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 Keith Kurber es un boina 
verde, que participó en 

operaciones secretas 
detrás de las líneas del 
enemigo alrededor del 

mundo. Las enseñanzas 
que recibió por medio de 

los Ministerios Kenneth 
Copeland lo ayudaron a 

desarrollar una base sólida 
de fe, la cual lo ayudó 
a permanecer seguro 

mientras servía en áreas 
como Irak y Afganistán.
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Martes /// 5pm
(hora MÉXICO DF, BOGOTÁ, LIMA)



ESTAMOS AQUÍ 
PARA TI

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

TUS DONACIONES NOS AYUDAN 
A PROCLAMAR LA PALABRA
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01-800-518-4366
(1) 654-0008 Bogotá

Visita en línea
es.kcm.org/siembra

para mirar un 
video instructivo

Colombia

También puedes llamarnos (con cargo) a nuestra 

línea dedicada para Latinoamérica en Miami, 

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

o escribirnos a nuestra dirección:

Apartado Postal 100714 
Bogotá, Colombia

 01-800-099-1165 
México

Perú

0-800-77-009

0-800-136-2094 

0-800-266-5156 

Venezuela

Argentina

NUEV
O  
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O

¡LLÁMANOS 
GRATIS!

Lunes a sábados
8:00am – 6:00pm 

(hora MEXICO DF, 
BOGOTÁ, COLOMBIA

LIMA, PERÚ)



CÓMO
DONAR
DESDE LATINOAMÉRICA

REPORTA TU DONACIÓN

SOMOS TU
FAMILIA

es.kcm.org/CONTACTO

EN COLOMBIA,
EN TU SUCURSAL

EN COLOMBIA, VÍA

Convenio Nº 65775
Asociación Ministerios Kenneth Copeland

¡Tus donaciones... más fácil que nunca!
Visita: es.kcm.org/debitoautomatico
o llámanos por teléfono.

DÉBITO AUTOMÁTICO

EN EFECTIVO, PAGO EN BANCOS, 
CUENTA BANCARIA O TARJETA

Visita es.kcm.org/payu y haz clic en el 
botón DONAR, o llámanos por teléfono.

POR GIRO POSTAL WESTERN
UNION

CON TARJETA O CUENTA BANCARIA 

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

Donar

Envía tu contribución vía giro postal a nombre de:
Nombre: JAY
Apellidos: QUINN WEST
Teléfono:  +1-817-401-7111
Ciudad:  Fort Worth, Texas
C. Postal: 76192-0001

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

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

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

Visa
MasterCard
American Express
Banco de Crédito 
BCP

Si donaste, por favor visita:

es.kcm.org/infosiembra
o llámanos para informarnos. Gracias.
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Los demócratas y los republicanos han ido 
mucho más allá de sus desacuerdos y votos 
antagonistas. Muchas personas en ambos 
partidos políticos han llegado al punto en el  
que odian al líder opositor.
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Artículo extraído 
del último libro por 
Kenneth Copeland, 
titulado: El Espíritu  
de División en la 
Iglesia—Mata la Raíz, 
Destruye el árbol.

Los demócratas y los republicanos han ido 
mucho más allá de sus desacuerdos y votos 
antagonistas. Muchas personas en ambos 
partidos políticos han llegado al punto en el  
que odian al líder opositor.

Ninguna persona en su sano juicio soltaría una 
serpiente cascabel en su casa. Sin embargo, eso 
es lo que las personas están haciendo ahora 
mismo, en todas partes. Ellos, le abren de par 
en par la puerta de su vida a una serpiente 
espiritual tan mortal, que la Biblia dice que 
trae: “toda clase de 
mal”. Ellos se hacen 
vulnerables a un 
enemigo demoniaco, 
cuyo objetivo es matar 
y destruir, y cuya 
estrategia es dividir y 
conquistar.

involucradas no tienen idea de lo que 
está sucediendo. Sienten que son 
amenazados y heridos, pero no ven la 
serpiente en el pasto. Determinados a 
defenderse, pelean entre sí porque no 
saben con quién más pelear.
Cada hijo de Dios nacido de nuevo 
se ha dejado atrapar por la confusión. 
Sin embargo, estoy escribiendo este 
libro, porque llegó el momento de que 
eso cambie. Llegó el momento de que 
los creyentes en Jesús, identif iquen 
y persigan a quien realmente está 
detrás de toda contienda y división. 
Nosotros somos las únicas personas 
que pueden hacerlo. Mientras el resto 
de las personas se debaten sin saber 
qué hacer frente al enemigo, nosotros 
hemos sido equipados con el poder 
espiritual para vencerlo. Se nos ha 
dado autoridad divina y habilidad, 
no sólo para defendernos en contra 
de esta serpiente, sino también, para 

uedes darte cuenta de cómo 
esa estrategia está funcionando 

con sólo mirar a tu alrededor. Los 
resultados están a la vista para todo 
el mundo: las personas se quejan 
y pelean entre sí, las relaciones se 
rompen, grupos completos de personas 
discuten, se acusan y se odian por 
cualquier cosa, desde una política 
gubernamental hasta la religión.
Y, como si eso no fuera suf iciente, 
la mayoría de las personas que están 

por Kenneth Copeland
Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay 
confusión y toda clase de mal. Santiago 3:16

Artículo extraído del último 
libro por Kenneth Copeland, 
titulado: Racismo en la 
Iglesia—Mata la Raíz, Destruye 
el árbol.
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HACIENDO QUE 
LA SERPIENTE 
SALGA CORRIENDO 
DESPAVORIDA
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levantarnos y defender a los demás.
Esta fue una de las primeras cosas 
que Gloria y yo aprendimos hace 
muchos años cuando empezamos en el 
ministerio. En esa época no teníamos 
mucho conocimiento espir itua l . 
Ciertamente no teníamos la revelación 
que tenemos ac t ua lmente .  Sin 
embargo, entendíamos los siguiente: 
«donde hay envidias y rivalidades, allí 
hay confusión y toda clase de mal» 
(Santiago 3:16).
A pesar de ser nuevos en las cosas del 
espíritu, éramos lo suf icientemente 
intel igentes pa ra saber que no 
teníamos ningún interés en darle al 
diablo esa clase de libertad en nuestras 
vidas. Por lo tanto, nos sentamos y 
tomamos una decisión def initiva. 
Nos pusimos de acuerdo en que la 
contienda y la división ya no serían 
una opción para nosotros y decidimos, 
delante del SEÑOR, mantenerlas por 
fuera de nuestro hogar y ministerio sin 
importar el costo.
Han pasado casi 50 años desde 
que tomamos esa decisión, y nunca 
lamentamos haberla hecho. A l 
contrario, cada vez estamos más 
agradecidos de que el SEÑOR nos 
haya guiado a hacerlo, porque desde 
el Génesis hasta el Apoca l ipsis 
vemos que la contienda detiene la 
BENDICIÓN de Dios y activa la 
maldición—no solamente en nuestra 
v ida indiv idual, sino en iglesias 
completas, ciudades y países.
A lo largo de la historia, cada vez que 
ha comenzado una gran manifestación 
de Dios en este planeta, el diablo ha 
empujado a la gente para que se divida 
y comience a pelearse mutuamente. Él 
promueve la contienda a nivel mundial 
para tratar de detener la expansión 
del evangelio y obstruir el crecimiento 
del reino de Dios en la Tierra. El 
derramamiento de la Gloria de Dios 
ha estado siempre acompañado de 
guerras de toda clase—y en estos días 
está sucediendo nuevamente.

Además de conf lictos culturales, 
las amenazas de guerra, los actos de 
terrorismo y la violencia ya se han 
vuelto escenas de todos los días. Estas 
dominan los titulares de los medios 
las 24 horas del día los 7 días de la 
semana. Y mientras más reportan estos 
problemas, más se acrecientan.
Hoy día, como en los días pasados, 
el diablo está haciendo lo mismo. (Él 
no tiene nada nuevo). Sólo que esta 
vez, como nunca antes, se encuentra 
en una posición más desesperada. Su 
tiempo en esta Tierra se está acabando 
(Apocalipsis 12:12). Jesús regresará 
pronto y la iglesia ha empezado 
a ingresar en el derramamiento 
def initivo de la Gloria de Dios del 
final de los tiempos.
No  s é  c u á nt a  e v id e nc i a  h a s 
experimentado donde te encuentras, 
pero yo viajo por todo el mundo y 
puedo verificar que viene en camino 
una cosecha masiva de almas del 
f inal de los tiempos (Mateo 13:47-
50). En este momento, se predica el 
evangelio en lugares y a personas que 
el diablo pensó que había atrapado 
permanentemente en la oscuridad 
espiritual. Dios está haciendo cosas 
maravillosas y sobrenaturales por todo 
el planeta. ¡Su Reino está avanzando y, 
obviamente, el diablo quiere detenerlo 
frenéticamente!
En realidad, no es de extrañar que el 
mundo esté tan conmocionado en este 
momento. Ésta es una época bíblica. 
Hemos alcanzados los momentos 
f inales de los últimos tiempos, y 
los eventos acerca de los que Jesús 
profetizó en las escrituras están 
ocurriendo. Hemos visto acontecer en 
frente de nuestros ojos lo que Él les 
advirtió a Sus discípulos en Mateo 24, 
cuando le preguntaron acerca de las 
señales del final de los tiempos.
«Cuídense de que nadie los engañe. 
Porque muchos vendrán en mi 
nombre, y dirán: “Yo soy el Cristo”, y 
engañarán a muchos. Ustedes oirán 
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  Antiguo  
  Testamento Salmos

Mar   1 Jer. 50-51 Sal. 88

Mier 2 Jer. 52; Lam. 1 Sal. 89

Jue 3 Lam. 2-3 Sal. 90

Vie 4 Lam. 4-5 Sal. 91

Sab 5 Ez. 1-3  Sal. 92-93

Dom 6 Ez. 4-5  Sal. 94

Lun 7 Ez. 6-7  Sal. 95

Mar 8 Ez. 8-9  Sal. 96

Mier 9 Ez. 10-11 Sal. 97

Jue 10 Ez. 12-13 Sal. 98

Vie 11 Ez. 14-15  Sal. 99

Sab 12 Ez. 16-18 Sal. 100-101

Dom 13 Ez. 19-20 Sal. 102

Lun 14 Ez. 21-22 Sal. 103

Mar 15 Ez. 23-24 Sal. 104

Mier 16 Ez. 25-26 Sal. 105

Jue 17 Ez. 27-28 Sal. 106

Vie 18 Ez. 29-30 Sal. 107

Sab 19 Ez. 31-33 Sal. 108-109

Dom 20 Ez. 34-35 Sal. 110

Lun 21 Ez. 36-37 Sal. 111

Mar 22 Ez. 38-39 Sal. 112

Mier 23 Ez. 40-41 Sal. 113

Jue 24 Ez. 42-43 Sal. 114

Vie 25 Ez. 44-45 Sal. 115

Sab 26 Ez. 46-48 Sal. 116-117

Dom 27 Dan. 1-2 Sal. 118

Lun 28 Dan. 3-4 Sal. 119:1-24

Mar 29 Dan. 5-6 Sal. 119:25-49

Mier 30 Dan. 7-8 Sal. 119:50-72



Además de conf lictos culturales, 
las amenazas de guerra, los actos de 
terrorismo y la violencia ya se han 
vuelto escenas de todos los días. Estas 
dominan los titulares de los medios 
las 24 horas del día los 7 días de la 
semana. Y mientras más reportan estos 
problemas, más se acrecientan.
Hoy día, como en los días pasados, 
el diablo está haciendo lo mismo. (Él 
no tiene nada nuevo). Sólo que esta 
vez, como nunca antes, se encuentra 
en una posición más desesperada. Su 
tiempo en esta Tierra se está acabando 
(Apocalipsis 12:12). Jesús regresará 
pronto y la iglesia ha empezado 
a ingresar en el derramamiento 
def initivo de la Gloria de Dios del 
final de los tiempos.
No  s é  c u á nt a  e v id e nc i a  h a s 
experimentado donde te encuentras, 
pero yo viajo por todo el mundo y 
puedo verificar que viene en camino 
una cosecha masiva de almas del 
f inal de los tiempos (Mateo 13:47-
50). En este momento, se predica el 
evangelio en lugares y a personas que 
el diablo pensó que había atrapado 
permanentemente en la oscuridad 
espiritual. Dios está haciendo cosas 
maravillosas y sobrenaturales por todo 
el planeta. ¡Su Reino está avanzando y, 
obviamente, el diablo quiere detenerlo 
frenéticamente!
En realidad, no es de extrañar que el 
mundo esté tan conmocionado en este 
momento. Ésta es una época bíblica. 
Hemos alcanzados los momentos 
f inales de los últimos tiempos, y 
los eventos acerca de los que Jesús 
profetizó en las escrituras están 
ocurriendo. Hemos visto acontecer en 
frente de nuestros ojos lo que Él les 
advirtió a Sus discípulos en Mateo 24, 
cuando le preguntaron acerca de las 
señales del final de los tiempos.
«Cuídense de que nadie los engañe. 
Porque muchos vendrán en mi 
nombre, y dirán: “Yo soy el Cristo”, y 
engañarán a muchos. Ustedes oirán 

