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¡Se Listo! 
por Gloria Copeland 
Dios nos repite en la Biblia, una 
y otra vez y de distintas maneras 
que Él es más inteligente que 
nosotros. Él sabe más que 
nosotros, y si lo escucháramos y 
nos pusiéramos de acuerdo con 
Él, podríamos evitarnos muchos 
problemas y disfrutar una vida 
BENDECIDA. 

La ruta menos 
transitada 
por Melanie Hemry
Bailar, cantar, actuar, hacer 
coreografías, entrenar… Maureen 
Brown tenía un currículum 
impresionante para documentar 
su éxito. Sin embargo, no tenía 
paz financiera. Cuando descubrió 
el programa televisivo La Voz de 
Victoria del Creyente, su espíritu 
se animó con lo que escuchaba. 
Ordenó “Tu plan Espiritual de 
diez días para un rompimiento 
financiero total”, y lo puso en 
práctica... obteniendo libertad 
financiera.

La gracia especial 
para ser mamá 
por Kellie Copeland 
Las mejores madres del mundo 
no están empoderadas por su 
propia bondad, sino por la gracia 
de Dios que mora en su interior.

¡En Victoria 
todo el tiempo! 
por Kenneth Copeland
Similar a las leyes físicas 
naturales, la ley de la fe es 
completamente predecible. Si 
aprendes cómo aplicarla, nunca 
fallará en producir victoria en 
cada área de tu vida. 
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¡SE LISTO!¡¡¡SE LISTO!SE LISTO!SE LISTO!
por 
Gloria 
Copeland

K

Cuando nuestro hijo John estaba creciendo, no hacía 
nada despacio, ni fácil. Le gustaba ir tan rápido como 
fuera posible en cualquier cosa en la que estuviera 
montado. Le gustaba poner todo patas para arriba y 
tomar toda clase de riesgos que nos hacían terminar en el 
hospital para que los médicos le efectuaran suturas. 
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1

2

No hay acuerdo 
entre lo que 
Dios piensa y la 
manera en la que 
el hombre natural 
piensa. 
Romanos 8:5-6

Los caminos de 
Dios son más 
altos que los del 
hombre. 
Isaías 55:8-9

Hacer caso omiso 
a la manera en 
la que Dios hace 
las cosas puede 
ser muy costoso. 
Oseas 4:6

Aprendemos los 
caminos de Dios 
al renovar nuestra 
mente con Su 
Palabra. 
Romanos 12:2

Mientras más 
caminemos en 
los caminos del 
Espíritu, más 
libres seremos. 
Romanos 8:1-2

3

4

5

Cuando piensas 
como Dios, obtienes 
sus resultados 
victoriosos. ¡Así que 
se listo! Renueva tu 
mente con la Palabra 
de Dios y aprende a 
pensar como Él lo hace. 
A continuación, te 
presento unos consejos 
que te ayudarán:

Cuando piensas 
como Dios, obtienes 

LV V C   :   5

Cuando Dios creó a Adán, no lo forzó a hacer 
las cosas a Su manera. Él simplemente le dijo 
lo que debía hacer y lo que no para conseguir 
el éxito. Le dijo que ejerciera dominio y 
sojuzgara la Tierra, y que no comiera del árbol 
del conocimiento del bien y el mal. 

Si Adán hubiera decidido hacer las cosas 
a la manera de Dios, su vida hubiera sido 
perfecta para siempre. Si hubiera hecho lo que 
Dios le compartió, nunca hubiera conocido la 
enfermedad, la fatiga, la pobreza o cualquier 
otra parte de la maldición. ¡Todo lo que 
hubiera conocido es Su bondad!

Sin embargo, Adán hizo una elección 
distinta. Escogió ignorar lo que Dios dijo y 
hacer lo que él quería. Como resultado, Adán 
se perdió la voluntad de Dios para su vida.

¿Sabes que lo mismo nos puede pasar 
a nosotros como creyentes? A pesar de que 
hemos nacido de nuevo y que Dios tiene 
un plan maravilloso para nuestra vida, si 
ignoramos Su Palabra, podemos perdernos Su 
voluntad para nosotros. Sí, nos iremos al cielo 
cuando muramos. Pero no experimentaremos 
todas las BENDICIONES que Dios planeó 
que nosotros disfrutáramos en el camino.
“Bueno”, podrías decir, “yo creo que Dios está 

en control, y no importa lo que yo haga. Él 
hace que todas las cosas obren para mi bien. 
Después de todo, ¿no es eso lo que la Biblia 
dice?”

No, no lo es. La Biblia dice: «sabemos que 
Dios dispone todas las cosas para el bien de 
los que lo aman» (Romanos 8:28). Y Juan 
14:21 dice: «El que tiene mis mandamientos, 
y los obedece, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo lo 
amaré, y me manifestaré a él». Así que, si 
no estamos expresando nuestro amor por el 
Señor descubriendo y haciendo lo que Él nos 
ha mandado a hacer, Él no puede hacer que 
todas las cosas obren para nuestro bien. Si no 
estamos llevando nuestros pensamientos y 
nuestra vida de acuerdo con Su Palabra, Él no 
puede ayudarnos como Él quisiera. 

¡SE LISTO!

         en y yo tratábamos, con frecuencia, 
de decirle que tuviera diversión sin meterse 
en problemas. Sin embargo, como la mayoría 
de los chicos, estaba determinado a hacer 
las cosas a su manera. Así que un día nos 
sentamos con John y le compartimos esta 
verdad. “John”, le dijimos, “al fi nal de cuentas, 
tu papá y yo somos más listos que tú”.

A pesar de que esto sucedió ya hace muchos 
años, y de que hoy John es un hombre sabio al 
frente de nuestro ministerio, siempre recuerdo 
esas palabras porque me traen a la memoria 
lo que Dios le está diciendo a Sus hijos con 
insistencia. Una y otra vez nos dice en la Biblia, 
de una manera u otra, que Él es más listo que 
nosotros. Él sabe más que nosotros, y si lo 
escuchamos y nos ponemos de acuerdo con Él, 
podemos evitarnos un montón de problemas 
y disfrutar una vida BENDECIDA: «Mis 
pensamientos no son los pensamientos de 
ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así 
como los cielos son más altos que la tierra, 
también mis caminos y mis pensamientos son 
más altos que los caminos y pensamientos de 
ustedes» (Isaías 55:8-9).

Tal como Ken y yo siempre queríamos lo 
mejor la John, Dios siempre quiere lo mejor 
para nosotros. Él es un buen Padre y él nos da 
Su Palabra para decirnos exactamente cómo 
podemos vivir llenos de vida y paz. Sin embargo, 
depende de nosotros que hagamos lo que Él 
dice. Depende de nosotros que decidamos si 
vamos hacer o no las cosas a su manera.

Ha sido así desde el Jardín del Edén. 

K

Si no estamos llevando 
cautivos nuestros 
pensamientos y vidas de 
acuerdo con Su Palabra, 

Él no puede ayudarnos 
como Él quiere.

Si no estamos llevando 
cautivos nuestros 
pensamientos y vidas de 
acuerdo con Su Palabra, 

Él no puede ayudarnos 
como Él quiere.

Él no puede ayudarnos 
como Él quiere.

Él no puede ayudarnos 
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y noche. Tomamos un curso rápido en 
la Palabra porque sabíamos que allí era 
donde estaba nuestra liberación. ¡La 
respuesta a nuestros problemas estaba en 
la Palabra de Dios y nosotros decidimos 
buscarla!
“Pero Gloria”, podrías decir, “la razón 

por la que podías pasar tanto tiempo 
en la Palabra es porque eres una 
predicadora”. 

¡Yo no predicaba en 1976! En ese 
entonces, Ken era el único predicador en 
la familia. Yo era una ama de casa con 
dos niños pequeños. Pero yo no me valí 
de esa excusa para desatender la Palabra. 
Yo no me senté y dije: “bueno, dejaré 
que Kenneth haga esa parte”. Yo busqué 
la Palabra con todo lo que tenía.

Era como ese hombre del que Jesús 
habló, el cual encontró una perla de 
gran valor: ¡Yo encontré la Palabra de 
Dios! Yo descubrí que la Biblia no es tan 
solo un libro de cosas que puedes y no 
puedes hacer; es Dios hablándome. ¡Es 
Dios diciéndole a Gloria cómo vivir!

Recuerdo una ocasión cuando tan 
solo estaba empezando en la vida de 
fe, en la que escuché a alguien decir 
que un predicador había dicho que la 
Biblia no debía tomarse literalmente. 
Me sentí espantada con la idea. Pensé: 
Realmente estaría loca si no me tomara la 
Biblia literalmente, porque, de no hacerlo, 
mejor no lo haría en lo absoluto.

Hoy en día todavía tengo la misma 
actitud. La manera en la que lo veo es 
que si alguien no se toma la Palabra de 
Dios por lo que dice, entonces no la ha 
entendido. En lo que a mí respecta, ¡yo 
la tomo!

Yo creo que Dios quiere decir 
exactamente lo que dice. Creo que 
la Biblia es Dios hablándome de 
manera personal. La guardaré. Haré 
lo que Proverbios 4:20-23 dice: «Hijo 
mío, presta atención a mis palabras; 
consiente y sométete a mis razones. 
No las pierdas de vista; guárdalas en 
lo más profundo de tu corazón. Ellas 
son vida para quienes las hallan; 
son la medicina para todo su cuerpo. 
Cuida tu corazón más que otra cosa, 
porque él es la fuente de la vida» (AMP).

Cuando leo e sos  ver s ícu los , 
frecuentemente recuerdo algo que vi en 

Lo que no conoces
puede lastimarte

Lee la Biblia y verás que es cierto: 
Dios nunca ha podido cumplir Su mejor 
voluntad en la vida de la gente que es 
desobediente e ignorante. Él nunca ha 
podido BENDECIR completamente 
a aquellos que están muy ocupados o 
son muy perezosos para caminar en Sus 
caminos. ¡Por el contario! Él dijo en 
Oseas 4:6: «Mi pueblo ha sido destruido 
porque le faltó conocimiento».

La falta de conocimiento puede ser 
un gran problema para nosotros, los 
creyentes. Ésa es la razón por la que 
muchos cristianos están luchando todo 
el tiempo con la derrota. Ellos no tienen 
suficiente conocimiento para apropiarse de 
la victoria que Jesús ha provisto para ellos. 

Debido a mis enseñanzas acerca de 
la sanidad, muchas veces la gente me 
dice: “He hecho todo lo que sé para ser 
sanado y todavía estoy enfermo”. ¿Sabes 
lo que eso me dice? Que ellos todavía 
no saben lo suficiente. Si ellos supieran 
lo suficiente y hubieran actuado sobre lo 
que sabían, ya estarían sanos.

Lo mismo podríamos decir acerca 
de todos nosotros en una u otra área. 
Ninguno de nosotros conoce todo 
que necesitamos saber acerca de 
los caminos de Dios. Por esa razón 
es tan importante para nosotros que 
continuemos estudiando la Palabra y 
obedezcamos Romanos 12:2: «Y no 
adopten las costumbres de este mundo, 
sino transfórmense por medio de la 
renovación de su mente».

Todos nosotros hemos crecido con 
estas maneras de pensar carnales; y la 
manera de actuar del mundo es distinta 
a la de Dios. No existe acuerdo entre lo 
que Él piensa y la forma natural en la 
que el hombre piensa.

«Porque los que siguen los pasos de la 
carne fijan su atención en lo que es de la 
carne, pero los que son del Espíritu, la 
fijan en lo que es del Espíritu. Porque 
el ocuparse de la carne es muerte, pero 
el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
Las intenciones de la carne llevan a la 
enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden» (Romanos 8:5-7).

Esos versículos simplifican las cosas, 

¿no te parece? Nos dicen que podemos 
pensar de dos maneras. O podemos 
pensar carnalmente, o podemos pensar 
espiritualmente.

Ya que pensar espiritualmente es la 
clave para la vida y la paz, mientras 
más lo hagamos, más exitosos seremos. 
Más sanos seremos. Mas prósperos y 
victoriosos seremos. 

Lo contario también es cierto. 
Mientras más carnalmente pensemos, 
menos victoriosos seremos. Más 
derrotados seremos. La Biblia es muy 
clara al respecto. Romanos 8:6 nos 
dice que tener una mente carnal es 
muerte. Así que, si la cosas no están 
funcionando en algún área de nuestra 
vida, necesitamos revisar nuestros 
pensamientos. Necesitamos revisar 
dónde estamos siendo mentalmente 
carnales y operando como el mundo, en 
lugar de como Dios lo hace.

Cuando hacemos las cosas a la 
manera del mundo, obtenemos los 
resultados del mundo, y eso no es 
divertido porque el mundo es un caos, 
gobernado por el diablo. El mundo 
opera bajo condenación y la ley del 
pecado y de la muerte. ¡Como creyentes, 
no se supone que vivamos bajo la ley del 
pecado y de la muerte! Como Romanos 
8:1-2 dice: «Por tanto, no hay ninguna 
condenación para los que están unidos a 
Cristo Jesús, los que no andan conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu, 
porque la ley del Espíritu de vida en 
Cristo Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte». 

¿Por qué no hay más creyentes 
viviendo en esa clase de libertad? 
Porque para experimentarla tenemos 
que hacer más que sólo nacer de 
nuevo. Debemos caminar siguiendo 
el espíritu. Si caminamos por la carne, 
si nos rehusamos a renovar nuestra 
mente con la Palabra de Dios y a 
aprender a caminar de acuerdo con 
Su voluntad, el diablo nos impondrá 
la suya. Nos mantendrá pensando 
en un nivel natural. Nos engañará 
haciéndonos aceptar las enfermedades y 
la economía del mundo, y nos sacará de 
la salud divina y la abundancia que nos 
pertenecen en Jesús. 

Personalmente, he decidido que es 

más fácil ser diligente en la Palabra 
y tener una mente espiritual que 
permanecer con una mente carnal 
y permitirle al diablo mantenerme 
enferma y en quiebra. Yo sé lo que es 
estar en quiebra, y no lo disfruté.

Ken y yo estuvimos en quiebra en los 
primeros años de nuestro matrimonio. 
Cuando me casé con él, me case con 
él y sus deudas bancarias. En ese 
entonces parecía como si estuviéramos 
en deuda de manera sobrenatural. Nos 
manteníamos pidiendo más dinero 
prestado, sin tener nada que respaldara 
lo que nos prestaban. No sé cómo era 
posible, pero nosotros lo hacíamos. 

¿Cómo fuimos liberados de ese ciclo 
miserable de las deudas?

Dejamos de hacer las cosas a nuestra 
manera y empezamos a hacerlas a la 
manera de Dios. Descubrimos lo que 
Él dice acerca de la prosperidad en Su 
Palabra. Lo creímos, y actuamos de 
acuerdo con eso.

Vale la pena darlo 
todo por Dios

Desde el momento en que Ken y 
yo empezamos a ponernos de acuerdo 
con la Palabra de Dios y a caminar 
de acuerdo con el Espíritu en vez 
de con la carne, nuestra vida mejoró. 
No dimos un paso de la noche a la 
mañana al nivel de BENDICIÓN que 
disfrutamos hoy en día, pero todo lo 
que aprendimos de la Palabra de Dios 
hizo un poco más para cerrarle la puerta 
a Satanás para que operara en nuestra 
vida. Cada verdad de las escrituras que 
encontrábamos, al ponerlas en práctica, 
nos hacía un poco más libres.

Lo mismo sucederá contigo. Mientras 
más actives la ley del Espíritu de 
vida en Jesucristo, más libertad y 
victoria disfrutarás—espiritual, física, 
financieramente, y en cada área de tu vida. 
Mientras más lo des todo por Dios y Su 
Palabra, mejor y con más paz vivirás.

