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Hacen ya treinta y cinco años, 
el 28 de agosto de 1982, que 
el hermano Copeland enseñó 
acerca de este poderoso pacto de 
sangre, no a una Iglesia o en una 
convención… sino a la Iglesia—
en lo que fue considerado por 
muchos, en esa época, como la 
reunión más grande de la Iglesia 
desde Pentecostés. 

Desde la Convención de 
Creyentes en Fort Worth, 
Texas, que se llevaba a cabo 
en el Centro de Convenciones 
del condado de Tarrant, se 
transmitió en vivo el primer 
servicio de comunión mundial 
en forma satelital a 200 
localidades en los Estados 
Unidos y a 20 ciudades en el 
mundo. En ese momento, ni 
siquiera existía la tecnología 
para llevar a cabo un servicio 
de tal magnitud. El centro de 
convenciones estaba lleno por 
completo mientras el satélite 
enviaba imágenes del Dr. Paul 
Yonggi Cho y su congregación 
a una pantalla gigante. El 
grupo en Corea vio, por satélite, 
la multitud en Fort Worth. 

Usando una imagen de 
“pantalla dividida”, los creyentes 
de todo el mundo se unieron, 

no sólo al hermano Copeland 
en Texas, sino también al Dr. 
Cho, pastor de la iglesia más 
grande del mundo, en Seúl, 
Corea del Sur, para escuchar el 
poderoso mensaje del pacto de 
sangre del hermano Copeland, 
que continuó con todos los 
asistentes participando en la 
comunión. Los dos grupos, junto 
a creyentes en otros 218 lugares 
alrededor del mundo, tomaron el 
más sagrado sacramento de la 
comunión. 

Este evento, que marcó la 
historia, fue llamado por los 
tecnólogos de la época como 
“el primero en la historia de las 
comunicaciones—el circuito 
cerrado de televisión más 
grande transmitido alguna vez”. 
Un consultor de la NASA dijo: 
“Este es el comienzo de una 
nueva fase cristiana que utiliza 
la tecnología provista por Dios a 
través del Programa Espacial… 
Los satélites del Océano 
Índico, Atlántico y Pacífico, así 
como los sistemas satelitales 
de la Unión occidental y la 
cadena RCA permitirán que el 
Servicio de Comunión Mundial 
literalmente rodee el mundo. 
La magnitud de este proyecto 
requerirá más de 600 personas 
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KENNETH COPELAND 
LLAMA AL SIGNIFICADO 

DE NUESTRO PACTO 
DE SANGRE CON DIOS 

“UNA DE LAS VERDADES 
MÁS PODEROSAS QUE 

HE DESCUBIERTO EN LA 
BIBLIA”. SE TRATA DE UN 
PACTO ENTRE DIOS Y EL 

HOMBRE—LA UNIÓN 
MÁS SAGRADA QUE 

EXISTA, CONSUMADO 
POR PRIMERA VEZ CON 

ABRAHAM, Y FINALIZADO 
POR COMPLETO CON 

JESÚS. HOY EN DÍA, 
RECORDAMOS LA SANGRE 
DE JESÚS Y TODO LO QUE 

ÉL HIZO POR NOSOTROS 
CUANDO PARTICIPAMOS 

JUNTOS DE LA COMUNIÓN. 

altamente capacitadas en todo 
el mundo”.

En los días previos al Servicio 
de Comunión, Kenneth 
Copeland dijo que su visión 
para el servicio era “ver el 
mayor número de creyentes 
cristianos cimentados en 
la Palabra, la fe y el amor, 
aprender nuevos aspectos 
vitales acerca de recibir de 
Dios a través de la comunión. 
Puedo ver una manifestación 
grandiosa de respuestas a 
todas las necesidades de las 
personas –en espíritu, alma 
y cuerpo– en un nivel nunca 
antes visto”.

Gloria Copeland estimó que 
sería: “el mayor servicio de 
sanación dentro del Cuerpo de 
Cristo. Mientras nos unimos 
para recibir la Comunión, 
sabemos que el Espíritu 
de Dios estará en medio de 
nosotros para ministrar a 
cada necesidad”.

“Si alguna vez hubo un mensaje 
digno de compartir a través de 
cada medio disponible”, dijo 
el hermano Copeland, “es el 
mensaje del pacto de sangre 
que Dios nos ofrece”.    

SERVICIO DE COMUNIÓN MUNDIAL

T.L. Osborn tomando comunion con 
Kenneth Copeland.
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la Palabra, la fe y el amor, 
aprender nuevos aspectos 
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Puedo ver una manifestación 
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todas las necesidades de las 
personas –en espíritu, alma 
y cuerpo– en un nivel nunca 
antes visto”.

Gloria Copeland estimó que 
sería: “el mayor servicio de 
sanación dentro del Cuerpo de 
Cristo. Mientras nos unimos 
para recibir la Comunión, 
sabemos que el Espíritu 
de Dios estará en medio de 
nosotros para ministrar a 
cada necesidad”.

“Si alguna vez hubo un mensaje 
digno de compartir a través de 
cada medio disponible”, dijo 
el hermano Copeland, “es el 
mensaje del pacto de sangre 
que Dios nos ofrece”.    

SERVICIO DE COMUNIÓN MUNDIAL

ESTE ES EL 
PRINCIPIC DE 
UNA NUEVA 
FASE DE 
CRISTIANOS, 
UTILIZANDO 
TECHNOLOGIA 
PROVEIDA POR 
DIOS ATRAVEZ 
DEL PROGRAMA 
ESPACIAL...

 —CONSEJERO 
     DE LA NASA

Arriba: Kenneth Copeland 
conduciendo servicio de 
comunion mentras Dr. David 
Yonggi Cho y su esposa 
acompañan atravez via satelite

Derecha: Miembros de la 
Iglesia en Hong Kong participan 
del servicio, de comunion.
 
Fondo: (Izquierda a derecha) 
T.L. Osborn, Hilton Sutton, 
John Osteen, Pat Boone, 
Jerry Savelle and Charles 
Capps en la plataforms durante 
servicio de comunion
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DIRECTO DESDE LA

UN EVENTO DE SANIDAD 
DE CUATRO DIAS

22-25 DE JUNIO

CAPITAL MUNDIAL DEL AVIVAMIENTO 
Tu Destino para Señales, Milagros y Prodigios

¿Necesitas sanidad física o emocional? 
No importa cuán grande o pequeño 
sea  ese milagro que necesitas. 
Servimos a un Dios Sanador que 
¡siempre quiere que estés sano!

Ven y recibe tu sanidad en estos 
servicios especiales, con enseñanzas 
poderosas en la mañana y servicios de 
sanidad por las tardes.

Nuestros ministros te impondrán las 
manos y creerán contigo por tu sanidad.

EVENTO 
GRATUITO 

SI NO ESTÁS 
CONSTANTEMENTE 

DEPOSITANDO 
LA PALABRA EN 
TU CORAZÓN… 

CUANDO LAS 
DIFICULTADES SE 

PRESENTEN, TU FE 
NO ESTARÁ LISTA.

P. 26 

Horarios de los conferencistas*

Jueves, 22 de junio
   6 p.m.  Servicio de oración 
   7 p.m. Billy Burke

Viernes, 23 de junio
 10 a.m. Pastor George Pearsons
   6 p.m. Servicio de oración    
   7 p.m. Billy Burke

Sabado, 24 de junio
 10 a.m. Pastor Terri Copeland Pearsons
   6 p.m. Servicio de oración 
   7 p.m. Billy Burke    

Domingo,  25 de junio
   8 a.m. Servicio de oración (Capilla)
   9 a.m. Escuela de Sanidad y 
 Cimientos de la fe 
  10 a.m. Pastor George Pearsons

14355 Morris–Dido Road, Newark, Texas  76071 //  En el predio de los Ministerios Kenneth Copeland 

INTERNACIONAL EAGLE MOUNTAIN 
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Evangelista sanador 
Billy Burke

Pastores George y 
Terri Pearsons 

Milagros en la

  ontaña
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El Nombre 
que lo 
transforma todo 
por Kenneth Copeland
Al prestar atención a lo que La 
PALABRA dice acerca del Nombre de 
Jesús, la fe llegará. No solamente tu fe 
crecerá junto a tu entendimiento del 
poder de Su Nombre, sino que en tu 
interior madurará el hecho de que ¡Su 
Nombre es realmente tuyo!

El mandato 
de dominar
por Bill Winston
¡Estamos equipados con todo lo 
requerido para ganar en cada situación! 
Por medio de la fe, vencemos al mundo y 
cumplimos con el mandamiento que Dios 
le dio a Adán.

Más allá de 
las llamas  
por Melanie Hemry
Desiree Ayres, una actriz doble en 
Hollywood, había decidido ignorar lo que 
su espíritu le decía. Al fin de cuentas, 
en el pasado ya había interpretado 
trabajos de doblaje similares. Mientras 
se preparaba para saltar de un jeep en 
movimiento ante el rodaje de las cámaras, 
una bola de fuego explotó, dejándola 
con quemaduras de segundo y tercer 
grado, incluyendo su cara. Después de 
diez días de tratamiento en el centro para 
quemados, Desiree sanó milagrosamente 
sin cicatriz alguna, y su doctor le dijo que 
fue su fe en Dios la que lo había logrado.

¡Deja que las fuerzas 
de Dios fluyan en ti
por Gloria Copeland 
Mantener la Palabra en tu corazón 
con diligencia te evitará muchos 
problemas. Reducirá tus visitas al 
doctor, al abogado y al banco, al 
tiempo que mantendrá las fuerzas 
vitales de Dios fluyendo desde tu 
interior. 

6 

15

20

26

18 Boletín de las Buenas Nuevas
Triunfos de fe de la vida real

30 Leamos la Biblia

31  La esquina de la comandante 
Kellie por Kellie Copeland

ESPECIALES

“No debería 
haber sobrevivido 

esa bomba de 
fuego, y era un 

milagro que 
estuviera viva” 

P.20 

CAPITAL MUNDIAL DEL AVIVAMIENTO 
Tu Destino para Señales, Milagros y Prodigios

SI NO ESTÁS 
CONSTANTEMENTE 

DEPOSITANDO 
LA PALABRA EN 
TU CORAZÓN… 

CUANDO LAS 
DIFICULTADES SE 

PRESENTEN, TU FE 
NO ESTARÁ LISTA.

P. 26 
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Suscripción gratuita disponible en

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

¿Te gusta nuestra revista?

Gloria y yo 
consideramos la 

colaboración como algo 
sagrado, y estamos 
convencidos que 

los principios que la 
gobiernan son la 
CLAVE PARA LA 

VICTORIA en estos 
últimos tiempos.

¡Aprende cómo la 
colaboración lo 
cambia todo!

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/

MinisteriosKCopeland

@kencopeland_esp

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395
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COMETIDO UN ERROR MUY COMÚN EN MÁS DE UNA OCASIÓN: HEMOS VISTO 
CIERTOS VERSÍCULOS EN LA BIBLIA COMO UNA PROMESA QUE TODAVÍA NECESITA 
CUMPLIRSE, CUANDO EN REALIDAD SON DECLARACIONES FACTUALES. HEMOS 
USADO ESOS VERSÍCULOS EN ORACIÓN, PENSANDO QUE ESTAMOS ESPERANDO 
QUE DIOS PROVOQUE SU MATERIALIZACIÓN, CUANDO LA VERDAD ES QUE ÉL ESTÁ 
ESPERANDO A QUE NOSOTROS SIMPLEMENTE LOS CREAMOS Y LOS PONGAMOS EN 
ACCIÓN.  // Esto es lo que ha sucedido en gran medida con Juan 14:12-13. Multitudes de cristianos 
han tratado esas escrituras como versículos de oración. Han orado… y orado… y orado para que Dios 
haga que sucedan en sus vidas las palabras que Jesús dijo allí: «De cierto, de cierto les digo: El que cree 
en mí, hará también las obras que yo hago; y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo 
que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorifi cado en el Hijo».  // El problema 

radica en que éstos no son versículos de oración. Son 
una realidad ya materializada. Jesús ya fue al Padre; 
por lo tanto, nosotros no tenemos que orar para que 
Dios nos otorgue el privilegio y el poder de hacer 

las obras de Jesús. ¡Él ya nos ha dado ese poder!  // 
A través de Su muerte, resurrección y ascensión, Jesús le ha dado a cada creyente, en cualquier 
lugar, el derecho a pedir (o “demandar”, como lo representa el griego con mayor precisión) en 
Su Nombre y obtener los mismos resultados que Jesús obtendría.  // Eso fue lo que Pedro hizo 
en Hechos 3. ¿Recuerdas la historia? Él y Juan pasaron al lado de un hombre cojo en la entrada 
del templo, cuando el hombre les pidió una limosna: «Entonces Pedro, que estaba con Juan, fi jó 
la mirada en el cojo y le dijo: «¡Míranos!» El cojo se les quedó mirando, porque esperaba que 
ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. 

En el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, ¡levántate y 
anda!» Y tomándolo de la 
mano derecha, lo levantó, ¡y 
al momento se le afi rmaron 
los pies y los tobillos! El cojo 
se puso en pie de un salto, 
y se echó a andar; luego 
entró con ellos en el templo, 
mientras saltaba y alababa a 
Dios» (versículos 4-8).

Po d r í a s  de c i r :  “ S í , 
hermano Copeland, pero eso 
sucedió porque Pedro era un 
apóstol”.

No, no es así. Sucedió 
porque él hizo una demanda 
en el Nombre de Jesús, y 

Jesús hizo lo que Pedro dijo. 
Como el Sanador, el Sumo 
Sacerdote y Administrador 
del Nuevo Pacto, Él liberó 
Su poder e hizo que el 
hombre se levantara y 
caminara. 

P e d r o  c o n f i r m ó 
inmediatamente que es así 
como el milagro sucedió 
después de ocurrido. Cuando 
las personas empezaron 
a reunirse a su alrededor, 
mirándolos a él y a Juan con 
asombro y maravillados, 
dijo: «Varones israelitas, 
¿Qué es lo que les asombra? 
¿Por qué nos ven como si 

LA MAYORÍA DE NOSOTROS, COMO CREYENTES, HEMOS 

5

4

3

2

1
Cuando hablas 
en el Nombre de 
Jesús, todo el 
cielo respalda 
lo que dices, 
como si Jesús 
estuviera presente 
diciéndolo. 
Juan 14:12-14

Pedro usó el poder 
del Nombre de 
Jesús para sanar 
al hombre cojo a la 
entrada del templo. 
Hechos 3:6 

La sanación no 
sucedió porque 
Pedro era un 
apóstol, sino 
porque él tenía fe 
en el Nombre de 
Jesús. 
Hechos 3:16 

Porque tú eres un 
espíritu con Cristo, 
y un miembro de la 
familia de Dios, el 
Nombre de Jesús 
es tuyo también. 
Efesios 3:14-15 

Mientras pasas 
tiempo en La 
PALABRA y 
desarrollas fe 
en el Nombre 
de Jesús, verás 
cómo aumentan 
los benefi cios 
 maravillosos de 
la salvación. 
Salmo 91:14,16 

por
Kenneth 

Copeland

por nuestro poder o piedad 
hubiéramos hecho que este 
hombre camine?  El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
que es el Dios de nuestros 
antepasados, ha glorificado 
a su Hijo Jesús… y por la fe 
en su nombre, a este hombre 
que ustedes ven y conocen, 
Dios lo ha restablecido; 
por la fe en Jesús, Dios lo 
ha sanado completamente 
en presencia de ustedes» 
(versículos 12-13, 16).

Nota que Ped ro no 
menciona nada acerca de 
que él era un apóstol. Él no 
dijo que el milagro ocurrió 

CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
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porque tenía un llamado ministerial 
especial. Dijo que sucedió debido al 
poder del Nombre de Jesús. Y le dijo 
prácticamente lo mismo al otro día a los 
sacerdotes judíos cuando lo arrestaron 
junto a Juan y les exigieron una 
explicación del milagro. 

«¿Con qué autoridad, o en nombre 
de quién hacen ustedes esto?», les 
preguntaron (Hechos 4:7). Y Pedro 
respondió: «Sepan todos ustedes, y todo 
el pueblo de Israel, que este hombre está 

sano en presencia de ustedes gracias 
al Nombre de Jesucristo de Nazaret, 
a quien ustedes crucificaron y a quien 
Dios resucitó de los muertos… porque 
no se ha dado a la humanidad ningún 
otro nombre bajo el cielo mediante el 
cual podamos alcanzar la salvación» 
(versículos 10, 12).

El Nombre puede hacer cualquier 
cosa que Jesús pueda hacer 

Mira nuevamente lo que Pedro dijo. 
El no dijo que el Nombre de Jesús le 
había sido “dado a los apóstoles”. Él dijo 
que el Nombre de Jesús: «se ha dado a la 
humanidad». En otras palabras, Dios le 
ha dado ese Nombre a cualquier hombre 
(mujer, niña o niño) que crea en Él.

