
Tim Cruz asistió a su primera Academia 
Superkid en California a los 12 años. En ese momento 
Él no sabía cómo Dios usaría esa experiencia para 
eventualmente mudarlo a Texas, conectarlo con una 
iglesia local como el pastor de niños, y permitirle 
mantenerse conectado con los Superkids en la 
Convención de Creyentes del Suroeste. 

Diligencia
Yo soy quien soy hoy en día, 
por todo lo que KCM sembró 
en mi cuando era un niño. 
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En un estudio similar, realizado en 
el año 2012, el 47 por ciento de los 
estudiantes de bachillerato entrevistados 
dijeron que eran sexualmente activos; 16 
por ciento de los estudiantes de 10° grado 
y el 24 por ciento de los de 12° grado 
que participaron, admitieron que bebían 
mucho alcohol; y el 19 y 25 por ciento 

de esos mismos grupos, respetivamente, 
dijeron que habían usado drogas en 
algún momento entre el 2011 y el 2012. 
Igualmente, en otra encuesta realizada 
en esa época, un alarmante 90 por ciento 
de estudiantes de secundaria en Estados 
Unidos, reportaron que algunos de sus 
compañeros de clases estaban usando 
drogas ilícitas, incluyendo alcohol o 
tabaco, durante la jornada escolar.

Las estadísticas siguen siendo sombrías 
para los niños de Estados Unidos que 
crecen en este mundo no tan súper. Y 
mientras algunos dicen que estas cifras 
pueden estar disminuyendo, otros 
informes indican lo contrario.

La verdad es que al enemigo le gustaría 
muchísimo descarrilar a los líderes del 
mañana, mientras todavía son jóvenes.

Sin embargo, Dios tiene un plan 
distinto. 

Él ve nuestros niños como Sus niños. 
Los ve como líderes, como personas que 
transforman el mundo, como la siguiente 
generación que le dará gloria a Él. Por 
esta razón, en los Ministerios Kenneth 
Copeland hemos ministrado a los niños 
de muchas maneras diferentes durante 
casi 30 años. Desde aventuras en la radio 
hasta películas de acción; desde novelas 
para niños, hasta una revista que ganó 
premios; desde libros para colorear hasta 
eventos en vivo. Todos nuestros esfuerzos 
han tenido el mismo sentir del corazón: 
Cualquier cosa que tengamos que hacer, la 
haremos para alcanzar a nuestros niños. 

¡Nos rehusamos a perder un solo niño a 
manos del enemigo!

Retomando la causa
Hace 29 años, un concepto nuevo 

en el ministerio para niños de KCM 
nacía con la creación de la Comandante 
Kellie y los Superkids (Commander Kellie 
and � e SuperkidsTM). Los protagonistas 
de estos dibujos animados aparecieron 
por pr imera vez en formato de 
audiolibro de aventuras. Pero después 
de tres álbumes, los oyentes querían 
más. En 1992, la primera película para 
Superkids, “� e Intruder” (El intruso) 
salió al mercado. Ese mismo año, 
Wichita Slim—con Kenneth Copeland 
como el protagonista principal— llegó 
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EN UNA ENCUESTA NACIONAL DEL AÑO 2011 DESCUBRIERON 
QUE EL 22 POR CIENTO DE LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 17 AÑOS EN 
ESTADOS UNIDOS VIVE EN ESTADO DE POBREZA. ESE PORCENTAJE 
REFLEJABA QUE ESOS NIÑOS NO TENÍAN SU “ALIMENTACIÓN 
ASEGURADA”, UN TÉRMINO QUE SIGNIFICA QUE EN UN MOMENTO 
DADO, ELLOS O SUS PADRES NO PODRÍAN COMPRAR LA COMIDA 
ADECUADA PARA VIVIR SALUDABLES Y ACTIVOS PORQUE SU FAMILIA 
NO TENÍA SUFICIENTE DINERO Y OTROS RECURSOS PARA HACERLO. 

CRIANDO 
SUPERKIDS
// EN UN MUNDO QUE NO ES TAN SÚPER \\
EN UNA ENCUESTA NACIONAL DEL AÑO 2011 DESCUBRIERON 

SÚPER \\

®

Comandante 
Kellie

Academia Superkid en la campaña 
de Creyentes del Suroeste 

MOMENTO HISTÓRICO: 
MINISTERIO DE NIÑOS1988 

a la pantalla como “� e Gunslinger” (El 
pistolero).

 “Nos propusimos hacer películas, y 
con ellas, entrenar y enseñar el poder de 
LA PALABRA de Dios”, recuerda el 
hermano Copeland.

Su gran éxito, sumado al deleite 
de padres y niños, dio lugar a tres 
películas adicionales—“Armor of Light” 
(Armadura de luz), “The Sword” (La 
Espada) y “Judgment: The Trial of 
Commander Kellie” (El Juicio: El Caso 
de la Comandante Kellie)—y dos 
películas adicionales con Wichita Slim—
“Covenant Rider” (Jinete de Pacto) y “� e 
Treasure of Eagle 
Mountain” (El tesoro 
de  l a  Mont a ñ a 
del Águila). Sin 
embargo, eso no es 
todo.

En abril de 1993, 
la primera página 
de actividades para 
niños apareció en la 
revista mensual La 
Voz de Victoria del 
Creyente. Un año 
después, en mayo 
de 1994, “Shout!” La 
voz de Victoria para 
niños hizo su debut, 
crec iendo desde 
5000 suscripciones 
a más de 150.000, 
momento en que 
el último ejemplar fue distribuido en 
el 2006. Por más de una década Shout! 
no solamente se ganó premios, sino que 
también llevó con regularidad la Palabra 
de Dios a miles de niños. Cuando su 
ejecución � nalizó, los fondos para Shout! 
fueron canalizados a otros proyectos del 
ministerio para niños.

“Dios tiene cosas grandiosas para esta 
generación, pero requiere de mucho 
tiempo, esfuerzo, recursos y dinero 
para superar la cantidad de insumos 
mundanos que los niños enfrentan cada 
día”, dice Kellie Copeland, quien es la 
cabeza del ministerio de niños de KCM. 
“Estamos comprometidos con esta causa, 
y sé que los colaboradores de KCM 
también lo están”.

Otros materiales llenos de fe de 
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de esos mismos grupos, respetivamente, 
dijeron que habían usado drogas en 
algún momento entre el 2011 y el 2012. 
Igualmente, en otra encuesta realizada 
en esa época, un alarmante 90 por ciento 
de estudiantes de secundaria en Estados 
Unidos, reportaron que algunos de sus 
compañeros de clases estaban usando 
drogas ilícitas, incluyendo alcohol o 
tabaco, durante la jornada escolar.

Las estadísticas siguen siendo sombrías 
para los niños de Estados Unidos que 
crecen en este mundo no tan súper. Y 
mientras algunos dicen que estas cifras 
pueden estar disminuyendo, otros 
informes indican lo contrario.

La verdad es que al enemigo le gustaría 
muchísimo descarrilar a los líderes del 
mañana, mientras todavía son jóvenes.

Sin embargo, Dios tiene un plan 
distinto. 

Él ve nuestros niños como Sus niños. 
Los ve como líderes, como personas que 
transforman el mundo, como la siguiente 
generación que le dará gloria a Él. Por 
esta razón, en los Ministerios Kenneth 
Copeland hemos ministrado a los niños 
de muchas maneras diferentes durante 
casi 30 años. Desde aventuras en la radio 
hasta películas de acción; desde novelas 
para niños, hasta una revista que ganó 
premios; desde libros para colorear hasta 
eventos en vivo. Todos nuestros esfuerzos 
han tenido el mismo sentir del corazón: 
Cualquier cosa que tengamos que hacer, la 
haremos para alcanzar a nuestros niños. 

¡Nos rehusamos a perder un solo niño a 
manos del enemigo!

Retomando la causa
Hace 29 años, un concepto nuevo 

en el ministerio para niños de KCM 
nacía con la creación de la Comandante 
Kellie y los Superkids (Commander Kellie 
and � e SuperkidsTM). Los protagonistas 
de estos dibujos animados aparecieron 
por pr imera vez en formato de 
audiolibro de aventuras. Pero después 
de tres álbumes, los oyentes querían 
más. En 1992, la primera película para 
Superkids, “� e Intruder” (El intruso) 
salió al mercado. Ese mismo año, 
Wichita Slim—con Kenneth Copeland 
como el protagonista principal— llegó 

KCM para niños desarrollados a través 
de los años, han incluido “Baby Praise” 
(Alabanza Para Bebés) en formato video 
y audio, y libros para bebés; 11 novelas 
de aventuras para Superkids (“Superkid 
Adventure”), libros de actividades, 
de colorear, de caricaturas y CDs de 
música, así como los devocionales para 
adolescentes “Over the Edge” y “Load 
Up” (Más allá del límite y Carga). En 
colaboración con los Ministerios Dana 
Johnson, durante más de 20 años la 
Academia Superkid ha sido parte de 
los eventos más grandes de KCM 
durante varios años, y se ha convertido 

en una parte fundamental de la Iglesia 
internacional Eagle Mountain.

¿Cuál ha sido el resultado de todos 
estos esfuerzos?

“Hace años, cuando empezamos 
con el tema de la Academia Superkid, 
solamente era una idea”, comenta Kellie. 
“Pero, lo que ha sucedido, es que ahora 
tenemos Superkids reales—aun adultos 
Superkids—que conocen y saben la 
Palabra y realmente la tienen en lo 
profundo de sus corazones; ellos saben 
cómo usar su fe y qué hacer cuando las 
cosas están difíciles, o cuando tienen una 
necesidad. Ellos saben acercarse a Dios 
porque Él es su fuente de provisión”. 

Colaborando contigo 
Constantemente, con la última 

tecnología y los nuevos descubrimientos, 
necesitamos preparar a nuestros niños 
para lo que está ahí afuera—prepararlos 
para mantenerse firmes en contra del 
reino de las tinieblas para que no se 
conviertan en otra estadística trágica. 
Por esa razón KCM está emocionado 
acerca del esfuerzo más reciente del 
ministerio de niños: el Currículo de la 
Academia Superkid, el cual fue diseñado 
para proveer interacción uno a uno y 
entrenamiento de fe para niños—todo 
en colaboración con iglesias alrededor del 
mundo.  

Desde el primer día en KCM 
hemos creído que la 
colaboración provoca 
una d i ferencia en 
todo lo que hacemos. 
Cuando nos unimos 
en la colaboración, 
compartimos la unción 
y los regalos del uno y 
el otro para que el reino 
av a nce .  Med ia nte 
la colaboración con 
el Currículo de la 
Academia Superkid, los 
maestros tienen todo 
lo que necesitan para 
enseñar la Palabra de fe 
—fe real—a los niños 
en sus Iglesias.

Gracias al currículo, 
e l  c u a l  i n c l u y e 
DV D s ,  l e c c i o n e s 

por temas, ofrenda, alabanza, música 
de adoración, juegos y borradores 
de mensajes, la Academia Superkid 
está ahora en las iglesias alrededor del 
mundo. Los jóvenes están siendo criados 
como Superkids con cimientos fuertes: 
Sabiendo su propósito y misión de parte 
de Dios, sabiendo lo que significa vivir 
por fe y sabiendo quiénes son en Cristo. 

“A l a r ma r a los jóvenes con 
la Palabra de Dios y los valores 
fundamentales bíblicos, y al ayudarles 
a fortalecer sus espíritus, los ayudamos 
a tomar las decisiones correctas y a 
vivir vidas ungidas”, comenta Kellie. 
Ésta es solamente otra manera en la 
que KCM está alcanzando a los niños, 
cumpliendo esas palabras proféticas: 
“Cualquier cosa que tengamos que 
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a la pantalla como “� e Gunslinger” (El 
pistolero).

 “Nos propusimos hacer películas, y 
con ellas, entrenar y enseñar el poder de 
LA PALABRA de Dios”, recuerda el 
hermano Copeland.

Su gran éxito, sumado al deleite 
de padres y niños, dio lugar a tres 
películas adicionales—“Armor of Light” 
(Armadura de luz), “The Sword” (La 
Espada) y “Judgment: The Trial of 
Commander Kellie” (El Juicio: El Caso 
de la Comandante Kellie)—y dos 
películas adicionales con Wichita Slim—
“Covenant Rider” (Jinete de Pacto) y “� e 
Treasure of Eagle 
Mountain” (El tesoro 
de  l a  Mont a ñ a 
del Águila). Sin 
embargo, eso no es 
todo.

En abril de 1993, 
la primera página 
de actividades para 
niños apareció en la 
revista mensual La 
Voz de Victoria del 
Creyente. Un año 
después, en mayo 
de 1994, “Shout!” La 
voz de Victoria para 
niños hizo su debut, 
crec iendo desde 
5000 suscripciones 
a más de 150.000, 
momento en que 
el último ejemplar fue distribuido en 
el 2006. Por más de una década Shout! 
no solamente se ganó premios, sino que 
también llevó con regularidad la Palabra 
de Dios a miles de niños. Cuando su 
ejecución � nalizó, los fondos para Shout! 
fueron canalizados a otros proyectos del 
ministerio para niños.

“Dios tiene cosas grandiosas para esta 
generación, pero requiere de mucho 
tiempo, esfuerzo, recursos y dinero 
para superar la cantidad de insumos 
mundanos que los niños enfrentan cada 
día”, dice Kellie Copeland, quien es la 
cabeza del ministerio de niños de KCM. 
“Estamos comprometidos con esta causa, 
y sé que los colaboradores de KCM 
también lo están”.

Otros materiales llenos de fe de 

%47DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ESTAN 

PERO REQUIERE DE MUCHO 
TIEMPO, ESFUERZO, RECURSOS 
Y DINERO PARA SUPERAR 
LA CANTIDAD DE INSUMOS 
MUNDANOS QUE LOS NIÑOS 
ENFRENTAN CADA DÍA.

2012 ENCUESTA

sexualmente activos 
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hacer, la haremos para alcanzar a 
nuestros niños”.

En el año 2013, KCM lanzó una 
película llamada: “Superkid Academy: 
The Mission” (Academia Superkid: La 
Misión)—la primera película que va en 
conjunto con el programa del Currículo 
de la Academia Superkid.

“Lyndsey había estado involucrada 
escribiendo videos cortos para los 
primeros cinco volúmenes del currículo 
de Superkids”, Kellie nos explica, “y estaba 
trabajando activamente en los videos del 
volumen 6, cuando el Señor le dio una 
dirección única. Mientras oraba por el 
proyecto, el Señor hizo que escribiera 13 
escenas individuales, y le mostró cómo 
unirlas y convertirlas en una película. El 
resultado fue la película.

Durante una entrevista en el programa 
televisivo, la comandante Kellie filmó 
algunas preguntas acerca de que la 
Academia Superkid fue un éxito, y es lo 
mismo que ella ve en el futuro para SKA 
y la comandante Kellie. Algunos de sus 
comentarios son los siguientes: 

BVOV: La Academia Superkid está a punto de 
cumplir 30 años. ¿Cómo surgió este concepto? 
CK: Muchas personas estuvieron 
involucradas en el primer casete que se 
hizo en 1988. Al comienzo, yo pensaba 
más en establecer algo parecido a una 
Escuela Bíblica de Vacaciones. Pero, lo 
hablamos, y decidimos que queríamos 
que los niños tuvieran una experiencia 
tipo Academia. Ese fue el comienzo. 

BVOV: ¿Cuándo supo que estaba llamada a 
esta área del ministerio? 
CK: Comenzó cuando mi hija Rachel 
tenía más o menos 2 años. Ella me trajo 
un papel de la iglesia que decía que 
Dios hizo las flores. Por alguna razón 
esto encendió algo en mí que quería que 
ella supiera, que Dios no solamente hizo 
las flores, sino que también quería que 
entendiera que Él hizo las flores como 
una expresión de Su amor por ella. Esa es 
la profundidad del amor de Dios: Él nos 
ama tanto que haría algo tan maravilloso 
como una f lor. Eso hizo que me 
involucrara en su proceso de aprendizaje, 
y el Señor guio todo desde ese momento. 

BVOV: ¿Cómo se siente acerca del éxito que ha 
tenido con La Academia Superkid? 
CK: Cuando veo lo lejos que hemos 

llegado, algunas veces es sorprendente. 
Personalmente, quiero saber que he 
complacido al Señor con mi vida y con 
lo que he hecho por los niños y creo que 
lo he hecho. Sin embargo, hay momentos 
en los que me pregunto ¿Podría haber 
hecho más? ¿Debería haber avanzado más?  
Después, veo a todos esos niños que 
ahora son adultos y tienen sus hijos. Y 
vienen y me dicen cuánto impacté sus 
vidas y que los ayudé a descubrir lo que 
Dios quería hacer con sus vidas. ¡Es una 
sensación maravillosa!

BVOV: ¿Cuán importante es eso para usted? 
CK: Es muy importante, porque me dice 
que lo que he estado haciendo funciona. 
Me dice que debido a que esos niños 
pusieron su atención en el Señor para 
descubrir quiénes eran, ellos descubrieron 
su lugar en Él. Y hoy, Él es tan poderoso 
en sus vidas. Esto no es solamente una 
teoría, ¡es la realidad y funciona!

BVOV: A través de la Academia SuperKids, 
ha alcanzado a cientos de miles de niños con el 
mensaje del amor de Dios. ¿Qué más se puede 
hacer? 
CK: Hay mucho más por hacer, porque 
siempre hay más niños. Los niños 
alrededor del mundo que están creciendo 
como Superkids están creciendo 
aprendiendo la Palabra de Dios. Ellos 
están enfrentando cosas que mis niños 
jamás se habrían imaginado cuando 
crecían. Tenemos que darles a nuestros 
niños las herramientas correctas para 
usar mientras crecen y se desarrollan y es 
importante que empecemos cuando son 
pequeños. De esa manera, la enseñanza 
se convierte en un proceso natural para 
ellos, no algo extraño que tienen que 
probar y recordar. 

