime completamente 
de la destrucción y el desorden que el 
diablo y el pecado han hecho en tu vida. 
Esta no solamente cubre el pecado y te 
pone bajo algunas leyes legales. Esta 
no solo te redime a medias. Cuando 
caminas en la plenitud de la gracia de 
Dios, puedes vivir en tal BENDICIÓN 
que será como si el pecado nunca hubiera 
ocurrido. A continuación, te presento 
unos consejos que te ayudaran:

La gracia no obra automáticamente 
en nuestra vida; nosotros solamente 
experimentamos sus beneficios cuando 
la recibimos por fe.

Romanos 5:2: «por quien tenemos 
también, por la fe, acceso a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos regocijamos 
en la esperanza de la gloria de Dios».

La fe es el secreto para caminar en 
la BENDICIÓN de Dios que la gracia 
pone a nuestra disposición.

Romanos 1:17: «Porque en el 
evangelio se revela la justicia de Dios, 
que de principio a fin es por medio de la 
fe, tal como está escrito: «El justo por la 
fe vivirá».
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Entonces, ¿por qué sentía como si los 
muros estuvieran acorralándolo? ¿Qué 
estoy haciendo aquí? Algo parecía estar 
fuera de lugar. Limpiándose el sudor en 
la frente, Don sintió los pelos de la nuca 
erizándose, como si alguien lo estuviera 
mirando. Dándose la vuelta, su cara 
golpeó contra el pecho del hombre más 
grande que alguna vez había visto. Él 
era gigantesco. Don miró hacia arriba… 
y arriba… y arriba, hasta que se encontró 

con los ojos de la persona.
“No sé qué estoy haciendo aquí”, dijo 

Don.  “Yo amo al Señor”.
El gigante le respondió: “Él lo sabe. Él 

también te ama. Él los ama a todos ellos” 
señalando con su brazo a las personas 
que estaban en la pista de baile. Por un 
instante, Don miró hacia donde el hombre 
señalaba antes de darse la vuelta.

El gigante había desaparecido.
Don salió del bar y se fue a su casa, 

donde se deslizó en un sueño profundo, 

Victoria
la muerte

sobre
Don West estaba recostado contra la barra, tomando 

una cerveza de pico largo. Era una noche de otoño 
de 1993, y la banda de Nashville, Tennessee, estaba 
tocando. Don sobresalía entre la multitud con sus 
1,90 mts de altura, mientras observaba la pista de 

baile. La cerveza estaba fría y la música estaba 
“caliente”. Ese momento no podía ser mejor.

por Melanie Hemry
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soñando en tecnicolor. Una vez más 
estaba de fiesta con sus amigos en el 
lago. Las brasas de la fogata reventaban 
y crujían contra el cielo nocturno. Don 
estaba parado al final del muelle, con 
un pie sobre el borde y el otro en una 
barca con Jesús. Miró hacia atrás a las 
personas que estaban de � esta alrededor 
de la fogata. Después Jesús le habló.

¿Vienes, o te quedas?
Don se sentó en la cama, totalmente 

despierto, sabiendo que Jesús le había 
hecho una pregunta y que quería una 
respuesta.

“Me voy contigo, Señor” respondió. 
“Pero, oro que me envíes a alguien que 
conozca Tu Palabra”.

Conexiones divinas
“Tres días después conocí a Jill” 

recuerda Don. “Ambos habíamos estado 
casados previamente y Jill no tenía 
intención alguna en casarse de nuevo; 
nos conocimos en octubre de 1993 y 
nos casamos en enero de 1994. Los dos 
amábamos al Señor, sin embargo, Jill 
había recibido algo más de parte de él. 
Ella había sido bautizada en el Espíritu 
Santo. Yo quería lo que ella tenía, pero el 
enemigo continuaba recordándome mis 
errores del pasado; me aseguraba que yo 
ya me había equivocado demasiado y que 
era demasiado tarde para mí”.

“Después de nuestra boda, sentí como 
alguien tocaba mi pie y la presencia del 
Espíritu Santo se movía por todo mi 
cuerpo. Mis brazos estaban levantados 
y traté de decirle al Señor que lo amaba, 
mas otro lenguaje salió de mi boca—
fui bautizado en el Espíritu Santo. Aun 
mientras esto sucedía, yo sabía que el 
Señor quería que empezáramos nuestro 
matrimonio con yugos iguales.

Durante los años 70, mucho antes 
de que Don y Jill se conocieran, los 
padres de Jill habían compartido con 
ella algunos materiales de Kenneth 
E. Hagin y Kenneth y Glor ia 
Copeland. ¡Sus enseñanzas la habían 
conmocionado! Ellos enseñaban acerca 
de la bondad de Dios, Su fidelidad y 
Sus promesas. Trabajando desde su casa, 
marcando trofeos a mano, Jill escuchaba 
los casetes por 8 o 10 horas diarias.

Ella pasó muchos años meditando 
en la Palabra de Dios, permitiendo 
que se formara tan profundamente en 
su interior de manera que cuando las 

circunstancias la presionaran, fuera la fe 
la que respondiera.

La v ida de Ji l l había cambiado 
nuevamente cuando Nora Lam la llamó 
en medio de una audiencia y le dijo: “Se 
supone que vayas a China conmigo”. Antes 
de volar a Shanghai en 1958, Nora se había 
rehusado a negar a Cristo mientras era 
torturada bajo la Revolución Cultural de 
Mao Zedong. Su libro China Cry (China 
llora), fue llevado a la pantalla grande más 
adelante.

Dios en una caja
De camino a China en 1985, se 

detuvieron para ministrar en Taipei, 
Taiwán, donde cientos de personas se 
reunieron para escuchar la historia de 
Nora. Jill había estado entregando Biblias 
cuando Nora anunció: “¡Los americanos 
administrarán sanidad!”

“Estaba sorprendida”, recuerda 
Jill. “Después fue como si el gentío 
desapareciera y solo vi a una mujer. Pensé 
que estaba paralítica y estaba a punto 
de orar por ella, cuando, en el Espíritu, 
vi a Jesús acercándose y aclarando Su 
garganta”.

“Ella está ciega”, dijo Jesús.
Jill miró a la mujer a los ojos y trató de 

no retroceder. La mujer no tenía pupilas.
Escupe en sus ojos.
“¿Qué?”
¿Podrías tan solo escupir en sus ojos?
Jill escupió en sus manos y luego las 

impuso sobre los ojos cerrados de la mujer. 
“Libera a la mujer del espíritu de ceguera y 
de toda maldición intergeneracional”.

Unos momentos más tarde la mujer 
gritó. Ella le describió todo lo que veía 
a un intérprete; sin embargo, todavía no 
tenía pupilas. Mientras Jill observaba, 
un punto apareció en el centro de cada 
ojo, dando vueltas como un computador 
procesando datos, hasta que se formó una 
pupila.

No lo entiendo, pensó Jill. Soy la misma 
persona de Henrietta, Texas, pero todo lo que 
he hecho allá es orar por dolores de cabeza.

Todos ustedes son tan civilizados, le dijo 
Jesús. Me tienen adentro de una cajita 
pequeña que, si no hago las cosas a la manera 
que ustedes piensan que deben hacerse, dicen 
que no soy Yo. No me permiten hacer lo que 
Yo quiero.

“¡Te dejaré salir de la caja!” insistió 
Jill. No soy quisquillosa, sin embargo, si 
me dejas saber que eres Tú, ¡diré y haré 

1 2   :   LV V C

cualquier cosa que me digas!”
Jill ministró en Manila a un hombre 

anciano cuyos ojos estaban cubiertos 
por cataratas muy gruesas. Después de 
que ella oró, las cataratas se derritieron 
y corrieron por su cara como si fuera 
cera caliente. Esos milagros eran 
tan comunes que cuando alguien 
del equipo veía a una persona con 
cataratas, decían: “Jill, aquí tenemos 
otro para ti”.

Cuando regresó a su casa en Texas, 
Jill se sentó en la mesa de su cocina 
y estudió la Biblia. “Aquí dice que 
estas señales seguirán a aquellos que 
creen. ¡Yo creo que, a través de Dios, 
puedo sanar al enfermo y resucitar a 
los muertos! ¡Yo camino en autoridad 
y unción!”

Reversión divina
Jill continuó orando por aquellos 

que el Señor puso en su camino 
hasta 1998, cuando ella y otras dos 
mujeres formaron un equipo para 
ministrar. Ellas se reunían todos los 
lunes y oraban en el espíritu hasta 
que recibían dirección del Señor para 
la semana. En marzo de ese año, les 
pidieron que oraran por Carolyn, una 
mujer de su iglesia. Carolyn había 
estado en el hospital en Dallas por 
ocho meses, y los últimos cuatro 
meses había caído en coma. Ahora, el 
equipo médico estaba preparando a 
su esposo para que la desconectaran.

El Señor instruyó a Jill y a las otras 
dos mujeres a que fueran a la unidad 
de cuidados intensivos y declararan 
una reversión divina. También les 
instruyó que no se dejaran mover por 
lo que vieran. Eso era más fácil de 
decir que hacer. Carolyn, una mujer 
pequeña, que antes había pesado 
42 kgs, parecía un mamut. “Nunca 
había visto una cabeza humana tan 
grande” recuerda Jill. “Parecía como si 
pesara 225 kgs. Tuve que desconectar 
mi mente por completo para poder 
operar totalmente en el espíritu”.

En la Unidad de Cuidados 
Intensivos, las mujeres oraron 
siguiendo las instrucciones del Señor 
por la reversión divina sobre Carolyn. 
Todo el tiempo su doctor estuvo 
parado en el corredor, de brazos 
cruzados.

“Nos fuimos sin ver una sola 

I knew I had 
to stay strong 
and get my 
faith planted 
on Psalm 91. 
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  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Vie  1 Deut. 34; Jos. 1 Hch. 15

Sab  2 Jos. 2-4 Hch. 16-17

Dom   3 Jos. 5-6 Hch. 18

Lun   4 Jos. 7-8  Hch. 19

Mar 5 Jos. 9-10 Hch. 20

Mier   6 Jos. 11-12 Hch. 21

Jue   7 Jos. 13-14 Hch. 22

Vie   8 Jos. 15  Hch. 23

Sab   9 Jos. 16-18 Hch. 24-25

Dom   10 Jos. 19-20 Hch. 26

Lun 11 Jos. 21-22 Hch. 27

Mar 12 Jos. 23-24 Hch. 28

Mier 13 Jue. 1-2 Rom. 1

Jue 14 Jue. 3-4 Rom. 2

Vie 15 Jue. 5-6 Rom. 3

Sab 16 Jue. 7-9 Rom. 4-5

Dom 17 Jue. 10-11 Rom. 6

Lun 18 Jue. 12-13 Rom. 7

Mar 19 Jue. 14-15 Rom. 8

Mier 20 Jue. 16-17 Rom. 9

Jue 21 Jue. 18-19 Rom. 10

Vie 22 Jue. 20-21 Rom. 11

Sab 23 Rut. 1-3 Rom. 12-13

Dom 24 Rut. 4; 1 Sam. 1 Rom. 14

Lun 25 1 Sam. 2-3 Rom. 15

Mar 26 1 Sam. 4-5 Rom. 16

Mier 27 1 Sam. 6-7 1 Cor. 1

Jue 28 1 Sam. 8-9 1 Cor. 2

Vie 29 1 Sam. 10-11 1 Cor. 3

Sab 30 1 Sam. 12-14 1 Cor. 4-5
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circunstancias la presionaran, fuera la fe 
la que respondiera.

La v ida de Ji l l había cambiado 
nuevamente cuando Nora Lam la llamó 
en medio de una audiencia y le dijo: “Se 
supone que vayas a China conmigo”. Antes 
de volar a Shanghai en 1958, Nora se había 
rehusado a negar a Cristo mientras era 
torturada bajo la Revolución Cultural de 
Mao Zedong. Su libro China Cry (China 
llora), fue llevado a la pantalla grande más 
adelante.

Dios en una caja
De camino a China en 1985, se 

detuvieron para ministrar en Taipei, 
Taiwán, donde cientos de personas se 
reunieron para escuchar la historia de 
Nora. Jill había estado entregando Biblias 
cuando Nora anunció: “¡Los americanos 
administrarán sanidad!”

“Estaba sorprendida”, recuerda 
Jill. “Después fue como si el gentío 
desapareciera y solo vi a una mujer. Pensé 
que estaba paralítica y estaba a punto 
de orar por ella, cuando, en el Espíritu, 
vi a Jesús acercándose y aclarando Su 
garganta”.

