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MELANIE HEMRY 
 había alimentado el sueño 
de convertirse en escritora 
desde los 12 años. Pero 
Dios mantuvo detrás de un 
velo ese sueño durante 20 
años, el tiempo su� ciente 
para que ella compartiera 
su fe e impactara la vida 
de miles de enfermeras. 
Hoy, Melanie está viviendo 
el sueño de una escritora 
exitosa. Durante los últimos 
27 años, ella ha sido la 
cara invisible detrás de 
casi 300 testimonios de 
colaboradores, presentados 
mes a mes en esta revista. 
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En obediencia, ellos publicaron el 
primer ejemplar de la revista LVVC, 
subtitulada “Una revista para la gente 
ponderosa” en septiembre de 1973, y se 
la enviaron a cerca de 3.000 personas. 
En menos de dos años, la circulación 
había crecido a 20.000. 

Bajo la dirección de su yerno George 
Pearsons, la revista LVVC se convirtió 
en el modelo a seguir en el segmento 
creciente de las revistas cristianas. 
Gloria comenta: “Hay un techo en las 
publicaciones del mundo que nosotros no 
experimentamos. Ellos no pueden avanzar 
más allá de donde están y entrar al ámbito 
de la unción. Sin embargo, el propósito 

de nuestra revista es 
presentar la Palabra 
de Dios en papel a 
través de la unción”.

Y  l a  u n c i ó n 
verdaderamente 
ha marcado una 
d i f e r e n c i a  e n 
esta publ icación. 
¡Todos los meses, 
l o s  m i e m b r o s 
del  departamento 
de publ icac iones 
l i b e r a n  s u  f e 
creyendo que cada 
persona que lea la 

revista experimentará un cambio en 
su vida, por la unción de la Palabra 
que ésta contiene! Los artículos de 
los Copeland y otros ministros como 
Jerry Savelle, Jesse Duplantis, Cre� o 

de Su amor y para que conozcan a Jesús 
como su Señor!

La parte más emocionante es la 
transformación experimentada en las 
vidas de las personas todos los días, 
porque la revista La Voz de Victoria del 
Creyente está liberando la Palabra y 
compartiendo historias—sembrándola 
a las naciones alrededor del mundo. 
A continuación, te presentamos un 
ejemplo de lo que Dios continúa 
hacienda a través de la revista LVVC:

Una colaboradora en los Estados 
Unidos se mantiene f irme en fe 
en la Pa labra de Dios y rec ibe 
milagrosamente la resurrección de 
entre los muertos de su esposo. Ella 
env ía su test imonio a KCM. La 
historia es escrita y publicada. Un 
colaborador en Inglaterra recibe la 

Dollar, Billye Brim, Keith Moore y 
Bill Winston, han causado de veras 
una diferencia en cientos y miles de 
vidas a través de los años. 

Desde los comienzos de la revista 
LVVC, nuestros colaboradores y amigos 
han enviado miles de cartas con sus 
historias de fe. Éstas se han convertido 
en la base para los testimonios y 
artículos destacados que ahora aparecen 
en cada edición mensual.

Hoy en día, enviamos por correo la 
revista LVVC a más de 450.000 hogares 
en países alrededor del mundo. Saber que 
las buenas noticias se esparcen a través del 
mundo en la poderosa voz de sus páginas 
impresas es tan emocionante como lo fue 
en sus comienzos, hace 44 años. ¡Dios está 
trabajando a través de esas páginas, mes a 
mes, para llevar a la gente al conocimiento 

2   :   LV V C

“Hay un techo en 
las publicaciones 

del mundo que 
nosotros no 

experimentamos. 
Ellos no pueden 

avanzar más 
allá de donde 
están y entrar 

al ámbito de 
la unción. Sin 

embargo, el 
propósito de 

nuestra revista 
es presentar la 

Palabra de Dios 
en papel a través 

de la unción”.
−Gloria Copeland

CUANDO EL SEÑOR LE DIO INSTRUCCIONES 
A KENNETH Y GLORIA DE PUBLICAR “LA VOZ 
DE VICTORIA DEL CREYENTE” (LVVC), LES 
DIJO: ESTA ES SU SEMILLA. REGÁLENSELA A 
TODAS LAS PERSONAS QUE RESPONDAN A SU 
MINISTERIO, Y JAMÁS LE PERMITAN A NADIE 
PAGAR POR LA SUSCRIPCIÓN.