¡Por esa razón, siempre estoy 
animando a la gente a darlo todo por 
Dios! Es lo que Ken y yo hicimos. 
Nosotros no esperamos hasta que 
alguien hizo una reunión para escuchar 
la palabra de fe. Nosotros leímos nuestras 
Biblias y escuchamos predicaciones día 

6   :   LV V C
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y noche. Tomamos un curso rápido en 
la Palabra porque sabíamos que allí era 
donde estaba nuestra liberación. ¡La 
respuesta a nuestros problemas estaba en 
la Palabra de Dios y nosotros decidimos 
buscarla!
“Pero Gloria”, podrías decir, “la razón 

por la que podías pasar tanto tiempo 
en la Palabra es porque eres una 
predicadora”. 

¡Yo no predicaba en 1976! En ese 
entonces, Ken era el único predicador en 
la familia. Yo era una ama de casa con 
dos niños pequeños. Pero yo no me valí 
de esa excusa para desatender la Palabra. 
Yo no me senté y dije: “bueno, dejaré 
que Kenneth haga esa parte”. Yo busqué 
la Palabra con todo lo que tenía.

Era como ese hombre del que Jesús 
habló, el cual encontró una perla de 
gran valor: ¡Yo encontré la Palabra de 
Dios! Yo descubrí que la Biblia no es tan 
solo un libro de cosas que puedes y no 
puedes hacer; es Dios hablándome. ¡Es 
Dios diciéndole a Gloria cómo vivir!

Recuerdo una ocasión cuando tan 
solo estaba empezando en la vida de 
fe, en la que escuché a alguien decir 
que un predicador había dicho que la 
Biblia no debía tomarse literalmente. 
Me sentí espantada con la idea. Pensé: 
Realmente estaría loca si no me tomara la 
Biblia literalmente, porque, de no hacerlo, 
mejor no lo haría en lo absoluto.

Hoy en día todavía tengo la misma 
actitud. La manera en la que lo veo es 
que si alguien no se toma la Palabra de 
Dios por lo que dice, entonces no la ha 
entendido. En lo que a mí respecta, ¡yo 
la tomo!

Yo creo que Dios quiere decir 
exactamente lo que dice. Creo que 
la Biblia es Dios hablándome de 
manera personal. La guardaré. Haré 
lo que Proverbios 4:20-23 dice: «Hijo 
mío, presta atención a mis palabras; 
consiente y sométete a mis razones. 
No las pierdas de vista; guárdalas en 
lo más profundo de tu corazón. Ellas 
son vida para quienes las hallan;
son la medicina para todo su cuerpo. 
Cuida tu corazón más que otra cosa, 
porque él es la fuente de la vida» (AMP).

Cuando leo e sos  ver s ícu los , 
frecuentemente recuerdo algo que vi en 

Manila hace varios años cuando Ken 
y yo estábamos predicando allí. Estaba 
una mañana en nuestra habitación 
del hotel preparándome para predicar 
acerca de los ríos de vida que f luyen 
desde nuestro corazón y al observar por 
la ventana, vi una hermosa fuente afuera 
del hotel. El agua de la fuente disparaba 
al aire, probablemente unos 15 metros 
de alto.

Mientras la observaba, me di cuenta 
de que mientras el agua se mantuviera 
f luyendo de esa manera, ningún tipo 
de basura podría permanecer en la 
fuente. Ningún residuo podría caer 
en ella porque la fuerza del agua era 
muy potente. Sin embargo, si el agua 
disminuyera su presión y caudal, 
alguien podría bloquear esa fuente con 
desperdicios.

El Señor me enseñó una lección que 
nunca olvidaré con esa imagen. Me 
mostró que, como creyentes, somos 
muy parecidos a esa fuente; si tan solo 
tenemos un chorrito de la Palabra en 
nuestro corazón, el diablo puede venir 
y poner su basura en nuestra vida. Él 
puede tapar nuestro f luir espiritual. 
Sin embargo, si mantenemos nuestro 
corazón lleno de la Palabra, el no 
podrá hacerlo. Por mucho que trate, las 
fuerzas de la ley del Espíritu de vida se 
mantendrán empujando la basura de 
Satanás fuera de nuestra vida.

¡Esa es la razón por la que vale la pena 
hacer cualquier cosa que se requiera 
para poner la Palabra de Dios en primer 
lugar en tu vida!

Satanás no puede poner su pie sobre 
nosotros cuando la vida y paz divinas 
estén emanando desde nuestro hombre 
interior. Él no puede mantenernos 
enfermos cuando tenemos el gozo del 
Señor f luyendo desde nosotros. No 
puede atar nuestras finanzas cuando 
caminamos en el espíritu y hacemos las 
cosas a Su manera.

¡Así que se listo! Llenemos nuestro 
corazón con la Palabra de Dios 
y aprendamos a hacer las cosas a Su 
manera. Sus caminos son más altos que 
los nuestros. Sus pensamientos son más 
altos que los nuestros. ¡Pongámonos de 
acuerdo con nuestro Padre celestial, y 
vivamos BENDECIDOS! 

 

más fácil ser diligente en la Palabra 
y tener una mente espiritual que 
permanecer con una mente carnal 
y permitirle al diablo mantenerme 
enferma y en quiebra. Yo sé lo que es 
estar en quiebra, y no lo disfruté.

Ken y yo estuvimos en quiebra en los 
primeros años de nuestro matrimonio. 
Cuando me casé con él, me case con 
él y sus deudas bancarias. En ese 
entonces parecía como si estuviéramos 
en deuda de manera sobrenatural. Nos 
manteníamos pidiendo más dinero 
prestado, sin tener nada que respaldara 
lo que nos prestaban. No sé cómo era 
posible, pero nosotros lo hacíamos. 

¿Cómo fuimos liberados de ese ciclo 
miserable de las deudas?

Dejamos de hacer las cosas a nuestra 
manera y empezamos a hacerlas a la 
manera de Dios. Descubrimos lo que 
Él dice acerca de la prosperidad en Su 
Palabra. Lo creímos, y actuamos de 
acuerdo con eso.

Vale la pena darlo 
todo por Dios

Desde el momento en que Ken y 
yo empezamos a ponernos de acuerdo 
con la Palabra de Dios y a caminar 
de acuerdo con el Espíritu en vez 
de con la carne, nuestra vida mejoró. 
No dimos un paso de la noche a la 
mañana al nivel de BENDICIÓN que 
disfrutamos hoy en día, pero todo lo 
que aprendimos de la Palabra de Dios 
hizo un poco más para cerrarle la puerta 
a Satanás para que operara en nuestra 
vida. Cada verdad de las escrituras que 
encontrábamos, al ponerlas en práctica, 
nos hacía un poco más libres.

Lo mismo sucederá contigo. Mientras 
más actives la ley del Espíritu de 
vida en Jesucristo, más libertad y 
victoria disfrutarás—espiritual, física, 
fi nancieramente, y en cada área de tu vida. 
Mientras más lo des todo por Dios y Su 
Palabra, mejor y con más paz vivirás.

¡Por esa razón, siempre estoy 
animando a la gente a darlo todo por 
Dios! Es lo que Ken y yo hicimos. 
Nosotros no esperamos hasta que 
alguien hizo una reunión para escuchar 
la palabra de fe. Nosotros leímos nuestras 
Biblias y escuchamos predicaciones día 

¿YA VISITASTE  
NUESTRO 
NUEVO 
SITIO WEB?

ES.KCM.ORG
NUEVAS 
SECCIONES
Desde una Ayuda Práctica totalmente 
reinventada hasta la nueva Pregunta del 
Día, ¡nuestro sitio lo tiene todo!

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

NUEVOS 
CONTENIDOS
que continuamos actualizando, semana 
tras semana.

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

¡Experimenta unas

CREFLO 
DOLLAR
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SAVELLE

BILL
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KEITH 
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JESSE 
DUPLANTIS

‘fe’caciones!
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de Creyentes 
del Suroeste
4 al 9 de julio
Fort Worth, Texas

35
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TE ESPERAMOS 
PARA UNO DE
LOS EVENTOS
DE FE MÁS 
PODEROSOS

¡Experimenta unas

BILL
WINSTON

KEITH 
MOORE #SWBC16kcm.org/swbc

7 días en La Palabra
Sumérgete en la palabra de fe toda la semana
cpn Kenneth y Gloria Copeland, Jerry Savelle, 
Jesse Duplantis, y más.

Descubre la
Voluntad de Dios
en la Escuela de Sanidad

Los niños 
lo disfrutan
Servicios gratuitos para
niños y adolescentes

Una gran
celebración
del 4 de Julio
Una conmemoración
llena de fe para
nuestra nación

Servicios gratuitos para

del 4 de Julio
Una conmemoración

Servicios gratuitos para

PODEROSOSPODEROSOSPODEROSOS

INSCRÍBETE AHORA 

‘fe’caciones!

Entrada
GRATUITA  Interpretación al español disponible en este evento
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Ha sido profetizado que este será 
un gran año—El GRAN año… de 
cualquier cosa que necesites que sea. 
Esa es una promesa de Dios que puedes 
apropiarla para ti mismo, tu cónyuge, 
tus hijos o aun tus propios nietos.

Mientras te aferras con fuerzas 
a esa promesa para cada uno de tus 
familiares, no hay un mejor lugar 
para levantarse y ponerse en común 
acuerdo con otros creyentes que la 
Conferencia Anual de Creyentes en Fort 
Worth, Texas.

¡Haz de éstas unas “‘fe’caciones”:  
vacaciones de fe para toda la familia!

Del 4 al 9 de Julio, ven y únete a más 
de 10.000 creyentes y sumérgete en la 
Palabra. Escucharás lo que Dios está 
diciéndole al cuerpo de Cristo de parte 
de ministros reputables—incluyendo 
a Kenneth Copeland, Jerry Savelle, 
Jesse Duplantis, Creflo Dollar, Keith 
Moore, Bill Winston y más. El sábado 

Ha sido profetizado que este será 

Evento
FAMILIAR

en la mañana, Gloria estará enseñando 
la Escuela de Sanidad—podrás unirte 
en común acuerdo por tu sanidad 
completa, y creer porque otras personas 
sean sanadas.

Sin embargo, esta reunión no 

es solo para adultos. KCM se está 
asegurando que cada miembro de tu 
familia (de 6 años en adelante) pueda 
también disfrutar de unas “‘fe’caciones” 
inolvidables.

La FE es un

1 0   :   LV V C

Comandante
Kellie

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

35
AÑOS

sp SW.indd   10 4/27/16   11:17 AM



Para más información 
visita kcm.org/swbc

Trae a tu familia completa 
el día de inicio y quédate 
toda la semana para unas 

‘fe’casiones que jamás 
olvidarás.
 
Esperamos verte. ¡Para ti y 
toda tu casa, el 2016 es el 
GRAN año—de cualquier 
cosa que necesites que sea!

Academia 
Superkid

Los padres 
siempre han 

querido mandar 
a sus hijos a un 

campamento de 
Superkids por una 
semana—y en 
la Convención 
de Creyentes 
del Suroeste 

pueden hacerlo— 
¡absolutamente 

GRATIS! Mientras 
mamá y papá están en 

el auditorio principal, los 
niños entre 6 y 12 años son 
invitados a la Academia 
Superkid. Liderada por los 
comandantes Dana y Linda 
Johnson, los niños disfrutarán 
una semana llena de servicios 
diseñados exclusivamente 
para ellos.

Este año el tema será: 
“BRILLA”, basado en 
Proverbios 4:18-19. “Los 
caminos de la gente que vive 
correctamente BRILLAN 
en la luz; entre más viven, 
más brillan” (MSG). Toda 
la semana, los niños 
descubrirán lo que signi� ca 
brillar por Cristo en este 
mundo oscuro, proveyendo 
esperanza y amor a cada 
persona que conozcan.

Una celebración 
para toda la familia
Este julio no existe mejor lugar 
para estar que la Convención 
de Creyentes del Suroeste en 
el histórico Fort Worth, Texas. 
No te pierdas la poderosa 
conmemoración del 4 de julio 
que esa tarde presentará 
invitados especiales, 
música patriota y un 
saludo a nuestra 
nación, seguida 
por un mensaje 
emocionante 
por Kenneth 
Copeland.

Evento
FAMILIAR

es solo para adultos. KCM se está 
asegurando que cada miembro de tu 
familia (de 6 años en adelante) pueda 
también disfrutar de unas “‘fe’caciones” 
inolvidables.

que esa tarde presentará 
invitados especiales, 
música patriota y un 
saludo a nuestra 
nación, seguida 
por un mensaje 

querido mandar 
a sus hijos a un 

campamento de 

®

Servicios para 
adolescentes

Al � nal del pasillo, habrá 
un lugar para la gente joven, 
entre 13 y 18 años, en un 

servicio dedicado 
para adolescentes. 
A través de este 
ministerio refrescante, 
jóvenes hombres y 
mujeres tienen un lugar 
para permanecer… un 
lugar para revivir… un 
lugar para descubrir su 
guerrero interior.

Con conciertos de 
intensidad, juegos 
de grupo masivos y 
mensajes incorruptibles, 
los adolescentes 
reavivarán su pasión por 
el Señor a medida que 

descubren las posibilidades 

de vivir una vida 
sin ataduras con el 
mundo… dependiendo 
completamente en 
Aquel que los ama 
incondicionalmente.

“Nuestra gente 
joven son los líderes 
del mañana” comenta 
John Lester, el pastor 
de los jóvenes de la 
Iglesia Eagle Mountain 
International. “Estoy 
emocionado porque 
todos los años los 
vemos marcharse 
con una visión por 
el mundo. ¡Dios está 
cambiando el mundo 
a través de la siguiente 
generación de 
creyentes!”

“Nosotros 
enseñamos a nuestros 
niños que Jesús es el 
único camino para 
ser libre, tener paz 
y estar seguro” 
comenta el 
Comandante 
Dana. “Él es 
el ÚNICO 
camino para 
encontrar la 
verdad, la vida 
y el amor”.

¡Con 
alabanza y 
adoración energética, 
liderada por niños, 
parodias divertidas, 
enseñanzas que 
cambian la vida, 
juegos divertidos y 
muchos premios, 
la última cosa que 
tus niños estarán 
es ¡aburridos! 
Hasta disfrutarán 
de una visita de la 
Comandante Kellie.

Y por supuesto, 
puedes estar seguro 
que KCM usa estrictas 
medidas de seguridad 
que une a los padres 
con sus hijos, así que 
tus preciosos siempre 
estarán seguros.

Comandantes
Dana y Linda Johnson
Academia Superkid

Comandante
Kellie
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Como la menor de seis 
hijos criados en St. Louis, 
Missouri, Maureen no se 
había satisfecho con tan solo 
ver a sus hermanas mayores 
bailar. A los 4 años, se 
había infi ltrado tantas veces 
en sus clases, que al fi nal la 
instructora le había permitido 
quedarse. En consecuencia, 
Maureen pudo estudiar danza 
desde muy pequeña, con la 
bailarina principal en la 
Academia de Danzas Pelagie 
Green Wren como instructora. 
Para sus 12 años, ya estaba 
bailando bajo las órdenes de 
Nathalie Le vine en el Ballet 
Metropolitano de St. Louis.

Y mientras asistía al colegio 
pr ivado Rosati-Kain en 
bachillerato, una academia 
católica privada para niñas 
que las preparaba para la 
Universidad, Maureen había 
logrado sobresalir en lo 
académico mientras estudiaba 
danza, actuación y canto. A 
los 15 años, estaba haciendo 
coreografías y enseñando 
a niñas más pequeñas. Ese 
mismo año, hizo una audición 
para el renombrado teatro 
de Danza de Harlem y fue 
aceptada en el programa de 
verano de ocho semanas en la 
ciudad de Nueva York.

Después de graduarse del 
bachillerato, Maureen se 
mudó a la ciudad de Nueva 
York donde asist ió a la 
Universidad de Nueva York, 
estudiando en la prestigiosa 
Escuela de Artes de Tisch. 

Desde allí, Maureen fue 
impulsada en una carrera 
nada menos que espectacular.