hablar de guerras y de rumores de 
guerras; pero no se angustien, porque 
es necesario que todo esto suceda; pero 
aún no será el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra 
reino, y habrá hambre y terremotos en 
distintos lugares» (versículos 4-7).
Nota que Jesús dijo que en el final se 
«levantará nación contra nación». La 
palabra griega traducida como nación 
es ethnos. Esta se refiere a etnias o 
razas, grupos de personas que tienen 
el mismo color de piel, nacionalidad o 
manera de pensar.
Permíteme preguntarte algo: ¿Cómo 
llamamos actualmente cuando una 
raza o etnia se levanta en contra de 
otra raza? Racismo, ¿no es así? Sin 
embargo, la Palabra racismo no está 
en la Biblia. Las escrituras no usan ese 
término porque, desde la perspectiva 
de Dios, el racismo no es una cosa, es 
un espíritu. Es el espíritu de división; 
la palabra griega dichostasia indica 
que su trabajo es la “discordia, división 
y sedición o rebelión”.1 Es una obra 
del diablo mismo y los emisarios 
demoniacos que él envía a realizar su 
obra divisoria. Por el contrario, la obra 
de Dios es paz, unidad, armonía y 
gozo (Juan 14:27, Romanos 14:17).
El espíritu de división es el enemigo 
que en f rentamos estos  d ía s  y, 
aquel los que somos miembros de 
la famil ia de Dios, necesitamos 
estar verdaderamente concientes 
de su accionar. Necesitamos estar 
constantemente en contra de él, 
porque está haciendo todo lo posible 
para incendiarlo todo a nuestro 
alrededor. Trabaja sin cesar, no sólo 
instigando guerras entre razas y 
bloques de países, sino también, 
guerras entre part idos pol ít icos, 
comunidades, matrimonios y hogares.
Lo peor de todo es que, el espíritu 
de división, tiene en la mira a los 
creyentes. Está tratando de dividir 
iglesias y separar los miembros del 
Cuerpo de Cristo; a pesar de que nos 

TU 
DEVOCIONAL 
FAVORITO, EN 
TU DISPOSITIVO DE 
AUDIO FAVORITO,

¡TOTALMENTE
GRATIS!



que su furia es política, pero no lo es. 
Es espiritual. La puerta del gobierno 
de los Estados Unidos ha sido abierta 
de par en par al espíritu de división, 
y la nación entera está sufriendo por 
eso.
Este sufrimiento jamás ha sido parte 
del plan de Dios para este país. Él 
nunca quiso que los estadounidenses 
se dividieran cada vez que pudieran 
y se pelearan entre sí. Su sueño 
siempre ha sido que esta tierra sea 
un lugar donde todas las personas 
con diversos transfondos culturales 
pudieran alabarlo libremente, en 
unidad. Él quería un lugar en donde 
la gente no estuviera dividida por 
esta clase de diferencias, las llamadas 
“razas”.
De todos modos, en cuanto a Dios 
se refiere, sólo existen dos razas en 
la Tierra—aquellos que deciden ser 
parte de Su familia y aquellos que 
no. Desde Su perspectiva, la división 
entre esos dos grupos es la única 
que existe. Él nunca ha dividido a la 
humanidad basado en dinero, ropa, 
cultura, geografía o el color de la 
piel. La gente empezó a escuchar 
al diablo y se les ocurrieron esas 
divisiones. El enemigo se introdujo y 
comenzó a crear estragos.
Eso fue lo que sucedió en los Estados 
Unidos. El sueño de Dios es que 
personas de todos los colores—
negros, rojos, blancos, trigueños y 
amarillos—vivan y lo glorif iquen 
juntos. Si dudas al respecto, tan 
solo mira el cielo. Apocalipsis 7:9-
10 dice cómo lucirá: «Después de 
esto vi aparecer una gran multitud 
compuesta de todas las naciones, 
t r ibus, pueblos y lenguas. Era 
imposible saber su número. Estaban 
de pie ante el trono, en presencia del 
Cordero, y vestían ropas blancas; en 
sus manos llevaban ramas de palma, 
y a grandes voces gritaban: «La 
salvación proviene de nuestro Dios, 

que está sentado en el trono, y del 
Cordero».
Dios nunca pretendió que existiera 
enemistad entre la gente y las razas. 
¡Él Nunca quiso que el hombre 
negro llegara a los Estados Unidos 
en un barco de esclavos! Esa no es 
la manera en la que Dios hace las 
cosas. Él nunca quiso que el hombre 
rojo creyera en la brujería y se peleara 
con otras tribus. Ni tampoco, que el 
hombre blanco dominara y asesinara 
a los que habitaban estas tierras antes 
de llegar.
Su  p l a n  s iempre  ha  s ido  l a 
BE N DIC IÓN — l a s  p e r s o n a s 
uniéndose a través de la fe en Él y 
prosperando juntas. Esta nación fue 
construida bajo el fundamento de 
la fe en el Dios viviente. Él quería 
derramar Su presencia en Su gente, 
aquella que le había dedicado esta 
tierra.2 Y Él hizo Su parte para que 
sucediera. Protegió a los primeros 
colonos de maneras asombrosas, y ha 
seguido protegiendo este país desde 
entonces. Somos nosotros los que 
hemos arruinado las cosas. Pero, sin 
importar lo que haya sucedido, esta 
nación fue dedicada a Él y tal como 
Él lo ha hecho con Israel, Su pueblo, 
nunca se ha dado por vencido. Él 
es así. Él permanece con ellos, y 
permanece con ellos, hasta que Su 
sueño se hace realidad.
Antes de que Jesús regrese y se 
lleve la iglesia, creo que nosotros 
estaremos en unidad y haremos lo 
que sea necesario que hagamos. 
Oraremos y votaremos por personas 
justas en autoridad, que lidiarán 
con el espíritu de división. Nos 
levantaremos en unidad y elegiremos 
líderes que defenderán lo correcto, 
pero lo harán con bondad y amor, 
en vez de hacerlo de maneras que 
provocan mayor división.
Como resultado, este país será otra vez 
una verdadera nación bajo Dios. 
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es familiar, algunas veces olvidamos 
el  d icho: Unidos venceremos, 
div ididos perderemos. Éste no 
es tan solo un dicho viejo—sino 
que es una ley espiritual. Como 
Jesús lo dijo: «Todo reino dividido 
internamente acaba en la ruina. No 
hay casa o ciudad que permanezca si 
internamente está dividida» (Mateo 
12:25). Por lo tanto, cualquier cosa 
que el diablo puede dividir, la puede 
destruir.
Especialmente, aquellos de nosotros 
que vivimos en los Estados Unidos 
de América, necesitamos darnos 
cuenta del peligro, porque la unidad 
espiritual es una de las verdades 
en la que esta nación fue fundada. 
Aún, nuestro juramento a la bandera 
declara que: “somos una nación 
bajo Dios, indivisible”. Nuestra 
fortaleza como nación, y por lo 
tanto nuestra libertad, siempre ha 
dependido de nuestra indivisibilidad. 
A pesar de eso, en este momento 
los estadounidenses están eligiendo 
facciones y peleándose entre sí como 
fieras.
Los demócratas y los republicanos 
han ido mucho más al lá de sus 
desacuerdos y votos antagonistas. 
Muchas personas en ambos partidos 
políticos han llegado al punto en 
el que odian al líder opositor. Una 
cosa es que los estadounidenses estén 
en desacuerdo con las decisiones de 
los líderes y se rehúsen a votar por 
él o ella. Pero otra muy distinta es 
cuando su descuerdo se convierte en 
odio. Eso es algo completamente en 
contra de la naturaleza. Y aún así, 
está sucediendo.
L o  o b s e r v é  d u r a n t e  l a 
administración presidencial anterior, 
y lo estoy obser vando en esta 
administración. Algunas personas 
están tan furiosas con el presidente, 
que prácticamente se enloquecen con 
sólo escuchar su nombre. Piensan 



por su ayuda. La lepra es contagiosa, así 
que no podían acercarse a la gente. Para 
obedecerle a Jesús y presentarse delante 
de los sacerdotes, tenían que ir en fe. Ellos 
podían meterse en problemas, porque 
los sacerdotes eran los que podían 
castigarlos, o darles permiso de acercarse 
a las personas. Estoy segura que cuando 
sanaron, estaban emocionados y 
¡corrieron a ver sus seres queridos, a los 
que no habían podido acercarse!

Muchos hemos oído acerca de este 
hombre (para hacerlo más divertido 
llamémoslo Joe) que dio las gracias y fue 
hecho pleno, pero hay mucho más en 
juego aquí que tan solo decir: “gracias”.

Dice que: él ¡volvió a Jesús! Cuando Joe 
vio que estaba sano, estaba lejos, sin 
embargo, salió corriendo para acercarse 
a Jesús, gritando alabanzas, emocionado 
por lo que Jesús había hecho por él. Esto 
es importante. Muchas veces las personas 
le piden ayuda a Jesús y Él los ayuda. Es 
muy fácil seguir con nuestro camino o decir 
rápidamente gracias, sin embargo, tomarse 
tiempo para acercarse a Jesús, alabarlo 
y pasar tiempo con Él, hará mucho más 
que arreglar el problema, ¡cambiará tu vida 
COMPLETAMENTE! Joe no solamente fue 
sanado, fue hecho PLENO. 

¡Eso significa que, si había perdido su 
oreja, dedos o alguna otra parte de su 
cuerpo por la enfermedad, Jesús hizo 
que su cuerpo estuviera completo de 
nuevo y probablemente, también arreglo 
el resto de problemas que tenía!

Cuando alabamos a Jesús y pasamos 
tiempo con Él, es como si lo miráramos 
a la cara. De la misma manera que 
lo bendijo lo que Joe hizo, también es 
bendecido cuando nos acercamos a Él 

y realmente estamos agradecidos de 
corazón. Estoy segura que nuestro 
agradecimiento le agrada, sin 
embargo, lo que realmente le gusta 
es poder ayudarnos a que nuestras 

vidas sean plenas, y no solo ayudarnos 
mientras vivimos. Esta clase de gratitud 
no ocurre de un momento a otro, requiere 
nuestra atención, pensamientos y la 
decisión de como respondernos a Su 
bondad hacia nosotros. 

