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Mi 
Pueblo! 

Cuando su hijo fue arrestado en Jamaica, Jamie y Peter 
Vrinios tenían menos de 24 horas para salvarlo de una 
posible sentencia de cinco años. Decidieron sembrar su fe 
con fi rmeza en el Salmo 91, pusieron en acción lo que habían 
aprendido de Kenneth Copeland, ¡y su hijo fue liberado! 
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Campeones 
mundiales de la fe 
por Kenneth Copeland 
Como creyente, ya sabes quién 
eres en Jesucristo y que eres el 
campeón de fe que Dios te ha 
hecho que seas. Conéctate por 
medio de la fe con la gracia de 
Dios y permite que Él cambie tu 
vida en un pequeño Edén, aquí en 
la Tierra. 

Todo valió la pena  
por el llamado
por Melanie Hemry
Shaun Gustafson transitaba 
la ruta del éxito empresarial 
cuando el Señor lo llamó al 
ministerio. Después de escuchar 
las enseñanzas de Kenneth 
Copeland, abandonó el seminario 
y se inscribió en la Universidad 
de Oral Roberts. Después de su 
graduación, junto a su esposa 
Amy, fueron llamados por una 
temporada de preparación a KCM 
antes de convertirse en pastores.  

Estos tiempos 
maravillosos  
por Dennis Burke 
Dios ha puesto un llamado 
maravilloso en la iglesia y sus 
líderes. Él está confiándonos que 
ministremos las necesidades de 
los que están perdidos y alistarlos 
para recibir al Señor (y extender la 
obra de Dios). 

Viviendo una vida 
mejor, llena de paz
por Gloria Copeland
Al poner la Palabra de Dios 
en primer lugar en tu vida e 
invertir tiempo en ella todos 
los días, ésta te librará de las 
preocupaciones de este mundo. 
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FUERZA MÁS 
GRANDIOSA SOBRE

LA TIERRA

La

por Kenneth Copeland

El poder dominante de la 
PALABRA de Dios en la boca 
de un creyente es la fuerza más 
grandiosa sobre la Tierra. Nada 
puede sobrepasarla en lo absoluto. 
Puede resolver cualquier problema 
y conquistar todo desafío que 

puedas enfrentar, en cualquier 
momento. Cuando se declara en 
fe, la PALABRA de Dios en tus 
labios puede lograr lo imposible —
literalmente—. Puede provocar 
las mismas cosas que Dios mismo 
provocaría.

Si necesitas pruebas, estudia 
el ministerio de Jesús. Cuando 
Él estuvo en la Tierra, hizo 
todo lo que hizo con el poder 
dominante de las palabras de 
Dios. Esas palabras fueron la 
marca distintiva en Su vida. Él 
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dijo: «El Hijo no puede hacer 
nada por sí mismo…  sino que 
hablo según lo que el Padre me 
enseñó… [y] el Padre, que vive 
en mí, es quien hace las obras» 
(Juan 5:19, 8:28, 14:10).

“Sí, ¡pero Él era Jesús!” 
podrías decir. “Él es el hijo de 
Dios”.

Ciertamente, Él es. Pero tú 
eres Su coheredero, y también 
eres un hijo(a) de Dios. Eres un 
creyente, y Jesús dijo: «El que 
cree en mí, hará también las 
obras que yo hago; y aún mayores 
obras hará, porque yo voy al 
Padre» (Juan 14:12).

Obviamente, si Jesús dijo 
que tú harás Sus obras, puedes 
hacerlas. ¿Cómo? Usando el 
mismo proceso que él usó.

Primero, sintonizas la voz del 
Espíritu Santo que vive en tu 
interior y escuchas lo que Dios 
tiene para decir. Luego, declaras 
Sus palabras, y el Padre que vive 
en ti hace la obra. Él libera Su 
enorme poder y tú obtienes en tu 
vida la misma clase de resultados 
maravillosos que Jesús obtuvo.

S i n  emba r g o ,  h ay  u n 
prerrequisito para declarar las 
palabras de Dios. No puedes 
inventarte tus propias palabras y 
obtener los mismos resultados. 
Lo sé porque lo he tratado. Con 
frecuencia, a través de los años, 

en lugar de esperar y escuchar de 
parte del Señor acerca de alguna 
situación, tan solo salté y empecé 
a orar. Recité cada escritura en 
la que pudiera pensar y tan solo 
la disparé al aire, hablando por 
hablar.

Aun en lo natural no obtengo 
buenos resu ltados cuando 
disparo al aire. Soy más efectivo 
cuando me tomo el tiempo 
para pensar y posicionarme 
estratégicamente. Por esa razón 
es que prefiero el tiro a larga 
distancia. Me gusta tomar 
mi rif le y concentrarme en un 
objetivo que está a más de 450 
metros. Cuando tengo en la mira 
todo alineado con precisión, 
puedo darle al blanco todas las 
veces—no porque soy un gran 
francotirador, sino porque tengo 
el equipo adecuado.

He descubierto que el mismo 
principio aplica en lo que se 
re� ere a la oración. Ésta funciona 
mejor cuando te tomas tu 
tiempo, le preguntas al SEÑOR, 
y descubres lo que Él está 
diciéndote acerca de la situación. 
A pesar de que es mejor orar 
rápido en lugar de no orar, aun 
en emergencias, tan solo toma 
unos segundos detenerse y recibir 
dirección del Espíritu Santo 
antes de orar— y Su dirección 
marcará una gran diferencia.
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FUERZA MÁS 
GRANDIOSA SOBRE

LA TIERRA
Si necesitas pruebas, estudia 

el ministerio de Jesús. Cuando 
Él estuvo en la Tierra, hizo 
todo lo que hizo con el poder 
dominante de las palabras de 
Dios. Esas palabras fueron la 
marca distintiva en Su vida. Él 

El poder dominante de 
la PALABRA de Dios saliendo 
de la boca de un creyente es 
la fuerza más grandiosa sobre 
la Tierra. Absolutamente 
nada puede vencerla. Esta 
puede resolver cualquier 
problema y vencer cualquier 
obstáculo que enfrentes. 
Con la PALABRA de Dios en 
tus labios, puedes haces las 
obras de Jesús y salir más 
que vencedor sobre cualquier 
obstáculo. A continuación, te 
presento algunos consejos 
prácticos que te ayudaran:

Cuando Jesús estaba 
en la Tierra, el hizo 
todo con el poder de 
las palabras de Dios. 
Juan 5:19, 8:28, 14:10

Como creyente, estas 
llamado a hacer las 
obras de Jesús usando 
el mismo proceso de 
escuchar y declarar 
las palabras de Dios. 
Juan 14:12

Tu puedes escuchar 
todo lo que Dios está 
diciendo acerca de cada 
situación porque el 
Espíritu Santo vive en tu 
interior. Juan 16:13

Para recibir la 
sabiduría de Dios, 
simplemente pídela 
con fe. Santiago 1:5-6

Invierte tiempo en la 
PALABRA y la oración, 
creyendo que recibes la 
revelación de parte del 
SEÑOR. Marcos 11:24

El poder dominante de 
la PALABRA de Dios saliendo 
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Comiendo huevos de goma
y escuchando a Dios

Nunca olvidaré una vez en particular 
cuando me tocó corroborarlo por 
experiencia personal. Fue hace mucho, 
al comienzo de este ministerio. Gloria y 
yo habíamos regresado de un viaje muy 
largo por carretera. Después de manejar 
durante varias horas, nos detuvimos en la 
casa de mi mamá para cenar. Estábamos 
hambrientos y cansados, listos para comer 
y descansar.

Tan pronto mi mamá puso en frente 
mío un plato de huevos que lucían 
deliciosos, el teléfono sonó. Ella contestó 
mientras yo masticaba mi primer bocado. 
La escuché decir: “¡Oh no! Ok… ¡iremos 
para allá!” Después empezó a orar en 

el espíritu como si la casa estuviera 
incendiándose. A pesar de que mi madre 
era una guerrera espiritual de oración 
muy habilidosa y con gran tenacidad en 
esa clase de situaciones, podía ver que 
estaba molesta.

¿Qué sucede?, le pregunté.
“¡La tía Eiley está a punto de morir!” 

respondió. “Quiero verla antes de que 
sea demasiado tarde; tenemos que 
irnos ahora mismo. ¡Así que apúrate y 
vámonos!”

Antes de que pudiera responderle, 
el SEÑOR me detuvo en mi interior. 
Sentí que me decía que me lo tomara 
con mucha calma. Así que, a pesar de 
que amaba a la tía Eiley y quería salir 

corriendo a verla tanto como mi mamá, 
me quedé allí sentado. “No, mamá” 
respondí. “No iré a ningún lado hasta que 
termine mis huevos”.

Mi apetito se desvaneció de repente 
y  esos huevos sabían cómo una goma; 
sin embargo, ingerí unos bocados extra. 
A continuación me aseé a medias y me 
cambié la camisa por una limpia. Cuando 
nos subimos al auto, dejé que mi madre 
manejara y me senté en el asiento del 
acompañante, orando en el espíritu y 
escuchando al SEÑOR. Él me dijo 
exactamente qué escrituras quería que le 
leyera a la tía Eiley, y exactamente qué 
decir.

Al arribar descubrimos que ya la 
habían declarado muerta. Habían 

trasladado su cuerpo a un pequeño cuarto 
desocupado donde el doctor podría venir 
a oficiar el certificado de defunción. Nos 
dirigimos al lugar y encontramos otra 
familia en la misma situación.

Yo no había anticipado tener que leer 
las escrituras que el SEÑOR me había 
entregado a una mujer muerta, y menos 
en público. Pero me rehusé a permitir 
que eso afectara mis pensamientos. 
Abriendo mi Biblia, declaré exactamente 
lo que el SEÑOR me había dicho. Leí los 
versículos y Él me impulsó a decir: “¡Tía 
Eiley, abre tus ojos!”

Sus ojos se abrieron repentinamente, 
como si fueran impulsados por resortes.

“Kenneth, que estás haciendo aquí”, 

me dijo.
“Vine a orar por ti querida” le 

respondí.
Era obvio que para ese momento 

mi oración ya había sido respondida. 
El poder dominante de la palabra de 
Dios había sido liberado; el Padre 
había hecho la obra y la tía Eiley ya 
no necesitaba de un certif icado de 
defunción. Ella sanó de esa enfermedad 
que la había estado consumiendo, a 
pesar de que ya era bastante anciana; 
vivió dos años más en perfecta salud y 
en su propia casa.

Esta situación nos demuestra lo que 
sucede cuando nos tomamos tiempo 
para escuchar de parte de Dios. ¡Puedes 
declarar Su PALABRA y hacer la obra 

de Jesús! Tampoco tienes que esperar 
hasta que estés enfrentando una situación 
crítica como la de la tía Eiley. Puedes 
declarar lo que Dios está diciendo en 
cada circunstancia de la vida. Puedes 
hacer la obra de Jesús en cada instante.

Sus Palabras incluyen más que 
milagros, señales y prodigios. Éstas 
incluyen cada tarea que Dios te da. 
¡Incluyen cada cosa que te manda a hacer!

Una vez el SEÑOR me dijo: “Si todo 
lo que te pido alguna vez es que saques la 
basura, podría transformar ese paseo, 
desde la puerta trasera hasta la calle, en la 
aventura más grandiosa que puedas haber 
imaginado. En ese preciso momento traeré 
personas a la calle y te ungiré para que los 
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SINTONIZA LA VOZ DEL 
ESPÍRITU SANTO QUE VIVE EN 
TU INTERIOR Y ESCUCHA LO 
QUE DIOS TIENE PARA DECIR. 

Luego, declara Sus palabras, y el Padre que vive en ti hace la obra.
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ministres. Y Yo podré hacer toda clase de cosas 
sobrenaturales por ti y a través tuyo, porque 
estás obedeciéndome; al sacar la basura 
estarás haciendo Mis obras”.

Si no tienes ni idea, pídele sabiduría
“Bueno, eso suena marav i l loso 

hermano Copeland, pero yo no logro 
escuchar la voz de Dios como tú. Él no 
me habla mucho”. 

Sí, lo hace. Él es tu Padre celestial. Te 
habla todo el tiempo a través del Espíritu 
Santo, acerca de tu vida, tu llamado y las 
situaciones que estás enfrentando. Él está 
constantemente cumpliendo Su promesa 
de Juan 16:13-14, donde Jesús dijo: «Pero 
cuando venga el Espíritu de verdad, él 
los guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oiga, y les hará saber 
las cosas que habrán de venir. Él me 
glori� cará, porque tomará de lo mío y se 
lo hará saber».

¡Dios te habla todo el tiempo! Sólo 
tienes que conectarte con lo que está 
diciendo. ¿Cómo lo haces? Obedeciendo 
las instrucciones de Santiago 1:5-6: «Si 
alguno de ustedes requiere de sabiduría, 
pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios 
se la da a todos en abundancia y sin hacer 
ningún reproche. Pero tiene que pedir 
con fe y sin dudar nada, porque el que 
duda es como las olas del mar, que el 
viento agita y lleva de un lado a otro».

Yo he actuado conforme a esos 
versículos más veces de las que puedo 
imaginar. Y una y otra vez, a lo largo de 
mi relación con el SEÑOR, cuando no 
tengo idea de lo que Él quiere que haga 
acerca de algo, le digo: “Padre, necesito 
Tu sabiduría para esta situación y te pido 
que me des la revelación acerca de este 
asunto de Tu Palabra”. Luego libero mi 
fe de acuerdo a Marcos 11:24, que dice: 
«Todo lo que pidan en oración, crean que 
lo recibirán, y se les concederá».

En la mayoría de los casos, me he 
sentido exactamente igual de perdido 
después de orar de lo que estaba antes. 
Pero no permito que mis sentimientos 
me muevan. Dios dijo que me daría Su 
sabiduría en abundancia, y en cuanto a 
mi concierne es mía en el momento en 

me dijo.
“Vine a orar por ti querida” le 

respondí.
Era obvio que para ese momento 

mi oración ya había sido respondida. 
El poder dominante de la palabra de 
Dios había sido liberado; el Padre 
había hecho la obra y la tía Eiley ya 
no necesitaba de un certif icado de 
defunción. Ella sanó de esa enfermedad 
que la había estado consumiendo, a 
pesar de que ya era bastante anciana; 
vivió dos años más en perfecta salud y 
en su propia casa.