En 1988 actuó en la 
producc ión musica l  de 
Maurice Hines, Harlem 
Suite, la cual tenía actores 
tan renombrados como 
Jennifer Holliday y Stephanie 
Mills, la cual se extendió 
por una temporada de 
año y medio. Viv ió en 
L u xembu r go  m ient r a s 
hacía presentaciones en 
Francia, Bélgica y Alemania 
en diversas producciones 
como Aida y Bubblin’ Brown 
Sugar. También fue incluida 
en viajes a Japón y Australia. 
En los Estados Unidos 
se presentó en The Best of 
Broadway y en el Radio 
City Music Hall Christmas 
Spectacular en Nueva York, y 
actualmente forma parte de 
diversas producciones todos 
los años.

Desde su apartamento 
en Nueva York, Maureen 
apreciaba una vista más que 
espectacular—las Torres 
Gemelas de la gran ciudad. 
Sirviéndose una taza de café, 
Maureen observó a través 
de la ventana de la cocina 
y ref lexionó acerca de su 
vida. Ella había cumplido y 
excedido todas sus metas 
y expectativas profesionales. 
Había viajado por el mundo. 
Había ba i lado, actuado 
y cantado su camino en los 
innumerables corazones de 
miles de personas. Había 

    aureen Brown se
despidió con un saludo fi nal 

ante los aplausos mientras la 
cortina se cerraba, después de 

su presentación en la ciudad 
de Nueva York; había sentido 

que había sido maravillosa. 
Caminando entre los bastidores 

hacia el camerino, vio a una 
niña emocionada, de pie en 
uno de los corredores. Me 
recuerda a mí misma a esa 

edad, pensó Maureen.

M    M    
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  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Dom  1 1 Sam. 15-16 1 Cor. 6

Lun  2 1 Sam. 17-18 1 Cor. 7

Mar   3 1 Sam. 19-20 1 Cor. 8

Mier   4 1 Sam. 21-22 1 Cor. 9

Jue   5 1 Sam. 23-24 1 Cor. 10

Vie   6 1 Sam. 25-26 1 Cor. 11

Sab   7 1 Sam. 27-29 1 Cor. 12-13

Dom   8 1 Sam. 30-31 1 Cor. 14

Lun 9 2 Sam. 1-2 1 Cor. 15

Mar 10 2 Sam. 3-4 1 Cor. 16

Mier 11 2 Sam. 5-6 2 Cor. 1

Jue 12 2 Sam. 7-8 2 Cor. 2

Vie 13 2 Sam. 9-10 2 Cor. 3

Sab 14 2 Sam. 11-13 2 Cor. 4-5

Dom 15 2 Sam. 14-15 2 Cor. 6

Lun 16 2 Sam. 16-17 2 Cor. 7

Mar 17 2 Sam. 18-19 2 Cor. 8

Mier 18 2 Sam. 20-21 2 Cor. 9

Jue 19 2 Sam. 22-23 2 Cor. 10

Vie 20 2 Sam. 24;  2 Cor. 11
  1 Rey. 1

Sab 21 1 Rey. 2-4 2 Cor. 12-13

Dom 22 1 Rey. 5-6 Gál. 1

Lun 23 1 Rey. 7-8 Gál. 2

Mar 24 1 Rey. 9-10 Gál. 3

Mier 25 1 Rey. 11-12 Gál. 4

Jue 26 1 Rey. 13-14 Gál. 5

Vie 27 1 Rey. 15-16 Gál. 6

Sab 28 1 Rey. 17-19 Ef. 1-2

Dom 29 1 Rey. 20-21 Ef. 3

Lun 30 1 Rey. 22; Ef. 4
  2 Rey. 1  

Mar 31 2 Rey. 2-3 Ef. 5

generado un currículum impresionante. 
Tenía una vida maravil losa y un 
apartamento con una vista espectacular.

Entonces, se preguntaba, ¿por qué 
tengo esa sensación de vacío, como si 
me faltara algo?

Una voz suave y apacible
“Mis padres nacieron en 1921 y los dos 

tenían carreras educativas”, recuerda  
Maureen. “Ahora me doy cuenta que 
debieron haber sufrido persecución por 
su color de piel; sin embargo, nunca lo 
mencionaron. Crecimos rodeados por 
gente negra educada y con inf luencia; 
s in embargo, n inguno de el los 
mostraba resentimiento alguno. Nunca 
escuchamos nada negativo. Aun hoy en 
día no le presto atención a la dialéctica 
negativa acerca de este país”.
“Mis padres eran fuertes, graciosos, 

ingeniosos y nos aseguraron que 
podríamos lograr cualquier cosa. Ellos 
apoyaban nuestros sueños y metas. 
En nuestra familia se presuponía que 
tendríamos éxito y sobresaldríamos. 
Éramos una familia católica que sabía 
mucho acerca de Dios, pero que no lo 
conocía”.
“En 1999, empecé a asistir a la Iglesia 

Bautista Mariners, la cual era una iglesia 
de la Palabra. Yo no tenía idea de lo que 
eso significaba en ese entonces, pero 
las personas se reunían a la hora del 
almuerzo para orar, y yo estaba cautivada”.
“En el 2001, hice una audición para un 

rol en la obra Aida de Disney Espectacular, 
y en menos de 48 horas recibí una llamada 
ofreciéndome el trabajo. Esa no es la 
manera en la que ocurre normalmente. 
Ellos me preguntaron dónde me gustaría 
hacer mi presentación. Podíamos 
presentarnos en Broadway, en el tour de 
los Estados Unidos o en Ámsterdam. Por 
supuesto todo el mundo quería Broadway, 
y eso era lo que tenía más sentido para mí 
porque sería otra función impresionante 
en ese teatro”. 
“Pero en mi mente deambulaba una idea 

persistente desde mediados de Enero de 
ese mismo año: Tienes que salir de Nueva 
York. Tienes que salir de Nueva York. Tienes 

que salir de Nueva York.  No me había 
percatado que era el Señor guiándome, 
pero obedecí la sugerencia, y respondí 
que quería presentarme en Ámsterdam”.
“Dejé la ciudad de Nueva York 

el 4 de agosto del 2001, y me mudé a 
Ámsterdam. El 11 de Septiembre del 
2001 nos l lamaron a todos y nos 
informaron acerca de los ataques 
terroristas en contra de los Estados 
Unidos. Mientras veíamos las noticias de 
las Torres Gemelas, todo lo que yo podía 
decir era: ‘¡Ese es mi barrio!’ ”.

Fuera de sincronización
El 13 de Agosto del 2003, Maureen 

regresó a los Estados Unidos, y en el 
periodo de Diciembre de ese año hasta 
Abril del 2014 se presentó en el Tour 
de la costa oeste de Dreamgirls. En 
California, la manera de hablar entre sus 
compañeros de trabajo la conmocionó. Se 
discutían abiertamente tópicos sociales 
muy delicados, cosas que ella jamás 
hubiera podido discutir en público. A 
pesar de que muchos de sus amigos y 
compañeros vivían lo que algunos 
podrían considerar como un estilo de 
vida cuestionable, Maureen los aceptaba 
por quienes eran, y nunca los juzgó. Pero 
algunas de esas personas criticaban a los 
cristianos por vivir fuera de sintonía con 
el mundo. 

A pesar de que todavía no era salva, 
ella reconocía que sus creencias eran 
contrarias a las de la mayoría de sus 
amigos. Cuando Maureen compartió 
sus creencias con un par de sus amigos 
más cercanos, le dijeron que estaba en 
el lado equivocado de la historia. Ellos 
no entendían cómo, siendo parte 
de una minoría doble—una mujer 
afroamericana—podía tener valores 
tradicionales. Ella estaba aterrada de 
que había perdido todos sus amigos 
y compañeros de trabajo cuando 
ellos descubrieron lo que creía. Se 
sintió atrapada.

De regreso en Nueva York, Maureen 
empezó a moldear su carrera de locución 
en la radio y sus talleres privados para 
musicales de teatro, de voz, dicción y 

1 4   :   LV V C

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

entrenamiento, los cuales hasta el día de 
hoy la mantienen viajando por todos los 
Estados Unidos y por fuera del país.

Cinco años más tarde, en Agosto del 
2008, Maureen estaba en el gimnasio 
haciendo yoga cuando escuchó esa 
misma voz suave que le advirtió que 
saliera de Nueva York en el año 2001.

Si no dejas de beber, salir y tratar de ser 
como el mundo, no crecerás.
“Mientas medité en Sus palabras, sentí 

que Dios estaba diciéndome que ir a la 
iglesia no era suficiente. Él quería mi 
vida. Él quería que diera un paso dentro 
del reino”.

Una vez más, Maureen obedeció las 
órdenes. Dejó de tomar y cambió sus 
hábitos. A medida que experimentó el 
amor de Dios, Él la ascendió de nivel.
“Siempre juzgué mi vida al compararla 

con la de mis amigos”, recuerda Maureen. 
“Pensé que así era como Dios me juzgaba. 

No fue hasta que me di cuenta de que 
Dios no me juzgaba por mis amigos, 
sino por Su Palabra, que me di cuenta 
que estaba en un error. Escogí el día de 
San Valentín del 2008 para empezar una 
nueva relación con el Señor. Ese fue el día 
en el que empecé a practicar el celibato. 
Desarrollé un apetito tan voraz por Dios 
que no fue difícil para mí hacer esa clase 
de compromiso”.

Sin embargo, había algo que era 
difícil para Maureen—un problema que 
no sabía cómo resolver. Poco a poco, sin 
darse cuenta, había estado gastando más 
de lo que podía, generando una deuda 
en tarjetas de crédito de $20.000 en el 
proceso.

Esclava de la deuda
Un viento helado soplaba la nieve 

con frenesí mientras Maureen peleaba 
a través de la nieve derretida camino a 
su apartamento. Una vez adentro, sacó 
todas sus cuentas y las puso sobre la mesa. 
Calculadora, papel y lápiz en mano, se 
sentó a enfrentar sus deudas. 

Tenía que haber una solución.
Mordiendo la punta del lápiz, Maureen 

observó la columna formada por los 
números. Horas más tarde, sintió ganas 
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que salir de Nueva York.  No me había 
percatado que era el Señor guiándome, 
pero obedecí la sugerencia, y respondí 
que quería presentarme en Ámsterdam”.
“Dejé la ciudad de Nueva York 

el 4 de agosto del 2001, y me mudé a 
Ámsterdam. El 11 de Septiembre del 
2001 nos l lamaron a todos y nos 
informaron acerca de los ataques 
terroristas en contra de los Estados 
Unidos. Mientras veíamos las noticias de 
las Torres Gemelas, todo lo que yo podía 
decir era: ‘¡Ese es mi barrio!’ ”.

Fuera de sincronización
El 13 de Agosto del 2003, Maureen 

regresó a los Estados Unidos, y en el 
periodo de Diciembre de ese año hasta 
Abril del 2014 se presentó en el Tour 
de la costa oeste de Dreamgirls. En 
California, la manera de hablar entre sus 
compañeros de trabajo la conmocionó. Se 
discutían abiertamente tópicos sociales 
muy delicados, cosas que ella jamás 
hubiera podido discutir en público. A 
pesar de que muchos de sus amigos y 
compañeros vivían lo que algunos 
podrían considerar como un estilo de 
vida cuestionable, Maureen los aceptaba 
por quienes eran, y nunca los juzgó. Pero 
algunas de esas personas criticaban a los 
cristianos por vivir fuera de sintonía con 
el mundo. 

A pesar de que todavía no era salva, 
ella reconocía que sus creencias eran 
contrarias a las de la mayoría de sus 
amigos. Cuando Maureen compartió 
sus creencias con un par de sus amigos 
más cercanos, le dijeron que estaba en 
el lado equivocado de la historia. Ellos 
no entendían cómo, siendo parte 
de una minoría doble—una mujer 
afroamericana—podía tener valores 
tradicionales. Ella estaba aterrada de 
que había perdido todos sus amigos 
y compañeros de trabajo cuando 
ellos descubrieron lo que creía. Se 
sintió atrapada.

De regreso en Nueva York, Maureen 
empezó a moldear su carrera de locución 
en la radio y sus talleres privados para 
musicales de teatro, de voz, dicción y 

entrenamiento, los cuales hasta el día de 
hoy la mantienen viajando por todos los 
Estados Unidos y por fuera del país.

Cinco años más tarde, en Agosto del 
2008, Maureen estaba en el gimnasio 
haciendo yoga cuando escuchó esa 
misma voz suave que le advirtió que 
saliera de Nueva York en el año 2001.

Si no dejas de beber, salir y tratar de ser 
como el mundo, no crecerás.
“Mientas medité en Sus palabras, sentí 

que Dios estaba diciéndome que ir a la 
iglesia no era suficiente. Él quería mi 
vida. Él quería que diera un paso dentro 
del reino”.

Una vez más, Maureen obedeció las 
órdenes. Dejó de tomar y cambió sus 
hábitos. A medida que experimentó el 
amor de Dios, Él la ascendió de nivel.
“Siempre juzgué mi vida al compararla 

con la de mis amigos”, recuerda Maureen. 
“Pensé que así era como Dios me juzgaba. 

No fue hasta que me di cuenta de que 
Dios no me juzgaba por mis amigos, 
sino por Su Palabra, que me di cuenta 
que estaba en un error. Escogí el día de 
San Valentín del 2008 para empezar una 
nueva relación con el Señor. Ese fue el día 
en el que empecé a practicar el celibato. 
Desarrollé un apetito tan voraz por Dios 
que no fue difícil para mí hacer esa clase 
de compromiso”.

Sin embargo, había algo que era 
difícil para Maureen—un problema que 
no sabía cómo resolver. Poco a poco, sin 
darse cuenta, había estado gastando más 
de lo que podía, generando una deuda 
en tarjetas de crédito de $20.000 en el 
proceso.

Esclava de la deuda
Un viento helado soplaba la nieve 

con frenesí mientras Maureen peleaba 
a través de la nieve derretida camino a 
su apartamento. Una vez adentro, sacó 
todas sus cuentas y las puso sobre la mesa. 
Calculadora, papel y lápiz en mano, se 
sentó a enfrentar sus deudas. 

Tenía que haber una solución.
Mordiendo la punta del lápiz, Maureen 

observó la columna formada por los 
números. Horas más tarde, sintió ganas 

“La colaboración
con KCM signi� ca
que formo parte

de una familia de fe.

Mirar “La Voz de Victoria del
Creyente” se ha vuelto una

obligación para mí.”

de llorar. Refregándose la cara con sus 
manos, enfrentó los hechos. No existe 
una salida. Todo lo que podía pagar 
era el interés para impedir que su casa 
fi nanciera de tarjetas se desplomara.

Sus ancestros habían sido esclavos, 
pensó Maureen. Sin embargo, ella 
había nacido libre y había recibido toda 
oportunidad para lograr el éxito. Sin 
embargo, se había auto esclavizado por 

el sistema—Bloomingdale, Macy’s y Best 
Buy. ¿Cómo podía haber sido tan exitosa 
en cumplir sus metas profesionales, y 
fallar tan miserablemente al manejar sus 
fi nanzas? Se fue a dormir sintiéndose tan 
fría y vacía como el viento invernal.

Maureen continúo actuando, bailando 
y cantando. Formó parte del jurado en 
competencias de danza y entrenó las voces 
de muchos estudiantes en los Estados 
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“Después de resistir la idea por varios 
meses, el 15 de Agosto del 2013, empecé 
fi nalmente a orar en el Espíritu. Después, 
casi dos años más adelante, Gloria 
y Billye Brim estaban en el programa 
en el que Billye retó a los televidentes a 
orar en el Espíritu por media hora todos 
los días. ¡Lo hice, y cambio mi vida! En 
estos días no permito que nada o nadie 
interfiera con mi tiempo de oración. 
Cuando tengo compañía, les explico 
que no hablaré con nadie en la mañana 
hasta que haya tenido mi tiempo con 
el Señor”.

Ese mismo año, Maureen decidió 
hacer una cartelera de visión. En el 
pasado, ella había hecho una cartelera 
de visión de lo que deseaba conseguir 
en su carrera. Sin embargo esta 
cartelera de visión era diferente. Se 
trataba de lo que esperaba lograr por 
fe. Al fi nal del año, revisó su colección 
de revistas LVVC y recortó fotos, 
frases, palabras, citas, creando el 
rompecabezas de su cartelera. Ésta era 
una manifestación física de su camino 
de fe. Cada año hace una nueva.