¡El Nombre de Jesús puede hacer 
cualquier cosa que Él pueda hacer! Su 
Nombre conlleva el mismo poder que 
Él tiene. 

En realidad, eso aplica hasta cierto 
punto en cuanto se refiere a cualquier 
nombre. Incluso en lo natural, el nombre 
de un hombre conlleva el mismo peso 
que él. Si un hombre no es bueno, 
su nombre tampoco lo será. Por otra 
parte, si una persona es muy respetada 
por su poder, riqueza e integridad, el 
nombre de esa persona puede lograr 
grandes cosas—incluso cuando no esté 
físicamente presente.

Me gusta la forma en que lo ilustra 

el hijo mayor de Oral Roberts. Él 
comentó acerca de un tiempo en el que 
cuando era un jovencito, se cansó de 
que lo reconocieran debido a la fama 
del nombre de su papá y no quería 
mencionarlo. Él acababa de salir del 
ejército y, a pesar de que tenía un trabajo, 
no tenía mucho dinero y necesitaba un 
auto. Cuando fue al banco para aplicar 
por un préstamo le dijeron que no 
calificaba.

“Hijo”, le explicó el banquero, “el 
problema es que no te conocemos, no 
sabemos nada de ti”.

“Bueno”, respondió Ronnie, “no 
quería hacer esto… pero ¿importaría si 
supiera que mi papá es Oral Roberts?”

A l escucha r ese nombre la s 
cosas cambiaron repentinamente. 
“¡Ciertamente importaría!” exclamó el 
banquero. “Todas las personas conocen 
al hermano Roberts por aquí. ¿Por qué 

no me dijiste antes que eras su hijo? 
Siéntate y llena estos papeles y puedes ir 
y comprarte un auto”.

¡Ese es un ejemplo maravilloso de 
lo que te pasa a ti, como hijo de Dios 
nacido de nuevo, cuando declaras 
el Nombre de Jesús! ¡Cada espíritu 
angelical en los cielos, toda la creación 
terrenal y cada demonio en el infierno 
reconoce ese Nombre!

Primero, es el Nombre de Dios 
mismo—el Nombre que contiene la 
medida completa de Su gran poder. Es 
el Nombre que ha sido heredado por 
aquel, como Hebreos 1 dice: «a quien 
[Dios] constituyó heredero de todo, y 
mediante el cual hizo el universo. Él es 
el resplandor de la gloria de Dios. Es 
la imagen misma de lo que Dios es. Él 
es quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder. Después de llevar a 
cabo la purificación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la 
derecha de la Majestad, en las alturas, 
y ha llegado a ser superior a los ángeles, 
pues ha recibido un nombre más sublime 
que el de ellos» (versículos 2-4).

En segundo lugar, es el Nombre 
conferido a Jesús porque, como miembro 
de la Deidad en igual condición al 
Padre, Él no se hizo de ninguna 
reputación, vino a la Tierra como un 
hombre, y fue a la cruz para asegurar 
la redención de la humanidad. Como 
Filipenses 2 dice: «Por lo cual Dios 
también lo exaltó hasta lo sumo, y le 
dio [Su] nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los [nombres] 
que están en los cielos, y [nombres] en 
la tierra, y [nombres] debajo de la tierra; 
y toda lengua confiese que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios el Padre» 
(versículos 9-11).

Tercero, es el nombre que Jesús ganó 
por conquista cuando derrotó al diablo 
y todos sus siervos y les quitó las llaves 
de la muerte y el infierno. Es el nombre 
que ganó cuando: «Desarmó además a 
los poderes y las potestades, y los exhibió 
públicamente al triunfar sobre ellos en 
la cruz». (Colosenses 2:15)—Él declaró: 
«Toda autoridad me ha sido dada en el 
cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).

Su Nombre también es tu nombre 
¡El Nombre de Jesús es el Nombre 

que lo transforma todo—y te pertenece 
a ti como Su coheredero, tanto como le 
pertenece a Él! 

Es tuyo porque has nacido del mismo 

8   :   LV V C

ES LA FE EN EL 
NOMBRE LO QUE 
HACE LA OBRA,
Y LA FE VIENE 
AL OÍR LA 
PALABRA. 
NO VIENE DE 
OTRA MANERA. 
NI SIQUIERA VIENE DE VER MILAGROS 
SUCEDIENDO EN EL NOMBRE DE JESÚS”.
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Padre celestial. El «Padre de nuestro 
Señor Jesucristo,  de quien recibe su 
nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra» (Efesios 3:14-15). Es tuyo porque 
cuando entraste en el pacto de sangre 
con Jesús fuiste nombrado en la familia 
de Él y el Padre. No recibiste solamente 
permiso de usar ese Nombre de vez 
en cuando para hacer que el diablo 
te escuche. Dios te dio ese Nombre 
distinguido. ¡Ahora es tu nombre! 

Es como sucede en un matrimonio. 
Cuando Gloria y yo nos casamos mi 
nombre se convirtió en el de ella. Ella 
empezó a ser conocida como Gloria 
Copeland. Ella tomó el apel l ido 
Copeland y empezó a usarlo sin ningún 
reparo porque sabía que le pertenecía. 
No solamente era suyo legalmente; le 
pertenece, porque a través del pacto del 
matrimonio, nos hicimos uno.  

De la misma manera, cuando tú 
entraste en el Nuevo Pacto por fe en 
Jesús, te convertiste en “un espíritu” con 
el SEÑOR. Te convertiste en parte de 
Su Cuerpo, “de Su carne y Sus huesos”. 
La Biblia va más allá y dice que: «como 
él es, así somos nosotros en este mundo» 
(lee 1 Corintios 6:17; Efesios 5:30; 1 
Juan 4:17).

Esta es la realidad asombrosa de 
nuestra unión con Jesús. ¡Te da tal poder 
absoluto para hablar en Su Nombre, 
que todo el cielo apoyará lo que dices, 
como si Jesús estuviera presente 
personalmente, declarando esas mismas 
palabras!

Por supuesto, tienes que leer y meditar 
lo que La PALABRA dice para sacar el 
máximo provecho de ese poder, porque 
es la fe en el Nombre lo que hace la obra, 
y la fe viene al oír LA PALABRA. 
No viene de otra manera. Ni siquiera 
viene de ver milagros sucediendo en el 
Nombre de Jesús.

Mi ra  nuevamente  Hechos  3 
y la sanidad del cojo y verás a lo que 
me refiero. Las personas que fueron 
testigos de ese milagro no fueron 
llenas instantáneamente con fe. No, 
inicialmente solamente: «se quedaban 
admirados y asombrados» (versículo 10). 

Después Pedro empezó a predicarles el 
evangelio. Les dijo que Jesús es el «Autor 
de la vida» (versículo 15) y que Dios lo 
resucitó y lo envió a BENDECIRLOS y a 
convertirlos de su maldad» (versículo 26). 
¡Mientas Pedro estaba predicando, la fe 
llegó a esas personas! En vez de solo estar 
asombrados, «muchos de los que habían 
oído sus palabras, creyeron» (Hechos 4:4).

Lo mismo te sucede a ti en lo que 
concierne al Nombre de Jesús. Mientras 
tú atiendes a lo que la PALABRA dice 
al respecto, viene la fe. ¡No solamente 
crecerás en tu fe y entendimiento del 
poder del Nombre de Jesús, sino que 
entenderás verdaderamente que Su 
Nombre realmente es tuyo!

Protección, provisión y liberación 
Para una representación viva de lo 

que signifi ca caminar en esa revelación, 
lee el Salmo 91. Éste describe una 
vida marcada continuamente por la 
protección sobrenatural donde eres 
liberado de la pestilencia, los peligros 
y las trampas de cualquier clase. Éste 
habla de ángeles rodeándote todo el 
tiempo y defendiéndote, una vida tan 
victoriosa en la que puedes poner al 
diablo bajo tus pies. 

¡Casi suena demasiado bueno para 
ser cierto; sin embargo, es la vida que 
ha sido provista para el hijo de Dios 
nacido de nuevo! Es el poder que está 
disponible en el Nombre de Jesús para 
los cristianos. Y como Dios lo dice en el 
Salmo 91:14-16: «Yo lo pondré a salvo, 
porque él me ama. Lo enalteceré, porque 
él conoce mi nombre. Él me invocará, y 
yo le responderé; estaré con él en medio 
de la angustia. Yo lo pondré a salvo y 
lo glorificaré. Le concederé muchos 
años de vida, y le daré a conocer mi 
salvación».

Sé por experiencia propia lo que 
puede suceder cuando Dios muestra 
Su salvación. Lo vi la primera vez que 
prediqué acerca de la autoridad del 
Nombre de Jesús. ¡Esa es una reunión 
que nunca olvidaré! Estaba ministrando 
en Jamaica, en las montañas, en un 
pequeño pueblo l lamado Nueva 
Esperanza (New Hope). Era una 
noche oscurísima, totalmente negra, y 
el servicio se llevaba a cabo bajo una 
carpa provisional hecha con alambre y 
con hojas de plátano apiladas en la parte 
superior a modo de techo.  

Debido a que la única luz en ese 
lugar provenía de una linterna de 
querosene que solamente iluminaba 
un metro alrededor de la tarima (la 
cual estaba hecha de dos planchas de 
madera martilladas a un tronco de 
madera) yo no podía ver con detalle a la 
congregación. No podía saber cuántas 
personas estaban allí, y ni cómo estaban 
respondiendo a lo que estaba predicando 
acerca del Nombre de Jesús. Así que me 
sorprendí cuando de repente, un hombre 

salió de la oscuridad y dijo: “¡Imponme 
las manos en ese Nombre!”

Lo hice, y un segundo más tarde otra 
persona dio un paso… y luego otra… y 
otra. Para el momento en que terminé, 
había ministrado a cientos de personas 
simplemente imponiéndoles las manos y 
diciendo: “¡En el Nombre de Jesús!” 

Al f inalizar el servicio, estaba 
subiendo al auto para irme con el pastor, 
cuando una mujer pequeña se acercó 
y me dijo con seriedad: “Hermano 
Copeland, muchas gracias. Yo era 
ciega, y ahora veo. Alabado sea Dios”.  
Después se dio la vuelta y se fue. 

Su comportamiento fue tan frío que 
pensé que hablaba metafóricamente, así 
que le pregunté al pastor si lo que quería 
decir era que sus ojos espirituales habían 
sido abiertos a una revelación nueva. 

“Oh, no” me respondió. “¡Ella 
estaba completamente ciega y esta 
noche recibió su vista!” ¿Qué causó el 
milagro? El mismo poder que hizo al 
cojo caminar en Hechos 3: El poder del 
Nombre de Jesús. 

¡El Nombre que lo transforma todo!  

no me dijiste antes que eras su hijo? 
Siéntate y llena estos papeles y puedes ir 
y comprarte un auto”.

¡Ese es un ejemplo maravilloso de 
lo que te pasa a ti, como hijo de Dios 
nacido de nuevo, cuando declaras 
el Nombre de Jesús! ¡Cada espíritu 
angelical en los cielos, toda la creación 
terrenal y cada demonio en el infi erno 
reconoce ese Nombre!

Primero, es el Nombre de Dios 
mismo—el Nombre que contiene la 
medida completa de Su gran poder. Es 
el Nombre que ha sido heredado por 
aquel, como Hebreos 1 dice: «a quien 
[Dios] constituyó heredero de todo, y 
mediante el cual hizo el universo. Él es 
el resplandor de la gloria de Dios. Es 
la imagen misma de lo que Dios es. Él 
es quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder. Después de llevar a 
cabo la purifi cación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la 
derecha de la Majestad, en las alturas, 
y ha llegado a ser superior a los ángeles, 
pues ha recibido un nombre más sublime 
que el de ellos» (versículos 2-4).

En segundo lugar, es el Nombre 
conferido a Jesús porque, como miembro 
de la Deidad en igual condición al 
Padre, Él no se hizo de ninguna 
reputación, vino a la Tierra como un 
hombre, y fue a la cruz para asegurar 
la redención de la humanidad. Como 
Filipenses 2 dice: «Por lo cual Dios 
también lo exaltó hasta lo sumo, y le 
dio [Su] nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los [nombres] 
que están en los cielos, y [nombres] en 
la tierra, y [nombres] debajo de la tierra; 
y toda lengua confi ese que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios el Padre» 
(versículos 9-11).

Tercero, es el nombre que Jesús ganó 
por conquista cuando derrotó al diablo 
y todos sus siervos y les quitó las llaves 
de la muerte y el infi erno. Es el nombre 
que ganó cuando: «Desarmó además a 
los poderes y las potestades, y los exhibió 
públicamente al triunfar sobre ellos en 
la cruz». (Colosenses 2:15)—Él declaró: 
«Toda autoridad me ha sido dada en el 
cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).

Su Nombre también es tu nombre 
¡El Nombre de Jesús es el Nombre 

que lo transforma todo—y te pertenece 
a ti como Su coheredero, tanto como le 
pertenece a Él! 

Es tuyo porque has nacido del mismo 

gratis*

A veces se gana, a veces se pierde. 
No hay duda al respecto, ¿verdad? 
¡Incorrecto! Descubre el camino que 
Dios ha trazado para ser exitoso, ¡todo 

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

*Envío GRATUITO incluido. Oferta valida hasta el 30 del Junio. 

AMOR—EL SECRETO 
PARA SU ÉXITO

    

AG170601
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¡TENEMOS ALGO PLANEADO PARA TODA LA FAMILIA! 

CONSTRUYE UNA 

Recarga a tu 
superkid

Academia Superkid 
6-12 años 

Aviva la Fe de tus 
adolescentes

Reuniones de jóvenes 
14forty 13-18 años

La sanidad le 
pertenece a tu familia

Escuela de Sanidad, 
sábado, 9:30 a.m.

Reúne tu familia 
en oración

Servicio de oración 
30 minutos antes de cada 

servicio matutino y vespertino

Alaba en
 familia

Noche de Alabanza ONE 
Domingo, 30 de julio, 

7 p.m.

Convención 
de Creyentes 
del Suroeste
31 de julio al 
5 de agosto
Centra de Convenciones

de Fort Worth, Texas

Kenneth 
Copeland

Gloria 
Copeland

Jerry 
Savelle

Creflo 
Dollar

Jesse 
Duplantis

Keith 
Moore

Bill 
Winston

Convención 
de Creyentes 
del Suroeste
31 de julio al 
5 de agosto

TRADUCION AL ESPAÑOL SOLO EN LOS SERVICIÓS DE ADULTO!
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FREE 
ADMISSION!

CONSTRUYE UNA 

Tal vez el mayor y mejor secreto 
de la Convención de Creyentes 
del Suroeste es la reunión de 
jóvenes conocida como 14forty, 
donde más de mil adolescentes 
se unen bajo un mismo techo 
con un solo propósito: buscar a 
Dios. Atrayendo a adolescentes 
de todo el mundo, una gran 
cantidad de conferencistas 
dinámicos y llenos de energía se 
unen para inspirar y empoderar 
a los jóvenes a vivir su fe en un 
mundo de ambigüedad moral y 
espiritual.

Si tienes adolescentes, no quieres 
que se pierdan esta oportunidad. 

Un equipo lleno del fuego de 
Dios, creyentes llenos de fe, 
está trabajando arduamente y 
haciendo grandes planes para 
ministrar a los estudiantes 
en SWBC. Liderado por el 
Pastor John Jester de la Iglesia 
Internacional Eagle Mountain
de KCM, 14forty está diseñado 
para sumergir totalmente a 
tus hijos en la Palabra de Dios, 
alimentar su fe y hacer que 
salgan inspirados y llenos del 
fuego de Dios.

Hombre con una misión 
“Necesitamos destapar los pozos 
profundos de las enseñanzas 
básicas, y usarlos como un mapa 
para guiar a esta generación 
hacia la Verdad. Los jóvenes 
tienen preguntas reales y es hora 
de ofrecerles respuestas reales”, 
dice el pastor John.
Manteniéndose en sintonía con el 
corazón y el mensaje de Kenneth 

Llegó el momento de 
reCalcular en SWBC 

ADOLESCENTES

ENTRADA GRATUITA  / ¡REGISTRATE HOY MISMO!
kcm.org/swbc  //  1-800-600-7395  //  #SWBC17

Tal vez el mayor y mejor secreto 
de la Convención de Creyentes 
del Suroeste es la reunión de 
jóvenes conocida como 14forty, 
donde más de mil adolescentes 
se unen bajo un mismo techo 

Llegó el momento de 
reCalcular en SWBC 

ADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTES
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es mantener el fuego de la fe 
de las generaciones pasadas 
ardiendo. Estamos más cerca 
de que Cristo regrese, por lo 
tanto, los necesitamos en este 
momento. Necesitan saber 
que son parte de algo más 
grande que ellos mismos; que 
pueden tener un impacto en su 
generación”, dice Jester.