Esta situación nos demuestra lo que 
sucede cuando nos tomamos tiempo 
para escuchar de parte de Dios. ¡Puedes 
declarar Su PALABRA y hacer la obra 

de Jesús! Tampoco tienes que esperar 
hasta que estés enfrentando una situación 
crítica como la de la tía Eiley. Puedes 
declarar lo que Dios está diciendo en 
cada circunstancia de la vida. Puedes 
hacer la obra de Jesús en cada instante.

Sus Palabras incluyen más que 
milagros, señales y prodigios. Éstas 
incluyen cada tarea que Dios te da. 
¡Incluyen cada cosa que te manda a hacer!

Una vez el SEÑOR me dijo: “Si todo 
lo que te pido alguna vez es que saques la 
basura, podría transformar ese paseo, 
desde la puerta trasera hasta la calle, en la 
aventura más grandiosa que puedas haber 
imaginado. En ese preciso momento traeré 
personas a la calle y te ungiré para que los 
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ESPÍRITU SANTO QUE VIVE EN 
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el que le pido por ella. Así que solo le 
agradezco, alabo, y medito un tiempo 
en las escrituras, con la expectativa de 
escuchar al Espíritu Santo hablarme a 
través de ellas y darme la respuesta que 
necesito.

Muchas veces a través de los años, 
cuando Gloria y yo necesitábamos 
sabiduría acerca de algo particularmente 
importante, hemos tomado varios días 
tan solo para preguntarle al SEÑOR al 
respecto.

Hemos dejado de lado el resto 
de las cosas sólo para orar, buscar la 
PALABRA y escuchar al Espíritu Santo. 
Sin falla, en menos de tres días, siempre 
hemos recibido la dirección del SEÑOR.

Fue así como terminamos con la 
hermosa casa en la que estamos viviendo. 

A nosotros no se nos ocurrió un día 
tan solo construirla. Gloria empezó a 
mantenerse en fe desde 1967, después de 
que leyó el libro de Oral Roberts:  Don’t 
Let Anybody Steal your Dreams (No le 
permitas a nadie robar tus sueños). Ella 
meditó en escrituras acerca de la casa de 
sus sueños, hizo planos y recortó fotos de 
revistas durante muchos años.

Un día, cuando su fe llego al punto 
de culminación, se me acercó y me dijo: 
“Kenneth, voy a tener que construir esta 
casa o dejar de molestar con ella. Le he 
dicho al SEÑOR que estaré feliz con 
cualquiera de las dos opciones. Si Él no 
quiere que la construyamos, dejaré de 
lado el proyecto sin remordimientos. Pero 

necesitamos saber claramente qué es lo 
que quiere que hagamos”.

Así que reservamos una semana para 
orar al respecto. Un día estábamos 
sentados en el sofá orando en el espíritu, 
y el SEÑOR me dijo: quiero que vayas a 
Isaías 54. Él nos mostró varias escrituras 
allí y me dijo que se las leyera. Él dijo: 
Léele esos versículos a Gloria y minístrale la 
casa.

Cuando leí esos versículos, el la 
difícilmente podía contenerse. Empezó 
a llorar y a regocijarse al mismo tiempo. 
Y me dijo que esos eran los mismos 
versículos que el SEÑOR le había dado 
cuando empezó a creer por una casa en 
1967.

¡A eso le llamo una confirmación! Fue 
algo poderoso. Sabíamos que habíamos  

escuchado del cielo.
Por supuesto, una razón por la que 

escuchamos claramente es debido a 
que nosotros no sólo escuchamos la voz 
del SEÑOR en ocasiones especiales, 
sino que lo buscamos continuamente. 
Leemos la PALABRA y oramos todos 
los días, poniéndonos de común acuerdo 
con Colosenses 1:9-10, creyendo que 
Dios nos llena: «del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, para que [vivamos] vivan como 
es digno del Señor, es decir, siempre 
haciendo todo lo que a él le agrada, 
produciendo los frutos de toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios».

Si quieres escuchar más claramente y 
consistentemente de parte del SEÑOR, 
te recomiendo que ores la misma 
escritura. Pídele a Dios diariamente 
por Su sabiduría y luego, en vez de 
salir corriendo por la puerta para ir 
a trabajar, lee un capítulo o dos en la 
PALABRA, creyendo que recibes la 
revelación que el SEÑOR tiene para ti. 
Sintonízate a propósito con el Espíritu 
Santo en tu interior y pon atención a 
lo que está diciendo. ¡Desacelera! 
¡Escucha!

Después de que leas la PALABRA, 
ora por un rato en el Espíritu y también 
con tu entendimiento (1 Corintios 14:15). 
Ora en lenguas y pídele a Dios que te de 
la interpretación. Él lo hará si se lo pides 
con fe. Puede que no siempre recibas la 
interpretación inmediatamente, pero si 
te mantienes con expectativa, ésta llegará 
eventualmente. Puede que te golpee al 
final del día mientras manejas de regreso 
a casa como una luz que se enciende, o 
puede que baje a tu espíritu gradualmente 
durante algunas semanas, hasta que un 
día sabes la respuesta a la situación por la 
que has estado orando.

“Pero hermano Copeland, tú no 
entiendes lo ocupado que estoy. No tengo 
tiempo para leer la Biblia y orar todos los 
días”.

¿Verdad? ¿Cuánta televisión miras por 
la noche?

“Probablemente una o dos horas”.
Entonces toma una de esas horas y 

dásela a Dios. Si estás muy ocupado en la 
noche o muy dormido, levántate un poco 
más temprano en la mañana. Haz lo que 
tengas que hacer para sacar tiempo de tu 
horario para buscar al SEÑOR.

Te garantizo que Él hará que 
sea valioso. Él cambiara tu vida en la 
aventura más maravillosa que hayas 
imaginado. Mientras escuchas Sus 
palabras y las declaras, Dios hará la 
obra de Jesús a través tuyo. ¡Te hará más 
que vencedor en cada situación, y no 
habrá nada que el diablo pueda hacer al 
respecto porque el poder dominante de la 
PALABRA de Dios saliendo de la boca 
de un creyente es la fuerza más grandiosa 
sobre la Tierra!
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Él es tu Padre celestial. 
Te habla todo el tiempo a 
través del Espíritu Santo, 
acerca de tu vida, tu 
llamado y las situaciones 
que estás enfrentando. 

¡Entra 
al juego!
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Si quieres escuchar más claramente y 
consistentemente de parte del SEÑOR, 
te recomiendo que ores la misma 
escritura. Pídele a Dios diariamente 
por Su sabiduría y luego, en vez de 
salir corriendo por la puerta para ir 
a trabajar, lee un capítulo o dos en la 
PALABRA, creyendo que recibes la 
revelación que el SEÑOR tiene para ti. 
Sintonízate a propósito con el Espíritu 
Santo en tu interior y pon atención a 
lo que está diciendo. ¡Desacelera! 
¡Escucha!

Después de que leas la PALABRA, 
ora por un rato en el Espíritu y también 
con tu entendimiento (1 Corintios 14:15). 
Ora en lenguas y pídele a Dios que te de 
la interpretación. Él lo hará si se lo pides 
con fe. Puede que no siempre recibas la 
interpretación inmediatamente, pero si 
te mantienes con expectativa, ésta llegará 
eventualmente. Puede que te golpee al 
� nal del día mientras manejas de regreso 
a casa como una luz que se enciende, o 
puede que baje a tu espíritu gradualmente 
durante algunas semanas, hasta que un 
día sabes la respuesta a la situación por la 
que has estado orando.

“Pero hermano Copeland, tú no 
entiendes lo ocupado que estoy. No tengo 
tiempo para leer la Biblia y orar todos los 
días”.

¿Verdad? ¿Cuánta televisión miras por 
la noche?

“Probablemente una o dos horas”.
Entonces toma una de esas horas y 

dásela a Dios. Si estás muy ocupado en la 
noche o muy dormido, levántate un poco 
más temprano en la mañana. Haz lo que 
tengas que hacer para sacar tiempo de tu 
horario para buscar al SEÑOR.

Te garantizo que Él hará que 
sea valioso. Él cambiara tu vida en la 
aventura más maravillosa que hayas 
imaginado. Mientras escuchas Sus 
palabras y las declaras, Dios hará la 
obra de Jesús a través tuyo. ¡Te hará más 
que vencedor en cada situación, y no 
habrá nada que el diablo pueda hacer al 
respecto porque el poder dominante de la 
PALABRA de Dios saliendo de la boca 
de un creyente es la fuerza más grandiosa 
sobre la Tierra!

 

¡El Señor me ministró algo 
poderoso recientemente y quiero 
depositarlo en ustedes, padres de 
Superkids!

Primero, déjenme decirles que 
¡amo a Jesús! Él siempre está AHI—
presente en mi vida. No callado, 
o tan solo acompañándome en 
el viaje. Sino ahí—ayudándome, 
avisándome, corrigiéndome y 
amándome.

He sido madre por 32 años, y Él 
nunca me ha fallado. El Salmo 
92:2 dice: «Es bueno proclamar por 
la mañana tu amor inagotable y 
por la noche tu fi delidad» (Nueva 
Traducción Viviente).

Recientemente, estaba hablándole 
al Señor acerca de mi hija más 
pequeña, Emily. Estaba pidiéndole 
que me diera sabiduría en lo que 
respecta a ella—para que dijera 
e hiciera las cosas que la 
ayudaran más. Esa ha sido 
mi oración por cada uno de 
mis hijos, y como siempre, 
Él estaba ahí—revisando mi 
corazón y dejándome saber 
lo que necesitaba.

Necesitaba perdonar.
Ese día, momentos antes, 
había recibido un 
mensaje que era 
innecesario y rudo. 
Cuando el Señor 

me mostró eso, rápidamente 
respondí y perdoné a esa 
persona. Tan pronto como 
lo hice, Él me dio este 
gran entendimiento que 
estoy por compartir con 

ustedes. El me recordó 
en Romanos 8:28 (NTV): «Y 

sabemos que Dios hace que 
todas las cosas cooperan para 

el bien de quienes lo aman y son 
llamados según el propósito que él 
tiene para ellos».

Esto va mucho más allá que 
el pobre signifi cado que 
la iglesia ha creado 
para cuando 
atravesamos 
momentos 
problemáticos. 
Es una promesa 
de que Dios, 
quien CONOCE 
el corazón de 
nuestros niños, lleva 
a cabo Sus planes 
además de informárselos 
al Espíritu Santo y 
el Espíritu Santo los 
informa a su equipo.  
El Señor rápidamente 
me dejó ver que mi 
actitud de perdón me 
había posicionado para 
que estuviera en Su equipo 
y que Él estaba obrando para el 
bien de Emily. Esa revelación trajo 
tanta claridad, paz y dirección a 
medida que la medité en los días 
subsiguientes.

 La falta de perdón te 
dejará de lado en el 

“juego” de la paternidad. 
Y también lo hará el 
miedo, la preocupación 
y el enojo. Las personas 

se preocupan y 
tienen miedo por 
sus niños como si 
pensaran que eso los 
AYUDARÁ. El papá 
o la mamá que tiene 
miedo, preocupación o 
falta de perdón no está 

ayudando a sus niños. 

¡De hecho, NI SIQUIERA ESTÁN 
PARTICIPANDO DEL JUEGO!

Yo no me había dado cuenta, 
pero en ese momento yo estaba 
fuera del juego y por fuera del 
equipo de Dios por Emily. Dios 
está dirigiendo a CADA PERSONA 
y cada cosa que concierne a 
ella—dándole favor, corrigiéndola 
y cualquier otra cosa que su 
éxito pueda requerir. ¡Tan pronto 
como perdoné, fui llena de paz, 
revelación y FE! Descansé en la 
promesa de que sabría qué decir 

y qué hacer para que todo sea 
lo mejor para ella, porque 

mi Padre, mi entrenador, 
estaba dirigiéndome. Al 
fi nal del día, proclamé 
la fi delidad del Señor. Él 
ha hecho exactamente 
lo que prometió y yo lo 

he seguido.

Cuando estamos 
bien posicionados 

en el campo de 
juego, podemos 
ESCUCHAR 
claramente lo 
que Dios nos 

está diciendo 
que hagamos. 

¡Y cuando 
ESCUCHAMOS, la fe 

VIENE. Y cuando la fe viene, 
CREEMOS. Y cuando creemos, 
RECIBIMOS!

TODAS LAS COSAS, incluyendo la 
mamá de Emily, estaban obrando 
por su bien. Hay más revelación 
que el entrenador te dará si 
se lo permites. Lee Romanos y 
Gálatas con esa analogía en la 
mente. Traerá el propósito que 
Romanos 8:28 requiere, y la fe para 
educar a tu Superkid sin miedo ni 
preocupación.

Nosotros somos los padres de 
los Superkids—niños comunes 
y corrientes haciendo cosas 
extraordinarias a través del poder 
de la Palabra de Dios. Ese es el 
juego. ¡Participa! 

todas las cosas cooperan para 

®
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¡Entra 
al juego!

¡Padres, 
éste es 
para 
ustedes!
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p o r  M e l a ni e  He mr y

¡Deja 
ir a mi 
pueblo! 
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LLas gaviotas se abalanzaban sobre las 
olas mientras los niños corrían carreras 
en la playa. Las cometas volaban en el 
viento creando un colorido contraste 
con el cielo azul. Era abril del 2014, 
mientras Jamie Cruse Vrinios sentía 
la brisa del mar en la playa cercana a 
su casa en la Florida. Algunas veces su 
cuarto de oración parecía demasiado 
pequeño para alojar toda la gratitud que 
sentía hacia Dios. En esos momentos 
era cuando ella caminaba hacia la 
playa, dejando que sus oraciones 
llenaran los cielos. ››
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La vida de Jamie no siempre había 
sido así de gozosa. A los 18 años había 
quedado embarazada y su familia la 
había repudiado. Para sus 21 años, ya 
había estado casada y divorciada, y 
era madre de dos niños: Amber, de 
dos años, y Nathan, de un año. Se 
sentía tan sola mientras luchaba para 
sobrevivir con la ayuda social del 
gobierno.