“Ella está ciega”, dijo Jesús.
Jill miró a la mujer a los ojos y trató de 

no retroceder. La mujer no tenía pupilas.
Escupe en sus ojos.
“¿Qué?”
¿Podrías tan solo escupir en sus ojos?
Jill escupió en sus manos y luego las 

impuso sobre los ojos cerrados de la mujer. 
“Libera a la mujer del espíritu de ceguera y 
de toda maldición intergeneracional”.

Unos momentos más tarde la mujer 
gritó. Ella le describió todo lo que veía 
a un intérprete; sin embargo, todavía no 
tenía pupilas. Mientras Jill observaba, 
un punto apareció en el centro de cada 
ojo, dando vueltas como un computador 
procesando datos, hasta que se formó una 
pupila.

No lo entiendo, pensó Jill. Soy la misma 
persona de Henrietta, Texas, pero todo lo que 
he hecho allá es orar por dolores de cabeza.

Todos ustedes son tan civilizados, le dijo 
Jesús. Me tienen adentro de una cajita 
pequeña que, si no hago las cosas a la manera 
que ustedes piensan que deben hacerse, dicen 
que no soy Yo. No me permiten hacer lo que 
Yo quiero.

“¡Te dejaré salir de la caja!” insistió 
Jill. No soy quisquillosa, sin embargo, si 
me dejas saber que eres Tú, ¡diré y haré 

cualquier cosa que me digas!”
Jill ministró en Manila a un hombre 

anciano cuyos ojos estaban cubiertos 
por cataratas muy gruesas. Después de 
que ella oró, las cataratas se derritieron 
y corrieron por su cara como si fuera 
cera caliente. Esos milagros eran 
tan comunes que cuando alguien 
del equipo veía a una persona con 
cataratas, decían: “Jill, aquí tenemos 
otro para ti”.

Cuando regresó a su casa en Texas, 
Jill se sentó en la mesa de su cocina 
y estudió la Biblia. “Aquí dice que 
estas señales seguirán a aquellos que 
creen. ¡Yo creo que, a través de Dios, 
puedo sanar al enfermo y resucitar a 
los muertos! ¡Yo camino en autoridad 
y unción!”

Reversión divina
Jill continuó orando por aquellos 

que el Señor puso en su camino 
hasta 1998, cuando ella y otras dos 
mujeres formaron un equipo para 
ministrar. Ellas se reunían todos los 
lunes y oraban en el espíritu hasta 
que recibían dirección del Señor para 
la semana. En marzo de ese año, les 
pidieron que oraran por Carolyn, una 
mujer de su iglesia. Carolyn había 
estado en el hospital en Dallas por 
ocho meses, y los últimos cuatro 
meses había caído en coma. Ahora, el 
equipo médico estaba preparando a 
su esposo para que la desconectaran.

El Señor instruyó a Jill y a las otras 
dos mujeres a que fueran a la unidad 
de cuidados intensivos y declararan 
una reversión divina. También les 
instruyó que no se dejaran mover por 
lo que vieran. Eso era más fácil de 
decir que hacer. Carolyn, una mujer 
pequeña, que antes había pesado 
42 kgs, parecía un mamut. “Nunca 
había visto una cabeza humana tan 
grande” recuerda Jill. “Parecía como si 
pesara 225 kgs. Tuve que desconectar 
mi mente por completo para poder 
operar totalmente en el espíritu”.

En la Unidad de Cuidados 
Intensivos, las mujeres oraron 
siguiendo las instrucciones del Señor 
por la reversión divina sobre Carolyn. 
Todo el tiempo su doctor estuvo 
parado en el corredor, de brazos 
cruzados.

“Nos fuimos sin ver una sola 

¡Colabora HOY con nosotros! 

¿Qué signifi ca para mí la 
colaboración con este ministerio?

¡KCM me enseñó 
cómo traer a mi 
esposo de regreso 
de la muerte a la 
vida!

colaboración con este ministerio?

¡KCM me enseñó 
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manifestación en lo natural” nos relata 
Jill, “sin embargo, esa noche sus riñones 
y otros órganos comenzaron a funcionar. 
¡Perdió 30 kgs de la noche a la mañana! 
Dos semanas más tarde regresamos al 
hospital y el doctor me llevó a su oficina”.

El doctor me dijo: “Tú no lo entiendes, 
pero la muerte había progresado hasta un 
punto que era irreversible”.

“Correcto”, respondió Jill. “Dios nos 
ordenó que declaráramos una reversión 
divina”.

“He hecho obligatorio que todos los 
estudiantes de enfermería vayan a su 
habitación para que vean un milagro 
documentado”, agregó.

Sin embargo, la sanidad de Carolyn 
no es el único milagro que ha ocurrido.

“Yo era un ateo”, le dijo el doctor. 
“pero ahora creo”.

Carolyn todavía está bien hoy en día.

La muerte golpea de nuevo
Don y Jill eran dueños de un negocio 

pequeño de camiones, y transportaban 
materiales de construcción. Sin importar 
la hora a la que Don se fuera a trabajar, 
él y Jill hacían todas las mañanas sus 
declaraciones de fe. El 31 de enero del 
2014, Don estaba listo para irse a las 2:00 
am.

“Nuestra bendición más grande llegará 
a nosotros hoy, porque gran gracia reposa 
sobre nosotros” exclamó Don. “¡Este es 
el año de victoria sobre la muerte!” ¡Todo 
por lo que hemos estado creyendo llegará a 
nosotros hoy, en el Nombre de Jesús!”

Jill también exclamó la misma confesión 
en respuesta.

Esa tarde alrededor, de las 3:30pm, Don 
llamó por teléfono y sonaba como si no 
pudiera respirar muy bien.

“Algo está mal”.
“¿Dónde estás?”
“Estoy en el negocio de Jim”. A 

continuación, todo lo que ella pudo 
escuchar fue un gorgoteo.

“¡Don!”
Una voz quebrantada le respondió por 

el teléfono. “¿Jill?, Es algo malo, realmente 
malo”.

Lo encontraron desplomado sobre el 
volante… muerto.

Jill manejó hasta el lugar sin un solo 
rastro de temor. Se subió al camión, vio a 
Don, morado, negro... muerto.

“¡Vivirás y no morirás!” exclamó Jill. 
“¡Declararás la obra del Señor en la Tierra 

de los vivos! ¡Ningún arma forjada en 
contra tuyo prosperará! ¡El mismo Espíritu 
que resucitó a Jesús de entre los muertos 
habita en tu cuerpo mortal! ¡El profeta de 
Dios ha hablado! ¡Este es año de victoria 
sobre la muerte!”

Cuando el camión de bomberos y la 
ambulancia llegaron, Jill dijo: “Te veré 
en el hospital”. Desde su auto marcó al 
departamento de oración de KCM; 
cuando un hombre le contestó, ella gritó: 
“¡Escúchame! ¡Ponte de acuerdo conmigo! 
¡Kenneth Copeland profetizó que este es el 
año de victoria sobre la muerte! ¡Mi esposo 
no morirá!” El operador la había puesto 
en el altavoz y ella escuchó como la gente 
gritaba alabanzas a Dios!

Amy, la nuera de Jill, llegó primero al 
hospital y vio el cuerpo de Don en una 
camilla doblada en contra de una pared. 
Sus pies estaban morados. Su brazo 
colgaba a un lado de la camilla, negro y 
morado. Pero eso no fue lo que hizo que su 
corazón casi se detuviera.

No había  n ing ún proceso de 
resucitación en progreso.

Don había estado sin oxígeno por 44 
minutos.

Ellos se habían dado por vencidos.
Cuando Jill llegó al hospital, también 

lo hizo el cardiólogo más reconocido de la 
zona. “Señora West, le dijo: ‘Voy a entrar 
allí y tratar de salvarlo’ ”.

“Me sentí como si Jesús me estuviera 
envolviendo” relata Jill. “Me senté en la 
sala de espera y usé la espada del Espíritu, 
la Palabra de Dios, para rebanar y cortar el 
espíritu de la muerte. Estaba en tal lugar 
con Dios que me pareció como si sólo 
hubieran pasado 15 minutos, cuando la 
puerta de ascensor se abrió y el cardiólogo 
salió”.

“¡Esta vivo, está vivo!”
La arteria coronaria más importante de 

Don estaba bloqueada ciento por ciento, 
la cual el cardiólogo abrió con stents. Don 
estuvo en el hospital por tres días y todas 
las pruebas dieron negativas. Sin daño 
cerebral. Sin daño al corazón. Sin muerte.

Era un milagro.

La fe por finanzas
La Palabra de Dios regresó a la vida 

a Don West y Jill nunca padeció un solo 
momento de miedo. Si su fe iba a hacer 
tambalear algo, iban a ser las cuentas 
del hospital por $64.000 dólares, las 
cuales no incluían los gastos por aparte 

del doctor, el costo de las resonancias 
magnéticas, ni la rehabilitación. Jill y Don 
recordaron las palabras de su confesión 
de esa mañana fatal, cuando habían 
estado creyendo por lo que les pertenecía. 
Estaban creyendo por ser libres de deudas. 
En obediencia a la Palabra de Dios, se 
rehusaron a preocuparse o estar ansiosos. 
Se rehusaron a dejar que eso les robara  
la paz.

Dieciocho meses más tarde, Don y Jill 
acababan de regresar de la Convención 
de Creyentes del Suroeste 2015 cuando 
recibieron una llamada del hospital.

“¡Alguien ha pagado $50.000 de su 
deuda con el hospital!”

Con gritos de gloria a Dios, Jill les 
envió un correo electrónico a los pastores 
George y Terri Pearsons para darles el 
testimonio. La mañana del domingo, 
ellos hicieron su viaje usual de 40 minutos 
desde Wichita Falls hasta la Iglesia Eagle 
Mountain. Pastor George comenzó el 
servicio leyendo el correo electrónico. ¡Una 
alabanza espontánea hizo erupción por 
todo el santuario!

“Quiero que todos los que se sientan 
guiados les arrojen dinero a ellos” continuó 
pastor George. Antes de que se terminara, 
habían arrojado la suma de $6.400. Al 
finalizar el servicio, Pastor Terri tomó el 
micrófono. “Recibí un mensaje de texto de 
alguien que está viendo el servicio en línea 
y también quiere ofrendar”, explicó. “¡Ellos 
han arrojado otros $10.000!”

Así fue como la cuenta del hospital 
fue pagada en su totalidad; además, 
también fueron eliminadas las cuentas del 
cardiólogo, la rehabilitación y todas las 
deudas asociadas.

“Yo asistí a la primera convención que 
KCM hizo” recuerda Jill. “Y en todos estos 
años desde entonces, la única vez que me 
perdí una Convención de Creyentes de 
Suroeste, fue cuando hubo una muerte en 
la familia. Y, aun así, la vi en línea. Mi fe 
es fuerte porque continué sembrando la 
Palabra en mi corazón. ¿Qué significa la 
colaboración con este ministerio para mí? 
¡KCM me enseñó cómo traer a mi esposo 
de regreso de la muerte, a la vida!”

Don y Jill West no están descansando 
sobre sus laureles en la fe de ayer. Ellos 
se mantienen sembrando la Palabra viva, 
abasteciéndose y afilando su espada de la 
fe. Esta es una manifestación vibrante y 
tangible del poder de Dios. Y se trata de 
una fe que incrementa cada vez más. 
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SANTO

El 29 de junio del 2008, en 
nuestra tarde de oración 
corporativa aquí en Prayer 
Mountain (La Montaña de 
Oración) estábamos orando 
con entusiasmo acerca de 
las próximas elecciones 
presidenciales. De repente, 
el Señor nos interrumpió 
con una palabra muy fuerte: 

Una cosa salvará  a 
América. Y no son las 
elecciones. ¡Es un despertar 
hacia Dios! Una cosa será 
de utilidad para Israel y las 
naciones. ¡Es un despertar 
hacia Dios!

cooperando con 
ESPIRITU 

por 
Billye 
Brim

el

LV V C   :  1 5

ESPIRITUESPIRITUESPIRITUESPIRITU
ooperando

ESPIRITU
ooperando

ESPIRITU
ooperando

ESPIRITU
ooperando

elESPIRITUel
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO
SP billye.indd   15 3/17/16   2:46 PM



Fuimos silenciados. ¡Peor todavía, 
reprendidos! 

Un espíritu de arrepentimiento nos 
envolvió por haber puesto nuestra fe en 
que un hombre o un partido político 
tienen las respuestas a la condición de 
los Estados Unidos.

Por mi mente comenzaron a f luir 
pensamientos guiados por el Espíritu 
Santo: la mejor persona en el mundo 
podría ser elegida presidente de los Estados 
Unidos y eso no sería bueno si la gente no se 
despierta hacia Dios. América. La historia 
americana. El gran despertar. El lugar de 
oración en un despertar. Estudia.