Jesús es bueno con nosotros de muchas 
maneras. ¡Él nos bendice a través de otras 
personas todos los días! Todos tenemos 
personas en nuestra vida que nos aman 
y que hacen cosas buenas por nosotros. 
Cuando alguien hace algo bueno por ti, 
ser agradecido es lo correcto, no solo 
hacia esa persona, sino también hacia 
Jesús. Lo más divertido, es que cuando 
practicamos ser agradecidos con Jesús, 
aprendemos a ser más agradecidos con 
los demás y cuando nos proponemos ser 
agradecidos con los demás, es más fácil 
ser agradecido con Jesús. 

Superkid, sea con Jesús, tus padres, 
amigos o alguien más, la gratitud es 
más que palabras. Es una actitud del 
corazón. Es algo a lo que debes prestarle 
atención. Es algo que haces a propósito. 
La próxima vez que alguien haga algo 
bueno por ti, sea pequeño o grande, 
deja de hacer lo que estás haciendo y ve 
a donde esa persona y dile: “gracias, te 
lo agradezco mucho”

Todos los días tenemos razones para 
detenernos y decirle gracias a nuestro 
mejor amigo Jesús. Deja de hacer 
lo que estás haciendo y pasa algún 
tiempo con él, dile lo agradecido que 
estas por el día y por las cosas buenas 
que Él y los demás hicieron por ti. 

Acción de gracias no es algo solo de una 
vez al año, sino que es un estilo de vida 
que te trae, salud y paz. Sin importar 
donde vivimos o que día es, seamos 
agradecidos. Las personas agradecidas 
son felices, bendecidas y exitosas, como 
Jesús dijo, personas de fe. Superkid una 
vida agradecida es la mejor aventura que 
puedes tener. ¡Te pondrá cara a cara con 
Jesús TODOS LOS DIAS! ♥ 

Superkids,  (Superniños), en los Estados 
Unidos, celebramos un festivo al que 
llamamos Acción de Gracias. Ese tiempo 
es una de mis temporadas favoritas. Tal 
vez, el Día de Acción de Gracias es la 
inspiración para mi esquina este mes, o 
probablemente, simplemente es algo que 
todos necesitamos escuchar. De cualquier 
manera, sin importar donde vivas, ser 
agradecido es una parte importante, de 
nuestra vida con Dios y con los demás. 

Es probable que hayas escuchado la 
historia de los 10 leprosos, que fueron 
sanados y como cuando uno volvió a 
agradecerle a Jesús, fue lleno con plenitud. 
Es posible que ya sepas lo que significa 
pleno: “sin que nada te falte, sin nada roto”

Lo maravilloso de esto, es que mientras 
oraba por mi carta de este mes, Dios me 
mostro algo muy interesante, acerca de 
ser agradecido ¡y tengo que compartirlo!
Lucas 17:11-19 en la Nueva Traducción 
Viviente, dice: 

«Mientras Jesús seguía camino a 
Jerusalén, llegó a la frontera entre 
Galilea y Samaria. Al entrar en una 
aldea, diez leprosos se quedaron a la 
distancia, gritando: —¡Jesús! ¡Maestro! 
¡Ten compasión de nosotros! Jesús los 
miró y dijo: —Vayan y preséntense a 
los sacerdotes. Y, mientras ellos iban, 
quedaron limpios de la lepra. Uno de 
ellos, cuando vio que estaba sano, volvió 
a Jesús, y exclamó: «¡Alaben a Dios!». Y 
cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le 
agradeció por lo que había hecho. Ese 
hombre era samaritano. Jesús preguntó: 
«¿No sané a diez hombres? ¿Dónde 
están los otros nueve?  ¿Ninguno volvió 
para darle gloria a Dios excepto este 
extranjero?». Y Jesús le dijo al 
hombre: «Levántate y sigue tu 
camino. Tu fe te ha sanado».

Dice que 10 leprosos se 
quedaron a la distancia de 
Jesús, cuando clamaban 

Kellie CopelandA
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prácticamente se había 
terminado. ¡Alabado 
sea Dios! Caminaba 
con un poco de cojera 
por el dolor y hoy ya 
no cojeo más. ¡Gloria 
a Dios! Gracias por 
ponerse de acuerdo 

Alabado sea Dios, por la 
gracia de Dios lo recibió 
en el primer intento. 
Gracias a todos los que 
nos han recordado en 
oración. ¡Colaboramos 
con personas 
maravillosas!  
D.B.  |  South Africa 

MI VIDA DE 
ORACIÓN HA SIDO 
ENRIQUECIDA 
¡Los servicios de oración 
en la Convención 
de Creyentes del 
Sur Oeste del 2016 
fueron extraordinarios! 
Difícilmente podía 
esperar que llegaran. 
Mi esposo y yo 
pastoreamos la iglesia: 
“Harvest Church 
International Christian 
Center” y hemos sido 
colaboradores con KCM 
por más de 30 años.  
Crecí en sus momentos 
de oración y he sido una 
intercesora de oración 
durante muchos años. 
Gracias por ayudarnos a 
ir más profundo. Lo que 
hiciste el viernes en la 
mañana, demostró una 
revelación más profunda 
acerca de saber ir más 
a las profundidades, 
cuando Él no quiere dejar 
ir algo. Dios te bendiga, 
Pastora Terri. ¡Realmente 
has enriquecido mi vida 
de oración y lo que he 
aprendido, enriquecerá 
la intercesión en nuestra 
iglesia!
Pastor Linda A.  

Waynesboro, Va.

“¡YA NO 
COJEO!”
¡Me gustaría darle la 
gloria a Dios! Anoche 
pedí oración por el dolor 
y la inflamación de mi 
pie izquierdo y también 
por otras cosas en mí y en 

CONFIANDO 
EN DIOS 
POR LA 
PROVISIÓN
Mi esposo decidió 
estudiar de tiempo 
completo y hemos 
estado confiando en 

mi familia porque que 
necesitaba oración y 
acuerdo. Esta mañana 
cuando me desperté, 
la inflamación que 
causaba el dolor 
en mi pie había 
desaparecido y el dolor 

Dios por la provisión. 
Él aplico a un fondo 
estudiantil y debido a 
que este era su primer 
año de doctorado, la 
mayoría de la gente le 
dijo que requería que 
probara, varias veces 
antes de que tuviera éxito. 

LA ORACIÓN DE 
COMÚN ACUERDO 
QUE TRAE VIDA
Estoy tan agradecida 
con Dios por salvar la 
vida de mi pequeño 
ángel. Ella se enfermó 
seriamente, después 
de que le pusieron las 
vacunas de los tres años. 
Mientras luchaba entre 
la vida y la muerte, en 
cuidados intensivos, su 
papa y yo continuamos 
proclamando vida sobre 
ella, y yo llame a la línea 
de oración y el ministro, 
decreto vida sobre ella. 
Dos días más tarde, su 
rostro cambio y una 
mujer cuyo hijo había 
sido admitido, empezó a 
preguntarme acerca de 
su cambio repentino y 
de donde había venido 
su fortaleza. Después 
le dije que Jesús, es 
el secreto de la rápida 
recuperación de mi hija y 
que era el mismo Jesús 
del que le había estado 
hablando. Le doy la gloria 
a Dios por todo lo que 
ha hecho por mi familia. 
Los doctores estaban 
preocupados por cómo 
podía quedar afectada 
mi hija, sin embargo, más 
adelante dijeron que el 
diagnostico estaba mal 
y concluyeron que era 
un virus. Hoy en día, ella 
esta fuerte y saludable 
sin ningún problema 
de salud. Gracias por 
estar ahí cuando más lo 
necesitábamos. 
Jessica O.  |  Spain

El mes pasado les pedí se pusieran de acuerdo conmigo 
en oración por la sanidad de mi sobrina Miriam, que 
estaba teniendo dolores de cabeza y sus ojos inflamados. 
Alabado sea Dios, dos días después de que ustedes 
oraron por ella, fue sana 100 porciento. Hace dos 
años les pedí que oraran por mi otra sobrina que había 
tenido tres bebes, los cuales habían muerto a la edad 
de dos años. Mi sobrina necesitaba un 
bebe y que él bebe viviera. Ustedes 
me enviaron un CD que le di a ella. 
¡Alabado sea Dios, en febrero de este 
año, ella dio a luz una niña saludable! 
Dios los bendiga Ministerios Kenneth 
Copeland.   Patience M.  |  U.K.

LAS ORACIONES DE 
KCM PRODUCEN 
MUCHO FRUTO

conmigo. Sé que lo que 
Dios ha comenzado, 
Él lo terminara, en 
el Nombre de Jesús. 
¡Nuevamente, gracias!

Sophia M.  |  Chatham, N.J.
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Alabado sea Dios, por la 
gracia de Dios lo recibió 
en el primer intento. 
Gracias a todos los que 
nos han recordado en 
oración. ¡Colaboramos 
con personas 
maravillosas!  
D.B.  |  South Africa 

El mes pasado les pedí se pusieran de acuerdo conmigo 
en oración por la sanidad de mi sobrina Miriam, que 
estaba teniendo dolores de cabeza y sus ojos inflamados. 
Alabado sea Dios, dos días después de que ustedes 
oraron por ella, fue sana 100 porciento. Hace dos 
años les pedí que oraran por mi otra sobrina que había 
tenido tres bebes, los cuales habían muerto a la edad 
de dos años. Mi sobrina necesitaba un 
bebe y que él bebe viviera. Ustedes 
me enviaron un CD que le di a ella. 
¡Alabado sea Dios, en febrero de este 
año, ella dio a luz una niña saludable! 
Dios los bendiga Ministerios Kenneth 
Copeland.   Patience M.  |  U.K.

LAS ORACIONES DE 
KCM PRODUCEN 
MUCHO FRUTO

conmigo. Sé que lo que 
Dios ha comenzado, 
Él lo terminara, en 
el Nombre de Jesús. 
¡Nuevamente, gracias!

Sophia M.  |  Chatham, N.J.

‘EN CAMINO A SU RECUPERACIÓN’
Solicite oración por mi amiga Amanda, quien sufrió 
dos derrames y tres aneurismas en el cerebro. A todos 
les preocupaba que muriera. Ella salió del hospital y 
se está recuperando. 
Michelle M.  |  Delaware
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GUERRA
GRIS  SOBRE BERLÍN, 
EN FEBRERO DE 1989, 
LUCIA  TAN HELADO 

COMO EL RIO 
SPREE. LOS PASOS 

DE KEITH KURBER 
APLASTABAN EN LA 

NIEVE, MIENTRAS 
SE DETENÍA, PARA 

MIRAR EL RIO. 

Algunas personas piensan que vivir por fe parece difícil, 
pero, ¿Cuál es tu otra opción? América está enfrentando 
problemas con Corea del Norte, Irán y Rusia. Por esa razón 
es tan importante desarrollar una visión cristiana del mundo 
basada en la fe.

—Keith Kurber
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Muchas personas, incluyendo 
niños, se habían ahogado 
mientras trataban de cruzar el 
muro de Berlín, que durante 28 
años estuvo levantado al lado 
de las ajetreadas aguas del rio. 
Los equipos de rescate tenían 
prohibido ayudarles.

El muro, hecho de concreto 
reforzado, era de 3 metros y 
medio de alto por 1.2 metros 
de ancho y encima remataba 
con un tubo enorme. Torres de 
vigilancia grandísimas vigiladas 
por soldados que tenían la orden 
de dispararle a quienes trataran 
de escapar, creaban un ambiente 
de amenaza constante. En el 
lado del muro de Alemania del 
Este, una línea de arena suave, 
ref lectores, perros feroces y 
soldados patrullaban, el área 

llamada acertadamente, la línea 
de la muerte. 