Aun así, Dios no se había olvidado 
de ella. Jamie logró independizarse de 
la ayuda social al encontrar un trabajo 
para una corporación. Comenzó su 
negocio propio de Mary Kay en 1992, 
le presentaron los Ministerios Kenneth 
Copeland, y descubrió que era hija del 
Rey. Ella tenía un Padre que nunca la 
dejaría ni la abandonaría. Ella tenía una 
familia de fe que la recibió y oró por ella. 

Como una mariposa libre de su 
capullo, Jamie se había trasformado 
por el conocimiento de su identidad en 
Cristo, y ascendió a la cima de Mary Kay, 
convirtiéndose en la directora nacional 
de ventas, parte de 225 en los Estados 
Unidos y de 625 en el mundo a los 53 
años de fundada la compañía.

Amber y Nathan tenían 13 y 12 
años respectivamente cuando se casó 
con Peter Vrinios. Juntos tuvieron un 
hijo: Sammy. Además de su familia 
espiritual, Jamie tenía lo que había 
soñado desde siempre por años: un 
hogar feliz, lleno de amor y alegrías.

A medida que los años pasaron, 
Amber y Nathan maduraron y se 
convirtieron en adultos maravillosos. 
A los 20 años Nathan comenzó un 
negocio propio muy exitoso en diseño 
de páginas web y programación, 
y entrenó a Sammy, quien a los 13 
años empezó a diseñar controles de 
juego personalizados. Sammy lanzó 
su canal propio en YouTube y ganó 
$40.000 al comercializarlos en la red. 
A continuación consiguió un local e 
inauguró un negocio llamado Imagine 
Controllers. A los 15 años, ya estaba 
siendo entrevistado en televisión para 
hablar de su negocio.

La única cosa que estaba estropeando 
ese momento de felicidad era la salud 
de Jamie. En el 2009 había volado 
a Ucrania para conducir un seminario 
de entrenamiento para Mary Kay. Sin 
saberlo, había regresado a la casa con algo 
más que suvenires y las memorias de sus 
viajes. En el 2010 descubrió que había 

regresado infectada por un parásito que 
tomó un año en manifestar síntomas en 
su cuerpo. Ella había visitado doctores y 
tomado su posición de fe. Los doctores 
convencionales no tenían respuestas y ella 
había rechazado su recomendación de 
extirpar el colon. Doce largos meses más 
tarde, su esbelta figura de 1,74 metros 
había bajado de peso a tan solo 41 kgs.

Un día ella había estado caminando 
en la playa un atardecer cuando notó 
a un anciano en el agua. “¿Cuán lejos 
tienes que ir?”, le preguntó.

“No muy lejos”, le respondió Jamie.
“Qué bueno!” le dijo mirando al 

cielo que empezaba a oscurecerse. 
“Cuando la lluvia se avecina, lo hace 
muy rápido”.

Lluvia.
En ese momento, Jamie supo que 

Dios le había hablado a través de las 
palabras de ese hombre. La lluvia, una 
metáfora para la manifestación de su 
sanidad, estaba por venir rápidamente.

Y suced ió así ,  tan rápida y 
poderosamente como la lluvia que 
impactó la costa esa misma tarde. Ella 
escribió un libro acerca de su experiencia 
l l amado: “War rior Magnif icent ” 
(Guerrero Magní� co) que fue publicado 
en el 2014.

Ahora, de camino a su pórtico, 
Jamie destilaba salud y vitalidad. 
Había sido guiada a visitar doctores 
integrales que lograron diagnosticar la 
infección parasitaria que había estado 
destrozando su cuerpo y le ofrecieron 
soluciones que restauraron su salud.

J a m ie  s o l tó  u n  s u s p i r o  d e 
satisfacción. La vida era buena.

Mientras se relajaba en su patio, su 
celular sonó. Era su hijo Nathan, quien 
ahora tenía 29 años y estaba casado. 
Había estado navegando por el Caribe 
con amigos y debía estar de regreso a 
casa.

“¡Hola, Nate!”
En el momento que él le contestó, 

Jamie supo que algo estaba mal. Su 
voz temblaba mientras le contaba lo 
que había sucedido. De paso por la 
aduana jamaiquina, los o� ciales dijeron 
que habían encontrado una bala en su 
mochila. Nathan había sido arrestado 
y lo habían llevado a la prisión en 
Kingston. Ahora enfrentaba cinco 
años en prisión y su proceso estaba 
programado para las 8:00 a.m. de la 
mañana siguiente. A pesar de que era 
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I knew I had 
to stay strong 
and get my 
faith planted 
on Psalm 91. 

MARZO
  Antiguo Nuevo
  Testamento Testamento

Mar  1 Núm. 7:79-89,  Juan 1

  Núm. 8:1-26 

Mier 2 Núm. 9-10 Juan 2

Jue   3 Núm. 11-12 Juan 3

Vie  4 Núm. 13-14 Juan 4

Sab   5 Núm. 15-17 Juan 5-6

Dom   6 Núm. 18-19 Juan 7

Lun 7 Núm. 20-21 Juan 8

Mar 8 Núm. 22-23 Juan 9

Mier 9 Núm. 24-25 Juan 10

Jue 10 Núm. 26 Juan 11

Vie 11 Núm. 27-28 Juan 12

Sab 12 Núm. 29, Juan 13-14
  Núm. 31:1-24
 

Dom 13 Núm. 31:25-54,  Juan 15
  Núm. 32:1-42 

Lun 14 Núm. 33 Juan 16

Mar 15 Núm. 34-35 Juan 17

Mier 16 Núm. 36;  Juan 18
  Deut. 1 

Jue 17 Deut. 2-3 Juan 19

Vie 18 Deut. 4-5 Juan 20

Sab 19 Deut. 6-8 Juan 21; 
   Hch. 1

Dom 20 Deut. 9-10 Hch. 2

Lun 21 Deut. 11-12 Hch. 3

Mar 22 Deut. 13-14 Hch. 4

Mier 23 Deut. 15-16 Hch. 5

Jue 24 Deut. 17-18 Hch. 6

Vie 25 Deut. 19-20 Hch. 7

Sab 26 Deut. 21-23 Hch. 8-9

Dom 27 Deut. 24-25 Hch. 10

Lun 28 Deut. 26-27 Hch. 11

Mar 29 Deut. 28-29 Hch. 12

Mier 30 Deut. 30-31 Hch. 13

Jue 31 Deut. 32-33 Hch. 14
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regresado infectada por un parásito que 
tomó un año en manifestar síntomas en 
su cuerpo. Ella había visitado doctores y 
tomado su posición de fe. Los doctores 
convencionales no tenían respuestas y ella 
había rechazado su recomendación de 
extirpar el colon. Doce largos meses más 
tarde, su esbelta figura de 1,74 metros 
había bajado de peso a tan solo 41 kgs.

Un día ella había estado caminando 
en la playa un atardecer cuando notó 
a un anciano en el agua. “¿Cuán lejos 
tienes que ir?”, le preguntó.

“No muy lejos”, le respondió Jamie.
“Qué bueno!” le dijo mirando al 

cielo que empezaba a oscurecerse. 
“Cuando la lluvia se avecina, lo hace 
muy rápido”.

Lluvia.
En ese momento, Jamie supo que 

Dios le había hablado a través de las 
palabras de ese hombre. La lluvia, una 
metáfora para la manifestación de su 
sanidad, estaba por venir rápidamente.

Y suced ió así ,  tan rápida y 
poderosamente como la lluvia que 
impactó la costa esa misma tarde. Ella 
escribió un libro acerca de su experiencia 
l l amado: “War rior Magnif icent ” 
(Guerrero Magnífico) que fue publicado 
en el 2014.

Ahora, de camino a su pórtico, 
Jamie destilaba salud y vitalidad. 
Había sido guiada a visitar doctores 
integrales que lograron diagnosticar la 
infección parasitaria que había estado 
destrozando su cuerpo y le ofrecieron 
soluciones que restauraron su salud.

J a m ie  s o l tó  u n  s u s p i r o  d e 
satisfacción. La vida era buena.

Mientras se relajaba en su patio, su 
celular sonó. Era su hijo Nathan, quien 
ahora tenía 29 años y estaba casado. 
Había estado navegando por el Caribe 
con amigos y debía estar de regreso a 
casa.

“¡Hola, Nate!”
En el momento que él le contestó, 

Jamie supo que algo estaba mal. Su 
voz temblaba mientras le contaba lo 
que había sucedido. De paso por la 
aduana jamaiquina, los oficiales dijeron 
que habían encontrado una bala en su 
mochila. Nathan había sido arrestado 
y lo habían llevado a la prisión en 
Kingston. Ahora enfrentaba cinco 
años en prisión y su proceso estaba 
programado para las 8:00 a.m. de la 
mañana siguiente. A pesar de que era 

un adulto competente, su llamada de 
auxilio había impactado cada fibra 
maternal del cuerpo de Jamie.

Atrapado en una red malvada
Jamie admite: “Sentí la necesidad 

de ponerme en posición fetal; sin 
embargo, sabía que tenía que ser 
fuerte y mantener mi fe f irme en 
el Salmo 91. Nate siempre había 
servido al Señor y exclamé: ‘¡Él es 
hijo de Dios!’”.

“Peter  me escuchó,  y  sa l ió 
corriendo a preguntarme qué era 
lo que sucedía: ‘Tienes que ir a 
Jamaica ahora mismo!’ le respondí, 
explicándole lo que había sucedido. 
Peter es un hombre muy fuerte y 
no dudó ni un instante. Tomó su 
billetera y me dijo: ‘¡consigue un 
abogado!’”

“Llamé a la Embajada Americana 
en Jamaica con la expectativa de que 
ellos me ayudaran. Todo lo que me 
ofrecieron fue una lista de abogados. 
Para ese momento eran las 3:00 p.m. 
Llamé a políticos; no me ayudaron. 
También contacté a tres pastores 
diferentes”.

“Mujer de Dios”, uno de ellos me 
dijo: “Esto es tan solo otro ataque”.

En eso él tenía razón. Jamie 
acababa de sobrevivir una batalla 
de casi dos años. Ahora, ella y su 
esposo estaban peleando por la vida 
de su hijo—solo que no contaban 
con el lujo de los años. ¡Esta batalla 
se ganaría o perdería en horas!

Estaban contrarreloj.
En Jamaica, Nathan contemplaba 

los alrededores en el pozo de la 
miseria humana conocido como 
la prisión de Kingston. La fetidez 
impactó sus ojos. El baño consistía 
en tan solo un hueco en la tierra. A 
la hora de la comida le entregaron 
un cartón de leche cortada, llena de 
mugre.

Ojos amenazantes vigilaban cada 
uno de sus movimientos mientras le 
informaban las nuevas noticias: no le 
permitirían salir bajo fianza.

Peter reservó un vuelo a Jamaica por 
teléfono de camino hacia el aeropuerto. 
Encontró en línea información acerca 
de la fianza típica para un caso como 
el de Nathan, asegurándose de llevar 
suf iciente dinero en efectivo. De 
regreso en su casa, Jamie compartió la 

información del arresto de Nathan con 
sus compañeros de trabajo—tres de ellos 
eran oriundos de Jamaica. Uno de ellos, 
antes de contactar a Jamie, llamó a su 
padre, un pastor.

“Las cosas son muy políticas en 
Jamaica” le explicó. “Sería de mucha 
ayuda si alguien con contactos políticos 
estuviera conectado al caso de tu hijo. 
Mi papá ha llamado a una pastora con 
mucha influencia. Ella está de camino 
a la cárcel para pedir que lo dejen salir  
bajo fianza.

Un respiro corto
Un poco más tarde la puer ta 

Soy una mejor líder de negocios 
por mi colaboración con KCM. 
Enseño a miles de personas en 
mi lugar de trabajo los principios 
bíblicos que he aprendido.

de la celda de Nathan se abrió y le 
indicaron que saliera. Habían decidido 
ponerlo en libertad durante la noche. 
Infiltraron su teléfono y confiscaron 
su dinero. Al l legar a l hotel, se 
reunió con una pareja cristiana en el 
lobby. Temiendo por su vida, Nathan 
les pidió que no lo dejaran solo. 
Utilizando su teléfono se comunicó 
con su mamá; Jamie le dijo que Peter 
estaba en camino. Unas horas más 
tarde, Peter entró al lobby y abrazó a 
su hijo adoptivo antes de reservar una 
habitación.

Con su juicio casi encima, Nathan 
analizó los hechos del caso con su 

¡Conviértete hoy en un colaborador!

—Jamie

es.kcm.org/colaboracion 
1-800-600-7395 EE.UU.   |  +1-817-852-6000 Internacional
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audiencia impactó a Peter y Nathan como 
una bola de fuego. “La agenda está llena”, 
les explicó un oficial de la corte. “Su caso 
ha sido pospuesto hasta mañana. Irá de 
nuevo a la cárcel”.

“¡Éste es mi hijo!” respondió Peter, 
parándose delante de Nathan. “Está 
traumatizado y no puede volver a la 
cárcel. Esperaremos aquí todo el día de 
ser necesario, pero no pueden enviarlo 
allí otra vez”.

A medida que las horas pasaban, ni 
una sola persona fue declarada inocente. 
Sin dinero para pagar las multas, todos 
los que estaban delante de ellos recibieron 
sentencias en prisión. A las 3:00 p.m. 
arribó Matt. Los tres hombres se 
hicieron a un lado y oraron en la sala de 
la corte, pidiéndole a Dios protección, 
favor y liberación.

“¿Cómo te declaras?”
Cuando el caso de Nathan fue 

presentado ante del juez , éste le 
preguntó: “¿Cómo te declaras?” 

Nathan se declaró culpable y pidió 
misericordia de parte de la corte, como 
su abogado les había aconsejado.

“Ok ”, respondió el juez. “Estoy 
duplicando la multa máxima”. Aun con 
los miles de dólares que Matt había 
traído, no tenían suficiente.