Entonces lo hice. Y desde entonces, he 
compartido las cosas que he encontrado 
en ese estudio. El programa La Voz de 
Victoria del Creyente con Gloria me ha 
permitido compartir esas instrucciones 
oportunas y transformadoras de parte del 
Señor, y el estudio que nació de ellas.

Por mi Espíritu, 
dice el Señor

El Espír itu Santo depositó en 
nosotros esa necesidad absoluta por un 
despertar—nosotros debemos cooperar 
con el Espíritu Santo.

Un grupo relativamente pequeño de 
judíos volvió de la cautividad en Babilonia 
y se enfrentaron con la tarea formidable de 
construir el segundo templo. La Palabra del 
Señor vino a Zorobabel diciéndole cómo se 
haría: «No será por la fuerza ni por ningún 
poder, sino por mi Espíritu—dice el Señor 
Todopoderoso—». (Zacarías 4:6, NIV). 

La palabra hayil (traducida como 
fuerza), que también significa “ejército” 
o “muchedumbre”, probablemente se 
refiere a la fuerza de muchos, mientras 
que koach se refiere a “un solo hombre”.

No es por las fuerzas humanas—no de 
uno, no de muchos— sino únicamente 
por el poder del Espíritu Santo que las 
cosas de Dios se logran. Por lo tanto, 
debemos aprender a cooperar con el 

Espíritu Santo. Cooperar siempre 
significa, quizás por encima de todo, 
ceder o someterse—ya sea individual o 
corporativamente.

En nuestra vida individual
Hemos recibido promesas tremendas 

en lo que respecta al Espíritu Santo. Por 
ejemplo: Él habita en nosotros ( Juan 
14:16-17). Él nos enseña (Juan 14:26). 
Él nos habla, nos guía y nos muestra 
las cosas que sucederán (Juan 16:13). Él 
nos guía (Romanos 8:14). Sin embargo, 
todas las cosas maravillosas que hará 
por nosotros están basadas en la 
magnitud de nuestro sometimiento a Él. 
Él siempre está enseñando, hablando, 
liderando y guiando. Pero, nosotros 
debemos escuchar. Debemos ceder.

Se le acred ita a l  Dr. George 
Washington Car ver, renombrado 
científ ico nacido de una esclava, la 
salvación de la agricultura sureña de 
los Estados Unidos. Él es un ejemplo 
maravilloso de escuchar y someterse al 
Señor. Se levantaba temprano todos los 
días, se sentaba ante la presencia de quien 
él llamaba el “Señor Creador”, y aprendía 
secretos para bendecir a la humanidad. 
En el libro The man who talks with flowers 
(El hombre que habla con las flores) por 
Gleen Park, Carver es citado diciendo:

Literalmente no existe nada que haya 
querido hacer, que le haya pedido 
al bendito Creador que me ayudara a 
hacer, que no haya logrado. Todo esto 
es muy simple si uno sabe cómo hablar 
con el Creador. Es fácil buscar al Señor 
y encontrarlo… toda mi vida me he 
levantado regularmente a las cuatro de 
la mañana y he ido al bosque para hablar 
con Dios. Allí Él me da instrucciones 
para el día… Cuando las personas 
todavía están dormidas escucho mejor al 
Señor y descubro mi plan… después de 
mi charla mañanera con Dios voy a mi 

laboratorio y comienzo a llevar a cabo sus 
deseos para ese día.

Disertando en Macalester College en 
Minneapolis, el Dr. Carver profetizó: “…
habrá un gran despertar espiritual en el 
mundo… el cual vendrá de la gente… 
gente común y corriente que sabe—no 
solamente cree—sino que realmente sabe 
que Dios responde las oraciones”.

Cooperando con el Espíritu 
Santo en una reunión

Una traducción más literal de 1 
Corintios 12:1 sería: “ahora, en lo que 
respecta a las cosas espirituales [cosas de 
y que le pertenecen al Espíritu Santo], 
hermanos, no los tendré ignorantes”.

El capítulo después nos i lumina 
acerca de nueve cosas maravillosas, 
regalos sobrenaturales del Espíritu 
Santo: la pa labra de sabiduría, la 
palabra de ciencia; la fe, los dones de 
sanidades, el don de hacer milagros, el 
don de profecía, el don de discernir los 
espíritus, el don de diversos géneros de 
lenguas, el don de interpretar lenguas 
(versículos 8-10). El versículo 11 
declara: «pero todo esto lo hace uno y el 
mismo Espíritu, que reparte a cada uno 
en particular, según su voluntad».

Donald Gee, un líder pentecostal de 
los comienzos, dijo que el versículo 7, el 
cual introduce la lista de los 9 dones, es 
el versículo clave de ese capítulo: «Pero 
la manifestación del Espíritu le es dada 
a cada uno para provecho».

L os  m i n i s t ro s  (p red ic adore s) 
necesitan someterse y ceder al Espíritu 
Santo en su predicación. Hemos sido 
culpables de ignorar los susurros del 
Espíritu de Dios mientras predicamos. 
Lo sé, porque yo también lo he hecho.

Debe existir también un lugar para 
la manifestación de los dones del 
Espíritu Santo. De acuerdo con el Plan 
de Dios y la provisión para nuestro 
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Unidos y eso no sería bueno si la gente 
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provecho, deben haber manifestaciones 
del Espíritu Santo—tanto en nuestras 
reuniones como en nuest ra v ida 
individual.

Las reuniones de María Woodworth-
Et t e r  e r a n  c ono c id a s  p o r  l a s 
manifestaciones grandiosas del poder de 
Dios. Ella dio un mensaje maravilloso 
acerca como “cooperar con el Espíritu 
Santo en las reuniones”.  Puedes 
encontrarlo publicado en nuestra página 
web en billyebrim.org (mensaje en 
inglés). Sin embargo, acá tienes algunos 
extractos:

“Nosotros con frecuencia retrocedemos, 
o hacemos concesiones, y ‘usamos 
sabiduría’ de la mala, y también nos 
satisfacemos cuando el poder de Dios no 
se mani� esta por completo, para que los 
cristianos tranquilos, callados, respetables, 
precisos y modernos no se ofendan. 
Nosotros deberíamos estar buscando a 
Dios para que obre aún más y mani� este 
Su poder con mayor intensidad. El que 
retrocedamos no le agrada a Dios, y por 
lo tanto, las maravillas y los milagros, la 
manifestación de Su presencia y de Su 
poder en un nivel más alto, carecen.

Cumple con las condiciones. Ponte en 
paz con tus hermanos, por amor a Dios 
y al hombre. Ven con el deseo de que 
Jesús sea glori� cado. Reúnanse juntos en 
un mismo sentir.

Deja de prestarte atención y a los 
demás, en el deseo supremo de que 
Dios sea el que obre, que Su poder sea 
manifestado. Luego, ora la oración de 
fe y algo sobrenatural sucederá. Dios 
responderá. Su poder � uirá en y a través 
tuyo. Él te dará una valentía nueva y 
te capacitará para hacer tu parte, para 
declarar la Palabra de Dios con valentía, 
para ser testigo de la Resurrección con 
gran poder y las señales que seguirán 
darán evidencia positiva e inequívoca 
de el Señor está obrando contigo. Un 
temor santo y convicción caerán sobre 
los incrédulos… Su Palabra debe 
habitar en nosotros. Mantente leyendo 
y practicando las enseñanzas del Nuevo 
Testamento… Un caso de sanidad en 
el Nombre de Jesús, acompañado 
por el conocimiento de los pecados 
perdonados, y la paz que sobrepasa 
todo entendimiento, es suficiente para 
demostrar la divinidad y la resurrección 
de Jesucristo, y por consiguiente, 
convencer a los pecadores.

El Señor me ha hecho saber que para 
despertar a los muertos que caminan 
en el mundo, y para aun despertar a 
los miembros de la iglesia que están 
dormidos, una manifestación de Su poder 
debe venir y gracias a Dios sucederá. 
Nosotros debemos saber cómo cooperar 
con Él. Nosotros debemos cooperar con 
el Espíritu Santo. John G. Lake dijo: 
“La electricidad es el poder de Dios en lo 
natural, el Espíritu Santo es el poder de 
Dios en lo sobrenatural”.

Oración y despertar
Al estudiar los despertares o 

avivamientos, vemos que la oración 
siempre los precede. Y estoy feliz 
de reportar que el Espíritu de oración 
está envolviendo a los creyentes en 
todos los lugares de una manera que no 
había visto en toda mi vida. El Señor 
ha tocado una reunión de oración que 
nosotros transmitimos todos los miércoles 
al medio día (hora centro) desde Prayer 
Mountain. Miles de personas de más 
de 50 países participan con nosotros 
todas las semanas. Sus cartas y correos 
electrónicos frecuentemente hablan de la 
fuerte sensación de unidad que sienten 
con el conocimiento de que estamos 
orando juntos en fe por un despertar 
hacia Dios.

El 29 de junio del 2008, nosotros 
empezamos a seguir al Señor al orar 
por un despertar. Ahora, Él nos ha 
instruido también a orar por la 
manifestación de Su poder. 

PULL QUOTES
No existe ningún político en ningún 

lugar que sea los su� cientemente sabio 
para guía a este país hacia la seguridad 
a través de los retos y las amenazas que 
enfrentamos en estos días. Únicamente 
Dios puede hacerlo. Y es la oración, 
no los políticos, lo que trae Su poder 
y sabiduría al a escena” Kenneth 
Copeland [de LVVC octubre del 
2012, “La oración, no los políticos”]

Billye Brim:
Ella es la presidenta y fundadora 

de los Ministerios Billye Brim aka 
Prayer Mountain in the Ozarks. 
Para materia les del ministerio e 
información visita billyebrim.org

Billye Brim

laboratorio y comienzo a llevar a cabo sus 
deseos para ese día.

Disertando en Macalester College en 
Minneapolis, el Dr. Carver profetizó: “…
habrá un gran despertar espiritual en el 
mundo… el cual vendrá de la gente… 
gente común y corriente que sabe—no 
solamente cree—sino que realmente sabe 
que Dios responde las oraciones”.

Cooperando con el Espíritu 
Santo en una reunión

Una traducción más literal de 1 
Corintios 12:1 sería: “ahora, en lo que 
respecta a las cosas espirituales [cosas de 
y que le pertenecen al Espíritu Santo], 
hermanos, no los tendré ignorantes”.

El capítulo después nos i lumina 
acerca de nueve cosas maravillosas, 
regalos sobrenaturales del Espíritu 
Santo: la pa labra de sabiduría, la 
palabra de ciencia; la fe, los dones de 
sanidades, el don de hacer milagros, el 
don de profecía, el don de discernir los 
espíritus, el don de diversos géneros de 
lenguas, el don de interpretar lenguas 
(versículos 8-10). El versículo 11 
declara: «pero todo esto lo hace uno y el 
mismo Espíritu, que reparte a cada uno 
en particular, según su voluntad».

Donald Gee, un líder pentecostal de 
los comienzos, dijo que el versículo 7, el 
cual introduce la lista de los 9 dones, es 
el versículo clave de ese capítulo: «Pero 
la manifestación del Espíritu le es dada 
a cada uno para provecho».

L os  m i n i s t ro s  (p red ic adore s) 
necesitan someterse y ceder al Espíritu 
Santo en su predicación. Hemos sido 
culpables de ignorar los susurros del 
Espíritu de Dios mientras predicamos. 
Lo sé, porque yo también lo he hecho.

Debe existir también un lugar para 
la manifestación de los dones del 
Espíritu Santo. De acuerdo con el Plan 
de Dios y la provisión para nuestro 

El 
futuro 
de esta 
nación no 
está en las 
manos 
de los 
políticos.
No existe ningún político en 
ningún lugar que sea los 
sufi cientemente sabio para 
guiar a este país con seguridad 
a través de los retos y las 
amenazas que enfrentamos en 
estos días. Únicamente Dios 
puede hacerlo. Y es la oración, 
no los políticos, la que trae Su 
poder y sabiduría a la escena.