A pesar del peligro, miles 
de alemanes del Este habían 
arriesgado su vida para escapar 
hacia la l ibertad. Algunos 
habían saltado de las ventanas 
al lado del muro. Otros gateado 
a través de las alcantarillas o 
cavado túneles. Algunos pocos 
habían escapado durante la 
noche en balones aerostáticos. 
Y hacía solamente unos pocos 
días le habían disparado a otro 
joven, en su intento de escapar 
hacia la Alemania del Oeste. 

Keith suspiro. Seguramente, 
muchos más morirían en el 
futuro. 

Ber l ín  e r a  una  c iudad 
pel ig rosa ,  at rapada ent re 
d i f e r e n t e s  g r u p o s  m u y 

GUERRA
GRIS  SOBRE BERLÍN, 
EN FEBRERO DE 1989, 
LUCIA  TAN HELADO 

COMO EL RIO 
SPREE. LOS PASOS 

DE KEITH KURBER 
APLASTABAN EN LA 

NIEVE, MIENTRAS 
SE DETENÍA, PARA 

MIRAR EL RIO. 

por 
Melanie 
HemryPAZy



notables, como el servicio secreto de 
la policía de Alemania del Este, El 
comité para la seguridad del Estado 
de la unión soviética  y las Fuerzas 
especiales rusas. Ellos por lo general 
estaban encubiertos y podían estar en 
cualquier lugar. 

Sin embargo, Keith, no les llamaría 
la atención. Hablaba alemán y se vestía 
con ropa civil confeccionada localmente, 
la gente que pasaba a su lado, asumía 
que había nacido allí. La verdad era que 
era un ciudadano norteamericano—una 
boina verde, que había sido entrenado 
para realizar operaciones clandestinas, en 
las líneas enemigas. Por más de 40 años 
durante la Guerra Fría, los boinas verdes 
había realizado algunas de las operaciones 
más delicadas en el país, estaban al borde 
de la Tercera Guerra Mundial. 

Kurber, se había graduado en West 
Point, estaba viviendo su sueño. Cuando 
era un niño, sus padres le habían colgado 
un mapa del mundo, en el muro que 
estaba al lado de su cama. Mirando el 
mapa, había desarrollado dos sueños. 
Quería una carrera en las fuerzas 
militares y algún día viviría en un estado 
que estaba muy muy lejos—Alaska.

Ahora trabajando de encubierto en 
una de las ciudades más peligrosas del 
mundo, un pensamiento recurrente 
trataba de distraerlo.

Dios tenía otro plan para su vida. 
Él lo había llamado a predicar el 

evangelio.

Cimiento de fe
 “Su asignación en Berlín fue su 
segunda tarea en Alemania” recuerda 
Keith. “Desde febrero de 1984 hasta 
diciembre de 1986, había sido asignado a 
la ciudad de Bad Tölz. Nola, mi esposa, 
estaba allí conmigo y por la gracia de 
Dios terminamos asistiendo a un grupo 
de pentecostales en la capilla a la que 
asistíamos. A través de ellos fuimos 
llenos del Espíritu Santo. Ellos también 
nos mostraron libros y casetes de 
Kenneth Hagin y Kenneth Copeland.  
 “En esa época no había internet 
y solamente teníamos un cana l 
de te lev isión, que nosot ros no 
a co s t u mbr ába mos  a  v e r.  Nos 
pasábamos la v ida orando en el 
espíritu y aprendiendo a vivir por fe. 
Escuchábamos los casetes de fe del 
hermano Copeland, una y otra vez. 
En 1986, cuando me pidieron que 
compartiera en la capilla, predique su 
sermón; “Siguiendo la fe de Abrahán”

 “uno de mis libros favoritos del 
hermano Copeland es “Seis pasos para 
la excelencia en el ministerio”. Hoy en 
día todavía no tengo en mi escritorio. 
Escuchábamos la enseñanza del 
hermano Hagin acerca de “Que hacer 
cuando la fe parece débil y la victoria 
perdida” La mayoría de las personas 
piensa que la idea de vivir por fe parece 
extraña. Pero para nosotros, esta era la 
fibra de nuestra vida desde el segundo 
año de nuestro matrimonio. Nosotros no 
teníamos idea cuanto necesitaríamos ese 
cimiento en los años venideros”
 En 1988, Keith y su equipo de 
Fuerzas Especiales volaron a Okinawa, 
Japón, donde planearon una misión. En 
abril, se tirarían en parachute sobre la 
tierra salvaje de Alaska donde serían 
entrenados en el desierto durante 10 
días como ejercicio. 
 Recostado contra un árbol, Keith 
escucho la voz del Señor. Te llamo a 
pastorear una iglesia en Fairbanks, Alaska.
 Keith jamás había soñado con nada 
más que una carrera militar, pero en una 
barrida de gracia divina, Dios sembró en 
su corazón el deseo de ser pastor. 

La caída del muro
 Unos pocos meses después, en 
enero de 1989, fue enviado a Berlín, 
una ciudad desgarrada por diferentes 
facetas del temor. Dos años antes, el 
12 de enero de 1987, El presidente 
Ronald Reagan había hablado en la 
Puerta de Brandemburgo en Alemania 
del Este.  Dijo: “Secretario General 
Gorbachev” ¡venga a esta puerta! ¡Mr. 
Gobarchev abra esta puerta! ¡Mr. 
Gobarchev tumbe este muro!”
 Esas palabras valientes conmocionaron 
al mundo, pero resulto que Dios estaba 
detrás de ella. En junio 1989, él dio 
su palabra acerca del asunto y Kenneth 
Copeland profetizo: Hay muros políticos y 
cercas políticas que se desboronaran ante los ojos 
de los hombres. Poderosas, poderosas ataduras 
de movimientos políticos y fortalezas políticas 
en distintos sistemas políticos en todo el mundo 
repentinamente cambiarán de manos, se 
derrumbarán y caerán. Y los hombres dirán: 
“Nunca pensé que esto sucedería…” El Muro de 
Berlín caerá. Es una señal…
 En ese momento, tal cosa parecía 
imposible. Aun así, solamente unos 
meses después, Keith Kurber noto un 
aire fresco de cambio parecía derretir la 
guerra fría. Por varias semanas, alemanes 
del este habían escapado a través del 
borde Checoslovaquia, y nadie había 

tratado de detenerlos. El 9 de noviembre 
de 1989, el partido comunista del Este de 
Berlín anuncio que, a partir de la media 
noche, los ciudadanos del Este de Berlín 
eran libres de cruzar el borde. 
 Esa tarde los Berlineses se reunieron 
a ambos lados del muro gritando: “¡Tor 
auf! ¡Tor auf!” “¡Abran la puerta! ¡abran 
la puerta!”
 A la media noche cuando la puerta 
fue abierta, miles de personas atravesaron 
el borde. Muchos se reunieron con 
miembros de su familia que no habían 
visto desde 1961. Ese fin de semana 
más de 2 millones de personas de Berlín 
del Este llenaron los puntos de control. 
Sin embargo, para aquellos que habían 
estado atrapados al otro lado del muro, los 
puntos de control no fueron suficientes. 
Usando martillos, picas y excavadoras,  
tumbaron el muro monstruoso.
 Por primera vez desde 1945, Berlín 
se reunió. 
 “Nosotros vivíamos en la base y Nola 
acababa de dar a luz nuestro cuarto hijo 
10 días antes de que esto sucediera”. Keith 
recuerda. “Yo estaba de guardia cuando 
un oficial grito: ¡Chicos, vengan acá!”  
Autos corrían desde el este de Berlín a 
través del punto de control Charlie. 
Este fue un evento histórico, le envié un 
pedacito del muro a Kenneth y Gloria”.

Un salto de fe
 En 1991, Keith dejó las Fuerzas 
Armadas, pero permaneció activo 
en las reservas. Se mudó con su 
familia a Tulsa, Oklahoma, asistió y 
más adelante se graduó del Centro 
de Entrenamiento Bíblico RHEMA. 
En 1993, se mudaron a Rairbanks 
donde sirvieron en la Iglesia Puerta 
de Esperanza (Door of Hope Church) 
por 11 años. Nola fue pastora de niños 
durante seis años. Keith sirvió como 
pastor laico y más adelante se convirtió 
en el pastor asociado.
 “Durante esos años, permanecía 
mucho tiempo lejos de mi familia”, 
r e c u e r d a  K e i t h .  “ E n t r e  l o s 
entrenamientos de las reservas, mi 
trabajo como policía en el aeropuerto 
Fairbanks parecía como que siempre 
estábamos diciendo adiós—lo cual a 
veces era más duro que la guerra”
 “En el 2002, mientras nuestros hijos 
mayores de los cuatro empezaban Rhema, 
fui enviado al cuerno de África a un lugar 
llamado Djibouti. En ese momento era 
un coronel y un Oficial superior de las 
fuerzas especiales en el área. Estamos 
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asignados para hacer entrenamiento 
de salto un sábado en la noche, pero la 
velocidad del viento se puso tan alta que 
tuvieron que posponerlo.
 “A la mañana siguiente el capellán 
preguntó si me gustaría orar por la 
congregación. El Señor me guió a 
orar el Salmo 91. Ese día más tarde 
nos preparábamos para saltar. A pesar 
de que sería mi salto número 90, no 
me sentía cómodo al respecto, sin 
embargo, a menos que se cancelara por 
la velocidad del viento, iríamos”
 Keith y su equipo estaban en el aire, 
vestidos con paracaídas dirigibles.
 “La velocidad del viento esta justo en 
el límite, pero se está manteniendo. 
Le dijeron a Keith, ¿estás listo para 
saltar?” 
 Cuando Keith salto, sintió como 
si le dieran un puñetazo. El viento lo 
golpeo con tanta fuerza que lo envió 
hacia atrás tan rápido que no pudo 
orientar su paracaídas. Se precipitaba 
hacia la tierra, oraba en lenguas como 
una ametralladora. Vio roca y un camello 
viniendo a toda velocidad hacia él. Sin 
ningún aviso, el viento le dio la 
vuelta y enredo sus piernas en 
las cuerdas.
 Golpeo fuertemente 
el piso, pero aun en ese 
momento el viento no le 
permitió detenerse. ¡Lo 
arrastro a las rocas y a 
la tierra compactada 

es.kcm.org/colaborador
Conviértete en un Colaborador



tratado de detenerlos. El 9 de noviembre 
de 1989, el partido comunista del Este de 
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fui enviado al cuerno de África a un lugar 
llamado Djibouti. En ese momento era 
un coronel y un Oficial superior de las 
fuerzas especiales en el área. Estamos 

asignados para hacer entrenamiento 
de salto un sábado en la noche, pero la 
velocidad del viento se puso tan alta que 
tuvieron que posponerlo.
 “A la mañana siguiente el capellán 
preguntó si me gustaría orar por la 
congregación. El Señor me guió a 
orar el Salmo 91. Ese día más tarde 
nos preparábamos para saltar. A pesar 
de que sería mi salto número 90, no 
me sentía cómodo al respecto, sin 
embargo, a menos que se cancelara por 
la velocidad del viento, iríamos”
 Keith y su equipo estaban en el aire, 
vestidos con paracaídas dirigibles.
 “La velocidad del viento esta justo en 
el límite, pero se está manteniendo. 
Le dijeron a Keith, ¿estás listo para 
saltar?” 
 Cuando Keith salto, sintió como 
si le dieran un puñetazo. El viento lo 
golpeo con tanta fuerza que lo envió 
hacia atrás tan rápido que no pudo 
orientar su paracaídas. Se precipitaba 
hacia la tierra, oraba en lenguas como 
una ametralladora. Vio roca y un camello 
viniendo a toda velocidad hacia él. Sin 
ningún aviso, el viento le dio la 
vuelta y enredo sus piernas en 
las cuerdas.
 Golpeo fuertemente 
el piso, pero aun en ese 
momento el viento no le 
permitió detenerse. ¡Lo 
arrastro a las rocas y a 
la tierra compactada 