¡De eso se trata 14forty en 
SWBC!

Una experiencia sin igual
Cuando envías a tus 
adolescentes a 14forty en 
SWBC, puedes estar seguro 
de que experimentarán una 
inmersión total en la Palabra 
de Dios, una fe en el fuego y 
un enfoque del cristianismo sin 
concesiones.

Esperamos que Dios derrame 
Su Espíritu sobre este grupo 
de jóvenes según Joel 2:28, que 
dice: «Derramaré mi Espíritu 
sobre toda la gente. Sus hijos 
e hijas profetizarán… y sus 
jóvenes tendrán visiones» 
(Nueva Traducción Viviente).

Con maestros poderosos y 
enérgicos como Todd White, 
Pastor David Winston, 
Dean Sikes, Jen Tringale, 
Rick Reyna, Chip Brim, 
Michael Koulianos, Jeremy 
y Sarah Pearsons, y más, los 
adolescentes serán equipados 
para mantenerse fi rmes por 
sanidad, sus fi nanzas, sus 
colegios y su fe. Además, 
disfrutarán de un concierto 
hip-hop con Mynista, así 
como poderosas actividades de 
adoración y participación.

¿Qué puede pasar en una 
semana?

Trae a tus adolescentes, grupos 
juveniles y pastores de jóvenes 
a SWBC y descúbrelo por ti 
mismo.

Equipado. 
Inspirado. 
reCalculado.

Copeland para la conferencia 
SWBC, el objetivo de estas 
reuniones juveniles es traducir 
la misma enseñanza llena de 
poder a un mensaje con el que 
los jóvenes pueden relacionarse.

reCalcular
“Nuestro mensaje para los 
adolescentes en SWBC será de 
que hay un verdadero norte”, 
dice Jester.

El tema de las reuniones 
adolescentes de este año es 
reCalculate, basado en Jeremías 
6:16. “Ve y párate en la 
encrucijada y mira alrededor. 
Pregunta por las direcciones 
a la senda antigua, el camino 
que ya ha sido probado y es 
Verdadero. Entonces tómalo. 
Descubre el camino correcto 
para tu alma” (El Mensaje).

La pasión del pastor John es 
ver a esta generación levantarse 
y convertirse en potencias 
espirituales, además de enseñar 
a los adolescentes cómo 
permitir que su GPS espiritual, 
la Palabra de Dios, recalcule su 
camino y se mantenga fuerte 
en un mundo mal encaminado. 

No es una reunión más
14forty no es sólo una reunión; 
es un movimiento. Uno que 
está barriendo por todo el 
mundo. Esta semana todos los 
años en SWBC ha gestado 
una ola de 14 campuses en los 
Estados Unidos, así como en 
Uganda y Canadá, que están 
afectando a los adolescentes 
para Cristo. Nos llegan 
informes de salvaciones, 
sanidades y milagros cada 
semana de los campuses en 
los colegios públicos, colegios 
privados e incluso en grupos de 
enseñanza hogareña.
“Queremos que tengan la 
oportunidad de ponerle pies a 
su fe”, dice Jester.

“Ellos son la siguiente fase de 
la Iglesia, y nuestro objetivo 
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Todd White  //  Pastor David Winston  //  Dean Sikes  //  Jen Tringale  //  Rick Reyna  //  Chip Brim  //  

Michael Koulianos  //  Jeremy & Sarah Pearsons 

SUPERKIDS!

2017, con mucho que decir 
sobre nuestros hijos: 

“Préstale atención a los 
niños. Observa a los niños 
manifestar un poder que 
provoca milagros a su 
alrededor. Y son solamente 
niños. Y serán solamente 
niños. No estoy hablando de 
jóvenes de 15 a 20 años. Por 
supuesto que ellos también 
estarán involucrados. Pero”, 
dice el SEÑOR, “préstale 
atención a los pequeños. Un 
niño los guiará”. 

La comandante Kellie 

reCalcular

SE INVISIBLE EN SWBC

De dónde viene? 
¿Cómo lo usas? Únete 

a nosotros en SWBC 
para descubrir cómo este 

poder invisible puede convertir en la vida real a 
los niños comunes en “¡Héroes de Dios!” 

«Así que no miramos las di� cultades que ahora 
vemos; en cambio, � jamos nuestra vista en 
cosas [INVISIBLES] que no pueden verse. Pues 
las cosas que ahora podemos ver pronto se 
habrán ido, pero las cosas que no podemos ver 
[INVISIBLES] permanecerán para siempre» (2 
Corintios 4:18, NTV).

Esperamos milagros notables en nuestras 
reuniones de la Academia Superkid este año. 
Kenneth Copeland pronunció una profecía para 

Commander Kellie

¿ALGUNA VEZ TU HIJO HA FINGIDO 
SER INVISIBLE? TAL VEZ ÉL O ELLA 
TUVO UN DÍA DIFÍCIL Y QUERÍA 
DESAPARECER, O TAL VEZ SÓLO 
LUCÍA COMO UNA AVENTURA 
EMOCIONANTE. DE CUALQUIER 
MANERA, HAY ALGO LLAMATIVO 
EN NO SER VISTO. 

ESTE VERANO, LA ACADEMIA 
SUPERKID SE PREPARA PARA 
ENSEÑARLE A TU HIJO(A) 
A APROVECHAR UN PODER 
SOBRENATURAL QUE NO ES UNA 
FÁBULA. ES LA FUERZA ORIGINAL 
QUE CREÓ EL UNIVERSO: LA FE. 
Y NUESTRO INCREÍBLE PADRE 
CELESTIAL ES EL CEREBRO 
DE TODO.
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2017, con mucho que decir 
sobre nuestros hijos: 

“Préstale atención a los 
niños. Observa a los niños 
manifestar un poder que 
provoca milagros a su 
alrededor. Y son solamente 
niños. Y serán solamente 
niños. No estoy hablando de 
jóvenes de 15 a 20 años. Por 
supuesto que ellos también 
estarán involucrados. Pero”, 
dice el SEÑOR, “préstale 
atención a los pequeños. Un 
niño los guiará”. 

La comandante Kellie 

“Los niños de hoy en 
día se enfrentan a cosas 
que hace años nunca 
hubiéramos podido 
imaginar. Tenemos que 
darles a nuestros hijos 
las herramientas 
adecuadas 
para usar a 
medida que 
crecen y se 
desarrollan, 
y es 
importante 
comenzar 
cuando son 
pequeños”, 

y los comandantes 
Dana y Linda están 
preparando alabanzas 
poderosas y enseñanzas 
transformadoras. 
Apoyados por un 
equipo de ministerio sin 
igual, será una semana 
llena de momentos 
inolvidables de drama, 
danza, experimentos, 
recetas y juegos. Trae a 
tus Superkids para que 
sean parte del poderoso 
movimiento de Dios que 
está afectando a los 
niños.
 

SE INVISIBLE EN SWBC

De dónde viene? 
¿Cómo lo usas? Únete 

a nosotros en SWBC 
para descubrir cómo este 

poder invisible puede convertir en la vida real a 
los niños comunes en “¡Héroes de Dios!” 

«Así que no miramos las di� cultades que ahora 
vemos; en cambio, � jamos nuestra vista en 
cosas [INVISIBLES] que no pueden verse. Pues 
las cosas que ahora podemos ver pronto se 
habrán ido, pero las cosas que no podemos ver 
[INVISIBLES] permanecerán para siempre» (2 
Corintios 4:18, NTV).

Esperamos milagros notables en nuestras 
reuniones de la Academia Superkid este año. 
Kenneth Copeland pronunció una profecía para 

Commander Kellie

dice Kellie Copeland (alias 
comandante Kellie).

El año pasado, en SWBC 
2016, los testimonios 
se derramaron después 
de estas reuniones de 
Superkid. Una niña llamada 
Kayla pensó que nunca 
vería claramente con su ojo 
izquierdo. ¡Después, llegó 
a la Academia Superkid 
donde los ministros le 
impusieron las manos y 
ella recibió su sanidad con 
una visión restaurada! Una 
niña llamada Kamari fue 
sanada de TDAH en estos 
poderosos servicios.

Estos son sólo dos de 
los muchos testimonios 
del poder de Dios que se 
derrama entre nuestros 
hijos. Ven y se parte de las 
poderosas reuniones de 
SWBC este año. Y, trae a tus 
hijos a la Academia Superkid 
para que vivan la experiencia 
espiritual de su vida.

“NO HAY PRECIO DEMASIADO GRANDE, 
NINGÚN ESFUERZO DEMASIADO 

GRANDE, NINGÚN TRABAJO 
DEMASIADO DIFÍCIL PARA NUESTRO 

DIOS PARA LLEGAR A NUESTROS HIJOS. 
LO QUE TENGAMOS QUE HACER, 
LO HAREMOS PARA ALCANZAR A 
NUESTROS HIJOS.”—Kenneth Copeland
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La ECONOMÍA del CIELO
La economía 
del mundo 
tiene muchos 
problemas. Sin 
embargo, tú eres 
un ciudadano 
del cielo, y al 
mantenerte 
conectado con 
la economía 
del cielo—sin 
importar qué 
pasa en el 
mundo—puedes 
continuar 
prosperando. 

UNA VIDA PRÓSPERA 
Y SOBRENATURAL 
ES UNA VIDA DE FE Y 
AMOR. 1 Juan 3:23

 

MIENTRAS MÁS 
CAMINES EN 
LA VERDAD 
DE DIOS, MÁS 
PROSPERIDAD 
ÉL PODRÁ 
DARTE CON 
CONFIANZA. 
3 Juan 4

LA PALABRA DE 
DIOS TE AYUDA 
A PROSPERAR 
AL SEPARARTE 
DE LOS 
CAMINOS DEL 
MUNDO. 
Juan 17:16-17

DIOS NO TIENE 
NADA DE 
TACAÑO. ÉL 
QUIERE QUE 
PROSPERES.
3 Juan 2

CUANDO 
PONES A DIOS 
EN PRIMER 
LUGAR EN 
TU VIDA, TE 
MANTIENES 
CONECTADO A 
LA ECONOMÍA 
DEL CIELO.
Mateo 6:33
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que estuviéramos a cargo aquí. Ese era y 
es el plan de Dios. 

La reconexión del hombre con Dios
Antes de que Adán pecara, tenía 

una línea de comunicación directa con 
Dios. Él pudo nombrar a cada animal 
porque Dios estaba constantemente 
impar t iéndole revelación. Adán 
percibía lo que Dios pensaba—él estaba 
vitalmente conectado a Dios.

Sin embargo, cuando pecó, esa 
conexión se rompió. Adán pasó de 
recibir revelación a operar basado 
en información—es decir, las cosas 
que percibía a través de sus cinco 
sentidos. Desde la caída del hombre, 
la humanidad pecaminosa ha estado 
sembrando en la carne y la Tierra ha 
estado cosechando corrupción. Como 
resultado, el juicio vendrá sobre la 
Tierra. De hecho, yo creo que estamos 
viviendo en los últimos tiempos—
los días que Pablo llamó “tiempos 
peligrosos”, en su segunda carta a 
Timoteo. Sin embargo, tú y yo hemos 
sido escogidos por Dios para vivir en 
esta época y en este tiempo. Como la 
Reina Ester, hemos nacido «para un 
momento así» (Ester 4:14).

Y gracias a Jesús, esa conexión 
con Dios nos ha sido restaurada. 
Después de que nacimos de nuevo, 
nos reconectamos con Dios. Hemos 
aprendido de la Palabra de Dios a cómo 
caminar por fe, en vez de únicamente 
ver las cosas en lo natural. Somos hechos 
a la imagen y semejanza de Dios—por 
fe y no por vista. Debemos hablar como 
Dios: “llamando las cosas que no existen 
como si existieran”. Debemos ver como 
Dios: “mirando no las cosas que se ven, 
sino las que no se ven”. 

Quizás estés pensado: Pastor Winston, 
lo que está diciendo es muy fuerte. No sé si 
sea así… después de todo, yo vengo de mi 
pueblito en mi país.

Bueno, quiero que sepas que, si has 
nacido de nuevo, ¡del único lugar del que 
vienes es de Dios! 

Naciste de Dios y fuiste creado en 
Jesucristo para la buena obra (Efesios 2:10). 
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¡HEMOS SIDO EQUIPADOS CON LO NECESARIO PARA SALIR 
VICTORIOSOS EN CADA SITUACIÓN! PRIMERA DE JUAN 5:4 
DICE: «PORQUE TODO EL QUE HA NACIDO DE DIOS VENCE AL 
MUNDO. Y ÉSTA ES LA VICTORIA QUE HA VENCIDO AL MUNDO: 
NUESTRA FE». POR FE VENCEMOS AL MUNDO Y CUMPLIMOS 
LO QUE YO LLAMO “EL MANDATO DE DOMINAR”. ESTA ES LA 
ORDEN QUE DIOS LE DIO A ADÁN. por Bill Winston

Leemos al respecto en Génesis 1:26: «Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre 
los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal 
que se arrastre sobre la tierra!»

Quiero que te des cuenta de una cosa. Dios esperaba que Adán y la 
humanidad tomaran dominio sobre esta Tierra. Tener dominio signifi ca: 
“regir, gobernar, dominar o manejar”. Dios esperaba que Adán y todos los 
que vinimos después de él ejerciéramos mayordomía y propiedad. Se suponía 

EL 
MANDATO 
DE DOMINAR 
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operando por fuera de lo temporal y en lo 
eterno. Cuando caminas por fe, puedes 
tener dominio sobre el tiempo.

La mujer siro fenicia que se acercó a 
Jesús en Marcos 7:26 demostró una fe que 
movió a Jesús por fuera de lo temporal. 
Su hija estaba enferma en su casa y ella 
solamente quería que Jesús la sanara. Ella 
no era judía, así que no tenía pacto alguno. 
A pesar de eso, persistió con su fe.

Cuando Jesús le dijo que Él había sido 
enviado para los judíos (en esa época), 
y no a los gentiles, a quienes los judíos 
consideraban equivalentes a perros, la 
mujer llamó a Jesús “Señor” y le dijo que 
aún los perros recibían las migas que 
caían debajo de la mesa.

Viendo que su fe era tan grande, Jesús 
salió de lo temporal y sanó a su hija. Él 
respondió a su fe como si ella estuviera 
bajo el Nuevo Pacto.

¡Cuando realmente tienes fe en Dios 
y en Su Palabra, todas las cosas son 
posibles!

Dios tiene un depósito celestial, o tesoro, 
para nosotros. Pedro lo describe de esta 
manera: «Todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad nos han sido dadas por 
su divino poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamó por su gloria 
y excelencia» (2 Pedro1:3). Dios ya nos 
ha dado todas las cosas, y todas las cosas 
signifi ca que todo está incluido.

E s  i mp or t a nte  que  e s t emos 
completamente convencidos de esa 
verdad. Estamos viviendo en una época 
que es “dura de lidiar con ella y difícil 
de soportar” (2 Timoteo 3:1, Biblia 
Amplif icada, Edición Clásica). En el 
sistema del mundo las cosas cada vez se 
pondrán más difíciles. Nosotros debemos 
manifestar la voluntad de Dios en esta 
Tierra sin importar lo que Satanás haya 
hecho y vaya a hacer. ¡Nosotros estamos 
aquí para manifestar el reino y atraer a la 
gente para que sea salva!

Depende de nosotros demostrar el poder 
y la gloria de Dios. Nuestro trabajo es 
recuperar todo lo que Satanás se ha robado. 
Nuestro trabajo es ir a todo el mundo y 
predicar el evangelio. ¡Nuestro trabajo es 
cumplir con el mandato de dominar! 

 

i

Hay obras que puedes hacer solamente 
con la habilidad de Dios. Nosotros 
debemos operar de la misma manera que 
Dios opera—con Su poder, Su unción, Su 
amor y declarando Su Palabra. Nosotros 
somos Sus hijos, coherederos con Su Hijo 
Jesús, y hemos recibido esa habilidad. ¡El 
mundo desesperadamente necesita ver esas 
buenas obras! Vivimos en una época en 
la que la Tierra se está tambaleando por 
la enfermedad, el hambre, los desastres 
naturales y la pestilencia. Jesús dijo que 
este tipo de cosas se verían en los últimos 
tiempos (Mateo 24:6-8). Él también dijo 
en Juan 16:33: «Estas cosas les he hablado 
para que en mí tengan paz. En el mundo 
tendrán af licción; pero confíen, yo he 
vencido al mundo».

La Fe funciona desde el corazón 
El plan de Dios para el hombre 

siempre ha sido que dominara la Tierra. 
Jesús lo demostró cuando estuvo entre 
nosotros. Él le dijo al padre del joven 
poseído por demonios en Marcos 9:23: 
«Para quien cree, todo es posible».

