
 Julio del 2017

 

Apreciado Colaborador,

 En primer lugar, quiero agradecerte por mantenerte firme con Gloria y 
conmigo como nuestro colaborador en el llamado de este ministerio. Acabo de 
regresar de una reunión grandiosa en Canaanland en Nigeria, y viajaré pasado 
mañana a Lima, Perú.

 Durante la conferencia de ministros en el Tabernáculo de la fe, en la tierra de 
Canaanland, enseñé a unos 4.000 a 5.000 ministros de todo el mundo, incluyendo 
muchos de otros países africanos. Varios de ellos son pastores de iglesias de 5, 10, 
20 y hasta 30.000 miembros. Puedes ver porqué una conferencia de este tipo es tan 
importante para el reino de Dios. La noche del viernes fui el primer predicador en una 
iglesia repleta con 50.000 personas, sin contar aquellos que estaban en las áreas de 
desbordamiento. Ese domingo en la mañana prediqué en los dos primeros servicios 
que también estuvieron llenos con más de 50.000 personas cada uno. ¡El total de 
asistencia de los servicios dominicales en el Tabernáculo de la Fe fue de 320.000! Eso 
está sucediendo por todo el continente africano.

 Las reuniones de esta semana en nuestra Campaña de Victoria en Lima, 
Perú tendrán 2.500 personas en los servicios matutinos y entre 3.000 y 4.000 en 
los servicios vespertinos. Esa es la asistencia que tuvimos el año pasado y estamos 
creyendo que este año será mucho más grande y mejor. ¡Y tú estuviste allí! Tus 
ofrendas pagan las cuentas. ¡Tus oraciones fueron escuchadas!

 Escucha lo que el apóstol Pablo les escribió a sus colaboradores en 
Filipenses 1:19 RVA-2015: 

19 Pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de 
Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
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 NUNCA
JAMAS
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POR VENCIDO!
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 De esa manera obran las cosas en el ámbito del espíritu. ¡La fe funciona!  
¡La PALABRA funciona! Sin embargo, sólo lo hacen cuando las pones en práctica. Es 
el conocimiento aplicado el que produce resultados—sumado a nunca darse por vencido.

 Ese pensamiento se conecta con este otro: he estado en ese lugar en el que 
parece que uno se estrella contra un muro. Es en ese momento cuando el diablo 
tratará de que te olvides de tu fe. Te dirá cosas como: “Viste, ese tema de la fe no 
funciona. Te dijeron todo el tiempo que funcionaría”. La verdad es que si te das 
por vencido, nunca funcionará.

 Pueda que estés pensando: SEÑOR, ¿Qué hago ahora? ¡TEN FE EN DIOS, y 
comienza a alabarlo! Jesús dijo en Marcos 11:22: «Tengan fe en Dios».

 “Pero, hermano Copeland, ¿qué pasará con mis hijos?”

 ¡TEN FE EN DIOS!

 ¿Y qué acerca de mi salud? Parece que no puedo recibir mi sanidad”.

 ¡TEN FE EN DIOS! Cuando todo parezca perdido, TEN FE EN DIOS, y 
comienza a alabarlo. Obedece 1 Tesalonicenses 5:18, te guste o no te guste.

18 Den gracias a Dios en todo, porque ésta es su voluntad para ustedes 
en Cristo Jesús.

 Recuerdo a Kenneth E. Hagin diciendo: “Si alabas a Dios lo suficiente, el 
espíritu de alabanza vendrá sobre ti. Después, mientras lo alababas, la gloria vendrá”. 

 Mira en Hechos 16:23-26:

23 Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le 
ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados.

24 Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo, 
y les sujetó los pies en el cepo.

25 A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, 
mientras los presos los escuchaban

26 De pronto hubo un terremoto, tan violento que los cimientos de la 
cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas, y 
las cadenas de todos se soltaron.