ESTOY AGRADECIDO QUE APRENDÍ 
A VIVIR POR MEDIO DE LA FE DESDE 
JOVEN. COMO COLABORADOR DEL 
HERMANO Y LA HERMANA COPELAND Y 
LOS MINISTERIOS KENNETH COPELAND  
POR MÁS DE 30 AÑOS, ESTAMOS EN 
SU EQUIPO Y TENEMOS ACCESO A SU 
UNCIÓN.
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tan rápido que el personal de tierra no 
pudo alcanzar a recibirlo!
 De alguna manera, mientras era 
arrastrado sobre su espalda, Keith 
se las arregló para desenredar su pie. 
Hasta que finalmente se detuvo. 
 “¡Señor! ¿Está bien?
 “¡No me toquen! Ordeno Keith. 
Tenía mucho dolor, sin embargo, sabia 
una cosa con seguridad, debería estar 
muerto. Tirado en el piso del desierto le 
agradeció a Dios enseñarle como vivir 
en el lugar secreto del todopoderoso. 
 “Cuando los doctores me revisaron, 
todo lo que encontraron fue una 
raspadura pequeña en mi brazo. 
Recuerda Keith. “Ni una sola persona 
de las que salto ese día murió. Ni 
siquiera hubo un hueso par t ido. 
Cualquier salto del que sales caminado 
es bueno, pero esto no fue nada más 
que la protección sobrenatural de Dios.”

El lugar secreto
 En el 2009, Keith fue enviado a 
Afganistán. Las cosas estaban más 
tensas que lo usual porque los Estados 
Unidos estaban enviando más tropas y 
había varios atentados en contra de la 
vida del Presidente Karzai.
 “Una mañana íbamos para Kabul, 
sin embargo, tenía una inquietud en 
mi espíritu. Sabía que algo estaba mal. 
Tome más tiempo para orar sobre mi 
misión, incluyendo el Salmo 91. Después 
llame a Nola y le pedí que orará. 
 Estábamos en una escolta militar 
manejando hacia Kabul. Una cosa 
que nunca quieres hacer cuando 
estas viajando en una zona de guerra 
es disminuir la velocidad o detenerte 
porque te hace un blanco fácil. En 
Afganistán, un buen día es aquel día en 
el que no sales volando”.
 La escolta llego a Kabul y quedamos 
atrapados en el tráfico. Mirando por la 
venta, Keith vio un grupo de mujeres 
y niños riéndose. La congestión había 
detenido el tráfico. No podían moverse.
 Keith se soltó el cinturón de seguridad, 
alistándose para pelear. Un instante 
después, las mujeres y los niños se fueron 
corriendo por su vida. Buscando vio que 
se aproximaba un vehículo. Un hombre 
afgano salió del vehículo con una granada 
y se las apuntó. 
 Keith salto del vehículo, pero antes de 
tener las cosas claras, uno de sus hombres 
en el frente de la escolta empezó a 
disparar un arma calibre 50 al afgano. 

En ese momento, algo similar una nube 
tangible cayó sobre la escena y el tiempo 
se detuvo. Keith recuerda, que sintió 
como si una nube de paz lo envolviera. 
Cuando la nube se levantó y el humo se 
dispersó, vio que el hombre afgano no 
estaba muerto o herido.
 Ese fue el primer milagro,
 El Segundo milagro es que no les 
había disparado. 
 Y el tercer milagro es que todos en 
ambos lados de la situación estaban 
vivos y nadie estaba herido.
 Lo que ninguno de ellos sabia en ese 
momento es que estaban peleando 
con el equipo personal de seguridad 
del presidente Karzai, cada uno 
asumiendo que el otro era el enemigo.
 “el los estaban a una distancia 
similar a la mitad de un campo de 
futbol americano en una calle llena de 
trafico,” Keith explica,  Fue la gracia 
de Dios la que no permitió que nos 
matáramos los unos a los otros.”
 “La parte más difícil de esos años 
no era el peligro. Era estar separado de 
mi esposa y mi familia. A pesar que lo 
máximo que pasamos separados en una 
ocasión fueron seis meses, Nola y yo 
estuvimos separados una suma total de 8 
años de nuestros 33 años de matrimonio. 
Eso requiere fe y ninguna persona debería 
creer sola. Dos son mejor que uno.” 
 “Estoy agradecido que aprendí a vivir 
por medio de la fe desde joven. Como 
colaborador del hermano y la hermana 
Copeland y los Ministerios Kenneth 
Copeland por más de 30 años, estamos en 
su equipo y tenemos acceso a su unción”. 
 “Algunas personas piensan que vivir 
por fe parece difícil, pero, ¿Cuál es 
tu otra opción? Vivimos en tiempos 
difíciles. América está enfrentando 
problemas con Corea del Norte, Irán y 
Rusia. Por esa razón es tan importante 
desarrollar una visión cristiana del 
mundo basada en la fe”
 En el 2010, los Pastores Keith y Nola 
Kurber abrieron las puertas de “Harvest” 
(Cosecha) una iglesia familiar de fe en 
Fairbanks, Alaska. En junio del 2011, 
él se retiró de la  Armada Nacional del 
Ejercito de Alaska después de servir en 
las Fuerzas Armadas durante 30 años, a 
La guardia Nacional del Ejercito, y en la 
reserva del Estado.
 Ellos tienes cuatro hijos y 10 nietos.
 Según Keith y Nora, hay dos 
momentos en los que es imperativo que 
vivas por fe—¡en la guerra y en la paz! 
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cariñosamente era conocido como el “Jefe 
Anderson”. Después de esa experiencia, 
supe que estaba destinado a volar. Años 
después, me gradué del Instituto Tuskegee 
(Ahora la Universidad de Tuskegee) y 
serví en la Fuerzas Aéreas los Estados 
Unidos, donde me convertí en piloto de 
guerra. El servicio militar me llevó  por 
todo el mundo, desde los confines de 
una comunidad pequeña afroamericana 
en Alabama al Sureste de Asia, Corea y 
varias partes de los Estados Unidos.

Preparación para el destino
Sin saberlo, en ese momento me 

estaba preparando para mi destino. 
Mientras estuve en las fuerzas militares, 
aprendí algunas lecciones de liderazgo, 
como la importancia de la disciplina en 
una tarea asignada, cómo funciona la 
autoridad, planear y ejecutar una misión, 
junto con la importancia de la precisión 
y la excelencia. También aprendí lo que 
significa ser valiente cuando enfrentas 
una amenaza u oposición, la importancia 
de “nadie puede ser abandonado”, 
además del arte de tomar decisiones y 
delegar. 

Después de ser dado de baja con 
honores, al final de mi servicio militar 
fui contratado en el área de ventas en 
IBM, una compañía internacional de 
computadores. En esta compañía fue 
donde mi vida cambió drásticamente. El 
cambio más grande ocurrió en el área 
de los negocios, donde aprendí el arte 
de vender, cómo manejar el rechazo, 
la importancia de las ganancias y la 
importancia de proveer un servicio de 

calidad. Para la compañía era muy 
importante la excelencia en la 
atención a al cliente y el respeto por 
cada persona. 

 También desarrollé el arte 
del liderazgo que sirve y a cómo 

descubrir en las personas su 
potencial escondido. Muchos de 

los vendedores que se unieron a mi 
equipo de ventas al comienzo no eran los 
mejores. Sin embargo, con entrenamiento, 
ánimo y guía, se convirtieron en los 
mejores. Algunos se convirtieron en los 
productores más grandes de la región y 
generaron muchas ganancias;  eran los 
vendedores más prestigiosos. Sobra decir 
que mientras yo los ayudaba a descubrir su 
grandeza, también descubrí algunas cosas 
interesantes acerca de mi personalidad. 
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LA FE Y LOS
NEGOCIOS
MIENTRAS CRECÍA, EN UNA CIUDAD PEQUEÑA DEL  
TUSKEGGE, ALABAMA. SIEMPRE SOÑÉ CON IR A OTROS 
LUGARES Y CONOCER EL MUNDO. EN MI IMAGINACIÓN, ME 
VEÍA COMO DOCTOR, BOMBERO, AÚN HASTA COMO UN 
HÉROE, O COMO SUPERMAN. por Bill Winston

Eventualmente la ocupación que cautivó más mi interés, fue 
ser un piloto. Durante mi juventud, en nuestra comunidad, tuve el 
privilegio de conocer a muchos de los pilotos legendarios de Tuskegge 
y todos ellos eran héroes gigantes que trabajaban, alababan a Dios  y 
vivían en mi ciudad. Sus hijos e hijas estaban en mi clase durante la primaria. Todos 
vivíamos, aprendíamos y soñábamos en Tuskegee.

Una ocasión inolvidable fue cuando hice mi primer viaje en avión con un hombre 
que era instructor de los pilotos de Tuskegee, el Señor Charles A. Anderson, quien 

i
Es el fundador y pastor del Centro Cristiano Palabra Viva (Living Word Christian Center), 
una iglesia de 20.000 miembros localizada en Forest Park, Illinois. También es el fundador 
y presidente de Joseph Center® for Business Development (Centro de Desarrollo de 
Negocios José). Para más información o material del ministerio visita: bwm.org.

Bill 
Winston



Reconocí que parte de mi don consistía 
en ser un motivador y maestro, con la 
habilidad de inspirar y sacar lo mejor de 
las personas.  

El segundo cambio grande fue que 
conocí a mi esposa, Verónica, quien ha 
sido mi compañera de aventuras en fe por 
más de 30 años. Ella también trabajaba 
en la compañía, en la parte técnica del 
negocio, como ingeniera de sistemas. 

La tercera cosa y la más importante 
que sucedió, fue que recibí a Cristo en 
mi vida. Decir simplemente “cambió mi 
vida” sería muy poco. Comencé a ver 
todo distinto, incluyendo mi propósito 
en esta Tierra. 

La Biblia se convirtió en algo más que 

un libro de reglas—algo religioso. Se 
convirtió en la Constitución del cielo, un 
libro de éxito, en el encontramos leyes o 
principios que, si aplicamos o creemos, 
“sobrenatura lmente” produci rán 
resultados fenomenales, sin importar 
las circunstancias ambientales o las 
condiciones del mercado.

Una vez nacido de nuevo en el reino 
de Dios, empecé a escuchar a maestros 
de la Biblia ungidos que me dieron el 
entendimiento acerca de que Dios 
me ofrece una nueva oportunidad 
de empezar de nuevo… que la vida 
vieja, que yo había arruinado, podía 
reescribirse—en cada uno de sus 
capítulos. También aprendí que este 
nuevo Reino en el que había nacido, es 
el gobierno del cielo traído a la tierra y 
que tiene una manera de hacer las cosas, 
que requería prácticamente un cambio 
total de la manera de pensar que había 
aprendido. 

La manera en la que 
Dios hace las cosas

La Biblia dice: «Por lo tanto, busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas les serán añadidas». Eso 

simplemente significa: “busca la manera en 
la que Dios hace las cosas”. Rápidamente 
aprendí a cómo aplicar las leyes bíblicas 
y sus principios para producir resultados 
predecibles en las ventas, no solamente un 
mes, sino consistentemente todos los meses. 
También, aprendí muy pronto a cómo 
acceder a la sabiduría de Dios para resolver 
cada problema. 