MOMENTO HISTÓRICO: 
LA VOZ DE VICTORIA DEL 
CREYENTE1973

¡Una revista para 
gente poderosa!

George Pearsons, 
en el dept de arte 

con Kenneth Copeland.

Cubierta 
de nuestra 
primera edicion

Los 
testimonios 
de nuestros 
socios son la 
fundacion de 
cada articulo. 
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de Su amor y para que conozcan a Jesús 
como su Señor!

La parte más emocionante es la 
transformación experimentada en las 
vidas de las personas todos los días, 
porque la revista La Voz de Victoria del 
Creyente está liberando la Palabra y 
compartiendo historias—sembrándola 
a las naciones alrededor del mundo. 
A continuación, te presentamos un 
ejemplo de lo que Dios continúa 
hacienda a través de la revista LVVC:

Una colaboradora en los Estados 
Unidos se mantiene f irme en fe 
en la Pa labra de Dios y rec ibe 
milagrosamente la resurrección de 
entre los muertos de su esposo. Ella 
env ía su test imonio a KCM. La 
historia es escrita y publicada. Un 
colaborador en Inglaterra recibe la 

Dollar, Billye Brim, Keith Moore y 
Bill Winston, han causado de veras 
una diferencia en cientos y miles de 
vidas a través de los años. 

Desde los comienzos de la revista 
LVVC, nuestros colaboradores y amigos 
han enviado miles de cartas con sus 
historias de fe. Éstas se han convertido 
en la base para los testimonios y 
artículos destacados que ahora aparecen 
en cada edición mensual.

Hoy en día, enviamos por correo la 
revista LVVC a más de 450.000 hogares 
en países alrededor del mundo. Saber que 
las buenas noticias se esparcen a través del 
mundo en la poderosa voz de sus páginas 
impresas es tan emocionante como lo fue 
en sus comienzos, hace 44 años. ¡Dios está 
trabajando a través de esas páginas, mes a 
mes, para llevar a la gente al conocimiento 

revista, y es guiado por el Espíritu a 
enviársela por correo a un amigo—un 
pastor en la Guyana que está teniendo 
problemas; él lee de punta a punta la 
revista el día que la recibe. Al día 
siguiente, su bebé, que había nacido 
prematuro, es pronunciado muerto en 
un hospital en Brasil. Todavía camino 
al hospital, el padre ha leído y releído 
el testimonio acerca del hombre que 
resucitó en los EE. UU. ¡y la fe llega a 
él! ¡Impone su mano en su hijo sin vida, 
declara su fe, y reprende el espíritu de 
muerte, ordenándole que suelte a su hijo 
en el Nombre de Jesús! ¡Su hijo resucita!

Creyentes: ese es el poder de la Palabra 
de Dios, presentado en papel, a través de 
la unción en las páginas de la revista La 
Voz de Victoria del Creyente. 

¡Eso es Victoria! 

6
lenguajes

198
naciones  

y territorios
George Pearsons, 
en el dept de arte 

con Kenneth Copeland.

(PROGRAMAS SO LAMENTE EN INGLES:)
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De nuestro archivo de imágenes, 
circa 1976 Pat Boone con Kenneth Copeland

     SE 
SUPONE QUE 

PIENSES COMO 
JESÚS, HABLES 
COMO JESÚS Y 
OBTENGAS SUS 

RESULTADOS.

