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estuviera en todo medio disponible. Eso no 
ha cambiado. No les he removido esa tarea.

Además, Dios agregó una nueva 
directiva, aparentemente imposible; una 
comisión que representaría el paso más 
grande de fe que alguna vez hubieran 
tomado: Quiero que empiecen a salir al aire 
a diario con un programa de 30 minutos 
en los que enseñarán a los creyentes su 
identidad en Jesucristo. Llévalos de la 
religión a la realidad… Usa esos programas 
para enseñar, no para predicar. Continúa 
con tu programa semanal los domingos, en 
los cuales sí podrás predicar. 

Ellos no tenían el dinero para salir en 
la televisión todos los días. No tenían los 
empleados, los equipos ni el estudio. Sin 
embargo, tenían esa palabra de Dios, y 
tenían su fe.

¡Eso es todo lo que Dios necesitaba!

¡Alcanzando a todo el mundo!

Esos primeros esfuerzos de llevar la 
Palabra incorruptible de Dios a la televisión 
a diario fueron un éxito maravilloso, y sentó 
una base sólida para el ministerio televisivo 
de KCM. 

Kenneth lo explica de esta manera: 
“Entonces, ¿cómo hicimos para pasar de 
un programa semanal a uno diario? Por 
fe. Meditamos la PALABRA. Confesamos 
nuestro éxito. Construimos nuestra fe. 
Llamamos esas cosas que no existían 

KENNETH Y GLORIA COPELAND 
ESTABAN INSEGUROS DE CÓMO 
DIOS LLEVARÍA EL MINISTERIO DE 
SU PALABRA INCORRUPTIBLE A LA 
TELEVISIÓN, PERO CONFIARON QUE SE 
LOS MOSTRARÍA. ELLOS HABLARON AL 
RESPECTO Y MEDITARON LA PALABRA. 
NUNCA HABLARON INCREDULIDAD. 
ELLOS SÓLO SABÍAN QUE TENÍAN 
LA COMISIÓN DE PARTE DEL SEÑOR 
DE PREDICAR EN TODO MEDIO 
DISPONIBLE, Y CIERTAMENTE LA 
TELEVISIÓN LO ESTABA.

Un � n de semana, cuando volvían a su 
casa de un viaje a Arkansas, Kenneth y Gloria 
pararon a desayunar. Ordenaron su comida, 
oraron y mientras comían, empezaron a 
hablar de salir en televisión.

Repentinamente, las cosas cambiaron.
El plan de Dios para la televisión 

“cayó” en el corazón de Kenneth, y 
encajó a la perfección como una pieza de 
rompecabezas. Miró � jo a Gloria y supo por 
su rostro que ella también había escuchado 
el mismo “clic”.

“Gloria”, dijo Kenneth. “Mañana es lunes; 
vayamos a la casa y salgamos en TV.”

“OK”, le respondió Gloria. 
Y ellos sabían que Jesús estaba diciendo: 

OK, hagámoslo. 

Comienzos pequeños
El ministerio de televisión en KCM salió 

al aire de manera o� cial el 27 de mayo de 
1979. Previo a esa fecha, a comienzos de 
los años 70, se grabaron 5 programas de 
“La Palabra de Fe” en 1971, seguidas por 
50 grabaciones de “El grupo de oración”, 
las cuales salieron al aire entre 1972 y 
1978. Los programas comenzaban con un 
himno tradicional, y luego continuaban con 
una refrescante e inesperada frase: “La 
PALABRA energizará tu fe, y la fe energizará 
tus oraciones” de la boca de un joven 
Kenneth Copeland.

Para mayo de 1979 esos primeros 
programas habían crecido hasta convertirse 
en “La Voz de Victoria del Creyente” (LVVC, o 
BVOV por sus siglas en inglés), un programa 
dominical de una hora de duración, grabado 
durante las Campañas de Victoria de los 
Ministerios Kenneth Copeland y en otras 
reuniones que se llevaban a cabo por todo 
el país.

Sin embargo, obviamente Dios tenía 
expectativas mayores para KCM y su 
ministerio televisivo.

En 1988, Dios repitió algo que les había 
dicho a los Copeland en 1967, algo que los 
puso en camino hacia su destino. En ese 
entonces les dijo: Les dije que regresaría 
pronto y que quería que este mensaje de fe 

UN MOMENTO HISTÓRICO: 
ALCANZANDO AL MUNDO 
POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN1971

Programa 
Dominical

PRIMER SERVICIO DE COMUNIÓN 
MUNDIAL VÍA SATÉLITE  

Programa 
de televisión 
diario

PROGRAMA EN 
EUROPA DEL ESTE

SERVICIO SATELITAL A 
LAS PRISIONES DE TEXAS, 
OKLAHOMA Y CANADÁ

TRANSMISIÓN 
POR INTERNET

'79 '82 '89 '93 '95 2000

¡Hola a todos. Soy Kenneth 
Copeland y esta es la Voz de 
Victoria del Creyente!

“ENTONCES, ¿CÓMO 
HICIMOS PARA PASAR 
DE UN PROGRAMA 
SEMANAL A UNO 
DIARIO? POR 
FE. MEDITAMOS 
LA PALABRA. 
CONFESAMOS 
NUESTRO ÉXITO. 
CONSTRUIMOS 

1971
&’72
PROGRAMA LA PALABRA 
DE FE Y EL GRUPO 
DE ORACIÓN 
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estuviera en todo medio disponible. Eso no 
ha cambiado. No les he removido esa tarea.

Además, Dios agregó una nueva 
directiva, aparentemente imposible; una 
comisión que representaría el paso más 
grande de fe que alguna vez hubieran 
tomado: Quiero que empiecen a salir al aire 
a diario con un programa de 30 minutos 
en los que enseñarán a los creyentes su 
identidad en Jesucristo. Llévalos de la 
religión a la realidad… Usa esos programas 
para enseñar, no para predicar. Continúa 
con tu programa semanal los domingos, en 
los cuales sí podrás predicar. 

Ellos no tenían el dinero para salir en 
la televisión todos los días. No tenían los 
empleados, los equipos ni el estudio. Sin 
embargo, tenían esa palabra de Dios, y 
tenían su fe.

¡Eso es todo lo que Dios necesitaba!

¡Alcanzando a todo el mundo!

Esos primeros esfuerzos de llevar la 
Palabra incorruptible de Dios a la televisión 
a diario fueron un éxito maravilloso, y sentó 
una base sólida para el ministerio televisivo 
de KCM. 

Kenneth lo explica de esta manera: 
“Entonces, ¿cómo hicimos para pasar de 
un programa semanal a uno diario? Por 
fe. Meditamos la PALABRA. Confesamos 
nuestro éxito. Construimos nuestra fe. 
Llamamos esas cosas que no existían 

como si existieran. Hicimos lo mismo que tú 
tendrás que hacer para alcanzar tu próxima 
meta de fe… enfocamos nuestra mirada 
en Dios. Como siempre, Dios fue � el a Su 
PALABRA”.

La transmisión diaria del programa LVVC, 
el cual es producido por el departamento 
televisivo de KCM, es a menudo el 
primer contacto de las personas con la 
misión de KCM de “predicar la Palabra 
incorruptible de Dios a través de todo 
medio disponible, desde la cima más alta 
al valle más profundo y a los con� nes 
de la Tierra”. El programa LVVC ayuda a 
los creyentes a madurar en las cosas de 
Dios, enseñándoles y presentándoles la 
Palabra de Dios. Es desde ese lugar que los 
materiales de enseñanza y las conexiones 
con KCM los llevan a una comprensión 
más profunda de la Palabra de Dios y la 
aplicación práctica de principios espirituales 
para la vida cotidiana.

Hoy en día, el programa LVVC sale 
al aire 779 horas semanales por todo el 
mundo en más de 450 estaciones, seis 
días a la semana. Con una audiencia 
potencial superior a los 885 millones de 
televidentes, alcanza a lugares como África, 
Asia, Australia, Canadá, Europa, Puerto 
Rico, Europa del Este, Sur América, Nueva 
Zelanda y por supuesto, los Estados Unidos 
de América. 

A través del “Canal de DIOS” (GOD 
Channel), el programa LVVC comenzó a salir 
al aire en Francia, Italia, Portugal, Alemania, 
Dinamarca, Holanda, Noruega y el Reino 
Unido. En el continente de Australia, el 
programa alcanza el 70% de la población 
entera. Y el programa LVVC semanal ha 
empezado a salir al aire en español en 
Latino América y los EE.UU. y también en 
Puerto Rico, España y Portugal.

En el 2013, 75 estaciones de TV en los 
Estados Unidos comenzaron a trasmitir 
el programa en alta de� nición (HD). El 
programa también se transmite con la 
misma de� nición las 24 horas del día en 
KCM.org y a través de transmisiones por 
demanda.

Un � n de semana, cuando volvían a su 
casa de un viaje a Arkansas, Kenneth y Gloria 
pararon a desayunar. Ordenaron su comida, 
oraron y mientras comían, empezaron a 
hablar de salir en televisión.

Repentinamente, las cosas cambiaron.
El plan de Dios para la televisión 

“cayó” en el corazón de Kenneth, y 
encajó a la perfección como una pieza de 
rompecabezas. Miró � jo a Gloria y supo por 
su rostro que ella también había escuchado 
el mismo “clic”.

“Gloria”, dijo Kenneth. “Mañana es lunes; 
vayamos a la casa y salgamos en TV.”

“OK”, le respondió Gloria. 
Y ellos sabían que Jesús estaba diciendo: 

OK, hagámoslo. 

Comienzos pequeños
El ministerio de televisión en KCM salió 

al aire de manera o� cial el 27 de mayo de 
1979. Previo a esa fecha, a comienzos de 
los años 70, se grabaron 5 programas de 
“La Palabra de Fe” en 1971, seguidas por 
50 grabaciones de “El grupo de oración”, 
las cuales salieron al aire entre 1972 y 
1978. Los programas comenzaban con un 
himno tradicional, y luego continuaban con 
una refrescante e inesperada frase: “La 
PALABRA energizará tu fe, y la fe energizará 
tus oraciones” de la boca de un joven 
Kenneth Copeland.

Para mayo de 1979 esos primeros 
programas habían crecido hasta convertirse 
en “La Voz de Victoria del Creyente” (LVVC, o 
BVOV por sus siglas en inglés), un programa 
dominical de una hora de duración, grabado 
durante las Campañas de Victoria de los 
Ministerios Kenneth Copeland y en otras 
reuniones que se llevaban a cabo por todo 
el país.

Sin embargo, obviamente Dios tenía 
expectativas mayores para KCM y su 
ministerio televisivo.

En 1988, Dios repitió algo que les había 
dicho a los Copeland en 1967, algo que los 
puso en camino hacia su destino. En ese 
entonces les dijo: Les dije que regresaría 
pronto y que quería que este mensaje de fe 

SERVICIO SATELITAL A 
LAS PRISIONES DE TEXAS, 
OKLAHOMA Y CANADÁ

TRANSMISIÓN 
POR INTERNET

PROGRAMA EN ESPAÑOL 
A TRAVÉS DE ENLACE 

PROGRAMA EN RUSO 
Y ALEMÁN
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“ENTONCES, ¿CÓMO 
HICIMOS PARA PASAR 
DE UN PROGRAMA 
SEMANAL A UNO 
DIARIO? POR 
FE. MEDITAMOS 
LA PALABRA. 
CONFESAMOS 
NUESTRO ÉXITO. 
CONSTRUIMOS 

– Kenneth Copeland

Una de las mayores adiciones 
al ministerio de TV llegó en el 
2015, año en que KCM lanzó 
la “Cadena La Voz de Victoria 
del Creyente” (BVOVN por sus 
siglas en inglés), una cadena 
de TV de la palabra de fe que 
ofrece programación las 24 
horas del día, los siete días de la 
semana, a manos de un grupo 
de predicadores seleccionado de 
los maestros más con� ables de 
la Biblia. Estos últimos incluyen a 
Kenneth y Gloria Copeland, Jerry 
Savelle, Jesse Duplantis, Cre� o 
Dollar, George y Terri Pearsons, 
Mac Hammond, Joel Osteen, 
Keith Moore, Bill Winston, Keith 
Butler, Andrew Wommack, Billye 
Brim, Kenneth Hagin Jr., David 
y Nicole Crank, Gary Keesee, y 
muchos más.

En sus comienzos se distribuía 
a 14 millones de televidentes 
potenciales en el canal 265 
de Dish. Ahora, esa audiencia 
aumentó a más de 1000 millones 
televidentes potenciales, 
con diversas maneras de 
transmisión, las cuales incluyen 
KCM.org., Roku®, Apple TV®, 
YouTube® y Amazon Fire TV. La 
cadena BVOVN no se mantiene 
a base de avisos publicitarios. 
Por el contrario, la red se basa 
únicamente en las generosas 
ofrendas de sus televidentes.

La televisión es poderosa. 
Su señal no tiene límites, no 
obedece a las autoridades civiles, 
y alcanza las localidades más 
remotas y oscuras de la Tierra. 
También transformó a KCM.

Dios ha demostrado Su gloria 
a través del ministerio televisivo 
LVVC. Kenneth y Gloria, por su 
fe y la fe de sus colaboradores 
y amigos, continúan predicando 
y enseñando, llevando al pueblo 
de Dios a su lugar de fortaleza 
en esta Tierra—¡desde la cima 
más alta al valle más profundo… 
y a todos los con� nes de la 
Tierra! 

“ENTONCES, 
¿CÓMO HICIMOS 
PARA PASAR DE 
UN PROGRAMA 
SEMANAL A UNO 
DIARIO? POR 
FE. MEDITAMOS 
LA PALABRA. 
CONFESAMOS 
NUESTRO ÉXITO. 
CONSTRUIMOS 
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DIOS NUNCA 
HA PUESTO NI 
PONDRÁ A LA 
ENFERMEDAD 

COMO MAESTRO 
DE LA IGLESIA! 

LA VOZ DE VICTORIA 
DEL CREYENTE

Sintoniza tu programa favorito

Martes /// 6pm(EST)

UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.
Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000

Llámanos al 817-852-6000

LUNES A VIERNES DE 9:30 AM-5:00 PM (HORA CENTRAL)

Ministerios Kenneth Copeland
Años de Ministerio

M I N I S T E R I O S
Kenneth Copeland

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE VOLUMEN 45 NUMERO 8, Agosto del 2017. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE es una publicación mensual de Eagle Mountain International 
Church Inc./Kenneth Copeland Ministries Inc., una organización sin fi nes de lucro, Fort Worth, Texas. ©2016 Kenneth Copeland Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total sin autorización por escrito. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE y su logotipo asociado son marcas registradas de Eagle Mountain International Church Inc./
Kenneth Copeland Ministries Inc. en Estados Unidos y en los países donde circula LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE. El costo de impresión y distribución se fi nancia con donaciones de los 
Colaboradores y Amigos de los Ministerios Kenneth Copeland. Impreso en los Estados Unidos. Para suscribirse gratuitamente, visita en la web: es.kcm.org/LVVC, o escribe a Kenneth Copeland 
Ministries, Fort Worth, TX 76192-0001. Debido a que cada número de LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE se planea con anticipación, no recibimos artículos que no hayan sido solicitados.
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LA VOZ DE VICTORIA 
DEL CREYENTE

UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.
Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000

Llámanos al 817-852-6000

LUNES A VIERNES DE 9:30 AM-5:00 PM (HORA CENTRAL) 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

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE VOLUMEN 45 NUMERO 8, Agosto del 2017. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE es una publicación mensual de Eagle Mountain International 
Church Inc./Kenneth Copeland Ministries Inc., una organización sin fi nes de lucro, Fort Worth, Texas. ©2016 Kenneth Copeland Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total sin autorización por escrito. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE y su logotipo asociado son marcas registradas de Eagle Mountain International Church Inc./
Kenneth Copeland Ministries Inc. en Estados Unidos y en los países donde circula LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE. El costo de impresión y distribución se fi nancia con donaciones de los 
Colaboradores y Amigos de los Ministerios Kenneth Copeland. Impreso en los Estados Unidos. Para suscribirse gratuitamente, visita en la web: es.kcm.org/LVVC, o escribe a Kenneth Copeland 
Ministries, Fort Worth, TX 76192-0001. Debido a que cada número de LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE se planea con anticipación, no recibimos artículos que no hayan sido solicitados.

Sanado por 
el poder de 
LA BENDICIÓN
por Kenneth Copeland
La BENDICIÓN es la fuerza espiritual más 
poderosa que existe. Es mucho más que 
unas palabras de ánimo dichas por Dios 
para animar a las personas a tener bebés. 
Esta BENDICIÓN contiene el poder creativo 
de Dios. No solamente fue otorgada para 
que la humanidad poblara la Tierra, sino 
para que también pudieran reabastecerla.

Una Voz Rusa
por Melanie Hemry
Konstantin Pavlov se paró a la orilla del 
Mar Negro, insatisfecho con su vida en 
Ucrania. Su corazón clamó por recibir el 
manto de su abuelo y traerle fe a la gente 
de habla rusa alrededor del mundo. En 
ese momento, no había nadie con quien 
pudiera ponerse de acuerdo para llevar el 
evangelio a su gente. Se preguntó: ¿Dios, 
tienes algo para mí? Con el tiempo recibió 
su respuesta y Dios hizo que él y su 
familia se mudaran a EE.UU. para luego 
conectarlo con KCM como productor del 
programa televisivo de KCM en Ucrania.

Dios crea con 
palabras
por Keith Butler
La clave para que tus oraciones sean 
contestadas es muy simple: Alinea tus 
palabras con la Palabra de Dios. 