Me emocionaba hacer presentaciones 
de mis ventas, cerrar negocios y ayudarles 
a los clientes a resolver sus problemas. 
Cuando la sabiduría de Dios está 
disponible, puedes llegar a la cima en 
tu gráfico de rentabilidad sin sudar. ¡Es 
fenomenal! Las escrituras nos dicen: «Él 
atesora sabiduría eficaz para los rectos». 

No de los rectos… sino “para los rectos”. 
Todo esto se basa en el hecho de que Dios 
es omnisciente, lo que significa: “que lo 
sabe todo”. Él conoce el final desde el 
comienzo, Él ya ha visto tus necesidades 
y las ha suplido por adelantado. Yo dejé 
de ver los problemas como obstáculos, o 
como algo que quería sabotear mi éxito. 
No; cada problema se convirtió en una 
oportunidad de manifestar este Nuevo 
Reino y además... ¡de traer a la casa  
cheques con una comisión mayor! 

No hace falta decir que, debido a 
mis resultados (y por supuesto la gracia 
de Dios), fui promovido a gerente, y allí 
trabajé con las leyes y principios más 
altos del Reino. Esta aplicación de “la fe 
y los negocios” creó una plataforma de 
credibilidad que hizo que muchos de mis 
compañeros y amigos se preguntaran 
cómo es que lo hacía. Eso me recuerda al 
Faraón de Egipto, que nunca se preguntó 
acerca del padre de José, hasta que la 
sabiduría de Dios resolvió sus problemas a 
través del mismo José.

Hay algo muy importante que debes 
recordar: el cristianismo nunca ha sido 
destinado para ser impuesto, sino que debe 
ser demostrado. Tu trabajo se convierte en 
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tu púlpito, tu desempeño se convierte en 
tu plataforma y los negocios se convierten 
en tu audiencia. Jesús lo dijo así: «que la 
luz de ustedes alumbre delante de todos, 
para que todos vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre, que está en los 
cielos».

Por esa razón escribí: Faith and 
the Marketplace (La fe en los negocios). 
Muchos cristianos han visto su cristiandad 
como algo separado de su trabajo o 
negocios, a lgo para solamente los 
domingos por la mañana y para muchos, 
es difícil reconciliar su fe cristiana con 
el deseo de tener ganancias y un negocio 
exitoso. Permíteme asegurarte que no 
están diseñados para estar separados. 

Una ilustración magnifica al respecto 
es el testimonio que leí acerca de David 
M. Browne, el ex-gerente y presidente de 
LensCrafters, compañía que él también 
fundó. Mientras crecía en la iglesia, 
Browne recibió la creencia de que la fe 
y los negocios no se mezclaban, por lo 
tanto, “cayó en la costumbre de aplicar 
un sistema ético para su vida personal y 
otro sistema ético completamente distinto 
en el trabajo. Sin embargo, a través de 
un encuentro íntimo con Dios, Browne 
comenzó a darse cuenta que después de 
todo, debía existir un puente entre los dos 
mundos”.

Creó un puente entre ambos al aplicar: 
“el modelo de liderazgo de Jesucristo, del 
que sirve” en su manejo de LensCrafters. 
Después de cambiar su estilo de liderazgo 
y eventualmente la cultura de toda la 
compañía, el éxito que se ha generado 
por más de 10 años habla por sí solo. Las 
ganancias de la compañía crecieron a $2 
billones, el número de tiendas creció de 
50 a 1.200; la compañía fue reconocida 
como la tienda con mayores ganancias del 
momento, con casi un margen del 20% 
de ganancia; los últimos siete años de 
crecimiento se cimentaron en el flujo de 

caja y no vía deuda. Además, LensCrafters 
fue la primera compañía con ánimo de 
lucro que recibió de manos de la Casa 
Blanca el premio de Acción Voluntaria, por 
su programa “el regalo de la vista”.

Como Mateo 11:19 dice: “La sabiduría 
de Dios… demuestra ser verdadera por 
sus resultados” (Traducción Las Buenas 
Nuevas). Dios estratégicamente nos 
posicionó en el mercado, no sólo para 
llevar Su compasión, sino también para 
que, a través de nuestro desempeño 
laboral, demostremos Su sabiduría y por 
último Su influencia.

Un derramamiento 
de la Sabiduría de Dios

De acuerdo con las escrituras en 
este f inal de “ los últimos tiempos”, 
experimentaremos un derramamiento de 
la sabiduría de Dios y seremos testigos de 
una explosión de inventos, que solamente 
podrán ser comparados con la Creación 
original de Dios. Este derramamiento, 
llegará a través de la iglesia y el Cuerpo 
de Cristo. No será la sabiduría intelectual, 
tecnológica o científica enseñada en las 
universidades. Será la sabiduría que 
únicamente el Espíritu Santo puede 
enseñar. Es la sabiduría que estableció 
a Daniel para aconsejar al gobierno 
de Babilonia y a José para generar  la 
economía más poderosa que el mundo ha 
visto; esta sabiduría los puso a ellos dos en 
un lugar de prominencia y de liderazgo en 
los negocios. 

Mi deseo es que, a través de este libro, 
aprendas a aplicar tu fe en los negocios, 
para conseguir “10 veces” mejores 
resultados, o desempeño, en cualquier 
cosa a la que te dediques o quieras hacer. 
Este éxito puede suceder en la vida de cada 
creyente una vez que encuentre su lugar de 
gracia (propósito) y entienda los principios 
del Reino. Para mí, este entendimiento del 
Reino de Dios llegó primero a través de 
las enseñanzas de un maestro de la Biblia 
que escuchaba en una estación de radio 
cristiana, cuando iba al trabajo todas las 
mañanas. Para ti, el entendimiento del 
Reino puede llegar a través de tu pastor, o 
“maestro”, o a través de libros y enseñanzas 
de audio.

Mi punto es que cada cristiano sirviendo 
en los negocios necesita de un maestro, 
alguien que le ayude a entender “cómo” 
aplicar las escrituras, en las situaciones 
diarias. En este libro verás claramente que 

Muchos cristianos han visto su cristiandad como algo separado 
de su trabajo o negocios, algo para solamente los domingos 
por la mañana y para muchos, es difícil reconciliar su fe 
cristiana, con el deseo de tener ganancias y un negocio exitoso.



tu púlpito, tu desempeño se convierte en 
tu plataforma y los negocios se convierten 
en tu audiencia. Jesús lo dijo así: «que la 
luz de ustedes alumbre delante de todos, 
para que todos vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre, que está en los 
cielos».

Por esa razón escribí: Faith and 
the Marketplace (La fe en los negocios). 
Muchos cristianos han visto su cristiandad 
como algo separado de su trabajo o 
negocios, a lgo para solamente los 
domingos por la mañana y para muchos, 
es difícil reconciliar su fe cristiana con 
el deseo de tener ganancias y un negocio 
exitoso. Permíteme asegurarte que no 
están diseñados para estar separados. 

Una ilustración magnifica al respecto 
es el testimonio que leí acerca de David 
M. Browne, el ex-gerente y presidente de 
LensCrafters, compañía que él también 
fundó. Mientras crecía en la iglesia, 
Browne recibió la creencia de que la fe 
y los negocios no se mezclaban, por lo 
tanto, “cayó en la costumbre de aplicar 
un sistema ético para su vida personal y 
otro sistema ético completamente distinto 
en el trabajo. Sin embargo, a través de 
un encuentro íntimo con Dios, Browne 
comenzó a darse cuenta que después de 
todo, debía existir un puente entre los dos 
mundos”.

Creó un puente entre ambos al aplicar: 
“el modelo de liderazgo de Jesucristo, del 
que sirve” en su manejo de LensCrafters. 
Después de cambiar su estilo de liderazgo 
y eventualmente la cultura de toda la 
compañía, el éxito que se ha generado 
por más de 10 años habla por sí solo. Las 
ganancias de la compañía crecieron a $2 
billones, el número de tiendas creció de 
50 a 1.200; la compañía fue reconocida 
como la tienda con mayores ganancias del 
momento, con casi un margen del 20% 
de ganancia; los últimos siete años de 
crecimiento se cimentaron en el flujo de 

caja y no vía deuda. Además, LensCrafters 
fue la primera compañía con ánimo de 
lucro que recibió de manos de la Casa 
Blanca el premio de Acción Voluntaria, por 
su programa “el regalo de la vista”.

Como Mateo 11:19 dice: “La sabiduría 
de Dios… demuestra ser verdadera por 
sus resultados” (Traducción Las Buenas 
Nuevas). Dios estratégicamente nos 
posicionó en el mercado, no sólo para 
llevar Su compasión, sino también para 
que, a través de nuestro desempeño 
laboral, demostremos Su sabiduría y por 
último Su influencia.

Un derramamiento 
de la Sabiduría de Dios

De acuerdo con las escrituras en 
este f inal de “ los últimos tiempos”, 
experimentaremos un derramamiento de 
la sabiduría de Dios y seremos testigos de 
una explosión de inventos, que solamente 
podrán ser comparados con la Creación 
original de Dios. Este derramamiento, 
llegará a través de la iglesia y el Cuerpo 
de Cristo. No será la sabiduría intelectual, 
tecnológica o científica enseñada en las 
universidades. Será la sabiduría que 
únicamente el Espíritu Santo puede 
enseñar. Es la sabiduría que estableció 
a Daniel para aconsejar al gobierno 
de Babilonia y a José para generar  la 
economía más poderosa que el mundo ha 
visto; esta sabiduría los puso a ellos dos en 
un lugar de prominencia y de liderazgo en 
los negocios. 

Mi deseo es que, a través de este libro, 
aprendas a aplicar tu fe en los negocios, 
para conseguir “10 veces” mejores 
resultados, o desempeño, en cualquier 
cosa a la que te dediques o quieras hacer. 
Este éxito puede suceder en la vida de cada 
creyente una vez que encuentre su lugar de 
gracia (propósito) y entienda los principios 
del Reino. Para mí, este entendimiento del 
Reino de Dios llegó primero a través de 
las enseñanzas de un maestro de la Biblia 
que escuchaba en una estación de radio 
cristiana, cuando iba al trabajo todas las 
mañanas. Para ti, el entendimiento del 
Reino puede llegar a través de tu pastor, o 
“maestro”, o a través de libros y enseñanzas 
de audio.

Mi punto es que cada cristiano sirviendo 
en los negocios necesita de un maestro, 
alguien que le ayude a entender “cómo” 
aplicar las escrituras, en las situaciones 
diarias. En este libro verás claramente que 

esta “colaboración divina” de reyes (aquellos 
que trabajan en el mercado) y sacerdotes (el 
clero y los 5 ministerios), en estos últimos 
tiempos no es una opción. Si la Iglesia va 
a preservar a la humanidad, destruir la 
pobreza desde la raíz y hacer que la sociedad 
salga del camino de destrucción por el que 
va, esta colaboración es un requerimiento. 
Apocalipsis 1:6 dice: «y nos hizo (la iglesia) 
reyes y sacerdotes para Dios…»

Como escribió un hombre, “Cuando 
confinas el ministro verdadero a (solamente) 
los cinco ministerios (o el púlpito), haces que 
el 95 por ciento de la iglesia sea irrelevante”. 
¿Por qué? Porque todas las personas 
en la iglesia son “ministros” llamados 
a servir a Dios, ya sea en la religión, los 
medios, los negocios, el gobierno, las 
artes y entretenimiento, la educación o 
la familia. Como proféticamente Dios 
me lo dijo en 1986: “es el momento de 
‘quitarse las correas’, es decir, recalibrar tu 
pensamiento para que cada persona en el 
Cuerpo de Cristo entienda su propósito y 
responsabilidad de cumplir su tarea”. 