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE VOLUMEN 45 NUMERO 9, Septiembre del 2017. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE es una publicación mensual de Eagle Mountain International 
Church Inc./Kenneth Copeland Ministries Inc., una organización sin fines de lucro, Fort Worth, Texas. ©2017 Kenneth Copeland Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total sin autorización por escrito. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE y su logotipo asociado son marcas registradas de Eagle Mountain International Church Inc./
Kenneth Copeland Ministries Inc. en Estados Unidos y en los países donde circula LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE. El costo de impresión y distribución se financia con donaciones de los 
Colaboradores y Amigos de los Ministerios Kenneth Copeland. Impreso en los Estados Unidos. Para suscribirse gratuitamente, visita en la web: es.kcm.org/LVVC, o escribe a Kenneth Copeland 
Ministries, Fort Worth, TX 76192-0001. Debido a que cada número de LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE se planea con anticipación, no recibimos artículos que no hayan sido solicitados.

De nuestro archivo de imágenes
Oral Roberts con Kenneth Copeland
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P. 6      SE 
SUPONE QUE 

PIENSES COMO 
JESÚS, HABLES 
COMO JESÚS Y 
OBTENGAS SUS 

RESULTADOS.

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

El GranYo 
Soy en ti 
por Kenneth Copeland
El Dios Todopoderoso esta en tu 
interior las 24 horas del día, y 
no solamente para que lo lleves 
a todos lados como un pasajero 
espiritual. Él esta ahí para obrar. 
Aprende a confiar en Él y haz lo 
que te guíe a hacer.

La pluma de una 
escritora siempre 
lista por 
por Ronald C. Jordan
Durante los últimos 27 años, 
Melanie Hemry ha sido la cara 
invisible detrás de las historias de 
los colaboradores destacados en 
la revista LVVC. Este mes, lee la 
historia de su caminar y cómo se 
contactó con KCM por primera vez.  

Que pueda 
conocerlo  
por Vikki Burke
Hay cosas que nadie ha visto, 
u oído, o ni siquiera aun 
considerado, que Dios tiene 
preparadas para nosotros. 
Ahora, Él está esperando 
que las recibamos.

En posición 
para ser 
Bendecido 
por Dennis Burke
Si hoy estás enfrentando un 
ejército enemigo en algún área 
de tu vida, no temas: Josafat lo 
hizo. Posiciónate. 

Abraham, 
Noé y Tú 
por Gloria Copeland 
Aférrate a la Palabra de Dios, y 
verás cómo se cumple en tu vida. 
Harás las cosas por medio de la fe 
en Dios que los incrédulos dicen 
son imposibles.

15 Leamos la Biblia

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

31 La esquina de la Comandante
 Kellie por Kellie Copeland

ESPECIALES

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE VOLUMEN 45 NUMERO 9, Septiembre del 2017. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE es una publicación mensual de Eagle Mountain International 
Church Inc./Kenneth Copeland Ministries Inc., una organización sin fi nes de lucro, Fort Worth, Texas. ©2017 Kenneth Copeland Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total sin autorización por escrito. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE y su logotipo asociado son marcas registradas de Eagle Mountain International Church Inc./
Kenneth Copeland Ministries Inc. en Estados Unidos y en los países donde circula LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE. El costo de impresión y distribución se fi nancia con donaciones de los 
Colaboradores y Amigos de los Ministerios Kenneth Copeland. Impreso en los Estados Unidos. Para suscribirse gratuitamente, visita en la web: es.kcm.org/LVVC, o escribe a Kenneth Copeland 
Ministries, Fort Worth, TX 76192-0001. Debido a que cada número de LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE se planea con anticipación, no recibimos artículos que no hayan sido solicitados.