El plan de Dios 
de dominar
por Gloria Copeland 
Para mantener tu fe en tu corazón y en tu 
boca, tienes que alimentar continuamente 
tu espíritu con la Palabra y ponerla en 
primer lugar en tu vida. Tienes que 
continuar diciendo lo que Dios dice. Aun 
cuando tengas que mantenerte por algún 
tiempo enfrentado la evidencia contraria, 
tendrás que mantenerte de acuerdo con la 
Palabra y pelear la buena batalla de la fe. 
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18 Boletín de las Buenas Nuevas
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LV V C   :   7

A decir verdad, y a pesar 
de que la mayoría de las 
personas no se dé cuenta, de 
acuerdo a la Biblia, la sanidad 
es una manifestación de la 
BENDICIÓN de Dios.

No e s  sol a mente  una 
bendición. Es parte de la 
BENDICIÓN que Dios le dio 
a Adán después de la creación del 
hombre. Es una manifestación 
del mismo poder que fue 
liberado sobre la humanidad 
cuando: «…los bendijo Dios con 
estas palabras: «¡Reprodúzcanse, 
multiplíquense, y llenen la tierra! 
¡Domínenla!  » (Genesis 1:28).

La BENDICIÓN es la 
fuerza espiritual más poderosa 
que existe. Es mucho más 
que unas palabras de ánimo 
dichas por Dios para animar 
a las personas a tener bebés. 
Esta BENDICIÓN contiene 
el poder creativo de Dios. No 
solamente fue otorgada para 
que la humanidad poblara la 
Tierra, sino para que también 
pudieran reabastecerla.

Desde el comienzo, Dios sabía 
(a pesar de que la mayoría de las 
personas hoy no lo sepan) que 
sin la BENDICIÓN, a medida 
que la gente se multiplicara en 
este planeta, usarían todos los 
recursos disponibles. El los 
comerían todo, usarían todo y 
construirían con lo que tuvieran 
a su disposición, y eventualmente 
los recursos se agotarían.

Eso es lo que está sucediendo a 
nuestro alrededor ahora mismo. 
La Tierra está marchitándose. Se 
está agotando. Sin embargo, ese 
agotamiento no es el resultado 
de las condiciones naturales. No 
solamente se debe a la capa de 
ozono, a las emisiones de los autos 
o la falta de molinos de viento.

El verdadero problema tiene 
una raíz espiritual. La Tierra 
está gimiendo bajo los efectos 
de la corrupción que irrumpió 
en el mundo cuando Adán se 
arrodilló ante satanás. Está 
sufriendo como resultado de 
la maldición que vino a través 
del pecado y está esperando «la 
manifestación de los hijos de 
Dios» (Romanos 8:19).

/

POR EL PODER DE LA BENDICIÓN
CON LA CANTIDAD DE 
IDEAS INCORRECTAS 
QUE POR LO GENERAL 
RODEAN EL TEMA DE 
LA SANIDAD DIVINA, 
HAY UNA COSA QUE 
LA MAYORÍA DE LA 
GENTE, YA SEA POR 
ACCIDENTE, ENTIENDE 
CORRECTAMENTE AL 
RESPECTO. ES CUANDO 
ESCUCHAN A ALGUIEN 
ESTORNUDAR Y DICEN: 
“DIOS TE BENDIGA”.

EN EL SENTIDO 
ESTRICTO DE LA 
PALABRA, DECIR 
ESA FRASE ES 
ESCRITURALMENTE 
CORRECTO.

por Kenneth CopelandSanado

sp 8_17 kenneth.indd   7 7/12/17   11:30 AM



KENNETH 
COPELAND

CHAPLAIN 
A.L. DOWNING, 

RETIRADO

GLORIA 
COPELAND

CREFLO
DOLLAR

BILL
WINSTON

CUANDO NOS REUNIMOS, 

LA FE ERUPCIONA.

ENTRADA GRATUITA   //   REGÍSTRATE HOY   //   KCM.ORG/WX   //   #WX17
ESCUELA DE SANIDAD VIERNES 9 A.M.

CUANDO NOS REUNIMOS,

EXPLOSIÓN DE LA PALABRA
Septiembre 21-23  //  Columbia, S.C.

No existe 
ni una sola 

escritura en 
la Biblia que 

diga que la 
enfermedad 

es una 
bendición.  

¿Por qué aguarda con impaciencia por 
nosotros?

Porque somos los que tenemos LA 
BENDICIÓN con el poder inherente 
para arreglar este lugar. Contiene todo 
lo que se necesita para liberar la creación 
y hacer que este planeta se convierta de 
nuevo en el Jardín del Edén.

Dios no dejó ningún aspecto por fuera 
de la BENDICIÓN. Él lo incluyó todo. 
Incorporó en la misma todo lo requerido 
para producir las condiciones del cielo en 
la Tierra. 

Todo lugar donde la BENDICIÓN 
esté operando, atrae el poder de Dios a 
la escena para prosperar a las personas 
de toda forma posible. Nos abastece 
espiritual, física y f inancieramente, 
en las relaciones interpersonales y aún 
afecta nuestro medio ambiente. Cuando 
caminas en LA BENDICIÓN creyendo 
la PALABRA de Dios y obedeciendo 
Su voz, Deuteronomio 28 dice que: 
« todas estas bendiciones vendrán sobre 
ti, y te alcanzarán» (versículo 2):

Eres BENDECIDO en la ciudad y en 
el campo (versículo 3).

SON BENDECIDOS el fruto de 
tu cuerpo, el fruto de tu tierra, y tus 
animales (versículo 4).

Tu comida es BENDECIDA (versículo 5).

Eres BENDECIDO cuando salgas y 
cuando entres (versículo 6).

¡Eres BENDECIDO financieramente y 
de cualquier otra manera! (versículos 7-13).

Nota que esos versículos no dicen 
que el SEÑOR “vendrá y te bendecirá”. 
Por el contrario, dicen que: «todas 
estas bendiciones vendrán sobre ti, y 
te alcanzarán». Como hijo de Dios ya 
estás BENDECIDO. Mientras le crees 
y le obedeces, LA BENDICIÓN se 
manifestará en cada área de tu vida ─ 
aun cuando estés viviendo en medio de 
un mundo maldito.

Abrigado, seco y protegido
Algunas veces, cuando leo acerca de 

LA BENDICIÓN en Deuteronomio 28, 
la imagino como una sombrilla inmensa 
con todo el pueblo de Dios por debajo 
de ella. Hay lluvia y granizo cayendo 
a nuestro alrededor, pero estamos 
protegidos. Estamos al abrigo allí debajo 
con nuestro Padre, y todo está bien.

Así  es  como sucede con LA 
BENDICIÓN. Aun en la época del 
Antiguo Testamento, Dios la abría como 

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso 
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una sombrilla para refugiar a Su pueblo. 
Él hizo un pacto con ellos y les dio Su 
PALABRA para que pudieran protegerse 
de la maldición, la cual operaba allí afuera 
en el territorio de satanás, y para que 
vivieran bajo Su BENDICIÓN.

E s e  m i s m o  p o d e r  d e  L A 
BENDICIÓN era en el que Jesús 
operaba cuando llevó a cabo cada 
sanidad manifestada en Su ministerio. 
El poder de LA BENDICIÓN fue el 
que lo resucitó de entre los muertos 
después de crucificado, lo elevó en la 
Ascensión y lo arrebató de este planeta. 

¡Eso es poder! Si LA BENDICIÓN 
pudo hacer todo eso, tan solo piensa en 
lo que puede hacer por ti. Ciertamente 
puede sanar cualquier enfermedad que 
trate de atacar tu cuerpo. Sin importar 
si es una simple gripe o algún caso de 
cáncer al que llaman incurable, LA 
BENDICIÓN ciertamente puede 
solucionarlo. 

“ Bueno  he r ma no C ope l a nd , 
debes recordar que a pesar de que la 
BENDICIÓN de Dios puede ser lo 
suficientemente poderosa para sanar 
cualquier cosa, algunas veces Él deja 
la enfermedad sobre nosotros para 
enseñarnos algo. Aún más, algunas 
veces nos envía enfermedades como una 
bendición disfrazada”.  

¡No, Él no lo hace! Eso es una gran 
mentira del diablo.

No existe una sola escritura en la 
Biblia que diga que la enfermedad ha 
sido alguna vez una bendición. Por el 
contrario, Deuteronomio 28:61-62 dice 
claramente que “toda enfermedad” es 
parte de la maldición. Es el resultado de 
la maldad que penetró al mundo a través 
de pecado y una manifestación del odio 
de satanás por la raza humana. 

La sanidad, de forma opuesta, 
es la manifestación del amor de 
Dios y Su redención. Es el resultado 
de Su misericordia y bondad que 
sobreabundan en Su gran corazón, lleno 
de compasión.

Juan 3:16 (TLA) dice: «Dios amó 
tanto a la gente de este mundo, que me 
entregó a mí, que soy su único Hijo, 
para que todo el que crea en mí no 
muera, sino que tenga vida eterna». 
La enfermedad es parte de la acción 
de morir. Es parte de la muerte. Esta 
última obtuvo acceso a la humanidad a 
través de la caída espiritual de Adán y 
Jesús vino a redimirnos de ella. Como 
Hechos 10:38 nos lo dice: «Dios ungió 

a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo 
y con poder, y que él anduvo haciendo el 
bien y sanando a todos los que estaban 
oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él.». 

Dios nunca nombró a la 
enfermedad como maestro

¡Solo ese último versículo aclara el 
asunto! La enfermedad y las dolencias no 
vienen de parte de Dios. No son buenas y 
nunca serán una bendición. Le pertenecen 
al diablo y siempre serán una maldición.

Por esa misma razón, Jesús sanó a 
todos lo que se le acercaron. Él nunca 
le dijo a nadie que tenía que seguir 
enfermo porque Dios estaba tratando 
de enseñarle algo. Aun cuando: «mucha 
gente lo siguió… él los sanó a todos» 
(Mateo 12:15). 

Es más, Él continuó sanándolos 
a “todos” a través de Sus discípulos 
cuando Su ministerio terrenal acabó. 
Él les dio poder para hacer las mismas 
obras que él hizo, y como hechos 5 lo 
demuestra, ellos muy pronto también 
estaban sanando multitudes. «Y en sus 
camas y lechos sacaban a los enfermos 
a la calle, para que al pasar Pedro por lo 
menos su sombra cayera sobre alguno 
de ellos.  Aun de las ciudades vecinas 
venían muchos a Jerusalén, y traían a 
sus enfermos y a los atormentados 
por espíritus inmundos, y todos eran 
sanados» (versículos 15-16).

Pareciera que algunas personas 
pensaran que Jesús cambio Su actitud 
hacia los enfermos después de Su 
resurrección. Piensan que decidió que 
la enfermedad era buena en algunas 
ocasiones y que podía ser usada como 
maestro. Pero eso claramente no es 
cierto. Jesús continuó en el libro de 
Hechos tratando a la enfermedad como 
un enemigo. Continúo liberando el 
poder de LA BENDICIÓN a la gente 
enferma que se acumulada en las calles 
de Jerusalén… «y todos eran sanados».

¡Dios nunca ha establecido y nunca 
hará de la enfermedad un maestro de la 
Iglesia! La sola idea no solo se opone a 
las escrituras, sino que es inimaginable. 
Dios es un buen Padre. Él nunca 
pondría cáncer en uno de Sus hijos para 
enseñarle una lección. Eso sería abuso 
infantil en su grado más alto.

Aun nosotros como padres terrenales 
lo sabemos. Podemos no ser perfectos, 
pero jamás pondríamos sobre nuestros 
hijos una dolencia. Jamás soñaríamos con 

removerles su salud o lastimarlos para 
que aprendieran alguna lección ─ sin 
importar cuán importante pueda serlo. 

Recuerdo una ocasión en la que mi 
hijo John, de pequeño, se interesó en las 
navajas. Él todavía no había aprendido 
que podían ser peligrosas, así que un 
día lo encontré en la cocina tratando de 
accionar una navaja automática. “Hijo, 
espera un momento” le dije, “esa navaja 
está afilada y podría lastimaste. Te 
mostraré cómo abrirla, pero no quiero 
que trates de hacerlo sin que papá esté 
presente para ayudarte”. 

“Bueno”, me respondió.
Tuvimos nuestra lección, y pensando 

que él había entendido mi punto de vista, 
me fui a otra habitación a hacer algo. 
Después de un rato, escuché a John en la 
cocina gritando a viva voz. Corrí hacia él 
y lo encontré dando vueltas con la navaja 
pegada en la mano. Había intentado 
abrirla de nuevo sin supervisión y se la 
había enterrado en el dedo pulgar.

Obviamente, si él hubiera seguido 
mis instrucciones, se hubiera ahorrado 
todo el dolor. Sin embargo, yo no lo 
dejé sufrir para enseñarle una lección. 
Tampoco le dije: “¿Crees que eso duele? 
Déjame mostrarte cuánto puede doler”, 
para proseguir a enterrarle un poco más 
la navaja.

Ciertamente no lo hice. Jamás 
hubiera hecho algo así y tampoco 
lo haría cualquier otro padre decente; 
sin embargo, algunas personas han 
acusado a Dios de hacerlo. Estas 
personas han dicho que Él se enoja y 
pone maldiciones sobre nosotros cuando 
somos desobedientes. 

Dios no es esa clase de Padre. Él nunca 
va por ahí maldiciendo a las personas. A 
Él le gusta BENDECIR. Como el Salmo 
118:1 dice: «porque él es bueno; porque su 
misericordia permanece para siempre». 
Aun si nosotros nos equivocamos 
de alguna manera y nos metemos en 
problemas, podemos clamarle a Dios y 
Él vendrá y nos rescatará de la misma 
manera que lo hice con John.

“Sí, pero ¿no se enoja Dios cuando 
pecamos y nos deja la enfermedad por 
un tiempo como castigo?”

Absolutamente no. 
Primero, para poder hacerlo, estaría 

violando Su naturaleza amorosa; y 
segundo, sería muy injusto. El castigo 
por nuestros pecados ya ha sido pagado. 
Jesús lo pagó por nosotros. Cuando Él 
fue a la cruz, Él pagó el precio para 
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Tu comida es BENDECIDA (versículo 5).

Eres BENDECIDO cuando salgas y 
cuando entres (versículo 6).

¡Eres BENDECIDO financieramente y 
de cualquier otra manera! (versículos 7-13).

Nota que esos versículos no dicen 
que el SEÑOR “vendrá y te bendecirá”. 
Por el contrario, dicen que: «todas 
estas bendiciones vendrán sobre ti, y 
te alcanzarán». Como hijo de Dios ya 
estás BENDECIDO. Mientras le crees 
y le obedeces, LA BENDICIÓN se 
manifestará en cada área de tu vida ─ 
aun cuando estés viviendo en medio de 
un mundo maldito.

Abrigado, seco y protegido
Algunas veces, cuando leo acerca de 

LA BENDICIÓN en Deuteronomio 28, 
la imagino como una sombrilla inmensa 
con todo el pueblo de Dios por debajo 
de ella. Hay lluvia y granizo cayendo 
a nuestro alrededor, pero estamos 
protegidos. Estamos al abrigo allí debajo 
con nuestro Padre, y todo está bien.

Así  es  como sucede con LA 
BENDICIÓN. Aun en la época del 
Antiguo Testamento, Dios la abría como 
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  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Mar 1 Job 12-13 Ap. 5

Mier 2 Job 14-15 Ap. 6

Jue  3 Job 16-17 Ap. 7

Vie   4 Job 18-19 Ap. 8

Sab  5 Job 20-21 Ap. 9

Dom   6 Job 22-24 Ap. 10-11

Lun   7 Job 25-26 Ap. 12

Mar 8 Job 27-28 Ap. 13

Mier 9 Job 29-30 Ap. 14

Jue 10 Job 31-32 Ap. 15

Vie 11 Job 33-34 Ap. 16

Sab 12 Job 35-36 Ap. 17

Dom 13 Job 37-39 Ap. 18-19

Lun 14 Job 40-41 Ap. 20

Mar 15 Job 42; Pro. 1 Ap. 21

Mier 16 Pro. 2-3 Ap. 22  
  Antiguo 
  Testamento Salmos

Jue 17 Pro. 4-5 Sal. 1

Vie 18 Pro. 6-7 Sal. 2

Sab 19 Pro. 8-9 Sal. 3

Dom 20 Pro. 10-12 Sal. 4-5

Lun 21 Pro. 13-14 Sal. 6

Mar 22 Pro. 15-16 Sal. 7

Mier 23 Pro. 17-18 Sal. 8

Jue 24 Pro. 19-20 Sal. 9

Vie 25 Pro. 21-22 Sal. 10

Sab 26 Pro. 23-24 Sal. 11

Dom 27 Pro. 25-27 Sal. 12-13

Lun 28 Pro. 28-29 Sal. 14

Mar 29 Pro. 30-31 Sal. 15

Mier 30 Ecl. 1-2  Sal. 16

Jue 31 Ecl. 3-4  Sal. 17
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que nosotros fuéramos completamente 
libres de la maldición de la muerte, la 
enfermedad y la pobreza. Él «nos redimió 
de la maldición de la ley, y por nosotros se 
hizo maldición… para que en Cristo Jesús 
la bendición de Abraham alcanzara a los no 
judíos» (Gálatas 3:13-14).

Si Dios pusiera cualquier parte de la 
maldición sobre nosotros, sería una falta 
a la justicia divina. Sería como condenar 
y sentenciar a una persona dos veces por 
el mismo crimen: «Ciertamente [ Jesús] 
sufrió nuestras afl icciones (enfermedades, 
debilidades y angustias) y llevó nuestras 
tristezas y nuestros dolores [el castigo]…  
Él fue herido por nuestras transgresiones, 
molido por nuestros pecados. El castigo que 
[se necesitaba para obtener] paz fue sobre él, 
y por sus heridas fuimos nosotros sanados y 
hechos plenos» (Isaías 53:4-5, AMPC).