Maureen asistió por primera vez a la 
Campaña de Victoria de Washington 
en el 2013 y no se ha perdido ninguna 
desde entonces. “Colaborar con KCM 
signifi ca que formo parte de una familia 
de fe”, nos relata Maureen. “Los días 
en los que era una cristiana oculta en 
mi clóset se han terminado. Hablo 
un lenguaje diferente. Estoy ungida y 
determinada para declarar la Palabra de 
Dios”.
“Siempre he soñado con cantar 

el tema de una de las películas de 
James Bond. Sin embargo, estaba 
escuchando al hermano Copeland el 
año pasado en Woodbridge, Virginia. 
Me di cuenta que no quiero prestarle 
mi talento dado por Dios a James 
Bond si eso me costara mi unción. 
Oraré por las puertas abiertas en mi 
vida, y no aceptaré ningún papel que 
pueda costarme la unción. ¡Este es mi 
jubileo y no extraño el mundo!”

Maureen Brown ha aprendido, que 
la ruta menos transitada, es el camino 
estrecho que lleva a la victoria. 

Unidos y Canadá. Hizo locuciones, y 
donó su talento para videos y películas.

En el 2009, una de sus oraciones fue 
contestada cuando un apartamento en el 
octavo piso en un edifi cio en Times Square 
se ofreció en alquiler. Vivir en ese lugar 
había sido su sueño por muchos años, y 
ahora se había convertido en una realidad.
“Amo la ubicación y especialmente la 

vista”, admite Maureen. “Soy fanática 
de los deportes, así que la primera cosa 
que hice fue montar mi televisión para 
la pretemporada deportiva. Un día 
estaba cambiando canales cuando vi a un 
hombre joven con un pizarrón que decía: 

‘Saquen sus Biblias’ ”.
“¡No sé cómo describir lo que sucedió 

en ese momento, pero sentí como si mi 
espíritu adormecido repentinamente se 
hubiera despertado! Yo sabía que ésta no 

era una enseñanza bíblica típica. Sacudió 
mi interior. Descubrí que ese joven era 
Jeremy Pearsons con su esposa Sarah. 
Ellos estaban en un programa llamado 
La Voz de Victoria del Creyente. Vi el 
programa ese día y no podía esperar por 
el próximo”.
“Durante dos semanas vi a Jeremy 

y Sarah enseñar todos los días. Jeremy 
frecuentemente les agradecía a sus 
abuelos Kenneth y Gloria Copeland, 
por permitirles estar en el programa. 
Si Jeremy era así de bueno, ¡no podía 
imaginarme como serían sus abuelos!” 
“Después de dos semanas, Kenneth 

y Gloria regresaron. Mientras los 
escuchaba, sabía que mi vida nunca 
sería la misma. ¡Sus enseñanzas eran 
innovadoras! Aunque todavía amaba los 
deportes, La Voz de Victoria del Creyente 

se convirtió en uno de los programas 
obligatorios en la TV. Lo miraba todos 
los días de la semana y nuevamente los 
domingos”.
“El los me enseñaron acerca de 

la prosperidad y las deudas; me di 
cuenta que había estado viendo a mis 
finanzas con la perspectiva incorrecta. 
Consideraba el cheque de mi sueldo 
como mi manera de salir de deudas. 
Sin embargo, Kenneth y Gloria me 
enseñaron que eso no funcionaría. Mi 
salario era mi semilla. Mientras las 
semanas se volvieron meses, aprendí a 
nombrar mi semilla y a liberar mi fe por 
provisión”.

Enfrentando al gigante
Pronto, Maureen contactó a KCM 

y empezó a recibir mensualmente la 
revista del ministerio. Ella devoraba 
los artículos de la revista, y también las 
cartas mensuales de Kenneth Copeland. 
Además, empezó a ordenar las series de 
enseñanzas. Lo que más la emocionó, 
comenta Maureen, fue el día que ordenó 
Tu plan Espiritual de diez días para un 
Rompimiento Financiero. Respirando 
profundamente, observó la montaña 
de cuentas que había puesto sobre la 
mesa. Enfrentaría esas deudas, y esta 
vez vencería al gigante en su vida.

Sentada frente a la mesa, abrió el libro 
y leyó la primera tarjeta de acción. Hizo 
todo lo que la tarjeta le ordenaba. A 
pesar de que siempre había diezmado, 
ahora diezmaba y ofrendaba en fe. Le 
puso un nombre a su semilla. Aun 
incrementó sus propinas. Mes tras mes, 
dinero llegaba de lugares inesperados. 
Al siguiente año, en enero del 2010, se 
hizo colaboradora con KCM.
“Me tomó cuatro años” recuerda 

Maureen. “Sin embargo el 16 de julio 
de 2013, pagué la última tarjeta de 
crédito. Por fi n era libre; ya no era más 
esclava de las deudas. Mientras salía de 
deudas, también aprendí a orar. Para 
ese momento ya sabía que orar en el 
Espíritu era algo bueno; sin embargo, 
todavía tenía pensamientos mundanos 
así que no lo hacía. Me preguntaba si 
realmente me cambiaría”.
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Oraré por las puertas abiertas en mi vida, porque no 
aceptaré ningún papel que pueda costarme la unción. 
¡Este es mi jubileo y no extraño el mundo!
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La religión es peligrosa. 
La religión prefiere 
debatir la sanidad, que 
ver a alguien sano. La 
religión prefiere discutir 
acerca de la liberación, 
que ver a alguien libre.

En Lucas capítulo 13, 
podemos observar 
un claro ejemplo de 
esto. Jesús sanó a 
una mujer que había 
estado encorvada por 
18 años. Imagínatelo: 
una pobre anciana —a 
la que Jesús llamó 
hija de Abraham— a 
quien liberó después 
de haber estado atada 
por el diablo por casi 
dos décadas. Era 
de esperar que los 
líderes del templo se 
regocijaran por lo que 
Jesús había hecho. 
Pero, ¡no! Más bien 
se enojaron porque 
había sanado en el día 
equivocado.

¿Sabes qué es lo 
peor? Esos mismos 
líderes religiosos, que 
criticaron a Jesús 
por sanar en el día 
de reposo, pudieron 

haberle ministrado 
sanidad a esa mujer 
en cualquier otro día 
de la semana, si en 
realidad les hubiera 
importado hacerlo.

Por ese motivo, 
Jesús se indignó 
con ellos. Jesús 
ministró respaldado 
por el mismo pacto 
de Abraham que 
ellos tenían, pero su 
religión había tenido 
atada a esa mujer 
en lugar de haberla 
liberado. Siempre 
sucede así.

Recuerda eso 
la próxima vez 
que alguien trate 
de debatir sobre 
la sanidad o la 
liberación. Si alguien 
necesita ser liberado 
de un demonio, ¡sólo 
hazlo! No te enredes 
en cuestiones 
teológicas tratando 
de averiguar dónde 
está el demonio.

“¿Estará en el 
cuerpo?, ¿en el 
cerebro?, ¿en el 

PERO EL JEFE DE LA SINAGOGA SE ENOJÓ PORQUE 
JESÚS LA HABÍA SANADO EN EL DÍA DE REPOSO, ASÍ 
QUE LE DIJO A LA GENTE: «HAY SEIS DÍAS EN LOS QUE 
SE PUEDE TRABAJAR. PARA SER SANADOS, VENGAN EN 
ESOS DÍAS; PERO NO EN EL DÍA DE REPOSO» Lucas 13:14

espíritu?, o quizás ¿en 
el bolsillo?” Mientras 
piensas en esas cosas, 
el demonio estará 
volviendo loca a la 
pobre persona.

La pregunta no 
es: “¿dónde está el 
demonio?”, sino “¿por 
qué no hemos liberado 
a esa persona?” Es 
nuestro prójimo, y en 
el Nombre de Jesús 
¡debe ser libre!

Una vez que te hagas 
esa pregunta, no te 
importará si el demonio 
está adentro, afuera, 
suspendido en el aire 
o reposando. Lo único 
que te importará es 
que esa persona sea 
libre.

Ésa es la diferencia 
entre la religión y el 
amor de Dios. La 
religión discute. El 
amor actúa. Escoge el 
amor, hoy.

POR KENNETH COPELAND
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“Después de resistir la idea por varios 
meses, el 15 de Agosto del 2013, empecé 
finalmente a orar en el Espíritu. Después, 
casi dos años más adelante, Gloria 
y Billye Brim estaban en el programa 
en el que Billye retó a los televidentes a 
orar en el Espíritu por media hora todos 
los días. ¡Lo hice, y cambio mi vida! En 
estos días no permito que nada o nadie 
interfiera con mi tiempo de oración. 
Cuando tengo compañía, les explico 
que no hablaré con nadie en la mañana 
hasta que haya tenido mi tiempo con  
el Señor”.

Ese mismo año, Maureen decidió 
hacer una cartelera de visión. En el 
pasado, ella había hecho una cartelera 
de visión de lo que deseaba conseguir 
en su carrera. Sin embargo esta 
cartelera de visión era diferente. Se 
trataba de lo que esperaba lograr por 
fe. Al final del año, revisó su colección 
de revistas LVVC y recortó fotos, 
frases, palabras, citas, creando el 
rompecabezas de su cartelera. Ésta era 
una manifestación física de su camino 
de fe. Cada año hace una nueva.

Maureen asistió por primera vez a la 
Campaña de Victoria de Washington 
en el 2013 y no se ha perdido ninguna 
desde entonces. “Colaborar con KCM 
significa que formo parte de una familia 
de fe”, nos relata Maureen. “Los días 
en los que era una cristiana oculta en 
mi clóset se han terminado. Hablo 
un lenguaje diferente. Estoy ungida y 
determinada para declarar la Palabra de 
Dios”.
“Siempre he soñado con cantar 

el tema de una de las películas de 
James Bond. Sin embargo, estaba 
escuchando al hermano Copeland el 
año pasado en Woodbridge, Virginia. 
Me di cuenta que no quiero prestarle 
mi talento dado por Dios a James 
Bond si eso me costara mi unción. 
Oraré por las puertas abiertas en mi 
vida, y no aceptaré ningún papel que 
pueda costarme la unción. ¡Este es mi 
jubileo y no extraño el mundo!”

Maureen Brown ha aprendido, que 
la ruta menos transitada, es el camino 
estrecho que lleva a la victoria. 

se convirtió en uno de los programas 
obligatorios en la TV. Lo miraba todos 
los días de la semana y nuevamente los 
domingos”.
“El los me enseñaron acerca de 

la prosperidad y las deudas; me di 
cuenta que había estado viendo a mis 
finanzas con la perspectiva incorrecta. 
Consideraba el cheque de mi sueldo 
como mi manera de salir de deudas. 
Sin embargo, Kenneth y Gloria me 
enseñaron que eso no funcionaría. Mi 
salario era mi semilla. Mientras las 
semanas se volvieron meses, aprendí a 
nombrar mi semilla y a liberar mi fe por 
provisión”.

Enfrentando al gigante
Pronto, Maureen contactó a KCM 

y empezó a recibir mensualmente la 
revista del ministerio. Ella devoraba 
los artículos de la revista, y también las 
cartas mensuales de Kenneth Copeland. 
Además, empezó a ordenar las series de 
enseñanzas. Lo que más la emocionó, 
comenta Maureen, fue el día que ordenó 
Tu plan Espiritual de diez días para un 
Rompimiento Financiero. Respirando 
profundamente, observó la montaña 
de cuentas que había puesto sobre la 
mesa. Enfrentaría esas deudas, y esta 
vez vencería al gigante en su vida.

Sentada frente a la mesa, abrió el libro 
y leyó la primera tarjeta de acción. Hizo 
todo lo que la tarjeta le ordenaba. A 
pesar de que siempre había diezmado, 
ahora diezmaba y ofrendaba en fe. Le 
puso un nombre a su semilla. Aun 
incrementó sus propinas. Mes tras mes, 
dinero llegaba de lugares inesperados. 
Al siguiente año, en enero del 2010, se 
hizo colaboradora con KCM.
“Me tomó cuatro años” recuerda 

Maureen. “Sin embargo el 16 de julio 
de 2013, pagué la última tarjeta de 
crédito. Por fin era libre; ya no era más 
esclava de las deudas. Mientras salía de 
deudas, también aprendí a orar. Para 
ese momento ya sabía que orar en el 
Espíritu era algo bueno; sin embargo, 
todavía tenía pensamientos mundanos 
así que no lo hacía. Me preguntaba si 
realmente me cambiaría”.

¡SÓLO 
HAZLO!
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Sri 
Lanka

Qué bendición es ver la 
nueva cadena BVOV en 
Dish®. La semana pasada, 
mientras visitaba en Georgia 
a mi mamá (que tiene 94), 
miramos el programa todos 
los días y fuimos realmente 
bendecidas. Escuchábamos, 
leíamos la Palabra, y luego 
compartíamos lo que el Señor 
nos había revelado acerca 
de su mensaje. Era nuestra 
miniconferencia (risas). 
¡Gracias de nuevo! Esta fue 
una de mis mejores visitas... 
No quería regresar a casa. 
Ella D.  |  Ohio

Solamente quería 
decirles cuánto aprecio 
que estén saliendo en la 

cadena DISH. Cuando recibí la llamada grabada 
por Kenneth Copeland diciendo que el programa 
LVVC saldría en DISH, estaba emocionada. Lo 
tengo prendido todo el día cuando estoy en la 
casa. Me ha bendecido muchísimo y mi fe está 
volando alto. También estoy emocionada de que 
los servicios de EMIC están allí también. Guau, 
que bendición—¡George y Terri son tan ungidos! 
Por favor nunca salgan de DISH. ¡Dios los 
bendiga a todos!  Leah G.  |  Florida

‘Nuestra iglesia 
está creciendo’
Quiero agradecerle 
al hermano Kenneth 
Copeland y Gloria. 
Gracias a sus 
enseñanzas; he 
sido cambiado por 
siempre. Este año 
nuestro ministerio 
lanzó nuestro 
programa de radio 
y ahora estamos 
predicando e l 
evangelio en tres 
estaciones. ¡Toda la 
Gloria para Dios! Y 
gracias, KCM, por 
orar y proveernos 
revistas gratuitas 
y otros materiales. 
Soy muy bendecido 
por su ministerio. 
También escribí 
una petición de 
oración a KCM por 
una motocicleta y 
Dios me dio una 
nueva. Gracias por 
orar con nosotros. 
Nuestra iglesia está 
creciendo y somos 
bendecidos.
Pastor K.R.A.
Kaski, Nepal

‘Mi hijo es libre 
de las drogas’
Alabado sea 
Dios. Mi hijo fue 
drogadicto por 
más de 10 años. 
Pedí oración en la 
línea de oración 
de KCM y me hice 
colaborador. ¡Dios 
respondió mis 
oraciones! Mi hijo es 
libre de las drogas 
y está en un centro 
de rehabilitación 
cristiano. Gracias 
por orar conmigo. 
¡Alabado sea Dios! 
Jesus es el Señor.
M.M.  |  Florida

‘Mi fe está 
volando alto’

“Hoy eres la imagen de aquello 
que declaraste desde tu Corazón 
en el pasado” —Gloria Copeland¡Alégrense conmigo! 