¿Cómo crees? Con tu corazón. 
No crees con tu cabeza. Tu mente 
únicamente cree lo que puede ver o 
sentir—se alimenta de los sentidos. 
La cabeza no ha sido diseñada para 
ver lo invisible—pero el corazón sí. 
Tu corazón, es decir, tu espíritu, se 
alimenta de la Palabra. En ocasiones, 
cuando declaras lo que la Palabra dice a 
tu cabeza le puede parecer “raro o loco” 
porque para tu cabeza es imposible.

Eso le sucedió a Marta en la tumba 
de Lázaro. Ella se acercó a Jesús y 
básicamente le dijo: “si hubieras llegado 
antes, mi hermano no habría muerto”. 
Jesús le respondió: «Tu hermano 
resucitará» (Juan 11:23).

Marta pensó que Jesús estaba 
hablando de la resurrección del último 
día. Ella no podía entender con su 
mente la idea de que Jesús resucitaría a 
Lázaro, ahí mismo, en ese momento. 
Marta estaba viendo la situación en lo 
natural. Jesús no. 

Lo que Jesús realmente estaba 
diciéndole a Marta era lo que Dios le 
dijo a Moisés en Éxodo: «YO SOY». 
Dios no tiene futuro y no tiene pasado. 
Él está por fuera del tiempo. 

 
La fe borra la demora del tiempo 

Cuando estás tratando con la fe, estás 

Columbia, S.C.
21 al 23 de septiembre  
Explosión de la Palabra

Maracaibo, 
Venezuela
13 y 14 de octubre
Campaña de Victoria

Washington, D.C.
9 al 11 de noviembre 
Campaña de Victoria

Lima, Perú
26 y 27 de mayo
Campaña de Victoria

Dayton, Ohio
15 al 17 de junio
Campaña de Victoria

Toronto, Ontario
29 de junio al 
1 de julio
Campaña de Victoria

Anaheim, Calif.
8 y 9 de septiembre
Viviendo en Victoria

Convención de 
Creyentes del 

Suroeste 
31 de julio al 5 de agosto 

Centro de Convenciones de 
Fort Worth, Texas 
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La mujer siro fenicia que se acercó a 
Jesús en Marcos 7:26 demostró una fe que 
movió a Jesús por fuera de lo temporal. 
Su hija estaba enferma en su casa y ella 
solamente quería que Jesús la sanara. Ella 
no era judía, así que no tenía pacto alguno. 
A pesar de eso, persistió con su fe.

Cuando Jesús le dijo que Él había sido 
enviado para los judíos (en esa época), 
y no a los gentiles, a quienes los judíos 
consideraban equivalentes a perros, la 
mujer llamó a Jesús “Señor” y le dijo que 
aún los perros recibían las migas que 
caían debajo de la mesa.

Viendo que su fe era tan grande, Jesús 
salió de lo temporal y sanó a su hija. Él 
respondió a su fe como si ella estuviera 
bajo el Nuevo Pacto.

¡Cuando realmente tienes fe en Dios 
y en Su Palabra, todas las cosas son 
posibles!

Dios tiene un depósito celestial, o tesoro, 
para nosotros. Pedro lo describe de esta 
manera: «Todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad nos han sido dadas por 
su divino poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamó por su gloria 
y excelencia» (2 Pedro1:3). Dios ya nos 
ha dado todas las cosas, y todas las cosas 
signifi ca que todo está incluido.

E s  i mp or t a nte  que  e s t emos 
completamente convencidos de esa 
verdad. Estamos viviendo en una época 
que es “dura de lidiar con ella y difícil 
de soportar” (2 Timoteo 3:1, Biblia 
Amplif icada, Edición Clásica). En el 
sistema del mundo las cosas cada vez se 
pondrán más difíciles. Nosotros debemos 
manifestar la voluntad de Dios en esta 
Tierra sin importar lo que Satanás haya 
hecho y vaya a hacer. ¡Nosotros estamos 
aquí para manifestar el reino y atraer a la 
gente para que sea salva!

Depende de nosotros demostrar el poder 
y la gloria de Dios. Nuestro trabajo es 
recuperar todo lo que Satanás se ha robado. 
Nuestro trabajo es ir a todo el mundo y 
predicar el evangelio. ¡Nuestro trabajo es 
cumplir con el mandato de dominar! 

 

Bill Winston es el fundador del Centro Cristiano Palabra Viviente (Living 
Word Christian Center), una iglesia de 15.000 miembros ubicada en Forest 
Park, Illinois. Él también es el fundador del Centro de Desarrollo de Negocios 
José (The Joseph Center® for Business Development). Para recibir más 
información o material del ministerio visita su página en internet: bwm.org.

PULL QUOTES:

Antes de que Adán pecara, tenía una línea de 
comunicación directa con Dios. Adán percibía lo 
que Dios pensaba—él estaba vitalmente conectado a 
Dios. 

CUANDO ESTÁS TRATANDO CON LA FE, 
ESTÁS OPERANDO POR FUERA DE LO 

TEMPORAL Y EN LO ETERNO. CUANDO 
CAMINAS POR FE, PUEDES TENER 

DOMINIO SOBRE EL TIEMPO.
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Hay obras que puedes hacer solamente 
con la habilidad de Dios. Nosotros 
debemos operar de la misma manera que 
Dios opera—con Su poder, Su unción, Su 
amor y declarando Su Palabra. Nosotros 
somos Sus hijos, coherederos con Su Hijo 
Jesús, y hemos recibido esa habilidad. ¡El 
mundo desesperadamente necesita ver esas 
buenas obras! Vivimos en una época en 
la que la Tierra se está tambaleando por 
la enfermedad, el hambre, los desastres 
naturales y la pestilencia. Jesús dijo que 
este tipo de cosas se verían en los últimos 
tiempos (Mateo 24:6-8). Él también dijo 
en Juan 16:33: «Estas cosas les he hablado 
para que en mí tengan paz. En el mundo 
tendrán af licción; pero confíen, yo he 
vencido al mundo».

La Fe funciona desde el corazón 
El plan de Dios para el hombre 

siempre ha sido que dominara la Tierra. 
Jesús lo demostró cuando estuvo entre 
nosotros. Él le dijo al padre del joven 
poseído por demonios en Marcos 9:23: 
«Para quien cree, todo es posible».

¿Cómo crees? Con tu corazón. 
No crees con tu cabeza. Tu mente 
únicamente cree lo que puede ver o 
sentir—se alimenta de los sentidos. 
La cabeza no ha sido diseñada para 
ver lo invisible—pero el corazón sí. 
Tu corazón, es decir, tu espíritu, se 
alimenta de la Palabra. En ocasiones, 
cuando declaras lo que la Palabra dice a 
tu cabeza le puede parecer “raro o loco” 
porque para tu cabeza es imposible.

Eso le sucedió a Marta en la tumba 
de Lázaro. Ella se acercó a Jesús y 
básicamente le dijo: “si hubieras llegado 
antes, mi hermano no habría muerto”. 
Jesús le respondió: «Tu hermano 
resucitará» (Juan 11:23).

Marta pensó que Jesús estaba 
hablando de la resurrección del último 
día. Ella no podía entender con su 
mente la idea de que Jesús resucitaría a 
Lázaro, ahí mismo, en ese momento. 
Marta estaba viendo la situación en lo 
natural. Jesús no. 

Lo que Jesús realmente estaba 
diciéndole a Marta era lo que Dios le 
dijo a Moisés en Éxodo: «YO SOY». 
Dios no tiene futuro y no tiene pasado. 
Él está por fuera del tiempo. 

 
La fe borra la demora del tiempo 

Cuando estás tratando con la fe, estás 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, Y PARA VER UN 
VIDEO TRIBUTO A LOS COPELAND, VISITA: 

KCM.ORG/BILL (en idioma inglés)
Bill 
Winston 
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PARA MAYOR INFORMACIÓN, Y PARA VER UN 
VIDEO TRIBUTO A LOS COPELAND, VISITA: 

KCM.ORG/BILL 

Queridos hermano y 
hermana Copeland,

¡Nuestros corazones se 
regocijan mientras nos 
unimos a tantas familias 
y amigos para celebrar 
con ustedes los 50 años 
de ministerio a través de 
los Ministerios Kenneth 
Copeland! Su ministerio 
verdaderamente ha 
cambiado al Cuerpo 
de Cristo y ha hecho al 
mundo un lugar mejor. 
Nos han llevado de 
“la leche a la carne” 
y han llevado la “Voz 
de Victoria” donde Su 
Palabra no había sido 
escuchada. 

Durante más de cinco 
décadas, ustedes han 
marcado el paso para 
que un sin número de 
creyentes se sostengan y 
vivan por la inamovible 
Palabra de Dios. Para 
aquellos de nosotros 
en el ministerio de 
tiempo completo, 
ustedes continuamente 
han elevado el nivel 
en la excelencia del 
ministerio. Nos han 
equipado a través de sus 
enseñanzas, su ejemplo 
y su testimonio para 
vivir por fe. Por encima 

TRIBUTO 
DE BILL 
WINSTON

de todo, siempre nos 
han recordado que 
no nos olvidemos de 
caminar en el amor; el 
cual es el fundamento 
para que todo en el 
reino de Dios funcione. 

Me han escuchado 
bromear diciendo: “Trato 
de robarme las cosas del 
hermano Copeland cada 
vez que puedo”. Pero 
hablando seriamente, 
lo digo con el más 
profundo respeto por 
usted y toda la sabiduría 
que el Señor le ha dado. 
Gracias por todos los 
años de consejos, por su 
fe en nosotros y, sobre 
todo, por el amor de 
ambos por nosotros. 
No solamente nos han 
ayudado a convertirnos 
en lo que somos, sino 
que han dejad o una 
marca indeleble que no 
podrá ser borrada. 

¡Felicitaciones en sus 
50 años gloriosos de 
ministerio! ¡Que el 
Señor los bendiga 
mientras continúan 
llevando Su voz hasta 
los confi nes de la Tierra!

Sirviendo al Rey, 

Bill y Veronica 
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Sri 
Lanka

‘INSPIRADO, 
ELEVADO... 
ANIMADO’
Su ministerio me 
mantuvo inspirado, 
elevado y animado 
durante los cuatro años 
que estuve en la cárcel. 
Alabado sea Dios, 
acabo de encontrar un 
lugar para vivir… Me 
siento tan bendecido 
de tener mi espacio 
propio. Ahora mi 
relación con Dios está 
creciendo. Gracias, 
KCM.  

P.B.  |  Columbus, Ohio

‘GRACIAS’
Hoy, recibí “Seis pasos 
para la excelencia 
en el ministerio”, e 
inmediatamente alabé 
a Dios y le agradecí 
por ustedes. Enviar 
la solicitud [para 
este producto] fue 
uno de los pasos más 
intimidantes de fe que 
haya tomado, porque 
siempre quiero estar en 
línea con Dios. Ustedes 
no conocen el camino 
que he recorrido, pero 
un día espero que 
lo hagan, cuando la 
prueba se convierta en 
un testimonio de la 
gloria de Dios y por su 
obediencia a Cristo al 
invertir en mí.
Muchas gracias. Mis 
ojos se llenan de 
lágrimas al escribir 
esta carta. Gracias por 
responder al llamado y 
creer en mí lo suficiente 
para responder a mi 
necesidad de fe. Dios 
los bendiga a cada uno 
de ustedes en KCM. 

A.B.  |  Cairo, Ga.

¡EN PLENITUD 
Y SANADO!
Mi marido casi muere 
de colitis ulcerosa 
en abril del 2015. 
Conocíamos muy poco 
sobre esta enfermedad 
y su médico local sabía 
no mucho más. 

Finalmente nos 
refirieron a la Clínica 
Mayo en Rochester. 
El especialista dijo 
que mi marido estaba 
demasiado enfermo 
para ser ayudado en la 
clínica y de inmediato 
lo admitieron en 
el hospital donde 
permaneció 12 
días, hasta que sus 
síntomas mejoraron. 
Mientras estaba en el 
hospital, mi esposo 
vio lo máximo que le 
fue posible a Kenneth 
Copeland y otra 
programación cristiana 
llena del Espíritu. 

Le pusieron una 
infusión biológica, 
que le ayudó con 
los síntomas. Él 
se mantuvo firme 
en Cristo como su 
sanador y regresó 
a la casa siendo un 
hombre diferente, 
espiritualmente. 

Él, un hombre 
orgulloso, “que le gusta 
arreglar todo”, tuvo 
que depender de Dios 
y de los demás, lo cual 
fue muy difícil para 
él. Más adelante, en 
septiembre del 2016, 
lo declararon sano. 
Los médicos nunca 
pensaron que viviría 
sin tener que extirparle 
el colon. ¡Alabado sea 
Dios, su colon está 
entero y sano! Vemos la 
cadena BVOVN todos 
los días para edificar 
nuestra fe. ¡Gracias y 
los bendigo! 

Debra S.
Cambridge, Minn.

‘EL SEÑOR 
RESPONDIÓ 
MI ORACIÓN’
Buenos días, KCM. 
Recuerdo el día que 
solicité la ayuda de su 
equipo de oración para 
que oraran por mí para 
que pudiera comprar una 
casa, y ahora el señor 
concedió mi oración. ¡Él 
me concedió los deseos 
de mi corazón, y mi 
corazón está lleno de 
alegría! Muchas gracias, 
KCM. ¡Ustedes realmente 
son una bendición!

M.V.S.  |   Filipinas

no sabía que ésta sería la 
peor tormenta de viento en 
la historia de Michigan! Más 
de 2.000 postes de servicios 
públicos se cayeron, 
dejando a 800.000 hogares 
y negocios sin electricidad 
durante varios días. ¡Alabado 
sea Dios, ni mi casa, ni mi 
negocio fueron afectados! 
Dios es tan bueno y como 
yo continúo poniendo mi 

El 8 de marzo, me desperté 
a causa de unos vientos 
muy fuertes. Mientras me 
preparaba para el trabajo, el 
Espíritu Santo me impulsó 
a tomar autoridad sobre los 
vientos por mi casa y mi 
negocio. Había aprendido a 
tomar autoridad y el poder 
de aplicar una línea de 
sangre en las enseñanzas 
de KCM. ¡En ese momento 

UNA COSECHA DE TRABAJOS 
DE LA SEMILLA SEMBRADA
A principios de enero, después de cuatro meses de 
desempleo, llamé a KCM y sembré una semilla en su 
ministerio como respuesta a lo que Dios me pidió que 
hiciera, y solicité oración por un trabajo. Al día siguiente 
me llamaron, me ofrecieron una posición y comencé 
a trabajar dos días después. Para el 1º de febrero, me 
reasignaron a otro trabajo y me estoy enfocando en que 
sea mi ministerio. El trabajo no es trabajo cuando estás 
trabajando para Dios en el lugar que Él quiere que estés.
Bethany Z.  |  Manitoba 

‘UNA HIJA DEL DIOS ALTÍSIMO’
Paso el tiempo de una mejor manera desde que recibí un 
regalo de cumpleaños muy bien pensado e inspirador: 
“Recibir como un niño, vivir como un rey”. Gracias por 
abrirme los ojos al hecho de que, por causa de Cristo 
Jesús, ya no soy siervo, sino una hija del Dios Altísimo. 

Dovie W.  |  Odessa,Texas

confianza en Él me enamoro 
más cada día. Él es fiel, sin 
importar las circunstancias. 
Estoy aprendiendo a 
permanecer en Su Palabra; 
gracias a su ministerio 
y a sus enseñanzas. Me 
siento honrada de ser una 
colaboradora. Gracias, y que 
Dios los bendiga.

Karen S.  |  Okemos, Mich.

YA NO NECESITO SOPORTES
¡Quiero agradecerle a Dios con un grito de alabanza! ¡Asistí a 
la Campaña de Victoria de Calgary y estoy sano! Había usado 
soportes en los pies desde el año 2012, a causa de una 
tendinitis en ambos tobillos. Cuando Kenneth oró por sanidad, 
incluyendo personas que ya no necesitarían soportes, recibí 
mi sanidad en el Nombre de Jesús. Desde ese día, y hasta 
ahora, no he usado los soportes. Gracias Jesús ¡Aleluya! 
Gloria a Tu Nombre. Amén.  May A.  |  Edmonton, Alberta 

DIOS NOS HABLÓ
¡Gracias pastoras Kellie y Gloria por su 
programa: “Herederos de la Gloria de 
Dios”! Sus palabras ciertas acerca de la 
corrección de Dios y Su amor infalible, 
llegaron en un momento tan importante 
en la vida de mi familia. ¡Parecía que 
Dios estaba hablando directamente y 

claramente en nuestras vidas y lo 
recibimos de esa manera! ¡Estamos 
tan agradecidos por ustedes y 
agradecidos de que nuestro Señor sea 
tan excepcionalmente fiel para dirigir 
y guiar a Su pueblo con un amor 
infalible!    Tyrone E.  |  Randburg, South Africa

¡Confi gura tu cuenta para ofrendar vía mensaje de texto hoy mismo!