¡Esas son las buenas noticias! Gracias a 
lo que Jesús hizo, Dios ya no está enojado 
con nosotros y nunca más lo estará, así 
que siempre podremos correr hacia Él con 
confi anza. Sin importar cuánto nos hayamos 
equivocado, siempre podremos arrepentirnos 
y volver confiados a Su trono de gracia, 
sabiendo que Isaías 54 declara: «volveré a 
tenerte compasión y misericordia eterna. Lo 
digo yo, que soy tu Señor y Redentor.» Esto 
será para mí semejante a los días de Noé, 
cuando juré que nunca más las aguas del 
diluvio volverían a cubrir la tierra: Ya he 
jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni 
te reñiré» (versículos 8-9).

La promesa espiritual acerca de las 
“aguas del diluvio de Noe” es el versículo 
más famoso en toda la Biblia. Cada creyente 
lo conoce. Puedes ir a cualquier iglesia y 
preguntar a cualquier persona si Dios 
enviará otro diluvio mundial y te dirán: “No, 
Dios prometió que nunca más lo haría y lo 
confi rmó con el arcoíris. Es un trato hecho”.

Para ti, como hijo de Dios nacido de 
nuevo, lo mismo es cierto en lo que respecta 
a la maldición. Tu liberación es un trato 
hecho. No tienes que estar oprimido de 
nuevo. A través de Jesús, has sido librado 
de ella y has heredado LA BENDICIÓN 
y todo su poder creativo y reabastecedor. 
Una vez que entiendas, te apoderes de esa 
realidad y la revelación que ésta conlleva, 
comiences a lavar y renovar tu mente, tus 
días de enfermedad habrán terminado. 
Nunca más esperarás a que alguien te diga: 
“Dios te Bendiga”.

Estornudando o no, tu confesión 
constante será: “Estoy sano por ¡LA 
BENDICIÓN DEL SEÑOR!” 

5

4

3

2

11
LA BENDICIÓN que 
Dios le dio a Adán 
en el comienzo 
incluía el poder 
necesario para 
transformar toda la 
Tierra en el Jardín 
del Edén.
Genesis 1:28

En Cristo ya estás 
BENDECIDO. 
Mientras crees y 
obedeces Su voz, 
LA BENDICIÓN 
se manifestará 
en cada aspecto 
de tu vida, aun 
en medio de un 
mundo maldito. 
Deuteronomio 28:2

Todas las 
enfermedades son 
el resultado de 
la maldición y la 
opresión del diablo. 
Hechos 10:38

Debido a que tú, 
como creyente, 
has sido redimido 
de la maldición, 
la enfermedad no 
tiene derecho de 
permanecer en ti. 
Isaías 53:5

Aun si has pecado, 
siempre puedes 
arrepentirte y correr a 
Dios con con� anza y 
recibir sanidad. Isaías 
54:8-9

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

De nuestro archivo de imágenes, 1974
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Konstantin Pavlov se paró a 
la orilla del Mar Negro, observando 
una paleta de colores cobalto, azul 
y turquesa en la imagen acuática 
siempre cambiante. Él siempre había 
creído que Odessa era la ciudad más 
hermosa de la Tierra. No se trataba 
de una falta de exposición a otras 
ciudades en el pasado. Salir de Ucrania 
no estaba prohibido, pero requería de 
muchos papeles y citas con ofi ciales 
gubernamentales quienes sujetaban a 
los viajeros a escrutinios muy rigurosos.

UNA
VOZ 
RUSA

POR 
MELANIE 
HEMRY

EN UN 
PAÍS 

COMUNISTA

1 2   :   LV V C
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en el que el gobierno 
dictaminó que Dios no existía, 
los cristianos tenían derechos y 

protecciones limitadas de manera no 
ofi cial. Podían ser despedidos de su 

trabajo sin razón alguna. En el “Día 
de Stalin” podían ser secuestrados 

de sus casas para nunca regresar. 
Aun ahora, en 1988, sabiendo quien 
había sido su abuelo, los 
ofi ciales interrogarían a 

los padres de Konstantin 
y los amenazarían para 

que mantuvieran a toda 
su familia en silencio. Por 

su seguridad, la familia 
guardaba secretos.

Nacido en 1960 en 
medio de la Guerra Fría, 
siempre estuvo rodeado 
de historias atemorizantes 
narradas en aras de enseñarle al 
pequeño Konstantin a guardar los 
secretos familiares. Su niñez fue 
un constante problema, sin saber 
exactamente cuándo estaba bien 
hablar acerca de la fe de su familia y 
cuando no. “¡Si continúas hablando 
acerca de Dios, quien sabe qué 
te sucederá a ti y a tu familia!”, le 
recordaban sus familiares y amigos 
sin cesar.

A los 5 años pasaba el tiempo en 
una guardería del estado para que su 
mamá pudiera trabajar. Un día, antes 
de irse a dormir, se arrodilló al lado 
de su cama bajo las cobijas y oró.

“¿Qué estás haciendo?”, le 
preguntó una voz amenazadora.

Mirando hacia arriba con sus ojos 
de par en par, Konstantin respondió 

lo primero que se le ocurrió: 
“Practicando un poema.”

“¿Qué clase de poema?”
“Un poema.”
“Levántate y ven conmigo.”
Bajo las luces destellantes de la 

cocina, le pidieron que recitara el 
poema.

En su pijama se arrodilló en el 
baldosín frio del piso y empezó a 
recitar la oración del Padrenuestro.

Las lágrimas corrían por su 
rostro. Lo había hecho de nuevo.

Sin embargo, a pesar de tales errores, 
el joven Konstantin logró mantener un 
secreto potencialmente peligroso. En 
su hogar sus padres tenían un radio 
de onda corta, al igual que muchas 
otras familias. Sin embargo, su familia 
lo usaba para escuchar programación 
cristiana. Ellos ponían el radio en 
medio de la casa, encendían el televisor 
y abrían las llaves del agua para 
camuflar el sonido; a continuación, 
se reunían alrededor del radio. Si los 
hubieran descubierto, los hubieran 
tratado como espías.

No sabes nada. No digas nada. No 
has visto nada. No hagas nada. 

 A los 28 años, Konstantin se 

paró a la orilla del agua con su 
hermosa ciudad a sus espaldas. 
Ese día el agua parecía agitada; 
las olas chocaban contra las rocas 
como pequeñas explosiones. Se 
parecían a su estado de ánimo. 
Él se agitaba en el interior con las 
advertencias que había oído de niño 
y el entendimiento de que, incluso 
ahora, los informantes todavía se 
infi ltraban en las iglesias, haciendo 
que protegiera cada palabra. No 
sabes nada. No digas nada. No has 
visto nada. No hagas nada. Ese era 
el lema del 99% de los ciudadanos 
sov iét icos ,  inc luyend o a los 
cristianos.

No hagas nada. Esa era la parte 
que mantenía a Konstantin tan 
agitado. Él no estaba haciendo 
nada. Su abuelo había dejado un 
legado tan inmenso que el régimen 
controlador, atemorizado por la 
verdad, hubiera hecho cualquier 

cosa por silenciarlo. 
Mirando por encima de las olas, 

pensando en los personajes bíblicos 
que habían oído hablar de Dios y 
recordando las experiencias de su 
abuelo, Vasili Pavlov, Konstantin 
se sintió desesperanzado. No era 
sólo que no había hecho hazañas 
para Dios. Experimentaba temores 
y hábitos que no podía romper. Se 
dio cuenta de que la vida cristiana 
en su patria no era muy diferente a 
la de sus compatriotas mundanos. 
Quebrantado, exclamó un grito 
desde el corazón al Señor: Dios, ¿no 
tienes algo para mí?

Una palabra de parte de Dios
“Para ese entonces, ya había 

completado el servicio militar”, 

LV V C   :   1 3

EN UN 
PAÍS 

COMUNISTA

Por su seguridad, la 
familia guardaba secretos.
EN EL “DÍA DE STALIN”, ELLOS PODÍAN SER SACADOS 
DE SUS CASAS Y DESAPARECER PARA SIEMPRE.

I went to work doing Russian lip-sync 
voiceovers for Kenneth. � ose messages 
were broadcast all over the former Soviet 
Union....
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con una palabra de parte del Señor: 
Tengo un plan para ti. Tengo una casa 
para ti. Tengo personas esperándote—Ellos 
te necesitan, ¿Por qué te está tardando 
tanto? ¡Tienes que irte!

Muchas esposas se hubieran rehusado 
a abandonar su casa, su familia, sus 
amigos, su iglesia y su país. Sin 
embargo, Nadia lo tomó con calma. 
Ella confiaba en Dios y confiaba en 
su esposo. Alistó a sus niños y le dio 
un beso de despedida a su familia. 
Volaron 16 horas antes de aterrizar en 
Missouri, donde se encontraron con su 
patrocinador que no hablaba ruso. Y 
ninguno de los Pavlov hablaba inglés. 
Su patrocinador ayudó a Konstantin a 
conseguir un trabajo lavando platos en 
un restaurante chino por $4 dólares la 
hora.

El dinero era escaso para una familia 
de siete.

Nadia plantó un jardín y se las 
arregló para hacer alcanzar su salario de 
mendigo tan bien, que nunca pasaron 
hambre. Su hija mayor, Masha, había 
terminado primer grado cuando se 
fueron de Ucrania. La más pequeña, 
Anastasia, solo tenía dos años.

Konstantin estaba seguro de que 
Dios lo había traído a los EE.UU. 
porque Él tenía un plan para su vida. 
Ese plan incluía llevar el mensaje de Su 
evangelio a su gente. Durante dos años, 
lavó platos y esperó; sin embargo, nada 
sucedió.

Recordando el pasado
Mientras se recl inaba sobre el 

fregadero con los brazos en agua 
caliente y sucia, Konstantin pensó en 
su abuelo. Vasili Pavlov era un cristiano 
comprometido, quien comenzó a 
predicar a la tierna edad de 19 años 
y fue perseguido por su fe. Debido a 
su mensaje tan audaz, fue enviado a 
la cárcel en San Petersburgo, donde 
los soldados lo azotaron hasta que se 
derrumbó. Su cuerpo fue arrojado en 
la morgue con otros cuerpos muertos, 
y luego apilaron más cadáveres sobre 
él. Después, los guardias de la prisión 
observaron con horror como Vasili 
se levantaba de entre los muertos 
y comenzó a orar. Los ofi ciales de la 

recuerda Konstantin, “y me había casado 
con mi maravillosa esposa, Nadezhda 
(Nadia), cuyo nombre en español 
signifi ca esperanza. Criada en una familia 
pentecostal, ella tenía una fe muy sólida 
y fuerte. Pero aun después de tener 
cinco hijos, me encontraba en una lucha 
interna”.

“A los 28 años enfrentaba el hecho 
de que a pesar de que era un hombre 
adulto, tenía temor de estar solo en una 
habitación oscura. Sufría por temores 
enraizados en supersticiones y tradiciones, 
y parecía incapaz de cambiarlo. En 
desesperación oré: ‘Señor, ¿cuál es el 
propósito de ser un cristiano, si tengo 
los mismos problemas que el resto de 
las personas en el mundo? Si Tú no me 
ayudas, ya no quiero seguir siéndolo’”.

“Un día, alguien que conocía me hizo a 
un lado y me susurró: ‘Toma esto y léelo. 
Compártelo con las personas en las que 
confíes’. Era un libro pequeño de Kenneth 
E. Hagin, titulado La fe del creyente. 
¡Leerlo me respondió tantas preguntas e 
hizo que la Biblia fuera tan clara! En la 
parte trasera tenía la oración de salvación. 
Hice esa oración y toda mi vida comenzó 
a cambiar. El temor desapareció y las 
viejas costumbres cambiaron. ¡Solamente 
una oración! Yo había sido un cristiano 
tradicional, que oraba y había asistido a la 
iglesia toda su vida, sin tener la seguridad 
de que iría al cielo. Sin embargo, nunca 
había orado la oración de salvación ni 
había nacido de nuevo”.

“Mientras cambiaba espiritualmente, 
las cosas en el país estaban cambiando 
pol ít ica y nacionalmente. Mikhai l 
Gorbachev había lanzado la perestroika, 
que le permitía a los ciudadanos de la 
Antigua Unión Soviética salir del país. 
Sin embargo, para emigrar a los Estados 
Unidos de América, tenían que cumplir 
con dos condiciones. La persona tenía que 
tener un patrocinador y una invitación. 
En menos de un año de haber nacido de 
nuevo, yo tenía ambas. Sin embargo, no 
quería dejar mi país natal, a menos de que 
tuviera una dirección clara de parte de 
Dios”.

Una tarde, un amigo y su madre 
vinieron a visitarnos. Después, de acuerdo 
a la tradición, oramos todos juntos. La 
madre se dio la vuelta hacia Konstantin 
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tipo de abuso adicional”. 
“Mucho tiempo después, cuando tu 

abuelo salió de prisión, la esposa del 
alcalde enloqueció. Vasili observó al 
alcalde manejando un carruaje con su 
esposa atada en la parte trasera. ‘¿A 
dónde vas?’, le preguntó. El alcalde 
respondió: ‘La llevo a un hospital 
mental. Está totalmente fuera de 
control’”.

“Vasili lo convenció de traerla a la 
iglesia y dejarlos orar por ella. Cuando 
ellos oraron, la mujer se desmayó y 
parecía como muerta. El alcalde gritó: 
‘La mataste! ¡Los mandaré presos 
a todos!’ Antes de poder terminar, la 
mujer se levantó, sana y totalmente 
cuerda”.

Hace poco, una mujer anciana hizo 
a un lado a la mamá de Konstantin 
y le susurró la historia. Ella había 
estado temerosa de testif icar hasta 
que l legó a América. “Mi madre 
estaba enferma con la plaga”, le dijo. 
“Tenía fiebre y estaba tan enferma que 
no podía caminar. Tu abuelo la tomó 
de la mano y dijo: ‘En el Nombre de 
Jesús, levántate y camina’. La fiebre 
desapareció. La plaga salió de su 
cuerpo”.

Mientras más Konstantin meditaba 
en la explosión de la vida de su abuelo, 
más frustrado se sentía con la suya.

“Durante dos años lavé platos”, 
Kons ta nt in  d i jo .  “Comencé  a 
cuestionar a Dios. Me paraba allí día 
tras día pensando: Dios, pensé que me 
habías traído acá para ayudar. ¿Qué clase 
de trabajo es este?”

Finalmente, escuchó a Dios hablar: 
¿Qué pasa si quiero que te quedes en este 
trabajo lavando platos? 

“Entonces estaré feliz de hacerlo para 
siempre”, le respondió Konstantin.

“Cambié de actitud”, recuerda. “A 
medida que mi inglés mejoró, mi jefe 
me subió las horas de trabajo a tiempo 
completo. Me dejó manejar la caja 
registradora y me subió el sueldo a 
$4,50 la hora”.

“Uno de mis trabajos en Ucrania 
había sido como cocinero. Yo podía 
probar la comida y reproducirla. La 
primera vez que hice arroz frito mi jefe 
estaba sorprendido, así que comencé a 

prisión, asustados de Vasili y el poder 
espiritual que representaba, cambiaron 
su sentencia de muerte a exilio en 
Siberia. Sin embargo, cuando Lenin 
se levantó en el poder y ordenó que 
liberaran a los prisioneros políticos, 
Vasili fue liberado en vez de exiliado. 

A los comienzos de su ministerio 
bautista, Vasil i v iajó a una vi l la 
pentecostal para oponerse a lo que él 
consideraba una falsa doctrina. Allí 
se encontró con una niña pequeña y 
le preguntó dónde estaban sus padres. 
“Todo el mundo está en el campo 
recogiendo la cosecha”, le dijo. “¿A que 
has venido?”

“He venido a destruir este culto 
satánico.”

“No sé de que hablas”, le respondió la 
niña. “Pero tengo una idea. Oremos por 
ahora. Si lo que nosotros creemos es de 
Dios, tú tendrás la misma experiencia 
que yo. Si no, yo estoy 100% contigo”.

Ellos oraron y Vasili recibió el 
bautismo del Espíritu Santo con tanto 
poder que transformó su vida para 
siempre. Él se unió a las fuerzas de Ivan 
Voronaev y comenzó un avivamiento 
en 1920. De regreso en su hogar, fundó 
una villa cristiana llamada Esperanza. 
La gente viajaba desde muy lejos para 
escucharlo predicar y para experimentar 
las señales y los prodigios.

A través de los años, miembros de 
la familia habían arriesgado su vida 
contándole a Konstantin sus historias 
acerca de Vasili. “Tu abuelo fue enviado 
a prisión por predicar el evangelio y 
cuando tu abuela lo visitó, ella también 
terminó en la cárcel ”, le habían 
dicho. “Mientras estuvo encarcelado, 
el alcalde echó a la calle a sus cinco 
pequeños hijos, apoderándose de su 
casa y prohibiendo a cualquier persona 
ayudarles o darles comida. La gente 
tenía miedo de ayudar—podían 
desaparecer para siempre. La hija 
del alcalde trabajaba en un molino 
de cereales en el momento en que 
ocurrió una explosión. Nadie resultó 
herido, excepto la hija del alcalde, la 
cual murió. El alcalde entonces tuvo 
un cambio de corazón y restauró a 
los niños de Pavlov a su hogar y les 
prometió protegerlos contra cualquier 

con una palabra de parte del Señor: 
Tengo un plan para ti. Tengo una casa 
para ti. Tengo personas esperándote—Ellos 
te necesitan, ¿Por qué te está tardando 
tanto? ¡Tienes que irte!