Hoy, los países están a punto de entrar en 
recesión debido a las obligaciones excesivas de 
sus deudas; las ciudades no pueden cumplir 
con sus presupuestos municipales, sin tener que 
imponer impuestos cada vez más altos a sus 
ciudadanos; la amenaza de terrorismo es a nivel 
mundial, las drogas, la pobreza, la violencia y 
la falta de trabajos están tratando de destruir 
las comunidades urbanas. Es el momento de 
que la iglesia tome su lugar. No existe otra 
institución en la Tierra equipada para resolver 
problemas de esta complejidad y magnitud. 
Entonces, sea que estés llamado al púlpito, o 
al banco en la iglesia, tienes un llamado. Ya no 
eres común y corriente. Has nacido con mucho 
más potencial y para una obra más grande, 
del lugar en donde te encuentras en este 
momento. Como Elías y Ester, que decidieron 
el destino de naciones, el cumplimiento de tu 
tarea del Reino es extremamente importante. 
Como pastor, o en el consejo de la ciudad, 
como profesor o evangelista, como agente de 
bolsa o ama de casa, o como misionero, estás 
ungido para prestar un servicio excepcional. Y 
a través de esta colaboración divina, entre los 
reyes y los sacerdotes y por supuesto, el Dios 
todopoderoso, efectivamente podrás cambiar el 
destino de millones, e inclusive billones, en las 
ciudades y países por todo el mundo.

Puede que no solamente conf irmes 
tu lugar único en el Reino, sino también 
pongas a trabajar tu fe en el mercado, para 
producir el cielo en la Tierra a cualquier 
lugar al que vayas.  

Muchos cristianos han visto su cristiandad como algo separado 
de su trabajo o negocios, algo para solamente los domingos 
por la mañana y para muchos, es difícil reconciliar su fe 
cristiana, con el deseo de tener ganancias y un negocio exitoso.
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SI LA IGLESIA VA 
A PRESERVAR A 
LA HUMANIDAD, 

DESTRUIR LA 
POBREZA DESDE 
LA RAÍZ Y HACER 
QUE LA SOCIEDAD 

SALGA DEL CAMINO 
DE DESTRUCCIÓN 

POR EN EL QUE 
SE DIRIGE, ESTA 
COLABORACIÓN

 ES UN 
REQUERIMIENTO. 



en tanta oscuridad, que nadie atrevió a 
moverse durante tres días. Él es el Dios 
que secó el mar rojo para que los hijos 
de Israel ni siquiera se embarraran los 
pies mientras lo atravesaban y después, 
ahogó al ejercito de Faraón, que venía 
persiguiéndolos.
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Praying Out the Plan

DIOS SABE EXACTAMENTE 
CÓMO LIBRAR A SUS HIJOS 

DE CUALQUIER CLASE DE 
PROBLEMA Y PONERLOS EN 

SU VOLUNTAD PERFECTA. 

llenó con Su poder y te bautizó en el 
Espíritu Santo, es el mismo Dios que 
llevó a cabo todas las obras y milagros en 
la Biblia. Es el mismo Dios que liberó a 
los israelitas de la esclavitud e hizo llover 
fuego y granizo sobre sus enemigos. Él 
es aquel que sumergió la tierra de Egipto 

Orando  

EL PLAN
por 

Gloria 
Copeland

LA PRÓXIMA VEZ QUE 
te sientas tentado a desanimarte por culpa 
de algún problema que estés enfrentando y 
comiences a preguntarte si realmente eres 
lo suficientemente valiente para vencerlo, te 
sugiero que recuerdes que: como creyente 
nacido de nuevo eres: «el templo de Dios, 

y que el Espíritu de Dios habita en ti»  
(1 Corintios 3:16).
 Medítalo por unos instantes.
¡El Espíritu del Dios todo poderoso vive 
en tu interior!
 El Dios que te movió cuando recibiste 
a Jesús como tu Señor, el Dios que te 



contigo las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. Él está listo y esperando 
para comunicarse contigo en cualquier 
momento del día, o de la noche, y tiene 
cosas que quiere mostrarte. Cosas por las 
que te has estado desgastando, pensando 
y tratando de entender o resolver. Cosas 
que te permitirán vivir como el vencedor 
que Dios te ha creado para que seas. 

Como orar la oración perfecta
 “Pero Gloria, algunas veces me 
siento tan cargado por las situaciones 
que enfrento, que no sé cómo orar al 
respecto. Algunas veces quiero tener 
comunión con Dios; sin embargo, no 
sé qué decir”. Entonces aprovecha la 
habilidad que Dios te dio cuando te 
llenó con Su Espíritu Santo para orar 
en otras lenguas. ¡Esa habilidad es una 
bendición tremenda! Como Romanos 
8:26-27 dice, cuando oramos en lenguas: 
«el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad, pues no sabemos qué nos 
conviene pedir, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos 
indecibles.   Pero el que examina los 
corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque intercede por los santos 
conforme a la voluntad de Dios».
 La palabra debilidad en este capítulo, 
se refiere a las incapacidades de nuestra 
carne. Habla del hecho de que a pesar que 
como creyentes somos espiritualmente 
i l imitados, todavía vivimos en un 
cuerpo natural, el cual tiene muchas 
limitaciones. Una de esas limitaciones es 
que no siempre sabemos la voluntad de 
Dios en cada situación, no más de la que 
Su Palabra escrita nos dice—la cual, por 
supuesto, es de vital importancia.
 Sin embargo, el Espíritu Santo ¡lo 
sabe todo! Él no solamente entiende 
lo que necesitamos. Él conoce nuestro 
corazón y el corazón de Dios. Si 
le damos lugar y oramos en otras 
lenguas, Él se mantendrá a nuestro 
lado, en contra de las debilidades de 
nuestra carne y nos ayudará con las 
circunstancias que estemos enfrentando. 
Él orará a través de nosotros la voluntad 
perfecta de Dios y nos pondrá en ese 
lugar en el que, como Romanos 8:28 
lo dice: «Estamos seguros y sabemos 
[que siendo Dios colaborador en la tarea] 
todas las cosas obran y son [a la medida 
para el plan] buenas para aquellos 
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en tanta oscuridad, que nadie atrevió a 
moverse durante tres días. Él es el Dios 
que secó el mar rojo para que los hijos 
de Israel ni siquiera se embarraran los 
pies mientras lo atravesaban y después, 
ahogó al ejercito de Faraón, que venía 
persiguiéndolos.

 ¡Éste mismo Dios todo poderoso 
y maravilloso te ha hecho un templo 
rodante! Y todos los días te dice: 
“Acércate, relaciónate conmigo, pasa 
tiempo en oración, háblame y recibe 
de Mi parte para que pueda ayudarte. 
Quiero fortalecerte y darte sabiduría 
divina acerca del problema que estás 
enfrentando. Quiero aplicar mi poder 
sobrenatural para que desaparezca y ya 
no sea parte de tu vida”.
 ¡A eso llamo yo estar equipado para 
ser más que vencedor! Todo lo que 
necesitas hacer es pasar tiempo con 
Dios, todos los días, obedecerlo y tu 
victoria estará garantizada.
 “Pero, ahora estoy muy ocupado”, 
podrías decir. “No veo cómo puedo 
agregar en mi horario tiempo para pasar 
con Dios. Mis días están totalmente 
cargados”.
 Es posible que así sea. Pero déjame 
preguntarte lo siguiente: ¿Si Jesús viniera 
físicamente a tu casa y te ofreciera hablar 
contigo, crees que encontrarías tiempo 
para hablar con Él?
 ¡Seguro que sí!
 Si te levantaras una mañana y lo 
encontraras sentado en la mesa de 
tu cocina, no pasarías corriendo, 
ignorándolo. Tampoco te despedirías de 
Él a la carrera, mientras caminas hacia la 
puerta, diciendo: “Jesús, me gustaría poder 
quedarme contigo un rato, pero tengo que 
irme a la oficina. Hablaremos más tarde”. 
 Si llegaras del trabajo esta misma 
noche y descubrieras que Jesús te está 
esperando, no importaría lo que tengas 
que hacer; no lo ignorarías. No le dirías: 
“Señor, aprecio que vinieras a visitarme, 
pero he tenido un día muy difícil; estoy 
demasiado cansado para hablar contigo 
esta noche. Me recostaré en el sofá un 
rato a mirar TV”.
 ¡No! Si Jesús estuviera sentando 
físicamente en tu sala, si literalmente lo 
pudieras ver con tus ojos, ¿sabes lo que 
harías? Caerías de rodillas frente a Él. 
Te olvidarías del trabajo, la televisión, el 
día y sus complicaciones, y lo alabarías. 
Disfrutarías de un rato refrescante en Su 
presencia y pondrías atención a lo que 
quisiera decirte. 
 Esa es la oportunidad que tienes como 
creyente. A pesar de que Jesús no está 
todos los días visiblemente sentado en la 
mesa de tu cocina, el Espíritu Santo está 

llenó con Su poder y te bautizó en el 
Espíritu Santo, es el mismo Dios que 
llevó a cabo todas las obras y milagros en 
la Biblia. Es el mismo Dios que liberó a 
los israelitas de la esclavitud e hizo llover 
fuego y granizo sobre sus enemigos. Él 
es aquel que sumergió la tierra de Egipto 

EL PLAN



que aman a Dios y están llamados 
de acuerdo a Su diseño y propósito» 
(Edición Clásica de la Biblia Amplificada).
 Esta escritura frecuentemente es 
quitada de contexto. La gente tiende 
a citarla como si Dios prometiera que 
todo funcionará automáticamente para 
nuestro bien. Sin embargo, no es eso 
lo que la Biblia dice. Esta también nos 
habla de una condición que garantiza 
la promesa. Dice que cuando le das la 
oportunidad al Espíritu Santo de orar la 
voluntad de Dios en tu vida, y en la vida 
de tus seres queridos—entonces ¡todas las 
cosas, obran para bien!
 Esto es absolutamente cierto. Dios 
tiene cosas para ti y para mí que son 
mucho mejores que las cosas que 
alguna vez podríamos lograr con 
nuestro propio intelecto. Él puede 
hacer por nosotros, por [la acción 
de Su poder] que obra en nosotros  
sobreabundantemente, mucho más allá 
de todo lo nosotros [nos atrevemos] a 
pedir o pensar [infinitamente más allá 
de nuestras oraciones más altas, deseos, 
pensamientos, esperanzas o sueños] 
(Efesios 3:20, AMPC).
 Pero para que caminemos en todo 
lo que Él tiene planeado, tenemos que 
hacer nuestra parte. Debemos liberar 
el poder del Espíritu Santo que obra 
en nosotros y una de las maneras más 
efectivas de hacerlos es pasando tiempo 
orando en otras lenguas, que es orar en 
el Espíritu. 

Haciendo avanzar el plan de Dios
 No es de extrañar por qué en el 
transcurso de la historia de la iglesia, 
orar en lenguas ha tenido tal nivel de 
persecución y difamación. ¡El diablo 
las odia! Él quiere que no lo hagamos, 
porque se da cuenta que cuando oramos 
en otras lenguas, oramos más allá de 
lo que sabemos. Como resultado, 
podemos hacer avanzar el plan de 

Dios en la Tierra de una manera 
más poderosa. Podemos sobrepasar 
nuestras limitaciones naturales y orar 
sobrenaturalmente, no solamente por 
nosotros sino por los demás. Podemos 
darle a Dios la oportunidad de usar 
nuestra boca y nuestra autoridad para 
hacer que sucedan los misterios que 
nuestra mente natural simplemente no 
puede entender.
 Por ejemplo: el misterio de lo que 
le sucederá a la iglesia antes de que 
seamos arrebatados. La Biblia dice que 
creceremos hasta la estatura de Cristo. 
Nos levantaremos como una iglesia 
gloriosa, sin mancha ni arruga.
 ¿Cómo sucederá eso exactamente? 
¿Cómo vamos a hacerlo en nuestro día 
a día?
 No lo sabemos. ¡Es un misterio!
 Aun así, al orar en otras lenguas, 
podemos orar todos los detalles de ese 
plan. Podemos entrar a un ámbito del 
Espíritu y no solamente orar el gran plan 
de Dios para la iglesia, sino también 
nuestra parte individual en ese plan. 
Podemos edificarnos espiritualmente y 
entrar en el descanso de Dios, para que 
por medio de Su poder, podamos hacer 
todo lo que nos ha llamado a hacer. 
 ¿Será que orar en lenguas puede hacer 
tanta diferencia?, te puedes preguntar.