—Kenneth
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Sri 
Lanka

Llamé para pedir oración por 
mi papá y su situación. Ya he 
estado cuidando de él por casi un 
año, y necesitábamos vender su 
granja para poder continuar con 
su terapia. Cuando mi hermano 
y yo empezamos el proceso nos 
encontramos con toda clase de 
obstáculos y barreras. Rápidamente 
me sentí abrumado y llamé a KCM 
para pedir oración. El caballero que 
oró por mí me dijo: “¡Tú no sabes 
que hacer en este momento, así que 
toma esta situación y pásasela a 
Dios como si estuvieras pasándole 
la pelota al jugador de ataque, y Él 
correrá con ella! Este no es el primer 

partido en el que participa Dios” 
Desde ese mismo día, la situación 
comenzó a solucionarse. La gente 
comenzó a ayudarnos, solucionamos 
nuestros obstáculos legales ¡y todo 
finalizó con la venta de su granja... un 
35% más cara de lo que esperábamos! 
Aun el agente de bienes raíces estaba 
asombrado. Siempre recuerdo lo que 
ese ministro me dijo. “...toma esta 
situación y pásasela a Dios como 
si estuvieras pasándole la pelota al 
jugador de ataque, y Él correrá con 
ella!” Bueno, ¡lo hizo, y fue una jugada 
estupenda! Gracias Padre por correr 
con esa pelota. Y gracias, KCM, por 
orar por mí y darme las palabras que 
me ayudaron a atravesar toda esa 
situación.
K.J.  |  Kentucky

¡Gracias, 
Dios! Y 
gracias a 
ustedes 
Kenneth 

y Gloria, por obedecer y 
empujar para distribuir la 
Palabra a través de cada 
medio disponible. ¡El canal 
BVOVN 265 está prendido 
en nuestra TV todos los días 
y estamos creciendo en la 
Palabra como nunca antes! 
¡Aleluya! Amén.  
Familia Myers  |  Michigan 

Tan solo dos semanas después de colaborar con los 
Ministerios Kenneth Copeland, Dios me ha dado Su 
provisión para comprar un apartamento en cuestión 

de unas pocas horas. ¡Fuimos a registrar la casa y lo recibimos! ¡Alabado 
sea Dios por lo que ha hecho! Servimos a un Dios maravilloso. Gracias, 
Kenneth y Gloria, por sus oraciones.   E.M.  |  Andhra Pradesh, India

‘Busca primero el 
reino de Dios’
Hoy, durante su mensaje 
en la Convención de 
Creyentes del Suroeste, 
Keith Moore estaba 
predicando acerca de: 
«Por lo tanto, busquen 
primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les 
serán añadidas» (Mateo 
6:33). Mi tío, quien era 
como un segundo padre 
para mí, murió hace 
poco y mi tía necesitaba 
dinero extra para 
comprarle a mi prima 
un auto nuevo. Nosotros 
habíamos decidido que 
queríamos comprar 
un auto por debajo de 
$10.000. Guiada por el 
Espíritu Santo, sembré 
$100 en la convención 
durante el mensaje de 
Jesse Duplantis, y al 
mismo tiempo, el jefe de 
mi mamá le entregaba 
un sobre con $8.000. 
¡Gracias, Jesús! Cuida 
del reino de Dios, y Él 
cuidará del tuyo. Amén.
Carla A.  |  Rochester, N.Y.

¡Un agradecimiento 
grandísimo!
¡Tan solo quiero enviar 
un agradecimiento 
grandísimo! Mi esposo 
y yo, y tres de nuestros 
cinco hijos, asistimos 
por primera vez a la 
Convención de Creyentes 
del Suroeste; miércoles, 
jueves y viernes. Fue 
maravilloso y grandioso 
estar sumergidos con 
semejante grupo tan 
grande de creyentes. 
Los servicios fueron 
maravillosos y no podemos 
esperar para volver… e 
ir por más tiempo. Amo 
su manera de ser: fuerte 
en fe para creer. ¡Dios es 
grandioso! Muchas gracias, 
¡Dios los bendiga!
Susan W.  |  St. Peters, Mo.

¡Gracias, 

Dios ha 
provisto

“Invierte tiempo al abrir tu 
Biblia y meditar en lo que ella 
dice acerca de esa situación
imposible que enfrentas.”—Kenneth Copeland

Dios no nos 
dejaría sin 
trabajo
En el 2012, recibí su revista 
donde estaba escrito: “Tu 
Éxodo comienza”. Mi esposo 
trabajaba muy duro con un 
salario bajo y su jefe quería 
despedirlo porque era un 
jubilado. Mi esposo trató 
de agradarlo diciéndole: 

“Si dejo de trabajar, será 
muy difícil para nosotros 
vivir de nuestra ayuda 
gubernamental”. El 9 de 
febrero enviaron a mi esposo 
a la ciudad de Tashkent en 
un viaje de trabajo. Como se 
sentía enfermo, ese día no 
fue y consiguió tiquetes para 
el día siguiente. Su jefe llamó 
a Tashkent y le informaron 
que no estaba allí; como 
consecuencia, lo despidió. 
¿Qué vamos a hacer?, me 
dijo mi esposo. Yo respondí: 
Tenemos a nuestro Dios, y Él 
no nos dejará sin trabajo. Al 
día siguiente recibimos una 
llamada en el que le ofrecían 
trabajo... ¡y ahora le pagan el 
doble! (Zacarías 9:12). No es 
difícil para Dios y le produce 
satisfacción. ¡Estamos tan 
agradecidos con Dios por 
esto!
R.M.  |  Uzbekistán

¡Mi espalda fue sanada!
Oré con un ministro de oración la semana pasada 
acerca de una molestia que padecía en 
mi espalda como causa de una caída. El 
Señor respondió nuestra oración. ¡Luego, 
el domingo en la noche mientras 
veía el servicio de EMIC con Mark 
Hankins, el Señor sanó mi espada 
de un problema distinto que había 
estado molestándome! ¡Alabado 
sea el Señor!
R.P.  |  Albany, Georgia

‘¡Creciendo 
en la Palabra 
como nunca 

antes!’

BoletíndeBuenasNuevas
 TU VOZ.   TU VICTORIA.   TU MINISTERIO.

Pásaselo a Dios 
como una pelota de 
fútbol americano

Visita en la web: http://bit.ly/gng-abril16

mira el servicio
en español 
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‘Busca primero el 
reino de Dios’
Hoy, durante su mensaje 
en la Convención de 
Creyentes del Suroeste, 
Keith Moore estaba 
predicando acerca de: 
«Por lo tanto, busquen 
primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les 
serán añadidas» (Mateo 
6:33). Mi tío, quien era 
como un segundo padre 
para mí, murió hace 
poco y mi tía necesitaba 
dinero extra para 
comprarle a mi prima 
un auto nuevo. Nosotros 
habíamos decidido que 
queríamos comprar 
un auto por debajo de 
$10.000. Guiada por el 
Espíritu Santo, sembré 
$100 en la convención 
durante el mensaje de 
Jesse Duplantis, y al 
mismo tiempo, el jefe de 
mi mamá le entregaba 
un sobre con $8.000. 
¡Gracias, Jesús! Cuida 
del reino de Dios, y Él 
cuidará del tuyo. Amén.
Carla A.  |  Rochester, N.Y.

¡Un agradecimiento 
grandísimo!
¡Tan solo quiero enviar 
un agradecimiento 
grandísimo! Mi esposo 
y yo, y tres de nuestros 
cinco hijos, asistimos 
por primera vez a la 
Convención de Creyentes 
del Suroeste; miércoles, 
jueves y viernes. Fue 
maravilloso y grandioso 
estar sumergidos con 
semejante grupo tan 
grande de creyentes. 
Los servicios fueron 
maravillosos y no podemos 
esperar para volver… e 
ir por más tiempo. Amo 
su manera de ser: fuerte 
en fe para creer. ¡Dios es 
grandioso! Muchas gracias, 
¡Dios los bendiga!
Susan W.  |  St. Peters, Mo.

BoletíndeBuenasNuevas
Manuel Negrete

País de Nacimiento: México
Idioma Principal: Español

Otros Idiomas: Inglés

Nohemí Ramírez
País de Nacimiento: México
Idioma Principal: Español
Otros Idiomas: Inglés

Shirley Dendrinos
País de Nacimiento: Puerto Rico
Idioma Principal: Español
Otros Idiomas: Inglés

Samuel Martínez
País de Nacimiento: EE.UU.

Idioma Principal: Inglés
Otros Idiomas: Español

Rick Núñez
País de Nacimiento: EE.UU.
Idioma Principal: Inglés
Otros Idiomas: Español

¡Somos parte de tu equipo
¡Formamos parte de tu familia!

Estamos como siempre 
listos para orar contigo...
¡Esperamos tu llamada!

EQUIPO MINISTERIAL HISPANO
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El periódico [en el 2001] se levantó 
y me gritó desde el otro rincón de la 
habitación.

Muerte a América.
Muerte a Israel.
Tenemos este Ántrax.
¿Estás asustando?
M i  re spue s t a  c i rc u nva ló  m i 

pensamiento. Me puse de pié en actitud 
desaf iante y le apunté a la página 
principal. La respuesta que salió de mi 
boca fue:

“¡NO, NO ESTOY ASUSTADO!”
Levanté mi mano y la puse sobre 

mi corazón. Nuevamente, declaré en 
voz alta: “No tengo miedo, no tengo 
miedo”. Y lo repetí una y otra vez.

El temor se me acercó ese día. 
Caminó hacia mí, agitó sus brazos y 
me gritó: “Tenemos este Ántrax ¿estás 

asustado?”
Mi respuesta 

al temor—nuestra 
r e s p u e s t a  a l 
temor—debe ser el 
atacarlo. Estacarlo. 
Sacarlo corriendo 
antes de que tenga 
alguna opción de 
atrincherarse. Si 
no lo hacemos, 
el titular de un 

periódico se convertirá en otro ladrillo 
de miedo en la fortaleza del terror. 
Recuerda: no toleres el miedo, ni lo 
manejes o permitas ninguna clase de 
temor nunca más. Debemos establecer 
una “tolerancia cero” en contra del temor.

Debemos entrenarnos para actuar 
en forma inmediata cuando el miedo 
venga a golpear nuestra puerta. 
Debemos aprender a hacer lo que Jesús 
hizo—enfrentar el temor y echarlo 
fuera. Nosotros debemos aprender 
cómo hacerlo.

Un cobarde llamado miedo
Lee Santiago 4:7: «Por lo tanto, 

sométanse a Dios; opongan resistencia 
al diablo, y él huirá de ustedes». Ya 
que el diablo es la raíz de todo miedo, 
podemos decir: “resiste el miedo y él 
huirá de ti”. Un diccionario define la 
palabra huir como: “salir corriendo en 
forma aterrorizada”.

¿Recuerdas aquel chico intimidador en 
el colegio? Mientras dejáramos que nos 
intimidara, estábamos paralizados. Pero, 
en el momento en que lo desa� amos y 
ganamos, le tocó retroceder. Al final, 
descubrimos que era un cobarde.

El miedo es un int imidador—
un cobarde.

Si no lo desafiamos, el intimidador 

continuará haciendo de las suyas.
Para derrotarlo de una vez y por 

todas, tienes que levantarte contra él, 
dedo contra dedo, cara a cara y frente a 
frente. Tienes que enfrentarlo, resistirlo, 
oponértele y atacarlo. La traducción de la 
Biblia New English Bible de Santiago 4:7 
lee así: “levántate en contra del diablo y 
él se dará la vuelta y correrá” (traducción 
libre).

Piensa en David y Goliat.
Goliat tenía al ejército completo de 

Israel paralizado de temor—hasta que 
David apareció. David se paró en frente 
del gigante, cara a cara, frente a frente, 
en contra del temor mismo. Su pacto era 
su defensa, sus palabras eran sus armas. 
El miedo fue desafiado, derrotado—y 
decapitado. Como resultado, el ejército 
� listeo retrocedió en cobardía y “corrió 
aterrorizado”. David sacó corriendo 
al temor.

Satanás vino para aterrorizar a Jesús 
en una confrontación en medio del 
desierto. Esperó hasta que Jesús hubiera 
ayunado por 40 días, pensando que 
lo golpearía en su momento de mayor 
debilidad. No fue así. Jesús enfrentó las 
tentaciones con el arma más poderosa 
en contra del miedo—sus palabras llenas 
de fe. 

“¡Está escrito!”
“¡Está escrito!”
“¡Dice así!”
«Y cuando el [temor] diablo agotó sus 

intentos de ponerlo a prueba, se apartó 
de él por algún tiempo» (Lucas 4:13). Ese 
cobarde salió corriendo. ¿Por qué? Porque 
Jesús se levantó en su contra. Dedo contra 
dedo. Cara a cara. Frente a frente.

Jesús también se levantó en la barca 
durante la tormenta y desa� ó al temor: 
«¡Silencio! ¡A callar!».

Jesús se levantó en contra de la muerte y 
confrontó el reporte que el diablo le dio a 
Jairo: «No temas. Solo debes creer».

Jesús se levantó en contra de la legión 
de demonios que corrían en su contra 
en la Tierra de los gadarenos «Espíritu 
impuro ¡deja este hombre!»

Jesús desafió y resistió al temor. El 
sacó corriendo al miedo con Su arma 
más grandiosa—las palabras. Tú y yo 
desa� amos y resistimos al temor de la 
misma manera, declarando palabras 
llenas de fe.

El sujeto tácito en Santiago 4:7 es 
la palabra “ustedes”. Ustedes resistan 

Saca 
corriendo 
al temor

 El miedo ha sido 
un matón por demasiado 
tiempo. Ya no dejes que 

te intimide. Levántate
en su contra.