Muchas esposas se hubieran rehusado 
a abandonar su casa, su familia, sus 
amigos, su iglesia y su país. Sin 
embargo, Nadia lo tomó con calma. 
Ella confiaba en Dios y confiaba en 
su esposo. Alistó a sus niños y le dio 
un beso de despedida a su familia. 
Volaron 16 horas antes de aterrizar en 
Missouri, donde se encontraron con su 
patrocinador que no hablaba ruso. Y 
ninguno de los Pavlov hablaba inglés. 
Su patrocinador ayudó a Konstantin a 
conseguir un trabajo lavando platos en 
un restaurante chino por $4 dólares la 
hora.

El dinero era escaso para una familia 
de siete.

Nadia plantó un jardín y se las 
arregló para hacer alcanzar su salario de 
mendigo tan bien, que nunca pasaron 
hambre. Su hija mayor, Masha, había 
terminado primer grado cuando se 
fueron de Ucrania. La más pequeña, 
Anastasia, solo tenía dos años.

Konstantin estaba seguro de que 
Dios lo había traído a los EE.UU. 
porque Él tenía un plan para su vida. 
Ese plan incluía llevar el mensaje de Su 
evangelio a su gente. Durante dos años, 
lavó platos y esperó; sin embargo, nada 
sucedió.

Recordando el pasado
Mientras se recl inaba sobre el 

fregadero con los brazos en agua 
caliente y sucia, Konstantin pensó en 
su abuelo. Vasili Pavlov era un cristiano 
comprometido, quien comenzó a 
predicar a la tierna edad de 19 años 
y fue perseguido por su fe. Debido a 
su mensaje tan audaz, fue enviado a 
la cárcel en San Petersburgo, donde 
los soldados lo azotaron hasta que se 
derrumbó. Su cuerpo fue arrojado en 
la morgue con otros cuerpos muertos, 
y luego apilaron más cadáveres sobre 
él. Después, los guardias de la prisión 
observaron con horror como Vasili 
se levantaba de entre los muertos 
y comenzó a orar. Los oficiales de la 

recuerda Konstantin, “y me había casado 
con mi maravillosa esposa, Nadezhda 
(Nadia), cuyo nombre en español 
significa esperanza. Criada en una familia 
pentecostal, ella tenía una fe muy sólida 
y fuerte. Pero aun después de tener 
cinco hijos, me encontraba en una lucha 
interna”.

“A los 28 años enfrentaba el hecho 
de que a pesar de que era un hombre 
adulto, tenía temor de estar solo en una 
habitación oscura. Sufría por temores 
enraizados en supersticiones y tradiciones, 
y parecía incapaz de cambiarlo. En 
desesperación oré: ‘Señor, ¿cuál es el 
propósito de ser un cristiano, si tengo 
los mismos problemas que el resto de 
las personas en el mundo? Si Tú no me 
ayudas, ya no quiero seguir siéndolo’”.

“Un día, alguien que conocía me hizo a 
un lado y me susurró: ‘Toma esto y léelo. 
Compártelo con las personas en las que 
confíes’. Era un libro pequeño de Kenneth 
E. Hagin, titulado La fe del creyente. 
¡Leerlo me respondió tantas preguntas e 
hizo que la Biblia fuera tan clara! En la 
parte trasera tenía la oración de salvación. 
Hice esa oración y toda mi vida comenzó 
a cambiar. El temor desapareció y las 
viejas costumbres cambiaron. ¡Solamente 
una oración! Yo había sido un cristiano 
tradicional, que oraba y había asistido a la 
iglesia toda su vida, sin tener la seguridad 
de que iría al cielo. Sin embargo, nunca 
había orado la oración de salvación ni 
había nacido de nuevo”.

“Mientras cambiaba espiritualmente, 
las cosas en el país estaban cambiando 
pol ít ica y nacionalmente. Mikhai l 
Gorbachev había lanzado la perestroika, 
que le permitía a los ciudadanos de la 
Antigua Unión Soviética salir del país. 
Sin embargo, para emigrar a los Estados 
Unidos de América, tenían que cumplir 
con dos condiciones. La persona tenía que 
tener un patrocinador y una invitación. 
En menos de un año de haber nacido de 
nuevo, yo tenía ambas. Sin embargo, no 
quería dejar mi país natal, a menos de que 
tuviera una dirección clara de parte de 
Dios”.

Una tarde, un amigo y su madre 
vinieron a visitarnos. Después, de acuerdo 
a la tradición, oramos todos juntos. La 
madre se dio la vuelta hacia Konstantin 
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esa parte del mundo.
D e  a c ue rdo  a  lo s  a r c h i vo s 

gubernamentales desclasif icados, en 
un periodo de más de siete años, se 
establecieron más de 350 iglesias de 
hasta 17000 miembros. Determinados 
a acabar con el movimiento, cientos de 
creyentes fueron encarcelados.

Cuando Joseph Stalin murió en 
1953, la mayoría de los prisioneros 
fueron liberados. De ellos, 800 eran 
pastores y miles eran creyentes. 
Cuando fueron puestos en libertad, 
un segundo gran avivamiento sucedió 
en toda la nación. Los archivos 
desclasifi cados reportan que cerca de 
1,3 millones de personas nacieron de 
nuevo en 1950.

Del mismo modo, cuando Dios 
conectó a Konstantin Pavlov con KCM, 
juntos llegaron a millones de personas 
de habla rusa, mucho más de lo que 
cualquiera podría haber alcanzado solo.

Hoy, Konstant in y su fami l ia 
continúan l levando el rico legado 
espir itua l que les fue impartido 
a través de Jesús y Vasili Pavlov. 
Konstant in todav ía  t rabaja  en 
KCM, ahora como productor de los 
programas de televisión de Rusia y 
Ucrania, donde ayuda al ministerio 
a l levar su mensaje a la gente del 
mundo de habla rusa. La revista La 
Voz de Victoria de Creyente se envía a 
Ucrania donde es traducida al ruso 
y distribuida en la Antigua Unión 
Soviética desde las ofi cinas de KCM 
en Ucrania. Uno de los hijos de 
Konstantin y Nadia también trabaja 
en KCM, y su hija más joven es una 
artista cristiana.

Mientras Konstant in y Nadia 
cuidan a sus hijos y nietos, recuerdan 
Deuteronomio 7:9: «Reconoce, por 
tanto, que el Señor tu Dios es el Dios 
verdadero, el Dios fi el, que cumple su 
pacto generación tras generación, y 
muestra su fi el amor a quienes lo aman 
y obedecen sus mandamientos» (Nueva 
Versión Internacional).

La multiplicación de la bendición de 
Dios comienza nuevamente cada vez 
que alguien de una nueva generación 
ama y sirve al Señor. La bendición 
l iberada sobre la famil ia Pavlov 
solamente ha empezado— y la tuya 
también. 

que habían ayudado eran colaboradores 
con los Ministerios Kenneth Copeland. 
La iglesia había mandado una copia 
del casete a KCM. Después de mirarlo 
y escuchar la voz del doblaje de 
Konstantin, Kenneth Copeland les dijo 
a los miembros de su equipo: “Dios 
me habló y me dijo que predicara el 
evangelio en todas las naciones. Ahora 
sé cómo hacerlo. ¿Pueden encontrar al 
hombre que hizo la voz de Jesús?”

“Dos hombres de KCM viajaron a 
Missouri para ofrecerme un trabajo”, 
recuerda Konstantin. “Yo sabía que 
para esto mismo era que Dios me había 
llamado a los EE.UU.”

“En 1992 nos mudamos a Texas y 
empecé a trabajar haciendo doblajes 
de voz sincronizados en ruso para 
Kenneth. Esos mensajes fueron 
transmitidos por toda la Unión 
Sov iét ica ,  y  rec ibimos muchos 
testimonios maravillosos. Mi gente 
estaba escuchando mensajes de 
redención, salvación, fe, sanidad y todas 
las bendiciones de Dios”.

“Cuando nos mudamos a Texas, 
l levaba a mi familia a la Iglesia 
Internac iona l  Eagle  Mounta in 
(EMIC por sus siglas en inglés) en la 
mañana, y después a una iglesia local 
rusa. Pero mis hijos me rogaron que 
no los llevara más a la iglesia rusa. 
“Estamos l lamados a EMIC”, me 
decían y querían unirse a la Academia 
Superkid. Estuve de acuerdo ¡y esa 
fue una experiencia tremenda! Un 
año, un equipo de Superkid viajo a 
Ucrania para demostrar cómo hacían 
el ministerio de niños. Fui con cuatro 
de mis niños. Fue maravilloso volver 
a Ucrania. Lo que más me impresionó 
fue lo hambrienta de Dios que estaba 
la gente”.

Conexiones Divinas
Ciertamente, y de una manera 

sorprendentemente sobrenatura l , 
Konstantin estaba caminando en los 
pasos de su abuelo. En generaciones 
pasadas, Dios había unido a Vasili 
Pavlov con un hombre llamado Ivan 
Voronaev y juntos habían iniciado un 
avivamiento que había arrasado a través 
de la Antigua Unión Soviética. Hoy 
en día, ellos son reconocidos como los 
padres del movimiento pentecostal en 

cocinar en el restaurante. Después, él 
me subió el sueldo a $5 dólares la hora 
y me dijo que quería hacerme gerente”.

“En mi interior, mi corazón clamaba 
por mi gente. En mi país, aun los 
cristianos estaban en esclavitud. Dios 
era culpado por todo. ¿Había algo que 
yo pudiera hacer? Finalmente, decidí 
que sería el mejor gerente que pudiera, 
y lo haría con buena actitud”.

El llamado de Dios llega 
Un día una mujer de una iglesia local 

se acercó a Konstantin.
“¿Podrías ayudarnos?” le preguntó. 

“Vamos a ir a Rusia a presentar una 
obra de drama, pero no sabemos cómo 
hablar ruso.”

“¿Qué puedo hacer?”
“Queremos que hagas algo que es 

llamado un ‘doblaje’. Grabarás las líneas 
en ruso. Nosotros reproduciremos tu 
grabación mientras presentamos la obra 
acerca de la vida de Cristo”.

Ellos necesitaban voces para todos los 
roles, así que Konstantin reclutó a toda 
su familia y la familia de su hermana 
para que ayudaran. Después de que el 
grupo volvió de Rusia, la mujer visitó 
a Konstantin y a Nadia. “Tienen que 
ver esto”, les dijo. Konstantin miró el 
video con asombro, mientras muchas 
personas respondieron al llamado del 
altar por tan solo ver la obra.

Él no sabía que las personas a las 
Superkid.
fue una experiencia tremenda! Un 
año, un equipo de 
Ucrania para demostrar cómo hacían 
el ministerio de niños. Fui con cuatro 
de mis niños. Fue maravilloso volver 
a Ucrania. Lo que más me impresionó 
fue lo hambrienta de Dios que estaba 
la gente”.

Conexiones Divinas

Superkid.
Él no sabía que las personas a las 

Superkid.
fue una experiencia tremenda! Un 
año, un equipo de 
Ucrania para demostrar cómo hacían 
el ministerio de niños. Fui con cuatro 
de mis niños. Fue maravilloso volver 
a Ucrania. Lo que más me impresionó 
fue lo hambrienta de Dios que estaba 
la gente”.

Conexiones Divinas

Él no sabía que las personas a las 
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CON KCM HOY!
ÚNETE A KONSTANTIN Y NADIA
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Voz de Victoria del Creyente enfocado 
en la historia de los avivamientos en 
todo el mundo. El programa examina 
el papel del creyente durante este 
último gran avivamiento.

America Stands: Election Coverage 
in the Spirit of Faith. (América en pie: 
Cobertura de las Elecciones en el 

Espíritu de Fe) recibió el premio de 
bronce en los premios Telly en dos 
categorías: Programación religiosa/
espiritual y Eventos en vivo; fue la 
primera vez que KCM transmitió en 
vivo la cobertura de las elecciones 
en TV. Ya se había transmitido en el 
internet, pero nunca en la televisión ni 
en todos los medios disponibles para 
KCM. El programa, visto como una 
alternativa cristiana a la cobertura de las 
elecciones provisto por las cadenas y 
la TV de cable, también fue transmitido 
por Daystar® y otras cadenas cristianas. 
América Stands 2016 fue uno de los 
programas más vistos en la noche de 
las elecciones, y uno de los primeros 

programas en todos los medios en 
proyectar con precisión los resultados 
de la carrera presidencial.

El programa incluyó a varios invitados 
a través de la noche, algunos líderes 
políticos importantes y obviamente 
líderes espirituales. Algunos de los 
que participaron junto a Kenneth 
Copeland y los presentadores George 
y Terri Pearsons en tres estudios en 
las instalaciones de KCM y la Iglesia 
Eagle Mountain Internacional, fueron 
David Barton, la congresista Michele 
Bachmann y el obispo Keith Butler, así 
como también el equipo de America 
Stands. El programa fue precedido 
por un llamado de oración intercesora 
de 48 horas, el cual continuó a lo 
largo de la noche.

Revival Radio TV, presentado por el 
Dr. Gene Bailey, fue premiado con dos 
premios Telly, incluyendo el codiciado 
premio de plata en la categoría de 
historia secular por una entrada 
titulada BE the ONE (SE el UNO), y un 
bronce por programación religiosa/
espiritual. Las entradas incluyeron una 
“Mesa Redonda del Historiador” que 
incluyó a los invitados Doug Bonner, 
Linda Schulz Lane y Greg Stephens, 
así como una entrevista con el ministro 
Rick Renner. 

esa parte del mundo.
D e  a c ue rdo  a  lo s  a r c h i vo s 

gubernamentales desclasif icados, en 
un periodo de más de siete años, se 
establecieron más de 350 iglesias de 
hasta 17000 miembros. Determinados 
a acabar con el movimiento, cientos de 
creyentes fueron encarcelados.

Cuando Joseph Stalin murió en 
1953, la mayoría de los prisioneros 
fueron liberados. De ellos, 800 eran 
pastores y miles eran creyentes. 
Cuando fueron puestos en libertad, 
un segundo gran avivamiento sucedió 
en toda la nación. Los archivos 
desclasifi cados reportan que cerca de 
1,3 millones de personas nacieron de 
nuevo en 1950.

Del mismo modo, cuando Dios 
conectó a Konstantin Pavlov con KCM, 
juntos llegaron a millones de personas 
de habla rusa, mucho más de lo que 
cualquiera podría haber alcanzado solo.

Hoy, Konstant in y su fami l ia 
continúan l levando el rico legado 
espir itua l que les fue impartido 
a través de Jesús y Vasili Pavlov. 
Konstant in todav ía  t rabaja  en 
KCM, ahora como productor de los 
programas de televisión de Rusia y 
Ucrania, donde ayuda al ministerio 
a l levar su mensaje a la gente del 
mundo de habla rusa. La revista La 
Voz de Victoria de Creyente se envía a 
Ucrania donde es traducida al ruso 
y distribuida en la Antigua Unión 
Soviética desde las ofi cinas de KCM 
en Ucrania. Uno de los hijos de 
Konstantin y Nadia también trabaja 
en KCM, y su hija más joven es una 
artista cristiana.

Mientras Konstant in y Nadia 
cuidan a sus hijos y nietos, recuerdan 
Deuteronomio 7:9: «Reconoce, por 
tanto, que el Señor tu Dios es el Dios 
verdadero, el Dios fi el, que cumple su 
pacto generación tras generación, y 
muestra su fi el amor a quienes lo aman 
y obedecen sus mandamientos» (Nueva 
Versión Internacional).

La multiplicación de la bendición de 
Dios comienza nuevamente cada vez 
que alguien de una nueva generación 
ama y sirve al Señor. La bendición 
l iberada sobre la famil ia Pavlov 
solamente ha empezado— y la tuya 
también. 

Los Ministerios Kenneth Copeland 
recibieron el honor más alto de la 
industria en la 38º ceremonia de los 
premios Telly por su cobertura en 
vivo y en directo de las elecciones 
presidenciales del 2016 con los 
programas America Stands y Revival 
Radio TV, siendo este último un 
programa semanal de la Cadena la 

“America Stands” y “Revival Radio TV” 

RECIBEN PREMIOS TELLY

1 premio de Bronce 

2 Premios de bronce 

1 premio de Plata

América Stands 2016 fue uno de los 
programas más vistos en la noche de las elecciones.

LV V C   :   1 7

Espíritu de Fe) recibió el premio de 
bronce en los premios Telly en dos 
categorías: Programación religiosa/
espiritual y Eventos en vivo; fue la 
primera vez que KCM transmitió en 
vivo la cobertura de las elecciones 
en TV. Ya se había transmitido en el 
internet, pero nunca en la televisión ni 
en todos los medios disponibles para 
KCM. El programa, visto como una 
alternativa cristiana a la cobertura de las 
elecciones provisto por las cadenas y 
la TV de cable, también fue transmitido 
por Daystar
América Stands 2016
programas más vistos en la noche de 
las elecciones, y uno de los primeros 

1 premio de  premio de Bronce 
1 premio de Plata premio de Plata

Sólo un 25 por ciento de los medios es seleccionado 
para recibir premios Telly y la competencia 
incluye a medios seculares como Fox, NBC, CBS 
y el History Channel.
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Sri 
Lanka

cuando Kellie Copeland 
está en el programa LVVC. 
Aprendo mucho de sus 
enseñanzas y siempre 
espero por más enseñanzas 
de su parte. Gracias por la 
obra maravillosa que hacen. 