BVOV: Su papá, Kenneth Copeland, ha 
hecho una afirmación muy fuerte que dice 
“Cualquier cosa que tengamos que hacer para 
alcanzar a nuestros niños” ¿Es esto también un 
compromiso? 
CK: ¡Absolutamente! Por más de un cuarto 
de siglo, hemos tratado de alcanzar a los 
niños y mostrarles quiénes son en Cristo—
darles los mensajes que mi papá ha estado 
predicando. Y hemos tenido éxito. ¡La 
última película de Superkids, The Mission, 
probablemente es una de las pruebas más 
grandes de que está funcionando! Los 
actores de la película, la cual se centra en 

el credo de los Superkids, no solamente fue 
hecha con Superkids, sino que fue escrita y 
dirigida por Lyndsey, quien creció como 
una Superkid. ¡Es la misma Palabra que 
aprendieron mientras crecían, únicamente 
que ahora es compartida con una generación 
nueva de Superkids! s

BVOV: Hablando de la última película, ¿cuán 
significativa o importante es esta película para la 
misión de la Academia Superkids? 
CK: Es muy significativa. Nunca habíamos 
hecho una película basada en el Currículo 
de Superkids. La misión le pone mucho 
énfasis al credo Superkid, el cuál es la 
enseñanza principal del volumen número 
6 del currículo. El credo les enseña a los 
niños acerca de la importancia de tener 
valores, principios que se les inculcan 
para que puedan decir cosas como: “no 
chismoseo”, “soy alguien que diezma, no 
un tacaño”. “Honro a los que están en 
autoridad” e “impongo mis manos sobre 
los enfermos y ellos se sanan”. Si los niños 
pueden escuchar que estas cosas son 
enseñadas en la iglesia y luego escucharlas 
una y otra vez en una película como La 
misión, estas cosas se graban en lo profundo 
de sus corazones  y se convierten en sus 
valores fundamentales. Esos valores 
te guiarán todo el camino, desde el 
bachillerato a la universidad y en la vida 
adulta. Aun si te alejas por una temporada, 
si es un valor fundamental en tu corazón, te 
hará regresar.

BVOV: ¿Tiene alguna idea de cuántos niños se 
han convertido en Superkids a través de los años?
CK: No, pero me gustaría saberlo. Desearía 
que todos escribieran para que pudiera 
saber. Sin embargo, me los encuentro 
todo el tiempo: cuando salgo de compras, 
predico en iglesias, aun cuando llevo a 
mi hija pequeña al pediatra. A mis hijos 
mayores, a través de los años, y cuando 
estaban en la universidad, se les acercaban 
jóvenes que habían sido Superkids y les 
preguntaban: “¿La comandante Kellie es 
tu mamá?” Puedo ver que la Palabra ha 
provocado un impacto muy grande en la 
vida de esos niños. 

BVOV: ¿Por cuánto más tiempo podemos esperar 
ver a la comandante Kellie? 
CK: Bueno, tengo un par de hijas que se 
parecen a mí. Supongo que podría ser 
perpetuamente joven. Quizás podrían 
llegar a verme en caricaturas. 
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el credo de los Superkids, no solamente fue 
hecha con Superkids, sino que fue escrita y 
dirigida por Lyndsey, quien creció como 
una Superkid. ¡Es la misma Palabra que 
aprendieron mientras crecían, únicamente 
que ahora es compartida con una generación 
nueva de Superkids! s

BVOV: Hablando de la última película, ¿cuán 
signi� cativa o importante es esta película para la 
misión de la Academia Superkids? 
CK: Es muy signi� cativa. Nunca habíamos 
hecho una película basada en el Currículo 
de Superkids. La misión le pone mucho 
énfasis al credo Superkid, el cuál es la 
enseñanza principal del volumen número 
6 del currículo. El credo les enseña a los 
niños acerca de la importancia de tener 
valores, principios que se les inculcan 
para que puedan decir cosas como: “no 
chismoseo”, “soy alguien que diezma, no 
un tacaño”. “Honro a los que están en 
autoridad” e “impongo mis manos sobre 
los enfermos y ellos se sanan”. Si los niños 
pueden escuchar que estas cosas son 
enseñadas en la iglesia y luego escucharlas 
una y otra vez en una película como La 
misión, estas cosas se graban en lo profundo 
de sus corazones  y se convierten en sus 
valores fundamentales. Esos valores 
te guiarán todo el camino, desde el 
bachillerato a la universidad y en la vida 
adulta. Aun si te alejas por una temporada, 
si es un valor fundamental en tu corazón, te 
hará regresar.

BVOV: ¿Tiene alguna idea de cuántos niños se 
han convertido en Superkids a través de los años?
CK: No, pero me gustaría saberlo. Desearía 
que todos escribieran para que pudiera 
saber. Sin embargo, me los encuentro 
todo el tiempo: cuando salgo de compras, 
predico en iglesias, aun cuando llevo a 
mi hija pequeña al pediatra. A mis hijos 
mayores, a través de los años, y cuando 
estaban en la universidad, se les acercaban 
jóvenes que habían sido Superkids y les 
preguntaban: “¿La comandante Kellie es 
tu mamá?” Puedo ver que la Palabra ha 
provocado un impacto muy grande en la 
vida de esos niños. 

BVOV: ¿Por cuánto más tiempo podemos esperar 
ver a la comandante Kellie? 
CK: Bueno, tengo un par de hijas que se 
parecen a mí. Supongo que podría ser 
perpetuamente joven. Quizás podrían 
llegar a verme en caricaturas. 
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POSITIVO.
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Suscripción gratuita disponible en

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

¿Te gusta nuestra revista?

Gloria y yo 
consideramos la 

colaboración como algo 
sagrado, y estamos 
convencidos que 

los principios que la 
gobiernan son la 
CLAVE PARA LA 

VICTORIA en estos 
últimos tiempos.

¡Aprende cómo la 
colaboración lo 
cambia todo!

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/

MinisteriosKCopeland

@kencopeland_esp

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395

ESO SUCEDE 
PORQUE EL 

ESPÍRITU DE FE ES 
MÁS QUE UN 

PENSAMIENTO 
POSITIVO.

Una nación 
nacida de nuevo 
por Kenneth Copeland
¡Esta nación no va en caída! No está 
siendo juzgada por Dios. Lo que está 
siendo juzgado es el sistema socialista 
Babilónico que la ha estado atacando 
por 115 años. Ese sistema no es 
la forma de gobierno que nuestros 
fundadores establecieron inspirados por 
Dios. Es una falsificación demoniaca que 
ha enfermado a este país… y Dios, en 
Su misericordia, lo está cambiando. 

Diligencia
por Melanie Hemry
Tim Cruz ha estado conectado con la 
Academia Superkid desde que tenía 12 
años y vivía en California. A los 17 años 
trabajó todo el verano para poder viajar 
a Texas y ser voluntario con SKA en la 
Convención de Creyentes del Suroeste. 
Mientras creció, continuó sembrando 
en Superkids, sirviendo como voluntario 
todos los años en la misma Convención.

Más acerca 
del dinero
por Happy Caldwell
Dios desea bendecir a los creyentes, 
para que podamos bendecir a otras 
personas y hacer que Su Nombre sea 
engrandecido en la Tierra. Para hacer 
eso, tenemos que adorarlo, no solo 
con el 10 por ciento, sino con el 100 
por ciento de nuestro dinero, para 
asegurarnos de que verdaderamente 
estamos confiando en que Dios es 
nuestra fuente de provisión. 

Dios puede 
cambiarlo
por Gloria Copeland 
Como creyentes, no tenemos que 
permitirle al diablo—o a nuestras 
circunstancias naturales—dictar lo 
que nos sucederá. Nosotros somos 
hijos nacidos de nuevo del Dios 
Todopoderoso. Nosotros tenemos a 
nuestro favor a Aquel para el que «todo 
es posible» y Su poder es ilimitado.  
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NACIÓN
nacida 
de nuevo

UNA

Hace tiempo, estaba orando por este país y el 
SEÑOR me hizo una pregunta: ¿Crees que George 
Washington, John Adams y Benjamin Franklin 
tenían idea alguna de cómo lucirían los Estados 
Unidos de América?  //  La respuesta era obvia.  
//  ¡Ellos no lo sabían! Jamás había existido algo 
parecido. Ellos tenían la posibilidad de saberlo.  

por 
Kenneth 
Copeland

K e n n e t h ,  e n  e s t e 
momento, tú estás en la 
misma situación, me dijo 
el SEÑOR. Estoy haciendo 
que los Estados Unidos 
nazcan de nuevo, y tú no 
tienes idea de cómo lucirá 
cuando termine, porque 
jamás has visto algo similar.

Durante los dos años 
que más o menos han 
pasado desde que el 
SEÑOR me dijo esas 
pa labras, he buscado 
d e s c u b r i r  q u é  e s t á 
haciendo Él con esta 
nación. He escuchado 
más activamente lo que 
el Espíritu Santo está 

diciendo, y le pedido 
que me muestre lo que 
e s t á  suced iendo —no 
en lo natural, sino en la 
perspectiva de Dios.  

Como resultado, he visto 
cosas en momentos de 
oración que absolutamente 
me han emocionado. He 
visto esta nación llegar 
a un lugar en el que 
cumplirá el plan original 
de Dios. Lo he visto en 
el Espíritu, inundaciones 
con un derramamiento 
del evangelio de Jesucristo 
que es tan maravilloso que 
afectará a todas las naciones 
sobre la Tierra.
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He visto a todas las razas 
de gente alabando juntas, 
mostrándole al mundo 
cómo luce el racismo 
derrotado. He visto al 
Cuerpo de Cristo unirse 
como uno—tal como Jesús 
oró en Juan 17.

“Hermano Copeland, 
eso suena maravil loso”, 
podrías decir, “sin embargo, 
también suena un poco 
irrealista. Con los partidos 
políticos en esta nación a 
punto de ahorcarse unos 
a otros y con protestas en 
todas par tes, América 
parece estar ahora más 
dividida que nunca. Al 
r itmo que vamos, me 
preg u nto  s i  e s t a mos 
experimentado el juicio de 
Dios y estamos a punto de 
hundirnos”.

¡No, esta nación no se 
está hundiendo! No está 
siendo juzgada por Dios. 
Lo que está siendo juzgado 
es el sistema Babilónico 
socia l ista que nos ha 
estado atacando por unos 
115 años. Ese sistema no 
es la forma de gobierno 
que nuestros fundadores, 
inspi rados por Dios , 
pusieron en marcha. Es un 
engaño demoniaco que ha 
enfermado a este país, y 
Dios, en Su misericordia, lo 
está cambiando.

Por esa razón todo 
parece estar tan agitado. 
Este país está siendo 
operado. Está pasando 
una cirugía muy seria, y 
lo que necesita de nuestra 
parte, como creyentes, no 
es un montón de miedo y 
preocupación. Necesita que 

Lo que está 
siendo juzgado 
 es el sistema 
Babilónico 
socialista.

Es un engaño 
demoniaco 
lo que está 
enfermando 
a este país, y 
Dios en Su 
misericordia lo 
está cambiando.  

nos metamos al programa 
de Dios,  agreguemos 
nuestra fe a lo que Él está 
haciendo y asistamos en el 
proceso de sanidad que está 
sucediendo ahora mismo. 

Tú puedes ser parte 
de ese proceso. Como 
creyente, puedes usar la 
misma fe que Dios te dio 
cuando naciste de nuevo 
para ayudar a traer el 
cumplimento del gran plan 
de Dios para los EE.UU. 
Puedes usar tu fe para 
cambiar no solamente tu 
vida, sino a tu familia, tu 
comunidad, tu estado y sí, 
aun tu nación.

N o  m e  i m p o r t a n 
cuantas tonterías hayan 
hecho los políticos. No 
me importan cuantos líos 
hayan ocasionado; Dios 
puede solucionarlo todo. 
Si lo dudas, ¡mira la Biblia! 
No solamente dice que: 
«para Dios todo es posible» 
y «Para quien cree, todo 
es posible» (Mateo 19:26, 
Marcos 9:23), sino que 
además claramente declara 
que nosotros podemos creer 
por lo imposible en lo que 
concierne a este país. 

Como Dios lo dijo en 
2 Crónicas 7:14: «si mi 
pueblo, sobre el cual se 
invoca mi nombre, se 
humilla y ora, y busca 
mi rostro, y se aparta de 
sus malos caminos, yo lo 
escucharé desde los cielos, 
perdonaré sus pecados y 
sanaré su tierra».

Apaga las malas noticias 
y sintoniza las buenas

El problema ha sido, que, 

Lo que está siendo juzgado  es el sistema 
Babilónico socialista.
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de nuevo poniéndose de acuerdo en 
oración para que suceda; él tiene un 
grupo de personas como tú y yo que 
están dispuestos a formar parte. Él tiene 
un grupo de creyentes de la PALABRA 
que crece sin cesar, cristianos que hablan 
en lenguas, buscando maneras de ser 
una BENDICIÓN—en sus barrios, 
comunidades y lugares de trabajo.

¡No existe límite para lo que Dios 
puede hacer a través de estas personas!

Por ejemplo: ahora mismo estoy 
pensando en lo que Dios hizo hace 
varios años a través de Clyde McGee, 
un buen amigo de nuestra familia. Clyde 
trabajó para una compañía aeroespacial a 
comienzos de los años 60, desarrollando 
tecnología para el gobierno. Su trabajo 
consistía en ayudar a descubrir cómo 
construir comunicaciones satelitales, 
ubicándolas en el espacio a una distancia 
de 40.000.000 de metros de la Tierra, y 
mantenerlas seguras en el mismo lugar. 

En ese momento, ningún hombre 
sabía cómo hacerlo. Pero Dios si sabía… 
y Clyde no solamente conocía a Dios, 
sino que sabía cómo conectarse con Su 
sabiduría orando en el Espíritu Santo. 
Una y otra vez Clyde volvía a su casa del 
trabajo y le decía a su esposa: “BUENO, 
querida, el proyecto se estancó de nuevo. 
Necesitamos orar”.

Él no le comentaba los detalles 
porque el programa era secreto. Así 
que solamente oraban en el espíritu, 
creyendo que recibían. Con el tiempo, 
Clyde recibía la respuesta. “¡Eso es!” 
A continuación, volvía al trabajo e 
implementaba la solución al problema”. 

Los miembros del equipo de Clyde 
pensaban que era el hombre más 
inteligente que existía. Con el paso del 
tiempo fue reconocido como el padre del 
satélite. Sin embargo, era el Dios al que 
le hablaba quién era el más inteligente 
que haya vivido alguna vez. ¡Dios lo 
sabe todo! El conoce las respuestas a 
todos los problemas en cualquier lugar. 
Él lo sabe todo, desde cómo cocinar… 
hasta cómo cambiar un negocio que 
está hundiéndose… o cómo arreglar el 
embrague de un Dodge 47.

Lo mejor de todo es que Dios 
sabe cómo comunicarte su inf inito 
conocimiento a ti. Solamente necesita 

en los últimos años, no muchas personas 
le han creído verdaderamente a Dios 
por la sanidad de los Estados Unidos. 
Muchos cristianos han estado orando 
que suceda, pero no lo han estado 
haciendo en fe.

¿Cómo puedes saber si has estado 
orando en fe o no?

La fe llama las cosas que no son como 
si fueran. La fe se aferra a la PALABRA 
de Dios y se rehúsa a moverse ante la 
evidencia que dice lo contrario. La fe no 
se sienta a la hora de la cena a despotricar 
por las noticias vespertinas. No se enoja 
y dice cosas como: “No se cómo va a 
terminar todo esto. Esos testarudos en 
Washington van a arruinar este país”.

No; si las noticias comienzan a 
molestar o incomodar, la fe las apaga. 
Eso fue lo que el SEÑOR me dijo tiempo 
atrás. Tenía un TV prendido y me estaba 
irritando, juzgando a todo el mundo, 
desde los políticos hasta los reporteros, y 
Él me dijo: Kenneth, no puedes confiar en 
los noticieros; deja de mirarlos.

Le dije: “Sí Señor, amén”, y le 
obedecí. Apagué las malas noticias y 
prendí las buenas noticias. Volví a la 
fe y al amor, le entregué el cuidado 
de esta nación al SEÑOR y empecé a 
regocijarme en Él.

“Hermano Copeland: ¿cómo puede 
regocijarse cuando hay tantos problemas 
y conmoción en el país? ¿No le 
preocupa?”

No, no me preocupa. 
Solía hacerlo. Solía preocuparme 

muchísimo, pero ya no lo hago más. 
Mejor obedezco la PALABRA. Estoy 
actuando en el mandamiento de 1 
Pedro 5:6-7 que dice: «Por lo tanto, 
muestren humildad bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él los exalte a su 
debido tiempo. Descarguen en él todas 
sus angustias [todas sus ansiedades, 
preocupaciones y lo que les concierne 
de una vez por todas], porque Él tiene 
cuidado de ustedes» (Biblia Amplificada, 
Edición Clásica).

¡Entregarle el cuidado de esta nación 
a Jesucristo de Nazareth, y creer que 
Él hará algo al respecto, es la cosa 
más responsable que podemos hacer 
por este país! No solamente me alinea 
con la voluntad de Dios, sino que trae 

exaltación—y los EE.UU. la necesitan. 
Este país necesita ser exaltado por la 
mano de Dios. 

¡Por supuesto, no estoy diciendo que 
debemos darnos por vencidos en orar 
por esta nación! A pesar de que no estoy 
cargando el cuidado de ella, todavía oro 
por el país todos los días—la mayoría de 
las veces en lenguas.

¿Por qué oro en lenguas?
Porque no sé exactamente cómo orar. 

Mi conocimiento natural es limitado. 
Cuando oro en lenguas, me elevo 
sobre esas limitaciones. El Espíritu 
Santo toma control conmigo y ora «de 
acuerdo y en armonía con Su voluntad» 
(Romanos 8:27, AMPC).