“Iré al cajero automático y sacaré más 
dinero”, dijo Peter.

“Iré contigo” declaró una oficial de 
seguridad.

“¿Por qué?”
“Porque necesitarás protección”.
Peter sacó tanto dinero como le fue 

posible. Sólo tenían 45 minutos para 
contar el dinero, ponerlo en una maleta 
y volver a donde el juez.

En la casa, y todavía orando, Jamie 
recibió más instrucciones de parte del 
Señor: Diles que compren tiquetes aéreos y 
salgan del país antes de las 7:00 p.m.

Ellos compraron los tiquetes, reservaron 
sus asientos y regresaron a la corte a las 
4:00 p.m. Peter entregó la maleta al juez. 
“Aquí está el dinero”, le dijo.

“Sí, veo” les dijo el juez. “Sin embargo, 
él ha sido deportado. Así que a menos que 
tengas reservaciones de avión para probar 
que saldrá del país en menos de 24 horas 
desde el momento en que aterrizó, me 
temo que volverá a prisión”.

Pe t e r  l e  e nt r e g ó  a l  j u e z  l a 
confirmación de sus vuelos saliendo a las 
7:00 pm.

Como el Faraón en Egipto, el juez 
aun así se rehusó a dejarlo ir.

“Tienes el dinero y los tiquetes de 
avión, pero a menos de que vea su 
pasaporte, no podrá irse”.

Casi sin tiempo
El juez sabía que el pasaporte de 

Nathan había sido confiscado en el 
aeropuerto y que el los se estaban 
quedando sin tiempo. Peter miró a la 
abogada y le pidió que recuperara el 
pasaporte de Nate. Más tarde, cuando 
ella puso el pasaporte en frente del 
juez justo antes de la hora de cierre de 
la corte, el reacio juez lo liberó.

Para Nathan, Peter y Matt, nada se 
sintió mejor que el hecho de sentir al 
avión despegando de suelo jamaiquino.

“Hemos descubierto que es una 
forma muy común de explotación” nos 
comenta Jamie. “Hemos buscando en 
el internet y encontrado historias de 
gente inocente a la que les plantan una 
bala en sus maletas”. 

“A pesar de que he atravesado una 
batalla muy larga por mi salud, cuando 
esto sucedió, me sentí como si hubiera 
estado en una batalla espiritual del 
jardín infantil. Dios nos proveyó con 
personas locales en Jamaica que nos 
instruyeron y explicaron los hechos. 
Cada vez que el enemigo trató de 
bloquear la libertad de Nathan, Dios 
nos había anticipado lo que sucedería”.

“Nunca he conocido a Kenneth 
Copeland, pero lo veo como un padre 
espiritual. Él fue quien me enseñó 
cómo vivir por fe, caminar en victoria 
y prosperidad, sin importar los ataques 
del enemigo. Soy una mejor líder de 
negocios por mi colaboración con 
KCM. Enseño a miles de personas 
en mi lugar de trabajo los principios 
bíblicos que he aprendido”.

Jamie y Peter Vrinios pelearon la 
buena batalla de la fe para liberar a su 
hijo de la prisión en Kingston, Jamaica. 
Sin embargo, otra corte se ha reunido. 
En ésta, el Juez del Universo se ha 
declarado en contra del enemigo—el 
diablo. El enemigo ha sido atrapado, 
condenado y se le ha ordenado que 
restituya.

Si el enemigo está tratando de atrapar 
a tu familia, sólo tienes que saber que 
nuestro Padre todavía exclama la misma 
advertencia que Él declaró a través de 
Moisés: “¡Deja ir a mi pueblo!” 
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padrastro. Si lo encontraban culpable, 
empezaría a cumplir una sentencia de cinco 
años tan pronto como se dictara la sentencia. 
Alguien había puesto la bala en su maleta. 
Él ya había pasado por seguridad y aduana 
varias veces en sus otros vuelos y la habrían 
descubierto entonces si hubiera existido. La 
esposa de Nate confirmó más tarde que no 
estaba en su maleta cuando ella empacó. Si 
se declaraba inocente, tendría que regresar a 
prisión donde debería esperar entre 6 meses 
y un año para que se fijara una fecha en la 
corte. Ninguno de los escenarios parecían 
esperanzadores.

“Tu mamá nos ha hecho una cita con 
dos abogados a primera hora en la 
mañana” le dijo Peter. “Vamos a dormir 
un poco y veamos qué es lo que ellos nos 
recomiendan”.

Era un buen plan, excepto que el sueño 
se les escapó. A las 3:00 a.m. Peter volteó 
a ver a su guapo hijastro, el cual medía 
más de 1,80 metros de estatura, mirando 
por la ventana. Volteándose hacia Peter, 
Nathan le dijo que seguía pensando que 
alguien vendría y se lo llevaría.

En la casa, Jamie tampoco durmió; 
deambulaba por el piso, orando. En la 
madrugada, una advertencia se alojó en su 
espíritu.

Habrá un problema con el dinero.

Reunión en la corte
Mucho antes de que amaneciera, Jamie 

llamó a su compañera de trabajo Nicole 
y su esposo, Matt. “El Señor me dijo que 
habrá un problema con el dinero”, procedió 
a explicarles. “¿Existe alguna posibilidad de 
que Matt pueda conseguir en forma rápida 
varios miles de dólares y volar a Jamaica?”

La respuesta de Nicole f ue un 
testamento de su confianza y amistad.

“Por supuesto”.
En Jamaica, Peter y Nathan se subieron 

al auto con los dos abogados que Jamie 
había conseguido. 

En la casa, Jamie recibió una llamada 
frenética de su compañera de trabajo.

“¡Haz que Peter y Nathan se bajen de 
ese auto ya mismo! ¡Esas personas no son 
los abogados que tú contrataste!”.

Jamie llamó a Peter con ese mensaje. 
Ambos se bajaron del auto y localizaron 
a la abogada que Jamie había contratado.

“Solo hay una cosa que puedes hacer” 
les dijo. “Declárate culpable y pídele a la 
corte misericordia”.

Cuando entraron, una oleada de calor 
corporal de las personas presentes en la 
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Como el Faraón en Egipto, el juez 
aun así se rehusó a dejarlo ir.

“Tienes el dinero y los tiquetes de 
avión, pero a menos de que vea su 
pasaporte, no podrá irse”.

Casi sin tiempo
El juez sabía que el pasaporte de 

Nathan había sido confiscado en el 
aeropuerto y que el los se estaban 
quedando sin tiempo. Peter miró a la 
abogada y le pidió que recuperara el 
pasaporte de Nate. Más tarde, cuando 
ella puso el pasaporte en frente del 
juez justo antes de la hora de cierre de 
la corte, el reacio juez lo liberó.

Para Nathan, Peter y Matt, nada se 
sintió mejor que el hecho de sentir al 
avión despegando de suelo jamaiquino.

“Hemos descubierto que es una 
forma muy común de explotación” nos 
comenta Jamie. “Hemos buscando en 
el internet y encontrado historias de 
gente inocente a la que les plantan una 
bala en sus maletas”. 

“A pesar de que he atravesado una 
batalla muy larga por mi salud, cuando 
esto sucedió, me sentí como si hubiera 
estado en una batalla espiritual del 
jardín infantil. Dios nos proveyó con 
personas locales en Jamaica que nos 
instruyeron y explicaron los hechos. 
Cada vez que el enemigo trató de 
bloquear la libertad de Nathan, Dios 
nos había anticipado lo que sucedería”.

“Nunca he conocido a Kenneth 
Copeland, pero lo veo como un padre 
espiritual. Él fue quien me enseñó 
cómo vivir por fe, caminar en victoria 
y prosperidad, sin importar los ataques 
del enemigo. Soy una mejor líder de 
negocios por mi colaboración con 
KCM. Enseño a miles de personas 
en mi lugar de trabajo los principios 
bíblicos que he aprendido”.

Jamie y Peter Vrinios pelearon la 
buena batalla de la fe para liberar a su 
hijo de la prisión en Kingston, Jamaica. 
Sin embargo, otra corte se ha reunido. 
En ésta, el Juez del Universo se ha 
declarado en contra del enemigo—el 
diablo. El enemigo ha sido atrapado, 
condenado y se le ha ordenado que 
restituya.

Si el enemigo está tratando de atrapar 
a tu familia, sólo tienes que saber que 
nuestro Padre todavía exclama la misma 
advertencia que Él declaró a través de 
Moisés: “¡Deja ir a mi pueblo!” 

 

Jamie con su 
hijo Nathan
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‘Mi papá le dio su 
corazón al Señor’
En mayo del 2015 invité a mis 
padres a la escuela de sanidad 
de KCM en la Iglesia Rhema. 
El mes anterior mi papá había 
sido diagnosticado con cáncer 
de estómago. Yo llamé a su 
ministerio para pedir oración 
por mi papá y su salvación. Mis 
padres aceptaron la invitación 
a la escuela de sanidad el 16 de 
ese mismo mes.

 Mientras Kenneth Copeland 
estaba orando, mi papá también 
estaba orando por su salud. ¡Fue 

una bendición tan grande! Cuando 
mi papá se puso realmente mal, le 
pedía a mi mamá que le leyera el 
Salmo 91. El 12 de junio, mi papá le 
dio su corazón a Jesús, y el 14, a las 10 
a.m., mi papá murió lleno de paz.

Estoy tan agradecido porque Kenneth 
Copeland lleva a cabo una Campaña de 
Victoria en África. Fue una bendición 
para todos nosotros, y mi papá fue muy 
bendecido por la escuela de sanidad—
tocó su corazón de una manera 
grandiosa. Toda la gloria y la alabanza 
sean para Jesús.
R.G.  |  Sudáfrica

He crecido 
inmensamente 
en la Palabra
¡Muchas gracias por la cadena 
BVOVN! La he disfrutado tanto 
que ha sido difícil dejar la 
TV para ir a hacer algo más. 
Especialmente disfruto la 
Convención de Creyentes del 
Suroeste, que es repetida una 
y otra vez. Necesitaba tanto de 
este tipo de programación y he 
crecido inmensamente en la 
Palabra. ¡Alabado sea Dios!
Carol W.  |  Ellisville, Mississipi

“Mi hermano es 
libre de las drogas”
Gracias por ponerse de 
común acuerdo con mi 
familia y conmigo con 
respecto a la liberación 
de mi hermano de la 
drogadicción. ¡Él había 
estado usando drogas 
durante muchos años y 
hasta había abandonado 
el colegio debido a 
su estilo de vida; pero, 
gracias a Dios ¡siempre 
vencemos! Mi hermano 
es libre de las drogas. 
Nosotros continuamos 
dándole gracias a Dios y 
él continúa ministrándole, 
covirtiéndolo en un 
testimonio. También ha 
sido restaurada en su vida 
la pasión por la música del 
reino, ya que alguna vez 
fue un baterista. Alabamos 
a Dios, y los amamos por 
mantenerse firmes con 
nosotros, y por animarnos. 
Dios los bendiga. 
E.S.  |  Sudáfrica

‘Sanado de Apnea de Sueño’
Hace once años me diagnosticaron con apnea obstructiva de sueño. Envié unos puntos 
de oración a KCM para que se pusieran de común acuerdo conmigo y creyeran que 
yo era sana de ese problema. Me mantuve declarando que era sana de la apnea de 
sueño. En agosto, un especialista me envió a un estudio de sueño y los resultados que 
me entregaron dicen que: ¡no tengo apnea obstructiva de sueño! ¡Alabado sea Dios! 
No tengo que usar más la máquina de CPAP y ahora estoy durmiendo muy bien sin ella. 
Gracias por sus oraciones de fe.  
D.G.   |  New South Wales, Australia

¡Alabado sea Dios! ¡Gloria! El Señor ha sido lleno de gracia para 
con nosotros. El 7 de Julio del 2015 operaron a mi hija del ojo 
derecho y todo salió bien. La cita del postoperatorio reveló que 
su visión será normal después de algunas semanas. Muchas 

gracias por levantarse en fe con nosotros.  S.R.  |  Telangana, India

Los Kits de 
Conexión de Vida  
salvaron el día
Había estado hasta el cuello 
con problemas de estrés 
y sueño cuando noté en la 
revista LVVC el kit “Venciendo 
el Estrés”. Supe, por fe, que 
ese material era para mí. 
Desde la primera canción que 
puse en el CD, la presencia 
de Dios inundó mi habitación. 
Desde ese día, leí, escuché 
y estudié el material. Es 
maravillosa la idea de leer 
por cinco minutos, escuchar y 
luego mirar el DVD. Que idea 
tan perfecta ordenada por 
Dios. Al concluir con el material, 
dejé mis medicamentos para 
la ansiedad y pude dormir en 
paz toda la noche—libre de 
pastillas. Luego me pregunté 
cual kit debía comprar para 
continuar mis estudios.

Me diagnosticaron pleuresía 
en mis pulmones 10 
días antes de mi fiesta 
de cumpleaños número 
40, en la cual cantaría y 
tocaría la guitarra. Llamé a 
KCM para pedir oración y 
ordené el Kit de Sanidad y 
Bienestar pagando servicio 
de entrega expreso. Sentía 
cómo mis pulmones 
estaban congestionados. 
Al día siguiente arribó el 
kit, y empecé a escucharlo 
inmediatamente. Estaba 
mejorando, pero todavía 
necesitaría de pastillas anti-
inflamatorias para poder 
hacer la presentación. Luego, 
el día 10 (mi cumpleaños) 
leí el material antes de ir a 
organizar todo, y escuché 
las escrituras de sanidad en 
camino al lugar.
¡Alabado sea Dios! La fiesta 
estuvo maravillosa cuando 
toqué la guitarra y canté. 
¡Como nunca! Gracias Ken 
y Gloria, por sus materiales 
tan maravillosos que 
verdaderamente fueron 

“conexiones de vida” para mí.
P.K.  |  Queensland, Australia

Hamilton

NZ

 TU VOZ.   TU VICTORIA.   TU MINISTERIO.