¡Absolutamente! La Biblia lo confirma 
una y otra vez en escrituras como estas:
«Pues el que habla en lenguas extrañas 
le habla a Dios, pero no a los hombres; 
y nadie le entiende porque, en el 
Espíritu, habla de manera misteriosa» 
(1 Corintios 14:2).

Más bien hablamos de la sabiduría 
oculta y misteriosa de Dios, que 
desde hace mucho tiempo Dios había 
predestinado para nuestra gloria… 
Como está escrito:
 «Las cosas que ningún ojo vio, ni 

ningún oído escuchó, Ni han penetrado 
en el corazón del hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que 
lo aman.»  Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por medio del Espíritu, porque 
el Espíritu lo examina todo, aun las 
profundidades de Dios... Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que entendamos lo que Dios nos 
ha dado, de lo cual también hablamos, 
pero no con palabras aprendidas de 
la sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, que explican las cosas 
espirituales con términos espirituales»  
(1 Corintios 2:7, 9-10, 12-13).

«Pero, ustedes, amados, edifíquense 
[cimentándose] en su más santa fe 
[hagan progreso, crezcan como un 
edificio cada vez más alto], orando en el 
Espíritu Santo» (Judas 1:20, AMPC).

«Porque mandamiento tras mandamiento, 
mandato sobre mandato, renglón tras 
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, 
otro poquito allá;  porque en lengua de 
tartamudos, y en extraña lengua hablará 
a este pueblo,  a los cuales él dijo: Este es 
el reposo; dad reposo al cansado; y este es 
el refrigerio; mas no quisieron oír.» (Isaías 
28:10-12, RVR1960)

 Nota que de acuerdo con el último 
versículo, orar en otras lenguas te llevará 
a un lugar de descanso espiritual y 
refrigerio. Eso es exactamente lo que 
necesitas cuando estás tentado a sentirte 
desanimado y abrumado por los retos 
de la vida. Necesitas dejar el estrés y 
empezar a entrar en “los ríos de agua 
viva” de tu ser interior, orando en el 
Espíritu Santo (Juan 7:28).

Siempre tendrás una respuesta
 Mientras más ores y permitas que esos 
ríos fluyan, más el Espíritu Santo podrá 
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¡Puedes cooperar con 
el Espíritu Santo orando 
en otras lenguas todos 
los días, para que el plan 
glorioso de Dios te sea 
revelado.

CONSEJOS
PRÁCTICOS

Aun si no sabes 
que orar, al orar 
en el espíritu 
puedes orar el 
plan perfecto. 
Romanos 8:26

Orar en leguas te 
permite hablarle 
a Dios acerca de 
los aspectos de Su 
voluntad que están 
escondidos de tu 
entendimiento. 
1 Corintios 14:2

Orar en lenguas 
te edifica 
espiritualmente 
para que 
puedas ser lo 
suficientemente 
fuerte para hacer 
lo que Dios te ha 
llamado a hacer. 
Judas 1:20

Cuando oras 
en lenguas, el 
Espíritu Santo 
te enseña y te 
refresca.  
Isaías 28:11-12

Si oras diariamente 
en otras lenguas, 
Dios puede 
prepárate para 
los retos que 
enfrentarás por 
anticipado y nunca 
te quedarás sin 
respuesta.  
Proverbios 16:1

enseñarte y guiarte, y más seguirás Sus 
consejos, no sólo en los asuntos de vida y 
muerte, sino también en las cosas simples 
de la vida. Te descubrirás pensando en los 
ajustes que necesitas hacer en un área u otra. 
Tan solo te llegará: necesito hacer un cambio 
aquí. Veo que hay una mejor manera de hacer 
esto.
 ¿Qué está sucediendo en ese momento? El 
Espíritu Santo te está guiando por el camino 
que debes ir. Te está ayudando a tomar las 
decisiones correctas y diciéndote cómo recibir 
la bendición de Dios en esa área. 
 Podrías decir: “Bueno, si Dios me dijera 
que hiciera algo, lo haría”.
 Es posible que sea verdad. Sin embargo, 
siempre recuerda: Él no siempre te hablará 
con relámpagos y una zarza ardiente. 
Generalmente Él no se comunicará con una 
voz que podrás escuchar con tus oídos físicos.
 La mayoría de las veces Dios se 
comunica directamente a tu espíritu. Tu 
espíritu es Su templo. Es allí donde vive, 
en tu interior. Así que, al orar diariamente 
en el espíritu, puedes permanecer en 
sintonía con el ámbito y posicionarte para 
escuchar lo que está diciéndote. 
 Si le das la oportunidad, el Espíritu Santo 
aun te alistará para cualquier problema 
que está por venir, al ayudarte a orar por 
anticipado. Como Proverbios 16:1 dice: «Del 
corazón del hombre surgen los planes, pero 
del Señor proviene la respuesta de la lengua».
 Ja más  olv ide s  que  Dios  sabe 
exactamente cómo librar a Sus hijos de 
cualquier clase de problema y ponerlos en 
Su voluntad perfecta. Y ni una sola vez 
en toda la historia de la humanidad Él se 
preocupó acerca de si podría hacer que Su 
plan se llevara a cabo. 
 Hace miles de años, cuando liberó a 
los israelitas de la esclavitud de Egipto, ni 
la nación más grande de la Tierra en ese 
entonces pudo detenerlo. Él liberó tal nivel 
de Su poder a favor de Su pueblo, que aun 
el Faraón en todo su esplendor y gloria 
tuvo que morder el polvo. 
 Ahora el mismo poder y el mismo 
Dios están obrando en ti. Si solamente 
obedeces Su Palabra y pasas tiempo 
todos los días orando en el Espíritu 
Santo, el diablo no podrá tener ninguna 
oportunidad en tu contra; terminará 
mordiendo el polvo en tu vida, mientras 
tú como los israelitas te mantendrás 
marchando hacia el plan glorioso que 
Dios tiene para ti. 



ningún oído escuchó, Ni han penetrado 
en el corazón del hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que 
lo aman.»  Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por medio del Espíritu, porque 
el Espíritu lo examina todo, aun las 
profundidades de Dios... Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que entendamos lo que Dios nos 
ha dado, de lo cual también hablamos, 
pero no con palabras aprendidas de 
la sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, que explican las cosas 
espirituales con términos espirituales»  
(1 Corintios 2:7, 9-10, 12-13).

«Pero, ustedes, amados, edifíquense 
[cimentándose] en su más santa fe 
[hagan progreso, crezcan como un 
edificio cada vez más alto], orando en el 
Espíritu Santo» (Judas 1:20, AMPC).

«Porque mandamiento tras mandamiento, 
mandato sobre mandato, renglón tras 
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, 
otro poquito allá;  porque en lengua de 
tartamudos, y en extraña lengua hablará 
a este pueblo,  a los cuales él dijo: Este es 
el reposo; dad reposo al cansado; y este es 
el refrigerio; mas no quisieron oír.» (Isaías 
28:10-12, RVR1960)

 Nota que de acuerdo con el último 
versículo, orar en otras lenguas te llevará 
a un lugar de descanso espiritual y 
refrigerio. Eso es exactamente lo que 
necesitas cuando estás tentado a sentirte 
desanimado y abrumado por los retos 
de la vida. Necesitas dejar el estrés y 
empezar a entrar en “los ríos de agua 
viva” de tu ser interior, orando en el 
Espíritu Santo (Juan 7:28).

Siempre tendrás una respuesta
 Mientras más ores y permitas que esos 
ríos fluyan, más el Espíritu Santo podrá 
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enseñarte y guiarte, y más seguirás Sus 
consejos, no sólo en los asuntos de vida y 
muerte, sino también en las cosas simples 
de la vida. Te descubrirás pensando en los 
ajustes que necesitas hacer en un área u otra. 
Tan solo te llegará: necesito hacer un cambio 
aquí. Veo que hay una mejor manera de hacer 
esto.
 ¿Qué está sucediendo en ese momento? El 
Espíritu Santo te está guiando por el camino 
que debes ir. Te está ayudando a tomar las 
decisiones correctas y diciéndote cómo recibir 
la bendición de Dios en esa área. 
 Podrías decir: “Bueno, si Dios me dijera 
que hiciera algo, lo haría”.
 Es posible que sea verdad. Sin embargo, 
siempre recuerda: Él no siempre te hablará 
con relámpagos y una zarza ardiente. 
Generalmente Él no se comunicará con una 
voz que podrás escuchar con tus oídos físicos.
 La mayoría de las veces Dios se 
comunica directamente a tu espíritu. Tu 
espíritu es Su templo. Es allí donde vive, 
en tu interior. Así que, al orar diariamente 
en el espíritu, puedes permanecer en 
sintonía con el ámbito y posicionarte para 
escuchar lo que está diciéndote. 
 Si le das la oportunidad, el Espíritu Santo 
aun te alistará para cualquier problema 
que está por venir, al ayudarte a orar por 
anticipado. Como Proverbios 16:1 dice: «Del 
corazón del hombre surgen los planes, pero 
del Señor proviene la respuesta de la lengua».
 Ja más  olv ide s  que  Dios  sabe 
exactamente cómo librar a Sus hijos de 
cualquier clase de problema y ponerlos en 
Su voluntad perfecta. Y ni una sola vez 
en toda la historia de la humanidad Él se 
preocupó acerca de si podría hacer que Su 
plan se llevara a cabo. 
 Hace miles de años, cuando liberó a 
los israelitas de la esclavitud de Egipto, ni 
la nación más grande de la Tierra en ese 
entonces pudo detenerlo. Él liberó tal nivel 
de Su poder a favor de Su pueblo, que aun 
el Faraón en todo su esplendor y gloria 
tuvo que morder el polvo. 
 Ahora el mismo poder y el mismo 
Dios están obrando en ti. Si solamente 
obedeces Su Palabra y pasas tiempo 
todos los días orando en el Espíritu 
Santo, el diablo no podrá tener ninguna 
oportunidad en tu contra; terminará 
mordiendo el polvo en tu vida, mientras 
tú como los israelitas te mantendrás 
marchando hacia el plan glorioso que 
Dios tiene para ti. 

¿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 edificar tu fe con 
material exclusivo y secciones dedicadas a nuestros 
colaboradores que se lanzarán pronto.



¡Ahora puedes ordenar material contactando 
a nuestro distribuidor oficial para Latinoamérica!

Ministerios Kenneth Copeland 
Fort Worth TX  76192-0001

Apartado Postal 100714 - Bogotá, Colombia

Tels: (+57) 654-0008, opción 2 / (+1) 305-447-7531, opción 2
Consulta la página 2 de esta revista para información de contacto desde tu país

Cel: (+57) 321-931-3719 / 312-636-8627

LA VOZ DE VICTORIA 
DEL CREYENTE

Martes /// 5pm
(hora MEXICO DF, BOGOTÁ, LIMA)

SINTONÍZANOS EN
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