Cada vez que oro en lenguas por este 
país, sé que he orado la oración perfecta, 
así que cuando termino me aseguro de 
liberar mi fe. Digo: “Gracias Padre, creo 
que recibo”.

También le pido al SEÑOR todas 
las veces que continúe iluminando mi 
mente al darme la interpretación de 
lo que he orado (1 Corintios 14:13). Y 
como Jesús dijo: «Porque todo aquel que 
pide, recibe, y el que busca, encuentra» 
(Mateo 7:8), cada vez que busco el rostro 
de Dios, espero recibir alguna revelación 
acerca de esta nación—y siempre lo 
hago. ¡Así es como descubrí que Dios 
tenía un plan para que esta nación 
naciera de nuevo!

Las oraciones que hacen 
la diferencia

“Sí hermano Copeland, pero usted es 
un profeta. Yo no”.

Eso no importa. No necesitas ser un 
profeta para recibir revelación de parte 
de Dios. Puedes recibirla porque eres un 
creyente. Puede recibirla porque tienes 
el Espíritu Santo viviendo en tu interior, 
y Él ha sido enviado por Jesús y «les 
enseñará todas las cosas» y «los guiará a 
toda la verdad» (1 Juan 14:26,16:13).

¡Puedes recibir cualquier cosa de parte 
de Dios si oras en lenguas lo suficiente! 
Él te dará toda clase de revelaciones 
maravil losas. Solamente necesitas 
posicionarte para recibirlas orando en el 
espíritu, escuchando la voz del SEÑOR 
y liberando tu fe.

Como ya lo he dicho, ¡las oraciones de 

fe son lo que esta nación necesita ahora 
mismo! Necesita a cristianos de oración 
seguros que creen la PALABRA de 
Dios, que estén libres de contienda y 
que caminen en amor. Necesita de 
intercesores que tengan su mente clara 
y en sintonía con la voz de Dios para que 
cuando le Espíritu Santo los llame y les 
diga: “¡necesito que ores ahora mismo!”, 
sean rápidos para escuchar y responder.

¿Cuánta diferencia pueden hacer las 
oraciones de estos creyentes?

¡Toda la diferencia del mundo!
Abraham lo comprobó en el Antiguo 

Testamento. Cuando descubrió de parte 
de Dios que la ciudad de Sodoma iba 
a ser destruida por causa de su pecado, 
él intercedió. Le pidió a Dios que la 
perdonara por amor a 50 justos. El 
SEÑOR estuvo de acuerdo y le dijo: “El 
Señor respondió: «Si dentro de la ciudad 
de Sodoma encuentro a cincuenta justos, 
por ellos perdonaré a todos los que estén 
allí.» Abraham replicó y dijo… Pero tal 
vez falten cinco justos para completar los 
cincuenta; ¿por faltar esos cinco destruirás 
toda la ciudad? Y el Señor dijo: «No la 
destruiré, si encuentro sólo cuarenta y 
cinco.» Abraham volvió a hablarle, y dijo: 
«Tal vez sólo se hallen cuarenta...» Y el 
Señor respondió: «Aun por esos cuarenta 
no lo haré.» (Génesis 18:26-29).

Abraham continúo intercediendo y 
manteniéndose delante de Dios en 
su autoridad de pacto hasta que Dios 
eventualmente estuvo de acuerdo que 
salvaría la ciudad completa si entraba 10 
justos allí. Piénsalo: 10 personas justas 
y piadosas podrían haber cambiado el 
destino de ese lugar.

¡Ciertamente en los EE.UU. hay 
muchas más que 10 personas justas!

Hay miles, aun millones de creyentes 
viviendo en esta nación. Existen Iglesias 
a través de este país llenas de gente 
nacida de nuevo y Jesús nos dijo a cada 
uno de nosotros: «Una vez más les digo, 
que si en este mundo dos de ustedes 
se ponen de acuerdo en lo que piden, 
mi Padre, que está en los cielos, se lo 
concederá». (Mateo 18:19).

¡No es de extrañar que Dios haya 
dicho que esta nación está en proceso 
de nacer de nuevo! Él no solamente 
tiene un Cuerpo de creyentes nacidos 
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de nuevo poniéndose de acuerdo en 
oración para que suceda; él tiene un 
grupo de personas como tú y yo que 
están dispuestos a formar parte. Él tiene 
un grupo de creyentes de la PALABRA 
que crece sin cesar, cristianos que hablan 
en lenguas, buscando maneras de ser 
una BENDICIÓN—en sus barrios, 
comunidades y lugares de trabajo.

¡No existe límite para lo que Dios 
puede hacer a través de estas personas!

Por ejemplo: ahora mismo estoy 
pensando en lo que Dios hizo hace 
varios años a través de Clyde McGee, 
un buen amigo de nuestra familia. Clyde 
trabajó para una compañía aeroespacial a 
comienzos de los años 60, desarrollando 
tecnología para el gobierno. Su trabajo 
consistía en ayudar a descubrir cómo 
construir comunicaciones satelitales, 
ubicándolas en el espacio a una distancia 
de 40.000.000 de metros de la Tierra, y 
mantenerlas seguras en el mismo lugar. 

En ese momento, ningún hombre 
sabía cómo hacerlo. Pero Dios si sabía… 
y Clyde no solamente conocía a Dios, 
sino que sabía cómo conectarse con Su 
sabiduría orando en el Espíritu Santo. 
Una y otra vez Clyde volvía a su casa del 
trabajo y le decía a su esposa: “BUENO, 
querida, el proyecto se estancó de nuevo. 
Necesitamos orar”.

Él no le comentaba los detalles 
porque el programa era secreto. Así 
que solamente oraban en el espíritu, 
creyendo que recibían. Con el tiempo, 
Clyde recibía la respuesta. “¡Eso es!” 
A continuación, volvía al trabajo e 
implementaba la solución al problema”. 

Los miembros del equipo de Clyde 
pensaban que era el hombre más 
inteligente que existía. Con el paso del 
tiempo fue reconocido como el padre del 
satélite. Sin embargo, era el Dios al que 
le hablaba quién era el más inteligente 
que haya vivido alguna vez. ¡Dios lo 
sabe todo! El conoce las respuestas a 
todos los problemas en cualquier lugar. 
Él lo sabe todo, desde cómo cocinar… 
hasta cómo cambiar un negocio que 
está hundiéndose… o cómo arreglar el 
embrague de un Dodge 47.

Lo mejor de todo es que Dios 
sabe cómo comunicarte su inf inito 
conocimiento a ti. Solamente necesita 

que le des un poco de fe para trabajar. 
Necesita que dejes de preocuparte y que 
digas: No se cómo, y que empieces a orar 
en lenguas y a creer que recibes. 

No necesitas ser un científico espacial 
como Clyde McGee para traer la 
sabiduría de Dios a la situación y ser una 
fuerza positiva para esta nación. ¡Tú tienes 
la mente de Cristo en tu interior! Tienes 
el almacenamiento de información más 
gigantesco y magnífico que existe, a tu 
disposición las 24 horas del día.

¿Qué estás haciendo malgastando el 
tiempo, quejándote en lo natural acerca 
de los políticos y todos los problemas que 
están causando? Asciende al ámbito de lo 
sobrenatural donde, como creyente nacido 
de nuevo, has sido creado para vivir.

Haz en el espíritu lo que yo hago 
como piloto cuando entro a la cabina 
de un avión. Calienta tus motores 
espirituales y ora en otras lenguas y 
mantente apretando el poder hasta que 
despegues por encima del ámbito de la 
carne y de la mente carnal. Deja atrás las 
tierras bajas de lo natural y vuela hacia el 
lugar donde puedes ver las cosas desde la 
perspectiva de Dios. 

Te puedo garantizar que te gustará lo 
que verás desde allí arriba. En vez de ver 
esta nación en un estado de conmoción, 
verás que esta tierra está siendo sanada. 
¡Verás a una nación que verdaderamente 
está naciendo de nuevo! 

fe son lo que esta nación necesita ahora 
mismo! Necesita a cristianos de oración 
seguros que creen la PALABRA de 
Dios, que estén libres de contienda y 
que caminen en amor. Necesita de 
intercesores que tengan su mente clara 
y en sintonía con la voz de Dios para que 
cuando le Espíritu Santo los llame y les 
diga: “¡necesito que ores ahora mismo!”, 
sean rápidos para escuchar y responder.

¿Cuánta diferencia pueden hacer las 
oraciones de estos creyentes?

¡Toda la diferencia del mundo!
Abraham lo comprobó en el Antiguo 

Testamento. Cuando descubrió de parte 
de Dios que la ciudad de Sodoma iba 
a ser destruida por causa de su pecado, 
él intercedió. Le pidió a Dios que la 
perdonara por amor a 50 justos. El 
SEÑOR estuvo de acuerdo y le dijo: “El 
Señor respondió: «Si dentro de la ciudad 
de Sodoma encuentro a cincuenta justos, 
por ellos perdonaré a todos los que estén 
allí.» Abraham replicó y dijo… Pero tal 
vez falten cinco justos para completar los 
cincuenta; ¿por faltar esos cinco destruirás 
toda la ciudad? Y el Señor dijo: «No la 
destruiré, si encuentro sólo cuarenta y 
cinco.» Abraham volvió a hablarle, y dijo: 
«Tal vez sólo se hallen cuarenta...» Y el 
Señor respondió: «Aun por esos cuarenta 
no lo haré.» (Génesis 18:26-29).

Abraham continúo intercediendo y 
manteniéndose delante de Dios en 
su autoridad de pacto hasta que Dios 
eventualmente estuvo de acuerdo que 
salvaría la ciudad completa si entraba 10 
justos allí. Piénsalo: 10 personas justas 
y piadosas podrían haber cambiado el 
destino de ese lugar.

¡Ciertamente en los EE.UU. hay 
muchas más que 10 personas justas!

Hay miles, aun millones de creyentes 
viviendo en esta nación. Existen Iglesias 
a través de este país llenas de gente 
nacida de nuevo y Jesús nos dijo a cada 
uno de nosotros: «Una vez más les digo, 
que si en este mundo dos de ustedes 
se ponen de acuerdo en lo que piden, 
mi Padre, que está en los cielos, se lo 
concederá». (Mateo 18:19).

¡No es de extrañar que Dios haya 
dicho que esta nación está en proceso 
de nacer de nuevo! Él no solamente 
tiene un Cuerpo de creyentes nacidos 5

4

3

2

1

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

En este momento 
este país puede parecer 

un gran desorden. 
Pero en el ámbito del 

espíritu, algo maravilloso 
está sucediendo. Dios 

quiere que levantes 
tu fe y traigas Su 

sabiduría, y que seas 
una fuerza positiva 
donde quiera que 

vayas. A continuación, 
te presento algunos 

consejos que te 
ayudarán.

No importa 
el desorden 
causado por 
la política; 
Dios puede 
solucionarlos 
a todos. 
Mateo 19:26

Dios simplemente 
necesita que 
nosotros oremos 
y creamos que 
lo hará. 
2 Crónicas 7:14

Cuando 
no sabes 
exactamente 
cómo orar, ora 
en lenguas. 
Romanos 8:26

Después de 
orar en lenguas, 
pídele a Dios la 
interpretación, 
esperando que 
te de nueva 
revelación 
acerca de la 
nación. 
1 Corintios 
14:13-14

No hay límite 
para lo que Dios 
puede hacer 
en este país 
a través de la 
gente de fe. 
Marcos 9:23

Entregarle el cuidado de 
esta nación a Jesucristo 
de Nazareth, y creer 
que Él hará algo al 
respecto, es la cosa 
más responsable que 
podemos hacer! No 
solamente me alinea 
con la voluntad de 
Dios, sino que trae 
exaltación—y EE.UU. la 
necesita.
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Diligencia

UN VIENTO 
TEMPESTUOSO SACUDIÓ 

LAS VENTANAS DEL 
APARTAMENTO 

DONDE TIM CRUZ 
ESTABA SENTADO, 
CONTEMPLANDO 

SU FUTURO. ¿QUIÉN 
HUBIERA CREÍDO QUE 

LOS INVIERNOS EN 
TEXAS PODÍAN SER 
TAN RUIDOSOS? A 

CONTINUACIÓN, PENSÓ 
EN EL MARAVILLOSO 

CLIMA EN SU HOGAR EN 
CALIFORNIA. TODO LO 
QUE AMABA ESTABA EN 
ESE LUGAR. STEPHANIE, 

SU PROMETIDA, SU 
FAMILIA, Y LA IGLESIA EN 
LA QUE MINISTRABA CON 

LA MÚSICA. 

Él pensó que había estado 
siguiendo las instrucciones del 
Señor cuando decidió empacar 
y mudarse a Texas. Durante 
cuatro años, desde que uno 
d e  s u s  a m i g o s  l o  h a b í a 
invitado a visitar su iglesia, él 
había creído que ese era el lugar 

donde tenía que estar.  

La cruda realidad lo encontraba 
en una posición muy distinta—
sin trabajo y sin dinero—y 
estaba claro que nadie más había 
recibido el memorando. Tim 
había enviado aplicaciones a todas 
partes, pero no había recibido 
ni una sola oferta labora l. 
Parecía como si Dios hubiera 

cerrado cada puerta.

por
Melanie 
Hemry
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Tim respiró con dif icultad. ¡Nadie 
quería esa tarea! Era lo más sucio que te 
podían pedir que hicieras. Tragando su 
disgusto, Tim se pegó una sonrisa en el 
rostro y se ofreció como voluntario para 
el baño. Cuando terminó la semana, el 
comandante Dana lo apartó.

“Apreciamos la manera en la que has 
servido”, le dijo. “Nos gustaría que estés 
en el equipo de Superkids el próximo año”.

¿Qué pasó?,  se preguntó Tim. 
¿Había una conexión entre haber tenido 
el peor trabajo de toda la convención y ser 
promovido?

Al año siguiente, Tim se graduó del 
bachillerato y sirvió en la Convención de 
Anaheim y la de Creyentes del Suroeste. 
Ese año, KCM lanzó la Convención 
de los Grandes Lagos en Green Bay, 
Wisconsin, y también sirvió allí. 

“El orgul lo me atrapó para ese 
entonces”, recuerda Tim. “El comandante 
Dana me pidió que me tomara un año de 
ausencia en el equipo. Al año siguiente me 
reinstauró. Siempre había tocado la batería 
en mi iglesia, pero aun así no estaba 
interesado en el ministerio de tiempo 
completo. Ese año cumplí 21, y me di 
cuenta que mi corazón había cambiado”.

Una chispa divina
Tim no podía saber que el verano 

del 2007 cambiaría su vida. Una de 
las amistades que había forjado en la 
Academia Superkid era Josh Coad. 
Mientras Tim estaba en Fort Worth 
para la convención, Josh lo invitó a visitar 
la iglesia Gateway, a la cual asistía en 
Southlake, Texas. Cuando la visitó, Tim 
se sintió como en su casa. 

¿Por qué me sentí de esa manera?, se 
preguntó.

Tres años más tarde, en el verano del 
2010, Tim se quedó en Texas por unos 
meses después de la Convención de 
Creyentes del Suroeste. Durante ese 
tiempo, y como voluntario en Gateway, se 
inscribió en la clase para ser miembro. Ya 
de regreso en California, Tim le preguntó 
al Señor una pregunta muy simple: “¿Qué 
quieres que haga?”

Cuando se levantó al día siguiente, 
muchas cosas estaban claras. California 
ya no era su hogar. Su corazón estaba en 
Texas. Sintió que debía mudarse allí en 
enero del 2011. 

Obedecer al Señor significada dejar 
a su novia. Significaba abandonar a su 

Tim sabía que lo único que tenía que 
hacer era llamar a su papá y que él le 
enviaría dinero a su cuenta bancaria, sin 
duda alguna. Pero el Señor también había 
cerrado esa puerta.

No llames, le había dicho el Señor.
“¿Por qué no?”
Porque Yo soy tu proveedor. Siempre has 

visto a tu papá como tu proveedor, pero esta 
nueva etapa, voy a mostrarte que Yo lo soy.

¿Se había equivocado? ¿Había tenido 
la impresión correcta y había tomado el 
camino equivocado?

Tim se acomodó en el sofá y alabó al 
Señor. Después de un rato, le dijo: “Señor, 
si me equivoqué, ¡dímelo! ¿Qué quieres 
que haga? ¡Necesito una señal!”

Mira por la ventana.
Tim atravesó la sala y abrió las cortinas. 

Observó el cielo nublado y los arboles sin 
hojas. Observó la basura que estaba al 
� nal de la calle, arrastrada por el viento. 
Sin embargo, no vio a nadie ofreciéndole 
un trabajo.

Mira el cartel.
Tim miró al horizonte y vio un cartel.
“¡Tienes que estar bromeando! ¿Sonic?”
Esa es tu señal. Ve y aplica.
“¿Quieres que aplique para trabajar en 

un restaurante de comida rápida?”
El Señor no tenía nada más que decir al 

respecto. Tim llamó a Sonic y preguntó si 
estaban contratando personal.

Por supuesto que estaban haciéndolo.
Manejó a la dirección asignada para 

recoger una aplicación. Cuando llegó, el 
gerente lo saludó desde el interior.

“Se suponía que alguien viniera para 
una entrevista, pero no llegaron. Entra 
para que hablemos”.

Minutos más tarde, el manager 
le entregaba una gorra de sónico. 
“Bienvenido, conseguiste el trabajo”.

De regreso en su apartamento, Tim 
temía llamar a Stephanie, su prometida.

“Hola, ¿qué haces?”, preguntó Tim 
cuando ella le contestó.

“Alistándome para el estudio bíblico. ¿Y 
tú? ¿Alguna buena noticia?”

“Conseguí trabajo”.

“¡Maravilloso! ¿Cuál?”
Tim levantó la cabeza y v io su 

imagen en el espejo. El gorro de Sonic 
lo hacía parecer como un payaso. 
Sintió que se le atragantaba algo en 
la garganta. ¿Cómo podía decirle a la 
mujer que amaba que era un mesero de 
26 años, entregando comida a los autos 
que estacionaban?