Para mayor información, por favor visita: es.kcm.org/ofrenda-por-texto

BoletíndeBUENASNuevas
TU VOZ. TU VICTORIA. TU MINISTERIO. 

ELLA TOMÓ 
AUTORIDAD 
SOBRE LOS VIENTOS
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en abril del 2015. 
Conocíamos muy poco 
sobre esta enfermedad 
y su médico local sabía 
no mucho más. 

Finalmente nos 
refirieron a la Clínica 
Mayo en Rochester. 
El especialista dijo 
que mi marido estaba 
demasiado enfermo 
para ser ayudado en la 
clínica y de inmediato 
lo admitieron en 
el hospital donde 
permaneció 12 
días, hasta que sus 
síntomas mejoraron. 
Mientras estaba en el 
hospital, mi esposo 
vio lo máximo que le 
fue posible a Kenneth 
Copeland y otra 
programación cristiana 
llena del Espíritu. 

Le pusieron una 
infusión biológica, 
que le ayudó con 
los síntomas. Él 
se mantuvo firme 
en Cristo como su 
sanador y regresó 
a la casa siendo un 
hombre diferente, 
espiritualmente. 

Él, un hombre 
orgulloso, “que le gusta 
arreglar todo”, tuvo 
que depender de Dios 
y de los demás, lo cual 
fue muy difícil para 
él. Más adelante, en 
septiembre del 2016, 
lo declararon sano. 
Los médicos nunca 
pensaron que viviría 
sin tener que extirparle 
el colon. ¡Alabado sea 
Dios, su colon está 
entero y sano! Vemos la 
cadena BVOVN todos 
los días para edificar 
nuestra fe. ¡Gracias y 
los bendigo! 

Debra S.
Cambridge, Minn.
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¡Nunca ha sido tan fácil 
ofrendar en KCM!

TU OFRENDA 
AL ENVIAR UN 

SIMPLE MENSAJE 
DE TEXTO

1 3

4

¡Confi gura tu cuenta para ofrendar vía mensaje de texto hoy mismo!

La próxima vez que desees ofrendar, 
simplemente envía la sílaba “kcm” 
seguida del monto deseado al 
número 36609. Por ejemplo: para 
donar $50 dólares, deberás enviar 
este texto: “kcm 50”.

Haz clic en el link para completar la 
inscripción en línea y completar la 
información correspondiente a tu 
método de pago (tarjeta débito o 
crédito, no se aceptan cheques).

2
Recibirás en respuesta un 
mensaje de texto con un 
link para que confi gures tu 
cuenta (sólo tendrás que 
hacer este paso la primera 
vez que dones).

Envía un texto con la 
sílaba “kcm” seguida 
por el monto que deseas 
donar al número 36609.

Para mayor información, por favor visita: es.kcm.org/ofrenda-por-texto

Intentalo!

pida  ci  egura
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Más allá 
de las 

llamas
DESIREE KERNS, UNA ESTUDIANTE 

DE SEGUNDO AÑO EN LA 
FACULTAD DE TEATRO, SALIÓ DE 
CLASE EN UNA TARDE HÚMEDA 
EN ILLINOIS, CON UNA PILA DE 

LIBROS A CUESTAS Y SUFICIENTES 
TAREAS COMO PARA ACABAR CON 
CUALQUIER ESPERANZA DE CENAR 

Y VER UNA PELÍCULA. CUANDO 
REGRESÓ A SU CASA, DEJÓ CAER 
LOS LIBROS Y REVISÓ EL CORREO. 

Al abrir uno de los sobres se quedó 
boquiabierta, sorprendida por el 
monto del cheque incluido. A 
sus 16 años la habían contratado 
para actuar en un comercial de 
un secador de cabello. Después 
de los años transcurridos, 

todavía continuaba recibiendo 
cheques.

por 
Melanie 
Hemry
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Desiree miró el cheque y a continuación, 
los libros.

El cheque. Los libros.
Era probable que estuviera escogiendo el 

camino más largo al asistir a la universidad. 
Se había ganado miles de dólares con un 
solo comercial y todavía seguía ganando 
dinero en concepto de regalías, tres años 
después. Y el caso no era que no tuviera 
oportunidades en este momento para 
trabajar en la industria.

Su familia tenía una historia de éxito en 
Hollywood.

Su papá, Hubie Kerns, era un actor, 
hacía doblajes y también los coordinaba. 
Uno de ellos en particular, de una larga 
lista de programas famosos de televisión 
que le dieron créditos, fue Batman, donde 
trabajó como doble para Adam West. 
La madre de Desiree, Dorismae Kerns, 
era una escritora de publicidad para 
la compañía MGM. Su cliente y buena 
amiga, Elizabeth Taylor, era la madrina de 
Hubie Junior, el hermano de Desiree.

Segura de que su familia le ayudaría 
a posicionarse en el negocio familiar, 
Desiree abandonó la universidad, se mudó 
a California y se inscribió en clases de 
actuación.

“Papá”, dijo Desiree, “quiero hacer 
doblajes”.

Él se rio.
No lo hizo de una manera burlona. 

Solo fue una respuesta espontánea y no 
planeada.

“¿Qué?”
“Desiree, estás muy gorda”.
Sorprendida, Desiree miró su cuerpo. 

De hecho, había ganado peso estando 
sentada en las clases de la universidad todo 
el día. Pero, ¿gorda?

No lo era si se comparaba con la mayoría 
de las mujeres. Allí estaba el problema. Para 
poder ser doble, necesitaba ser de la misma 
talla que las actrices protagonistas de las 
películas.

Desiree sacó sus zapatillas y salió a correr 
por un largo y extenuante rato. Desde ese 
momento, corrió todos los días. Se entrenó 
y empezó a correr maratones, mientras 
hacía la dieta del hambre. Su cuerpo cada 
vez se puso más delgado y pequeño, como 
el de las estrellas de Hollywood.

Aún en ese momento, no podía dejar 
de correr. La palabra gorda continuaba 
haciéndola querer correr, kilómetro 
tras kilómetro. Se obligó a correr más 
maratones. Pasaba hambre, se purgaba para 
asegurarse de mantenerse delgada—con la 
esperanza de que nadie sospechaba de su 

secreto. Especialmente su papá.
Desde su conversión al cristianismo, 

él estaba un poco pasado con el tema 
“Dios”. Incluso lideraba la Asociación 
d e  Hombr e s  d e  Ne g o c io s  d e l 
Evangelio Completo de Hollywood. 
Se ocupaba por la vida espiritual de 
Desiree, y oraba por ella todos los días. 
Desiree deseaba que se detuviera y se 
diera cuenta de que ella era muy espiritual. 
Hasta ese momento había intentado 
la Ciencia de la Mente, Hare Krishna 
y numerosas religiones de la Nueva 
Era. Aunque, siendo honesta, no había 
encontrado nada que la ayudara a romper 
con las cadenas de la anorexia y la bulimia.

El poder de la oración 
“Un día entré a mi clase de actuación 

y conocí a un compañero que se llamaba 
Mel Ayres”, recuerda Desiree. “Solamente 
me tomó mirarlo una vez para decidir que 
él era el hombre con el que me gustaría 
casarme, a pesar de que él cargara para 
todas partes una Biblia negra muy grande. 
Traté de conseguir su atención, pero ni 
siquiera se dio cuenta de que existía”.

“Mi primo era cristiano y me invitó a 
visitar su iglesia. Normalmente no habría 
ido; sin embargo, su iglesia se llamaba 
Westwood y yo había escuchado que 
Mel asistía a esa iglesia. Así que en caso 
de que fuera el mismo Mel, accedí a ir. 
Cuando entré a la iglesia, lo primero que 
vi fue a Mel, en primera fila con sus manos 
levantadas”.

“Durante la alabanza, por primera vez 
en mi vida, experimenté la presencia de 
Dios. Nada me había preparado para esa 
experiencia. Sollocé y lloré, e invité a Jesús 
a mi corazón. ¡Una vez que nací de nuevo, 
Mel se interesó en mí!”

“Para nuestra segunda cita, Mel planeó 
llevarme a la iglesia del Dr. Fred Price, 
el Centro Cristiano Crenshaw, pero su 
auto tenía problemas mecánicos. Mi 
papá realmente quería que yo saliera con 
un cristiano, así que manejó por todo los 
Ángeles para recogernos y llevarnos a la 
iglesia”.

“Mel y yo volvimos la siguiente semana 
y yo recibí el bautismo en el Espíritu 
Santo.  El 23 de mayo de 1982, Mel y 
yo nos escapamos a las Vegas y nos 
casamos. Después de hacerlo, nos dimos 
cuenta de que nuestras familias y amigos 
se desilusionarían muchísimo. No le 
dijimos a nadie acerca de nuestra aventura, 
solamente que estábamos comprometidos. 
Cuando volvimos a la casa, mi mamá 
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fue tan poderosa que no podía manejar. 
Me detuve a un lado de la calle, donde 
el Señor me ministró por dos horas 
seguidas. Él nunca mencionó mi pecado. 
El mensaje fue muy sencillo: Te amo”.

“Experimenté una liberación real y 
salí de allí siendo un hombre diferente. 
Encontré una iglesia y recibí el bautismo 
en el Espíritu Santo. Eso pasó dos años 
antes de conocer a Desiree”.

“Un día, en 1984, estaba en el set de 
Hospital General, mientras esperaba para 
grabar mis líneas, cuando comencé a 
hablar con un guardia de seguridad. El 
hombre había sido un pastor que había 
perdido su iglesia. Lo estaba ministrado 
y animando a creerle a Dios por 
restauración, cuando me llamaron para 
grabar y no fui. Lo que estaba haciendo 
con el guardia de seguridad era eterno. 
Eventualmente fui y filmé mi parte. 
Cuando regresé a mi vestidor, supe 
que actuar no era para mí. Yo estaba 
llamado al ministerio”.

Cuando Mel llegó a la casa esa tarde 
dijo: “Desiree, no vuelvas a pagar mis 
cuotas de la asociación de actores de 
cine (Screen Actors Guild); no voy a actuar 
más. Me voy a dedicar al ministerio”. 
Desiree miró a su esposo como si le 
hubieran brotado dos cabezas. Tenía 
ganas de desmayarse. Tenía una carrera 
exitosa y la estaba arrojando por la 
borda. Alguien tendrá que ser el adulto 
responsable y pagar las cuentas, pensó. 
Supongo que seré yo.

Atravesando el fuego 
Desiree trabajaba todos los días—

incluso rechazando ofertas—cuando le 
ofrecieron doblar en la serie de televisión 
de los 80 Lobo del aire. A pesar de 
que aceptar ese trabajo tenía sentido 
financieramente, su corazón continuaba 
diciéndole lo contrario. Lester Sumrall 
y Novel Hayes estaban predicando en su 
iglesia y quería asistir a los servicios. En 
vez de hacerlo, hizo su parte de adulto 
responsable y aceptó el trabajo.

Desiree había hecho muchas escenas 
en las que caía desde grandes alturas 
prendida en llamas—siempre usando 
equipo de protección. En esta escena en 
particular, el guion requería que viajara 
dentro de un Jeep 4x4 con un botón de 
control oculto en su mano. 

Al recibir la señal, Desiree presionaría 
el botón y el humo sería lanzado.

El guion no mencionaba fuego en 
ninguna parte, así que esa vez no usó 
el equipo de protección. Ahora el 4x4 
saltaba en el terreno mientras las cámaras 
rodaban. Desiree presionó el botón, y 

Confesó escrituras, oró, liberó su fe. Una 
y otra vez, su cuerpo hambriento gritaba 
pidiendo comida hasta que se daba por 
vencida. Entonces la vergüenza y la culpa 
la empujaban a expulsar la comida.

Un día, Mel volvió de trabajar y la 
encontró llorando.

“¿Qué pasa?”, le preguntó abrazándola.
Desiree le contó toda la historia. De 

que había sido gorda. Le contó de las 
carreras, de aguantar hambre, y de cómo 
se había comido un plato entero de masa 
de galletas, para luego expulsarlo. Le 
contó del ciclo vicioso que no podía 
detener, y de lo mucho que había tratado.

“¡Esta cosa de la fe no funciona!”, gimió 
ella.“¡Desiree Ayres! ¡No me importa 
cuántas veces te equivoques! ¡No me 
importa cuántas veces caigas! ¡Estás sana 
en el Nombre de Jesús!”, declaró Mel.

Desiree parpadeó y dejó de llorar. Fue 
una sensación extraña. Sintió que sus 
palabras habían entrado a su cuerpo. 
En ese instante, dejó de verse como 
una víctima. Lo que Mel le dijo era 
la verdad. Comer de más y expulsarlo 
no lo cambiaba. La verdad era que 
por las llagas de Jesús ella ya era sana. 
Había recibido su sanación cuando la 
había pedido. Ella ya era una cristiana 
victoriosa.

En los meses siguientes, cada vez que 
Desiree sentía hambre se acordaba de 
que: “Jesús dijo… ‘yo soy el pan de vida’” 
y luego corría a la Palabra de Dios. Un 
día, abrumada por el deseo de comer 

masa de galletas, escuchó estas palabras: 
Quiero que ores en lenguas. 

De víctima a vencedora
“Empecé a orar en lenguas y poco 

tiempo después la presencia de Dios me 
llenó”, recuerda Desiree. “Me deshice de 
la masa de galletas. Aprendí que habían 
dos cosas que cuando las combinaba, 
derrotaban la carne—incluyendo la 
anorexia y la bulimia. La primera era 
devorar la Palabra de Dios. Después, 
agregarle a eso la fortaleza que viene 
de orar en el espíritu, especialmente 
cuando eres tentado. Judas 1:20 dice: 
«Pero ustedes, amados hermanos, 
sigan edificándose sobre la base de su 
santísima fe, oren en el Espíritu Santo». 
Esa era la respuesta cuando mi espíritu 
estaba dispuesto, pero mi carne era 
débil. A través de esa combinación, 
derroté la anorexia y la bulimia”. 

Desde ese momento, la carrera de 
Desiree despegó y ella empezó a hacer 
varios programas de TV.

“Hice el doblaje de Catherine Bach 
en los Dukes de Hazzard. Yo era la doble 
de Heather �omas en �e Fall Guy”, 
comenta ella. “Trabajé en Remington 
Steele y Knight Rider. También actué en 
El increíble Hulk, Riptide, Brain Storm y 
muchos otros programas”. 

A medida que la carrera de Desiree 
avanzaba, también lo hacía la de Mel. 
Él tuvo roles en telenovelas populares 
como: Days of Our Lives (Los días de 
nuestras vidas), General Hospital (Hospital 
General) y Falcon Crest, así como en la 
comedia de éxito: Tres son compañía. 
Mel era un buen actor y continuaba 
recibiendo ofertas para diversos papeles. 
Sólo había un pequeño problema: no 
disfrutaba su trabajo.

 Lo que Mel disfrutaba era servir 
y pasar su tiempo en ministerios 
como los de Fred Prince, Kenneth y 
Gloria Copeland, Richard Roberts y 
Lloyd Ogilvie. Aún más, le gustaba 
muchísimo escuchar sus conversaciones.  

Mel amaba ir a la iglesia y asistir a 
servicios múltiples cada semana. Él no 
podía recibir suficiente de la Palabra de 
Dios. 

“Crecí en la Florida, donde hice 
mi profesión de fe en Jesús”, comenta 
Mel. “Cuando me fui de allí me mudé 
a California para desaparecer. Me 
involucré con el grupo incorrecto y 
comencé a beber alcohol y a usar drogas. 
Tan solo vagué por la vida hasta que 
un día, en 1980, estaba manejando en 
Los Ángeles cuando la presencia de 
Dios inundó mi auto. La experiencia 
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empezó a planear nuestra boda. Con 
el tiempo, ella descubrió la verdad, al 
encontrar una copia de la licencia de 
nuestro matrimonio debajo de mi cama”.

“El 17 de septiembre de 1982, 
volamos a donde el mismo ministro 
que nos casó en las Vegas, para que nos 
casara por segunda vez. Él estaba lleno 
de Espíritu y lo amábamos”. 

“El comienzo de nuestro matrimonio 
fue difícil. Yo había nacido de nuevo, 
pero no había aprendido a controlar mi 
carne. Cuando me enojaba con Mel, 
lo maldecía y le tiraba mis zapatos de 
tacones. No estoy segura si nuestro 
matrimonio habría sobrevivido si no 
fuera por la Convención de Creyentes 
del Oeste, ese mes de julio. En ese 
momento fue cuando Kenneth y 
Gloria Copeland se convirtieron en 
nuestro modelo a seguir. Nosotros 
queríamos ser como ellos. Mel ya 
había comenzado ese caminar, pero 
yo me uní a él para aprender a vivir 
por medio de la fe, caminar en amor 
y perdonar. A través de ese proceso 
nuestro matrimonio se sanó”.