La visión de 
mi hija será 
normal

‘Estoy caminando nuevamente’
Tengo parálisis cerebral, pero puedo caminar 
distancias cortas. Hace unos meses, 
tuve un accidente e iba a tener que usar una silla 
de ruedas. Al día siguiente, el teléfono 
sonó y era alguien de KCM. Me pregunté 
cómo supo ella que tenía que llamarme. 
Oró por mí y cuatro meses más tarde, 
estoy caminando nuevamente. 
Alabado sea Dios por Su grandeza.
T.N.  |  Nueva Zelanda
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Nohemí Ramírez
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¡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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   l Señor me dijo que lanzara este 
ministerio en un ataque contra 

e l  espí r it u de temor…Me d ijo: 
¡desconecta el enchufe del terrorismo!

Mira alrededor. En estos días casi 
todo lo que puedes ver y oír es temor. 
Está en todas partes.

S i n  e m b a r g o ,  n o  d e b e r í a 
sorprenderte—de eso se trata el 
terrorismo.

El terrorismo se def ine como “el 
uso del temor planeado y organizado 
c omo u n a r m a”.  L a  me t a  d e l 
terrorismo es aterrorizar, asustar o 
causar pánico hasta el punto que una 
persona no puede resistirlo.

La opresión es el robo de un bien 
o inmueble a una persona por medio 
del temor o la fuerza. Es el arrebato 
de algo sin tener ningún derecho a 
hacerlo, aprovechando la ignorancia, la 
debilidad o los miedos de la persona que 
está siendo oprimida.

A s í  q u e ,  e n  e l  c o r a z ó n  d e l 
terrorismo y la opresión, está el 
mismo temor. Y en un momento en 
el cual pareciera que actos terroristas 
inimaginables están golpeando a 
nuestra puerta, todo el mundo está a 
punto de ver una diferencia notable 
entre aquellos que son creyentes y los 
que no lo son.

Debido a que los creyentes, a 
diferencia del resto del mundo, no 
tenemos porqué tolerar el temor en 
ningún grado, nosotros lo atacamos 
—y nos deshacemos de él.

Zona libre de temor
Dios no ha llamado al cuerpo de 

Cristo—el cuerpo de Sus ungidos en 
la Tierra—a soportar el miedo, de la 
misma manera que no lo ha llamado 
a aguantar la pobreza, la enfermedad 
o cualquier otra clase de opresión 
demoníaca.

Jesús hizo un gran esfuerzo para 
l ibrarnos de toda opresión. Y Su 
manera de tratar con la opresión la 
encont ra mos en Hechos 10 :38: 
«Dios ungió a Jesús de Nazaret con 
el Espíritu Santo y con poder, y que 
él anduvo haciendo el bien y sanando 
a todos los que estaban oprimidos por el 
diablo».

Jesús no subsistió con las obras del 
diablo. Él las destruyó. Ésa fue Su 
única razón para venir a esta Tierra 
(1 Juan 3:8). Y las destruyó yendo a 
la raíz del problema. Hebreos 2:14-
15 dice: «Así como los hijos eran de 
carne y hueso, también él [Jesús] era 
de carne y hueso, para que por medio 
de la muerte destruyera al que tenía 
el dominio sobre la muerte, es decir, 

El 18 de octubre, en un hotel en Washington D.C., el SEÑOR empezó 
a hablarme acerca del lugar y la comisión de KCM—su papel y 
su unción. Me di cuenta que Él estaba hablándome acerca de la 
mismísima razón por la que yo había nacido—la razón por la que 
había sido puesto en este ministerio, la razón de mi llamado personal. 
Todas las cosas que Dios me ha revelado en su infi nita gracia, todas 
las cosas que Él me ha llamado a hacer, todas las cosas que he 
tenido el privilegio de aprender acerca de Su PALABRA—acerca del 
mundo espiritual, su funcionamiento y operación—todo eso precedió 
a este momento.

   El SEÑOR me dijo que lanzara este ministerio en un ataque contra 
   el espíritu de temor… Me dijo: ¡desconecta el enchufe del terrorismo!
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tenemos que focalizarnos en Su Poder. 
La PALABRA se especializa en el amor 
de Dios. Y sin el amor de Dios, nunca 
verás la manifestación del poder de Dios.

Entonces, ¿en qué le pidió Dios a 
Josué que meditara?

En la PALABRA de Dios… el amor 
de Dios. Porque es ese amor el que 
echa fuera todo temor. Nota la frase 
con la que Dios termina de hablarle 
a Josué: «Escucha lo que te mando: 
Esfuérzate y sé valiente. No temas ni 
desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, 
y estaré contigo por dondequiera que 
vayas»

Mientras Josué se focalizara en el 
amor de Dios—la PALABRA de 
Dios—no habría lugar para el miedo. 
Se había ido. ¡Erradicado!

Esto contiene una verdad que aplica 
para nosotros, hoy. Eliminar el temor 
requiere una acción de nuestra parte. 
Como Josué, tenemos que meditar—
constantemente darle nuestra atención 
—a la PALABRA de Dios.

Eso signif ica mantener nuestra 
mente focalizada en Él, mantener 
nuestra mente en Su PALABRA, y 
mantener nuestra mente focalizada 
en Su amor. Y tenemos que hacer 
eso hasta que recibamos la revelación 
de Hebreos 13:5-6: «...porque Dios 
ha dicho: «No te desampararé, ni te 
abandonaré». Para que podemos decir 
con toda confianza: «El Señor es quien 
me ayuda; no temeré lo que pueda 
hacerme el hombre».

En estos días, no podemos saturar 
nuestra mente con todos los reportes 
de las noticias acerca de muerte, 
destrucción, guerras químicas y 
terrorismo y caminar libres del miedo 
al mismo tiempo. Tenemos que sacar 
nuestra mente de lo que el mundo dice 
y ponerla en lo que dice la PALABRA.

Y l a  PA L A BR A d ice ;  Toda 
autoridad en el cielo y en la Tierra te 
ha sido dada en el Nombre de Jesús. 
Tú tienes que autoridad sobre todo lo 
que camina, todo lo que vuela, todo lo 
que se arrastra, todo lo que nada y todo 
lo que trepa.

A s í  q u e :  f o c a l í z a t e  e n  l a 
PALABRA. Benefíciate del amor de 
Dios. Luego, apodérate de tu autoridad 
como nunca antes y… ¡desconecta el 
enchufe del terrorismo! 

 
 

al diablo,   y de esa manera librara a 
todos los que, por temor a la muerte, 
toda su vida habían estado sometidos a 
esclavitud».

Antes de que Jesús viniera a la 
Tierra, toda la humanidad estaba 
sometida a la esclavitud. ¿Cómo? A 
través del temor a la muerte.

El diablo tenía en sus manos el 
poder de la muerte sobre nosotros. Y el 
miedo a la muerte es la fuente de todo 
temor—toda clase de temor se basa 
en él. Si tienes temor de volar, de la 
oscuridad, o temor de pararte a hablar 
en frente a un grupo de gente, todos 
emanan del temor a la muerte.

Adicionalmente, en el momento en 
el que recibimos a Jesús como nuestro 
SEÑOR y Salvador, no tenemos más 
«un espíritu de temor y timidez sino 
de poder, amor y autodisciplina» (2 
Timoteo 1:7, NTV).

Donde una vez tuvimos un espíritu 
de temor, ahora tenemos el Espíritu 
de Dios, el Espíritu de amor, porque 
Dios es amor (1 Juan 4:16). Y «el 
perfecto amor echa fuera el temor» 
(versículo 18).

Así que existe una gran diferencia 
entre convivir con el miedo, tratando de 
“sobrevivir” mientras todavía estamos 
sujetos a esta opresión, y de ser librados 
del miedo cuando ha sido totalmente 
erradicado de tu vida.

Como hijo de Dios nacido de nuevo, 
ya no tienes que ser dominado o por 
el miedo porque Jesús destruyó la raíz 
de todo temor. En otras palabras, en 
tu interior ya no reside un espíritu de 
miedo.

Enfrenta al miedo
A pesar de que ya no estamos sujetos 

al miedo, todavía vivimos en un mundo 
que se mantiene cautivo por éste. Eso 
significa que tenemos que enfrentarlo, y 
tenemos que lidiar con él.

Por otro lado, la vida— aun en el 
espíritu— no es gobernada por la 
casualidad, la suerte o algo místico 
y desconocido en el universo. No. 
Toda la vida es gobernada por leyes 
espirituales; y esas leyes espirituales 
funcionan e interactúan la una con 
la otra de la misma manera que lo 
hacen las leyes físicas naturales—por 
ejemplo: la ley de la gravedad, u otras 

leyes físicas.
Romanos 8:2 nos dice que: «porque 

la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte». Cuando 
pones alguna de las leyes del pecado 
y la muerte en movimiento, éstas 
te matarán. Porque el resultado del 
pecado es muerte. 

Debido a que Jesús murió y resucitó 
de entre los muertos, se nos ha dado 
autoridad en la ley del Espíritu de vida 
a través del ungido, Jesús. Nosotros 
hemos sido librados de las leyes del 
pecado y la muerte.

A hora ,  e so  no s ign i f ica  que 
p o d e m o s  p e c a r  y  n o  m o r i r . 
Simplemente signif ica que lo que 
impulsa y mueve el pecado que obra 
en la v ida de a lguien que no ha 
nacido de nuevo no está operando 
en un creyente, y no tiene autoridad 
sobre nosotros a menos de que se 
lo permitamos. Y ya que el temor 
es una fuerza espiritual, debemos 
atacarla con las armas espirituales de 
guerra que nos han sido provistas—
armas que «no son las de este 
mundo, sino las poderosas armas de 
Dios, capaces de destruir fortalezas» 
(2 Corintios 10:4).

Sí; el temor es una for ta leza 
y  depende de nosot ros que la 
derribemos. La clave para que la 
derribemos se encuentra en el primer 
capítulo de Josué. Aquí es donde 
encontramos las instrucciones que 
Dios le dio para guiar a Israel a la 
Tierra prometida.

Una de las primeras cosas que 
Dios le dijo a Josué fueron: «yo 
estaré contigo como antes estuve 
con Moisés. No te dejaré, ni te 
desampararé. Esfuérzate y sé valiente, 
porque tú serás quien reparta a este 
pueblo, como herencia, la t ierra 
que juré a sus padres que les daría» 
(Versículos 5-6).

Josué tuvo éxito liderando los hijos 
de Israel a la tierra de la que mana 
leche y miel, no porque fuera el 
comandante militar más grandioso de 
esa época. Tampoco fue porque fuera 
el mejor conferencista motivacional de 
sus tiempos.

El éxito de Josué fue simplemente 
porque Dios dijo: «yo estaré contigo 

como antes estuve con Moisés»
¿Recuerdas que dijimos que Dios 

es amor y que “el perfecto amor echa 
fuera el temor” (1 Juan 4:18)? Dios 
básicamente le dijo a Josué: Estaré 
contigo. No te dejaré. No te fallaré. 
¡Así que no temas!

Ese día, el amor mismo le habló a 
Josué. El amor le reafirmó a Josué que 
estaría con él y que lo vería al otro lado.

Un ataque triple
Sin embargo, eso no fue todo 

lo que Dios le dijo a Josué ese día; 
después de animarlo, Dios le dio más 
instrucciones: 

«Pero tienes qué esforzarte y ser 
muy valiente. Pon mucho cuidado 
y actúa de acuerdo con las leyes que 
te dio mi siervo Moisés. Nunca te 
apartes de ellas, ni a la derecha ni a la 
izquierda, y así tendrás éxito en todo 
lo que emprendas.  Procura que nunca 
se aparte de tus labios este libro de la 
ley. Medita en él de día y de noche, 
para que actúes de acuerdo con todo 
lo que está escrito en él. Así harás que 
prospere tu camino, y todo te saldrá 
bien» (Josué 1:7-8).

La presencia de Dios que Josué tenía 
no era suficiente para ganar la batalla 
en contra del terror que enfrentaría y 
vencería. Josué también tenía un papel 
que jugar. Su papel constaba de tres 
partes:

1) El libro de la ley nunca debía 
apartarse de sus labios.

2) Meditar en él de día y de noche.
3) Actuar de acuerdo con todo lo que 

está escrito en él. 
J o s u é  t e n í a  q u e  d e c l a r a r 

l a  PA L A B R A …  m e d i t a r  l a 
PALABRA… y actuar de acuerdo a la 
PALABRA.

Juan 1:1 nos dice: «En el principio 
ya existía la Palabra. La Palabra 
estaba con Dios, y Dios mismo era la 
Palabra». La PALABRA es tanto una 
manifestación del mismo Dios, como 
lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Sin embargo, añade a eso la 
revelación de que Dios es amor (1 Juan 
4:16), y vemos que la PALABRA es 
la manifestación del amor, el perfecto 
amor que echa fuera el temor. La 
PALABRA de Dios no se especializa en 
el poder de Dios. Nosotros somos los que 

2 0   :   LV V C

sp timeless.indd   20 2/22/16   1:31 PM



tenemos que focalizarnos en Su Poder. 
La PALABRA se especializa en el amor 
de Dios. Y sin el amor de Dios, nunca 
verás la manifestación del poder de Dios.

Entonces, ¿en qué le pidió Dios a 
Josué que meditara?

En la PALABRA de Dios… el amor 
de Dios. Porque es ese amor el que 
echa fuera todo temor. Nota la frase 
con la que Dios termina de hablarle 
a Josué: «Escucha lo que te mando: 
Esfuérzate y sé valiente. No temas ni 
desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, 
y estaré contigo por dondequiera que 
vayas»

Mientras Josué se focalizara en el 
amor de Dios—la PALABRA de 
Dios—no habría lugar para el miedo. 
Se había ido. ¡Erradicado!

Esto contiene una verdad que aplica 
para nosotros, hoy. Eliminar el temor 
requiere una acción de nuestra parte. 
Como Josué, tenemos que meditar—
constantemente darle nuestra atención 
—a la PALABRA de Dios.

Eso signif ica mantener nuestra 
mente focalizada en Él, mantener 
nuestra mente en Su PALABRA, y 
mantener nuestra mente focalizada 
en Su amor. Y tenemos que hacer 
eso hasta que recibamos la revelación 
de Hebreos 13:5-6: «...porque Dios 
ha dicho: «No te desampararé, ni te 
abandonaré». Para que podemos decir 
con toda con� anza: «El Señor es quien 
me ayuda; no temeré lo que pueda 
hacerme el hombre».