H.L.  |  Lovell, Maine 

‘KCM ME HA AYUDADO 
A CAMBIAR MI VIDA’
Quiero que sepan cuánto 
KCM me ha ayudado a 
cambiar mi vida. Todos 
los recursos que ofrecen 
han sido de gran ayuda. 
Me he acercado más a 
nuestro Señor y me siento 
bendecida todos los días. 
Particularmente disfruto 

etc. Me apoderé de esa 
palabra, reclamé mi 
sanidad y la recibí. ¡Desde 
ese momento he estado 
sana, alabado sea Dios! 
Las pocas veces que ha 
tratado de volver, lo he 
reprendido y la Gloria me 
ha sanado. Unos pocos 
meses después, sentí 
dolor en mi tobillo y me 
era difícil caminar. Oré al 
respecto, confié en Dios 
y fui sanada de acuerdo a 
Su Palabra. 

Sentí pitidos en mis oídos 
durante varias semanas. 
En la noche de Año nuevo 
decidí mirar el servicio de 
la iglesia EMIC en línea. 
Mientras el hermano 
Copeland ministraba 
al final, el instruyó que 
nos impusiéramos las 
manos en la cabeza y 
confesáramos juntos con 
él. Después, él comenzó 
a mencionar distintas 
clases de dolencias y 
mencionó oídos y pitidos, 

 ‘I WALK IN DIVINE HEALTH’
 ‘CAMINO EN SANIDAD DIVINA’

¡Gloria a Dios! Gracias, Gloria Copeland, 
por enseñarme cómo orar por sanidad, 
confiar en Dios y tener una fe constante. 
Ahora estoy tan bendecida gracias a 
su ayuda y a sus fieles enseñanzas. 
¡Estoy feliz de decir que Dios me hizo 
plena nuevamente—sin enfermedades 
ni dolencias en mi cuerpo! Camino en 
sanidad divina, yo y mi bebé. ¡Le doy 
a Dios toda la alabanza!  
 D.M.  |  Johannesburg, South Africa

‘¡LA BENDICIÓN DEL 
SEÑOR ESTÁ SOBRE 
NOSOTROS!’
He creído la palabra 
del hermano Copeland 
y he dejado de perder 
el tiempo en la TV 
y los periódicos. ¡La 
BENDICIÓN del 
SEÑOR está sobre 
nosotros! Mi esposo 
está trabajando y yo 
hago voluntariado en 
vez de trabajar por 
un sueldo. Estamos 
mejor que nunca antes 
financieramente y 
mi salud ahora está 
perfecta. Sí, dejé de 
tomar pastillas para el 
dolor y otras hace ya 
más de un año, después 
de escuchar a Gloria 
Copeland y aplicar 
sus enseñanzas. Estoy 
manteniéndome firme 
en Isaías 40:31: «pero 
los que confían en el 
Señor recobran las 
fuerzas y levantan el 
vuelo, como las águilas; 
corren, y no se cansan; 
caminan, y no se 
fatigan». Todo se está 
cumpliendo y todo está 
bien en el Nombre de 
Jesús. Doy gracias. 

A.B.  |  Shropshire, U.K.

Decidí escuchar el mensaje 
del hermano Copeland 
otra vez… y lo he hecho 
unas cuantas veces para 
animar mi fe por la Gloria. 
Esta vez después de 
escucharlo, me fui a dormir 
y me levanté libre de 
dolor. ¡Aleluya, hay vida 
en la Palabra de Dios! 
Alabado sea Dios.

F.A.  |  London, England  

BENDECIDA POR 
TODAS LAS 
ENSEÑANZAS 
DE JEREMY
Sólo quiero escribir una 
pequeña nota de aliento 
para Jeremy Pearsons. 
Escucho el programa 

“La Voz de Victoria del 
Creyente” casi a diario, y 
KCM ha sido una parte 
importante de mi fe 
desde 1990. Los pocos 
episodios en los que 
Jeremy ha compartido han 
sido oportunos y de gran 
bendición para mí.

El Espíritu Santo no 
solamente me ha hablado 
directamente a través de 
esas sesiones, sino que 
me animan a escucharlo 
predicar. Jeremy: creo 
por incremento y favor 
sobre tu vida, la de tu 
familia y tu ministerio 
en el Nombre de Jesús. 
¡Gracias… y continúa 
adelante hermano!

Nathan O.
Sydney, Australia

“La compasión es lo que mueve a 
Dios a hacer todo lo que Él hace.”   

 —Kenneth Copeland

twitter quotes #1   46

¡ELLA 
RECLAMÓ 
SU 
SANIDAD! 

BoletíndeBUENASNuevas
TU VOZ. TU VICTORIA. TU MINISTERIO. 

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

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

Rápida. Fácil. Segura.
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PALABR A de Dios. Dec la ra 
fe sobre el la toda la semana. 
Declara el crecimiento de esa 
semilla, llamando «…las cosas que 
no existen, como si existieran» 
(Romanos 4:17). Puede que sea 
una semilla pequeña, pero necesitas 
empezar a decirle que crezca. 

Es posible que digas: “Bueno, 
hermano Copeland, yo soy de 
aquellos que creen en decir las cosas 
como son”.

Entonces jamás verás  nada 
creciendo en tu vida, porque las 
cosas espirituales crecen a medida 
que las palabras son liberadas. Esa 
es la manera en la que Dios lo hace.

Charles Capps decía que alguien 
que declara las cosas como son “es 
como un hombre que sale al patio a 
darle un hueso a su perro. Al pararse 
en la puerta, descubrió que el perro 
no estaba —únicamente el gato. Así 
que empezó a decir: ‘Toma gatito, 
gatito, gatito’.

Su vecino le dijo: ‘Pensé que 
querías darle ese hueso al perro.’

‘Sí, eso quería’, respondió el 
hombre, ‘pero me gusta llamar a las 
cosas como son—y el gato, no el 
perro, es el que está aquí’”.

No seas como ese hombre. Llama 
al perro, y vendrá. Riega tu semilla 
con palabras de fe. No llames a 
la pobreza si no es lo que quieres. 
Declárate próspero. Declara que la 
necesidad es provista. ¡No mucho 
tiempo después, estarás tan lleno de 
gozo y de expectativa, que aun regar 
será divertido!

Encuentra buena tierra. Panta 
la semilla. Riégala. Levántate y 
acuéstate. ¡Con seguridad, una de 
estas mañanas te levantarás con una 
cosecha abundante! 

A: Decide sembrar // En Marcos 
4, Jesús comparó la obra del reino de 
Dios con la siembra de semillas en la 
tierra. «Pero [la semilla]… sembrada 
crece hasta convertirse en la más 
grande…» (versículo 32, Reina 
Valera Contemporánea).

Nota que no dice que cuando 
siembras, ocasionalmente crece y se 
convierte en la más grande. Tampoco 
dice que crece y se convierte en la 
más grande, si es la voluntad de Dios. 
Él dijo: «crece hasta convertirse en la 
más grande», y punto.

La economía de Dios no es como 
la nuestra. No está un día en alza y 
el otro en baja. Siempre es la misma 
y siempre funciona a la perfección. Si 
tienes buena tierra, buena semilla y 
agua de calidad, crecerá. Es inevitable. 
Las leyes de Dios producirán ese 
incremento, todas las veces.

Así que, si estás enfrentando una 
necesidad, no entres en pánico—
¡siembra una semilla!

Esa semilla puede tener la forma 

de dinero, tiempo u algún otro 
recurso que tengas para dar. Pero, sin 
importar la forma que tenga, debes 
entender que el regalo no es la semilla 
en sí misma, ya que no tiene vida en 
su interior. Solamente es la cáscara.

Hay personas que han sembrado 
cáscaras durante muchos años, pero, 
debido a que no infundieron vida en 
ellas, no produjeron cosecha alguna. 
Deja de sembrar cáscaras en la 
canasta de la ofrenda cuando pase por 
tu puesto. Primero, infúndele vida. 
Alaba al Señor con ella. Declara: 
“SEÑOR: te ofrezco mis bienes para 
que hagas tu obra con ellos, y mientras 
te ofrezco mis bienes, me entrego a mí 
mismo. Me entrego a Ti en espíritu, 
alma y cuerpo”.

Ora sobre esa semilla. Llénala con 
fe, alabanza y la PALABRA. Así 
estará lista para ser sembrada.

B: Encuentra buena tierra // En 
el oeste de Texas, en la granja de 
mi abuelo, había grandes manchas 
blancas de caliche. El caliche es 
la tierra más infértil para sembrar 
en el mundo. No crecerá nada. No 
importa cuán fi na sea tu semilla, si 
la plantas en caliche, no conseguirás 
una cosecha.

Hay algunos ministerios que son, 
espiritualmente hablando, como el 
caliche. No son buena tierra para 
tu semilla. Así que antes de dar, ora 
para saber a dónde deberías plantar 
tu ofrenda. 

No te apoyes en tu juicio propio. 
No razones y digas: “Bueno, este 
predicador aquí está gr itando, 
l lorando y d ic iendo que está 
yéndose a la quiebra; supongo que 
le ofrendaré a él”. No. Ve al SEÑOR 
del diezmo y descubre dónde quiere 
que pongas tu dinero. Él es el Único 
que puede dirigirte todas las veces a 
buena tierra. 

C: ¡Riega! // Una vez que has 
sembrado buena semilla en buena 
tierra, mantente regándola con la 

2 0   :   LV V C

Abun   ancia
EN ESTE MOMENTO MUCHOS TENEMOS NECESIDADES. GRANDES NECESIDADES. 
NECESIDADES TAN GRANDES QUE, SIN LA INTERVENCIÓN DIRECTA DE DIOS, NO EXISTE 
LA POSIBILIDAD DE QUE SEAN SUPLIDAS. POR ESO, NECESITAMOS TENER LA SEGURIDAD 
DE QUE ENTENDEMOS—Y VIVIMOS—POR LAS LEYES DE LA ABUNDANCIA DE DIOS. 
ESAS LEYES SON EXTREMADAMENTE IMPORTANTES—PERO, ALABADO SEA DIOS, NO 
SON COMPLICADAS. DE HECHO, SON TAN FÁCILES DE APRENDER COMO EL “A-B-C”. 

EL “A-B-C” DE LA

Descubre dónde quiere que pongas tu 
dinero. Jesús es el Único que puede 
dirigirte todas las veces a buena tierra.

por
Kenneth 

Copeland
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PALABR A de Dios. Dec la ra 
fe sobre el la toda la semana. 
Declara el crecimiento de esa 
semilla, llamando «…las cosas que 
no existen, como si existieran» 
(Romanos 4:17). Puede que sea 
una semilla pequeña, pero necesitas 
empezar a decirle que crezca. 

Es posible que digas: “Bueno, 
hermano Copeland, yo soy de 
aquellos que creen en decir las cosas 
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no estaba —únicamente el gato. Así 
que empezó a decir: ‘Toma gatito, 
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Su vecino le dijo: ‘Pensé que 
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‘Sí, eso quería’, respondió el 
hombre, ‘pero me gusta llamar a las 
cosas como son—y el gato, no el 
perro, es el que está aquí’”.

No seas como ese hombre. Llama 
al perro, y vendrá. Riega tu semilla 
con palabras de fe. No llames a 
la pobreza si no es lo que quieres. 
Declárate próspero. Declara que la 
necesidad es provista. ¡No mucho 
tiempo después, estarás tan lleno de 
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Ora sobre esa semilla. Llénala con 
fe, alabanza y la PALABRA. Así 
estará lista para ser sembrada.

B: Encuentra buena tierra // En 
el oeste de Texas, en la granja de 
mi abuelo, había grandes manchas 
blancas de caliche. El caliche es 
la tierra más infértil para sembrar 
en el mundo. No crecerá nada. No 
importa cuán fina sea tu semilla, si 
la plantas en caliche, no conseguirás 
una cosecha.

Hay algunos ministerios que son, 
espiritualmente hablando, como el 
caliche. No son buena tierra para 
tu semilla. Así que antes de dar, ora 
para saber a dónde deberías plantar 
tu ofrenda. 

No te apoyes en tu juicio propio. 
No razones y digas: “Bueno, este 
predicador aquí está gr itando, 
l lorando y d ic iendo que está 
yéndose a la quiebra; supongo que 
le ofrendaré a él”. No. Ve al SEÑOR 
del diezmo y descubre dónde quiere 
que pongas tu dinero. Él es el Único 
que puede dirigirte todas las veces a 
buena tierra. 

C: ¡Riega! // Una vez que has 
sembrado buena semilla en buena 
tierra, mantente regándola con la 

Abun   ancia

Descubre dónde quiere que pongas tu 
dinero. Jesús es el Único que puede 
dirigirte todas las veces a buena tierra.

Constante en tiempos difíciles

La PALABRA de Dios te mantendrá constante durante los 
tiempos difíciles. Un pacto divino inquebrantable, lleno con 
promesas de victoria, te fueron juradas en la preciosa sangre 
de Jesús y te dará el poder para vencer en toda oportunidad.

RECUÉRDALE AL 
DIABLO QUE LAS 
PROMESAS DE DIOS 
PARA TI FUERON 
RATIFICADAS EN LA 
SANGRE DE JESÚS. 
APOCALIPSIS 12:10-11

MEDITA EN EL 
HECHO DE QUE LA 
SANGRE DE JESÚS 
CANCELA TODO 
LO QUE SATANÁS 
QUIERA PONER EN TI. 
COLOSENSES 2:14-15

CUANDO EL DIABLO 
TE ACUSE, APLICA LA 
SANGRE DE JESÚS. 
HEBREOS 10:14

NO HABLES 
SOLAMENTE DE TU 
PACTO DE SANGRE 
CON DIOS; CAMINA 
EN LA REALIDAD 
DEL MISMO AL 
COMPROMETERTE 
COMPLETAMENTE 
CON SU PLAN. 
ROMANOS 12:1

CUANDO LAS 
TORMENTAS DE LA 
VIDA AMENACEN 
CON SACUDIRTE, 
USA LA PALABRA 
DE DIOS COMO EL 
ANCLA DE TU ALMA. 
HEBREOS 6:17-19
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SABEMOS QUE DIOS COMENZÓ Y FINALIZÓ LA CREACIÓN 
DE LA TIERRA EN UN PERIODO DE SEIS DÍAS, PERO ¿CÓMO 
LO HIZO? ¿USÓ UNA ESPECIE DE MARTILLO CÓSMICO O UN 
PICO ETÉREO? ¿FORMÓ LAS MONTAÑAS Y EXCAVÓ LOS 
MARES CON ALGUNA PALA CELESTIAL O CON SUS PROPIOS 
DEDOS?

El Génesis, o el “ l ibro de los 
comienzos”, nos propele en nuestra 
primera lección de “teología” (o del 
conocimiento de Dios). En el versículo 
tres del capítulo uno descubrimos que 
Dios creó la luz con palabras.

Dios lo dijo, e instantáneamente 
apareció. Hay un milagro en la 
boca de Dios que trae a la existencia 
cualquier cosa que Él diga. «Y dijo 
Dios: «¡Que haya luz!» Y hubo luz». El 
texto original en hebreo dice que Dios 
literalmente dijo: “¡Sea la luz!” y la luz 
apareció.

Me han dicho que ciertos científicos 
inventaron una teoría llamada el “big 
bang”, la idea de que el universo se 
formó en una explosión hace cientos 
de mil lones de años, porque los 
telescopios de radio han detectado 
una señal débil como de un eco que 
todavía resuena a través del espacio. 
Tal vez este “eco” es en realidad un 
remanente persistente del mandato de 

DIOS 
CREA CON 
PALABRAS

¿Cómo puedes crear con Palabras?
Entonces. ¿cuándo y cómo un creyente 

puede “crear con palabras” como Dios lo 
hace? Esto sucede virtualmente cada vez 
que usas la Palabra de Dios para lidiar 
con enfermedades, problemas financieros, 
depresión u oposición en tu trabajo o en 
la sociedad. Sucede cada vez que obedeces 
la dirección de Dios para expandir un 
programa de alcance de la iglesia o das un 
paso de fe en un área nueva del ministerio 
por fe. Debes hacer lo que Dios Padre e 
Hijo hicieron: Declarar la Palabra. 

Ya sea que Dios diga: “¡Sea la luz!” a la 
oscuridad del comienzo de la creación o 
para declarar una promesa de un sinnúmero 
de descendientes sobre los cuerpos “casi 
muertos” de los estériles Abraham y Sara, 
nosotros entendemos por Su Palabra que 
Él: «llama las cosas que no existen, como si 
existieran» (Romanos 4:17).

Tú haces lo mismo cada vez que declaras 
la Palabra de Dios de sanidad o liberación 
sobre un cuerpo físico golpeado por el dolor 
o debilitado por la enfermedad.

Cuando clamas para que las a lmas 
perdidas vengan del norte, sur, este y 
oeste, y cuando buscas el rostro de Dios 
por la salvación de tus seres queridos o 
las personas que conoces en tu trabajo 
todos los días, literalmente estás: ¡llamando 
las cosas que no existen, como si existieran! 
Estás creando una “realidad presente” 
con una palabra eterna para enfrentar las 
circunstancias negativas y temporales. 

Moviendo montañas de 
circunstancias negativas serias  

Si Dios te ha llamado al ministerio 
pastoral o a las misiones, eso podría 
signif icar que tendrás que cambiar de 
carrera, irte de tu país o aprender otro 
idioma, lo que te enfrenta a montañas 
negativas de circunstancias temporales. ¡Lo 
que necesitas es una provisión milagrosa 
de favor, finanzas, sabiduría y habilidades 
que simplemente no tienes! ¡Es el momento 
de empezar a llamar las cosas que no existen, 
como si existieran!

Si eres una persona joven que sabe que 
Dios no te ha llamado a una vida de celibato 
para cumplir Su propósito, empieza ahora 

¡También en tu boca! 
¿Cómo crea Dios? Lo hace con 

palabras. ¡El milagro más sorprendente 
está en que nosotros también debemos 
hacer lo mismo! ¡No solamente hay un 
milagro en la boca de Dios, sino que 
también hay uno en tu boca!