 Sé que era la media noche cuando esto sucedió; sin embargo, también 
puede ser la media noche en tu situación. ¡NUNCA es muy tarde! Yo aprendí del 



Obispo Oyedepo, el pastor de la Iglesia maravillosa que mencioné en Nigeria, a 
danzar delante del SEÑOR hasta que la Victoria llegue—¡sin importar el tiempo 
que requiera! Puedes estar acostado sobre tu espalda, y aun así verte en el espíritu 
danzando delante del trono de la gracia. ¿Cómo? ¡POR FE!

 Mira Hebreos 13:15:

15 Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un 
sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su 
nombre.

 Nota las palabras sacrificio de alabanza. Una de las razones por la cual 
es llamado un sacrificio es porque tu carne nunca “sentirá” o “querrá” hacerlo, 
especialmente cuando se trate de danzar delante de Él. La palabra clave en ese 
versículo es: siempre. Cuando sientas que quieras quejarte, no cedas. De eso 
mismo es de lo que habla Efesios 5:4: 

  4 Tampoco digan obscenidades, ni tonterías ni palabras groseras. Eso 
no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios.

 “Pero hermano Copeland, ¡eso es muy difícil!”

  Sí, lo es. Si fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. ¡De hecho, tú no 
puedes hacerlo… pero Dios en ti sí puede!

 “Pero, ¡No puedo hacerlo!” 

 Si tienes menos de 80 años, no me digas que “no puedes hacerlo”. Yo 
todavía tengo problemas con esto. En lo natural, no estoy en donde quisiera 
estar. Pero, POR FE EN DIOS, lo estoy. Enfrenta el hecho de que de esta manera 
es que se pelean y se ganan las batallas. ¡Esta es la buena batalla de la FE! LA 
VICTORIA TE PERTENCE. LA BATALLA ES DEL SEÑOR. La pelea en 2 Crónicas 
20 fue una pelea de alabanza. Algunas personas jamás recibirán su Victoria de 
ninguna otra manera. 

  Este mes te daré una tarea en tu siembra. Toma tu semilla financiera en 
tu mano y danza delante del SEÑOR con ella. ¡Ponla a Sus pies y, como David 
hizo en 2 Samuel 6:14, alábalo con todas tus fuerzas, declarando tu victoria y 
tu cosecha!



Sal. 23   Ef. 1:16-23

Sal. 91      Ef. 3:14-20
Sal. 103      Col. 1:9-11
Sal. 112   1 Ts. 5:23
Sal. 118       Ro. 15:29
Isa. 54      Ro. 15:13
Zac. 9:11-12 

14 Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas 
delante del Señor.

  Escribirte esta carta hoy me ha ministrado de una manera muy especial. 
Juntos somos colaboradores en este llamado. Eres muy especial para nosotros. 
¡Eres uno en un millón! Te amamos muchísimo y oramos por ti todos los días. 

               Con amor,

P.D. ¡SIÉMBRALA DE NUEVO! Se una bendición. Regálale esta carta a un familiar o 
a un amigo.



jamás te des
por vencido!

Nunca !



¡LA FE FUNCIONA! 
¡LA PALABRA 
FUNCIONA! SIN 
EMBARGO, SOLO 
LO HACEN CUANDO 
LAS PONES EN 
PRÁCTICA. ES EL 
CONOCIMIENTO 
APLICADO EL 
QUE PRODUCE 
RESULTADOS—ESO 
Y NUNCA, DARSE 
POR VENCIDO.

—Kenneth Copeland

MI CONFESIÓN

¡TENGO FE!
MARCOS 11:22

¡DOY GRACIAS!
1 TESALONICENSES 5:18

¡ALABO!
HEBREOS 13:15

¡CELEBRO LA 
VICTORIA Y 
DANZO DELANTE 
DEL SEÑOR!
2 SAMUEL 6:14
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jamás te des
por vencido!

Nunca!
TOMO MI SEMILLA en mi mano y
danzo delante del SEÑOR con ella.

¡LA PONGO A SUS PIES y lo alabo
con todas mis fuerzas,declarando 
mi victoria y mi cosecha!

POR FAVOR, ENVÍANOS DE VUELTA ESTE FORMULARIO.
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