Enfréntalo—dedo contra 
dedo, cara a cara, frente 
a frente. Aprende cómo 

hacerlo…

por 
Pastor 

George 
Pearsons
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el temor y el temor se dará la vuelta y 
correrá. Déjame parafrasear Marcos 
11:22-23: “Ten fe en el amor de Dios que 
hecha fuera todo temor. Sin embargo, 
deberás levantarte en contra del temor 
y decirle: quítate y échate al mar y si 
crees que lo que dices sucederá, serás 
completamente libre del temor”.

Tú y yo tenemos la misma autoridad 
que Jesús tiene de hablarle al temor. 
Nuestras palabras llenas de fe tomarán 
al temor y lo arrojarán al mar. Piensa 
acerca de los luchadores profesionales 
que probablemente hayas v isto en 
televisión. El campeón toma a su 
oponente y lo saca del ring. ¿Puedes 
verlo? Cuando le hablamos al temor, 
hacemos lo mismo.

Nuestras palabras consumen la fuente 
de vida del temor. Lo masticamos y lo 
escupimos con nuestras palabras.

¿Suena cruel? Tan solo lee mi 
versión parafraseada de Isaías 41:15: 
“Amado, haré de ti un instrumento 
nuevo y af ilado con dientes (suena 
como nuestras bocas). Deberás trillar el 
temor y córtalo en pequeños pedacitos. 
Deberás hacer paja del temor. Deberás 
arrojarlo al aire y el viento se lo llevará. 
El torbellino deberá esparcir el temor 
y tú te regocijarás en el Señor. Te 
glorificarás en el Santo de Israel”.

Momento decisivo en Guatemala
¡Recuerdo muy bien el día que Terri 

y yo desafiamos y resistimos un ataque 
violento del temor, y ganamos! Excepto 
que esta vez no sucedió mientras estaba 
sentado con la portada de un periódico 
en la sala de la casa de mi madre. Sucedió 
mientras estábamos esparcidos en el suelo 
con nuestros rostros mirando hacia abajo 
en una carretera remota de Guatemala, 
atrapados en medio del fuego cruzado 
entre una guerrilla comunista y los 
militares guatemaltecos.

En ese momento, yo era el Director de 
Publicaciones y Terri era la productora 
de Telev isión en los Minister ios 
Kenneth Copeland. Habíamos viajado a 
Guatemala para hacer un reporte de uno 
de los ministerios de alcance de KCM.

Durante nuestra estadía, viajamos 
a un pequeño pueblo a hacer una 
campaña min is ter ia l .  Nos tomó 
muchas horas llegar allí viajando en 
una ruta muy angosta llena de curvas. 
Mient ras  manejábamos sobre l a 

montaña, notamos cierta actividad 
delante de nosotros. A medida que 
nos aproximábamos, nos dimos cuenta 
que la ruta estaba bloqueada por 
los militares.

Nuestro conductor sacó una pistola 
pequeña y se la pasó a la mujer que estaba 
sentada en la parte trasera con Terri y 
conmigo. Ella enfundó la pistola en el 
bolsillo de su rodilla. Nosotros empezamos 
a preguntarnos qué sucedía. 

El conductor se detuvo en el bloqueo, 
y bajó su ventana. Le hicieron preguntas, 
las respondió y nos permit ieron 
continuar—sólo para que nuevamente 
nos detuviera otro solado.

Esta vez nos ordenaron sa l ir de 
nuestros vehículos. Estas personas no 
eran of iciales haciendo revisiones de 
rutina. Eran guerrilleros comunistas 
conocidos por su reputación de ladrones, 
secuestradores y asesinos.

Tan pronto como salimos del auto, 
la balacera explotó. Por unos instantes 
fuimos aturdidos mientras que nuestro 
viaje tranquilo era interrumpido por el 
ruido de disparos de armas de fuego.

Lo que no nos habíamos percatado 
era que habíamos s ido seg u idos 
por un camión l leno de mil itares 
guatemaltecos que habían abier to 
e l  f ue g o  c u a ndo  v i e ron  a  l o s  
grupos guerrilleros.

Volvimos en sí cuando nuestro líder y 
anfitrión gritó: “Arrójense al suelo”.

Terri todavía estaba de pie mirando 
alrededor, obviamente muy interesada en 
lo que estaba sucediendo. Puse mi mano 
sobre su cabeza y la empujé hacia el suelo. 
Ahora estábamos en medio de un fuego 
cruzado de armas y granadas.

Sentíamos como el polvo volaba 
a nuestro alrededor mientras las balas 
chocaban contra el suelo. La fuerza del 
miedo hizo su entrada triunfal. Estaba 
tratando de asfixiar mi corazón.

M i  me nt e  f u e  i nv a d id a  p o r 
pensamientos a alta velocidad.

¿Por qué tuve que venir a este lugar? 
Podría estar en mi casa.

Me pregunto qué se siente recibir un 
disparo.

Tuve una visión del rostro de mi niña 
de dos años en ese momento y pensé: 
Aubrey no puede crecer sin un papá.

Mi corazón estaba latiendo tan fuerte 
que me levantaba del suelo con cada 
palpitación.

El temor salió corriendo
Sin embargo, solo un momento 

después, el temor salió corriendo. ¿Por 
qué? Escuché a alguien orando en 
lenguas. Eso era todo lo que necesitaba. 
El corazón dejo de latir con fuerza. 
Mis pensamientos se aclararon. El 
valor tomó su lugar mientras gritaba 
en lenguas. Todos lo recibimos y 
entendimos. Tomando nuestra autoridad 
sobre el diablo, mandamos al tiroteo a 
que se detuviera.

Enfrentamos el temor con palabras 
llenas de fe.

Dedo contra dedo. Cara a cara. Frente 
a frente. ¡Y funcionó!

El tiroteo se detuvo. Las guerrillas 
se esparcieron por la jungla. El ejército 
g uatema lteco pasó ace lerando a 
nuestro lado. Nosotros nos levantamos 
y miramos a nuestro alrededor. Todo 
había regresado a la normal idad. 
La tormenta había pasado. El temor 
se había ido—desaparecido. Sa l ió 
corriendo de nosotros, completamente 
aterrorizado.

Ese día descubrimos que algunas 
personas habían sido asesinadas. Sin 
embargo, cada persona en nuestro 
equipo estaba bien. Esa tarde, leí el 
Salmo 91 bajo una nueva luz. La frase 
«No tendrás temor de los terrores 
nocturnos, ni de las flechas lanzadas de 
día» tomó un nuevo significado.

El temor apareció. Lo confrontamos 
con palabras llenas de fe. Y el cobarde 
volteó su cola y salió a correr. Resultado: 
¡una nueva victoria para Jesús!

Ahora, es tu turno
¿Qué miedos estás enfrentando hoy?
¿Qué clase de intimidador te tiene 

atemorizado?
¡Levántate en contra del temor! 

Confrónta lo. Opóntele. Resístelo. 
Atácalo. Dedo contra dedo. Cara a 
cara. Frente a frente. Sácalo corriendo. 
Háblale: “Temor, en el Nombre de Jesús, 
te ordeno que salgas de mi presencia. El 
Señor es mi ayudador y no existe temor 
en el amor. Te saco de mi vida”.

Escr ibe una l ista de escr ituras 
para ser libre del temor y confiésalas 
frecuentemente. A medida que lo hagas, 
la valentía crecerá. Con conf ianza 
pondrás tu mano sobre tu corazón 
y dirás: “No tengo miedo. No tengo 
miedo. No tengo miedo”.  

continuará haciendo de las suyas.
Para derrotarlo de una vez y por 

todas, tienes que levantarte contra él, 
dedo contra dedo, cara a cara y frente a 
frente. Tienes que enfrentarlo, resistirlo, 
oponértele y atacarlo. La traducción de la 
Biblia New English Bible de Santiago 4:7 
lee así: “levántate en contra del diablo y 
él se dará la vuelta y correrá” (traducción 
libre).

Piensa en David y Goliat.
Goliat tenía al ejército completo de 

Israel paralizado de temor—hasta que 
David apareció. David se paró en frente 
del gigante, cara a cara, frente a frente, 
en contra del temor mismo. Su pacto era 
su defensa, sus palabras eran sus armas. 
El miedo fue desafiado, derrotado—y 
decapitado. Como resultado, el ejército 
filisteo retrocedió en cobardía y “corrió 
aterrorizado”. David sacó corriendo  
al temor.

Satanás vino para aterrorizar a Jesús 
en una confrontación en medio del 
desierto. Esperó hasta que Jesús hubiera 
ayunado por 40 días, pensando que 
lo golpearía en su momento de mayor 
debilidad. No fue así. Jesús enfrentó las 
tentaciones con el arma más poderosa 
en contra del miedo—sus palabras llenas 
de fe. 

“¡Está escrito!”
“¡Está escrito!”
“¡Dice así!”
«Y cuando el [temor] diablo agotó sus 

intentos de ponerlo a prueba, se apartó 
de él por algún tiempo» (Lucas 4:13). Ese 
cobarde salió corriendo. ¿Por qué? Porque 
Jesús se levantó en su contra. Dedo contra 
dedo. Cara a cara. Frente a frente.

Jesús también se levantó en la barca 
durante la tormenta y desafió al temor: 
«¡Silencio! ¡A callar!».

Jesús se levantó en contra de la muerte y 
confrontó el reporte que el diablo le dio a 
Jairo: «No temas. Solo debes creer».

Jesús se levantó en contra de la legión 
de demonios que corrían en su contra 
en la Tierra de los gadarenos «Espíritu 
impuro ¡deja este hombre!»

Jesús desafió y resistió al temor. El 
sacó corriendo al miedo con Su arma 
más grandiosa—las palabras. Tú y yo 
desafiamos y resistimos al temor de la 
misma manera, declarando palabras 
llenas de fe.

El sujeto tácito en Santiago 4:7 es 
la palabra “ustedes”. Ustedes resistan 
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La palabra del 
SEÑOR vino a 
mí y Él dijo:

El 2016  
El gran 
año.”

INSCRÍBETE AHORA 

HAZ DE ESTE 
TU GRAN AÑO. 

Bueno, “yo estaba esperando por “¿el gran 
año de… qué?” Dije: ¿el gran año de qué? 
¡Oh! ¡El gran año! ¡Sí!” y más tarde empecé a 
meditar en eso. 
 
Él me dijo: “Es el gran año para cualquier 
cosa que necesites que sea”.
 

“Para ti y tus colaboradores, tus empleados 
y para la iglesia y para todos los demás”, Él 
dijo: “Es el gran año de la fe. Gran año. Tu 
regresarás a los pactos de Dios. Regresarás 
a la alabanza y a la adoración de Dios. ¡Y al 
poder sanador!”

¡Amén!
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El 2016  
El gran 
año.”

INSCRÍBETE AHORA 
#SWBC16kcm.org/southwest

Entrada
GRATUITA  

HAZ DE ESTE 
TU GRAN AÑO. 

¿Por qué le estás creyendo a 
Dios durante tu gran año? 

¿En qué promesa(s) de las escrituras 
estás manteniéndote firme cada día? 

Convención 
de Creyentes 
del Suroeste 
4 al 9 
de julio
Fort Worth, Texas

35
AÑOS

Tu tarea 
para el 
2016

En la Convención de Creyentes del Suroeste estamos levantándonos y 
manteniéndonos firmes de acuerdo contigo... y con miles de otras personas.

¡AFÉRRATE CON TODAS TUS FUERZAS: 
NO LO DEJES IR! 

Empieza a escuchar 
al menos un mensaje 

de fe a diario. Sin 
importar dónde lo 

encuentres, empieza 
AHORA mismo. 

¡Nuestro objetivo es 
un mínimo de 366 

horas de fe en Dios 
para este año! 

–Kenneth 
Copeland, 
Carta del 

colaborador 
de enero
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Superkid ¡estoy emocionada por 
los próximos tres meses! Estaremos 
profundizando en la Palabra de Dios 
para aprender acerca de la FE. Como 
muchos de ustedes, crecí en una casa 
y una atmósfera de fe. La fe para mí 
era, y todavía es, una manera de vivir.

Pero, ¿Qué es la fe?
Cuando tenía tu edad, mi respuesta rápida 
hubiera sido: «tener fe es estar seguro de 
lo que se espera; es estar convencido de 
lo que no se ve». Ciertamente esa es una 
respuesta correcta y bíblica (Hebreos 11:1). 
Buen trabajo si la sabes de memoria, sin 
embargo, esta no te trae un entendimiento 
real de lo que es la fe, ¿verdad?

SuperKid, quiero que no sólo entiendas 
lo que es la fe, sino que puedas 
explicárselo a cualquier otra persona. 
Así que estudiaremos tres cosas: qué es 
la fe, cómo la consigues, y cómo caminas 
en ella. ¿Estás listo?