Cuando Dios sopló aliento divino de 
vida en los pulmones de Adán, también 
dotó a la humanidad del poder creador 
del habla y la declaración. Sembró 
dentro de nosotros una semil la de 
inspiración divina o aliento. Y Él espera 
que Su semilla “germine”, tal como el 
resto de las semillas que creó. Cuando 
Dios dice una cosa, sucede. Dios tiene la 
fuerza de la fe porque cree que lo que Él 
dice va a suceder. 

Nosotros también deberíamos creerlo.
¿Cómo podremos empezar a gobernar 

y reinar en esta Tierra como hijos e hijas 
de Dios cuando el mundo está tan lleno 
de pecado, dolor y carencias?

El Espíritu de Dios vive en nuestro 
interior y nos da la habilidad de tener 
éxito. Nosotros podemos reinar y gobernar 
en esta Tierra porque lo hacemos de la 
manera que Dios lo hace, en total acuerdo 
con Su Palabra y por fe en la misma. Cuando 
declaramos la Palabra de Dios en fe, es 
como si Dios estuviera declarando la 
Palabra a través de nosotros. 

Es la Palabra de Dios la que limpia 
y renueva nuestra mente y la que nos 
abre la puerta para que operemos con 
la mente de Cristo en lugar de nuestra 
mente carnal. 

El Espíritu de Dios usa la Palabra 
para conformar nuestra voluntad a Su 
voluntad, y es a través de la Palabra 
de Dios que Su poder creativo y la 
autoridad de gobernar nos es delegada 
por Cristo a través de Su Nombre. 
La Palabra escr ita de Dios es tu 
instrumento legal. Es tu “poder” y la 
comisión por escrito del rey que certifica 
tu vocación y posición en Cristo. El 
resto dependerá de ti.

La verdadera clave para que tus 
oraciones sean respondidas y para 
experimentar la manifestación de tu 
confesión de fe es muy simple: Alinéate 
con la Palabra de Dios y Su propósito antes 
de que hagas una declaración. Luego, tu 
corazón, tu mente y tu boca estarán al 
unísono con el Espíritu y la Palabra de 
Dios. 

2001
ESTE ES EL PRIMER 
ARTÍCULO DE KEITH 

BUTLER PUBLICADO EN LA 
REVISTA LVVC. 

OCT

Dios: “¡Sea la Luz!”
El registro de Génesis 1 nos lleva a 

través de cada uno de los seis días de 
la Creación, describiendo de manera 
general los eventos cataclísmicos 
de esos momentos en g randes 
pinceladas sin tener en cuenta los 
detalles específ icos. Dios no narró 
específicamente cada detalle en ese 
primer capítulo. Su meta no era 
producir una reseña cronológica del 
proceso de la creación o la de proveer 
pruebas científicas de Su existencia.

Pareciera que Su meta principal 
fuera la de enfocarse en la importancia 
de Su creación más destacada.

Solo en el primer capítulo leemos 
diez veces en diez versículos la siguiente 
frase: «Y dijo Dios ». Algunas veces 
podría lucir como redundante, pero 
para mí es demasiado claro que Dios 
está usando el poder de la repetición 
para reforzar Su punto principal en 
Génesis 1: Dijo Dios, y fue creado.
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PULL QUOTE:
[Dios] También dotó a la humanidad 
del poder creador de la palabra y de 
la declaración. ” 

Keith 
A. Butler

i

PARA MAYOR INFORMACION 
ACERCA DE KEITH BUTLER Y 
PARA VER EL VIDEO TRIBUTO 
A LOS COPELAND, VISITA:
KCM.ORG/KEITHBUTLER 
(EN IDIOMA ING LÉS)

Keith 
A. Butler

Queridos Kenneth y Gloria:

¡Felicitaciones por 50 años de 
Ministerio! 

La pastora Deborah y yo 
somos producto del fruto de 
su trabajo como resultado de 
la Palabra de Dios. Nosotros 
lo llamamos personalmente 
“El rey de la revelación” por 
la cantidad de revelación que 
recibe de la Palabra. Tan solo 
queremos aportar nuestros dos 
centavos como todos los demás 
y decirles lo bendecidos que 
nos sentimos de conocerlos. 
Ustedes son de inmensa 
bendición para nosotros. 
Oramos y le agradecemos 
a Dios por ustedes todos los 
días, y estamos agradecidos 
con Dios y con ustedes por su 
fi delidad. 

Una vez más, ¡felicitaciones!  

Keith y Deborah 
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PARA MAYOR INFORMACION 
ACERCA DE KEITH BUTLER Y 
PARA VER EL VIDEO TRIBUTO 
A LOS COPELAND, VISITA:

¿Cómo puedes crear con Palabras?
Entonces. ¿cuándo y cómo un creyente 

puede “crear con palabras” como Dios lo 
hace? Esto sucede virtualmente cada vez 
que usas la Palabra de Dios para lidiar 
con enfermedades, problemas fi nancieros, 
depresión u oposición en tu trabajo o en 
la sociedad. Sucede cada vez que obedeces 
la dirección de Dios para expandir un 
programa de alcance de la iglesia o das un 
paso de fe en un área nueva del ministerio 
por fe. Debes hacer lo que Dios Padre e 
Hijo hicieron: Declarar la Palabra. 

Ya sea que Dios diga: “¡Sea la luz!” a la 
oscuridad del comienzo de la creación o 
para declarar una promesa de un sinnúmero 
de descendientes sobre los cuerpos “casi 
muertos” de los estériles Abraham y Sara, 
nosotros entendemos por Su Palabra que 
Él: «llama las cosas que no existen, como si 
existieran» (Romanos 4:17).

Tú haces lo mismo cada vez que declaras 
la Palabra de Dios de sanidad o liberación 
sobre un cuerpo físico golpeado por el dolor 
o debilitado por la enfermedad.

Cuando clamas para que las a lmas 
perdidas vengan del norte, sur, este y 
oeste, y cuando buscas el rostro de Dios 
por la salvación de tus seres queridos o 
las personas que conoces en tu trabajo 
todos los días, literalmente estás: ¡llamando 
las cosas que no existen, como si existieran! 
Estás creando una “realidad presente” 
con una palabra eterna para enfrentar las 
circunstancias negativas y temporales. 

Moviendo montañas de 
circunstancias negativas serias  

Si Dios te ha llamado al ministerio 
pastoral o a las misiones, eso podría 
signif icar que tendrás que cambiar de 
carrera, irte de tu país o aprender otro 
idioma, lo que te enfrenta a montañas 
negativas de circunstancias temporales. ¡Lo 
que necesitas es una provisión milagrosa 
de favor, fi nanzas, sabiduría y habilidades 
que simplemente no tienes! ¡Es el momento 
de empezar a llamar las cosas que no existen, 
como si existieran!

Si eres una persona joven que sabe que 
Dios no te ha llamado a una vida de celibato 
para cumplir Su propósito, empieza ahora 

mismo a orar por tu esposo o esposa ─ es 
posible que no sepas el nombre de tu futuro 
cónyuge, su dirección o como luce físicamente; 
sin embargo, Dios sí lo sabe. No existe mejor 
momento para empezar a llamar las cosas que no 
existen, como si existieran que antes de conocer 
a tu futuro esposo o esposa. Involúcrate en 

su bienestar hoy 
mismo. 

Si estás casado, 
pero Satanás se las 
ha arreglado para 
causar div isión 
y contienda en 
tu relación con 
tu esposo(a), no 
t e  c o n f o r m e s 
con eso. Toma 
autoridad sobre 
e s e  e s p í r i t u 
maligno que ha 
sido env iado a 
destruir tu unión 
santa .  Dec la ra 
l a  Pa l abra  de 
Dios sobre t u 
cónyuge y sobre 
tu hogar. No ores 
el problema ni 

declares tus emociones sobre la situación. ¡Ora 
la Palabra!

Sin importar lo negativas que sean hoy 
tus circunstancias temporales, ¡comienza 
a llamar las cosas que no existen, como si 
existieran! No empieces a preocuparte con 
los planes ocupados de los hombres. Pon el 
fi rme fundamento de la fe en la Palabra de 
Dios; no prestes atención a las circunstancias 
temporales y negativas que buscan disuadirte 
de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios 
hace que nazca en el alma de los hombres 
comienza y termina en la fe, y se construye 
sobre la base fi rme de Su Palabra inmutable.

La Palabra de Dios no puede simplemente 
ser dada por obvia en la vida cristiana. 
La Palabra revela el plan de Dios para el 
hombre, Su camino para tu vida, la autoridad 
que tenemos y la que tendremos en la vida 
por venir. Este es sólo el primer vistazo 
de lo que significa ser “hecho a imagen y 
semejanza de Dios”. Como lo mencioné 
antes, “el resto dependerá de ti”. 
 

¡También en tu boca! 
¿Cómo crea Dios? Lo hace con 

palabras. ¡El milagro más sorprendente 
está en que nosotros también debemos 
hacer lo mismo! ¡No solamente hay un 
milagro en la boca de Dios, sino que 
también hay uno en tu boca!

Cuando Dios sopló aliento divino de 
vida en los pulmones de Adán, también 
dotó a la humanidad del poder creador 
del habla y la declaración. Sembró 
dentro de nosotros una semil la de 
inspiración divina o aliento. Y Él espera 
que Su semilla “germine”, tal como el 
resto de las semillas que creó. Cuando 
Dios dice una cosa, sucede. Dios tiene la 
fuerza de la fe porque cree que lo que Él 
dice va a suceder. 

Nosotros también deberíamos creerlo.
¿Cómo podremos empezar a gobernar 

y reinar en esta Tierra como hijos e hijas 
de Dios cuando el mundo está tan lleno 
de pecado, dolor y carencias?

El Espíritu de Dios vive en nuestro 
interior y nos da la habilidad de tener 
éxito. Nosotros podemos reinar y gobernar 
en esta Tierra porque lo hacemos de la 
manera que Dios lo hace, en total acuerdo 
con Su Palabra y por fe en la misma. Cuando 
declaramos la Palabra de Dios en fe, es 
como si Dios estuviera declarando la 
Palabra a través de nosotros. 

Es la Palabra de Dios la que limpia 
y renueva nuestra mente y la que nos 
abre la puerta para que operemos con 
la mente de Cristo en lugar de nuestra 
mente carnal. 

El Espíritu de Dios usa la Palabra 
para conformar nuestra voluntad a Su 
voluntad, y es a través de la Palabra 
de Dios que Su poder creativo y la 
autoridad de gobernar nos es delegada 
por Cristo a través de Su Nombre. 
La Palabra escr ita de Dios es tu 
instrumento legal. Es tu “poder” y la 
comisión por escrito del rey que certifi ca 
tu vocación y posición en Cristo. El 
resto dependerá de ti.

La verdadera clave para que tus 
oraciones sean respondidas y para 
experimentar la manifestación de tu 
confesión de fe es muy simple: Alinéate 
con la Palabra de Dios y Su propósito antes 
de que hagas una declaración. Luego, tu 
corazón, tu mente y tu boca estarán al 
unísono con el Espíritu y la Palabra de 
Dios. 

“[Dios] 
También 
dotó a la 
humanidad 
del poder 
creador de 
la palabra 
y de la 
declaración.” TRIBUTO 

DE KEITH 
BUTLER
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� nales– 
 ños atrás, le pregunté al Señor 

acerca de mi ministerio. 
¿Q u ién  soy  yo?,—le 

pregunté.
Tú eres una testigo,—fue 

la respuesta que escuché. 
Luego, confirmó mi 

llamado con Hechos 26:16: «Pero 
levántate, y ponte sobre tus pies; 
porque para esto he aparecido a ti, 
para ponerte por ministro y testigo de 
las cosas que has visto, y de aquellas 
en que me apareceré a ti».

En otra ocasión, Dios estableció la 
conexión entre mi llamado a ser una 
testigo y los tiempos fi nales. Y me dio 
la clave para discernir estos tiempos, 
cuando escuchaba una enseñanza 

del Dr. Kenneth E. Hagin en una 
de las clases de Rhema Bible Training 
Center.  Mientras enseñaba acerca 
de “Interpretar la Palabra de manera 
correcta”, el puntualizaba lo siguiente: 
«Determina siempre a quién se está 
dirigiendo una escritura».

El hermano Hagin dijo: “Una 
escritura puede dirigirse a una sola 
persona”, “o puede estar hablando ‘de’ 
o ‘a’ uno de los tres grupos de personas, 
los cuales Dios reconoce y trata como 
tales. Dios menciona estos tres grupos 
en una carta escrita a la Iglesia».

Luego, leyó 1 Corintios 10:32: 
«No seáis tropiezo ni a Judíos, ni a 
Gentiles, ni a la Iglesia de Dios». 
En ese momento, a f inales de la 

           Dios no está sometido al tiempo; Él es la eternidad. Dios creó el tiempo para su
      trato con el hombre. Él extrajo un pedazo de la eternidad, la midió y la llamó tiempo. El 
tiempo como Dios lo midió tiene un principio y un � n. Nosotros estamos situados en algún 
lugar de esa línea temporal. La pregunta es: ¿En dónde?

década del setenta, escuché lo que me 
pareció una voz audible diciéndome: 
Si recuerdas ese versículo en tu corazón, 
éste mantendrá tu doctrina acerca de los 
tiempos fi nales libre de error.

Los Judíos, las 
Naciones y la Iglesia

El Señor tiene planes y propósitos 
para estos grupos. Él tiene juicios y 
un futuro para los Judíos, para las 
naciones (gentiles) y para la Iglesia. 
Y hay gente de cada grupo con 
un lugar dentro del Milenio —un 
umbral al que estamos a punto de 
atravesar—.

 He desarrollado tres áreas en mi 
vida ministerial de testigo, mirando 

Los tiempos

A

p o r  B i l l y e  B r i m

Serán 
buenos
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y diciendo lo que veo—los Judíos, las 
naciones y la Iglesia—.

El primer grupo que el Señor me 
enseñó a observar fue la Iglesia. Me 
reveló Su plan para la Iglesia gloriosa. 
(¡Lee la carta a los Efesios!) Y me dio 
por mentores a generales del ejército 
del Señor de los últimos tiempos.

Dios me llevó a las naciones. 
Durante la década de los ochenta 
me llevó a la Rusia Soviética donde 
fui testigo de Dios derrotando 
al comunismo en 1989. Hemos 
observado a Europa y las señales de 
los tiempos finales allí mismo, durante 
viajes frecuentes a Bruselas y a las 
naciones del viejo continente.

Y después, por supuesto, observé a 
Israel: ¡El reloj de tiempo de Dios!

Cua ndo Sus  d i s c ípu los  l e 
preguntaron al Señor: “¿Cuándo serán 
estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin de los siglos?”. Un 
punto clave en la respuesta de Jesús 
fue: «…Mirad la higuera y todos los 
árboles» (Mateo 24:3; Lucas 21:29).

La palabra “árboles” en Lucas 
21:29, se refiere a naciones. En tanto 
que “la higuera” en ese versículo 
ser refiere a Israel (ver Joel 1:6-7). 
Y “todos los árboles”, son las otras 
naciones mencionadas en profecía. 
Los profetas nos dijeron desde el 
principio las cosas que sucederán en 
los últimos días, en ciertos países 
como: Irak (Babilonia), Irán, Siria, 
Egipto, Rusia, Europa, etc. Es de 
estos profetas que  recibimos luz 
acerca de los acontecimientos de estos 
tiempos. (Ver 2 Pedro 1:19-21).

Al observar la higuera y las 
naciones mencionadas en profecía, 
podemos establecer nuestra posición 
en la línea temporal y en relación a la 
culminación del tiempo.

Cuando hablamos de los tiempos 
finales, en realidad no nos referimos 
a la culminación del tiempo mismo, 
sino al fin de esta era y la transición a 
la siguiente.

Desde que Dios le entregó la ley al 
pueblo de Israel en el monte Sinaí, la 

tradición judía ha enseñado que Dios le 
dio a la humanidad una semana laboral 
de seis días, correspondiente a los seis 
días de la Creación. Después de estos 
seis días, el hombre y la Creación entran 
en el séptimo día, correspondiente al día 
de reposo del Señor —el Sabbat—, los 
1,000 años del reinado Milenario.

En Salmo 90:4, y 2 Pedro 3:8 se 
nos enseña que para el Señor 1,000 
años en la Tierra son como un día.

Creo que la Tierra es tan antigua 
como la ciencia verdadera demanda 
que sea; sin embargo, el hombre como 
nosotros lo conocemos fue creado hace 
casi 6000 años. En otras palabras, y 
resumiendo, estamos casi al final de la 
semana laboral de seis días. Y pronto 
pasaremos al séptimo día.

¿Cómo lo sabemos? Al observar las 
señales de los tiempos. Y estudiando 
las noticias cotidianas a la luz de la 
profecía bíblica.

¿Qué sabemos del futuro?
Voy a citarte un fragmento de la 

introducción al libro de Apocalipsis 
escrito por F.W. Grant en The Numerical 
Bible (La Biblia Numérica) en 1902: 

El futuro del mundo estará en gran 
parte… compuesto de juicio, aunque 
es cierto que este juicio será para 
una bendición que espera después 
de éste y que es tan brillante como 
Dios puede hacerla… los caminos 
morales de Dios… el f inal traerá 
perfectamente…. El futuro excederá 
toda y cada promesa del pasado, y es 
necesario, por consiguiente, que toda 
profecía sea cumplida en su totalidad; 
mientras tanto, el cumplimiento 
parcial nos demuestra ese objetivo, el 
cual al culminar en su gran final revela 
su perfección.

 
¿Cómo debemos de actuar en 

estos días que estamos viviendo, 
en camino hacia “un futuro tan 
brillante como Dios puede hacerlo”?