Dios respondió mi 
oración. Gracias, Señor, 
y gracias a todos ustedes 
por mantenerme en 
oración. El jueves pasado 
después de un pequeño 
grupo de oración, recibí la 
confirmación de que estoy 
contratado. ¡Gloria a Dios! 
Mi salario será de $200 
más que lo que estaba 
recibiendo actualmente. 
Nunca pedí esa bendición. 
Creo que es el favor de 
Dios. ¡Todo lo que puedo 
decir es: Aleluya Jesús! 
Gracias a todos.
L.P.P.  |  Singapore 

Liberación por medio de la Cena del Señor 
Hace varios años, Gloria dio una enseñanza 
acerca de la Cena del Señor (es decir, el 
sacramento de la comunión) para recibir 
sanidad o romper malos hábitos. Después de 
ver el programa, seguí sus instrucciones y tomé 
comunión para romper mi hábito de fumar... 
¡nunca más sentí la urgencia de hacerlo! El Señor 
de veras honró mi oración de Comunión.
G.M.  |  Rhode Island

‘Qué bendición’

por su ministerio. 
También escribí 
una petición de 
oración a KCM por 
una motocicleta y 
Dios me dio una 
nueva. Gracias por 
orar con nosotros. 
Nuestra iglesia está 
creciendo y somos 
bendecidos.
Pastor K.R.A.
Kaski, Nepal

‘Mi hijo es libre 
de las drogas’

Liberación por medio de la Cena del Señor 

sanidad o romper malos hábitos. Después de 
ver el programa, seguí sus instrucciones y tomé 

¡nunca más sentí la urgencia de hacerlo! El Señor 

‘Mayores 
bendiciones están 
llegando a 
nuestro camino’
Mi esposa y yo hemos 
estado viendo la 
cadena BVOVN en 
el canal 265 de Dish 
desde el día que 
comenzó. Hemos 
recortado el 75% del 
tiempo que mirábamos 
televisión en otros 

canales seculares 
y hemos notado un 
incremento en nuestro 
deseo por estudiar 
la Palabra de Dios. 
Como colaboradores 
con KCM, hemos 
sido bendecidos en 
abundancia. Nuestro 
hombre espiritual está 
siendo alimentado 
como resultado, y 
es nuestro deseo 

permanecer en la 
Palabra. Creemos 
que mayores 
bendiciones están 
llegando a nuestro 
camino. Gracias 
KCM, por creerle a 
Dios y caminar por fe 
en cumplir Su plan en 
su ministerio.
Art L.  |  Arizona

Ninguna petición 
es muy pequeña
Quería transmitirles 
mi agradecimiento 
por sus oraciones 
por mí. Pedí que la 
verruga del cuello 
se sanara y hace 
un tiempo que ya 
desapareció. Muchas 
gracias, y Dios los 
bendiga. 
M.D.Z.  |  Sri Lanka

BoletíndeBuenasNuevas
 TU VOZ.   TU VICTORIA.   TU MINISTERIO.

‘Estoy 
contratado’
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‘Nuestra iglesia 
está creciendo’
Quiero agradecerle 
al hermano Kenneth 
Copeland y Gloria. 
Gracias a sus 
enseñanzas; he 
sido cambiado por 
siempre. Este año 
nuestro ministerio 
lanzó nuestro 
programa de radio 
y ahora estamos 
predicando e l 
evangelio en tres 
estaciones. ¡Toda la 
Gloria para Dios! Y 
gracias, KCM, por 
orar y proveernos 
revistas gratuitas 
y otros materiales. 
Soy muy bendecido 
por su ministerio. 
También escribí 
una petición de 
oración a KCM por 
una motocicleta y 
Dios me dio una 
nueva. Gracias por 
orar con nosotros. 
Nuestra iglesia está 
creciendo y somos 
bendecidos.
Pastor K.R.A.
Kaski, Nepal

‘Mi hijo es libre 
de las drogas’
Alabado sea 
Dios. Mi hijo fue 
drogadicto por 
más de 10 años. 
Pedí oración en la 
línea de oración 
de KCM y me hice 
colaborador. ¡Dios 
respondió mis 
oraciones! Mi hijo es 
libre de las drogas 
y está en un centro 
de rehabilitación 
cristiano. Gracias 
por orar conmigo. 
¡Alabado sea Dios! 
Jesus es el Señor.
M.M.  |  Florida

BoletíndeBuenasNuevas
Manuel Negrete

País de Nacimiento: México
Idioma Principal: Español

Otros Idiomas: Inglés

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

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

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

EQUIPO MINISTERIAL HISPANO
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Todas las mamás t ienen esos 
pensamientos y sentimientos; sin 
embargo, ¡te tengo buenas noticias! 
El problema no está en Dios. Y eso 
es algo bueno, porque el cambio que 
necesitas esta en tus manos. TÚ puedes 
aprovechar ese poder que marca la 
diferencia; y que sobreabunda y excede 
cada desafío que enfrentes.

¡Y como a las mamás nos gustan 
las listas, hagamos una que realmente 
nos ayudará!

1. Toma cada 
pensamiento cautivo

Cuando estás atrapada en una 
ruedita de hámster, la primera cosa que 
debes hacer para detenerla, es darte 

¿Alguna vez has 
escuchado de esa 

gracia? Espero que, si 
eres madre y conoces 

a Jesús, hayas 
dependido de ella a 

diario. Seamos honestas; 
con gran frecuencia 
pareciera eludirnos 

(aparentemente), 
o sobresalir 

completamente por 
su ausencia (de nuevo, 

aparentemente). Algunos 
días sentimos como si no 

existiera una manera de 
hacer todo—que no hay 

una manera de tener a 
todo el mundo contento—

que no existe una forma 
de reducir la carga. 

Esto se puede llegar a 
sentir como un ciclo de 
frustración interminable. 
Y puede sentirse como 

que Dios no nos 
está ayudando.

Gracia 
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Mamá, disfruta hoy 
tu mundo. Es un 
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Aquel que te ama.
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cuenta que no se detendrá hasta que 
tomes control de tus pensamientos y 
sentimientos. Segunda de Corintios 
10:5-6, dice que: «usamos nuestras 
herramientas poderosas de Dios para 
aplastar filosofías pervertidas, romper 
barreras que se han levantado en contra 
de la verdad de Dios, llevando todo 
pensamiento suelto, emoción e impulso 
a la estructura de la vida conformada 
por Cristo. Nuestras armas están listas 
y a la mano para limpiar la tierra de 
cada obstrucción y construir vidas de 
obediencia a la madurez» (MSG).

Cuando pensamos y sentimos que 
estamos abrumadas, no existe nada que 
las promesas de Dios no puedan hacer 
por nosotras. Nuestro corazón debe 
estar preparado para creer Su Palabra 
por libertad y ayuda. Dios nos dio 
herramientas cuando nos creó. Nos dio 
voluntad propia para que decidamos 
hacia dónde permitimos que nuestros 
pensamientos vayan. Él nos dio una voz 
para comandar lo que pensamos.

Un sentimiento es tan solo la 
consciencia de una emoción. Los 
sentimientos y las emociones que 
tenemos son volubles y pueden cambiar 
de un momento a otro.

Por lo tanto, pon esas emociones a 
un lado. Haz la decisión firme de no 
dejarte guiar por ellas.

A continuación, te presento unas 
verdades acerca de las emociones:

Además de nuestra mente y la 
voluntad, nuestras emociones son una 
parte importante de nuestra alma que 
Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué 
haces con tus sentimientos y emociones 
cuando te llevan en una dirección que 
no está de acuerdo con la Palabra de 
Dios? Se las entregas a Él. En 1 Pedro 
5:7, leemos que: «Descarguen en él 
todas sus angustias, porque él tiene 
cuidado de ustedes».

Gracia 
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que son de la fe de Abrahán, el cual es 
padre de todos nosotros».

Existe una gracia hermosa diseñada 
para que nosotras caminemos en cada 
momento; sin embargo, sólo puede ser 
recibida teniendo fe en las promesas de 
Dios. ¡Cuando hacemos un compromiso 
diario de recibir Sus promesas por fe, el 
resultado es que llegamos a creer que 
esas cosas son nuestras! Sí, tenemos que 
hacerlo día a día. Pero, mientras más 
vivamos de esta manera, hacer las cosas 
de la manera vieja y carnal nos parecerá 
loco. La palabra griega para “carne” 
significa “trabajo”. Trabajo vs. la gracia—
para mí, ¡la elección es clara!

En Romanos 11:6 leemos: «Y si es 
por gracia, ya no es por obras; de otra 
manera la gracia ya no sería gracia. Y si 
fuera por obras, ya no sería gracia; de 
otra manera la obra ya no es obra».

Por lo tanto, he presentado mi caso 
de “la gracia especial para ser mamá”. 
Y felizmente, este es el mismo proceso 
para “la gracia especial para ser papá”—
un ministerio de gracia—o “cualquier-
cosa-que-estés-llamado-a-ser-o-a-
hacer-por-gracia—Lee una vez más 1 
Corintios 15:10: «Pero por la gracia de 
Dios soy lo que soy, y su gracia para 
conmigo no ha sido en vano, pues he 
trabajado más que todos ellos, aunque 
no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios 
que está conmigo».  

Eso es lo que nosotras somos. Las 
mejores mamás en el mundo; no 
empoderadas por nuestra propia 
bondad sino por la gracia de Dios que 
vive GRANDEMENTE en nosotras, 
alcanzando a nuestros hijos para 
acercarlos a Él.

Con una sonrisa en mi rostro y 
una carcajada en mi alma por las 
cosas buenas que el Señor t iene 
preparadas para ti, te presento esta 
también. Primera de Samuel 1:8 
dice: «Y ella respondió: «Espero que 
veas con buenos ojos a esta sierva 
tuya.» Y Ana se fue de allí, y comió, 
y dejó de estar triste».

Mamá, disfruta hoy de tu mundo. Es 
un regalo de parte de Aquel que te ama. 

Leamos nuevamente 2 Corintios 
10:5-6: «usamos nuestras herramientas 
poderosas de Dios para aplastar 
filosofías pervertidas, romper barreras 
que se han levantado en contra de 
la verdad de Dios, llevando todo 
pensamiento suelto, emoción e impulso 
a la estructura de la vida conformada 
por Cristo. Nuestras armas están listas 
y a la mano para limpiar la tierra de 
cada obstrucción y construir vidas de 
obediencia a la madurez».

¡Al tomar nuestros pensamientos 
cautivos y someter nuestros sentimientos 
y emociones a Dios, dirigimos nuestras 
vidas para que encajen en la estructura 
de una vida conformada por Cristo, Su 
Palabra y lo que Él hizo por nosotros 
en la cruz! ¡Estamos demoliendo los 
muros que se han levantado en nuestros 
corazones y destruyendo las durezas y 
asperezas que no nos permiten creer 
Su verdad! Es así como preparamos 
nuestros corazones para escuchar y 
recibir las promesas de Dios.

2. Recibe Su gracia
«Pero por la gracia de Dios soy lo que 

soy, y su gracia para conmigo no ha sido 
en vano, pues he trabajado más que todos 
ellos, aunque no lo he hecho yo, sino 
la gracia de Dios que está conmigo» (1 
Corintios 15:10).

¡Ésta debería ser una escritura 
especialmente dedicada para mamás! 
Esa palabra es la que necesitamos 
apropiarnos. No es en nosotras mismas 
que estamos ungidas para ser las mejores 
mamás del mundo. Es por la gracia 
de Dios. Depende de nosotros que 
recibamos lo que Él nos ha ofrecido—o 
más precisamente lo que Él ya ha 

colocado en nosotros. De otra manera, 
Él nos lo habría dado en vano, sin 
propósito útil.

Mira a la madre número uno, María 
(este es un buen título para la madre de 
nuestro Rey). Lucas 1:28 dice: «Y el vino 
a ella y le dijo, te saludo, muy favorecida 
[llena con gracia] ¡El Señor está contigo! 
¡Bendecida (favorecida de Dios) entre 
todas las mujeres!» (AMP).

¡El Señor la dotó con la gracia que 
necesitaba aun antes de que Jesús naciera! 
Dotada significa “llena” o “establecida” 
con una cualidad o habilidad. ¡María 
tenía por delante muchísimas situaciones 
que serían difíciles de vivir como madre, 
pero desde el comienzo ella tenía lo 
que necesitaba para enfrentarlas! No 
era perfecta, pero estaba empoderada 
para ser la mamá de nuestro salvador. 
Aun a pesar de que nosotros no estamos 
criando al Salvador, estamos criando 
hijos e hijas de Dios. Esa misma infusión 
de habilidades y cualidades están para 
que nosotras también las recibamos.

Hay más y más gracia. Leamos 
Gálatas 5:22-25 (AMP):

«Pero el fruto del [Santo] Espíritu [la 
obra que Su presencia logra] es amor, 
gozo (felicidad), paz, paciencia (un 
temperamento constante, autodominio), 
amabilidad, bondad (benevolencia) 
f idelidad, gentileza (mansedumbre, 
humildad), dominio propio (auto 
control, contingencia). En contra 
de tales cosas no hay ley que pueda 
presentar cargo alguno. Y aquellos que 
le pertenecen a Jesucristo [el Mesías] 
han crucificado la carne (la naturaleza 
humana pecaminosa) con sus pasiones, 
apetitos y deseos. Si nosotros vivimos 

por el [Santo] Espíritu, andamos 
también por el Espíritu. [Si por el Santo 
Espíritu tenemos nuestra vida en Dios, 
caminemos hacia adelante en línea, 
con nuestra conducta controlada por el 
Espíritu]».

El fruto del Espíritu es la gracia 
revelada. ¿No son estas las cosas que 
las mamás más necesitan para lidiar 
con todo lo que su trabajo conlleva? 
¡CRÉELA! ¡RECÍBELA! ¡Es más: 
transfiéreselas a tus hijos! Es el regalo 
que se mantiene dando, tanto cuando 
sale de ti o cuando viene de tu familia.

Segunda de Pedro 1:3-5 (NTV) nos 
dice que:

«Mediante su divino poder, Dios nos 
ha dado todo lo que necesitamos para 
llevar una vida de rectitud. Todo esto lo 
recibimos al llegar a conocer a aquel que 
nos llamó por medio de su maravillosa 
gloria y excelencia;  y debido a su gloria 
y excelencia, nos ha dado grandes 
y preciosas promesas. Estas promesas 
hacen posible que ustedes participen 
de la naturaleza divina y escapen de la 
corrupción del mundo, causada por los 
deseos humanos.

En vista de todo esto, esfuércense al 
máximo por responder a las promesas 
de Dios complementando su fe con una 
abundante provisión de excelencia moral; 
la excelencia moral, con conocimiento».

Aquí vemos que se nos ha dado todo 
lo que necesitamos para vivir una vida 
con Dios, que es la vida que Él diseñó 
para nosotras. Nuestra parte es la de 
llegar a conocerlo, y hacer cada esfuerzo 
para responder a las promesas de Dios. 
Esa es otra manera de decir que el justo 
vivirá por fe; cree que recibes, o como 
Jesús lo dijo: «Ten fe en Dios».

 
3. Ten fe en Dios

Romanos 4:16, nos dice: «Por tanto, 
la promesa se recibe por fe, para que sea 
por gracia, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia, tanto 
para los que son de la ley como para los 
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que son de la fe de Abrahán, el cual es 
padre de todos nosotros».

Existe una gracia hermosa diseñada 
para que nosotras caminemos en cada 
momento; sin embargo, sólo puede ser 
recibida teniendo fe en las promesas de 
Dios. ¡Cuando hacemos un compromiso 
diario de recibir Sus promesas por fe, el 
resultado es que llegamos a creer que 
esas cosas son nuestras! Sí, tenemos que 
hacerlo día a día. Pero, mientras más 
vivamos de esta manera, hacer las cosas 
de la manera vieja y carnal nos parecerá 
loco. La palabra griega para “carne” 
signifi ca “trabajo”. Trabajo vs. la gracia—
para mí, ¡la elección es clara!

En Romanos 11:6 leemos: «Y si es 
por gracia, ya no es por obras; de otra 
manera la gracia ya no sería gracia. Y si 
fuera por obras, ya no sería gracia; de 
otra manera la obra ya no es obra».

Por lo tanto, he presentado mi caso 
de “la gracia especial para ser mamá”. 
Y felizmente, este es el mismo proceso 
para “la gracia especial para ser papá”—
un ministerio de gracia—o “cualquier-
cosa-que-estés-llamado-a-ser-o-a-
hacer-por-gracia—Lee una vez más 1 
Corintios 15:10: «Pero por la gracia de 
Dios soy lo que soy, y su gracia para 
conmigo no ha sido en vano, pues he 
trabajado más que todos ellos, aunque 
no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios 
que está conmigo».  