LA FE: ¿QUÉ ES?
Mira Hebreos 11:6 (NTV): 
«De hecho, sin fe es 
imposible agradar a 
Dios. Todo el que desee 
acercarse a Dios debe 
creer que él existe y que 
él recompensa a los que lo 
buscan con sinceridad». 
E sta  escr itu ra  nos 
dice dos cosas. La 
primera:  Dios 
req uiere  fe 

de nuestra parte. ¡Y yo sé 
que tú quieres complacer a 

Dios, Superkid! Así que ahora 
mismo haz una decisión y dilo 

en voz alta: “SOY UNA PERSONA 
DE FE; ¡lo que sea que signifi que o lo 
que sea que tenga que hacer, lo haré!”. 
Superkid, esa es una decisión que 
cambia la vida. ¡Felicitaciones! Estás en 
el camino correcto.

Y la segunda: Hay dos 
pasos para empezar 
en tu caminar de 
fe. El primer paso 
es creer que Dios 
existe,  ¿Sabías 
que cada cristiano 
califica para el 
paso número 1? Aun 
muchas personas que 
no son cristianas creen 
que Dios existe. Yo sé que 
tú lo crees, pero, sin el 
paso número 2 no puedes 
caminar en fe. ¡Un Dios que 
no existe es probable que no 
responda tus oraciones o te 
ame o ni siquiera le importe que 
existes! Así que no es sufi ciente con 
solo creer que Él existe, debes creer que 
Él premia a aquellos que los buscan 
con todo su corazón. Este no es un Dios 
lejano, sino Uno que está siempre allí 
para cualquiera que lo busque. Un 

Dios que te ama. Su Palabra dice 
me hallarán (Jeremías 29:14). La fe 

empieza sabiendo que cuando 
vas a Dios, puedes confiar que 
Él estará disponible y será 
generoso.

Hebreos 11  nos dice 
que la gente sabía que 
Dios era Dios y que 
Él los recompensaría. 
Si investigamos más, 
encontramos la clave 

real para entender la fe. 

Mira a algunos de los héroes de 
la fe y verás algo. Noé obedeció lo 
que Dios DIJO; Abraham obedeció 
cuando Dios lo LLAMÓ; Isaac, Jacob 
y Sara creyeron Su PROMESA. 
Todos ellos creyeron lo que Dios 
DIJO. Si tú dices: “Yo tengo fe en 
Dios” sin saber lo que Él dice que 
hará, entonces no tienes palabras 
de Dios para confi ar.

Por ejemplo: podrías creer que 
yo, la comandante Kellie, 

existo (y espero que lo 
hagas), sin embargo, ¿qué 
bien te hace saberlo? 
Podrías creer que voy a 
darte una bicicleta nueva. 

Pero, ¿por qué crees eso? Es 
posible que lo desees, 

pero si yo no te dije 
que te daría una 
bicicleta nueva, 
e n t o n c e s  n o 
puedes confiar 
o tener fe de que 

lo haré.

Sin embargo, si yo DIJE 
que te daría una bicicleta, 

puedes estar seguro de que así 
será. Puedes CREER mi PROMESA. 
Entonces, ¿cuánto más nosotros 
podemos creer lo que Dios dice?

Superkid, la fe en Dios es simplemente 
confiar, creer que lo que Él dice es 
verdad y que lo que Él dice que hará, 
Él lo hará! Cuando Dios te hace una 
PROMESA en Su Palabra, tú CREE lo 
que Él te DICE y PÍDELE en FE, y Él te 
lo dará.

Es así de simple, Superkid. No lo pienses 
solamente—practica creer la Palabra de 
Dios y usar tu fe. El próximo mes: La fe y 
cómo conseguirla.

¡MANTENTE CONECTADO! 

en voz alta: “SOY UNA PERSONA en voz alta: “SOY UNA PERSONA en voz alta: “SOY UNA PERSONA 
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Y la segunda: Hay dos 
pasos para empezar 
en tu caminar de 
fe. El primer paso 
es creer que Dios 
existe,  ¿Sabías 
que cada cristiano 
califica para el 
paso número 1? Aun 
muchas personas que 
no son cristianas creen 

Por ejemplo: podrías creer que 
yo, la comandante Kellie, 

no son cristianas creen 
que Dios existe. Yo sé que 
tú lo crees, pero, sin el 
paso número 2 no puedes 
caminar en fe. ¡Un Dios que 
no existe es probable que no 
responda tus oraciones o te 
ame o ni siquiera le importe que 
existes! Así que no es sufi ciente con 

Pero, ¿por qué crees eso? Es 
posible que lo desees, 

pero si yo no te dije 

Sin embargo, si yo DIJE 
que te daría una bicicleta, 

no son cristianas creen 

Es...

2 4   :   B VOV

La Fe

O puedes visitar nuestro sitio web para ordenar en línea
(sólo tomamos órdenes en línea dentro de EE.UU.)

¡Habla hoy mismo con un ministro en español! Ordena llamando a los teléfonos: 
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Mira a algunos de los héroes de 
la fe y verás algo. Noé obedeció lo 
que Dios DIJO; Abraham obedeció 
cuando Dios lo LLAMÓ; Isaac, Jacob 
y Sara creyeron Su PROMESA. 
Todos ellos creyeron lo que Dios 
DIJO. Si tú dices: “Yo tengo fe en 
Dios” sin saber lo que Él dice que 
hará, entonces no tienes palabras 
de Dios para confi ar.

Por ejemplo: podrías creer que 
yo, la comandante Kellie, 

existo (y espero que lo 
hagas), sin embargo, ¿qué 
bien te hace saberlo? 
Podrías creer que voy a 
darte una bicicleta nueva. 

Pero, ¿por qué crees eso? Es 
posible que lo desees, 

pero si yo no te dije 
que te daría una 
bicicleta nueva, 
e n t o n c e s  n o 
puedes confiar 
o tener fe de que 

lo haré.

Sin embargo, si yo DIJE 
que te daría una bicicleta, 

puedes estar seguro de que así 
será. Puedes CREER mi PROMESA. 
Entonces, ¿cuánto más nosotros 
podemos creer lo que Dios dice?

Superkid, la fe en Dios es simplemente 
confiar, creer que lo que Él dice es 
verdad y que lo que Él dice que hará, 
Él lo hará! Cuando Dios te hace una 
PROMESA en Su Palabra, tú CREE lo 
que Él te DICE y PÍDELE en FE, y Él te 
lo dará.

Es así de simple, Superkid. No lo pienses 
solamente—practica creer la Palabra de 
Dios y usar tu fe. El próximo mes: La fe y 
cómo conseguirla.

¡MANTENTE CONECTADO! 

Vol. 1 #AS160401

¡Mi Padre me ama!
Los niños descubrirán su relación 
con Dios, y cómo pueden interactuar 
con Él en su diario vivir.

Vol. 2 #AS160402

¡El fruto fel Espíritu en ti!
Los niños aprenderán que el fruto del 
Espíritu puede ser parte de su vida diaria.

Vol. 3 #AS160403

¡La dulce vida! Viviendo 
en LA BENDICIÓN
Los niños descubrirán que al seguir el 
plan de Dios, ¡la vida es dulce!

Vol. 4 #AS160404 

El corazón de un Superniño: 
El carácter de Dios en ti
Los niños aprenderán cómo manifestar el 
carácter de Dios en todo lo que hagan.

Vol. 5 #AS160405 

El Credo del Superniño
Los niños aprenderán cómo escoger 
la manera en que Dios realiza las 
cosas al vivir conforme a Su PALABRA. 

Implementa en tu iglesia el programa de SuperKid 
Academy para niños de 5 a 12 años

es.kcm.org/ofertas-lvvcO puedes visitar nuestro sitio web para ordenar en línea
(sólo tomamos órdenes en línea dentro de EE.UU.)

1-800-600-7395   +1-817-852-6000
¡Habla hoy mismo con un ministro en español! Ordena llamando a los teléfonos: 

Internacional EE.UU.

Incluye:
65 lecciones completas
Historias para leer
Experimentos de laboratorio
Y mucho más…

$
$1995 $7999

 + E
 (reg. $40)

Los cinco volúmenes
#AS160406

cada uno

Ofertas y precios válidos 
hasta el 15 de Mayo de 2016

Vol. 2 

$

Implementa en tu iglesia el programa de 
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Muchas personas 
se han preguntado 

últimamente si todavía 
existe alguna forma 

con� able de inversión. 
Desde una perspectiva 

natural, es difícil 
asegurarlo. 

La economía mundial 
se ha transformado en 

una montaña rusa en los 
últimos años, y aún los 
expertos � nancieros se 

rascan la cabeza tratando 
de establecer el próximo 

movimiento.
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La mejor

 Sin embargo, tan impredecible 
como la economía pueda ser, 
existe una inversión que siempre 
podrás hacer y que es totalmente 
garantizada. Sin importar lo que 
pase en el mundo, te producirá altos 
dividendos en forma consistente a 
través de los años. Te hará exitoso 
y te traerá una BENDICIÓN 
grandiosa en cua lquier c l ima 
económico.
 ¿Qué clase de inversión podría 
proveer un retorno tan seguro?
 La Palabra de Dios.
 Invertir tu tiempo en la Palabra 
de Dios es la transacción más sabia 
que alguna vez puedas hacer. Es el 
secreto para vivir en una victoria 
segura, aun en medio de un mundo 
incierto. Si llenas tu corazón con 
la Palabra de Dios acerca de la 
prosperidad, podrás prosperar a 

pesar de que la bolsa se desplome. 
Si llenas tu corazón con Su Palabra 
acerca de sanidad, podrás ser sano, 
a pesar de que tu doctor diga 
que no. Si llenas tu corazón con 
la Palabra de Dios acerca de tu 
herencia en Cristo, aun cuando el 
mundo esté pasando por momentos 
que son cua lquier cosa menos 
celestiales, tu podrás disfrutar de: 
«días de los cielos sobre la tierra». 
(Deuteronomio 11:21).
 “Oh, sí ” podrías decir, “pero 
tienes que recordar que estamos 
viviendo en los últimos tiempos y 
aun la Biblia dice que en los últimos 
tiempos las cosas se pondrán muy 
mal”.
 Lo sé. ¡Por esa razón necesitamos 
invertir tiempo en la Palabra de 
Dios! Necesitamos contraatacar 
todo el negativismo que estamos 

1 2 3 4 5

por 
Gloria 

Copeland

QUE PUEDAS HACER ALGUNA VEZ

Con un nivel sufi ciente 
de Palabra en tu corazón 
podrás ser BENDECIDO 
en los buenos y los malos 
tiempos. A continuación, 
te presento consejos 
prácticos que te ayudarán:

A pesar de que 
el mundo esté 
atravesando malos 
tiempos, la voluntad 
de Dios para 
nosotros es buena. 
Salmo 145:9

La fe para recibir 
las cosas buenas 
que Dios tiene para 
ti viene a través 
de Su Palabra. 
Romanos 10:17

Invierte en la 
Palabra al pasar 
tiempo en ella y 
ponerla en primer 
lugar en tu vida. 
Proverbios 4:20-21

No esperes que Dios 
te persiga y te hable; 
busca y persigue Su 
Palabra. 
Santiago 4:8

No existe nada 
más benefi cioso 
que puedas hacer 
que invertir tu 
tiempo en la 
Palabra de Dios. 
Gálatas 6:7-8

INVERSIÓN
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Tan impredecible 
como la economía 
pueda ser, existe 
una inversión que 

siempre podrás hacer 
y que es totalmente 

garantizada.

INVERSIÓN
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v iendo y  e scuchando a  nues t ro 
alrededor. Necesitamos vencer todas 
las malas noticias del diablo que nos 
han reportado. Ahora, más que nunca, 
necesitamos recordarnos a nosotros 
mismos que, sin importar cuán malas 
se pongan las cosas en el mundo, la 
voluntad de Dios para nosotros siempre 
será buena.
 La Biblia nos lo asegura, una y otra 
vez. Por ejemplo, leemos:

«El Señor es bueno con todos, y se 
compadece de toda su creación» (Salmo 
145:9).

«Pero  e l  Señor  e s  e ter na mente 
m i s e r i c o r d i o s o ;  é l  l e s  h a c e 
j u s t i c i a  a  q u i e ne s  l e  hon r a n , 
y también a sus hijos y descendientes» 
(Salmo 103:17).

«Bendito sea el Señor, el Dios de 
nuestra salvación, que todos los días nos 
colma de beneficios» (Salmo 68:19).