Secretos revelados
A lo largo de su relación, Mel no tenía 

idea de que Desiree estaba luchando 
contra la anorexia y la bulimia. Había 
conseguido esconderlo mientras estaban 
saliendo, durante dos bodas, una luna de 
miel en Europa y meses de matrimonio.

Una y otra vez, ella se mantuvo en fe. 

HACE AÑOS, SENTÍ 
QUE TENÍAMOS LA 
RESPONSABILIDAD 
DE TRANSMITIR ESTE 
MENSAJE DE FE. 
TENEMOS UNA DEUDA 
CON LA BONDAD DE 
DIOS. TENEMOS QUE 
REGALARLO.

—Mel
Desiree y Mel saludando 
a la congregacion.

sp profile.indd   22 5/16/17   12:09 PM



fue tan poderosa que no podía manejar. 
Me detuve a un lado de la calle, donde 
el Señor me ministró por dos horas 
seguidas. Él nunca mencionó mi pecado. 
El mensaje fue muy sencillo: Te amo”.

“Experimenté una liberación real y 
salí de allí siendo un hombre diferente. 
Encontré una iglesia y recibí el bautismo 
en el Espíritu Santo. Eso pasó dos años 
antes de conocer a Desiree”.

“Un día, en 1984, estaba en el set de 
Hospital General, mientras esperaba para 
grabar mis líneas, cuando comencé a 
hablar con un guardia de seguridad. El 
hombre había sido un pastor que había 
perdido su iglesia. Lo estaba ministrado 
y animando a creerle a Dios por 
restauración, cuando me llamaron para 
grabar y no fui. Lo que estaba haciendo 
con el guardia de seguridad era eterno. 
Eventualmente fui y filmé mi parte. 
Cuando regresé a mi vestidor, supe 
que actuar no era para mí. Yo estaba 
llamado al ministerio”.

Cuando Mel llegó a la casa esa tarde 
dijo: “Desiree, no vuelvas a pagar mis 
cuotas de la asociación de actores de 
cine (Screen Actors Guild); no voy a actuar 
más. Me voy a dedicar al ministerio”. 
Desiree miró a su esposo como si le 
hubieran brotado dos cabezas. Tenía 
ganas de desmayarse. Tenía una carrera 
exitosa y la estaba arrojando por la 
borda. Alguien tendrá que ser el adulto 
responsable y pagar las cuentas, pensó. 
Supongo que seré yo.

Atravesando el fuego 
Desiree trabajaba todos los días—

incluso rechazando ofertas—cuando le 
ofrecieron doblar en la serie de televisión 
de los 80 Lobo del aire. A pesar de 
que aceptar ese trabajo tenía sentido 
fi nancieramente, su corazón continuaba 
diciéndole lo contrario. Lester Sumrall 
y Novel Hayes estaban predicando en su 
iglesia y quería asistir a los servicios. En 
vez de hacerlo, hizo su parte de adulto 
responsable y aceptó el trabajo.

Desiree había hecho muchas escenas 
en las que caía desde grandes alturas 
prendida en llamas—siempre usando 
equipo de protección. En esta escena en 
particular, el guion requería que viajara 
dentro de un Jeep 4x4 con un botón de 
control oculto en su mano. 

Al recibir la señal, Desiree presionaría 
el botón y el humo sería lanzado.

El guion no mencionaba fuego en 
ninguna parte, así que esa vez no usó 
el equipo de protección. Ahora el 4x4 
saltaba en el terreno mientras las cámaras 
rodaban. Desiree presionó el botón, y 

disparó una bomba de fuego que envolvió 
a Desiree en llamas y la dejó inconsciente. 
Los paramédicos la llevaron en helicóptero 
al centro de quemados de un hospital 
cercano, donde llegó en estado crítico.

Desiree había sufrido quemaduras 
de segundo y tercer grado en su pecho, 
brazos y cuello, y su rostro estaba 
quemado.

Mel y el papá de Desiree lloraban 
mientras estaban parados al lado de su 
cama. Su pelo había sido protegido por 
la peluca que usaba, sus manos se habían 
salvado por los guantes de trabajo que 
había usado. Pero… ¿su cara?

Durante su estadía en el hospital, 
Mel trajo un reproductor de casetes y 
grabaciones de enseñanzas de Kenneth y 
Gloria y algunas grabaciones de música 
de Kenneth para que ella escuchara. Mel 
y Hubie tomaban turnos para acompañar 
a Desiree, manteniendo ya sea la Palabra 
de Dios o la música sonando las 24 horas 
del día. La mamá de Desiree había 
estado enferma con una gripe y no le 
permitieron entrar al cuarto de su hija. 
Mel también empapeló el cuarto con 
fotos tamaño 20 x 25 cm con la hermosa 
cara de Desiree. 

Tomando una posición
“Recuerdo cuando recuperé la 

consciencia”, comenta Desiree. “Me di 
cuenta de que Dios me había estado 
diciendo que no aceptara el trabajo. No 
hubiera sobrevivido una bomba de fuego 
sin un milagro, y estaba viva. Sabía que 
Dios me estaba dando otra oportunidad 
de vivir. Le dije que haría cualquier cosa 
que Él quisiera con mi vida”. 

“Mi cara estaba envuelta con vendas y 
cada vez que trataban de removerlas, las 
vendas arrancaban mi piel. De día y de 
noche, escuchaba a Kenneth y Gloria. 
Cuando el dolor no me dejaba dormir, 
me quedaba acostaba en la cama a las 
3:00 am. y escuchaba la Palabra de Dios 
y música de alabanza”. 

“Cuando tuve la fuerza sufi ciente para 
caminar a la ducha, me quedé parada 
allí, llorando de dolor. Después caí de 
rodillas y solamente alabé a Jesús. La 
presencia de Dios cayó en esa ducha. 
Cuando abrí mis ojos, todas mis vendas 
estaban dobladas de una forma muy 
ordenada en el piso de la ducha”.

Desiree permitió que la Palabra de 
Dios sanara y fortaleciera su cuerpo. Ella 
continuó alabándolo; sin embargo, hubo 
una cosa que se rehusó a hacer, y fue 
mirarse en el espejo.

“Desiree”, le dijo una enfermera un 
día, “tienes que mirarte la cara en el 

masa de galletas, escuchó estas palabras: 
Quiero que ores en lenguas. 

De víctima a vencedora
“Empecé a orar en lenguas y poco 

tiempo después la presencia de Dios me 
llenó”, recuerda Desiree. “Me deshice de 
la masa de galletas. Aprendí que habían 
dos cosas que cuando las combinaba, 
derrotaban la carne—incluyendo la 
anorexia y la bulimia. La primera era 
devorar la Palabra de Dios. Después, 
agregarle a eso la fortaleza que viene 
de orar en el espíritu, especialmente 
cuando eres tentado. Judas 1:20 dice: 
«Pero ustedes, amados hermanos, 
sigan edifi cándose sobre la base de su 
santísima fe, oren en el Espíritu Santo». 
Esa era la respuesta cuando mi espíritu 
estaba dispuesto, pero mi carne era 
débil. A través de esa combinación, 
derroté la anorexia y la bulimia”. 

Desde ese momento, la carrera de 
Desiree despegó y ella empezó a hacer 
varios programas de TV.

“Hice el doblaje de Catherine Bach 
en los Dukes de Hazzard. Yo era la doble 
de Heather � omas en � e Fall Guy”, 
comenta ella. “Trabajé en Remington 
Steele y Knight Rider. También actué en 
El increíble Hulk, Riptide, Brain Storm y 
muchos otros programas”. 

A medida que la carrera de Desiree 
avanzaba, también lo hacía la de Mel. 
Él tuvo roles en telenovelas populares 
como: Days of Our Lives (Los días de 
nuestras vidas), General Hospital (Hospital 
General) y Falcon Crest, así como en la 
comedia de éxito: Tres son compañía. 
Mel era un buen actor y continuaba 
recibiendo ofertas para diversos papeles. 
Sólo había un pequeño problema: no 
disfrutaba su trabajo.

 Lo que Mel disfrutaba era servir 
y pasar su tiempo en ministerios 
como los de Fred Prince, Kenneth y 
Gloria Copeland, Richard Roberts y 
Lloyd Ogilvie. Aún más, le gustaba 
muchísimo escuchar sus conversaciones.  

Mel amaba ir a la iglesia y asistir a 
servicios múltiples cada semana. Él no 
podía recibir sufi ciente de la Palabra de 
Dios. 

“Crecí en la Florida, donde hice 
mi profesión de fe en Jesús”, comenta 
Mel. “Cuando me fui de allí me mudé 
a California para desaparecer. Me 
involucré con el grupo incorrecto y 
comencé a beber alcohol y a usar drogas. 
Tan solo vagué por la vida hasta que 
un día, en 1980, estaba manejando en 
Los Ángeles cuando la presencia de 
Dios inundó mi auto. La experiencia 
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Copeland
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Copeland
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La bondad de Tu 
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Kenneth Copeland y 
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Domingo 25 de junio
La compasión 
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Kenneth Copeland
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Kenneth y Gloria 
Copeland
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2 de junio
Conoce y cree 
en el Amor
Kenneth Copeland

Domingo 4 de junio
Ora en el Espíritu 
y recibe la 
sabiduría de Dios
Kenneth Copeland 

5-9 de junio
No existe el temor 
en el Amor
Kenneth Copeland 

Domingo 11 de junio
Poniendo el poder 
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Kenneth Copeland 

12-16 junio
Llamado y 
escogido por Amor 
Kenneth Copeland 
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espejo y aceptar el hecho de que 
eres una víctima de quemaduras con 
cicatrices”.

“¡No!”, le respondió Desiree. “¡Le 
estamos creyendo a Dios por un 
milagro!”

Mel le señaló una foto en la pared 
a Desiree. “¡Así es como Dios te 
creó Dezi! Nunca te olvides de que 
estamos manteniéndonos f irmes 
en Proverbios 4:20-22: «…  [Mis 
palabras] son vida a los que las 
hallan, y medicina a toda su carne» 
(RVA).

Fe por un milagro
El día que le permitieron a su 

mamá visitarla, ella entró a la 
habitación y encontró a su hija 
cantando en el espíritu. Ella miró a 
Desiree con sus ojos muy abiertos y 
le dijo: ¡Tengo que tener esto! Luego 
de eso, Desiree guio a su mamá para 
que aceptara al Señor y para que 
fuera bautizada en el Espíritu Santo. 
Después, las dos cantaron en leguas 
de hombres y ángeles. 

Los doctores y las enfermeras 
presenciaron con asombro cómo 
el rostro de Desiree se sanaba 
milagrosamente—sin evidencia 
alguna de cicatrices. Diez días 

después de ser admitida en el 
hospital en estado crítico, le dieron 
de alta. El doctor le dijo: “Desiree: 
fue tu fe en Dios la que provocó el 
milagro”.  

Las noticias del milagro de 
Desiree se extendieron por toda la 
nación. La entrevistaron en el Club 
700, Women’s Aglow y el show de 
Phil Donahue. Cientos de personas 
respondieron al testimonio de su 
milagro, muchos le enviaron regalos 
y muñecos de peluche. Desiree 
terminó llevándolos con ella cuando 
visitaba los hospitales mientras oraba 
por los enfermos; Mel, quien ahora 
era un ungido salmista, algunas 
veces la acompañaba y ministraba 
a la gente con canciones. Juntos 
vieron a muchas personas sanar 
milagrosamente.   

Después  de  abandona r  su 
carrera de actuación, Mel volvió a 
administrar un restaurante. 
Él estaba en el trabajo 
un d ía ,  cuando su 
pastor le pidió que 
fuera a trabajar a la 
iglesia. Al haberse 
manten ido en fe 
p or  e l  m i l a g ro 
d e  D e s i r e e , 
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KENNETH Y 
GLORIA NOS 
DIERON UNA 
BASE SÓLIDA 
QUE CAMBIÓ 
NUESTRAS 
VIDAS.

—Mel
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ASOCIATE A 
KCM AHORA!
UNETE A DESIREE & MEL

las oportunidades para ministrar 
abundaban. 

“En 1988, Desiree y yo fuimos 
ordenados a través de la Iglesia 
Oasis”, explica Mel. “En 1993, nos 
enviaron a empezar una iglesia. 
Empezamos teniendo servicios 
en la tarde del viernes, y desayunos 
proféticos en Hollywood los sábados. 
En 1996, tuvimos nuestro primer 
servicio dominical como La Iglesia 
En Su Presencia (In His Presence 
Church) el domingo de resurrección, 
y empezamos a tener servicios 
semanales los miércoles. Han pasado 
21 años, y todavía seguimos viendo 
a ciegos recuperar la vista, tumores 
desaparecer y gente paralítica pararse 
de sus sillas de ruedas”. 

Des i ree  ha  publ icado dos 
l ibros:  God Hunger:  Breaking 
Addictions of Anorexia, Bulimia and 
Compulsive Eating, (Hambre de 
Dios: Rompiendo las Adicciones 
a la Anorexia, la Bulimia y los 
Desórdenes Alimenticios) y Beyond 
the Flame: A Journey from Burning 
Devastation to Healing Restoration, 
(Mas allá de las llamas: Un camino 
desde las devastadoras quemaduras 
hasta la sanación restauradora).

“Todo lo que hemos hecho se 
remonta a nuestra asociación con 
KCM. Kenneth y Glor ia nos 
dieron una base sólida que cambió 
nuestras v idas”, Mel comenta. 
“Nadie nos ha impactado como 
e l los .  Como Colaboradore s , 
entramos en la bendición de su 
pacto, la cual incluye la vida divina, 
sanidad, autoridad y bendiciones. 
Hace años, sentí que teníamos la 
responsabilidad de transmitir este 
mensaje de fe. Tenemos una deuda 
con la bondad de Dios. Tenemos 
que regalarlo”. 

Mel y Desiree Ayres tuvieron que 
decidir si aceptaban el veredicto 
médico, o si enfrentaban al enemigo 
de la duda y la incredulidad y le 
creían a Dios por un milagro. Ellos 
lo recibieron. Tú también puedes 
recibir el tuyo. 

UNETE A DESIREE & MELUNETE A DESIREE & MEL
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Desiree comparte 
su testimonio durante 
el programa-La Voz de 

Victoria del Ceyente 
de Junio 8.

sintoniza

KCM.ORG/PARTNERNOW
1-800-600-7395 (so lo estados unidos)    
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Let � ose Forces Flow!

de Dios fl uyan en ti!
FUERZAS ¡Deja que las

por 
Gloria

Copeland
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N
Jesús ya nos lo advirtió: «En este mundo 

afrontarán af licciones» (Juan 16:33, Nueva 
Versión Internacional). Así que las afl icciones, 
es decir, los problemas, vendrán a tu camino, 
sin lugar a duda. Y cualquier cosa en la 
que estés enfocando tu atención es a la que 
recurrirás cuando lleguen. Si has estado 
prestándole atención a la voz de Dios, lo 
buscarás para encontrar la solución. Por el 
contrario, si has estado prestándole atención a 
la voz del mundo, buscarás en el mundo.

¡El mundo es un lugar lamentable para pedir 
ayuda cuando estás en problemas! Sus recursos 
son muy limitados. No podrá curarte de una 
enfermedad que el médico dice es incurable. No 
podrá prometerte protección cuando el peligro te 
rodee por todas partes. No podrá proporcionarte 
prosperidad, independientemente de las 
condiciones económicas.

Sin embargo, ¡Dios sí puede hacer todas 
esas cosas! Por esa razón, Él quiere que 
continuamente pongas Su Palabra en primer 
lugar en tu vida. Es por eso que Él dijo en 
Proverbios 4:20-23: «Hijo mío, presta atención 
a mis palabras; inclina tu oído para escuchar 
mis razones. No las pierdas de vista; guárdalas 
en lo más profundo de tu corazón. Ellas son 
vida para quienes las hallan; son la medicina 
para todo su cuerpo. Cuida tu corazón más que 
otra cosa, porque él es la fuente de la vida».

En una ocasión ya hace varios años, Ken 

y yo estábamos ministrando en Manila y yo 
me preparaba para predicar acercar de esos 
versículos. Estaba estudiando en la habitación 
del hotel, cuando miré por la ventana. Afuera 
vi una fuente muy grande, que lanzaba agua al 
aire con muchísima fuerza.