«Y reinarán en tus tiempos la 
sabiduría y la ciencia…» (Isaías 33:6). 

Nosotros debemos conocer la Palabra 
del Señor para nuestra propia vida, y 
para estos últimos días, como nos ha 
sido revelado por los profetas.

«Tú guardarás en completa paz 
a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado» 
(Isaías 26:3). Estos son días de 
instrucción y revelación gloriosa para 
aquellos que practican la presencia 
de Dios, al mantener sus mentes 
enfocadas en el Señor y en su Palabra.

Aquellos que pertenecemos al 
tercer grupo —la Iglesia— esperamos 
por la maravillosa experiencia de ser 
transformados de gloria en gloria a la 
misma imagen del Señor (2 Corintios 
3:18). Nosotros —el Cuerpo de 
Cristo— deberíamos proponernos 
habitar en Su presencia, caminar 
en Su Espíritu, participar de Sus 
beneficios y ser Sus colaboradores, a 
fin de bendecir al mundo.

Israel atravesará las fases finales del 
trato que Dios tiene con ella hasta 
llegar a una redención y restauración 
completas. Las naciones “ovejas” 
entrarán a los reinos que han sido 
preparados para ellas. La Creación 
espera la liberación y la restauración.

Yehiya Tov—¡Será bueno!
He pasado horas y horas con 

gente de Israel — gente común, con 
estudiosos del Torá, con funcionarios 
gubernamentales y con rabinos— y sé 
sin lugar a dudas que la Iglesia e Israel 
están de acuerdo en que la venida del 
Mesías es inminente.

Una frase que he aprendido de ellos, 
la cual usan frecuentemente, y aun en 
tiempos de dificultad, es: “¡Yehiya Tov!”, 
que traducido significa: ¡Será bueno! 

The End Times—It Will Be Good
by Billye Brim

p o r  B i l l y e  B r i m

Serán 
buenos

acerca
de

Creo que la Tierra es tan antigua como la ciencia verdadera 
demanda que sea; sin embargo, el hombre como nosotros 
lo conocemos fue creado hace casi 6000 años. 
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CUANDO ENFRENTAS circunstancias negativas, tienes 
la tentación de desanimarte. A continuación, te daré una palabra 
de ánimo: Dios no planeó que tú, como creyente, vivas bajo las 
circunstancias. Su plan para tu vida no es que seas una víctima de 
los problemas y que continúes luchando todo el tiempo, lo mejor 
que puedas.

¡No, Dios te creó para que seas victorioso! Él pretende que reines 
sobre tus circunstancias como un rey en la vida (Romanos 5:17).

Después de todo, eres Su hijo nacido de nuevo. Tienes en tu 
interior Su misma naturaleza real. Has sido resucitado con Cristo 
y estás sentado a Su lado en los lugares celestiales (Efesios 2:6). Así 
que, a pesar de que todavía vives en un cuerpo natural, tienes todo 
lo que se requiere para caminar en lo sobrenatural. Puedes vencer 
los ataques del diablo y las condiciones caídas de este mundo 

2 6   :   LV V C

El plan de Dios para dominar  

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

por Gloria Copeland
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CUANDO ENFRENTAS circunstancias negativas, tienes 
la tentación de desanimarte. A continuación, te daré una palabra 
de ánimo: Dios no planeó que tú, como creyente, vivas bajo las 
circunstancias. Su plan para tu vida no es que seas una víctima de 
los problemas y que continúes luchando todo el tiempo, lo mejor 
que puedas.

¡No, Dios te creó para que seas victorioso! Él pretende que reines 
sobre tus circunstancias como un rey en la vida (Romanos 5:17).

Después de todo, eres Su hijo nacido de nuevo. Tienes en tu 
interior Su misma naturaleza real. Has sido resucitado con Cristo 
y estás sentado a Su lado en los lugares celestiales (Efesios 2:6). Así 
que, a pesar de que todavía vives en un cuerpo natural, tienes todo 
lo que se requiere para caminar en lo sobrenatural. Puedes vencer 
los ataques del diablo y las condiciones caídas de este mundo 

El plan de Dios para dominar  
Cuando las condiciones 
oscuras de este mundo 
temporal traten de 
presionarnos, podemos 
ir a las escrituras, 
depositar una 
imagen de fe.

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Como creyente, 
estás sentado 
con Cristo 
sobre cada 
circunstancia 
negativa.
Efesios 2:6

Dios ejerce 
dominio sobre las 
circunstancias 
negativas, 
declarando 
palabras llenas 
de fe.
 Génesis 1:3

Su plan para ti 
es que actúes 
de la misma 
manera que 
Él lo hace. 2 
Corintios 4:13

Abraham tuvo un 
hijo a pesar de las 
circunstancias 
imposibles porque 
él declaró la Palabra 
de Dios, creyendo 
por los resultados. 
Romanos 4:17

No crees y declaras 
solamente para nacer 
de nuevo; eso mismo es 
lo que haces para que 
la voluntad de Dios se 
manifi este en cada área 
de tu vida. 
Romanos 10:10

54321
 Génesis 1:3 Romanos 4:17 Romanos 10:10
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vencer en una situación imposible y traer 
una nación de gente a través de la cual 
Dios eventualmente BENDECIRÍA a 
todas las naciones del mundo.

¡Si Abraham pudo caminar en esa 
clase de victoria en la época del Antiguo 
Testamento, imagínate lo que tú y yo 
podemos hacer como creyentes del 
Nuevo Testamento! Nosotros hemos 
nacidos de Dios. Tenemos una Biblia 
llena de Sus Palabras y al Espíritu 
Santo viviendo en nuestro interior 
para mostrarnos cómo hacer que esas 
Palabras funcionen en cada situación. 

¡Nosotros jamás podemos permitir 
que las circunstancias nos dominen! 
Cuando las condiciones oscuras de este 
mundo temporal traten de presionarnos, 
podemos ir a las escrituras, depositar una 
imagen de fe en nuestro corazón y como 
el apóstol Pablo lo hizo en 2 Corintios 
4: «Pero en ese mismo espíritu de fe, y 
de acuerdo a lo que está escrito: «Creí, 
y por lo tanto hablé», nosotros también 
creemos, y por lo tanto también hablamos  
Por eso, no nos fijamos en las cosas que se 
ven, sino en las que no se ven; porque las 
cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas».

Para Ken y para mí, esto fue lo que 
transformó nuestras vidas hace ya 
tantos años. Nosotros empezamos a 
aprender acerca de vivir por fe en la 
Palabra de Dios. Ese era un concepto 
totalmente nuevo para nosotros. A 
pesar de que habíamos nacido de nuevo 
y estábamos llenos del Espíritu, nunca 
antes habíamos oído que Dios tenía 
un plan de dominio para nosotros y 
estábamos emocionados, porque 
en ese momento de nuestra vida, 
necesitábamos ese plan—¡y realmente 
lo necesitábamos!

Habíamos estado casados solamente 
cinco años y estábamos tan endeudados 
que parecía que nunca lograríamos salir. 
Habíamos hecho todo lo que sabíamos 
para solucionar la situación, pero nada 
había funcionado. En vez de mejorar, las 
cosas empeoraban. 

Al recordarlo hoy, es muy fácil ver 
el porqué. No sabíamos que nuestras 
palabras eran algo serio y siempre 
estábamos usándolas para hacernos daño 
a nosotros mismos. Siempre hablamos 
duda e incredulidad y decíamos los 
quebrados y endeudados que estábamos.

Nunca se nos ocurrió que estábamos 
haciendo confesiones negativas. Pensamos 
que estábamos diciendo lo normal. Así 
es como hablaban casi todas las personas 

natural, atravesando cada situación en 
victoria todo el tiempo.  

¿Cómo?
De la misma manera que Dios lo hace. 

Declarando Su Palabra con fe, llamando: 
«las cosas que no existen, como si 
existieran» (Romanos 4:17). Hablándole 
a las circunstancias en tu vida que 
necesitan cambiar y creyendo que lo que 
dices «se cumplirá» (Marcos 11:23).

Ese es plan de dominio de Dios. Es 
la manera en la que Él quiere que tú 
operes, como Su hijo, porque es de la 
manera que Él lo hace.

¡Esa es la manera en la que creó la Tierra! 
Él la declaró por medio de la fe. Él usó Sus 
palabras para cambiar las cosas naturales de 
acuerdo a Su perfecta voluntad.

Antes de que Dios comenzara a 
hablar, este lugar era un gran desorden. 

Como Génesis 1:2 dice: «La Tierra 
estaba desordenada, sin forma y vacía, las 
tinieblas cubrían la faz del abismo» (Biblia 
Amplificada, Edición Clásica). Pero Dios 
vio más allá de las circunstancias negativas. 
Él vio la Tierra a través de los ojos de la fe 
y declaró lo que quería que sucediera. 

¡Solamente piénsalo! Todo en esta 
creación natural fue producido por el 
poder espiritual que se liberó a través de 
las palabras de Dios. Todo lo que vemos 
a nuestro alrededor es el resultado de la 
fuerza invisible de la fe. Como Hebreos 
11 dice: «Ahora bien, tener fe es estar 
seguro de lo que se espera; es estar 
convencido de lo que no se ve  Por la fe 
entendemos que Dios creó el universo por 
medio de su palabra, de modo que lo que 
ahora vemos fue hecho de lo que no se 
veía» (versículos 1,3).

“Sí, Gloria, pero Dios hizo todo eso 
antes de que la humanidad apareciera 
en escena. Una vez que las personas se 
involucraron, la cosas cambiaron”.

Las cosas sí, pero no Dios. Él 
continúo operando de la misma manera. 
La única diferencia fue que Él le dio 
el dominio a la humanidad, y en lugar 
de hablarle a las cosas Él directamente, 
comenzó a hablarle a la gente. 

Eso fue lo que Él hizo en Su relación 
con Abram. Él hizo posible para Abram 
y su esposa Sara, estéril de 90 años, que 
tuvieran un hijo al darles Su Palabra. Él 
pasó por encima de las imposibilidades 
naturales al declarar: «Ya no se llamará 
más tu nombre Abram; tu nombre será 
Abraham, pues te he constituido en padre 

de una multitud de 
naciones» (Génesis 17:5, 
RVA-2015).

Abraham respondió 
creyéndole a Dios y 
siguiendo el plan. Él 
puso la Palabra de Dios 
en su boca, se llamó a 
sí mismo con su nuevo 
nombre y fue por todas 
partes, todos los días, 
diciéndole a la gente: 
“Hola, soy el padre 
de una multitud de 
naciones”.

«Además, su fe no 
flaqueó al considerar su 
cuerpo, que estaba ya 
como muerto (pues ya 
tenía casi cien años), o la 
esterilidad de la matriz 
de Sara. Tampoco dudó, 
por incredulidad, de la 

promesa de Dios, sino que se fortaleció 
en la fe y dio gloria a Dios, plenamente 
convencido de que Dios era también 
poderoso para hacer todo lo que había 
prometido» (Romanos 4:19-21).

Crea una imagen de fe 
en tu corazón

Si has leído el final de la historia, sabes 
cómo resultaron las cosas. La Palabra de 
Dios para Abraham y Sara se cumplió. 
No solamente tuvieron un bebé, sino que 
su juventud fue renovada y Sara vivió lo 
suficiente como para criarlo. Luego de su 
muerte a los 127 años, Abraham, quién 
era 10 años mayor, se casó nuevamente y 
tuvo seis hijos más. 

¡Con razón Abraham es llamado el 
padre de nuestra fe! Él nos mostró cómo se 
hace. El usó el Plan de Dios para dominar, 

2 8   :   LV V C

CUANDO MANTIENES 
LA PALABRA DE DIOS 
EN DOS LUGARES—TU 
CORAZÓN Y TU BOCA—
PUEDES CAMINAR 
EN ESTA TIERRA DE 
UNA MANERA MÁS 
ALTA QUE LA GENTE 
NATURAL.

¿Cómo?
De la misma manera que Dios lo hace. Declarando Su Palabra con fe, 

llamando: «las cosas que no existen, como si existieran» (Romanos 4:17). 
Hablándole a las circunstancias en tu vida que necesitan cambiar y creyendo que 
lo que dices «se cumplirá» (Marcos 11:23).

Ese es plan de dominio de Dios. Es la manera en la que Él quiere que tú 
operes, como Su hijo, porque es de la manera que Él lo hace.

¡Esa es la manera en la que creó la Tierra! Él la declaró por medio de la fe. 
Él usó Sus palabras para cambiar las cosas naturales de acuerdo a Su perfecta 
voluntad.

Antes de que Dios comenzara a hablar, este lugar era un gran desorden. Como 
Génesis 1:2 dice: «La Tierra estaba desordenada, sin forma y vacía, las tinieblas 
cubrían la faz del abismo» (Biblia Amplificada, Edición Clásica). Pero Dios vio 
más allá de las circunstancias negativas. Él vio la Tierra a través de los ojos de la 
fe y declaró lo que quería que sucediera. 

¡Solamente piénsalo! Todo en esta creación natural fue producido por el poder 
espiritual que se liberó a través de las palabras de Dios. Todo lo que vemos a 
nuestro alrededor es el resultado de la fuerza invisible de la fe. Como Hebreos 11 
dice: «Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera; es estar convencido 
de lo que no se ve  Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio 
de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía» 
(versículos 1,3).
“Sí, Gloria, pero Dios hizo todo eso antes de que la humanidad apareciera en 

escena. Una vez que las personas se involucraron, la cosas cambiaron”.
Las cosas sí, pero no Dios. Él continúo operando de la misma manera. La 

única diferencia fue que Él le dio el dominio a la humanidad, y en lugar de 
hablarle a las cosas Él directamente, comenzó a hablarle a la gente. 

Eso fue lo que Él hizo en Su relación con Abram. Él hizo posible para Abram 
y su esposa Sara, estéril de 90 años, que tuvieran un hijo al darles Su Palabra. Él 
pasó por encima de las imposibilidades naturales al declarar: «Ya no se llamará 
más tu nombre Abram; tu nombre será Abraham, pues te he constituido en 
padre de una multitud de naciones» (Génesis 17:5, RVA-2015).

Abraham respondió creyéndole a Dios y siguiendo el plan. Él puso la Palabra 
de Dios en su boca, se llamó a sí mismo con su nuevo nombre y fue por todas 
partes, todos los días, diciéndole a la gente: �Hola, soy el padre de una multitud 
de naciones�.

«Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto 
(pues ya tenía casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco 
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vencer en una situación imposible y traer 
una nación de gente a través de la cual 
Dios eventualmente BENDECIRÍA a 
todas las naciones del mundo.

¡Si Abraham pudo caminar en esa 
clase de victoria en la época del Antiguo 
Testamento, imagínate lo que tú y yo 
podemos hacer como creyentes del 
Nuevo Testamento! Nosotros hemos 
nacidos de Dios. Tenemos una Biblia 
llena de Sus Palabras y al Espíritu 
Santo viviendo en nuestro interior 
para mostrarnos cómo hacer que esas 
Palabras funcionen en cada situación. 

¡Nosotros jamás podemos permitir 
que las circunstancias nos dominen! 
Cuando las condiciones oscuras de este 
mundo temporal traten de presionarnos, 
podemos ir a las escrituras, depositar una 
imagen de fe en nuestro corazón y como 
el apóstol Pablo lo hizo en 2 Corintios 
4: «Pero en ese mismo espíritu de fe, y 
de acuerdo a lo que está escrito: «Creí, 
y por lo tanto hablé», nosotros también 
creemos, y por lo tanto también hablamos  
Por eso, no nos fi jamos en las cosas que se 
ven, sino en las que no se ven; porque las 
cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas».

Para Ken y para mí, esto fue lo que 
transformó nuestras vidas hace ya 
tantos años. Nosotros empezamos a 
aprender acerca de vivir por fe en la 
Palabra de Dios. Ese era un concepto 
totalmente nuevo para nosotros. A 
pesar de que habíamos nacido de nuevo 
y estábamos llenos del Espíritu, nunca 
antes habíamos oído que Dios tenía 
un plan de dominio para nosotros y 
estábamos emocionados, porque 
en ese momento de nuestra vida, 
necesitábamos ese plan—¡y realmente 
lo necesitábamos!

Habíamos estado casados solamente 
cinco años y estábamos tan endeudados 
que parecía que nunca lograríamos salir. 
Habíamos hecho todo lo que sabíamos 
para solucionar la situación, pero nada 
había funcionado. En vez de mejorar, las 
cosas empeoraban. 

Al recordarlo hoy, es muy fácil ver 
el porqué. No sabíamos que nuestras 
palabras eran algo serio y siempre 
estábamos usándolas para hacernos daño 
a nosotros mismos. Siempre hablamos 
duda e incredulidad y decíamos los 
quebrados y endeudados que estábamos.

Nunca se nos ocurrió que estábamos 
haciendo confesiones negativas. Pensamos 
que estábamos diciendo lo normal. Así 
es como hablaban casi todas las personas 

que estaban a nuestro alrededor. Es lo que 
el mundo—el cual está bajo la infl uencia 
del diablo—habitualmente entrena a las 
personas a hacer. 

Ya sabes cómo funciona. Allí fuera en 
el mundo, si alguien pierde su trabajo 
y va por ahí diciendo que nunca más 
conseguirá otro, la gente no piensa 
que eso es extraño en lo absoluto. De 
hecho, lo más probable es que asientan 
con su cabeza y digan: “Sí, tienes razón. 
Probablemente estarás desempleado por 
mucho tiempo”.

Por otro lado, si alguien empieza a hablar 
en fe, todo el mundo se confunde. Cuando 
una persona de fe comenta que perdió su 
trabajo, pero que está emocionada porque 
cree que Dios le dará uno mejor, se rascan 
la cabeza y dicen: ¿Qué?