En estos días, no podemos saturar 
nuestra mente con todos los reportes 
de las noticias acerca de muerte, 
destrucción, guerras químicas y 
terrorismo y caminar libres del miedo 
al mismo tiempo. Tenemos que sacar 
nuestra mente de lo que el mundo dice 
y ponerla en lo que dice la PALABRA.

Y l a  PA L A BR A d ice ;  Toda 
autoridad en el cielo y en la Tierra te 
ha sido dada en el Nombre de Jesús. 
Tú tienes que autoridad sobre todo lo 
que camina, todo lo que vuela, todo lo 
que se arrastra, todo lo que nada y todo 
lo que trepa.

A s í  q u e :  f o c a l í z a t e  e n  l a 
PALABRA. Benefíciate del amor de 
Dios. Luego, apodérate de tu autoridad 
como nunca antes y… ¡desconecta el 
enchufe del terrorismo! 
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trajeron reportes de lo que habían visto acerca 
de las personas que Dios les había dicho que 
estarían allí—los Jivitas, Hititas, Jebuseos, 
Amorreos y Cananeos. En realidad, ellos 
declararon parte de lo que Dios ya había 
dicho.

Sin embargo, el miedo los controló y 
fallaron en declarar la parte más importante 
de lo que Dios les había dicho: «Pero a 
ustedes les he prometido darles posesión de la 
tierra de esas naciones… y yo se la entregaré 
a ustedes para que la posean. Yo soy el Señor 
su Dios, que los ha apartado de los pueblos» 
(Levítico 20:24).

Moisés les había entregado el mensaje 
de Dios de esta manera: «Una vez que el 
Señor los haga entrar en la tierra de 
los cananeos y se la haya dado, conforme 
al juramento que les hizo a ustedes y a sus 
antepasados» (Éxodo 13:11, NVI). La tierra 
que habían espiado era su tierra. Dios se las 
había prometido a sus antepasados y a ellos 
mismos. Dios les había dicho que fueran 
y la tomaran. Pero ellos no tenían fe en la 
promesa de Dios. Ellos no le habían creído.

No sólo fallaron en confesar lo que Dios 
había dicho, sino que la mayoría de ellos 
confesaron lo contrario. Y esa falla resultó 
en que su generación recibió exactamente 
lo que habían confesado. Ninguno entró en 
la Tierra Prometida… excepto por dos—
Josué y Caleb, quienes habían cultivado sus 
corazones para creerle a Dios y ponerse de 
acuerdo con Él. ¡Ellos declararon que lo que 
Dios había prometido podía hacerse, y ellos 
recibieron la promesa!

Tus palabras transforman cosas
Esta Ley de la Confesión, así como 

las leyes aerodinámicas, tiene el poder de 
llevarte a tu destino. Las leyes que gobiernan 
la aviación pueden hacer que vueles y 
aterrices con seguridad. Están diseñadas 
para funcionar todo el tiempo. La ley de la 
declaración funciona de la misma forma—
llevándote a los lugares y las cosas que Dios 
tiene para ti. Si crees Su Palabra y llenas tu 
corazón con ella, puedes usar las palabras de 
la misma manera que Él lo hizo y recibir los 
mismos resultados. Jesús lo demostró durante 
Sus días en la Tierra.

Tú tienes el poder ilimitado como lo tenía 
Jesús. Y está contenido en lo que sale de 
tu boca.

Fue en el suelo que aprendimos lo que 
se requiere para que un avión se levante 
de la Tierra. Primero aprendimos las 
leyes básicas de la aerodinámica—la 
gravedad y la sustentación, el empuje y la 
resistencia. Aprendimos cómo es que esas 
leyes trabajan en conjunto para producir la 
acción de volar.

Antes de que los instructores nos 
permit ieran subir a l av ión, el los 
necesitaban saber que habíamos 
aprendidos los principios aerodinámicos 
básicos. Y nosotros también necesitábamos 

tener fe en las leyes que 
habíamos aprend ido. 
Nosotros las vimos en 

funcionamiento todos 
los días mientras 

cientos de aviones 
despegaban y 

aterrizaban. 
Sin embargo, 
una vez ya 
en el avión,  
no podíamos 

tener ni la menor duda de que esas leyes 
trabajarían para nosotros.

Algunos de mis compañeros tuvieron 
que cultivar su fe en esas leyes y vencer 
algunos miedos.

Un muchacho estaba asustado 
de aterrizar el avión. Tal como el 
resto de nosotros, él conocía las leyes 
aerodinámicas y los mecanismos del avión, 
pero su fe en el proceso de aterrizaje no 
estaba a� anzada. Con el instructor como 
acompañante, cada vez que comenzaba 
el proceso de aterrizaje, se asustaba de 
tal manera que sobrevolaba la pista de 
aterrizaje en cada ocasión. Tristemente, 
nunca logró sobreponerse al miedo 
de estrellarse aterrizando, y finalmente 
terminó abandonando el programa sin sus 
alas de piloto. Las leyes aerodinámicas no 
funcionaron para él.

¡Las leyes funcionan!
Ahora, existen algunas leyes espirituales 

que son tan básicas para nuestra fe como 
esas leyes lo son para volar. ¡Y tal como 

las leyes de la aerodinámica, te mantendrán 
avanzando en movimiento ascendente 
cuando las circunstancias estén tratando de 
hacerte caer o retroceder! El mismo Dios 
que creó este ámbito físico también creó el 
ambiente espiritual, y nos garantiza que esas 
leyes funcionan. Éstas funcionan tanto para 
el creyente como el no creyente de la misma 
manera.

Una de estas leyes espirituales básicas tiene 
que ver con las palabras. Y es llamada la ley 
de la confesión o declaración.

Dios diseñó las palabras para controlar la 
Tierra. Son ingredientes básicos para todo 
aspecto de nuestra vida. Las palabras de Dios 
crearon el cielo y la Tierra; establecieron Su 
intención para Su reino en el Jardín del Edén. 
El diablo usó palabras para convencer a Adán 
y Eva para que perdieran su autoridad.

Jesús, la Palabra Viva, vino para restablecer 
el reino de Dios y para demostrarnos cómo es 
que debemos actuar para vivir y operar en él. 
Él nos demostró con poder cómo usar la Ley 
de la declaración—nuestras palabras—para 
establecer la voluntad de Dios en esta Tierra.

En Mateo 12:34-37, Jesús nos demuestra 
este principio espiritual básico:

«¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden 
decir cosas buenas, si son malos? Porque 
de la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno saca cosas buenas 
del buen tesoro de su corazón; el hombre 
malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero 
yo les digo que, en el día del juicio, cada 
uno de ustedes dará cuenta de cada palabra 
ociosa que haya pronunciado. Porque por 
tus palabras serás reivindicado, y por tus 
palabras serás condenado».

En estos versículos, Jesús nos enseña que 
la Ley de la declaración funciona para todo 
el mundo. Cualquier cosa que abunde en 
nuestros corazones está destinada para salir 
de nuestras bocas y establecer cada aspecto de 
nuestra vida. Esa es la ley. Es así como Dios 
lo diseñó.

Puedes ver un buen ejemplo de esta ley en 
acción en Números 13, cuando Moisés envió 
12 hombres de las tribus de Israel a espiar la 
Tierra Prometida.

Ellos trajeron pruebas físicas de lo que 
Dios había precisado que encontrarían allí 
(lee Éxodo 13 y Levítico 20). Ellos también 

LA 

LEY
empecé el entrenamiento militar en aviación, comenzamos 
con ejercicios en el suelo. Primero teníamos que comprender 

las leyes que gobiernan la aviación en nuestros corazones 
y mentes, para que así pudiéramos hacer en la tierra lo que nos 

sería requerido en el aire. Esas leyes se arraigaron con tal fuerza en 
nosotros que podíamos obedecerlas mientras dormíamos.

Cuando 

tener fe en las leyes que 
habíamos aprend ido. 
Nosotros las vimos en 

funcionamiento todos 
los días mientras 
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trajeron reportes de lo que habían visto acerca 
de las personas que Dios les había dicho que 
estarían allí—los Jivitas, Hititas, Jebuseos, 
Amorreos y Cananeos. En realidad, ellos 
declararon parte de lo que Dios ya había 
dicho.

Sin embargo, el miedo los controló y 
fallaron en declarar la parte más importante 
de lo que Dios les había dicho: «Pero a 
ustedes les he prometido darles posesión de la 
tierra de esas naciones… y yo se la entregaré 
a ustedes para que la posean. Yo soy el Señor 
su Dios, que los ha apartado de los pueblos» 
(Levítico 20:24).

Moisés les había entregado el mensaje 
de Dios de esta manera: «Una vez que el 
Señor los haga entrar en la tierra de 
los cananeos y se la haya dado, conforme 
al juramento que les hizo a ustedes y a sus 
antepasados» (Éxodo 13:11, NVI). La tierra 
que habían espiado era su tierra. Dios se las 
había prometido a sus antepasados y a ellos 
mismos. Dios les había dicho que fueran 
y la tomaran. Pero ellos no tenían fe en la 
promesa de Dios. Ellos no le habían creído.

No sólo fallaron en confesar lo que Dios 
había dicho, sino que la mayoría de ellos 
confesaron lo contrario. Y esa falla resultó 
en que su generación recibió exactamente 
lo que habían confesado. Ninguno entró en 
la Tierra Prometida… excepto por dos—
Josué y Caleb, quienes habían cultivado sus 
corazones para creerle a Dios y ponerse de 
acuerdo con Él. ¡Ellos declararon que lo que 
Dios había prometido podía hacerse, y ellos 
recibieron la promesa!

Tus palabras transforman cosas
Esta Ley de la Confesión, así como 

las leyes aerodinámicas, tiene el poder de 
llevarte a tu destino. Las leyes que gobiernan 
la aviación pueden hacer que vueles y 
aterrices con seguridad. Están diseñadas 
para funcionar todo el tiempo. La ley de la 
declaración funciona de la misma forma—
llevándote a los lugares y las cosas que Dios 
tiene para ti. Si crees Su Palabra y llenas tu 
corazón con ella, puedes usar las palabras de 
la misma manera que Él lo hizo y recibir los 
mismos resultados. Jesús lo demostró durante 
Sus días en la Tierra.

Tú tienes el poder ilimitado como lo tenía 
Jesús. Y está contenido en lo que sale de  
tu boca.

Nosotros fuimos diseñados para vivir 
esta vida en la carne por el poder del 
Espíritu—nuestro corazón—y lo que sale 
del mismo a través de nuestras palabras. 
Observa el estado de tu vida ahora mismo. 
Es el resultado directo de las palabras 
proclamadas por alguien. La mayoría de las 
veces son tus propias palabras, pero a veces 
esas palabras han sido sustentadas por las 
palabras de tus padres u otras personas.

Sí, las palabras han establecido tu vida. 
Pero no puedes culpar a otros, porque la 
Palabra de Dios y la Ley de la Confesión 
tienen el poder de deshacer y anular todo lo 
que se ha dicho acerca de ti.

Dios lo ha establecido así. Su Palabra 
puede cambiar nuestra vida, pero solo 
por lo que creemos y declaramos. ¡Nadie 
puede detener el avance de esta realidad 
en nuestra vida más que nosotros! ¡Nada 
puede detenernos de la vida que Dios tiene 
planeada para nosotros—excepto nosotros 
mismos!

¿Qué estamos esperando?
Desde el día en que Él creo la Tierra, 

Dios siempre ha buscado a las personas 
que van a creer Su Palabra, al sembrarla 
en sus corazones y confesarla con sus 
bocas—gente que simplemente se pondrá 
de acuerdo con Él. Está buscando personas 
que usarán la Ley de la Confesión para 
cambiar las cosas, no sólo en sus propias 
vidas sino también en el mundo a su 
alrededor.

Dios tiene un destino para cada uno de 
nosotros, tal como lo hizo para los hijos 
de Israel—una tierra prometida y un 
lugar seguro para vivir. Él tiene un plan 
para nuestras familias, iglesias y nuestra 
nación. ¿Estamos nosotros demorando 

llegar a nuestro propio destino, como los 
israelitas, debido a lo que ha estado saliendo 
de nuestra boca? ¿Estamos quejándonos 
demasiado y a labando en forma 
insuficiente?

¿Hemos dejado que nuestra confianza 
en la Palabra de Dios se resbale porque no 
la hemos construido en nuestro corazón 
en abundancia? ¿Hemos llenado nuestro 
corazón con cosas contrarias a la bondad y 
la misericordia de Dios, y hemos permitido 
que la contrariedad sea el patrón de nuestra 
declaración diaria? ¿Nos damos cuenta que 
la Ley de la declaración siempre funcionara 
en nuestra vida de acuerdo a la condición de 

nuestro corazón?
Si podemos responder “Sí” a cualquiera 

de esas preguntas, y no estamos 
experimentando las cosas que Dios nos 
ha prometido, es el momento de hacer un 
cambio.

Cuanto tomas la decisión de poner la Ley 
de la Confesión en funcionamiento para 
cambiar tu vida, nada podrá detenerte. ¡La 
Ley de la Confesión lo supera todo! Ningún 
principado o poder pueden detenerla. 
Ningún gobierno puede detenerla. Tu nivel 
de educación no puede detenerla.

Cuando tu corazón está alineado con 
la Palabra de Dios, la declaración de Jesús 
de mover montañas será tuya: «Porque de 
cierto les digo que cualquiera que diga a 
este monte: “¡Quítate de ahí y échate en 
el mar!”, su orden se cumplirá, siempre y 
cuando no dude en su corazón, sino que 
crea que se cumplirá» (Marcos 11:23).

¡No esperes ni un minuto más! 
Créele a Dios, abre tu boca y habla de la 
abundancia de tu corazón. ¡Permite que la 
ley de la declaración empiece a cambiar tus 
circunstancias!  

las leyes de la aerodinámica, te mantendrán 
avanzando en movimiento ascendente 
cuando las circunstancias estén tratando de 
hacerte caer o retroceder! El mismo Dios 
que creó este ámbito físico también creó el 
ambiente espiritual, y nos garantiza que esas 
leyes funcionan. Éstas funcionan tanto para 
el creyente como el no creyente de la misma 
manera.