Los comienzos
“Jamás soñé estar en el ministerio”, 

nos explica Tim. “No tenía ningún 
deseo de ministrar. Creciendo, todo 
lo que quería ser era un Superkid. Mi 
primer CD fue La armadura de Luz (� e 
Armor of Light). En el verano de mis 12 
años, mis padres dijeron que iríamos 
a pasar una semana en una reunión 
de Kenneth Copeland en Anaheim, 
California. Yo no sabía quién era 
Kenneth Copeland… ¡yo solo lo conocía 
como Wichita Slim!

“Tú vas a ir a la Academia Superkid”, 
me explicaron mis padres.

“¿Quieres decir que es un lugar real?” 
les pregunté emocionado, como si fuera 
inalcanzable.

“¡Cuando entramos, todos los niños nos 
saludaban chocando las manos en el aire y 
el servicio empezaba con un juego! Era la 
cosa más increíble. Mi hermano David y 
yo nos enamoramos de los comandantes 
Kellie, Dana y Linda. Cuando se terminó, 
no podíamos esperar que llegara el 
próximo año”. 

El comandante Dana me dijo que el 
próximo año trajera mi guitarra.

“Desde ese momento no me perdí ni un 
solo año. David y yo éramos voluntarios 
como ujieres todos los años en Anaheim. 
Cuando tenía 17 años, le pregunté a 
mi papá si podía ir a la Convención de 
Creyentes del Suroeste”.

“Déjame entenderte”, me preguntó. 
“¿Quieres viajar de California hasta Texas 
para poder servir de voluntario en la 
convención?”

“Sí, así es”.
Tim cortó el césped durante todo 

el verano para poder ahorrar el dinero 
necesario.

Ya en el Centro de Convenciones en 
Fort Worth, se reportó en la Academia 
Superkid donde pretendía servir de 
voluntario como ujier.

Quiero que seas voluntario en los baños 
toda la semana.
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  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Sab   1 2 Cró. 14-15 Heb. 4

Dom  2 2 Cró. 16-18 Heb. 5-6

Lun 3 2 Cró. 19-20 Heb. 7

Mar 4 2 Cró. 21-22 Heb. 8

Mier 5 2 Cró. 23-24 Heb. 9

Jue 6 2 Cró. 25-26 Heb. 10

Vie 7 2 Cró. 27-28 Heb. 11

Sab 8 2 Cró. 29-30 Heb. 12 
 

Dom 9 2 Cró. 31-33 Heb. 13; 
   St. 1

Lun 10 2 Cró. 34-35 St. 2

Mar 11 2 Cró. 36;  St. 3
  Esd. 1

Mier 12 Esd. 2-3 St. 4

Jue 13 Esd. 4-5 St. 5

Vie 14 Esd. 6-7 1 Pe. 1

Sab 15 Esd. 8-9 1 Pe. 2

 

Dom 16 Esd. 10;  1 Pe. 3-4
  Neh. 1-2

Lun 17 Neh. 3-4 1 Pe. 5

Mar 18 Neh. 5-6 2 Pe. 1

Mier 19 Neh. 7-8 2 Pe. 2

Jue 20 Neh. 9-10 2 Pe. 3

Vie 21 Neh. 11-12 1 Jn. 1

Sab 22 Neh. 13; Est. 1 1 Jn. 2

 

Dom 23 Est. 2-4 1 Jn. 3-4

Lun 24 Est. 5-6 1 Jn. 5

Mar 25 Est. 7-8 2 Jn.

Mier 26 Est. 9-10 3 Jn.

Jue 27 Job 1-2 Jud.

Vie 28 Job 3-4 Ap. 1

Sab 29 Job 5-6 Ap. 2

 

Dom 30 Job 7-9 Ap. 3

Lun 31 Job 10-11 Ap. 4

MI HERMANO DAVID Y YO NOS 
ENAMORAMOS DE LOS COMANDANTES 
KELLIE, DANA Y LINDA. CUANDO SE 
TERMINÓ, NO PODÍAMOS ESPERAR QUE 
LLEGARA EL PRÓXIMO AÑO 

LEAMOS LA BIBLIA

JULIO
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Tim respiró con dif icultad. ¡Nadie 
quería esa tarea! Era lo más sucio que te 
podían pedir que hicieras. Tragando su 
disgusto, Tim se pegó una sonrisa en el 
rostro y se ofreció como voluntario para 
el baño. Cuando terminó la semana, el 
comandante Dana lo apartó.

“Apreciamos la manera en la que has 
servido”, le dijo. “Nos gustaría que estés 
en el equipo de Superkids el próximo año”.

¿Qué pasó?,  se preguntó Tim. 
¿Había una conexión entre haber tenido 
el peor trabajo de toda la convención y ser 
promovido?

Al año siguiente, Tim se graduó del 
bachillerato y sirvió en la Convención de 
Anaheim y la de Creyentes del Suroeste. 
Ese año, KCM lanzó la Convención 
de los Grandes Lagos en Green Bay, 
Wisconsin, y también sirvió allí. 

“El orgul lo me atrapó para ese 
entonces”, recuerda Tim. “El comandante 
Dana me pidió que me tomara un año de 
ausencia en el equipo. Al año siguiente me 
reinstauró. Siempre había tocado la batería 
en mi iglesia, pero aun así no estaba 
interesado en el ministerio de tiempo 
completo. Ese año cumplí 21, y me di 
cuenta que mi corazón había cambiado”.

Una chispa divina
Tim no podía saber que el verano 

del 2007 cambiaría su vida. Una de 
las amistades que había forjado en la 
Academia Superkid era Josh Coad. 
Mientras Tim estaba en Fort Worth 
para la convención, Josh lo invitó a visitar 
la iglesia Gateway, a la cual asistía en 
Southlake, Texas. Cuando la visitó, Tim 
se sintió como en su casa. 

¿Por qué me sentí de esa manera?, se 
preguntó.

Tres años más tarde, en el verano del 
2010, Tim se quedó en Texas por unos 
meses después de la Convención de 
Creyentes del Suroeste. Durante ese 
tiempo, y como voluntario en Gateway, se 
inscribió en la clase para ser miembro. Ya 
de regreso en California, Tim le preguntó 
al Señor una pregunta muy simple: “¿Qué 
quieres que haga?”

Cuando se levantó al día siguiente, 
muchas cosas estaban claras. California 
ya no era su hogar. Su corazón estaba en 
Texas. Sintió que debía mudarse allí en 
enero del 2011. 

Obedecer al Señor significada dejar 
a su novia. Significaba abandonar a su 

familia mientras su mamá batallaba por 
su vida por una enfermedad. Y también 
signi� caba que tenía que dejar su Iglesia.

No había sido fácil.
Ahora estaba en Texas—despachando 

comida para Sonic. Y como si eso fuera 
poco, tenía como jefe a una joven de 17 
años que no sabía muy bien lo que hacía.

Un ajuste en la actitud
Tim escuchó a su pastor predicando 

acerca de cómo el portador de la armadura 
de Jonatan le dio todo su apoyo, aun 
cuando sabía que su plan de atacar a los 
Filisteos era una idea terrible. 

“Después hizo la siguiente pregunta”, 
Tim nos explica. “¿Estás sometido a la 
temporada que estás atravesando?”

“Me tocó admitir que no me había 
sometido a la temporada que vivía, 
y que no me había sometido a mi líder. 
Esa noche no sólo tomé la decisión de 
someterme a mi jefe, sino que también 
me convertiría en el mejor despachador de 
comida que alguna vez hubiera existido. 
Lo primero que hice fue dejar de quejarme, 
incluso en lo profundo de mi corazón”.

“Sonic era la temporada en la que me 
encontraba y estaba determinado a ser 
súper diligente mientras la atravesaba. El 
peor trabajo era limpiar los baños. Nadie 
quería hacerlo—excepto que yo sabía que 
Dios quería que lo hiciera. Así que me 
ofrecí de voluntario para hacerlo. Fue 
una de esas experiencias que edi� can tu 
personalidad”.

Cuando Tim se mudó a Texas. Dana y 
Linda Johnson formaban parte del equipo 
de la iglesia Gateway. Dana era el líder de 
alabanza del ministerio de niños.

“Nos conectábamos tan frecuentemente 
como podíamos; sin embargo, no había 
oportunidades en el ministerio para mí”, 
recuerda Tim.

En junio del 2011, Tim y Stephanie 
se casaron y se mudaron a Texas. Con el 
pasar del tiempo, ella también consiguió 
un trabajo en Sonic. Debido a que 
compartían un solo auto, Tim dejaba el 
vehículo para que ella lo usara y todas 
las mañanas recorría una ruta de 8 
kilómetros—corriendo la mayor parte de 
la distancia. Algunas mañanas parecían 
como si los 8 kilómetros se hubieran 
convertido en 30. Aun en las mañanas 
oscuras y heladas, Tim hacía el esfuerzo, 
con una mochila al hombro en la cual 
llevaba su uniforme de trabajo limpio para 

“¡Maravilloso! ¿Cuál?”
Tim levantó la cabeza y v io su 

imagen en el espejo. El gorro de Sonic 
lo hacía parecer como un payaso. 
Sintió que se le atragantaba algo en 
la garganta. ¿Cómo podía decirle a la 
mujer que amaba que era un mesero de 
26 años, entregando comida a los autos 
que estacionaban?

Los comienzos
“Jamás soñé estar en el ministerio”, 

nos explica Tim. “No tenía ningún 
deseo de ministrar. Creciendo, todo 
lo que quería ser era un Superkid. Mi 
primer CD fue La armadura de Luz (� e 
Armor of Light). En el verano de mis 12 
años, mis padres dijeron que iríamos 
a pasar una semana en una reunión 
de Kenneth Copeland en Anaheim, 
California. Yo no sabía quién era 
Kenneth Copeland… ¡yo solo lo conocía 
como Wichita Slim!

“Tú vas a ir a la Academia Superkid”, 
me explicaron mis padres.

“¿Quieres decir que es un lugar real?” 
les pregunté emocionado, como si fuera 
inalcanzable.

“¡Cuando entramos, todos los niños nos 
saludaban chocando las manos en el aire y 
el servicio empezaba con un juego! Era la 
cosa más increíble. Mi hermano David y 
yo nos enamoramos de los comandantes 
Kellie, Dana y Linda. Cuando se terminó, 
no podíamos esperar que llegara el 
próximo año”. 

El comandante Dana me dijo que el 
próximo año trajera mi guitarra.

“Desde ese momento no me perdí ni un 
solo año. David y yo éramos voluntarios 
como ujieres todos los años en Anaheim. 
Cuando tenía 17 años, le pregunté a 
mi papá si podía ir a la Convención de 
Creyentes del Suroeste”.

“Déjame entenderte”, me preguntó. 
“¿Quieres viajar de California hasta Texas 
para poder servir de voluntario en la 
convención?”

“Sí, así es”.
Tim cortó el césped durante todo 

el verano para poder ahorrar el dinero 
necesario.

Ya en el Centro de Convenciones en 
Fort Worth, se reportó en la Academia 
Superkid donde pretendía servir de 
voluntario como ujier.

Quiero que seas voluntario en los baños 
toda la semana.

AG170701

gratis*

es.kcm.org/ofertas-lvvc

+1-800-600-7395 EE.UU.

+1-800-600-7395 EE.UU.

*Envío GRATUITO incluido. Oferta valida hasta el 31 del Julio. 

Descubre la naturaleza 
mortal de la tristeza. 
Recibe tu liberacion.
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Commander Kellie’s Corner

Treasure Buddies

cambiarse de la ropa empapada en sudor.
Tim había descubierto también que el 

matrimonio no era tan fácil como había 
pensado. Había una curva de aprendizaje. 
Correr al trabajo, limpiar los baños, 
someterse a su jefe incondicionalmente—
con una sonrisa en el rostro—hacían 
que se preguntara en esas carreras de 8 
kilómetros, paso a paso, kilometro tras 
kilómetro: ¿Qué estoy haciendo aquí?

Él no tenía la respuesta.
Pasaron los meses, y una de sus amigas 

de la Academia Superkid en Anaheim, 
Anna Byrd, lo ayudó a conseguir un 
trabajo en un local concesionario de autos. 
Stephanie consiguió un trabajo en un 
supermercado. Sin embargo, en términos 
ministeria les, pareciera que había 
retrocedido.

Aun así siguieron adelante, diligentes 
en medio de la temporada.

La decisión
El siguiente año, en el 2012, Tim abrió 

la puerta de su apartamento y encontró 
a Stephanie en el suelo, llorando. “¿Qué 
pasó?”, le preguntó mientras corría hacia 
ella. 

Ella levantó el rostro lleno de lágrimas.
“Extraño a nuestras familias”, le dijo.
Tim se sentó a su lado en el suelo y la 

abrazo.
“Yo también los extraño.” Lloraron 

juntos.
“¿Podemos volver?”, le preguntó ella.
Esa era la pregunta del millón de 

dólares.
¿Qué los detenía? En todo el tiempo 

que había pasado desde que se habían 
mudado a Texas ninguna puer ta 
ministerial se había abierto para él. Podían 
empacar y volver. Podían llamarlo un buen 
intento, una experiencia de aprendizaje, 
y continuar. Después de todo, él había 
hecho todo lo que sabía para obedecer 

a Dios y se había mantenido diligente, 
aun cuando las puertas de oportunidad se 
habían cerrado en su cara. 

Tim pensó en los comienzos de la 
Academia Superkid, cuando el Señor 
le dijo que limpiara los baños. Después 
de eso, lo habían promovido. Recordó 
cuando cayó en el orgullo y el comandante 
Dana le pidió que se apartara mientras 
lidiaba con el asunto. Recordó cuando 
el Señor le dijo que Sonic era la señal, 
y lo guio a trabajar como repartidor de 
comida—una experiencia humillante. 
Recordó cuando el Señor lo guio a 
voluntariar limpiando los baños, a 
someterse a la autoridad, a dejar de 
quejarse y a ser diligente en la temporada 
en la que estaba. 

Él había hecho todo eso, y más.
¿Podía volver a su casa?
Tim meditó en 1 Pedro 5:5-6: 

«Así mismo, jóvenes, sométanse a 
los ancianos. Revístanse todos de 
humildad en su trato mutuo, porque 
«Dios se opone a los orgul losos,
pero da gracia a los humildes». 
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él los exalte a su debido 
tiempo» (Nueva Versión Internacional).

Sin lugar a duda, “su debido tiempo” no 
había llegado, razonó Tim. La temporada 
en la que estaban era una de aprender a ser 
humildes. Una cosa sabía con seguridad: 
ser humilde era un pre-requisito para ser 
promovido.

Acercando a Stephanie, la llamó por su 
sobrenombre y le dijo: “Nanie, creo que 
nos tenemos que quedar”.

Ella secó sus lágrimas y asintió.
 

La llamada
“Servía como voluntario liderando 

la alabanza de niños en el campus de 
North R ichland Hi l ls , pensando 
que quizás tampoco debería estar ahí, 
cuando el comandante Dana me llamó 
y me pidió que me reuniera con él para 
tomar un café”, recuerda Tim. “Manejé 
hasta Starbucks, preguntándome qué 
había hecho mal esta vez. Mientras 
estacionaba, escuché estas palabras: Tu 
vida está a punto de cambiar, ahora mismo. 
No sabía lo que eso signi� caba. Entré, 
esperando escuchar al comandante Dana 
decirme que me había equivocado en 
algo”.

Después de comprar los cafés, nos 
sentamos en una mesa. Dana dijo: “Tim, 
se ha abierto una posición en nuestro 

departamento. Y creo que tú eres el 
hombre para ese trabajo”.

“¿De verdad?”, preguntó Tim con 
sorpresa.

“Sí; has sido muy diligente a pesar de 
las di� cultades”.

“¿Cuál es la posición?”
“Pastor asociado de la Alabanza de 

niños”.
“Espera, ¿Qué? ¿Un pastor asociado?”
“Tim, has estado pastoreando niños 

durante años, pero Dios ahora lo está 
haciendo público. Cuando esta posición 
surgió, sabíamos que tú eras la persona 
indicada”. 

Había pasado ya un mes desde que 
él y Stephanie casi habían regresado a 
California.

“Empecé a trabajar como pastor de 
niños y poco tiempo después compramos 
una casa”, comenta Tim. “Dos años 
después, el Señor nos dio la idea de que 
nos mudaríamos. Me ofrecieron una 
posición en nuestro campus de Frisco, 
donde estoy sirviendo como el Pastor de 
Alabanza de Estudiantes”.

Durante todo este tiempo, Tim nunca 
se olvidó de sus raíces espirituales. Nunca 
se desconectó del ministerio que lo llevó 
a ese lugar en la vida: ser voluntario 
todos los años con la Academia Superkid 
durante la Convención de Creyentes.

“Este es mi vigésimo aniversario 
sirviendo en la Academia Superkid”, relata 
Tim. “Soy quien soy por todo lo que 
KCM sembró en mí cuando era un niño. 
La Academia Superkid me dio años de 
ministerio, llevando a cabo la alabanza y 
segmentos de enseñanza. Y más que nada, 
me dio un corazón por el ministerio”.

Recordando el camino recorrido, Tim 
se da cuenta que el manejo de los procesos 
que desarrollan la humildad determinan la 
promoción en el reino de Dios.

“José fue vendido como esclavo y 
lo metieron a la cárcel”, comenta Tim. 
“David y sus hombres se escondieron en 
cuevas antes de reinar como reyes. Para 
muchos patriarcas sus temporadas de 
humildad duraron muchos años”.

Hoy, Tim y Stephanie, quien también 
trabaja en el departamento de niños en 
Gateway, disfrutan a su primer hijo, Zion 
Ezra, que tiene un año.

“¡Amamos esta temporada en la que 
estamos!”, comenta Tim. “Pero todavía 
guardamos nuestras viseras Sonic en 
el closet para recordar que debemos 
permanecer humildes delante de Dios.”  