Eso es lo que nosotras somos. Las 
mejores mamás en el mundo; no 
empoderadas por nuestra propia 
bondad sino por la gracia de Dios que 
vive GRANDEMENTE en nosotras, 
alcanzando a nuestros hijos para 
acercarlos a Él.

Con una sonrisa en mi rostro y 
una carcajada en mi alma por las 
cosas buenas que el Señor t iene 
preparadas para ti, te presento esta 
también. Primera de Samuel 1:8 
dice: «Y ella respondió: «Espero que 
veas con buenos ojos a esta sierva 
tuya.» Y Ana se fue de allí, y comió, 
y dejó de estar triste».

Mamá, disfruta hoy de tu mundo. Es 
un regalo de parte de Aquel que te ama. 

por el [Santo] Espíritu, andamos 
también por el Espíritu. [Si por el Santo 
Espíritu tenemos nuestra vida en Dios, 
caminemos hacia adelante en línea, 
con nuestra conducta controlada por el 
Espíritu]».

El fruto del Espíritu es la gracia 
revelada. ¿No son estas las cosas que 
las mamás más necesitan para lidiar 
con todo lo que su trabajo conlleva? 
¡CRÉELA! ¡RECÍBELA! ¡Es más: 
transfi éreselas a tus hijos! Es el regalo 
que se mantiene dando, tanto cuando 
sale de ti o cuando viene de tu familia.

Segunda de Pedro 1:3-5 (NTV) nos 
dice que:

«Mediante su divino poder, Dios nos 
ha dado todo lo que necesitamos para 
llevar una vida de rectitud. Todo esto lo 
recibimos al llegar a conocer a aquel que 
nos llamó por medio de su maravillosa 
gloria y excelencia;  y debido a su gloria 
y excelencia, nos ha dado grandes 
y preciosas promesas. Estas promesas 
hacen posible que ustedes participen 
de la naturaleza divina y escapen de la 
corrupción del mundo, causada por los 
deseos humanos.

En vista de todo esto, esfuércense al 
máximo por responder a las promesas 
de Dios complementando su fe con una 
abundante provisión de excelencia moral; 
la excelencia moral, con conocimiento».

Aquí vemos que se nos ha dado todo 
lo que necesitamos para vivir una vida 
con Dios, que es la vida que Él diseñó 
para nosotras. Nuestra parte es la de 
llegar a conocerlo, y hacer cada esfuerzo 
para responder a las promesas de Dios. 
Esa es otra manera de decir que el justo 
vivirá por fe; cree que recibes, o como 
Jesús lo dijo: «Ten fe en Dios».

 
3. Ten fe en Dios

Romanos 4:16, nos dice: «Por tanto, 
la promesa se recibe por fe, para que sea 
por gracia, a fi n de que la promesa sea 
fi rme para toda su descendencia, tanto 
para los que son de la ley como para los 
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A su a lrededor, aun entre sus 
amigas, existían reportes de embarazos 
dif icultosos y de pérdidas. Los 
pensamientos la asaltaban.

Mientras algunas personas habían 
aceptado esos pensamientos de miedo, 
Ashley sabía que no podía hacerlo. Esa 
no era la manera en la que la habían 
criado desde niña.

Determinada a resistir el ataque del 
miedo, Ashley empezó a focalizarse 
en la fortaleza que encontró en «el 
gozo del Señor» (Nehemías 8:10), y 
a sostenerse en Proverbios 3:5-6, que 
dice: «Confía en el Señor con todo 
tu corazón; no dependas de tu propio 
entendimiento. Busca su voluntad en 
todo lo que hagas, y él te mostrará cuál 
camino tomar». Eventualmente, el 
miedo se debilitó.

Armada con la Palabra de Dios, 
y con una renovada sensación de 
confi anza, Ashley empezó a buscar por 
recursos que la guiaran acerca de lo 
que debía orar sobre su bebé, todavía 
en su vientre. Su búsqueda resultó 
infructuosa.
“Quería orar sobre el desarrollo de 

mi bebé, pero no podía encontrar las 
palabras correctas para hacerlo Y no 
podía encontrar nada que me guiara”, 
relata Ashley. “Le dije a mi mamá: si 

yo estoy buscando por esa información, 
entonces otras mamás deben estar 
haciendo lo mismo”.

Oraciones para el embarazo
Fue en ese momento cuando Ashley 

decidió seguir la dirección del Señor 
y crear algo que animara a las madres 
embarazadas, ayudándolas a navegar en 
oración las distintas etapas del embarazo. 
El resultado fue “Oraciones para el 
Embarazo”, un app que le envía a sus 
suscriptores actualizaciones semanales 
acerca del desarrollo de su bebé y 
también oraciones diarias para ayudarlas 
a mantenerse en fe por una embarazo 
exitoso y un bebé saludable.

Ashley tenía la fi rme determinación de 
hacer que cada oración se relacionara con 
el desarrollo actual del bebé en gestación, 
el cual encontró en la página de 
internet de la Asociación de Embarazo 
de América (American Pregnancy 
Association). Así que, en el momento 
en que el corazón del bebé se está 
formando, “Oraciones por el Embarazo” 
le envía al suscriptor información acerca 
de ese evento preciso, y oraciones por 
un corazón saludable. Más adelante, en 
esa misma semana, el suscriptor recibe 
oraciones para orar sobre el corazón 
espiritual del bebé—un bebé que crecerá 
con un corazón por Dios.

Ayudar a otras personas a mantenerse 
en la Palabra de Dios es algo natural 
para Ashley.

Su mamá, Jan Harbour, Directora 
General de Finanzas de las oficinas 
de los Ministerios Kenneth Copeland, 
siempre la educó en la importancia de 
caminar por fe; y sus tíos, Kenneth y 
Gloria Copeland, han sido recursos 
inagotables de fe para guiarla en el 
camino. A través de su colaboración con 
KCM, Ashley a continuado aprendiendo 
y aplicando los principios que la 
formaron y moldearon mientras crecía.
“Con mi tío Kenneth y tía Gloria como 

ejemplos toda mi vida, escuché acerca 
de la importancia de cuidar las palabras 
que hablas y las palabras que declaras 
sobre ti mismo”, explica Ashley. “Eso 
siempre estuvo grabado en mi cerebro; 
sin embargo, no hizo 'clic' por completo 
hasta que tuve hijos. Fue entonces cuando 
pensé: tienes razón, no quiero decir nada 
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negativo acerca de mis hijos, y no quiero 
que mis hijos hablen negativamente por 
mi culpa”.

Poco después del lanzamiento de 
“Oraciones por el Embarazo”, Ashley 

comenzó a recibir testimonios, los 
cuales relataban cómo su app los había 
ayudado a encontrar esperanza y alivio. 
Una amiga en particular que estaba 
embarazada después de la pérdida de 
su bebé el año anterior le envió un 
mensaje. En ese momento, su bebé había 
alcanzado el punto donde podría vivir si 
naciera en ese instante; sin embargo, su 
papá seguía luchando. A pesar de que 
sabía que su bebé podía sobrevivir, él 
quería que permaneciera en el vientre 
hasta que se completara el embarazo. 

Fue allí cuando abrió su oración diaria 
de “Oraciones por el Embarazo” la cual 
incluía la siguiente oración: “Señor, 
oro que mi bebé llegue hasta el final 
del embarazo. Te agradezco porque 
si nace antes, ahora puede sobrevivir; 
sin embargo, te pido que pueda 
permanecer en el vientre hasta que esté 
completamente desarrollado y listo”.

Esa oración trajo esperanza y paz a un 
padre ansioso. Y esa misma esperanza 
y paz está disponible para todos 
los miembros de la familia y los seres 
queridos; no solamente para los padres.

Cualquier persona, incluyendo los 
abuelos, tíos, tías, hermanos, amigos o 
miembros de la iglesia que compran y 
descargan “Oraciones por el Embarazo” 
pueden enviar su nombre y correo 
electrónico a la madre embarazada 
que conocen. La madre recibirá una 
notifi cación de que su equipo de oración 
ha crecido.
“Esta característica es clave” nos 

comenta Ashley, “porque en Mateo 
18:19 Jesús nos dice: «si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo aquí en la tierra 
con respecto a cualquier cosa que pidan, 
mi Padre que está en el cielo la hará»” 
(Nueva Traducción Viviente).
“El propósito de 'Oraciones por el 

Embarazo', no es solamente orar por tu 
bebé tú mismo, sino hacer que toda tu 
familia ore contigo. Las mamás se dan 
cuenta que no están solas. Ellas tienen 
una comunidad completa de creyentes 
levantándose en fe por su bebé”.

Por supuesto, el app de “Oraciones 

Paz Embarazo 
y Oración
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yo estoy buscando por esa información, 
entonces otras mamás deben estar 
haciendo lo mismo”.

Oraciones para el embarazo
Fue en ese momento cuando Ashley 

decidió seguir la dirección del Señor 
y crear algo que animara a las madres 
embarazadas, ayudándolas a navegar en 
oración las distintas etapas del embarazo. 
El resultado fue “Oraciones para el 
Embarazo”, un app que le envía a sus 
suscriptores actualizaciones semanales 
acerca del desarrollo de su bebé y 
también oraciones diarias para ayudarlas 
a mantenerse en fe por una embarazo 
exitoso y un bebé saludable.

Ashley tenía la fi rme determinación de 
hacer que cada oración se relacionara con 
el desarrollo actual del bebé en gestación, 
el cual encontró en la página de 
internet de la Asociación de Embarazo 
de América (American Pregnancy 
Association). Así que, en el momento 
en que el corazón del bebé se está 
formando, “Oraciones por el Embarazo” 
le envía al suscriptor información acerca 
de ese evento preciso, y oraciones por 
un corazón saludable. Más adelante, en 
esa misma semana, el suscriptor recibe 
oraciones para orar sobre el corazón 
espiritual del bebé—un bebé que crecerá 
con un corazón por Dios.

Ayudar a otras personas a mantenerse 
en la Palabra de Dios es algo natural 
para Ashley.

Su mamá, Jan Harbour, Directora 
General de Finanzas de las oficinas 
de los Ministerios Kenneth Copeland, 
siempre la educó en la importancia de 
caminar por fe; y sus tíos, Kenneth y 
Gloria Copeland, han sido recursos 
inagotables de fe para guiarla en el 
camino. A través de su colaboración con 
KCM, Ashley a continuado aprendiendo 
y aplicando los principios que la 
formaron y moldearon mientras crecía.
“Con mi tío Kenneth y tía Gloria como 

ejemplos toda mi vida, escuché acerca 
de la importancia de cuidar las palabras 
que hablas y las palabras que declaras 
sobre ti mismo”, explica Ashley. “Eso 
siempre estuvo grabado en mi cerebro; 
sin embargo, no hizo 'clic' por completo 
hasta que tuve hijos. Fue entonces cuando 
pensé: tienes razón, no quiero decir nada 
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negativo acerca de mis hijos, y no quiero 
que mis hijos hablen negativamente por 
mi culpa”.

Poco después del lanzamiento de 
“Oraciones por el Embarazo”, Ashley 

comenzó a recibir testimonios, los 
cuales relataban cómo su app los había 
ayudado a encontrar esperanza y alivio. 
Una amiga en particular que estaba 
embarazada después de la pérdida de 
su bebé el año anterior le envió un 
mensaje. En ese momento, su bebé había 
alcanzado el punto donde podría vivir si 
naciera en ese instante; sin embargo, su 
papá seguía luchando. A pesar de que 
sabía que su bebé podía sobrevivir, él 
quería que permaneciera en el vientre 
hasta que se completara el embarazo. 

Fue allí cuando abrió su oración diaria 
de “Oraciones por el Embarazo” la cual 
incluía la siguiente oración: “Señor, 
oro que mi bebé llegue hasta el final 
del embarazo. Te agradezco porque 
si nace antes, ahora puede sobrevivir; 
sin embargo, te pido que pueda 
permanecer en el vientre hasta que esté 
completamente desarrollado y listo”.

Esa oración trajo esperanza y paz a un 
padre ansioso. Y esa misma esperanza 
y paz está disponible para todos 
los miembros de la familia y los seres 
queridos; no solamente para los padres.

Cualquier persona, incluyendo los 
abuelos, tíos, tías, hermanos, amigos o 
miembros de la iglesia que compran y 
descargan “Oraciones por el Embarazo” 
pueden enviar su nombre y correo 
electrónico a la madre embarazada 
que conocen. La madre recibirá una 
notifi cación de que su equipo de oración 
ha crecido.
“Esta característica es clave” nos 

comenta Ashley, “porque en Mateo 
18:19 Jesús nos dice: «si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo aquí en la tierra 
con respecto a cualquier cosa que pidan, 
mi Padre que está en el cielo la hará»” 
(Nueva Traducción Viviente).
“El propósito de 'Oraciones por el 

Embarazo', no es solamente orar por tu 
bebé tú mismo, sino hacer que toda tu 
familia ore contigo. Las mamás se dan 
cuenta que no están solas. Ellas tienen 
una comunidad completa de creyentes 
levantándose en fe por su bebé”.

Por supuesto, el app de “Oraciones 

por el Embarazo” es sólo el comienzo. 
Ashley nos dice que está comprometida 
a promover mensajes positivos acerca del 
embarazo de otras formas.
“Algunas personas hacen que el 

embarazo suene negativo” nos dice, 
“por lo tanto estoy tratando de llevar 

un mensaje positivo [en los medios 
sociales] acerca del mismo. Las mamás 
necesitan encontrar algo positivo acerca 
del embarazo que las anime. Pensé que 

“Oraciones por el Embarazo” lo haría. 
Y luego, cuando estaba hablando con 
las personas que desarrollaron el app, 
me preguntaron: “¿Entonces, oraste 
por tu bebé hasta que nació, y luego te 
detuviste?”
“Bueno, no”, les respondí.
“Bueno, entonces necesitas continuar 

escribiendo”.
Dios usó esa conversación para 

expandir la visión de Ashley. Hoy en 
día, además de criar a sus hijos y 
enseñar en el colegio, ella está ocupada 
escribiendo contenidos para otros apps: 
para recién nacidos, para maestros, y uno 
con oraciones individuales para quien 
necesite oración. 

Ashley admite que ha sido una camino 
inesperado.
“Yo sentí escribir empezar con el tópico 

del embarazo. Pensé: voy a escribirlo 
mientras lo vivo”.

Ese simple paso de obediencia está 
llevando a Ashley en direcciones que ella 
jamás imaginó, repartiendo esperanza, 
paz y la Palabra de Dios a familias que 
esperan un bebé.
“He disfrutado cada paso en este 

camino”,  comenta Ash ley.  El l a 
jamás hubiera imaginado que su 
carrera incluiría desarrollar ese app 
y escribir, pero como ella ya lo ha 
proclamado: “¡Dios me dio palabras 
para declarar!”

Y gracias a Dios, Él no ha terminado 
con ella todavía. 

En el momento en que el corazón del 
bebé se está formando, “Oraciones 
por el Embarazo” le envía al 
suscriptor información acerca de ese 
evento preciso, y oraciones por un 
corazón saludable.

Disponible a 

la venta en 

la Tienda Apple 

y Google Play
(en idioma inglés)

la Tienda Apple 

y Google Play
(en idioma inglés)

Para más 
información, 

visita 
PrayingDaily.com
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EN VICTORIA

TODO EL 
TIEMPO

E TODAS LAS COSAS QUE 
DISFRUTO EN MI VIDA DE FE EN 
LA PALABRA DE DIOS, UNA DE 

MIS FAVORITAS ES LA SIGUIENTE: 
NUNCA TENGO QUE PREGUNTARME 

QUÉ ESTÁ HACIENDO DIOS EN MI 
VIDA. SÉ QUE ÉL ESTÁ HACIENDO 

EXACTAMENTE LO QUE PROMETIÓ. 
ES UNA CERTEZA ABSOLUTA.

 
NO EXISTE AQUELLO COMO: 

“BUENO, QUÉ PASA SI NO LO
HACE ESTA VEZ?” TAMPOCO EXISTE: 

“QUÉ SUCEDE SI ESA NO
ES SU VOLUNTAD?