Una de estas leyes espirituales básicas tiene 
que ver con las palabras. Y es llamada la ley 
de la confesión o declaración.

Dios diseñó las palabras para controlar la 
Tierra. Son ingredientes básicos para todo 
aspecto de nuestra vida. Las palabras de Dios 
crearon el cielo y la Tierra; establecieron Su 
intención para Su reino en el Jardín del Edén. 
El diablo usó palabras para convencer a Adán 
y Eva para que perdieran su autoridad.

Jesús, la Palabra Viva, vino para restablecer 
el reino de Dios y para demostrarnos cómo es 
que debemos actuar para vivir y operar en él. 
Él nos demostró con poder cómo usar la Ley 
de la declaración—nuestras palabras—para 
establecer la voluntad de Dios en esta Tierra.

En Mateo 12:34-37, Jesús nos demuestra 
este principio espiritual básico:

«¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden 
decir cosas buenas, si son malos? Porque 
de la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno saca cosas buenas 
del buen tesoro de su corazón; el hombre 
malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero 
yo les digo que, en el día del juicio, cada 
uno de ustedes dará cuenta de cada palabra 
ociosa que haya pronunciado. Porque por 
tus palabras serás reivindicado, y por tus 
palabras serás condenado».

En estos versículos, Jesús nos enseña que 
la Ley de la declaración funciona para todo 
el mundo. Cualquier cosa que abunde en 
nuestros corazones está destinada para salir 
de nuestras bocas y establecer cada aspecto de 
nuestra vida. Esa es la ley. Es así como Dios 
lo diseñó.

Puedes ver un buen ejemplo de esta ley en 
acción en Números 13, cuando Moisés envió 
12 hombres de las tribus de Israel a espiar la 
Tierra Prometida.

Ellos trajeron pruebas físicas de lo que 
Dios había precisado que encontrarían allí 
(lee Éxodo 13 y Levítico 20). Ellos también 

Esta Ley de la Confesión, así 
como las leyes aerodinámicas, 
tiene el poder de llevarte a 
tu destino.

I [icon] Bill Winston
Fundador y Pastor de Living Word 

Christian Center, una iglesia de 18.000 
miembros localizada en Forest Park, 
Illinois. Él también es el fundador y 
presidente de  Joseph Center® para el 
desarrollo de Negocios. Para mas 
información o materiales del ministerio 
ve a bwm.org.

PULL QUOTE:
Esta ley de la declaración, como las 

leyes de  volar, tiene el poder de llevarte 
de donde estas a dónde quiere ir.

Bill Winston
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Mentiras
Dios todavía quiere que  
cada uno de los suyos  
viva totalmente libre  
de enfermedades,  
dolencias y cada una  
de las otras partes de  
la maldición.

Sin embargo, el diablo
nos ha mentido al respecto.

2 6   :   LV V C
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Mentiras
No Te 

CREAS LAS

Pero para nosotros ha sido 
fácil si lo comparas con lo 
que Dios tiene que soportar. 
Nadie ha dicho nada tan 
malo de nosotros como lo 
que se ha dicho acerca de Él. 
¡Se ha mentido más acerca de 
Dios que de cualquier otra 
persona en el mundo!

Desde el  Ja rd ín del 
Edén, el diablo ha estado 
calumniando el carácter de 
Dios. Le ha dicho a la gente 

que en Dios no se puede 
conf iar y que es tacaño 
con Sus bendiciones. Le 
ha echado la culpa de las 
calamidades que suceden, 
d ic iendo que Él env ía 
sufrimiento a la vida de 
gente buena por razones que 
nadie entiende.

A pesar de que esos 
rumores no son ciertos, el 
diablo los ha introducido con 
tanto éxito que aún se han 

colado en la iglesia. Se han 
convertido en tradiciones 
religiosas que han pasado de 
generación en generación.

Por ejemplo: cuando 
crecía, escuché decir que 
Dios ya no hacía milagros. 
Mi iglesia enseñaba que la 
sanidad ya había pasado. Yo 
nunca supe con exactitud 
cuándo fue que había 
� nalizado. Nadie me lo dijo. 
Tan solo me dijeron que 

Desde que empezamos a predicar el evangelio, el diablo ha desparramado 
a través de los años cantidades de rumores acerca de nosotros. Algunos 
han sido tan ridículos que me han asombrado. Cuando los escuché, 

pensé: Eso no es cierto en lo absoluto. 
¡Alguien debió haberse sentado a inventarlo!

1

2
3

4

5

por 
Gloria 

Copeland

LV V C   :   2 7

No creas la mentira 
de que la sanidad es 
una cosa del pasado.
Éxodo 15:26
Malaquías 3:6

Jesús pagó el 
precio para que tú 
estés sano.
Isaías 53:5 

Dios no pone 
enfermedad en 
tu cuerpo para 
enseñarte algo. Él te 
enseña a través de la 
Palabra.
2 Timoteo 3:16

Dios no recibe gloria 
alguna a través de la 
enfermedad. Él recibe 
gloria cuando eres 
sano por Su poder.
Mateo 15:31

No te sometas al 
diablo cuando trate de 
poner enfermedades 
sobre ti. Levántate en 
su contra por fe en la 
Palabra de Dios.
Santiago 4:7

Jesús dijo que la verdad 
es la que te hace libre; la 
Palabra de Dios es verdad. Por 
consiguiente, la única manera 
en la que el diablo puede 
mantenerte en esclavitud es 
sacándote de la Palabra. No 
dejes que lo haga. Si necesitas 
sanidad en tu cuerpo, aférrate 
de la Palabra de Dios y aprende 
a identifi car los engaños del 
diablo. Rehúsate a creerle 
sus mentiras. ¡Se sano— y 
vive libre! A continuación te 
presento algunos consejos 
prácticos que te ayudarán:
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Dios ya no estaba más en el asunto, así 
que si estás enfermo, te toca enfrentarlo 
como puedas. No hay nada para ti.

A pesar de que estoy segura que las 
personas en mi iglesia tenían buenas 
intenciones, al crecer descubrí que me 
llevaron a conclusiones equivocadas. 
¡La verdad es que la sanidad nunca ha 
terminado ni pasado de moda! No pudo 
terminarse porque en Éxodo 15:26 Dios 
dice: «Yo soy el Señor, tu sanador».

Ya que Dios nunca cambia (Malaquías 
3:6), si Él era el Señor, tu sanador en la 
época en la que el libro de Éxodo fue 
escrito, hoy en día Él todavía es el Señor 
que sana. Él todavía quiere que cada 
uno de los suyos viva totalmente libre de 
enfermedades, dolencias y cada una de las 
otras partes de la maldición.

¡Esa es la razón por la que Jesús 

vino! Él vino para comprar nuestra 
libertad. Vino para redimirnos de la 
maldición haciéndose maldición por 
nosotros, para que nosotros podamos 
ser BENDECIDOS—espíritu, alma y 
cuerpo (Gálatas 3:13-14). El vino para 
llevar nuestras enfermedades y dolencias, 
y por sus llagas hemos sido sanados (Isaías 
53:5).

Sin embargo, el diablo nos ha mentido 
al respecto; ha tratado de detenernos 
y vendarnos los ojos para que no 
percibamos esta verdad. Ya que la verdad 
nos hace libres y la Palabra de Dios es 
verdad (Juan 8:32, 17:17), la única manera 
en la que el diablo puede continuar 
manteniéndonos enfermos es robándonos 
la Palabra de Dios. El no tienen ninguna 
otra opción.

Jesús le quitó al diablo todo el poder 
que tenía. Lo único que quedaron fueron 
sus mentiras. Así que él no puede hacer 
nada si no nos convence primero de que 
las creamos. Nos dirá que la Palabra 

significa cualquier otra cosa de que lo 
realmente dice, o que no funcionará para 
nosotros. Tratará de persuadirnos de que 
no es lo suficientemente poderosa para 
sobreponerse a cualquier cosa que estemos 
pasando.

Si vamos a vivir libres, tenemos que 
determinar que no escucharemos todas 
sus tonterías. Nosotros hemos decidido, 
que sin importar lo que suceda creeremos la 
Palabra de Dios.

Ken y yo hicimos esta decisión 
hace mucho tiempo. Resolvimos que 
haríamos y creeríamos lo que dice la 
Biblia, sin importar lo que los demás 
dijeran. Determinamos que creeríamos 
y actuaríamos en la Palabra de Dios sin 
importar si lucía como algo bueno o malo 
para nosotros. Y por supuesto, como 
resultado de hacer lo que la Palabra dice, 

siempre ha sido para nuestro bene� cio. Aun 
las cosas que vimos en las escrituras y que 
en un comienzo pensamos no nos traerían 
mucha ganancia, nos han abierto la puerta 
para las BENDICIONES de Dios.

Eso es lo que la Palabra hace. Obra 
para tu bene� cio. Cuando la crees y actúas 
conforme a ella, «hará que tu camino 
prospere, y serás sabio y tendrás éxito» 
(Josué 1:8, AMP).

La Palabra de Dios es nuestro libro del 
éxito. Él no lo escribió para Su propio 
bene� cio (Dios no necesita un libro que 
le explique el éxito—Él ya es un éxito). Él 
lo escribió para nuestro bene� cio porque 
mientras más renovemos nuestra mente 
para que se ponga de acuerdo con Su 
Palabra, más libres seremos. Él nos ha 
dado Su Palabra para que nosotros no nos 
creamos las mentiras del diablo.

No ejerzas tu propia derrota
Podrías decir: “Pero, Gloria, si el diablo 

disfraza sus mentiras como tradiciones 

religiosas, ¿cómo puedo estar seguro de 
que las identi� caré?”

Primero: estas tradiciones te enseñan a 
ejercer tu propia derrota. Te entrenan para 
que te sometas a los ataques del diablo. 
Eso es exactamente lo opuesto a lo que la 
Biblia dice que deberías hacer. Nos dice: 
«Por lo tanto, sométanse a Dios; opongan 
resistencia al diablo, y él huirá de ustedes» 
(Santiago 4:7).

La estrategia de Satanás es mantenerte 
en un estado en el que no le ofreces 
resistencia alguna. Si puede lograrlo, se 
quedará contigo. Mientras tú no lo saques 
corriendo al declarar lo que la Palabra dice 
acerca de tu sanidad, el puede quedarse 
haciendo que te enfermes. Él puede 
atacar tu cuerpo tanto como él quiera si 
puede convencerte de que la sanidad ha 
terminado o que Dios ha hecho que te 
enfermes para enseñarte algo.

¡Si tú crees esa clase mentiras, nunca 
resistirás el diablo! No te levantarás y 
te mantendrás en su contra cuando los 
síntomas empiecen a atacarte. Tu tan 
solo irás el domingo a la iglesia y dirás: 
“Bueno, supongo que esta enfermedad es 
la voluntad del Señor”.

Claro, tendrás dudas al respecto. No 
te quedarás solamente sentado en tu casa 
disfrutando la enfermedad porque vino 
de parte de Dios. No; muy temprano el 
lunes en la mañana estarás en la o� cina 
del doctor pidiendo que te receten algo 
para tomar. Estarás tratando de mejorarte, 
porque a pesar de la tradición religiosa, 
sabes muy bien que la enfermedad no es 
algo bueno.

Esta es una verdad muy simple. Mis 
hijos la entendieron cuando eran pequeños 
y no tenían más de 5 años: Dios es bueno. 
El diablo es malo. Las cosas buenas vienen 
de parte de Dios y las cosas malas vienen 
del diablo. Y ya que la enfermedad es mala, 
entonces proviene del diablo.

¡Dios nunca enviará enfermedad sobre 
sus hijos por razón alguna!

Olvídate de lo que has escuchado 
acerca de Él, enseñándoles por medio 
de la enfermedad. Olvídate de lo que 
te han dicho acerca de que Él recibe 
gloria cuando los creyentes aceptan la 
enfermedad con una buena actitud. Esas 
son tradiciones religiosas falsas.

2 8   :   LV V C

¡Entrada
Gratuita!

No importa cuán imposible
luzca tu situación,

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

Los creyentes no aprenden por medio de

la enfermedad.
La Palabra de Dios y el Espíritu Santo son sus maestros 
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religiosas, ¿cómo puedo estar seguro de 
que las identi� caré?”

Primero: estas tradiciones te enseñan a 
ejercer tu propia derrota. Te entrenan para 
que te sometas a los ataques del diablo. 
Eso es exactamente lo opuesto a lo que la 
Biblia dice que deberías hacer. Nos dice: 
«Por lo tanto, sométanse a Dios; opongan 
resistencia al diablo, y él huirá de ustedes» 
(Santiago 4:7).

La estrategia de Satanás es mantenerte 
en un estado en el que no le ofreces 
resistencia alguna. Si puede lograrlo, se 
quedará contigo. Mientras tú no lo saques 
corriendo al declarar lo que la Palabra dice 
acerca de tu sanidad, el puede quedarse 
haciendo que te enfermes. Él puede 
atacar tu cuerpo tanto como él quiera si 
puede convencerte de que la sanidad ha 
terminado o que Dios ha hecho que te 
enfermes para enseñarte algo.

¡Si tú crees esa clase mentiras, nunca 
resistirás el diablo! No te levantarás y 
te mantendrás en su contra cuando los 
síntomas empiecen a atacarte. Tu tan 
solo irás el domingo a la iglesia y dirás: 
“Bueno, supongo que esta enfermedad es 
la voluntad del Señor”.

Claro, tendrás dudas al respecto. No 
te quedarás solamente sentado en tu casa 
disfrutando la enfermedad porque vino 
de parte de Dios. No; muy temprano el 
lunes en la mañana estarás en la o� cina 
del doctor pidiendo que te receten algo 
para tomar. Estarás tratando de mejorarte, 
porque a pesar de la tradición religiosa, 
sabes muy bien que la enfermedad no es 
algo bueno.