PULL QUOTES, plus:
1. Mi hermano David y yo nos 

enamoramos de los comandantes Kellie, 
Dana y Linda. Cuando se terminó, no 
podíamos esperar que llegara el próximo 
año 

2. Este es mi vigésimo aniversario 
sirviendo en la Academia Superkid

3. Soy quien soy, por todo lo que KCM 
sembró en mí cuando era un niño.
4. TIM NUNCA SE 
OLVIDÓ DE SUS RAÍCES 
ESPIRITUALES. NUNCA 
SE DESCONECTÓ DEL 
MINISTERIO QUE LO LLEVÓ 
A ESE LUGAR.

¡ÚNETE A TIM! 
P[U.S.] KES.KCM.ORG/
COLABORADOR

1-800-600-7395 (U.S. only)

[CDN] kcmcanada.ca/partner  |  

CONVIÉRTETE EN UN 
COLABORADOR DE KCM 
HOY MISMO.

¡ÚNETE A TIM! 

se ha abierto una posición en nuestro 

¡ÚNETE A TIM!
decirme que me había equivocado en 
algo”.

Después de comprar los cafés, nos 
sentamos en una mesa. Dana dijo: “Tim, 
se ha abierto una posición en nuestro 
sentamos en una mesa. Dana dijo: “Tim, 
se ha abierto una posición en nuestro 
sentamos en una mesa. Dana dijo: “Tim, 
se ha abierto una posición en nuestro 

TIM NUNCA SE OLVIDÓ DE 
SUS RAÍCES ESPIRITUALES. 
NUNCA SE DESCONECTÓ 
DEL MINISTERIO QUE LO 
LLEVÓ A ESE LUGAR.

1-800-600-7395 (U.S. only)    
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incorrectos, para terminar 
atrapado en una trampa de 
piratas!

Proverbios 1:10-15 (Nueva 
Traducción Viviente) habla 

de algunos personajes muy 
malos—asesinos, ladrones y 

piratas sin leyes, pero ¡MIRA… 
PRESTA ATENCIÓN! La Biblia 

considera que las personas que pecan 
y piensan que hacerlo es divertido están 
en la misma categoría.

«Hijo mío, si los pecadores quisieran 
engañarte, no te dejes llevar por ellos. 
Tal vez te digan: «¡Ven con nosotros! 
Estemos al acecho para derramar sangre. 
Acechemos sin motivo a los incautos. 
Seamos como el sepulcro, como el 
abismo, y traguémonos viva y entera a la 
gente. Hallaremos toda clase de riquezas 
y llenaremos con despojos nuestras 
casas. Comparte tu destino con nosotros, 
y compartiremos todos una misma 
bolsa.» Pero, hijo mío, no vayas por su 
camino; ¡aleja tus pasos de sus veredas!»

Probablemente no eres tentado a 
relacionarte con personas que son tan 
malas, sin embargo, ¿qué cantidad de 
“mal” está BIEN para ti? Esos versículos 
hablan acerca de personas que piensan 
que es divertido robar, no ser amable, 
ser egoísta, engañar y herir a los demás. 
¿Conoces a alguien así? Estudia a las 
personas con las que te relacionas en el 
colegio. ¿Qué están buscando? ¿Cuál 
es su tesoro? ¿Te ayudan a seguir a 
Dios y te ayudan a respetar la sabiduría 
y la autoridad? ¡Oro que así sea! ¡Eso 

podría signi� car que ellos son como 
mapas para buscar tesoros, dándote 
direcciones que � uyen al lado de la 
Palabra de Dios y la sabiduría de 
tus padres! ¿Pensaste alguna vez 
que los amigos pueden hacer eso? 

Piensa en esto: ¿Alguna vez pensante 
que TÚ puedes ser un mapa de buscar 
tesoros para TUS amigos?

Tener a alguien con quien buscar a 
Dios se compara como un diamante en 
muchas maneras. Hay una cosa acerca 
de los diamantes: la tierra y la mugre no 
se les pega. ¡Les resbala! ¡De la misma 
manera que el pecado no se le pega a 
alguien que ama a Jesús! Aun cuando 
ellos se hayan metido con el pecado, 
Jesús los ayuda a librarse de él. ¡Todos 
necesitamos amigos así! Otra cosa 
interesante acerca de los diamantes es 
lo que sucede cuando les da la luz. La 
realidad es que suceden varias cosas. 
No solo re� ejan la luz, sino que cuando la 
luz toca la cara más alta, esta se refracta 
en el interior antes de volver a salir. 
¡Hasta puede crear un efecto arco iris!

Tú y un amigo piadoso pueden 
encontrar el Tesoro de Jesús el uno en 
el otro, de la misma manera que una 
gran relación con tus padres puede 
hacerte brillar como un diamante bien 
cortado y pulido.

Toneladas de sabiduría pueden ser 
encontradas en 1 y 2 de Timoteo, 
incluyendo cómo deberíamos vivir 
nuestra vida. Y una de mis joyas favoritas 
la encontramos en 2 Timoteo 2:22 donde 
dice: «Huye también de las pasiones 
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor 
y la paz, junto con aquellos que con un 
corazón limpio invocan al Señor» (NTV).

En otras palabras, 

huye de cualquier cosa 
que te despierte el deseo de 
pecar. 

Corre hacia Dios y todos 
Sus caminos.

Corre con amigos que 
también lo aman.

¡Esos son verdaderos amigos busca 
tesoros! Si tiene s un amigo así, ¡se 
agradecido! Si no, ¡pídele al Señor que 
te de uno! ¡De cualquier manera, tú se un 
amigo busca Tesoro y correo buscando 
la sabiduría! ¡Descubrirás ese amigo 
busca tesoros que Dios está enviándote!

¡Feliz búsqueda de tesoros, Superkid! 

Cuando encontramos la 
sabiduría la Biblia nos dice 
que hemos encontrado 
lo más importante. 
Sin embargo, ¿cómo 
mantenemos lo más 
importante? ¿Cómo seguimos 
focalizados no solamente 
en buscar la sabiduría, sino 
en caminar en los caminos de 
sabiduría que hemos descubierto? 
Encontrarás unas respuestas 
maravillosas en la Palabra de Dios; 
sin embargo, uno de los tesoros más 
grandes que el Padre nos da son los 
amigos piadosos. ¡Ellos producen una 
diferencia muy grande en nuestra vida! 
Yo los llamo amigos busca tesoros. Yo 
tengo en mi vida algunos amigos busca 
tesoros maravillosos. ¿Y tú? ¿Cómo 
sabes si tus amigos son busca tesoros o 
más bien son unos piratas? La palabra de 
Dios describe esa clase de personas.

¿Has conocido niños que quieren crecer 
rápido, o piensan que es grandioso 
tomar sus propias decisiones—niños 
que quieren hacer lo que les provoca 
y a su manera sin importar lo que sus 
padres digan? Es posible que piensen 
que la manera más rápida de divertirse e 
impresionar a los demás, es saliéndose 
con la suya. Sin embargo, las metas 
que tus amigos consideran un tesoro 
grandioso, pueden resultar no siendo 
un tesoro en lo absoluto. Ser el mejor 
en los deportes, ser popular, ser 
el más chistoso o el más tierno, 
palidece en comparación con 
la vida que Dios tiene planeada 
para ellos. ¡Cuando escoges 
correr con esos amigos, te 
focalizas en las mismas cosas 
que ellos hacen y empiezas 
a buscar en los lugares 

Kellie Copeland

¿Conoces a alguien así? Estudia a las 
personas con las que te relacionas en el 
colegio. ¿Qué están buscando? ¿Cuál 
es su tesoro? ¿Te ayudan a seguir a 
Dios y te ayudan a respetar la sabiduría 
y la autoridad? ¡Oro que así sea! ¡Eso 

podría signi� car que ellos son como 
mapas para buscar tesoros, dándote 
direcciones que � uyen al lado de la 
Palabra de Dios y la sabiduría de 
tus padres! ¿Pensaste alguna vez 
que los amigos pueden hacer eso? 

un tesoro en lo absoluto. Ser el mejor 
en los deportes, ser popular, ser 
el más chistoso o el más tierno, 
palidece en comparación con 
la vida que Dios tiene planeada 
para ellos. ¡Cuando escoges 

focalizas en las mismas cosas 
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departamento. Y creo que tú eres el 
hombre para ese trabajo”.

“¿De verdad?”, preguntó Tim con 
sorpresa.

“Sí; has sido muy diligente a pesar de 
las di� cultades”.

“¿Cuál es la posición?”
“Pastor asociado de la Alabanza de 

niños”.
“Espera, ¿Qué? ¿Un pastor asociado?”
“Tim, has estado pastoreando niños 

durante años, pero Dios ahora lo está 
haciendo público. Cuando esta posición 
surgió, sabíamos que tú eras la persona 
indicada”. 

Había pasado ya un mes desde que 
él y Stephanie casi habían regresado a 
California.

“Empecé a trabajar como pastor de 
niños y poco tiempo después compramos 
una casa”, comenta Tim. “Dos años 
después, el Señor nos dio la idea de que 
nos mudaríamos. Me ofrecieron una 
posición en nuestro campus de Frisco, 
donde estoy sirviendo como el Pastor de 
Alabanza de Estudiantes”.

Durante todo este tiempo, Tim nunca 
se olvidó de sus raíces espirituales. Nunca 
se desconectó del ministerio que lo llevó 
a ese lugar en la vida: ser voluntario 
todos los años con la Academia Superkid 
durante la Convención de Creyentes.

“Este es mi vigésimo aniversario 
sirviendo en la Academia Superkid”, relata 
Tim. “Soy quien soy por todo lo que 
KCM sembró en mí cuando era un niño. 
La Academia Superkid me dio años de 
ministerio, llevando a cabo la alabanza y 
segmentos de enseñanza. Y más que nada, 
me dio un corazón por el ministerio”.

Recordando el camino recorrido, Tim 
se da cuenta que el manejo de los procesos 
que desarrollan la humildad determinan la 
promoción en el reino de Dios.

“José fue vendido como esclavo y 
lo metieron a la cárcel”, comenta Tim. 
“David y sus hombres se escondieron en 
cuevas antes de reinar como reyes. Para 
muchos patriarcas sus temporadas de 
humildad duraron muchos años”.

Hoy, Tim y Stephanie, quien también 
trabaja en el departamento de niños en 
Gateway, disfrutan a su primer hijo, Zion 
Ezra, que tiene un año.

“¡Amamos esta temporada en la que 
estamos!”, comenta Tim. “Pero todavía 
guardamos nuestras viseras Sonic en 
el closet para recordar que debemos 
permanecer humildes delante de Dios.”  

PULL QUOTES, plus:
1. Mi hermano David y yo nos 

enamoramos de los comandantes Kellie, 
Dana y Linda. Cuando se terminó, no 
podíamos esperar que llegara el próximo 
año 

2. Este es mi vigésimo aniversario 
sirviendo en la Academia Superkid

3. Soy quien soy, por todo lo que KCM 
sembró en mí cuando era un niño.
4. TIM NUNCA SE 
OLVIDÓ DE SUS RAÍCES 
ESPIRITUALES. NUNCA 
SE DESCONECTÓ DEL 
MINISTERIO QUE LO LLEVÓ 
A ESE LUGAR.

¡ÚNETE A TIM! 
P[U.S.] KES.KCM.ORG/
COLABORADOR

1-800-600-7395 (U.S. only)

[CDN] kcmcanada.ca/partner  |  

Hola Superkid. ¿Cómo va tu 
búsqueda de tesoros?
LOS ÚLTIMOS MESES HEMOS HABLADO ACERCA DE BUSCAR EL TESORO 
MÁS GRANDE QUE PUEDA ENCONTRARSE: ¡LA SABIDURIA! TE PERMITÍ VER 
MIS AVENTURAS DE BÚSQUEDA DE TESOROS. COMPARTÍ CONTIGO UNA 
FOTO MÍA EXCAVANDO EN BÚSQUEDA DE DIAMANTES. QUÉ EJEMPLO 
MÁS GRANDIOSO DE LO LEJOS QUE DEBERÍAMOS IR Y EL ESFUERZO QUE 
DEBERÍAMOS HACER POR LA SABIDURÍA. NI LA BÚSQUEDA DE CONCHAS 
NI EXCAVAR EN BÚSQUEDA DE DIAMANTES PUEDEN COMPARARSE CON 
ENCONTRAR LA VIDA REAL Y LA AYUDA DE JESÚS, ESPECIALMENTE 
PORQUE A ¡ÉL SIEMPRE LO PODEMOS ENCONTRAR!

AMIGOS BUSCA TESOROS

incorrectos, para terminar 

de algunos personajes muy 
malos—asesinos, ladrones y 

piratas sin leyes, pero ¡MIRA… 
PRESTA ATENCIÓN! La Biblia 

piratas sin leyes, pero ¡MIRA… 
PRESTA ATENCIÓN! La Biblia 

piratas sin leyes, pero ¡MIRA… 

considera que las personas que pecan 
y piensan que hacerlo es divertido están 

importante? ¿Cómo seguimos 

sabiduría que hemos descubierto? 

®

Esquina de la 
comandante Kellie
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Por ejemplo: si un hombre se me acerca 
y me dice que se cayó del transbordador 
espacial la semana pasada, se desplazó 
por el espacio exterior un par de días, 
luego volvió a entrar en la atmósfera 
terrestre cayendo al océano Pacífico 
y nadó a California bajo el poder del 
Espíritu… por supuesto que en lo natural 
no le prestaré atención a una historia tan 
loca como esa. Pero cuando el Espíritu 
Santo está involucrado, eso lo cambia 
todo—la creería. Al menos, la creeré hasta 
que alguien demuestre lo contrario.

Por supuesto, me doy cuenta que 
algunas personas pueda que piensen 
que creer una historia como esa es muy 
tonto. Sin embargo, pueden pensar lo que 
quieran. Yo me he acostumbrado a creer 
siempre. He escogido vivir en el lado de la 
vida identificado con creer.

A propósito, me mantengo en el lado 
positivo… ese lado que dice: “¡Todas las 
cosas son posibles!”

Ten un corazón que cree // Conocemos 
al menos una ocasión cuando Jesús 
reprendió a sus discípulos por la dureza de 
su corazón. Todo comenzó cuando Tomás 
tomó la decisión de no creer después 
de haber escuchado los rumores de que 
Jesús había resucitado. Tomás les dijo a 
los discípulos: «Si yo no veo [a Jesús]… no 
creeré» (Juan 20:25).

Bueno, no mucho tiempo después Jesús 
«…apareció a los once cuando estaban 
sentados a la mesa, y les reprendió por su 

incredulidad y dureza de corazón porque 
no habían creído a los que lo habían visto 
resucitado» (Marcos 16:14, RVA-2015).

Jesús llamó a Tomás «incrédulo» (Juan 
20:27). Lo hizo con todo el derecho. Tomás 
rechazó la PALABRA de Dios. Él rechazó 
las cosas que Jesús había dicho los últimos 
tres años. Y rechazó los testimonios que 
había escuchado acerca de la resurrección.  

Sin embargo, Tomás no fue el único. 
Los otros discípulos no creyeron lo que 
Jesús les había dicho en lo que concierne 
a Su muerte y resurrección. Ellos, de igual 
manera, rechazaron los testimonios de 
aquellos que dijeron que habían visto a 
Jesús vivo.

Así que Jesús los regañó a todos por 
“la dureza de corazón”. Sus corazones 
estaban duros porque ninguno de ellos 
tenía la costumbre de creer.

Como muchos creyentes hoy en 
día, los discípulos habían procesado 
prácticamente todo lo que habían visto u 
oído con su mente, en lugar de su corazón. 

La Fe es una palabra que actúad // Muchos 
cristianos fallan en entender que la fe es 
una acción del corazón, definida y con 
propósito. No se trata de un ejercicio mental. 

Aceptar algo como un hecho no es fe. 
Eso solamente es asentir mentalmente. Es 
razonar con tu mente. Puedes reconocer 
mentalmente algo como cierto y todavía 
no creerlo verdaderamente en tu corazón.

La fe real y bíblica es un asunto 
del corazón, y l leva consigo las 

responsabilidades dadas por Dios. 
Un hombre una vez fue a Jesús para 

pedirle ayuda por su hijo.
«Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene 

un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada 
vez que se posesiona de él, lo sacude; 
entonces mi hijo echa espuma por la 
boca, rechina los dientes, y se queda 
rígido…» (Marcos 9:17-18).

Después el desafío a Jesús con la 
siguiente declaración: «Si puedes hacer 
algo, ¡ten compasión de nosotros y 
ayúdanos!» (versículo 22).

Cuando el padre rogó por compasión, 
Jesús le devolvió la responsabilidad, 
diciéndole: «¿Cómo que “si puedes”? Para 
quien cree, todo es posible.» (versículo 23).

El padre del niño estaba tratando de 
que Jesús creyera por él. Pero Jesús no 
puede hacer eso.

Finalmente, el hombre se derrumbó 
en medio de llantos y clamó: «¡Creo! 
¡Ayúdame en mi incredulidad!» (versículo 
24). Él estaba creyendo en su corazón, 
pero aun así estaba teniendo problemas 
con su cabeza. Su corazón decía: ¡creo, 
creo, creo!, pero su mente se resistía.

S i este hombre hubiera estado 
familiarizado con Proverbios 3:5: «Confía 
en el SEÑOR con todo tu corazón y no 
te apoyes en tu propia inteligencia» (RVA-
2015), no hubiera tenido ningún problema 
con su cabeza. Él hubiera podido confiar 
más con su corazón y menos con su mente.

Jesús hará la obra por ti, pero Él no 
puede hacer la parte que te toca a ti: 
creer. Tú tienes que hacer eso.

Sin embargo, recuerda: la fe del 
corazón brota de la PALABRA de Dios.

Si quieres acondicionar tu corazón 
para que tenga la costumbre de creer, 
entonces deberás darle a la PALABRA de 
Dios el primer lugar en tu vida. Deberás 
alimentar constantemente tu corazón 
con ella. Tienes que darte cuenta que 
la PALABRA es en realidad el mismo 
Dios hablándote… en persona. No es 
solamente un montón de información para 
que tu cabeza almacene.