ESA CLASE DE PREGUNTAS
YA NO EXISTEN. 

D

POR
KENNETH 
COPELAND
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No tengo que hacérmelas 
porque ,  como comencé  a 
descubrir por primera vez en 1967, 
Dios opera de acuerdo a leyes 
espirituales; y una de ellas es “la ley 
de la fe” (Romanos 3:27).

Tal como las leyes físicas, la 
ley de la fe es completamente 
predecible. Es por esa razón que 
se le llama ley. Las leyes funcionan 
de la misma manera todo el tiempo, 
todas las veces. Nadie se levanta 
por la mañana preguntándose 
si la ley de gravedad estará en 
funcionamiento. Nunca nadie 
pregunta cosas como: ¿piensas que 
Dios hará que la ley de la gravedad 
opere hoy? Eso sería tonto. La ley 
de la gravedad funciona hoy tal 
como lo hizo ayer. Dios la hizo 
funcionar una vez, y continuará así 
hasta que él la apague.

Lo mismo es cierto en lo que 
se refiere a las leyes espirituales. 
Siempre están encendidas. Siempre 
están funcionando. Tal como el sol 
brilla sobre cualquiera que salga a 

recibirlo, la ley de la fe producirá 
victoria en cada área de la vida para 
cualquiera que aprenda acerca de 
ella, y la aplique.
“Bueno hermano Copeland” 

podrías decir, “yo pienso que es 
importante ser rea l ista. Por 
ejemplo: tienes que pensar que, 
con fe o sin fe, las personas en 
los países más pobres no pueden 
experimentar la misma clase de 
victorias f inancieras que los 
creyentes experimentan en Estados 
Unidos”.

Sí, si pueden. Lo he visto 
con mis propios ojos. He visto a 
Dios prosperar personas de fe y 
prosperarlos masivamente en los 
lugares más insólitos que te puedas 
imaginar. 

Por ejemplo, el Obispo David 
Oyedepo. Él es un amigo personal 
muy querido que vive y ministra 
en Nigeria; el se aferró a la palabra 
de fe a mediados de los años 70. 
Al comienzo, luchó con el aspecto 
fi nanciero de la misma debido a las 

TODO EL 
TIEMPO
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Cuando se trata de activar la 
ley de la fe, ya sea que vivas en 
Nigeria o los Estados Unidos, 
necesitas tener la revelación de 
que operas en pacto con Dios.
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son de Cristo, ciertamente son linaje de 
Abrahán y, según la promesa, herederos».

Si todavía no lo has hecho, deberías 
pasar tiempo investigando las promesas 
de BENDICIÓN que Dios declaró en 
el Pacto Antiguo. ¡Son maravillosas!, 
y cubren cada aspecto de la vida—
salvación, liberación, provisión, victoria, 
sanidad, longevidad... y cualquier otra 
cosa buena que puedas imaginarte.
“Pero hermano Copeland”, podrías 

decir, “si el Pacto Antiguo es tan bueno, 
¿por qué necesitamos del Nuevo Pacto? 
¿Cuál es la diferencia entre ambos?

¡La diferencia está en la sangre!
El Nuevo Pacto no está ratifi cado en 

la sangre de animales, sino en la sangre 
de Jesucristo—y Su sangre hizo por 
nosotros lo que nada más podría hacer. 
Esta «nos redimió de la maldición» 
(Gálatas 3:13).

Tal como la BENDICIÓN incluye 
todo lo bueno, la maldición incluye todo 
lo malo. De acuerdo con Deuteronomio 
28:15-68, ésta incluye: enfermedad, 
pobreza, derrota, esterilidad, destrucción, 
y toda otra cosa maligna que vino sobre 
la humanidad a través del pecado. Bajo 
el Pacto Antiguo, la gente todavía estaba 
bajo la esclavitud del pecado y tenía que 
pagar la pena por el mismo al sufrir la 
maldición. Sin embargo, bajo el Nuevo 
Pacto, ¡el precio del pecado ha sido 
pagado y la maldición se ha ido con el!

Debido a que el Nuevo Pacto es 
entre el Dios Todopoderoso y el Señor 
Jesucristo resucitado, ningún pecado que 
alguna vez cometamos puede romperlo. 
Podemos romper nuestra comunión 
con él a través de la desobediencia; sin 
embargo, podemos ir a Jesús, nuestro 
Sumo Sacerdote, confesar el pecado, y 
Él es fi el para perdonarnos y lavarnos de 
toda injusticia.

No importa cuánto nos hayamos 
equivocado; como creyentes del 
Nuevo Pacto, no tenemos que vivir 
bajo la maldición. Siempre podemos 
arrepentirnos y volver a tener comunión 
con Dios. Él nunca nos da la espalda 
porque Jesús es nuestro representante del 
Pacto y Él es miembro de la Trinidad. 

condiciones económicas de su país.
Sin embargo, estaba determinado a 

no perderse nada de lo que Dios tenía 
reservado para él. Así que tomó su 
Biblia junto con uno de los libros de 
Gloria acerca de la prosperidad y otro 
mío, y se fue a pasar unos días en ayuno 
y oración en soledad.

Más adelante nos dijo: “Cuando leí 
el libro de mamá Gloria, ‘La voluntad 
de Dios es la prosperidad’, ¡lo entendí! 
Tuve una visitación del Señor y me di 
cuenta que la prosperidad fi nanciera es 
un pacto con Dios”.

Desde ese momento en adelante, su 
panorama fi nanciero empezó a cambiar. 
Ya no estaba obstaculizado por los 
problemas económicos a su alrededor; él 
había entendido que no es la economía 
del mundo la que hace ricos a los 
creyentes. ¡Es nuestro pacto con Dios! Y 
las Escrituras dicen:

La bendición del SEÑOR es la que 
enriquece y no añade tristeza con ella 
(Proverbios 10:22, RVA-2015).

Más bien, acuérdate del Señor 
tu Dios, porque él es quien te da 
el poder de ganar esas riquezas, a 
f in de confirmar el pacto que hizo 
con tus padres, como en este día 
(Deuteronomio 8:18).

Y Dios es poderoso como para que 
abunde en ustedes toda gracia, para que 
siempre y en toda circunstancia tengan 
todo lo necesario, y abunde en ustedes 
toda buena obra (2 Corintios 9:8).

Una vez que el Obispo Oyedepo 
tomó su posición acerca de lo que Dios 
dice y activó la ley de la fe, su ministerio 
empezó a prosperar financieramente 
más allá de lo que la gente pensó que 
sería posible. A su congregación le 
continuaban quedando pequeños los 
edifi cios. Compraban uno, lo llenaban, 
y después compraban otro.

Eventualmente, el SEÑOR lo guió a 
comprar 200 hectáreas en el medio de 
la nada, y que llamara ese lugar: “Tierra 
de Canaán”. La tierra está ubicada tan 
lejos de la civilización que tuvieron que 
mover a los monos y los babones de allí 
para poder comenzar la construcción. 
Hoy, esas primeras 200 hectáreas se 
han transformado en una ciudad de más 
de 4.000 hectáreas—con un auditorio 
para 50.000 personas, cuatro bancos, un 
jardín de niños, una escuela primaria, 
una secundaria, y una universidad 
que es una de las más reconocidas en 
África... y mucho más.

En el 2008, cuando visité por primera 
vez “Tierra de Canaán”, tan solo habían 

completado la primera fase del proyecto 
y el obispo me contó:
“Hermano Copeland, hemos invertido 

$250 millones en esta fase; no tenemos 
deudas, y no hay dinero de fuentes 
americanas en esta fase. La segunda 
fase también será de $250 millones; sin 
embargo, ya tenemos ese dinero en el 
banco”. 

Tan solo piénsalo—sin dinero 
americano. Sin deuda. Tan solo con fe 
en Dios.

Desde ya, no trates de decirle a David 
Oyedepo que la ley de la fe no funciona 
de la misma manera en cualquier 
lugar, para cualquier persona. ¡Él ha 
comprobado que sí lo hace más allá de 
lo que cualquier vestigio de duda pueda 
imaginar!

Dos pactos, 
BENDICIONES ilimitadas

Por supuesto, una de las claves más 
importantes para el éxito del Obispo 
Oyedepo, es su entendimiento del pacto. 
Cuando se trata de activar la ley de la fe, 
ya sea que vivas en Nigeria o en Estados 
Unidos, necesitas tener una revelación 
de que operas en un pacto con Dios. 
Necesitas darte cuenta que la Biblia 
no es tan solo un libro religioso. Es un 
registro de dos pactos—el Antiguo y el 
Nuevo. Ambos pactos son juramentos de 
sangre, lo que signifi ca que son pactos de 
máxima certeza. 

Bajo el Pacto Antiguo, Dios caminó 
sobre la sangre de animales y declaró 
LA BENDICIÓN—que inc luye 
cualquier cosa buena prometida en la 
Biblia—sobre Abrahán. Después, Él nos 
incluyó a nosotros en esa BENDICIÓN 
diciéndole a Abrahán: «¡Así será tu 
descendencia!» (Génesis 15:5). A pesar 
de que a muchos cristianos se les ha 
enseñado que las promesas del Antiguo 
Testamento no aplican a nosotros en la 
actualidad, Gálatas 3:16,29 dice: «Ahora 
bien, las promesas fueron hechas a 
Abrahán y a su simiente. No dice: «Y 
a las simientes», como si hablara de 
muchos, sino: «Y a tu simiente», como 
de uno, que es Cristo… Y si ustedes 

1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvc

¿Por qué necesitamos 
del Nuevo Pacto?

¿Cuál es la diferencia entre 
el Pacto del Antiguo y Nuevo 
Testamento?

¡La diferencia
está en la sangre!

EE.UU. 
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son de Cristo, ciertamente son linaje de 
Abrahán y, según la promesa, herederos».

Si todavía no lo has hecho, deberías 
pasar tiempo investigando las promesas 
de BENDICIÓN que Dios declaró en 
el Pacto Antiguo. ¡Son maravillosas!, 
y cubren cada aspecto de la vida—
salvación, liberación, provisión, victoria, 
sanidad, longevidad... y cualquier otra 
cosa buena que puedas imaginarte.
“Pero hermano Copeland”, podrías 

decir, “si el Pacto Antiguo es tan bueno, 
¿por qué necesitamos del Nuevo Pacto? 
¿Cuál es la diferencia entre ambos?

¡La diferencia está en la sangre!
El Nuevo Pacto no está ratificado en 

la sangre de animales, sino en la sangre 
de Jesucristo—y Su sangre hizo por 
nosotros lo que nada más podría hacer. 
Esta «nos redimió de la maldición» 
(Gálatas 3:13).

Tal como la BENDICIÓN incluye 
todo lo bueno, la maldición incluye todo 
lo malo. De acuerdo con Deuteronomio 
28:15-68, ésta incluye: enfermedad, 
pobreza, derrota, esterilidad, destrucción, 
y toda otra cosa maligna que vino sobre 
la humanidad a través del pecado. Bajo 
el Pacto Antiguo, la gente todavía estaba 
bajo la esclavitud del pecado y tenía que 
pagar la pena por el mismo al sufrir la 
maldición. Sin embargo, bajo el Nuevo 
Pacto, ¡el precio del pecado ha sido 
pagado y la maldición se ha ido con el!

Debido a que el Nuevo Pacto es 
entre el Dios Todopoderoso y el Señor 
Jesucristo resucitado, ningún pecado que 
alguna vez cometamos puede romperlo. 
Podemos romper nuestra comunión 
con él a través de la desobediencia; sin 
embargo, podemos ir a Jesús, nuestro 
Sumo Sacerdote, confesar el pecado, y 
Él es fiel para perdonarnos y lavarnos de 
toda injusticia.

No importa cuánto nos hayamos 
equivocado; como creyentes del 
Nuevo Pacto, no tenemos que vivir 
bajo la maldición. Siempre podemos 
arrepentirnos y volver a tener comunión 
con Dios. Él nunca nos da la espalda 
porque Jesús es nuestro representante del 
Pacto y Él es miembro de la Trinidad. 

completado la primera fase del proyecto 
y el obispo me contó:
“Hermano Copeland, hemos invertido 

$250 millones en esta fase; no tenemos 
deudas, y no hay dinero de fuentes 
americanas en esta fase. La segunda 
fase también será de $250 millones; sin 
embargo, ya tenemos ese dinero en el 
banco”. 

Tan solo piénsalo—sin dinero 
americano. Sin deuda. Tan solo con fe 
en Dios.

Desde ya, no trates de decirle a David 
Oyedepo que la ley de la fe no funciona 
de la misma manera en cualquier 
lugar, para cualquier persona. ¡Él ha 
comprobado que sí lo hace más allá de 
lo que cualquier vestigio de duda pueda 
imaginar!

Dos pactos,  
BENDICIONES ilimitadas

Por supuesto, una de las claves más 
importantes para el éxito del Obispo 
Oyedepo, es su entendimiento del pacto. 
Cuando se trata de activar la ley de la fe, 
ya sea que vivas en Nigeria o en Estados 
Unidos, necesitas tener una revelación 
de que operas en un pacto con Dios. 
Necesitas darte cuenta que la Biblia 
no es tan solo un libro religioso. Es un 
registro de dos pactos—el Antiguo y el 
Nuevo. Ambos pactos son juramentos de 
sangre, lo que significa que son pactos de 
máxima certeza. 

Bajo el Pacto Antiguo, Dios caminó 
sobre la sangre de animales y declaró 
LA BENDICIÓN—que inc luye 
cualquier cosa buena prometida en la 
Biblia—sobre Abrahán. Después, Él nos 
incluyó a nosotros en esa BENDICIÓN 
diciéndole a Abrahán: «¡Así será tu 
descendencia!» (Génesis 15:5). A pesar 
de que a muchos cristianos se les ha 
enseñado que las promesas del Antiguo 
Testamento no aplican a nosotros en la 
actualidad, Gálatas 3:16,29 dice: «Ahora 
bien, las promesas fueron hechas a 
Abrahán y a su simiente. No dice: «Y 
a las simientes», como si hablara de 
muchos, sino: «Y a tu simiente», como 
de uno, que es Cristo… Y si ustedes 

11/14

Nada hará que tu fe 
crezca más rápido 
que aprender acerca 
de la bondad de Dios. 
Cuando tienes fe en 

la bondad de Dios, puedes despertarte cada 
mañana con gozo y expectativa, pensando ¿Qué 
cosas maravillosas tendrá Dios para mí hoy?

EL PLAN 
ORIGINAL DE 
DIOS PARA LA 
HUMANIDAD NO 
INCLUÍA NADA 
MALO.
Génesis 1:31

EL DIABLO 
ESTROPEÓ 
EL PLAN AL 
CONVENCER 
A EVA QUE 
DUDARA DE 
LA BONDAD 
DE DIOS.
Juan 8:44

JESÚS YA HA 
DESHECHO  
LO QUE EL 
DIABLO HIZO.
1 Juan 3:8

LA BONDAD 
QUE DIOS TIENE 
RESERVADA PARA 
TI A TRAVÉS 
DE CRISTO 
SOBREPASA TUS 
SUEÑOS MÁS 
GRANDES.
1 Corintios 2:9

MIENTRAS MÁS 
LLENES TU 
CORAZÓN CON 
LA PALABRA 
DE DIOS, MÁS 
PODRÁS RECIBIR 
ESAS COSAS 
BUENAS DE 
PARTE DE DIOS.
Marcos 4:24

LA 
BONDAD 
DE DIOS
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posición en nuestro pacto. Nosotros 
ponemos las leyes supremas de Dios 
en funcionamiento al creer y declarar 
lo que Él dice, sin importar lo que 
nuestros sentidos físicos puedan estar 
diciéndonos. 
“¡Pero hermano Copeland!” podrías 

decir, “yo no tengo esa clase de fe”.
Sí, la tienes. La recibiste cuando 

naciste de nuevo. Como Efesios 2:8 
dice: «Ciertamente la gracia de Dios 
los ha salvado por medio de la fe. Ésta 
no nació de ustedes, sino que es un 
don de Dios».