Esta es una verdad muy simple. Mis 
hijos la entendieron cuando eran pequeños 
y no tenían más de 5 años: Dios es bueno. 
El diablo es malo. Las cosas buenas vienen 
de parte de Dios y las cosas malas vienen 
del diablo. Y ya que la enfermedad es mala, 
entonces proviene del diablo.

¡Dios nunca enviará enfermedad sobre 
sus hijos por razón alguna!

Olvídate de lo que has escuchado 
acerca de Él, enseñándoles por medio 
de la enfermedad. Olvídate de lo que 
te han dicho acerca de que Él recibe 
gloria cuando los creyentes aceptan la 
enfermedad con una buena actitud. Esas 
son tradiciones religiosas falsas.

¡Entrada
Gratuita!

No importa cuán imposible
luzca tu situación,

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

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 Del 4 al 6 de Agosto
Campaña de Victoria

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

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

Washington, D.C. Del 10 al 12 de Noviembre
Campaña de Victoria

Te esperamos
cuando visitemos
tu localidad
Kenneth  y/o Gloria

North Sacramento, Calif.
Del 17 al 19 de Abri
Calvary Christian Center 
calvarychristian.com

Ogun State, Nigeria
Del 5 al 8 de Mayo
Ministers’ Conference
davidoyedepoministries.org

Southfi eld, Mich.
10 y 11 de Junio
Word of Faith Convention
wofi cc.com

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

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

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

Brooklyn Park, Minn.
25 y 26 de Agosto
Explosión de Fe zona centro-norte 2016
lwcc.org

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

Branson, Mo.
Del 19 al 24 de Octubre
Asamblea de Oración del Otoño
BillyeBrim.org

Terri Copeland Pearsons

Nice, Francia : del 2 al 6 de Marzo
Conferencia de oración Europea
elbn.org

inscríbete hoy mismo

¡Contacta la iglesia anfi triona para recibir 
más detalles! 
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Los creyentes no aprenden por medio 
de la enfermedad; la Palabra de Dios y 
el Espíritu Santo son sus maestros (lee 
Timoteo 3:16 y Juan 14:26). Dios no se 
lleva la gloria por la enfermedad. Por el 
contrario, Él recibe la gloria cuando Su 
sanidad se manifiesta. La Biblia dice que 
cuando Jesús ministró en la Tierra: «la 
multitud se quedaba asombrada, y al ver 
que los mudos hablaban, los mancos eran 
sanados, los cojos andaban y los ciegos 
veían, glorif icaban al Dios de Israel» 
(Mateo 15:31). No es la enfermedad sino 
la sanidad y los milagros lo que le dan la 
Gloria a Dios.

No te quedes  
atrapado con el aguijón

Quizás digas: “Pero, ¿qué pasa con el 

aguijón en la carne de Pablo? ¿No fue esto 
una enfermedad que Dios le envió? ¿No 
dijo Pablo que tenía que soportarla porque 
Dios se la había mandado?”

¡Absolutamente no! A pesar de 
que es probable que hayas escuchado 
predicaciones al respecto, no es más que 
otro engaño religioso. De acuerdo con 
la Biblia, lo que Pablo dijo acerca de la 
situación fue lo siguiente: «Y para que no 
me exaltara demasiado por la grandeza de 
las revelaciones, se me clavó un aguijón en 
el cuerpo, un mensajero de Satanás, para 
que me abofetee» (2 Corintios 12:7). Ese 
versículo no dice nada acerca de que Dios 
le mandó a Pablo un aguijón. Dice que 
el aguijón era el mensajero de Satanás. La 
palabra “mensajero” es usada 188 veces en 
el Nuevo Testamento, y es traducida 181 
veces como “ángel” y las 7 veces restantes 
como “mensajero”.

De cualquier manera, se refiere a una 
personalidad o a un ser. Nunca se refiere 
a la enfermedad o la dolencia. Así que 
Pablo no estaba hablando acerca de la 
enfermedad en ese capítulo. Él estaba 
hablando acerca de un espíritu demoníaco 
que había empezado una persecución en 
su contra.

A cualquier lugar al que Pablo fue a 
predicar, ese espíritu demoníaco lo siguió. 
Provocó a los líderes judíos e hizo que 
sintieran tanta envidia del ministerio de 
Pablo que constantemente lo persiguieron. 
Se opusieron a él, algunas veces de 
maneras muy crueles. Debido a que Pablo 
no tenía las fuerzas naturales para lidiar 
con los ataques, él quería que Dios hiciera 
que ese espíritu que lo perseguía se fuera. 
Así fue como le pidió tres veces al Señor 

si podía hacer que se fuera, y el Señor le 
respondió: «Con mi gracia tienes más que 
suficiente, porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad». Por eso, con mucho gusto 
habré de jactarme en mis debilidades, 
para que el poder de Cristo repose en mí» 
(versículo 9).

Muchas personas han malentendido 
completamente esos versículos. Les han 
enseñado por la tradición religiosa que 
Dios dijo: “No, Pablo. Tienes que mantener 
ese aguijón y aguantártelo por Mi gracia. 
Tan solo debes glorificarme con él”.

¡Sin embargo, eso no es lo que dice la 
escritura en lo absoluto!

Cuando Dios le dijo a Pablo “Con mi 
gracia tienes más que suficiente, porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad”, 
la palabra traducida como poder fue la 
palabra griega dunamis, que se refiere al 
poder sobrenatural y poderoso de obrar 

milagros de Dios. Él le estaba diciendo 
a Pablo que, en cualquier situación, sin 
importar lo imposible que luciera, Su favor 
divino lo ayudaría a atravesar la situación. 
En la debilidad humana, el poder de Dios 
se perfeccionaría.

Pablo lo entendió, y en los versículos 
9 y 10 dijo: «Por eso, con mucho gusto 
habré de jactarme en mis debilidades, 
para que el poder de Cristo repose en 
mí. Por eso, por amor a Cristo me gozo 
en las debilidades, en las afrentas, en las 
necesidades, en las persecuciones y en 
las angustias; porque mi debilidad es mi 
fuerza».

¡Cuando el poder de Cristo descansa 
sobre ti, no tienes ningún problema! Cuando 
Su poder trabajar por ti, y eres fuerte en Él, 
el diablo no tiene ninguna oportunidad. Tú 

serás el ganador todas las veces.
¡Pablo lo demostró! Le dio una paliza 

al diablo una y otra vez. En una ciudad en 
la que predicó, sus perseguidores llegaron 
a apedrearlo y lo sacaron de la ciudad 
como muerto. ¡Eso es a lo que yo llamo 
debilidad! No puedes estar más débil que 
muerto.

«Pero los discípulos lo protegieron, y 
Pablo se levantó y entró en la ciudad, y 
al día siguiente salió con Bernabé para 
Derbe. Después de anunciar el evangelio 
en aquella ciudad y de hacer muchos 
discípulos, los dos regresaron a Listra, a 
Iconio y a Antioquía» (Hechos 14:20-21).

¡Piénsalo! El poder de Dios en Pablo era 
tan fuerte, que no sólo regresó después de 
haber sido apedreado, sino que viajó a otra 
ciudad y continuó predicando. Después 
regresó a la ciudad donde había sido 
apedreado y ministró una vez más.

3 0   :   LV V C

La tradición religiosa no te dirá 
cosas como esas. Pero sucedieron en la 
vida de Pablo todo el tiempo. El sufrió 
naufragios, fue golpeado, encarcelado, 
mordido por una serpiente venenosa y 
cosas inimaginables. Sin embargo, nunca 
fue derrotado. Nunca le permitió al diablo 
engañarlo con convertirse en un hombre 
enfermo y débil.

Al contrario, Pablo vivió hasta ponerse 
viejo, y viajó a casi todos los lugares 
conocidos del mundo en ese entonces. 
Escribió dos tercios del Nuevo Testamento 
y completó su ministerio. Cuando él y Dios 
finalmente decidieron que era el momento 
de Pablo de partir de esta Tierra e ir al 
cielo, él dijo: «He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la fe» (2 
Timoteo 4:6-7).

La pelea de la fe de Pablo fue más fuerte 
de la que alguno de nosotros enfrentaremos 
alguna vez. Aun así, él ganó resistiendo al 
diablo en cada paso del camino. Triunfó en 
cada situación porque había aprendido el 
secreto de caminar en victoria: «Cuando soy 
débil, entonces soy fuerte . Tengo fortaleza 
para todas las cosas porque Cristo es quien 
me da poder [Estoy listo para cualquier 
cosa que a través de Él me infunde fortaleza 
interior]» (2 Corintios 12:10; Filipenses 4:13, 
AMP).

Al margen de mi Biblia, al lado de esos 
versículos, escribí: Cuando la fortaleza 
humana termina, el poder de Dios 
sobresale. Para mí, esta frase resume la 
enseñanza de Pablo acerca del aguijón en 
la carne. No se trata acerca de someterse 
a la esclavitud del diablo. Se trata de 
caminar en libertad.

Así que no te creas las mentiras del 
diablo. Toma el control del juego con 
la verdad. Cuando él comience a poner 
síntomas de enfermedad en tu cuerpo, 
resístelo y dile lo que la Palabra dice 
acerca de tu sanidad. Cuando te envíe 
alguna clase de aguijón en la carne 
y te diga que no hay camino para ti, 
repréndelo y dile: “Sí, sí hay un camino 
y Él lo hará para mí. Su poder sobresale 
cuando la fortaleza humana se termina. 
¡Estoy listo para todo y para cualquier 
cosa a través de Él que me infunde 
fortaleza en mi interior!” 

SI VAMOS A VIVIR LIBRES, TENEMOS 
QUE DETERMINARNOS CON FIRMEZA A 

NO ESCUCHAR TANTAS TONTERÍAS.
TENDREMOS QUE DECIDIR, SIN IMPORTAR LO QUE PASE, QUE CREEREMOS LA PALABRA DE DIOS.
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milagros de Dios. Él le estaba diciendo 
a Pablo que, en cualquier situación, sin 
importar lo imposible que luciera, Su favor 
divino lo ayudaría a atravesar la situación. 
En la debilidad humana, el poder de Dios 
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necesidades, en las persecuciones y en 
las angustias; porque mi debilidad es mi 
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serás el ganador todas las veces.
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al diablo una y otra vez. En una ciudad en 
la que predicó, sus perseguidores llegaron 
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muerto.
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cosas inimaginables. Sin embargo, nunca 
fue derrotado. Nunca le permitió al diablo 
engañarlo con convertirse en un hombre 
enfermo y débil.
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Escribió dos tercios del Nuevo Testamento 
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he acabado la carrera, he guardado la fe» (2 
Timoteo 4:6-7).

La pelea de la fe de Pablo fue más fuerte 
de la que alguno de nosotros enfrentaremos 
alguna vez. Aun así, él ganó resistiendo al 
diablo en cada paso del camino. Triunfó en 
cada situación porque había aprendido el 
secreto de caminar en victoria: «Cuando soy 
débil, entonces soy fuerte . Tengo fortaleza 
para todas las cosas porque Cristo es quien 
me da poder [Estoy listo para cualquier 
cosa que a través de Él me infunde fortaleza 
interior]» (2 Corintios 12:10; Filipenses 4:13, 
AMP).

Al margen de mi Biblia, al lado de esos 
versículos, escribí: Cuando la fortaleza 
humana termina, el poder de Dios 
sobresale. Para mí, esta frase resume la 
enseñanza de Pablo acerca del aguijón en 
la carne. No se trata acerca de someterse 
a la esclavitud del diablo. Se trata de 
caminar en libertad.

Así que no te creas las mentiras del 
diablo. Toma el control del juego con 
la verdad. Cuando él comience a poner 
síntomas de enfermedad en tu cuerpo, 
resístelo y dile lo que la Palabra dice 
acerca de tu sanidad. Cuando te envíe 
alguna clase de aguijón en la carne 
y te diga que no hay camino para ti, 
repréndelo y dile: “Sí, sí hay un camino 
y Él lo hará para mí. Su poder sobresale 
cuando la fortaleza humana se termina. 
¡Estoy listo para todo y para cualquier 
cosa a través de Él que me infunde 
fortaleza en mi interior!” 

SI VAMOS A VIVIR LIBRES, TENEMOS
QUE DETERMINARNOS CON FIRMEZA A
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22 Y 23 DE ABRIL
CHICAGO, ILLINOIS

“SE SIENTE COMO 
EN FAMILIA”

“¡UNA INFUSIÓN TOTAL 
DE FE!”

“ALABANZA FUERTE Y 
PODEROSA.”

“COMO TENER UNA 
CONVERSACIÓN CON 

KENNETH
COPELAND.”

“SE TRATA DE 
CONECTARSE”

¡REGÍSTRATE HOY, CUPOS LIMITADO! kcm.org/events
Únete a KENNETH COPELAND Lo
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Colaborar 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 unidos 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. 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 a tu 

esfera de influencia, sino que ahora 
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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ESTAMOS AQUÍ 
PARA TI

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

INFORMACIÓN DE SIEMBRA
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01-800-518-4366
(1) 654-0008 Bogotá

Visita en línea
es.kcm.org/siembra

para mirar un 
video instructivo

Colombia

También puedes llamarnos (con cargo) a nuestra 

línea dedicada para Latinoamérica en Miami, 

EE.UU.: (+1) 305-447-7531  

o escribirnos a nuestra dirección:

Apartado Postal 100714 
Bogotá, Colombia

 01-800-099-1165 
México

Perú

0-800-77-009

0-800-136-2094 

0-800-266-5156 

Venezuela

Argentina

NUEV
O  

HORARIO
 

EX
TE

NDID
O

¡LLÁMANOS 
GRATIS!

Lunes a sábados
8:00am – 6:00pm 

(hora MEXICO DF, 
BOGOTÁ, COLOMBIA

LIMA, PERÚ)



CÓMO
SEMBRAR
DESDE LATINOAMÉRICA

REPORTA TU SIEMBRA

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

EN COLOMBIA,
EN TU SUCURSAL

Cuenta de Ahorros:   042-393294-92
Titular Cuenta:  
Asoc. 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

Si donaste, por favor visita:

es.kcm.org/infosiembra
o llámanos para informarnos. Gracias.
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602

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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