Entonces, debes hacer la decisión 
de calidad de que tu cuerpo y todos tus 
sentidos nunca estarán por encima de la 
PALABRA de Dios en ninguna situación o 
circunstancia.

Si tu cuerpo grita: ¡Estoy enfermo! ¡Estoy 
enfermo! ¡Estoy enfermo!, no permitas 
que la evidencia natural y física sea la 
autoridad final acerca de lo que crees. Ve 
a la PALABRA como tu autoridad final. Y la 
PALABRA dice: Por sus heridas [de Jesús] 
fueron ustedes sanados (1 Pedro 2:24).

Así que habita en la PALABRA y deja 
que la PALABRA habite en ti (Juan 15:7).

Esta llegará a tu cabeza y a tu corazón. 
Te sacará de lo imposible y te llevará a 
lo posible. Te acostumbrarás a vivir en el 
lado de la vida identificado con creer.  

CREER
DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS ME HAN 
LLAMADO DE MUCHAS MANERAS; UNA DE ELLAS ES 
CRÉDULO.  ::  PROBABLEMENTE SOY CRÉDULO, PERO 
PREFIERO SERLO A TENER EL CORAZÓN DURO.

ACOSTÚMBRATE A   

Muchos cristianos 
fallan en entender 
que la fe es una 
acción del corazón, 
definida y con 
propósito. 

No se trata de un 
ejercicio mental. 

por 
Kenneth 

Copeland
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responsabilidades dadas por Dios. 
Un hombre una vez fue a Jesús para 

pedirle ayuda por su hijo.
«Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene 

un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada 
vez que se posesiona de él, lo sacude; 
entonces mi hijo echa espuma por la 
boca, rechina los dientes, y se queda 
rígido…» (Marcos 9:17-18).

Después el desafío a Jesús con la 
siguiente declaración: «Si puedes hacer 
algo, ¡ten compasión de nosotros y 
ayúdanos!» (versículo 22).

Cuando el padre rogó por compasión, 
Jesús le devolvió la responsabilidad, 
diciéndole: «¿Cómo que “si puedes”? Para 
quien cree, todo es posible.» (versículo 23).

El padre del niño estaba tratando de 
que Jesús creyera por él. Pero Jesús no 
puede hacer eso.

Finalmente, el hombre se derrumbó 
en medio de llantos y clamó: «¡Creo! 
¡Ayúdame en mi incredulidad!» (versículo 
24). Él estaba creyendo en su corazón, 
pero aun así estaba teniendo problemas 
con su cabeza. Su corazón decía: ¡creo, 
creo, creo!, pero su mente se resistía.

S i este hombre hubiera estado 
familiarizado con Proverbios 3:5: «Confía 
en el SEÑOR con todo tu corazón y no 
te apoyes en tu propia inteligencia» (RVA-
2015), no hubiera tenido ningún problema 
con su cabeza. Él hubiera podido confiar 
más con su corazón y menos con su mente.

Jesús hará la obra por ti, pero Él no 
puede hacer la parte que te toca a ti: 
creer. Tú tienes que hacer eso.

Sin embargo, recuerda: la fe del 
corazón brota de la PALABRA de Dios.

Si quieres acondicionar tu corazón 
para que tenga la costumbre de creer, 
entonces deberás darle a la PALABRA de 
Dios el primer lugar en tu vida. Deberás 
alimentar constantemente tu corazón 
con ella. Tienes que darte cuenta que 
la PALABRA es en realidad el mismo 
Dios hablándote… en persona. No es 
solamente un montón de información para 
que tu cabeza almacene.

Entonces, debes hacer la decisión 
de calidad de que tu cuerpo y todos tus 
sentidos nunca estarán por encima de la 
PALABRA de Dios en ninguna situación o 
circunstancia.

Si tu cuerpo grita: ¡Estoy enfermo! ¡Estoy 
enfermo! ¡Estoy enfermo!, no permitas 
que la evidencia natural y física sea la 
autoridad final acerca de lo que crees. Ve 
a la PALABRA como tu autoridad final. Y la 
PALABRA dice: Por sus heridas [de Jesús] 
fueron ustedes sanados (1 Pedro 2:24).

Así que habita en la PALABRA y deja 
que la PALABRA habite en ti (Juan 15:7).

Esta llegará a tu cabeza y a tu corazón. 
Te sacará de lo imposible y te llevará a 
lo posible. Te acostumbrarás a vivir en el 
lado de la vida identificado con creer.  

Este mundo es un lugar peligroso, y continúa empeorando 
todo el tiempo. Sin embargo, Dios ha provisto protección 
para Su pueblo. Él te ha prometido a ti, como creyente, que 
será tu refugio y tu fortaleza, si sólo te refugias en Él.

Edifica tu fe para tu protección, 
alimentándote de lo que se 
afirma en la Biblia al respecto. 
Romanos 10:17

Declara en voz alta que 
Dios es tu refugio. Salmos 91:2

Permanece firme y no dudes 
en tu fe ni en tu caminar 
con Dios. Santiago 1:6-7

Estudia la Palabra y descubre 
cómo desea Dios que vivas. 
Santiago 1:21

Habita en el lugar secreto 
obedeciendo la voz y la 
Palabra escrita de Dios. 
Santiago 1:22

palabras de protección 
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Felicitaciones, 
en el aniversario 
de los 50 años 
del ministerio 
poderoso que 

ha impactado la 
vida de cientos 
de millones de 
personas en 

todo el mundo.

Jerry 
Savelle

Gracias por ser 
lo que son, y 

gracias por una 
vida preciosa de 
fe. ¡Felicitaciones 
por los 50 años 
de ministerio! 
Ustedes han 

fijado un 
precedente

Jesse 
Duplantis

 Dios me dio un 
padre spiritual 
que me ama 
como si fuera 

su hijo propio, y 
alguien a quien 

podía seguir con 
seguridad y un 
gozo inmenso.

Creflo 
Dollar

Hemos sido 
testigos de cómo 

han estado 
dispuestos a hacer 
cualquier sacrificio 
y pagar el precio 

para hacer lo 
que el Señor les 
ha instruido que 

hagan. Su ejemplo 
inspira. 
Keith 

Moore

Durante más de 
cinco décadas 

han establecido 
el ritmo para que 

un sinnúmero 
de creyentes 

se mantengan 
firmes y vivan por 

la incorruptible 
Palabra de Dios. 

Bill 
Winston

30 de julio-5 de agosto
Centro de Convenciones de Fort Worth 

//  Texas  \\

«EL AÑO CINCUENTA SERÁ DECLARADO AÑO SAGRADO, Y USTEDES ANUNCIARÁN LA LIBERTAD PARA 
TODOS LOS HABITANTES DEL PAÍS…»   (LEVÍTICOS 25:10, RVA-2015)

VEN Y EXPERIENCIA 

Convención de Creyentes del Suroeste
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«EL AÑO CINCUENTA SERÁ DECLARADO AÑO SAGRADO, Y USTEDES ANUNCIARÁN LA LIBERTAD PARA 
TODOS LOS HABITANTES DEL PAÍS…»   (LEVÍTICOS 25:10, RVA-2015)

ENTRADA GRATUITA |  ¡INSCRIBETE HOY! KCM.ORG/SWBC
1-800-600-7395   #SWBC17

Recarga a tus 
Superkids

Academia Superkid 
Edades 6-12 años

Reinicia la fe de tus 
adolescentes  
Reuniones para 

adolescentes 14forty 
Edades 13-18 años

La sanidad le 
pertenece a tu 

familia
Escuela de Sanidad

Sábado 5 de agosto, 9:30 a.m.

Alaba como 
familia

ONE Noche de alabanza
Domingo, 30 de julio, 

7 p.m.

Une a tu familia 
en oración

Servicio previo de oración 
30 min. antes del servicio de cada 
sesión de la mañana y la noche. 

¡TRAE A TODA LA FAMILIA Y 
CELEBRA CON NOSOTROS! 

DURANTE LA 
CONVENCIÓN 
ÚNETE A NOSOTROS 
LOS SERVICIOS 
DEL DOMINGO 
EN LA IGLESIA 
INTERNACIONAL
10 a.m.
30 de julio y 16 de agosto 
Recepción al finalizar el servicio

Se proveerá servicio de 
transporte desde el Centro de 
Convenciones.

Se requiere inscripción por 
adelantado tanto para el servicio 
de transporte como para la 
recepción después del servicio. 

Información en
emic.org/swbc
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DESPIERTA TU FE
DOMINGO, 30 DE JULIO, 7 P.M. // CONVENCIÓN DE CREYENTES DEL SUROESTE

UNIDOS EN ALABANZA.
UNIDOS EN FE.
UNIDOS EN JESÚS. 

ONE   NOCHE DE 



DESPIERTA TU FE
DOMINGO, 30 DE JULIO, 7 P.M. // CONVENCIÓN DE CREYENTES DEL SUROESTE

ONE noche de 
alabanza con artistas 

y productores 
nominados a los 
premios Dove y 

Grammy: 

Dara Maclean

Anthony Skinner 

Michael Howell 

La inscripción siempre es gratuita. ¡Queremos saber que asistirás! 
ONEPEOPLE.COMMUNITY/REGISTER

JOHN GRAY
orador invitado

Presentado por 
COURTNEY 
COPELAND 
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Sri 
Lanka

con la maldición del cáncer 
de seno, Dios me dijo 
qué hacer para vencerlo 
y ser sana. Cuando leí el 
artículo de Gloria, ella 
dijo las mismas cosas que 
Dios me dijo que hiciera. 
¡Qué mujer más ungida y 
amorosa! Dios me lo quitó 
en ocho meses y ahora 

y una nueva manera de ver 
las cosas. 

Ahora tengo un lugar 
para vivir y estoy sana de 
depresión maniaca y muchos 
malestares físicos. Regresaré 
al ministerio de las prisiones, 
esperando con alegría mi 
futuro y continuando mi 
educación para conseguir mi 
doctorado en el ministerio. 
Nuevamente gracias por ser 
verdaderamente un hombre 

¡EL CÁNCER FUE 
DERROTADO! 
Su revista llego a mi buzón 
“por error”… Sé que Dios 
la puso en mi correo. ¡La 
leí de tapa a contratapa y 
me bendijo muchísimo! 
Gracias Gloria por el 
artículo de cómo ser sano 
en cualquier momento. 
Cuando el diablo me atacó 

estaba atado a las drogas 
y al alcohol. Mi autoestima 
estaba en el punto más bajo 
posible debido a muchos 
años de abuso y trauma en 
mi niñez. 

Yo estaba en un ambiente 
y estado mental miserable 
cuando ustedes me enviaron 
el devocional gratuitamente. 
Me dio esperanza y una razón 
para continuar. Su ministerio 
me dio una nueva perspectiva 

estoy libre 
de cáncer. 
Alabado sea 
Dios por su 
ministerio y 
todo lo que 

han hecho para Su gloria. 
¡Jesús es el Señor! 

Ethel D.  |  Houston, Texas

y una mujer de Dios, por 
compartir sus herramientas y 
sembrar semillas de grandeza 
en mi vida y en la vida de mis 
hijos y nietos. 

Carol M.  |  Florida

‘LO MEJOR QUE 
PUDE HACER’
He estado involucrado con 
su ministerio por 12 años 
hasta ahora, y realmente lo 
amo. Si no fuera por KCM 
que me envió la primera 
revista en el 2004, cuando 
estaba en la prisión del 
condado, no sé si hubiera 
cambiado mi vida para 
seguir a Dios. ¡Eso fue lo 
mejor que pude hacer y 
fue gracias a que ustedes 
me mostraron cuánto Dios 
me ama! Desde entonces, 
Dios me ha bendecido y 
enseñado cada día toda 
clase de cosas. 

¡VIVIENDA Y UN TRABAJO! 
Llamé a la línea de oración hace poco y pedí que oraran por una 
vivienda y un trabajo. No solamente Dios solucionó el problema 
de vivienda, sino que también me dio un trabajo en la Universidad 
que siempre quería trabajar y en la que había aplicado hace más 
de tres años. ¡Alabado sea Dios!
Randi T.  |  Longmont, Colo.

Muchas gracias por enviarme 
el CD One Worship. ¡Qué 
bendición tan tremenda! 
¡Está ungida poderosamente 
y cada canción me ministró 
cuantiosamente! Aprecio 
muchísimo alabar al Señor 

¡UNA PROMOCIÓN, 
UN AUMENTO 
Y TAMBIÉN HORAS 
EXTRAS!
Hace unas semanas 
envié una petición de 
oración concerniente a un 
trabajo de medio tiempo 
junto con mi trabajo de 
tiempo completo. Desde 
ese momento recibí una 
promoción en mi trabajo, 
un aumento y también 
me autorizaron trabajar 
horas extras. ¡Dios es 
tan grandioso! Gracias 
a todos y su ministerio 
por mantenerse a mi lado 
cuando más lo necesitaba. 
Dios los bendiga. 

Christy D.
 Monticello, Ky.

Solamente quiero agradecerles 
por su ministerio y la línea de 
oración las 24 horas del día. 
Su ministerio verdaderamente 
ha sido un salva vidas. Dios 
los ha usado a usted y a 
su hermosa esposa para 
ministrarme en el momento 
más bajo de mi vida. No 
tenía casa, estaba enferma y 
muy deprimida, también en 
una relación abusiva y muy 
violenta con un hombre que 

Gracias a usted y a 
Gloria por guiarme al 
Señor en ese entonces. 
Gracias por cada cosa 
que su ministerio me 
ha enviado. Y gracias a 
sus ministros por orar 
por mí antes de que me 
operaran el mes pasado. 
Nunca tuve dolor 
postoperatorio y me 
recuperé rápidamente. 
Gracias por todas las 
oraciones y por todo lo 
que han hecho por mí. 

D.H.  |  Represa, Calif.

con esas canciones. 
También fui muy bendecida 
leyendo el Reporte de 
Colaboradores de Pacto. 
KCM ha logrado cosas 
maravillosas en el mundo, 
a través de nuestro Señor.

Los amo y los aprecio, a 
ustedes y a su ministerio, 
y todo lo que este 
representa. ¡Gracias! 

K.W.  |  Independence, Mo.

Gracias por la One Worship

BoletíndeBUENASNuevas
TU VOZ. TU VICTORIA. TU MINISTERIO. 

“Muchas gracias, 
casi que me di por 
vencida con la 
Iglesia y mi vida.”

¡ME DIERON ESPERANZA! 
¡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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estoy libre 
de cáncer. 
Alabado sea 
Dios por su 
ministerio y 
todo lo que 

han hecho para Su gloria. 
¡Jesús es el Señor! 

Ethel D.  |  Houston, Texas

y una mujer de Dios, por 
compartir sus herramientas y 
sembrar semillas de grandeza 
en mi vida y en la vida de mis 
hijos y nietos. 

Carol M.  |  Florida

¡VIVIENDA Y UN TRABAJO! 
Llamé a la línea de oración hace poco y pedí que oraran por una 
vivienda y un trabajo. No solamente Dios solucionó el problema 
de vivienda, sino que también me dio un trabajo en la Universidad 
que siempre quería trabajar y en la que había aplicado hace más 
de tres años. ¡Alabado sea Dios!
Randi T.  |  Longmont, Colo.

Gracias a usted y a 
Gloria por guiarme al 
Señor en ese entonces. 
Gracias por cada cosa 
que su ministerio me 
ha enviado. Y gracias a 
sus ministros por orar 
por mí antes de que me 
operaran el mes pasado. 
Nunca tuve dolor 
postoperatorio y me 
recuperé rápidamente. 
Gracias por todas las 
oraciones y por todo lo 
que han hecho por mí. 

D.H.  |  Represa, Calif.

BoletíndeBUENASNuevas

“Muchas gracias, 
casi que me di por 
vencida con la 
Iglesia y mi vida.”
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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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en Dios cuando lo adoramos con nuestro 
dinero—¡también impacta al mundo!

Hace algunos años, en mi Iglesia en 
Little Rock, Arkansas, recibimos una 
ofrenda de $10.000 dólares y se la dimos al 
Departamento de Policía de Little Rock. 
Poco tiempo después, escuché que durante 
una reunión en Anaheim, California, 
Larry Lea había recibido una ofrenda de 
$10.000 y se la había dado al alcalde de 
Anaheim. ¿Tienes idea de lo que sucedería 
en los Estados Unidos si las Iglesias de 
todo el país empezaran a hacer eso?

Ya ha comenzado un avivamiento 
mundial. Sin embargo, la única manera 
en la que lo veremos completarse es si 
hacemos el último ajuste de adorar a Dios 
con nuestro dinero. Si todos hacemos eso, 
nunca más tendremos ningún problema 
en el Cuerpo de Cristo. Y a través de 
nosotros, Dios hará que Su Nombre sea 
engrandecido en la Tierra. 

MÁS ACERCADEL DINERO

Felicitaciones, Kenneth y Gloria, por 
los 50 años en el ministerio. 
Las escrituras nos dicen que un 
hombre � el es difícil de encontrar. 
Sin embargo, creo que su � delidad al 
llamado del Señor en sus vidas es la 
� rma de su ministerio.

Su decisión y determinación de 
obedecer la Palabra de Dios ha 
bendecido a millones de personas. 
Creo que su revelación, la Palabra 
de fe, ha impactado a más personas 
que ningún otro ministerio en nuestra 
generación.

Jeanne y  yo los amamos muchísimo. 
Su amistad por más de 40 años ha 
producido un impacto tremendo 
en nuestras vidas y ministerio. 
Esperamos pasar la eternidad con 
ustedes cuando todos hayamos 
terminando nuestra tarea con gozo.  
Con amor, 

Happy y Jeanne 

momento, tenía que regresar al hotel y 
orar al respecto porque no quería regalar 
ese abrigo. Me gustaba mucho; lo amaba.