Dios te dio la fe como un regalo en el 
momento de tu nuevo nacimiento y no 
se ha ido a ningún lado. Todavía está en 
tu interior y es de la mejor calidad. ¡Es la 
fe de Dios!

Recarga tu fe
La pregunta es: ¿Qué estás haciendo 

con ella? ¿Estás tan solo dejando tu 
fe dormitar en tu interior, o la estás 
alimentando y cultivando, poniéndola a 
trabajar?

Una manera en la que puedes saberlo 
es al escuchar lo que estás diciendo. De 
acuerdo con Romanos 10:6-10:

«Pero la justicia que se basa en la fe dice 
así: «No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (Es decir, para hacer que 
Cristo baje.) ¿O quién bajará al abismo? 
(Es decir, para hacer subir a Cristo de 
entre los muertos.)» Lo que dice es: «La 
palabra está cerca de ti, en tu boca y 
en tu corazón.» Ésta es la palabra de 
fe que predicamos: «Si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor, y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo.» Porque con 
el corazón se cree para alcanzar la 
justicia, pero con la boca se confiesa para 
alcanzar la salvación».

La fe no dice cosas como: “Oh, 
Jesús, estoy tan enfermo, necesito 
que te me aparezcas. Necesito sentir 
Tu mano sobre mi frente febri l 
para que pueda deshacerme de esta 
duda y recibir mi sanidad”. No es 
así como habla la fe. La fe dice: “La 
PALABRA de Dios está cerca mío, 

¡A eso le llamo un buen Representante! 
Existe un nacido de nuevo, bautizado 
con el Espíritu Santo, resucitado, 
hombre glorificado en la Trinidad y 
Él es nuestro Hermano de sangre. Él 
calificó para recibir el cumplimiento total 
de la BENDICIÓN de Dios—y ahora 
ese Pacto de BENDICIÓN es nuestro, 
porque nosotros estamos en Él.

La fe: haciendo una 
conexión con el Pacto

Este es punto que el apóstol Pablo 
estaba haciendo en Efesios 2:11-12, 
donde escribió: «Por lo tanto ustedes, 
que por nacimiento no son judíos, y 
que son llamados «incircuncisos» por 
los que desde su nacimiento han sido 
físicamente circuncidados, deben 
recordar esto: En aquel tiempo ustedes 
estaban sin Cristo, vivían alejados de 
la ciudadanía de Israel y eran ajenos a 
los pactos de la promesa; vivían en este 
mundo sin Dios y sin esperanza».

¡El Pacto con Dios lo es todo! La 
gente que vive sin él está atrapada en un 
sistema mundanal impío guiado hacia 
el fracaso. Ellos están absolutamente 
sin esperanza porque la única esperanza 
verdadera proviene del Pacto con Dios. 
La misma se origina cuando vamos 
al libro de Pacto y encontramos una 
promesa que cubre nuestra situación. 
Proviene de poder decir: “tengo un 
acuerdo de sangre con Dios, por lo 
tanto, esta promesa me pertenece. Estoy 
seguro de que se cumplirá porque 
la parte que le toca a Dios en ya está 
hecha. Él ya ha hecho un pacto conmigo 
y Él suplirá a todas mis necesidades 
de acuerdo con Sus riquezas en gloria 
por Cristo Jesús. Él ha dicho que por 
las llagas de Jesús yo soy sano” (lee 
Filipenses 4:19, 1 Pedro 2:24).

Es así como vencemos cuando 
estamos enfrentando una colisión 
entre las leyes inferiores de este 
mundo caído y las leyes superiores de 
Dios. Cuando por un lado estamos 
enfrentando alguna clase de ataque 
f inanciero o físico, y por el otro 
lado vemos lo que las escrituras 
dicen acerca de la prosperidad y la 
sanidad, nosotros tomamos nuestra 
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Una de las mentiras 
más grandes y 
peligrosas que ha 
salido de la boca del 
diablo, es aquella que 
nos dice que no somos 
importantes. Pero 
nunca se lo creas.

¡Tú eres importante! 
Todo creyente nacido 
de nuevo en la Iglesia 
de Jesucristo tiene un 
papel importante que 
cumplir en el plan de 
Dios. Él tiene una tarea 
para ti que nadie más 
puede hacerla como tú 
puedes. Si no ocupas 
tu lugar y cumples tu 
parte, las cosas no 
marcharán bien.

Puedo imaginarme lo 
que estás pensando: 

“Gloria, yo sólo soy una 
persona común, ¿Qué 
podría hacer que fuera 
tan significativo?”

Mira en Génesis 
6 y encontrarás la 
respuesta a esa 
pregunta. Allí leemos 
que la gente se había 
vuelto tan perversa 
que Dios se había 

arrepentido de 
haberla creado. Él 
estaba dispuesto a 
acabar con toda la 
raza humana, pero 
no lo hizo. ¿Por qué? 
Por causa de un 
hombre: Noé. Este 
hombre obediente 
salvó a la raza 
humana.

¿Qué habría ocurrido 
si Noé hubiera 
dicho: “Bueno, es 
demasiada presión 
para mí. No puedo 
vivir de una manera 
justa delante de Dios 
en medio de esta 
generación impía; 
todos a mi alrededor 
viven de una forma 
completamente 
diferente, sólo 
piensan en la 
maldad. No puedo 
cambiar nada en 
este mundo perdido; 
soy sólo un hombre”.

Gloria a Dios que 
Noé no pensó de 
esa manera. No se 
vio como alguien 
insignificante y sin 
importancia. Según 

Y DIJO EL SEÑOR: «BORRARÉ DE LA FAZ DE LA TIERRA 
AL HOMBRE QUE HE CREADO, LO MISMO QUE A LAS 
BESTIAS, LOS REPTILES Y LAS AVES DEL CIELO. ¡ME 
PESA HABERLOS HECHO!» PERO NOÉ HALLÓ GRACIA 
A LOS OJOS DEL SEÑOR.  Génesis 6:7-8

Hebreos, él se vio 
como un hombre a 
quien Dios le había 
hablado. Noé obedeció 
a Dios porque creyó 
en Él, y fue el único 
que pudo interponerse 
entre la humanidad y la 
destrucción total.

La próxima vez que 
seas tentando a 
desobedecer y restar 
importancia a las 
instrucciones de 
Dios, la próxima vez 
que te descubras a ti 
mismo pensando: “Lo 
que yo hago no es 
importante”, recuerda 
a Noé. Considera el 
hecho de que, ya sea 
que lo entiendas o 
no, el Señor cuenta 
contigo para que 
cumplas tu parte 
en el plan de Dios. 
Vive como si fueras 
alguien importante 
en el reino de Dios, y 
tarde o temprano, te 
darás cuenta de que 
realmente lo eres.

POR GLORIA COPELAND

ACUÉRDATE 
DE NOÉ
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posición en nuestro pacto. Nosotros 
ponemos las leyes supremas de Dios 
en funcionamiento al creer y declarar 
lo que Él dice, sin importar lo que 
nuestros sentidos físicos puedan estar 
diciéndonos. 
“¡Pero hermano Copeland!” podrías 

decir, “yo no tengo esa clase de fe”.
Sí, la tienes. La recibiste cuando 

naciste de nuevo. Como Efesios 2:8 
dice: «Ciertamente la gracia de Dios 
los ha salvado por medio de la fe. Ésta 
no nació de ustedes, sino que es un 
don de Dios».

Dios te dio la fe como un regalo en el 
momento de tu nuevo nacimiento y no 
se ha ido a ningún lado. Todavía está en 
tu interior y es de la mejor calidad. ¡Es la 
fe de Dios!

Recarga tu fe
La pregunta es: ¿Qué estás haciendo 

con ella? ¿Estás tan solo dejando tu 
fe dormitar en tu interior, o la estás 
alimentando y cultivando, poniéndola a 
trabajar?

Una manera en la que puedes saberlo 
es al escuchar lo que estás diciendo. De 
acuerdo con Romanos 10:6-10:

«Pero la justicia que se basa en la fe dice 
así: «No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (Es decir, para hacer que 
Cristo baje.) ¿O quién bajará al abismo? 
(Es decir, para hacer subir a Cristo de 
entre los muertos.)» Lo que dice es: «La 
palabra está cerca de ti, en tu boca y 
en tu corazón.» Ésta es la palabra de 
fe que predicamos: «Si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor, y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo.» Porque con 
el corazón se cree para alcanzar la 
justicia, pero con la boca se confiesa para 
alcanzar la salvación».

La fe no dice cosas como: “Oh, 
Jesús, estoy tan enfermo, necesito 
que te me aparezcas. Necesito sentir 
Tu mano sobre mi frente febri l 
para que pueda deshacerme de esta 
duda y recibir mi sanidad”. No es 
así como habla la fe. La fe dice: “La 
PALABRA de Dios está cerca mío, 

¡A eso le llamo un buen Representante! 
Existe un nacido de nuevo, bautizado 
con el Espíritu Santo, resucitado, 
hombre glorificado en la Trinidad y 
Él es nuestro Hermano de sangre. Él 
calificó para recibir el cumplimiento total 
de la BENDICIÓN de Dios—y ahora 
ese Pacto de BENDICIÓN es nuestro, 
porque nosotros estamos en Él.

La fe: haciendo una 
conexión con el Pacto

Este es punto que el apóstol Pablo 
estaba haciendo en Efesios 2:11-12, 
donde escribió: «Por lo tanto ustedes, 
que por nacimiento no son judíos, y 
que son llamados «incircuncisos» por 
los que desde su nacimiento han sido 
físicamente circuncidados, deben 
recordar esto: En aquel tiempo ustedes 
estaban sin Cristo, vivían alejados de 
la ciudadanía de Israel y eran ajenos a 
los pactos de la promesa; vivían en este 
mundo sin Dios y sin esperanza».

¡El Pacto con Dios lo es todo! La 
gente que vive sin él está atrapada en un 
sistema mundanal impío guiado hacia 
el fracaso. Ellos están absolutamente 
sin esperanza porque la única esperanza 
verdadera proviene del Pacto con Dios. 
La misma se origina cuando vamos 
al libro de Pacto y encontramos una 
promesa que cubre nuestra situación. 
Proviene de poder decir: “tengo un 
acuerdo de sangre con Dios, por lo 
tanto, esta promesa me pertenece. Estoy 
seguro de que se cumplirá porque 
la parte que le toca a Dios en ya está 
hecha. Él ya ha hecho un pacto conmigo 
y Él suplirá a todas mis necesidades 
de acuerdo con Sus riquezas en gloria 
por Cristo Jesús. Él ha dicho que por 
las llagas de Jesús yo soy sano” (lee 
Filipenses 4:19, 1 Pedro 2:24).

Es así como vencemos cuando 
estamos enfrentando una colisión 
entre las leyes inferiores de este 
mundo caído y las leyes superiores de 
Dios. Cuando por un lado estamos 
enfrentando alguna clase de ataque 
f inanciero o físico, y por el otro 
lado vemos lo que las escrituras 
dicen acerca de la prosperidad y la 
sanidad, nosotros tomamos nuestra 

CAMINO EN LA VERDAD, 
EN LA LUZ DE LA 
PALABRA DE DIOS, 
DE ACUERDO CON 
SUS CAMINOS Y SU 
SABIDURÍA. YO CONOZCO 
LA VERDAD Y LA VERDAD 
ME HACE LIBRE. 
Juan 8:31-32

PROSPERO MIENTRAS 
MI ALMA PROSPERA EN  
EL ENTENDIMIENTO DE  
LA PALABRA. 
3 Juan 2

VIVO UN BUEN ESTILO 
DE VIDA PIADOSO, EN 
OBEDIENCIA A LO QUE 
DIOS DICE QUE ESTÁ 
BIEN. PORQUE ESTOY 
DISPUESTO Y SOY 
OBEDIENTE, COMERÉ DE 
LO MEJOR DE LA TIERRA. 
Isaías 1:19

PORQUE TEMO AL SEÑOR, 
ÉL ME ENSEÑA A COMO 
ESCOGER LO MEJOR Y 
VIVO EN SU CÍRCULO DE 
BENDICIONES. 
Salmo 25:12-13, La Biblia Viviente

ME SEPARO DE LA 
OSCURIDAD Y DIOS ES 
UN PADRE PARA MÍ. 
2 Corintios 6:17-18 

SU VERDAD ES MI 
ESCUDO PROTECTOR Y 
MI ARMADURA. 
Salmo 91:4

CONFESIONES 
PARA UNA 
PROSPERIDAD 
VERDADERA

en mi boca y mi corazón, esa es la 
palabra de fe que predicamos”.

Nota el énfasis de que es en la 
PALABRA predicada. Existe algo 
extremamente poderoso acerca de la 
palabra de fe predicada. Tiene una 
manera de llegar hasta tu corazón 
y a tu boca. Ciertamente, leer y 
estudiar las escrituras por ti mismo 
es impor tante , pero rec ibi r la 
PALABRA predicada por el poder 
del Espíritu Santo puede fortalecer tu 
fe como nada más puede hacerlo.

Esa es la razón por la que Romanos 
10:15,17 dice: «¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian el 
evangelio de las cosas buenas!… Por 
esto, la fe es por el oír, y el oír por 
la palabra de Cristo» (RVA-2015). 
Y Hebreos 10:25 nos dice que 
no dejemos de congregarnos. Es 
cuando nos ponemos bajo la unción 
de la PALABRA predicada cuando 
nuestra fe realmente brota. 

G lo r i a  y  y o  p o d emo s  d a r 
testimonio por experiencia propia. 
Nosot ros  no sólo  pred icamos 
nosotros mismos de fe; nosotros 
continuamente hemos escuchado a 
otras personas y sus prédicas de fe 
por casi 50 años; hoy en día podemos 
decirte que la predicación ungida 
recargará tu fe.

Así que asegúrate de recibir 
mucho de el la. Ve a una buena 
iglesia donde la PALABRA sea 
predicada semanalmente. Asiste 
a las Convenciones de Creyentes. 
Mira programas de TV llenos de la 
PALABRA con frecuencia como 
aquellos que encontrarás en la Cadena 

“La Voz de Victoria del Creyente” 
(BVOVN).

Act iva la ley de la fe en tu 
v ida constantemente a l  oí r  l a 
PA L A BR A  p r e d i c a d a ,  y  a l 
mantener la PALA BR A en tu 
corazón y en tu boca. Luego, no 
tendrás que preguntarte cuando te 
despiertas en la mañana qué es lo 
que Dios hará por ti hoy. ¡Puedes 
despertarte todos los días sabiendo, 
sin lugar a duda, que Él hará lo que 
Él dijo! 
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La Colaboración con KCM no  
es acerca de donaciones.

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

Se trata de orar  
los unos por los otros, 

mantenernos juntos y... 
¡cambiar el mundo!

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

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

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

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

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

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

sino que se expande al mundo entero.

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

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

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

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

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

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

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

Estamos aquí 
para ti

Visita
es.kcm.org/siembra

para mirar un 
video instructivo

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

Información de Siembra 
en formato video:
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¡LLÁMANOS 
GRATIS!

Servicio 
al Colaborador

lunes a viernes 

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

Colombia

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

+1-817-852-6000

 01-800-518-4366 

 01-800-099-1165 
México

Perú

0-800-77-009



Cómo
Sembrar
desde Latinoamérica

Reporta tu Siembra

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

EN COLOMBIA,
EN TU SUCURSAL DE

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

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

POR GIRO POSTAL WESTERN
UNION

CON TARJETA O CUENTA BANCARIA 

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

Donar

Envía tu contribución vía giro postal a nombre de:

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

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

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

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

Visa
MasterCard
American Express
Banco de Crédito BCP

Colombia México

Si donaste, por favor visita:
es.kcm.org/infosiembra
o llámanos para informarnos. Gracias.
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Ministerios Kenneth Copeland 
Fort Worth TX  76192-0001

posibilidades,
recursos y
recompensas
DE TODO CREYENTE.

LA COLABORACIÓN 
ESTÁ DISEÑADA POR
DIOS PARA INCREMENTAR
DRAMÁTICAMENTE LAS
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