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

 Sin lugar a duda: ¡Nuestro Dios es 
un Dios bueno! Él es tan amoroso, 
bondadoso y lleno de misericordia que 
nosotros no podemos entenderlo con 
nuestras mentes naturales. La única 
manera en la que podemos empezar 
a ver la magnitud de Su bondad es al 
permitirle que nos hable a través de Su 
Palabra por la voz de Espíritu Santo.

 Las buenas relaciones requieren de 
comunicación. Si eres una esposa, es así 
como llegas a conocer al hombre con el que 
te casaste. Si eres un esposo, es así como 
llegas a conocer a tu esposa. Se comunican 
el uno con el otro. Pasan tiempo juntos.
 De la misma manera, si quieres 
conocer a Dios, tienes que para tiempo 
con Él en Su Palabra. Si quieres 
experimentar todas las cosas buenas 
que Él tiene preparadas para ti, tienes 
que comunicarte con Él acerca de ellas. 
¡Tienes que escuchar lo que Él te está 
diciendo en las Escrituras y atesorar Su 
Palabra en tu corazón, y luego declarar 
esas palabras con tu boca para ponerlas 
a funcionar!
 Requiere de fe para recibir de Dios, 
y Romanos 10:17 dice: «Así que la fe 
proviene del oír, y el oír proviene de la 
palabra de Dios». Sin embargo, la fe no 

viene a ti como resultado de la Palabra 
que yo he escuchado. La fe viene como 
resultado de la Palabra que tú has 
escuchado y aplicado. Ésta viene porque 
tú has escuchado las instrucciones de 
Proverbios 4:20-23: «Hijo mío, presta 
atención a mis palabras; Inclina tu oído 
para escuchar mis razones. No las pierdas 
de vista; guárdalas en lo más profundo de 
tu corazón. Ellas son vida para quienes 
las hallan; son la medicina para todo su 
cuerpo. Cuida tu corazón más que otra 
cosa, porque él es la fuente de la vida».

Dando el primer paso
 Nota que, de acuerdo con esos 
versículos, el primer paso para invertir en 
la Palabra de Dios es el siguiente: prestar 
atención a Sus palabras. Te enfocas 
en ellas. No le das toda tu atención al 
periódico. No pasas todo el día mirando 
televisión y escuchando lo que otras 
personas están diciendo. Pones la Palabra 

de Dios en primer lugar en tu vida.
 ¿Cómo lo haces?
 Empieza por hacer de la Palabra 
tu autoridad final. Determina que sin 
importar que sea lo que veas allí, será de 
esa manera. Lo que Dios dice es como es.
 No trates de hacer que Su Palabra 
se amolde a lo que has experimentado 
en el pasado o lo que te han enseñado. 
Cree en la Palabra de Dios sin reserva. 
Cuando veas en las escrituras que sus 
tiernas misericordias están sobre ti, 
¡créelo! Pon tu fe en la misericordia de 
Dios para que ésta haga que tengas éxito 
en cualquier cosa que lleves a cabo.
 La segunda cosa que debes hacer 
para poner la Palabra de Dios en 
primer lugar en tu vida, es planear tus 
horarios alrededor de ella. Haz que el 
tiempo en la Palabra de Dios sea tu 
prioridad principal cada día. Te aseguro 
que tomará de mucha determinación. 
Como todos, con seguridad tienes 
muchas otras cosas que compiten 
por tu tiempo. Así que, si vas a tener 
comunión con Dios en la Palabra 
a diario, no puedes dejar ese aspecto 
al azar. Tienes que ser disciplinado y 
comprometido.
 También, tienes que estar listo para 
confrontar los ataques del diablo; él 
siempre te animará a hacer cualquier 
otra cosa con tu tiempo excepto pasar 
tiempo en la Palabra. El diablo no 
quiere que estés en la Palabra ya que de 
ese modo serás libre de su dominio. La 
Palabra te equipa para mantenerlo bajo 
tus pies.
 Satanás preferirá que te dediques a 
hacer buenas obras—llevar ensalada 
de papa al picnic de la iglesia, hornear 
tortas para la venta o cualquier otra 
cosa—en vez de pasar tiempo en la 
Palabra, porque a pesar de que es bueno 
hacer ese tipo de cosas, no garantizan 
la victoria. No te harán un vencedor. 
¡La Palabra lo hará!
 “Pero, Gloria, yo soy un hombre 
de negocios. No tengo tiempo para la 
Palabra”.
 Lo tendrías si te dieras cuenta cuánto 
te ha costado no tenerlo. Si supieras 
cuántos errores has cometido—cuánto 
tiempo has pasado en la of icina del 
abogado, o en el banco, tratando de 
solucionar algún problema porque no 
estabas caminando en la sabiduría de 
Dios—te darás cuenta que no puedes 
hacerlo sin ella.
 No existe nada más beneficioso para 
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ti que prestarle atención a la Palabra de 
Dios, porque es allí donde está el éxito 
para cada área de la vida. Así que sin 
importar lo que requiera, pasa tiempo 
en la Palabra de Dios todos los días. 
Si tienes que levantarte más temprano 
todas las mañanas, hazlo. Si tienes que 
irte tarde a la cama en la noche, hazlo. 
Ya seas un hombre de negocios, un 
doctor, una ama de casa o un obrero, 
no importa. Si quieres tener éxito, 
tienes que tener la Palabra de Dios. ¡Es 
vital para tu bienestar y necesaria para 
tu victoria!

Invierte todo en la Palabra
 Tampoco, t ienes que l imitar tu 
inversión tan solo a la cantidad de Palabra 
que puedes poner en el tiempo de tu 
devocional diario. Proverbios 4:20-21 
dice: «Inclina tu oído para escuchar mis 
razones. No las pierdas de vista; guárdalas 
en lo más profundo de tu corazón».
 A pesar de que puede sonar como 
algo difícil de hacer, con la tecnología 
disponible en estos días, es realmente 
fácil. Además de leer tu Biblia en tu 
casa y asistir a reuniones donde puedes 
escuchar en vivo la Palabra de Dios 
predicada con unción, puedes escuchar 
la Palabra en tu auto, en tu reproductor 
de CD, tu teléfono intel igente o 
cualquier otro aparato electrónico que 
uses. Aun puedes prender la televisión o 
el computador y mirar programas llenos 
de la Palabra como La Voz de Victoria del 
Creyente.
 En los tiempos en los que Ken y yo 
empezamos a poner la Palabra de Dios en 
nuestros corazones, nosotros no teníamos 
esos recursos disponibles. Por supuesto, 
podíamos asistir a reuniones (a pesar de 
que no había tantas personas predicando la 
palabra de fe en ese entonces como ahora) 
y podíamos leer la Biblia. Pero aparte de 
eso, la única otra forma en la que podíamos 
escuchar la Palabra era escuchando los 
mensajes del hermano Kenneth Hagin en 
una caja grande parecida a un casete y al 
poner esa grabación en un reproductor para 
ese tipo de casetes.
 Por meses invertimos casi todo 
momento disponible que teníamos 
escuchando esos casetes. Nos sumergimos 
en ellos y perdimos la noción de todo lo 
que estaba sucediendo en el mundo. No 
sabíamos lo que pasaba en la televisión, 
o lo que estaban presentando en el cine. 
No sabíamos ninguna otra cosa diferente 
a la Palabra de Dios. Estoy segura que el 

Si quieres conocer 
a Dios, tienes que 
pasar tiempo con Él 
en Su Palabra.

Las buenas relaciones requieren de comunicación.
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de Dios en primer lugar en tu vida.
 ¿Cómo lo haces?
 Empieza por hacer de la Palabra 
tu autoridad final. Determina que sin 
importar que sea lo que veas allí, será de 
esa manera. Lo que Dios dice es como es.
 No trates de hacer que Su Palabra 
se amolde a lo que has experimentado 
en el pasado o lo que te han enseñado. 
Cree en la Palabra de Dios sin reserva. 
Cuando veas en las escrituras que sus 
tiernas misericordias están sobre ti, 
¡créelo! Pon tu fe en la misericordia de 
Dios para que ésta haga que tengas éxito 
en cualquier cosa que lleves a cabo.
 La segunda cosa que debes hacer 
para poner la Palabra de Dios en 
primer lugar en tu vida, es planear tus 
horarios alrededor de ella. Haz que el 
tiempo en la Palabra de Dios sea tu 
prioridad principal cada día. Te aseguro 
que tomará de mucha determinación. 
Como todos, con seguridad tienes 
muchas otras cosas que compiten 
por tu tiempo. Así que, si vas a tener 
comunión con Dios en la Palabra 
a diario, no puedes dejar ese aspecto 
al azar. Tienes que ser disciplinado y 
comprometido.
 También, tienes que estar listo para 
confrontar los ataques del diablo; él 
siempre te animará a hacer cualquier 
otra cosa con tu tiempo excepto pasar 
tiempo en la Palabra. El diablo no 
quiere que estés en la Palabra ya que de 
ese modo serás libre de su dominio. La 
Palabra te equipa para mantenerlo bajo 
tus pies.
 Satanás preferirá que te dediques a 
hacer buenas obras—llevar ensalada 
de papa al picnic de la iglesia, hornear 
tortas para la venta o cualquier otra 
cosa—en vez de pasar tiempo en la 
Palabra, porque a pesar de que es bueno 
hacer ese tipo de cosas, no garantizan 
la victoria. No te harán un vencedor. 
¡La Palabra lo hará!
 “Pero, Gloria, yo soy un hombre 
de negocios. No tengo tiempo para la 
Palabra”.
 Lo tendrías si te dieras cuenta cuánto 
te ha costado no tenerlo. Si supieras 
cuántos errores has cometido—cuánto 
tiempo has pasado en la of icina del 
abogado, o en el banco, tratando de 
solucionar algún problema porque no 
estabas caminando en la sabiduría de 
Dios—te darás cuenta que no puedes 
hacerlo sin ella.
 No existe nada más bene� cioso para 

ti que prestarle atención a la Palabra de 
Dios, porque es allí donde está el éxito 
para cada área de la vida. Así que sin 
importar lo que requiera, pasa tiempo 
en la Palabra de Dios todos los días. 
Si tienes que levantarte más temprano 
todas las mañanas, hazlo. Si tienes que 
irte tarde a la cama en la noche, hazlo. 
Ya seas un hombre de negocios, un 
doctor, una ama de casa o un obrero, 
no importa. Si quieres tener éxito, 
tienes que tener la Palabra de Dios. ¡Es 
vital para tu bienestar y necesaria para 
tu victoria!

Invierte todo en la Palabra
 Tampoco, t ienes que l imitar tu 
inversión tan solo a la cantidad de Palabra 
que puedes poner en el tiempo de tu 
devocional diario. Proverbios 4:20-21 
dice: «Inclina tu oído para escuchar mis 
razones. No las pierdas de vista; guárdalas 
en lo más profundo de tu corazón».
 A pesar de que puede sonar como 
algo difícil de hacer, con la tecnología 
disponible en estos días, es realmente 
fácil. Además de leer tu Biblia en tu 
casa y asistir a reuniones donde puedes 
escuchar en vivo la Palabra de Dios 
predicada con unción, puedes escuchar 
la Palabra en tu auto, en tu reproductor 
de CD, tu teléfono intel igente o 
cualquier otro aparato electrónico que 
uses. Aun puedes prender la televisión o 
el computador y mirar programas llenos 
de la Palabra como La Voz de Victoria del 
Creyente.
 En los tiempos en los que Ken y yo 
empezamos a poner la Palabra de Dios en 
nuestros corazones, nosotros no teníamos 
esos recursos disponibles. Por supuesto, 
podíamos asistir a reuniones (a pesar de 
que no había tantas personas predicando la 
palabra de fe en ese entonces como ahora) 
y podíamos leer la Biblia. Pero aparte de 
eso, la única otra forma en la que podíamos 
escuchar la Palabra era escuchando los 
mensajes del hermano Kenneth Hagin en 
una caja grande parecida a un casete y al 
poner esa grabación en un reproductor para 
ese tipo de casetes.
 Por meses invertimos casi todo 
momento disponible que teníamos 
escuchando esos casetes. Nos sumergimos 
en ellos y perdimos la noción de todo lo 
que estaba sucediendo en el mundo. No 
sabíamos lo que pasaba en la televisión, 
o lo que estaban presentando en el cine. 
No sabíamos ninguna otra cosa diferente 
a la Palabra de Dios. Estoy segura que el 
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¡Conviértete 
hoy en un 

colaborador 
de KCM!