Ese era el problema. 
En realidad, me arrodillé al lado de la 

cama de la habitación del hotel y lloré al 
respecto. Finalmente me di por vencido. 
“Bueno Dios, lo haré”. Pero Él me dijo: No 
quiero que te sientas obligado a hacerlo, quiero 
que lo hagas por tu propia voluntad. 

Tuve que orar por más tiempo para 
querer hacerlo; más tarde, lo hice. 

Esa noche fui a la reunión, busqué al 
predicador, lo llamé, puse el abrigo sobre 
sus hombros y le dije: “El Señor me dijo 
que te dijera: Este es un abrigo de amor…”

La siguiente noche, ese predicador 
se me acercó y me dijo: “Hermano 
Caldwell, cuando llegué a mi casa 
anoche, le pregunté al Señor porqué me 
había dado este abrigo. No necesito un 
abrigo. Sin embargo, el Señor me dijo que 
tú necesitabas regalarlo”.

“Eso es cierto”, le respondí. “Necesitaba 
hacerlo”.

“Bueno, el Señor me dijo que lo recibiera 
y te lo regresara”, me dijo. Después impuso 
sus manos sobre mí y profetizó: “Sí, 
verdaderamente, es un abrigo de amor. Y 
porque estuviste dispuesto a regalarlo, te lo 
estoy devolviendo”.

Escucha: Dios quiere que estemos 
dispuestos a alabarlo con todo lo 
que tenemos. Él quiere que estemos 
dispuestos a darlo todo. Después Él 
puede bendecirnos, multiplicarlo y 
regresárnoslo. 

¿Has leído alguna vez acerca de lo que 
los Israelitas dieron para la construcción 
del templo? El Rey David dio más de 
$162 millones de dólares de su riqueza 
personal para empezar. Después 
los sacerdotes dieron varios cientos 
de millones de dólares adicionales. 
Finalmente, convocaron a la gente y ellos 
también ofrendaron. 

Y cuando la reina de Sabá vino del sur, 
y vio todo, dijo: “Este Dios es más grande 
que cualquier otro que haya conocido”. 
Después, ella le dio la orden a sus 
siervos de traer todos sus tesoros y dijo: 
“Adoraremos a tu Dios”. 

Ves, esto no solamente tiene un impacto 

DURANTE VARIOS AÑOS, NOSOTROS LOS CREYENTES LE HEMOS 
PERMITIDO A SATANÁS MENTIRNOS ACERCA DEL DINERO Y DE 
MUCHAS MANERAS, ESO HA BLOQUEADO LA OBRA DE DIOS EN LA 
TIERRA. :: LE PERMITIMOS MENTIRNOS DICIÉNDONOS QUE A DIOS NO 
LE CONCIERNE EL DINERO. SIN EMBARGO, MIRA DEUTERONOMIO 8:18: 
«MÁS BIEN, ACUÉRDATE DEL SEÑOR TU DIOS, PORQUE ÉL ES QUIEN 
TE DA EL PODER DE GANAR ESAS RIQUEZAS, A FIN DE CONFIRMAR EL 
PACTO QUE HIZO CON TUS PADRES, COMO EN ESTE DÍA».

1990 ESTE ES UNO DE LOS PRIMEROS ARTÍCULOS DE 
HAPPY CALDWELL PUBLICADO EN LA REVISTA LA 
VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE.

 

FEB

PARA APRENDER MÁS ACERCA 
DE HAPPY CALDWELL Y VER UN 

VIDEO TRIBUTO A LOS COPELAND, 
VISITA: KCM.ORG/HAPPY

2 4   :  LV V C

por Happy Caldwell

VIDEO TRIBUTO A LOS COPELAND, 
VISITA: KCM.ORG/HAPPY

¡El dinero sí le concierne a Dios! 
De hecho, Dios dice que Él nos da el 
poder de ganar riquezas para así poder 
confirmar o establecer Su pacto. El 
pacto que hizo con Abraham cuando 
le prometió que lo bendeciría y haría 
su Nombre fuera famoso en la Tierra. 
(Génesis 12:1-3 NTV)

Dios quiere bendecir a los creyentes. 
Él quiere hacer que nuestro nombre—el 
nombre de la Iglesia del Señor Jesucristo—
sea grande y famoso. Sin embargo, antes 
de que pueda hacerlo, vamos a tener 
que permitirle que nos ayude a entender 
correctamente todo lo que concierne 
al dinero. Vamos a tener que dejarlo 
enseñarnos a cómo manejar y recibir el 
dinero de acuerdo con Su Palabra.

Exactamente, ¿qué es lo 
que requiere eso? En una 
palabra: Adoración.

Durante años Dios 
me ha mostrado que Él 

quiere que lo adoremos con nuestro dinero. 
Algunas personas podrían decir: “Bueno, 
yo no creo que las cosas materiales sean 
importantes. A Dios le importa nuestro 
corazón”.  Sin embargo, ellos no se dan 
cuenta de que no puedes separar entre 
ambas. Cuando le das tu dinero a Dios, 
le das una parte de ti mismo. Le das por 
lo que has trabajado, estudiado, a lo que 
le has dado tu tiempo. Ese dinero es una 
parte de ti. Te representa.

Dios quiere que lo adoremos con 
nuestro dinero—¡Con todo nuestro 
dinero! No quiere que digamos: “Le daré 
a Dios el 10 por ciento, pero el otro 90 
por ciento es mío”. Él no dijo: “Amo tanto 
al mundo que le daré el 10 por ciento de 
Jesús”. Él lo dio todo. 

Hace varios años, el Señor me dijo 
que quería que le regalara un abrigo de 
cuero que mi papa me había dado a un 
predicador que conocía. Yo estaba en una 
reunión en San Antonio, Texas en ese 

Exactamente, ¿qué es lo 
que requiere eso? En una 
palabra: Adoración.

me ha mostrado que Él 

Happy Caldwell y su esposa Jeanne, son los fundadores de la Iglesia 
Agape en Little Rock, Arkansas. Él también es el presidente y fundador 
de la Cadena de Televisión Victoria. Para recibir más información y 
material del ministerio visita: vtntv.com

 
Happy 
Caldwelli

sp happy 3.indd   24 6/19/17   11:03 AM



en Dios cuando lo adoramos con nuestro 
dinero—¡también impacta al mundo!

Hace algunos años, en mi Iglesia en 
Little Rock, Arkansas, recibimos una 
ofrenda de $10.000 dólares y se la dimos al 
Departamento de Policía de Little Rock. 
Poco tiempo después, escuché que durante 
una reunión en Anaheim, California, 
Larry Lea había recibido una ofrenda de 
$10.000 y se la había dado al alcalde de 
Anaheim. ¿Tienes idea de lo que sucedería 
en los Estados Unidos si las Iglesias de 
todo el país empezaran a hacer eso?

Ya ha comenzado un avivamiento 
mundial. Sin embargo, la única manera 
en la que lo veremos completarse es si 
hacemos el último ajuste de adorar a Dios 
con nuestro dinero. Si todos hacemos eso, 
nunca más tendremos ningún problema 
en el Cuerpo de Cristo. Y a través de 
nosotros, Dios hará que Su Nombre sea 
engrandecido en la Tierra. 

Felicitaciones, Kenneth y Gloria, por 
los 50 años en el ministerio. 
Las escrituras nos dicen que un 
hombre � el es difícil de encontrar. 
Sin embargo, creo que su � delidad al 
llamado del Señor en sus vidas es la 
� rma de su ministerio.

Su decisión y determinación de 
obedecer la Palabra de Dios ha 
bendecido a millones de personas. 
Creo que su revelación, la Palabra 
de fe, ha impactado a más personas 
que ningún otro ministerio en nuestra 
generación.

Jeanne y  yo los amamos muchísimo. 
Su amistad por más de 40 años ha 
producido un impacto tremendo 
en nuestras vidas y ministerio. 
Esperamos pasar la eternidad con 
ustedes cuando todos hayamos 
terminando nuestra tarea con gozo.  
Con amor, 

Happy y Jeanne 

TRIBUTO 
HAPPY 
CALDWELL 

momento, tenía que regresar al hotel y 
orar al respecto porque no quería regalar 
ese abrigo. Me gustaba mucho; lo amaba.

Ese era el problema. 
En realidad, me arrodillé al lado de la 

cama de la habitación del hotel y lloré al 
respecto. Finalmente me di por vencido. 
“Bueno Dios, lo haré”. Pero Él me dijo: No 
quiero que te sientas obligado a hacerlo, quiero 
que lo hagas por tu propia voluntad. 

Tuve que orar por más tiempo para 
querer hacerlo; más tarde, lo hice. 

Esa noche fui a la reunión, busqué al 
predicador, lo llamé, puse el abrigo sobre 
sus hombros y le dije: “El Señor me dijo 
que te dijera: Este es un abrigo de amor…”

La siguiente noche, ese predicador 
se me acercó y me dijo: “Hermano 
Caldwell, cuando llegué a mi casa 
anoche, le pregunté al Señor porqué me 
había dado este abrigo. No necesito un 
abrigo. Sin embargo, el Señor me dijo que 
tú necesitabas regalarlo”.

“Eso es cierto”, le respondí. “Necesitaba 
hacerlo”.

“Bueno, el Señor me dijo que lo recibiera 
y te lo regresara”, me dijo. Después impuso 
sus manos sobre mí y profetizó: “Sí, 
verdaderamente, es un abrigo de amor. Y 
porque estuviste dispuesto a regalarlo, te lo 
estoy devolviendo”.

Escucha: Dios quiere que estemos 
dispuestos a alabarlo con todo lo 
que tenemos. Él quiere que estemos 
dispuestos a darlo todo. Después Él 
puede bendecirnos, multiplicarlo y 
regresárnoslo. 

¿Has leído alguna vez acerca de lo que 
los Israelitas dieron para la construcción 
del templo? El Rey David dio más de 
$162 millones de dólares de su riqueza 
personal para empezar. Después 
los sacerdotes dieron varios cientos 
de millones de dólares adicionales. 
Finalmente, convocaron a la gente y ellos 
también ofrendaron. 

Y cuando la reina de Sabá vino del sur, 
y vio todo, dijo: “Este Dios es más grande 
que cualquier otro que haya conocido”. 
Después, ella le dio la orden a sus 
siervos de traer todos sus tesoros y dijo: 
“Adoraremos a tu Dios”. 

Ves, esto no solamente tiene un impacto 

ESTO NO SOLAMENTE 
TIENE UN IMPACTO EN DIOS 
CUANDO LO ADORAMOS 
CON NUESTRO 
DINERO—¡TAMBIÉN 
IMPACTA AL MUNDO!

PARA APRENDER MÁS ACERCA 
DE HAPPY CALDWELL Y VER UN 

VIDEO TRIBUTO A LOS COPELAND, 
VISITA: KCM.ORG/HAPPY

PARA APRENDER MÁS ACERCA 
DE HAPPY CALDWELL Y VER UN 

VIDEO TRIBUTO A LOS COPELAND, 
VISITA: KCM.ORG/HAPPY
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Cada vez que alguna se 
levanta, el diablo trata de 
usarla para desanimarnos. 
“Esta vez estás enfrentando 
lo imposible”, nos dice. “Esta 
vez este problema te vencerá. 
Sin importar cuánto trates de 
creerle a Dios, esta montaña no 
se moverá”.

Sin embargo, el diablo es un 
mentiroso.

La verdad es que nosotros 
podemos hablarle a la montaña 
por medio de la fe y decirle que 
se mueva, y ésta nos obedecerá 
(Marcos 11:23).

Como creyentes no tenemos 
que dejar a l diablo—o a 
nue s t r a s  c i r c u ns t a nc i a s 
personales—decidir lo que 
nos sucederá. Nosotros somos 
hijos del Dios Todopoderoso. 
Tenemos a nuestro favor 
a Aquel para el que «todo es 
posible» (Mateo 19:26) y Su 
poder es ilimitado. Él puede 
hacer lo sobrenatural y obrar 
milagros para los suyos. ¡No 
existe nada que sea muy difícil 
para Él!

No importa si es el cáncer, 
el divorcio o los problemas 
f inanc ieros.  Dios puede 
arreglar cualquier cosa en tu 
vida. Él puede darle vuelta a 
la situación. Todo lo que Él 
necesita es que le des algo con 
qué trabajar—¡El espíritu de fe!

¿De qué se trata exactamente 
ese espíritu de fe?

Es el espíritu que nos hace 
a nosotros, como personas de 
Dios, “más que vencedores” en 
cada situación (Romanos 8:37). 
Es la actitud del corazón, a la 
cual Pablo se refirió cuando, 
en el medio de uno de los 
momentos más difíciles de su 
vida, escribió: 

«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 lo tanto, no nos 
desanimamos. Y aunque por 
fuera nos vamos desgastando, por 
dentro nos vamos renovando día 
a día. Porque estos sufrimientos 
insignificantes y momentáneos 

Cada creyente que conozco, tiene algún 
problema en la vida que quiere que Dios 
resuelva. Algunos de esos problemas son 

grandes y algunos pequeños, pero casi todo 
el mundo está lidiando con algo. Así son las 

cosas en este mundo caído. Aun para aquellos 
de nosotros que somos gente de fe, existen 

obstáculos por vencer. Siempre hay por 
delante una gran montaña que nos mira en 

forma amenazadora.

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

5

4

3

2

1

¡Dios puede 
solucionar cualquier 
problema que 
enfrentes, siempre 
y cuando le des un 
espíritu de fe para 
trabajar!

El espíritu de fe 
no se focaliza en 
el problema; se 
focaliza en Dios. 
2 Corintios 4:18

Dios está de tu 
lado y Él puede 
hacer cualquier 
cosa. 
Mateo 19:26

Tú siempre 
puedes ganar si 
tienes fe en tu 
corazón y en tu 
boca. 
2 Corintios 4:13

Las palabras 
de fe pueden 
mover cualquier 
montaña.
Marcos 11:23

El espíritu de 
fe que tendrás 
dependerá de 
cuánta Palabra 
deposites en tu 
corazón. 
Romanos 10:17

por 
Gloria

Copeland

sp  gloria.indd   27 6/19/17   11:24 AM



VEN Y CELEBRA 50 
AÑOS DE MINISTERIO

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

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

H
or

ar
io

s 
su

je
to

s 
a 

ca
m

bi
os

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o 

producen en nosotros una gloria cada 
vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos 
� 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» (2 Corintios 4:13, 16-18).

¡Esa es la descripción perfecta de cómo 
funciona el espíritu de fe! No mira lo 
que está sucediendo en lo natural. No 
se focaliza en las cosas temporales, 
como las circunstancias, los síntomas o 
las condiciones terrenales. El espíritu de 
fe mira el rostro eterno de Dios. Mira 
Su Palabra que nunca cambia. En vez 
de escuchar lo que la montaña dice, el 
espíritu de fe le habla a la montaña y le 
dice lo que Dios dice. Le dice al cáncer: 
“¡Tú no puedes matarme! Estoy sano por 
las llagas de Jesús” (1 Pedro 2:24). Le dice 
a la pila de deudas y a esas cuentas sin 
pagar: “¡Mi Dios suplirá todo lo que me 
falte, conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús! ¡El Señor es mi pastor, nada 
me falta!” (Filipenses 4:19; Salmo 23:1).

En ve z  de  per m it i r  que  l a s 
circunstancias tomen el control, el espíritu 
de fe hace que tomes autoridad sobre el 
ambiente a tu alrededor. Te saca de la 
cama en la mañana y te hace irte a dormir 
en la noche declarando la Palabra de Dios. 

Cuando caminas en el espíritu de 
fe, las montañas en tu vida no pueden 
decir ni una palabra porque tú estás 
diciendo todo el día: “Montaña muévete, 
en el nombre de Jesús. Yo estoy bien. 
Soy próspero. Soy victorioso. ¡Soy 
coheredero con Jesús y camino en LA 
BENDICION de Dios! ¡ Jesús me 
redimió de la maldición!”

Sé un fi siculturista de 
cuerpo espiritual

“Bueno, me gustaría tener esa clase de 
actitud”, podrías decir, “pero por alguna 
razón es muy difícil para mí. Aunque 
trato fuertemente de pensar y hablar 
positivamente, cuando las cosas van mal 
en mi vida, no logro hacerlo”.

Eso sucede porque el espíritu de fe 
es más que un pensamiento positivo. El 
espíritu de fe es una fuerza. Es una de las 
“fuentes de la vida” (Proverbios 4:23, La 
Biblia Ampli� cada, Edición Clásica) que 
� uyen de tu corazón, tu hombre interior.  

Cuando pones la Palabra de Dios en tu 
corazón, la fuerza de la fe se acrecienta. 
Tu “hombre interior”, como Pablo dice, 
«se renueva cada día» (2 Corintios 4:16). 

Cuando descuidas poner la Palabra en tu 
corazón, sucede lo contario. La fuente que 
� uye de tu espíritu cada vez se pone más 
débil.

Piensa en cómo tu hombre físico 
funciona, y podrás entender lo que 
quiero decir. Cuando alimentas tu 
cuerpo regularmente con comida 
saludable, ésta produce fortaleza. 
Cuando fa l las en a l imentarlo y 
ejercitarlo, tus músculos disminuyen y 
no puedes hacer mucho. 

Las personas que se dedican 
profesionalmente al fisicoculturismo, 
alimentan sus cuerpos con cantidades 
extraordinarias. Pueden comer una 
docena de huevos y 1,7 kg de carne 
en un día. ¿Por qué? Porque quieren 
desarrollar una fuerza extraordinaria y 
saben que (además de levantar pesas, por 
supuesto) eso es lo se requiere. 

El mismo pr incipio se apl ica 
en gran mayoría en tu vida como 
creyente. Puedes tener una dieta de 
800 calorías de la Palabra si lo deseas, 
y te deteriorarás hasta el punto en 
que espiritualmente no podrás hacer 
mucho. O puedes convertirte en un 
� sicoculturista espiritual al alimentarte 
de la Palabra de Dios todo el tiempo.