Si son religiosos, todavía es probable 
que se enojen. Pueda que digan: “¿Quién 
se cree que es creyendo que Dios le dará 
un trabajo maravilloso? Debe ser uno de 
esos locos de la fe. Siempre van por todas 
partes diciéndole a Dios qué hacer”. 

Una manera muy simple 
de vivir en libertad

No, la gente de fe no va por ahí 
diciéndole a Dios qué hacer. Él es quien 
nos dice qué hacer. Él dijo: “Cree y 
declara”, y nosotros solamente estamos 
obedeciéndolo. Estamos usando el 
proceso de fe que Él mismo uso.

“Pero ¿qué sucede si tratas de usar 
ese proceso para recibir algo que es 
contrario a la voluntad de Dios?”, podría 
preguntar.

Bueno, no funcionará, porque 
la fe viene de orar la Palabra de Dios 
(Romanos 10:17); si Él no lo dijo 
primero, no puedo creerlo. Realmente 
no puedo hablar en fe, porque sin la 
Palabra, la fe no se manifi esta. 

Así es como son las cosas, aun en 
lo natural. Si yo te dijera: “Pagaré tu 
arriendo este mes”, puedes tener fe de 
que lo haré. Siempre y cuando estés 
seguro de que soy una persona de 
palabra que cumple con aquello que 
dice, puedes esperar que lo haga. Sin 
embargo, si tú decides creer por ti 
mismo que pagaré tu renta sin que yo 
lo haya dicho, no tienes fundamento 
alguno para creerlo. 

Lo mismo es cierto con Dios. Si Él 
dijo en Su Palabra que puedes tener algo, 
te pertenece. Es tuyo, porque Él es un 
Dios que cumple Su Palabra, y puedes 
confesar «con tu boca… y creer en tu 
corazón» que lo que Él dijo, sucederá 

“Sí, Gloria, pero Dios hizo todo eso 
antes de que la humanidad apareciera 
en escena. Una vez que las personas se 
involucraron, la cosas cambiaron”.

Las cosas sí, pero no Dios. Él 
continúo operando de la misma manera. 
La única diferencia fue que Él le dio 
el dominio a la humanidad, y en lugar 
de hablarle a las cosas Él directamente, 
comenzó a hablarle a la gente. 

Eso fue lo que Él hizo en Su relación 
con Abram. Él hizo posible para Abram 
y su esposa Sara, estéril de 90 años, que 
tuvieran un hijo al darles Su Palabra. Él 
pasó por encima de las imposibilidades 
naturales al declarar: «Ya no se llamará 
más tu nombre Abram; tu nombre será 
Abraham, pues te he constituido en padre 

de una multitud de 
naciones» (Génesis 17:5, 
RVA-2015).

Abraham respondió 
creyéndole a Dios y 
siguiendo el plan. Él 
puso la Palabra de Dios 
en su boca, se llamó a 
sí mismo con su nuevo 
nombre y fue por todas 
partes, todos los días, 
diciéndole a la gente: 
“Hola, soy el padre 
de una multitud de 
naciones”.

«Además, su fe no 
fl aqueó al considerar su 
cuerpo, que estaba ya 
como muerto (pues ya 
tenía casi cien años), o la 
esterilidad de la matriz 
de Sara. Tampoco dudó, 
por incredulidad, de la 

promesa de Dios, sino que se fortaleció 
en la fe y dio gloria a Dios, plenamente 
convencido de que Dios era también 
poderoso para hacer todo lo que había 
prometido» (Romanos 4:19-21).

Crea una imagen de fe 
en tu corazón

Si has leído el fi nal de la historia, sabes 
cómo resultaron las cosas. La Palabra de 
Dios para Abraham y Sara se cumplió. 
No solamente tuvieron un bebé, sino que 
su juventud fue renovada y Sara vivió lo 
sufi ciente como para criarlo. Luego de su 
muerte a los 127 años, Abraham, quién 
era 10 años mayor, se casó nuevamente y 
tuvo seis hijos más. 

¡Con razón Abraham es llamado el 
padre de nuestra fe! Él nos mostró cómo se 
hace. El usó el Plan de Dios para dominar, 
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Si los peligros del mundo te amenazan, 
puedes decir: «Diré yo al SEÑOR:
“¡Refugio mío y castillo mío, mi Dios en 
quien confío!» (Salmo 91:2, RVA-2015) y 
permanecer seguro.

Si el mundo es golpeado por una 
epidemia de enfermedades o dolencias, 
puedes tomar la Palabra que dice que 
Jesús llevó nuestras enfermedades 
(Isaías 53:4, AMPC), y ser sano.  

¡Así de simple es como se vive en 
libertad! ¡Cree la Palabra de Dios en 
tu corazón y confi ésala con tu boca! 

 “Bueno”, podrías decir, “no me 
parece tan fácil de hacer”. 

Yo no dije que fuera fácil. El proceso 
en sí mismo es simple, pero mantenerlo 
en práctica constante requiere de 
esfuerzo. No puedes hacerlo tan solo 
sentándote a mirar comedias en la TV 
y pasando todo el tiempo en el café 
hablando con incrédulos.

Para mantener tu fe en tu corazón 
y en tu boca, tienes que alimentar 
continuamente tu espíritu con la 
Palabra y ponerla en primer lugar 
en tu vida. Tienes que continuar 
diciendo lo que Dios dice. Aun 
cuando tengas que mantenerte por 
algún tiempo enfrentado la evidencia 
contraria, tendrás que mantenerte 
de acuerdo con la Palabra y pelear la 
buena batalla de la fe. 

Eso fue lo mismo que Abraham 
tuvo que hacer. Cuando él comenzó 
a llamarse a sí mismo: «padre de una 
multitud de naciones», él continuaba 
viendo la evidencia contraria cada 
vez que miraba a su esposa estéril 
de 90 años. Sin embargo, se rehusó 
a considerar esas circunstancias. Se 
rehusó a permitir que lo desanimaran. 

En vez de eso, siguió el plan de 
Dios para dominar. Se mantuvo 
creyendo y declarando la Palabra de 
Dios, y mientras más lo hizo, más 
fuerte se hizo su fe. 

Tú puedes tener la misma experiencia. 
Puedes ser tan fuerte en la fe como lo fue 
Abraham. Todo lo que tienes que hacer 
es seguir su ejemplo y no considerar 
tus circunstancias negativas. Mantente 
poniendo la Palabra en tu corazón y en 
tu boca, y mira más allá de tu cuerpo 
adolorido, tus limitaciones naturales y 
tu cuenta bancaria vacía, y mantente 
enfocado en Dios.

Durante los últimos 50 años, 

Ken y yo hemos aprendido a 
hacerlo, atravesando circunstancias 
negativas en victoria una y otra 
vez. Hemos vencido obstáculos que 
parecían imposibles y hemos visto el 
cumplimento de visiones de fe que 
cuando el Señor no las dijo por primera 
vez, parecían totalmente inalcanzables. 

Podemos dar testimonio de nuestra 
experiencia. ¡Dios no tiene ningún 
problema para pensar en grande! Él 
no está limitado por tus circunstancias 
negativas. Es posible que te diga 
algo que costará millones de dólares 
cuando no tienes ni $200 en el banco. 
Él no mira tu cuenta bancaria antes 
de mostrarte lo que quiere que hagas, 
porque no espera que tú lo hagas. Él 
espera hacerlo Él mismo. Y todo lo 
que necesita de ti es que te mantengas 
creyendo y declarando hasta que la 
imagen completa que Él puso en tu 
mente se cumpla. 

Recuerdo cuando Dios nos dijo 
que saliéramos en televisión. Ken y 
yo no podíamos entender en nuestra 
mente tal requerimiento, ni sabíamos 
por dónde empezar. No teníamos 
dinero en el banco, ni el conocimiento 
necesario. Sin embargo, mientras 
continuamos relacionándonos con el 
Señor al respecto y permaneciendo en 
la Palabra, la fe comenzó a llegar.

Un día estábamos en un viaje 
minister ia l  y pa ramos en un 
restaurante Denny’s a desayunar. 
Empezamos a hablar de nuestro 
ministerio de televisión y la fe en 
nuestros corazones comenzó a salir 
por nuestra boca. Dijimos: ¡Podemos 
hacerlo! y repentinamente pareció 
como la cosa más sencilla en el mundo.

¿Había n  ca mbiado nue s t r a s 
circunstancias? ¿Teníamos el dinero 
o los equipos, o los empleados para 
hacerlo? No. Pero la imagen de la fe 
se había formado en nuestro interior 
y declaramos lo que sucedería. 
Poco tiempo después, estábamos 
ministrando en TV.

Así es como nosot ros ,  los 
creyentes, estamos llamados a vivir. 
Es el plan de dominio de Dios. Así 
que mantenlo en funcionamiento. 
Mantente alimentando tu corazón 
con la Pa labra, creyéndola y 
declarándola con tu boca. ¡Levántate 
por encima de las circunstancias 
negativas que han estado tratando de 
mantenerte dominado y vive libre!  

(Romanos 10:9). De esa manera fue 
que naciste de nuevo. También es así 
como te sanas. Es la manera en la que 
prosperas en Dios.

Cuando mantienes la Palabra de 
Dios en dos lugares—tu corazón y tu 
boca—puedes caminar en esta Tierra 
de una manera más alta que la gente 
natural. Puedes ejercer tu autoridad 
sobre la oscuridad de este mundo que 
trata de imponerse sobre ti y hacer que 
el reino de Dios se manifi este en cada 
área de tu vida. 

Si el mundo está en recesión, 
puedes tomar la Palabra que dice: 
«La bendición del SEÑOR es la que 
enriquece» (Proverbios 10:22, RVA-
2015) y escaparle a la situación.  

#AG170801

En este práctico e intuitivo libro por Kenneth 
Copeland, se revelan claves importantes 
para que disfrutes de una vida efectiva de 
oración. Al comprender estos principios, 
podrás aferrarte a la vida de paz y éxito que 
Dios desea que tengas.

#AG170801

Oración–
Su Fundamento Para el Éxito

rehusó a permitir que lo desanimaran. 

Dios para dominar. Se mantuvo 
creyendo y declarando la Palabra de 
Dios, y mientras más lo hizo, más 
fuerte se hizo su fe. 

Puedes ser tan fuerte en la fe como lo fue 
Abraham. Todo lo que tienes que hacer 

gratis*
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ya sabes lo que sucederá a continuación: 
¡comenzarás a PARECERTE a ÉL! Ese es el 
plan de Dios—para ti y para mí, Sus hijos: 
que nos parezcamos y actuemos como 
nuestro Padre. Jesús vivió de esa manera. 
Él dijo en Juan 14:9: «¡Los que me han visto 

a mí han visto al Padre!»

Hay muchos lugares en que 
la Biblia nos habla de que 
fuimos creados a Su imagen. 
Segunda de Corintios 
3:18 dice que: «El Señor, 
quien es el Espíritu, nos 
hace más y más parecidos 

a él a medida que somos 
transformados a su gloriosa 
imagen». Efesios 4:22, 24 (La 

traducción de la Pasión) 
nos dice que a medida 
que abandonamos la vieja 
manera de vivir, “¡seremos 
transformados mientras 
abrazamos al glorioso 
Cristo en nuestro interior 
mientras vivimos la nueva 
vida y vivimos en unión 

con Él!”

Superkid, continúa mirando   
    a Jesús, y será como mirarse 

en un espejo—muy pronto 
empezarás a verlo más y más. 
Filipenses 3:20-21 (TPT) dice: 
“Pero nuestras pasiones están 
puestas en el ámbito celestial 
mientras nos aferramos 
fuerte a nuestro Dador de 
vida el Señor Jesucristo. 

La trasformación de su cuerpo se llevó a 
cabo en su resurrección para que nuestros 
cuerpos pudieran compartir el mismo poder, 
trans� gurándonos en idénticos parecidos 
a su cuerpo glori� cado. Y por su poder sin 
igual, él continuamente sujeta todo lo que 
está en nosotros a Sí mismo”.

Superkid, aférrate a Jesús. Continúa 
mirándolo. No será difícil ni tampoco un 
problema cuando � nalmente te des cuenta 
de que Él es quien está haciendo la obra 
en tu interior. Tú eres un hijo de Dios y te 
pareces a tu hermano mayor, Jesús. Es 
muy fácil, ¿cierto? ¡Ya está hecho! ♥
Hasta la próxima, 

Comandante Kellie

¿Cómo puedo parecerme a una niña de 
seis años? Es chistoso que la gente 
usualmente piense que los niños 
se parecen a sus padres, pero 
no al contrario. ¿Te han dicho 
alguna vez que te pareces 
a tu mamá, a tu papá, a tu 
hermano o hermana? Todos 
mis hijos se parecen a mí y 
yo me parezco a mis padres. 
¿Cómo es que sucede? Tú 
tienes el ADN de tus padres, 
ese material que te trans� ere 
sus características genéticas 
(fuente: Dictionary.com)

¡Superkids, Jesús nos dio 
SU ADN! ¡Cuando le 
pediste a Jesús que 
viniera a tu corazón, 
te convertiste en una 
nueva persona en 
tu interior! Aquellas 
cosas como el temor, 
la ansiedad, el enojo, 
el dolor, la tristeza, la 
desobediencia, el odio—ya 
no te pertenecen. La Biblia dice 
que has sido librado del dominio de esas 
cosas—y hecho nuevo, renacido como 
Su hijo. En 2 Corintios 6:16, 18 (Nueva 
Traducción Viviente), leemos que nosotros 
somos el templo del Dios viviente. Él dijo: 
«Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y yo 
seré su Padre, y ustedes serán mis hijos e 
hijas, dice el Señor Todopoderoso». En Juan 
14:23 Jesús dijo: «Todos los que me aman 
harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y 
vendremos para vivir con cada uno de ellos».

¡Superkids: esas son NOTICIAS 
GRANDIOSAS! ¡Tenemos un Padre 
celestial que vive en nosotros! ¡Gálatas 
3 dice que, si lo creemos, recibimos 
la promesa del Espíritu Santo! 
Nosotros somos los hijos de Dios 
y Él vive en nosotros. ¡Guau, eso 
nos hace EXTRAORDINARIOS, 
pero mejor aún es que cuando 
contenemos el ADN de Dios, 

GRANDIOSAS! ¡Tenemos un Padre 
celestial que vive en nosotros! ¡Gálatas 
3 dice que, si lo creemos, recibimos 

Nosotros somos los hijos de Dios 
y Él vive en nosotros. ¡Guau, eso 
nos hace EXTRAORDINARIOS, 

i
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Superkids, fue muy chistoso. Hace unos meses 
compartí con ustedes una foto mía excavando 
en búsqueda de diamantes. ¿Sabes lo que todo 
el mundo pensó? ¡Pensaron que era mi hija Emily 
de seis años! 

¿A QUIÉN TE PARECES? La esquina de la 
comandante Kellie

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

Hay muchos lugares en que 
la Biblia nos habla de que 
fuimos creados a Su imagen. 
Segunda de Corintios 
3:18 dice que: «El Señor, 
quien es el Espíritu, nos 
hace más y más parecidos 

a él a medida que somos 
transformados a su gloriosa 
imagen». Efesios 4:22, 24 

traducción de la Pasión) 
nos dice que a medida 

con Él!”

Superkid,
    a Jesús, y será como mirarse 

en un espejo—muy pronto 
empezarás a verlo más y más. 
Filipenses 3:20-21 (TPT) dice: 

¿Cómo puedo parecerme a una niña de 
seis años? Es chistoso que la gente 
usualmente piense que los niños 

desobediencia, el odio—ya 
no te pertenecen. La Biblia dice 
que has sido librado del dominio de esas 

®

empezamos a parecernos a Él! Superkids, 
la Biblia lo llama FRUTO o evidencia. Mira 
Gálatas 5:22-23: «la clase de fruto que el 
Espíritu Santo produce en nuestra vida es: 
amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, 
bondad, � delidad, humildad y control propio. 
¡No existen leyes contra esas cosas!»

Esos son los rasgos de Dios, y como 
Sus hijos, están en nosotros. Todo lo que 
tenemos que hacer es lo que el versículo 16 
dice, y permitir que el Espíritu Santo guie 
nuestra vida. Te hablé hace poco de buscar 
tesoros y tener un amigo busca tesoros. Sin 
embargo, superkid, quiero que te des cuenta 
de que Jesús es el tesoro más grande 

que tienes en tu interior. Mientras más lo 
MIRES y lo ESCUCHES, más comenzará 
a VERSE y a ESCUCHARSE.  Desde 

¡SUPERKIDS, JESÚS 
NOS DIO SU ADN!

Toda escritura fue tomada de Nueva Traducción Viviente, excepto donde se indica lo contrario.
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TOMA TU POSICIÓN. 
TU PROMESA.

Tu an� triona
Kellie Copeland 

Oracion Pre-Servicio 
Lyndsey Rae

EN ANAHEIM
SEPTIEMBRE 8-9

¡REGÍSTRATE HOY MISMO! KCM.ORG/LIVINGVICTORY    

#LVA17

“SIÉNTETE COMO EN FAMILIA”

“¡UNA INFUSIÓN 
TOTAL DE FE!”

“SE TRATA DE 
CONECTARSE”

ADMISIÓN GRATUITA  //   ¡CUPOS LIMITADOS! 

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.

SERVICIOS CON 
KENNETH COPELAND

NONPROFIT
U.S. POSTAGE PAID

MADISON,WI
PERMIT NO. 2223Ministerios Kenneth Copeland 

Fort Worth TX  76192-0001

Viviendo en 
VICTORIAVICTORIAVICTORIAVICTORIA
Viviendo en 
VICTORIA
Viviendo en 
VICTORIA
Viviendo en 
VICTORIA
Viviendo en 

EN TODOS LOS EVENTOS HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL
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