Mientras observaba, me di cuenta de 
que el agua que brotaba de la fuente hacía 
imposible que la basura cayera en ella. Aun si 
disminuyeran la presión del agua hasta el punto 
que prácticamente no saliera nada, siempre y 
cuando continuara fl uyendo, ésta sacaría toda 
la basura y la fuente continuaría estando limpia.

Mientras meditaba al respecto allí parada, 
el Señor me mostró que lo mismo sucede 
con nuestro corazón. Si somos diligentes en 
mantenerlo lleno de la Palabra, las fuerzas de 
la vida divina fl uirán constantemente desde él. 
¡Y éstas empujarán las fuerzas de las tinieblas y 
Satanás no podrá poner su basura en nosotros!

 Por supuesto, esto no quiere decir que él 
no tratará de hacerlo. Él continuará trayendo 
sus planes malignos y hará todo lo que pueda 
para tratar de contaminarnos. Sin embargo, no 
logrará que se estanquen en nosotros, porque 
la Palabra en nuestro corazón hará que la vida 
de Dios fl uya desde nuestro interior como una 
fuente, rechazando la obra del enemigo. 

En el Nuevo Testamento, Jesús lo expuso 
de esta manera: «Del interior del que cree en 
mí, correrán ríos de agua viva, como dice la 

Let � ose Forces Flow!

de Dios fl uyan en ti!

¡Deja que las

NUNCA COMETAS EL ERROR DE PENSAR QUE ESTÁS DEMASIADO OCUPADO 
PARA PASAR TIEMPO EN LA PALABRA DE DIOS. LA VERDAD ES QUE NO 
PUEDES DARTE EL LUJO DE NO INVERTIR TIEMPO EN ELLA.  //  AUN SI HAS 
CAMINADO CON EL SEÑOR POR VARIOS AÑOS, NO PUEDES DARTE EL LUJO 
DE DESCANSAR EN TUS LAURELES ESPIRITUALES Y TRATAR DE VIVIR EN 
LA PALABRA QUE ESCUCHASTE EN EL PASADO. NO PUEDES DARTE EL LUJO 
DE PRESTARLE TODA TU ATENCIÓN A LAS COSAS NATURALES Y PENSAR: SI 
ME ENCUENTRO CON PROBLEMAS, TOMARÉ LA BIBLIA Y EDIFICARÉ MI FE.

ESE PENSAMIENTO Y ACCIONAR SON MUY PELIGROSOS.

Lo que pones 
constantemente 
en tu corazón 
determinará 
si caminas 
en victoria 
o derrota. 
Proverbios 4:23

Permanecer 
continuamente 
en la Palabra 
te libera de las 
ataduras del 
diablo. 
Juan 8:31-32 

Llenarás tu 
corazón con 
la Palabra al 
escucharla y 
mirarla todos 
los días. 
Proverbios 4:20-21

Mientras te 
alimentes de la 
Palabra y escuches 
la voz de Dios, el 
fruto del espíritu 
� uirá de tu interior y 
vencerás la ley del 
pecado y la muerte. 
Gálatas 5:22-23

El tiempo que 
pasas con 
Dios nunca es 
una pérdida; 
siempre paga 
dividendos 
altos.
Gálatas 6:7-8

54321
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Escritura… Si ustedes permanecen en 
mi palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos;  y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres» (Juan 7:38, 8:31-32). 

Lo más eficiente que puedes 
hacer con tu tiempo

“Pero Gloria, no entiendes lo 
ocupada que estoy, mi agenda está 
completamente llena”. 

Entonces descomprímela un poco, o 
pasa menos tiempo viendo las noticias. 
Levántate un poco más temprano en 
la mañana y vete a dormir un poco 
más tarde. Haz cualquier cosa que sea 
necesaria para sacar tiempo y llenar tu 
corazón con la Palabra. 

Lo que depositas constantemente en tu 
corazón determinará si caminas en victoria 
o en derrota. Si continuamente pones en tu 
interior la Palabra al escucharla y en frente 
de tus ojos al leerla, podrás caminar en 
victoria. Serás fuerte en el Señor y cuando 
el diablo trate de venir en tu contra a robar, 
matar y destruir, podrás levantarte en fe y 
sacarlo corriendo. 

Sin embargo, si no estás poniendo la 
Palabra constantemente en tu corazón, 
no podrás estar en esa posición. Cuando 
las dificultades se presenten, tu fe no 
estará lista. A pesar de que todavía 
puedes clamar por la ayuda del Señor 
y de que Él hará tanto como pueda 
por ti, debido a tu condición espiritual 
débil, es posible que tengas que confiar y 
depender de la ayuda natural. 

¡A eso le llamo yo tomar mucho 
tiempo! Los sistemas que los seres 
humanos han inventado pueden 
consumir cantidades extraordinarias 
de tiempo. Por ejemplo, piensa cuántas 
horas las personas pasan en la oficina de 
los abogados o en los bancos tratando 
de rectificar algún error que cometieron 
porque no estaban actuando con la 
sabiduría de Dios. Piensa en mañanas 
completas, tardes y aun días completos 
que las personas pueden pasar en la 
cama porque están enfermos y no tienen 

suficiente Palabra de Dios en su interior 
para creer por sanidad sobrenatural.

¡De cierto, cuando miras las cosas 
bajo esa lupa, poner la Palabra de Dios 
en primer lugar en tus horarios tan 
ocupados, es la cosa más eficiente que 
puedas hacer con tu tiempo!

Yo descubrí esto hace muchos años 
cuando Ken y yo estábamos aprendiendo 
acerca de la fe. Noté particularmente 
que, en el área de la sanidad, a medida 
que comenzamos a depositar en nuestro 
corazón lo que la Palabra dice al 
respecto, ya no gastábamos tanto tiempo 
lidiando con enfermedades. Durante 
toda la etapa de crecimiento de nuestros 
hijos, nunca tuvimos que llevarlos al 
médico. Lo hubiéramos hecho de ser 
necesario. Pero no fue necesario, 
porque muy rara vez se enfermaban. 
Y si lo hacían, orábamos por ellos, 
le creíamos a Dios y ellos recibían su 
sanidad. Es posible que no la recibieran 
instantáneamente, pero en un periodo 
corto de tiempo siempre se mejoraban.

Con excepción de aquella ocasión 
cuando John se lastimó en una de sus 
aventuras y requirió de suturas, sólo llevé 
a nuestros hijos al médico una vez al año 
para que les firmaran sus formularios 
para el campamento de verano. Pero en 
esas visitas anuales siempre me llamó 
la atención la cantidad de enfermos y 
heridos que la of icina del médico 
atendía. Yo sabía que algunos habían 
estado esperando durante varias horas 
para sus citas y muchos terminarían con 
una gran cuenta por pagar.

Mientras los niños y yo rápidamente 
obteníamos la firma de los formularios, 
no podía evitar pensar en todo el tiempo 
y el dinero que había ahorrado a través 
de los años, por no tener que ir al doctor. 
No podía más que regocijarme por todos 
los beneficios de vivir en salud divina. 

¡Estar enfermo es una pérdida de 
tiempo… y además, es costoso! 

Por esa razón nunca me disculpo por 
tomarme mi tiempo cuando ministro 

en la Escuela de Sanidad en nuestra 
Convención de Creyentes. La manera 
en la que lo veo, aun si predico durante 
varias horas, es que comparativamente 
h a b l a n d o  e s o  n o  r e p r e s e n t a 
prácticamente nada. 

Por supuesto, no todo el mundo 
está de acuerdo con mi manera de ver 
las cosas. Algunas personas vienen a 
la Escuela de Sanidad esperando 
resultados instantáneos. No se dan 
cuenta que les tomó varios años 
enfermarse y que le tomará a Dios un 
tiempo hasta que reciban suficiente 
revelación para sacarlos de esa situación. 

Una vez, una mujer nos escribió 
después de una convención en Anaheim 
y admitió que estaba tan ansiosa de que 
yo terminara de predicar, que realmente 
oró: “¡Señor, no dejes que Gloria lea 
otra escritura!” Sin embargo, su oración 
no funcionó. Simplemente seguí 
predicando. Ella se quedó hasta el final 
del servicio, y porque lo hizo, terminó 
sanándose. 

¡Te lo digo, vale la pena esperar con 
Dios! 

Cada uno de nosotros, como cristianos, 
debemos estar dispuestos a darle a Él tanto 
tiempo como se requiera para desarrollar 
nuestra fe. Debemos deleitarnos, no 
solamente en leer nuestra Biblia todos 
los días, sino en invertir tiempo llenando 
nuestros corazones con la Palabra de 
otras maneras—asistiendo a reuniones, 
escuchando predicaciones llenas de fe, por 
ejemplo… escuchando la Palabra en un 
CD o MP3… pasar una hora o más en 
la tarde viendo algún hombre o mujer de 
Dios ministrar la Palabra en la Cadena 
BVOVN, o en un DVD.

Puedes hacer todas estas cosas 
regularmente y aun así terminarás 
invirtiendo menos tiempo del que 
invertirías en procedimientos médicos; 
usualmente son muy largos.

¡Si alguna vez has tenido que operarte, 
sabes muy bien que el hospital no puede 
hacer el trabajo en 15 minutos! Pasarás 
una hora o más tan solo registrándote. 
Después te enviarán a tu habitación y 
tomará otras dos o tres horas para que 
te hagan los exámenes necesarios. 
Después, pasarás días, semanas o meses 
recuperándote de la cirugía. 

No me malentiendas. Estoy muy 
agradecida por la ciencia médica. 
Puede ser de gran ayuda y, cuando la 
necesitas, deberías recibirla. Pero si 
realmente valoras tu tiempo, serás sabio 
aprovechando primero la Palabra de Dios.

Mantener esa Palabra en tu corazón 
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Si no estás poniendo la 
Palabra constantemente 
en tu corazón… cuando 
vengan las dificultades, 
tu fe no estará lista. 

continaen pg. 30
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en la Escuela de Sanidad en nuestra 
Convención de Creyentes. La manera 
en la que lo veo, aun si predico durante 
varias horas, es que comparativamente 
h a b l a n d o  e s o  n o  r e p r e s e n t a 
prácticamente nada. 

Por supuesto, no todo el mundo 
está de acuerdo con mi manera de ver 
las cosas. Algunas personas vienen a 
la Escuela de Sanidad esperando 
resultados instantáneos. No se dan 
cuenta que les tomó varios años 
enfermarse y que le tomará a Dios un 
tiempo hasta que reciban suficiente 
revelación para sacarlos de esa situación. 

Una vez, una mujer nos escribió 
después de una convención en Anaheim 
y admitió que estaba tan ansiosa de que 
yo terminara de predicar, que realmente 
oró: “¡Señor, no dejes que Gloria lea 
otra escritura!” Sin embargo, su oración 
no funcionó. Simplemente seguí 
predicando. Ella se quedó hasta el fi nal 
del servicio, y porque lo hizo, terminó 
sanándose. 

¡Te lo digo, vale la pena esperar con 
Dios! 

Cada uno de nosotros, como cristianos, 
debemos estar dispuestos a darle a Él tanto 
tiempo como se requiera para desarrollar 
nuestra fe. Debemos deleitarnos, no 
solamente en leer nuestra Biblia todos 
los días, sino en invertir tiempo llenando 
nuestros corazones con la Palabra de 
otras maneras—asistiendo a reuniones, 
escuchando predicaciones llenas de fe, por 
ejemplo… escuchando la Palabra en un 
CD o MP3… pasar una hora o más en 
la tarde viendo algún hombre o mujer de 
Dios ministrar la Palabra en la Cadena 
BVOVN, o en un DVD.

Puedes hacer todas estas cosas 
regularmente y aun así terminarás 
invirtiendo menos tiempo del que 
invertirías en procedimientos médicos; 
usualmente son muy largos.

¡Si alguna vez has tenido que operarte, 
sabes muy bien que el hospital no puede 
hacer el trabajo en 15 minutos! Pasarás 
una hora o más tan solo registrándote. 
Después te enviarán a tu habitación y 
tomará otras dos o tres horas para que 
te hagan los exámenes necesarios. 
Después, pasarás días, semanas o meses 
recuperándote de la cirugía. 

No me malentiendas. Estoy muy 
agradecida por la ciencia médica. 
Puede ser de gran ayuda y, cuando la 
necesitas, deberías recibirla. Pero si 
realmente valoras tu tiempo, serás sabio 
aprovechando primero la Palabra de Dios.

Mantener esa Palabra en tu corazón 

Nuestros colaboradores y 
amigos saben que Kenneth 
Copeland es un profeta 
y maestro poderoso. Sin 
embargo, frecuentemente 
se sorprenden gratamente 
al descubrir que también 
tiene un ministerio musical 
exitoso. De hecho, durante los 
últimos 43 años, el hermano 
Copeland ha grabado 32 
álbumes—uno de los cuáles 
incluye una nominación al 
Grammy por la canción: 
“Only the Redeemed” (Sólo 
los Redimidos)
El amor del hermano 
Copeland por el canto 
data desde su niñez; sin 

1974
El país de Jesús*

“Jesús Es el Señor”*

De regreso

1975  
Más Acerca de Jesús*

1979  
Volaré Más Allá

Canta Aleluya

Soy un Creyente*

Ministerio Musical de Kenneth 
Copeland*

1980 
En Su Presencia

La Palabra

1981 
Pan sobre el Agua

El es Jehovah

¡Kenneth Copeland y 
sus Amigos en Vivo!*

1982  
“Alábalo”*

1983 
Viento del Espíritu*

1984 
Después Llegó la Mañana

¿Qué niño es Este?

1985 
Lo Mejor de Kenneth Copeland*

1986 
Te Doy a Jesús

Canciones Grandiosas 
de Alabanza

1987 
Desde Su Gloria

1988 
La Collection de Kenneth 
Copeland, Volumen I

1990 
La Colección de Kenneth 
Copeland, Volumen II

1991 
Quiero ir

Navidad Todos los Días

1992  
Colección de Alabanza 
de Londres

1994 
Yo Estaba en Su Mente

1997 
Qué Dios Eres

1999 
Un Caminar Más Cercano

2004 
En Casa para Navidad

La gran banda evangelista

embargo, la primera vez que 
lo hizo fue en 1957, cuando 
grabó una canción llamada: 
“Pledge of Love” (Juramento 
de Amor) para un sello 
discográfi co—mucho antes 
de aceptar el llamado de 
Dios al ministerio. 
“Ese mismo día, recibí mi 
asignación en el servicio 
militar”, comentó una vez 
el hermano Copeland 
mientras refl exionaba 
sobre esos primeros días. 
“La grabación fue lanzada 
mientras yo estaba en 
el entrenamiento básico 
en las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos de 

América. A la canción le fue 
bastante bien; sin embargo, 
yo no pude hacer nada al 
respecto. A pesar de que la 
canción era un éxito, en vez 
de poder aceptar ofertas para 
hacer presentaciones en la 
televisión nacional y ser el 
tema musical de una película, 
yo estaba de guardia”. 
 
“Hoy le agradezco al 
Dios todo poderoso por 
protegerme. Otros dos jóvenes 
tuvieron sus primeros discos 
en las listas al mismo tiempo 
que ‘Pledge of Love’; sus 
nombres eran Johnny Mathis 
y Elvis Presley. Ese tipo de 
éxito me habría destruido”. 
Cuando salió del ejército, el 
joven Kenneth Copeland dejó 
atrás el sueño de 20 años de 
convertirse en artista. 

“No volví a cantar por mucho 
tiempo después de comenzar 
este ministerio”, recuerda. 
“Tenía mucho que desaprender. 
Sabía cómo entretener a la 
gente, y sabía cómo vender 
una canción. Ese no era mi 
llamado. El llamado de mi vida 
es predicar La PALABRA de 
Dios. Yo puedo hacer eso con 
una melodía o sin una, pero 
el motivo de mi corazón tiene 
que ser que La PALABRA sea 
la que se predica. No estoy 
diciendo que no existe un 
elemento de entretenimiento 
en el ministerio de la música. 
Lo que estoy diciendo es que 
está mal que alguien que tiene 
un llamado en su vida haga 
que el entretenimiento sea una 
prioridad”.

Desde que tomó esa decisión, 
Dios ha bendecido al 
hermano Copeland con un 
sin número de oportunidades 
para usar la música como 
ministro. A pesar de que han 
pasado varios años desde su 
última grabación, la música y 
cantar continúan siendo una 
parte integral del ministerio 
del hermano Copeland. Su 
don de salmista continúa 
ministrado vida, sanidad y 
salvación a cientos y miles 
de personas alrededor del 
mundo.  

Ministerio Musical de 
Kenneth Copeland
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el fruto del espíritu. De acuerdo con 
Gálatas 5:22-23: «Pero el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
[y] templanza».