¡Jamás tendrás que preocuparte por 
la gula de la Palabra! Al contrario que 
la comida natural, puede ser consumida 
en cantidades masivas sin causar ningún 
efecto colateral negativo. Puedes 
ingerirla todo lo que quieras y tu espíritu 
continuará asimilándola. Tu hombre 
interior continuará haciéndose más 
fuerte cada día, y las palabras de tu boca 
continuarán haciéndose más valientes y 
llenas de con� anza. 

Recuerda: «la fe proviene del oír… la 
palabra de Dios» (Romanos 10:17) y las 
palabras de fe son las que mueven las 
montañas (Marcos 11:23). Si ingieres 
suficiente de la Palabra puedes mover 
tantas montañas como desees. No 
importa si son pequeñas o grandes, 
tendrán que hacer lo que tú digas. 
Mientras tengas fe en dos lugares—tu 
corazón y tu boca—si les dices a esas 
montañas que se muevan, lo harán.  

Es posible que digas: “Pero yo no 
tengo esa clase de fe”.

¡Seguro que la tienes! Dios nos 
ha dado a todos «la medida de fe» 
(Romanos 12:3) en el momento que 
nacimos de nuevo. Así que tú tienes la 
misma medida de fe que otros creyentes 

Convención de 
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//  Texas  \\
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producen en nosotros una gloria cada 
vez más excelsa y eterna. 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» (2 Corintios 4:13, 16-18).

¡Esa es la descripción perfecta de cómo 
funciona el espíritu de fe! No mira lo 
que está sucediendo en lo natural. No 
se focaliza en las cosas temporales, 
como las circunstancias, los síntomas o 
las condiciones terrenales. El espíritu de 
fe mira el rostro eterno de Dios. Mira 
Su Palabra que nunca cambia. En vez 
de escuchar lo que la montaña dice, el 
espíritu de fe le habla a la montaña y le 
dice lo que Dios dice. Le dice al cáncer: 
“¡Tú no puedes matarme! Estoy sano por 
las llagas de Jesús” (1 Pedro 2:24). Le dice 
a la pila de deudas y a esas cuentas sin 
pagar: “¡Mi Dios suplirá todo lo que me 
falte, conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús! ¡El Señor es mi pastor, nada 
me falta!” (Filipenses 4:19; Salmo 23:1).

En ve z  de  per m it i r  que  l a s 
circunstancias tomen el control, el espíritu 
de fe hace que tomes autoridad sobre el 
ambiente a tu alrededor. Te saca de la 
cama en la mañana y te hace irte a dormir 
en la noche declarando la Palabra de Dios. 

Cuando caminas en el espíritu de 
fe, las montañas en tu vida no pueden 
decir ni una palabra porque tú estás 
diciendo todo el día: “Montaña muévete, 
en el nombre de Jesús. Yo estoy bien. 
Soy próspero. Soy victorioso. ¡Soy 
coheredero con Jesús y camino en LA 
BENDICION de Dios! ¡ Jesús me 
redimió de la maldición!”

Sé un fisiculturista de 
cuerpo espiritual

“Bueno, me gustaría tener esa clase de 
actitud”, podrías decir, “pero por alguna 
razón es muy difícil para mí. Aunque 
trato fuertemente de pensar y hablar 
positivamente, cuando las cosas van mal 
en mi vida, no logro hacerlo”.

Eso sucede porque el espíritu de fe 
es más que un pensamiento positivo. El 
espíritu de fe es una fuerza. Es una de las 
“fuentes de la vida” (Proverbios 4:23, La 
Biblia Amplificada, Edición Clásica) que 
fluyen de tu corazón, tu hombre interior.  

Cuando pones la Palabra de Dios en tu 
corazón, la fuerza de la fe se acrecienta. 
Tu “hombre interior”, como Pablo dice, 
«se renueva cada día» (2 Corintios 4:16). 
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Cuando descuidas poner la Palabra en tu 
corazón, sucede lo contario. La fuente que 
fluye de tu espíritu cada vez se pone más 
débil.

Piensa en cómo tu hombre físico 
funciona, y podrás entender lo que 
quiero decir. Cuando alimentas tu 
cuerpo regularmente con comida 
saludable, ésta produce fortaleza. 
Cuando fa l las en a l imentarlo y 
ejercitarlo, tus músculos disminuyen y 
no puedes hacer mucho. 

Las personas que se dedican 
profesionalmente al fisicoculturismo, 
alimentan sus cuerpos con cantidades 
extraordinarias. Pueden comer una 
docena de huevos y 1,7 kg de carne 
en un día. ¿Por qué? Porque quieren 
desarrollar una fuerza extraordinaria y 
saben que (además de levantar pesas, por 
supuesto) eso es lo se requiere. 

El mismo pr incipio se apl ica 
en gran mayoría en tu vida como 
creyente. Puedes tener una dieta de 
800 calorías de la Palabra si lo deseas, 
y te deteriorarás hasta el punto en 
que espiritualmente no podrás hacer 
mucho. O puedes convertirte en un 
fisicoculturista espiritual al alimentarte 
de la Palabra de Dios todo el tiempo.

¡Jamás tendrás que preocuparte por 
la gula de la Palabra! Al contrario que 
la comida natural, puede ser consumida 
en cantidades masivas sin causar ningún 
efecto colateral negativo. Puedes 
ingerirla todo lo que quieras y tu espíritu 
continuará asimilándola. Tu hombre 
interior continuará haciéndose más 
fuerte cada día, y las palabras de tu boca 
continuarán haciéndose más valientes y 
llenas de confianza. 

Recuerda: «la fe proviene del oír… la 
palabra de Dios» (Romanos 10:17) y las 
palabras de fe son las que mueven las 
montañas (Marcos 11:23). Si ingieres 
suficiente de la Palabra puedes mover 
tantas montañas como desees. No 
importa si son pequeñas o grandes, 
tendrán que hacer lo que tú digas. 
Mientras tengas fe en dos lugares—tu 
corazón y tu boca—si les dices a esas 
montañas que se muevan, lo harán.  

Es posible que digas: “Pero yo no 
tengo esa clase de fe”.

¡Seguro que la tienes! Dios nos 
ha dado a todos «la medida de fe» 
(Romanos 12:3) en el momento que 
nacimos de nuevo. Así que tú tienes la 
misma medida de fe que otros creyentes 

ESO SUCEDE 
PORQUE EL 
ESPÍRITU DE FE ES 
MÁS QUE UN 
PENSAMIENTO POSITIVO.

El espíritu de fe 
es una fuerza.

tienen. Tú tienes la medida de fe de la 
clase de Dios. 

Lo que hagas con esa medida de fe 
depende de ti. Puedes dejarla permanecer 
dormida ,  o puedes aumenta rla . 
La decisión es tuya. Sin embargo, 
dependiendo de cuánta Palabra deposites 
en tu corazón y sobre la que actúes, será 
cuánto del espíritu de fe tendrás. 

En lo personal, me gusta hacer 
depósitos muy grandes de la Palabra. Me 
gusta mantener la Palabra en mi interior 
en abundancia. De esa manera sé que no 
me faltará fe cuando me enfrente algún 
problema que parezca imposible. No me 
encontraré luchando para creerle a Dios 
porque estoy enfrentando una montaña 
que es más grande que la cantidad de 
Palabra que tengo en mi corazón. 

¡No quiero estar en esa posición 
nunca! Jamás quiero tener que hacer 
espiritualmente lo que tuve que hacer 
naturalmente hace años cuando Ken y 
yo estábamos quebrados y cubiertos de 
deudas. En ese entonces teníamos tan 
poco dinero, que cuando iba a comprar el 
mercado, tenía que preguntarme cuándo 
podía comprar. Solía tener que orar en 
lenguas mientras caminaba por los pasillos 
y le creía a Dios que podría pagar lo que 
había puesto en el carrito del mercado. 

¡Eso no es muy divertido! Es más 
divertido ir de compras al mercado con 

mucho dinero en el banco. Es mejor 
poder llenar el carrito sabiendo que 
cuando llegues a la caja puedes pagar la 
cuenta con facilidad. 

¡ A s í  e s  c omo  q u i e r e s  s e r 
espiritualmente!

Quieres tener suficiente de la Palabra 
de Dios depositada en tu interior para 
pagar cualquier cuenta que el diablo 
trate de arrojarte. Quieres tener tu 
corazón y tu boca llena con tanta fe 
que sabes, por el poder de Dios, que 
puedes vencer ante cualquier problema, 
en cualquier momento. 

Tal como Abraham y Caleb
Si quieres ver a alguien que caminó en 

esa clase de fe, lee en la Biblia acerca de 
Abraham. ¡Él es un ejemplo maravilloso! 
Él se mantuvo firme cuando enfrentó lo 
imposible y le creyó a Dios la promesa 
de que sus descendientes serían como la 
arena del mar y las estrellas en el cielo. 
Él se llamó a sí mismo el padre de muchas 
naciones cuando él y su esposa estaban 
viejos y arrugados, no tenían todavía 
hijos, y su esposa había sido estéril toda 
su vida. 

¡A eso es lo que llamo yo enfrentar 
una montaña! En lo natural la situación 
de Abraham parecía totalmente sin 
esperanza. Aun así, él estaba tan 
confiado en que Dios cambiaría las 
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cosas que llamó las cosas: «…que no 
existen, como si existieran. Además, su 
fe no � 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 4:17, 19-21).

Otras personas pudieron burlarse 
de la fe de Abraham, pero al f inal 
valió la pena. La montaña se movió y 
Dios hizo lo que había prometido. Él 
cambió la situación de esterilidad del 
cuerpo de Sara y renovó la juventud de 
ambos. Ellos tuvieron un bebé y sus 
descendientes se han multiplicado desde 
ese momento. 

Si quieres ver otro ejemplo en 
las escrituras del espíritu de fe, lee 
acerca de la vida de Caleb, uno de los 
descendientes de Abraham. Él estaba 
entre los 12 israelitas que Moisés 
envió a espiar la Tierra Prometida. 
Probablemente recuerdas la historia. 

Caleb regresó a Canaán con los otros 
espías y le dio al pueblo de Israel las 
buenas y malas noticias. Las buenas 
noticias eran que en la tierra que Dios 
había prometido � uían la leche y la miel. 
¡Era una tierra tan fértil que las uvas 
eran tan grandes, que un racimo de 
uvas tenía que ser cargado en un palo 
por dos personas! Las malas noticias 
eran que estaba forti� cada por ciudades 
con muros y era habitada por enemigos 
poderosos—los amalecitas, los heteos, 
los jebuseos y los amorreos.

A sí  e s  como son l a s  cosa s , 
siempre. Cuando se trata de recibir el 
cumplimiento de la promesa, siempre hay 
enemigos dispuestos en contra nuestra. 
Siempre existen “esos” de alguna clase 
tratando de mantenernos por fuera de 
nuestra tierra. Cuando luchamos en 
contra de ellos, debemos escoger si lo 
hacemos en fe o con incredulidad. Diez 
de los israelitas escogieron la última. 
Decidieron que los gigantes de Canaán 
eran demasiado grandes para ser 
vencidos. Ellos dijeron: «No podemos 
atacar a ese pueblo, porque ellos son 
más fuertes que nosotros» «Ante ellos, 
a nosotros nos parecía que éramos 
como langostas; y a ellos también así les 
parecíamos». 

Caleb pidió al pueblo que se callara 
delante de Moisés, y dijo:

«Subamos, pues, y tomemos posesión 
de esa tierra, porque nosotros podremos 
más que ellos. Así que no se rebelen 
contra el Señor, ni tengan miedo de la 
gente de esa tierra. ¡Nosotros nos los 
comeremos como si fueran pan! No les 
tengan miedo, que el Dios que los protege 
se ha apartado de ellos, y con nosotros está 
el Señor» (Numeros13:30, 14:9).

Moisés y Josué estuvieron de acuerdo 
con Caleb. Pero no fue así con el resto 
de los israelitas. Ellos continuaron 
mirando las cosas en lo natural. Se 
quedaron presos de la incredulidad, y 
Dios tuvo que enviarlos al desierto y 
les dijo: «ninguno de los que vieron mi 
gloria y las señales que hice en Egipto 
y en el desierto… y no han querido 
obedecerme, llegará a ver la tierra que 
les prometí a sus padres... Sólo a mi 
siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde 
él entró. A él y a su descendencia les 
daré posesión de la tierra, porque en él 
hay otro espíritu y porque ha decidido 
seguirme» (versículos 14:22-24).

Por supuesto, 45 años más tarde, lo 
que Dios había dicho sobre Caleb, pasó. 
Él entró en la Tierra Prometida con 
una nueva generación de israelitas, aun 
creyendo en Dios y diciendo: «pero aún 
me siento tan fuerte como el día en que 
Moisés me envió a reconocer la tierra… 
Por lo tanto, te pido que me des este 
monte, del cual habló el Señor aquel día. 
Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas, 
y tienen grandes ciudades fortificadas; 
pero con la ayuda del Señor puedo 
vencerlos y echarlos de estas tierras. 
Entonces Josué bendijo a Caleb hijo de 
Yefune, el quenizita, y como herencia le 
dio Hebrón» (Joshua 14:11-13).

¡Piénsalo! después de una espera de 45 
años, Caleb todavía seguía hablando con 
el mismo espíritu de fe. Él aun creía que 
Dios cambiaría las cosas en su vida. Como 
resultado, a los 85 años estaba derrotando 
gigantes y conquistando montañas. 

Si Caleb pudo hacer eso, nosotros 
también podemos. Así que sigamos su 
ejemplo. Llenemos nuestro corazón y 
nuestra boca con la Palabra y tomemos 
cualquier montaña que podamos 
enfrentar. Digámosle a la montaña. 
“¡Muévete!” y creámosle al Dios de 
los milagros que haga lo imposible en 
nuestra vida. 

 

Kenneth 
Copeland

Gloria 
Copeland

Kellie 
Copeland

Domingo, 16 de julio
El Amor que echa 
fuera al temor
Kenneth Copeland

17-21 julio:  
Campaña ‘Lo primero’ 
Gloria Copeland 
y Billye Brim

Domingo, 23 julio
Teniendo fe en el 
Amor de Dios
Kenneth Copeland

24-28 julio
El último 
gran despertar 
Gloria Copeland 
y Billye Brim

Domingo, 30 de julio
El Amor habla
Kenneth Copeland

Domingo, 2 julio
Afinando cómo 
oyes a Jesús
Kenneth Copeland

3-7 Julio
Viviendo una 
vida libre 
de temor
Gloria Copeland 
y Kellie Copeland
 
Domingo, 9 julio
La Bendición, 
la Unción y 
el Amor 
Kenneth Copeland 

Julio 10-14: 
Escogiendo la 
fe en lugar 
del temor
Gloria Copeland 
y Kellie Copeland

JULIO
CALENDARIO DEL PROGRAMA 

TELEVISIVO (EN INGLES)

Listado de estaciones›› kcm.org/watch/find-a-station

Billye 
Brim

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE
Sintoniza tu programa favorito

Martes /// 6pm(EST)

Trinity 
Broadcasting

Network

DAYSTAR
Network

KCM.orgKCM App

podcast

®

4th Generation
®

YouTube
®

KCM.ORG/WAYSTOWATCH

OTRAS FORMAS DE 
SINTONIZARNOS (EN INGLES)

®®

CHANNEL 265

Sintoniza nuestra 
programación en español 

en Enlace o visitando 
es.kcm.org/medios.

sp  gloria.indd   30 6/19/17   11:25 AM



Caleb pidió al pueblo que se callara 
delante de Moisés, y dijo:

«Subamos, pues, y tomemos posesión 
de esa tierra, porque nosotros podremos 
más que ellos. Así que no se rebelen 
contra el Señor, ni tengan miedo de la 
gente de esa tierra. ¡Nosotros nos los 
comeremos como si fueran pan! No les 
tengan miedo, que el Dios que los protege 
se ha apartado de ellos, y con nosotros está 
el Señor» (Numeros13:30, 14:9).

Moisés y Josué estuvieron de acuerdo 
con Caleb. Pero no fue así con el resto 
de los israelitas. Ellos continuaron 
mirando las cosas en lo natural. Se 
quedaron presos de la incredulidad, y 
Dios tuvo que enviarlos al desierto y 
les dijo: «ninguno de los que vieron mi 
gloria y las señales que hice en Egipto 
y en el desierto… y no han querido 
obedecerme, llegará a ver la tierra que 
les prometí a sus padres... Sólo a mi 
siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde 
él entró. A él y a su descendencia les 
daré posesión de la tierra, porque en él 
hay otro espíritu y porque ha decidido 
seguirme» (versículos 14:22-24).

Por supuesto, 45 años más tarde, lo 
que Dios había dicho sobre Caleb, pasó. 
Él entró en la Tierra Prometida con 
una nueva generación de israelitas, aun 
creyendo en Dios y diciendo: «pero aún 
me siento tan fuerte como el día en que 
Moisés me envió a reconocer la tierra… 
Por lo tanto, te pido que me des este 
monte, del cual habló el Señor aquel día. 
Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas, 
y tienen grandes ciudades fortificadas; 
pero con la ayuda del Señor puedo 
vencerlos y echarlos de estas tierras. 
Entonces Josué bendijo a Caleb hijo de 
Yefune, el quenizita, y como herencia le 
dio Hebrón» (Joshua 14:11-13).

¡Piénsalo! después de una espera de 45 
años, Caleb todavía seguía hablando con 
el mismo espíritu de fe. Él aun creía que 
Dios cambiaría las cosas en su vida. Como 
resultado, a los 85 años estaba derrotando 
gigantes y conquistando montañas. 

Si Caleb pudo hacer eso, nosotros 
también podemos. Así que sigamos su 
ejemplo. Llenemos nuestro corazón y 
nuestra boca con la Palabra y tomemos 
cualquier montaña que podamos 
enfrentar. Digámosle a la montaña. 
“¡Muévete!” y creámosle al Dios de 
los milagros que haga lo imposible en 
nuestra vida. 
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