Impactamos 
vidas, a través 

de nuestros 
colaboradores. 

es.kcm.org/colaboracion
Visita en la web.

mundo pasó por varias crisis de las que 
nunca escuchamos.
 En esos días, nosotros no teníamos 
su� ciente dinero para que yo pudiera ir con 
Ken cuando él se iba a predicar, así que yo 
me quedaba en la casa con los niños. En 
ese entonces, ellos eran muy pequeños y 
como yo no tenía muchas oportunidades de 
salir y ver a otras personas, no tenía mucha 
relación con otros creyentes. Sin embargo, 
no me importaba. Yo misma estaba en el 
medio de un avivamiento.
 Estaba descubriendo la integridad de 
la Palabra de Dios. Estaba aprendiendo 
cómo con� ar en Su Palabra de la misma 
manera en la que podía confiar en la 
palabra de un amigo de conf ianza. 
Estaba v iendo en las escr ituras y 
escuchando del hermano Hagin que 
a Dios realmente le importa lo que 
dice, y que si yo creí Su Palabra, ésta 
funcionaría para mí.
 ¡Ésas fueron las mejores noticias que 
escuché alguna vez!
 Para mí, estudiar la Palabra de 
Dios era como estar en una búsqueda 
de tesoros. Hice que fuera mi primera 
pr ior idad y  per ma nec í  en  e l l a . 
Obviamente, el tiempo que invertí 
rindió sus frutos. Un día, allí mismo 
sola en mi casa, algo pasó en mi espíritu. 
Llegue a ese punto en el que la Palabra 
estaba en mi corazón en abundancia.
 ¡Desde ese momento, las cosas 
empezaron a cambiar rápidamente! Las 
montañas de circunstancias negativas en 
mi vida empezaron a moverse. Nuestra 
familia empezó a caminar en sanidad. 
Pudimos pagar las montañas de deudas 
que teníamos. Empezamos a prosperar.

Tu deseo sigue 
a tu atención
 Yo no hubiera visto esa clase de 
resultados si tan solo hubiera invertido 
un poco de tiempo en la Palabra. 
¡Un poquito de tiempo no lo logrará! 
Requiere de muchísima Palabra vivir en 
sanidad divina. Requiere una constante 
y continua af luencia de la Palabra 
para vivir en la prosperidad divina y la 
BENDICIÓN.
 ¿Por qué? Porque tenemos un bandido 
con el que debemos lidiar. Su nombre 
es Satanás. Él está constantemente 
tratando de matarnos y robarnos. Y a 
pesar de que tenemos autoridad sobre él, 
para poder consistentemente ejercer esa 
autoridad tenemos que permanecer fuertes 
espiritualmente—y para permanecer 
espiritualmente fuertes, tenemos que 

continuamente alimentarnos de la Palabra 
de Dios.
 En otras palabras, no podemos ser 
perezosos. No podemos tan solo 
sentarnos por ahí, esperando que Dios 
nos persiga y nos hable. Perseguirnos 
no es la responsabi l idad de Dios. 
Al contrario, las escrituras dicen: 
«Acérquense a Dios, y él se acercará a 
ustedes» (Santiago 4:8) «[Dios] sabe 
recompensar a quienes lo buscan» 
(Hebreos 11:6). Dios ya ha hecho su 
parte a l hacer que la Palabra esté 
a nuestra d isposic ión. Es nuestra 
responsabilidad el buscarla.
 “Pero Gloria, pareciera como si 
hubiera perdido mi deseo por la 
Palabra!”
 ¡Entonces, encuéntralo de nuevo!
 Tus deseos siguen tu atención, así que 
puedes cambiar tu deseo, al cambiar 
en dónde enfocas tu atención. Yo he 
descubierto en mi propia vida que puedo 
avivar mi deseo por la Palabra de Dios 
en un día. Todo lo que tengo decir es: 
“ok, hoy voy a pasar unas horas extras 
estudiando la Palabra de Dios. Voy a 
poner a un lado todo lo demás y pasar 
tiempo en comunión con Dios”.
 Una de mis maneras favoritas de 
avivar mi hambre por la Palabra es ir a 
la Convención de Creyentes. Muchas 
veces, cuando la convención empieza el 
lunes, tengo otras cosas en mi mente; es 
posible que tenga un proyecto en el que 
estoy trabajando en la o� cina y pienso: en 
algún momento del martes llamaré para ver 
como están yendo las cosas. Sin embargo, 
siempre termino no llamando. Ese lunes 
en la noche, después de pasar el día entero 
escuchando la Palabra de Dios y alabando 
al Señor, ya no estoy pensando más en el 
proyecto. Todo lo que tengo en mi mente 
es lo que Dios me ha estado diciendo.
 Leemos en Gálatas 6:7-8:  «No se 
engañen. Dios no puede ser burlado. Todo 
lo que el hombre siembre, eso también 
cosechará. El que siembra para sí mismo, 
de sí mismo cosechará corrupción; pero el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
cosechará vida eterna».
 Es imposible que la Palabra de 
Dios fa l le. Cuando se invierte en 
ella correctamente, siempre produce 
div idendos maravi l losos. Así que, 
conviértete en un gran inversor espiritual. 
Haz depósitos grandes de la Palabra en 
tu corazón. En cualquier economía, esa 
será la inversiónn más sabia que alguna 
vez puedas hacer. ¡Los dividendos serán 
maravillosos! 

PULL QUOTES:

With enough of the Word in your heart, 
you can be BLESSED in good times and 
bad. Here are some points to get you 
there:

No importa cuán imposible
luzca tu situación,

para librarte.
EL SEÑOR TIENE UN PLANEL SEÑOR TIENE UN PLAN

¡Entrada
Gratuita!
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para librarte.
EL SEÑOR TIENE UN PLAN
para librarte.para librarte.

EL SEÑOR TIENE UN PLAN

Te esperamos
cuando visitemos
tu localidad

Kenneth  y/o Gloria

North Sacramento, Calif.
17-19 de Abril
Calvary Christian Center 
calvarychristian.com

Ogun State, Nigeria
5-8 de Mayo
Conferencia de Ministros
davidoyedepoministries.org

Southfi eld, Mich.
10 y 11 de Junio
Convención de la Palabra de Fe
wofi cc.com

Greenville, Texas 
17 de Junio
Convención Anual RCCGNA - 20º aniversario  
rccgna.org

Fort Worth, Texas
22-24 de Junio
LA FE ES... Fe que mueve montañas
emic.org

Hidden Springs, Ariz.
12 de Agosto
Rally de motocicletas
“Sanidad para las Naciones”
cofaz.org

Brooklyn Park, Minn.
25 y 26 de Agosto
Explosión de Fe - Zona centronorte 2016
lwcc.org

Forest Park, Ill.
12 de Septiembre
Conferencia Internacional de Fe 2016
billwinston.org o livingwd.org

Branson, Mo.
19-24 de Octubre
Asamblea de Oración Otoñal
BillyeBrim.org

¡Contacta la iglesia anfi triona 
para mayor información! 

Agenda sujeta a cambios sin previo aviso

¡Entrada
Gratuita!

para librarte.para librarte.

+1-817-852-6000kcm.org/events EE.UU.

Internacional

Convención de Creyentes
del Suroeste / 4-9 de Julio
Interpretación al español disponible en este evento

Branson, Mo. 7-9 de Abril
Campaña de Victoria

Chicago, Ill. 22 y 23 de Abril
Encuentro de Fe / Vida de Victoria

Calgary, Alberta 12-14 de Mayo
Campaña de Victoria

Anchorage, Alaska 4-6 de Agosto
Campaña de Victoria

Anaheim, Calif. 19 y 20 de Agosto
Encuentro de Fe / Vida de Victoria

Columbia, S.C. 22-24 de Septiembre
Explosión de la Palabra

Washington, D.C. 10-12 de Noviembre
Campaña de Victoria

inscríbete hoy mismo

1-800-600-7395kcm.org/events 
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La Colaboración con KCM no  
es acerca de donaciones.

Es decir: ¡Sí! me mantengo  
firme en fe con ustedes.

Se trata de orar  
los unos por los otros, 

mantenernos juntos y... 
¡cambiar el mundo!

Cuando colaboras con KCM, no 
solamente nosotros nos estamos 
uniendo a ti, sino que tú te estás 

uniendo a nosotros—y con los miles de 
colaboradores que tenemos alrededor 

del mundo. Cuando te mantienes firme 
en oración con nosotros, nosotros nos 

mantenemos contigo: nuestras unciones, 
dones y misiones se hacen una. Y 

cada vida que tocamos es una vida 
que alcanzamos juntos. De repente, tu 

ministerio no está limitado a tan solo tu 
barrio o tu esfera pequeña de influencia, 

sino que se expande al mundo entero.

COLABOREMOS
JUNTOS
es.kcm.org/COLABORACION
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Nuestras 
Promesas al
Colaborador
La Colaboración 
nunca estará 
basada en dinero.
Ser colaborador no es una 
estrategia de mercadeo o 
un intento encubierto para 
conseguir fondos. Es la fusión 
de visiones y de nuestra fe 
para avivar tu vida y llevarte a 
la victoria. Colaborar con KCM 
nunca requerirá de una cuota 
mensual. Punto.

Somos buenos 
administradores  
de toda ofrenda. 
Al prosperar, muchos de 
nuestros colaboradores eligen 
sembrar en KCM. Nosotros 
tomamos estas ofrendas muy 
seriamente, las bendecimos y 
las usamos para compartir los 
principios de la fe con todo el 
mundo. También, sembramos el 
10% de todo lo que recibimos a 
otros ministerios… tus ofrendas 
alcanzan a más personas de las 
que te imaginas.

¡Oramos por ti  
todos los días! 
Kenneth y Gloria, junto a todo 
el equipo de KCM alrededor del 
mundo están comprometidos 
contigo. Oramos por tu 
prosperidad, salud y victoria 
cada día. ¡Sin falta!

Serás el primero  
en recibir noticias 
de Kenneth 
Copeland 
Todos los meses, Kenneth 
escribe personalmente una 
carta a sus colaboradores.  
Él quiere que estén al tanto de 
cada victoria y cada revelación 
que Dios le comparte.

Nunca 
agotaremos 
las enseñanzas 
Bíblicas 
Tenemos materiales de 
enseñanza como resultado de 
más de 45 años de ministerio, 
a tu disposición — y no 
somos tacaños con ellos. Ya 
sea a través de la revista, 
nuestro sitio web, la radio  
o nuestro programa televisivo, 
siempre encontrarás lo  
que necesitas.

Nunca 
compartiremos  
tu información 
Valoramos la confianza 
depositada en nosotros, y 
queremos que sepas que tu 
información está protegida. 
KCM no comparte, no renta  
ni vende información  
personal a nadie.

COLABOREMOS
JUNTOS
es.kcm.org/COLABORACION
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Donde sea que
te encuentres

Estamos aquí 
para ti

Visita
es.kcm.org/siembra

para mirar un 
video instructivo

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

Información de Siembra 
en formato video:

2 6   :   LV V C

¡LLÁMANOS 
GRATIS!

Servicio 
al Colaborador

lunes a viernes 

9:00am – 5:00pm 
(hora central de EE.UU.)

Colombia

También puedes llamarnos (con cargo)
desde el resto de Latinoamérica al

+1-817-852-6000

 01-800-518-4366 

 01-800-099-1165 
México

Perú

0-800-77-009



Cómo
Sembrar
desde Latinoamérica

Reporta tu Siembra

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

EN COLOMBIA,
EN TU SUCURSAL DE

Cuenta de Ahorros:   042-393294-92
Titular Cuenta:  
Asociación Ministerios Kenneth Copeland
NIT:  900.828.722-9 

EN EFECTIVO, PAGO EN BANCOS, 
CUENTA BANCARIA O TARJETA
Visita es.kcm.org/payu, y haz clic en el botón 
DONAR, o llámanos por teléfono.

POR GIRO POSTAL WESTERN
UNION

CON TARJETA O CUENTA BANCARIA 

Visita es.kcm.org/paypal, y haz clic en el botón DONAR.

Donar

Envía tu contribución vía giro postal a nombre de:

Nombre: JAY
Apellidos: QUINN WEST
Teléfono:  +1-817-401-7111
Ciudad:  Fort Worth, Texas
C. Postal: 76192-0001

JAY QUINN WEST es un 
agente autorizado para recibir 
fondos a nombre de KCM.

Visa,
MasterCard
American Express 
Diners Club
efecty
Baloto
Bancolombia
Banco de Bogotá
PSE 

Visa
MasterCard
American Express
Farmacias del Ahorro
Farmacias Benavides
Banco Famsa
OXXO
7-Eleven
Bancomer
ScotiaBank
Banco Santander
IXE

Visa
MasterCard
American Express
Banco de Crédito BCP

Colombia México

Si donaste, por favor visita:
es.kcm.org/infosiembra
o llámanos para informarnos. Gracias.

LV V C   :   2 7
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604

Ministerios Kenneth Copeland 
Fort Worth TX  76192-0001

—Kenneth Copeland

posibilidades,
recursos y
recompensas
de todo creyente.

La colaboración 
está diseñada por
Dios para incrementar
dramáticamente las

es.kcm.org/colaboracion
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