 Generalmente las personas se 
inclinan a pensar que esas cosas 
solamente son una lista de buenas 
cualidades. Pero en realidad, son algo 
mucho más poderoso. Son atributos del 
Dios mismo, y fueron creadas en ti en 
el momento en que naciste de nuevo, 
y en la medida en que te alimentas 
de la Palabra de Dios y escuchas Su 
voz, fl uirán en tu espíritu y producirán 
condiciones piadosas en tu vida.

¡Nada de lo que Satanás posee puede 
contrarrestar las fuerzas del fruto del 
espíritu! No puede usar la ley del pecado 
y la muerte contra ellas porque, como el 
versículo 23 dice: «Contra tales cosas no 
hay ley». Él no puede usar la carne para 
detenerlas, porque como el versículo 
16 dice: «Vivan según el Espíritu, y no 
satisfagan los deseos de la carne».  

Es muy difícil para Satanás tener 
éxito haciendo que te enfermes 
cuando las fuerzas espirituales del 
amor, el gozo y la paz están fl uyendo 
en tu vida.

Él no podrá afectar tu sistema 
inmunológico con la tensión que 
proviene de la lucha y la falta de 
perdón porque: «[el amor] no lleva 
cuentas del mal» (1 Corintios13:5, 
Biblia Amplifi cada, Edición Clásica).

Él no podrá derrotarte a través de la 
debilidad porque: «El gozo del Señor 
es nuestra fuerza» (Nehemías 8:10).

Él no podrá con éxito cargarte 
con todas las enfermedades que son 
causadas por el estrés porque: «la 
paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guarde sus corazones y 
sus pensamientos» (Filipenses 4:7).

Si la fuerza de la templanza está 
fl uyendo en ti, el diablo se enfrenta aun 
a más problemas. Él no puede arruinar tu 
salud al conseguir que comas en exceso, 
o lograr que te hagas adicto a las drogas 
o alguna otra sustancia insalubre, porque 
eres capaz de disciplinar tu cuerpo. Tú 
puedes caminar con dominio propio 
sobre tus deseos carnales y manejarlos de 
la manera que Dios quiere.

¡Dios sabe lo que necesitas para 
vivir en victoria en este mundo, y 
Él te ha provisto de todo lo que 
necesitas! Él ha puesto Su vida en tu 

espíritu y te ha dado Su Palabra para 
que mantengas esa vida fl uyendo. 

Yo he descubierto, después de 
caminar con Dios por más de media 
década, que cuando permanezco en 
la Palabra y camino en el espíritu, no 
experimento muchos síntomas de la 
enfermedad. Algunas veces pasan años 
en los que ni siquiera me doy cuenta de 
que tengo un cuerpo. Aún, después de 
todos estos años, si afl ojo en la Palabra 
y dejo de alimentar mi espíritu, las 
fuerzas vitales de Dios dejarán de fl uir 
en mí, de rechazar las cosas del diablo 
y no mucho tiempo después, descubriré 
que estoy empezando a enfermarme.  

Es fácil enfermarse. ¡Todo lo que 
tienes que hacer es… nada! Solamente 
deja de escuchar a Dios y empieza 
escuchar lo que el mundo dice—¡y 
listo!—. Muy pronto se te prenderá 
cualquier virus que el diablo tenga 
pasando por ahí. 

“Pero Gloria, ¿si eso sucede, puedo 
volver a la Palabra y creerle a Dios por 
sanidad?

Sí, pero nunca es mejor esperar 
hasta que te atacan para empezar a 
prepararte para la batalla de la fe. Es 
mejor alistarse por adelantado pasando 
tiempo en la Palabra y en oración todos 
los días. Incluso si ahora mismo todo 
está saliendo bien en tu vida y no estás 
tratando de ser liberado divinamente 
de a lgún problema, el t iempo 
que pasas con Dios no es tiempo 
perdido. No tienes que preocuparte 
si te levantas una hora antes todas las 
mañanas para leer la Palabra y orar, y 
terminas sin nada que enfrentar.

Eso no es posible, la Biblia lo 
garantiza. Gálatas 6:7-9 dice: «No se 
engañen. Dios no puede ser burlado. 
Todo lo que el hombre siembre, eso 
también cosechará. El que siembra 
para sí mismo, de sí mismo cosechará 
corrupción; pero el que siembra para 
el Espíritu, del Espíritu cosechará 
vida eterna.  No nos cansemos, pues, 
de hacer el bien; porque a su tiempo 
cosecharemos, si no nos desanimamos».

Ya lo he mencionado, pero es 
bueno repetirlo: ¡Siempre vale la pena 
mantenerse cerca de Dios! Pasar 
constantemente tiempo en Su Palabra 
paga dividendos muy altos. Así que, 
si no lo estás haciendo ya, hazlo y 
sigue haciéndolo. No esperes hasta 
que el diablo te ataque y te ponga 
a la defensiva. Adelántate. Vive en la 
ofensiva. ¡Pon la Palabra de Dios en 
primer lugar todos los días y deja que 
esas fuerzas fl uyan!  
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con toda diligencia te permitirá ahorrarte 
muchos problemas. Reducirá tus visitas al 
doctor, al abogado y al banco. Mantendrá 
las fuerzas vitales de Dios fl uyendo a través 
tuyo, expulsando la basura del diablo y 
manteniendo tu vida encaminada. 

El imparable Fruto del Espíritu 
Podrías decir: “Bueno, todo eso suena muy 

lindo. Sin embargo, no entiendo exactamente 
lo que quieres decir cuando te refi eres a ‘las 
fuerzas vitales de Dios’”. 

Entre otras cosas, me refi ero a las fuerzas 
espirituales. El nuevo testamento las llama 
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A   Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Jue  1 2 Rey. 4-5 Ef. 6

Vie   2 2 Rey. 6-7 Flp. 1

Sab  3 2 Rey. 8-9 Flp. 2

Dom   4 2 Rey. 10-12 Flp. 3-4

Lun   5 2 Rey. 13-14 Col. 1

Mar 6 2 Rey. 15-16 Col. 2

Mier 7 2 Rey. 17-18 Col. 3

Jue 8 2 Rey. 19-20 Col. 4

Vie 9 2 Rey. 21-22 1 Tes. 1

Sab 10 2 Rey. 23-24 1 Tes. 2

Dom 11 2 Rey. 25; 1 Tes. 3-4

  1 Cró. 1-2

Lun 12 1 Cró. 3-4 1 Tes. 5

Mar 13 1 Cró. 5-6 2 Tes. 1

Mier 14 1 Cró. 7-8 2 Tes. 2

Jue 15 1 Cró. 9-10 2 Tes. 3

Vie 16 1 Cró. 11-12 1 Tim. 1

Sab 17 1 Cró. 13-14  1 Tim. 2

Dom 18 1 Cró. 15-17 1 Tim. 3-4

Lun 19 1 Cró. 18-19 1 Tim. 5

Mar 20 1 Cró. 20-21 1 Tim. 6

Mier 21 1 Cró. 22-23 2 Tim. 1

Jue 22 1 Cró. 24-25 2 Tim. 2

Vie 23 1 Cró. 26-27 2 Tim. 3

Sab 24 1 Cró. 28-29 2 Tim. 4

Dom 25 2 Cró. 1-3 Ti. 1-2

Lun 26 2 Cró. 4-5 Ti. 3

Mar 27 2 Cró. 6-7 Flm.

Mier 28 2 Cró. 8-9 Heb. 1

Jue 29 2 Cró. 10-11 Heb. 2

Vie 30 2 Cró. 12-13 Heb. 3
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El mes pasado leímos Proverbios 1:5-6, 
así que empecemos hoy en el versículo 7 
y excavemos un poco más en la Palabra 
de Dios. «El temor del Señor es la base del 
verdadero conocimiento, pero los necios 
desprecian la sabiduría y la disciplina» 
(Nueva Traducción Viviente).

Yo ignoré la sabiduría que el Centro de 
Visitantes tenía para ofrecer: 
mapas, explicaciones, aun un 
video que explicaba cómo 
encontrar diamantes. 
Yo estaba demasiado 
emocionada por buscar 
tesoros y divertirme. 
Así que decidí no 
detenerme y recibir 
algo de sabiduría; 
sin embargo, 
hubiera sido muy 
divertido encontrar un 
diamante. Aquellos que 
no “aprecian y respetan” 
(o temen) la VERDADERA 
sabiduría, conocimiento y 
disciplina, la Biblia los llama necios.

Buscando el tesoro
Una herramienta que desprecié y omití 
fue un colador para tamizar. Puedes poner 
trozos de tierra en él y lavar el exceso bajo 
el agua. Eso, a menudo, hace que sea más 
fácil detectar los diamantes. Pero yo tenía 
demasiado frío como para mojarme al 
usarlo, aunque realmente necesitaba un 
colador para extraer los diamantes. 
El mes pasado vimos que Dios quiere que 
lo busquemos a Él y a nuestros padres 
para encontrar sabiduría. 
El Espíritu Santo y Su sabiduría son como 
el colador en nuestra vida, tamizando lo 
que no necesitamos. Este mes te pediré 
que hagas unas tareas. ¡NO entres en 

pánico! No es tan difícil. Vamos a orar 
y a pedirle al Señor que nos muestre en 
qué nos hemos equivocado, igual que 
cuando Él me mostró ese mapa en el 
campo de diamantes. Entonces Superkid, 
quiero que hagas una lista de lo que 
Él te muestre. Trabaja en ella como 
familia: Mamá y papá también pueden 
ayudarte a buscar en algunas áreas que 

pasen inadvertidas. ¿Cuáles son 
las cosas que te distraen? 

¿Dónde estás poniendo 
toda tu atención? ¿Son 

los problemas o la 
ansiedad lo que te 
impide buscar la 
sabiduría? Dios lo 
sabe y te lo dirá. Ora 
esta oración con tu 
familia:

Padre, gracias por 
la sabiduría que me 

ofreces en Tu Palabra hoy 
(Santiago 1:5). La recibo en 

el Nombre de Jesús. Por favor, 
muéstrame dónde le he dado la espalda 
a la sabiduría. Muéstrame en qué me he 
focalizado en vez de hacerlo en el tesoro 
que tienes para mí. Recibo tu corrección 
porque sé que me amas. En el Nombre de 
Jesús, Amén.

Superkids, yo no encontré el diamante 
que buscaba, pero ¡creo que encontré 
un buen tesoro para ti! Y la próxima 
vez que vaya a buscar diamantes, 
usaré toda la sabiduría y conocimiento 
adquiridos, para al menos buscar en el 
lugar correcto y encontrar ese tesoro. 
¡Así que feliz cacería de sabiduría y 
conocimiento, Superkid! Hasta el próximo 
mes, cuando hablaremos de los amigos 
en la búsqueda de tesoros.  

El diamante más grande que alguna vez 
han encontrado lo llamaron Tío Sam y 
pesó 40,23 quilates. ¡Es grandísimo! En 
2016, encontraron 501 diamantes de más 
de un quilate. ¡El día siguiente de que 
nosotros fuimos, un niño encontró uno al 
que llamó el Diamante Superman!

¿Por qué no lo encontré yo?, pensé. Sin 
embargo, creo que la respuesta es muy 
obvia. ¡No busqué en el lugar correcto! 
Seguro que busqué, pero estaba al otro 
extremo del lugar en que encontraron a 
Superman. Finalmente me di por vencida y 
me fui al Centro de Visitantes para esperar 
a que mis amigos terminaran. Estaba 
buscando un mapa que mostrara dónde 
habían encontrado diamantes a lo largo de 
los años, cuando hice un descubrimiento 
muy importante—la mayoría de los 
diamantes han sido encontrados en un área 
específi ca. Y el Superman lo encontraron en 
la misma zona que los otros grandes. ¡Cómo 
deseé haberle prestado atención a ese mapa 
ANTES de ir a excavar buscando diamantes!

Después, pensé en ti y en la búsqueda de 
tesoros que empezamos el mes pasado 
(revista LVVC de mayo de 2017), cuando 
hablamos de buscar la sabiduría usando 
todas las herramientas que Dios nos ha dado. 
¿Recuerdas cuáles son? Escuchar, escoger 
atesorar los mandamientos, poner atención 
a lo que te dicen, concentrarte, clamar, 
pedir, buscar—esas son las herramientas de 
Dios para ti para que adquieras sabiduría. 
Yo ciertamente no usé todas las 
herramientas disponibles para 
encontrar un diamante, pero 
encontré algo de SABIDURÍA para 
compartir contigo, junto con una 
foto mía maravillosa excavando 
en la tierra. (¡Me parece muy 
graciosa!)

Kellie Copeland es ministra y la fundadora de la Superkid Academy un ministerio para niños. Es mas conocida 
como la Comandante Kellie.i
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que mantengas esa vida fl uyendo. 
Yo he descubierto, después de 

caminar con Dios por más de media 
década, que cuando permanezco en 
la Palabra y camino en el espíritu, no 
experimento muchos síntomas de la 
enfermedad. Algunas veces pasan años 
en los que ni siquiera me doy cuenta de 
que tengo un cuerpo. Aún, después de 
todos estos años, si afl ojo en la Palabra 
y dejo de alimentar mi espíritu, las 
fuerzas vitales de Dios dejarán de fl uir 
en mí, de rechazar las cosas del diablo 
y no mucho tiempo después, descubriré 
que estoy empezando a enfermarme.  

Es fácil enfermarse. ¡Todo lo que 
tienes que hacer es… nada! Solamente 
deja de escuchar a Dios y empieza 
escuchar lo que el mundo dice—¡y 
listo!—. Muy pronto se te prenderá 
cualquier virus que el diablo tenga 
pasando por ahí. 

“Pero Gloria, ¿si eso sucede, puedo 
volver a la Palabra y creerle a Dios por 
sanidad?

Sí, pero nunca es mejor esperar 
hasta que te atacan para empezar a 
prepararte para la batalla de la fe. Es 
mejor alistarse por adelantado pasando 
tiempo en la Palabra y en oración todos 
los días. Incluso si ahora mismo todo 
está saliendo bien en tu vida y no estás 
tratando de ser liberado divinamente 
de a lgún problema, el t iempo 
que pasas con Dios no es tiempo 
perdido. No tienes que preocuparte 
si te levantas una hora antes todas las 
mañanas para leer la Palabra y orar, y 
terminas sin nada que enfrentar.

Eso no es posible, la Biblia lo 
garantiza. Gálatas 6:7-9 dice: «No se 
engañen. Dios no puede ser burlado. 
Todo lo que el hombre siembre, eso 
también cosechará. El que siembra 
para sí mismo, de sí mismo cosechará 
corrupción; pero el que siembra para 
el Espíritu, del Espíritu cosechará 
vida eterna.  No nos cansemos, pues, 
de hacer el bien; porque a su tiempo 
cosecharemos, si no nos desanimamos».

Ya lo he mencionado, pero es 
bueno repetirlo: ¡Siempre vale la pena 
mantenerse cerca de Dios! Pasar 
constantemente tiempo en Su Palabra 
paga dividendos muy altos. Así que, 
si no lo estás haciendo ya, hazlo y 
sigue haciéndolo. No esperes hasta 
que el diablo te ataque y te ponga 
a la defensiva. Adelántate. Vive en la 
ofensiva. ¡Pon la Palabra de Dios en 
primer lugar todos los días y deja que 
esas fuerzas fl uyan!  

EXCAVANDO, 
EN BÚSQUEDA 
DE DIAMANTES

Kellie Copeland

colador para extraer los diamantes. 
El mes pasado vimos que Dios quiere que 
lo busquemos a Él y a nuestros padres 
para encontrar sabiduría. 
El Espíritu Santo y Su sabiduría son como 
el colador en nuestra vida, tamizando lo 
que no necesitamos. Este mes te pediré 
que hagas unas tareas. ¡NO entres en 

Yo ciertamente no usé todas las 
herramientas disponibles para 

encontré algo de SABIDURÍA para 
compartir contigo, junto con una 
foto mía maravillosa excavando 

Kellie Copeland es ministra y la fundadora de la Superkid Academy un ministerio para niños. Es mas conocida 
como la Comandante Kellie.Kellie Copeland

DE DIAMANTESDE DIAMANTESDE DIAMANTESDE DIAMANTES
UPERKIDS, HE ESTADO EN OTRA BÚSQUEDA DE TESOROS 

MARAVILLOSA… EXCAVANDO EN BÚSQUEDA DE DIAMANTES 
EN EL CRÁTER DE LOS DIAMANTES EN MURFREESBORO, 
ARKANSAS.TE DEJAN EXCAVAR PARA BUSCAR DIAMANTES, Y 

PUEDES QUEDARTE CON LO QUE ENCUENTRAS.
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LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE
Sintoniza tu programa favorito

Martes /// 6pm(EST)

Si tienes alguna 
NECESIDAD, 

queremos ORAR por ti.
Llámanos al 817-852-6000

Una Palabra de Dios puede cambiar Tu Vida.
Lunes a Viernes de 9:30 am-5:00 pm (Hora Central)
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