De nuestro archivo de imágenes
Oral Roberts con Kenneth Copeland
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 HACE 
VARIOS AÑOS, 

HICE UNA 
ORACIÓN EN 

PARTICULAR DE 
LA QUE NUNCA 

ME OLVIDARÉ. 
FUE EN LOS 

COMIENZOS DE 
MI MINISTERIO; 
HABÍA ESTADO 

PREDICANDO 
UNA SERIE DE 

REUNIONES 
QUE NO 

TENÍAN BUENA 
CONVOCATORIA. 

MILLARES DE 
PERSONAS NOS 

EVITABAN Y 
LAS COSAS NO 

LUCÍAN BIEN EN 
LO ABSOLUTO. 
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 EL 
GRAN 
YO SOY 
EN TI

por Kenneth Copeland
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LV V C   :   7

 Desesperado por ayuda, 
estaba orando una mañana 
a l respecto y comencé 
a repetir lo que había 
escuchado decir a alguien 
una vez. Empecé a suplicar 
sin cesar: “¡Oh Dios, envía 
el poder ahora mismo! ¡Oh 
Dios, envía el poder ahora 
mismo! Oh Dios…”
 En ese momento pensé 
que esa era una oración 
perfecta. Sin embargo, 
tan pronto comencé a 
calmarme, el SEÑOR me 
interrumpió: ¡Kenneth!, 
me dijo, ¿Dónde voy a 
conseguirlo? 
 ¿Qué quieres dec i r, 
SEÑOR?, le pregunté.
 B u e n o ,  h a s  e s t a d o 
clamándome toda la mañana 
acerca de que te envíe poder. 
¿Dónde crees que voy a 
conseguirlo? Ya te he llenado 
con mi Espíritu. Ahora no 
puedo buscar a alguien más y 
decirle: Kenneth necesita más 
poder.”
 Después de darme unos 
instantes para re� exionar al 
respecto, agregó algo que 
me sacudió profundamente. 
Hijo, podría haberte llenado 
con un ángel. Tengo algunos 
ángeles sumamente astutos 
y poderosos. He podido crear 
alguna cosa nunca antes vista 
para que llegara y te diera 
poder; sin embargo, no te 
con� é a un ángel ni a algún 

otro ser creado. No te con� é a 
nadie más que a Mí mismo—y 
voy a decirte algo: Yo soy todo lo 
que necesitas. Ahora ve y haz lo 
que te he enseñado a hacer.
 ¡A eso le l lamo un 
despertar! Cuando Dios 
me dijo eso, cambió de raíz 
y para siempre mi manera 
de pensar. Él enfocó mi 
atención para que buscara el 
poder en el lugar correcto, 
y no proveniente de algún 
lugar extraño. Así fue como 
comencé a buscar que el 
poder emanara desde aquél 
que vive en mi interior.
 ¡Eso es lo que Dios quiere 
que nosotros los creyentes 
hagamos! Él quiere que poco 
a poco comencemos a pensar 
que Dios está en nuestro 
interior. Él quiere que 
pensemos todo el tiempo, 
todos los días: ¡Dios habita en 
mi interior, y Él que está en mí 
es más grande que el que está en 
el mundo!
 ¿Por qué qu iere que 
pensemos así? Porque así fue 
como Jesús pensó cuando 
estuvo en la Tierra. Él 
nunca oró: “¡Dios, envíanos 
el poder!” cuando necesitaba 
que a lgo sobrenat u ra l 
ocurriera. Él simplemente 
depositó Su fe en el poder del 
Padre que moraba en Él, hizo 
todo lo que el Padre le dijo 
que hiciera, y el Padre llevó a 
cabo la obra (Juan 14:10).

El diablo jamás se recuperará de lo 
que le sucedió el día de la Resurrección. 
Él perdió todo lo que tenía.
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¡Esos versículos confirman que el 
poder fortalecedor de Dios en tu interior 
es el poder más asombroso que existe! 
¡No solamente es el mismo poder que 
operó a través de Jesús cuando estuvo 
en la Tierra y a través de los primeros 
apóstoles; es el mismo poder que explotó 
en el infierno después de que Jesús 
fue crucificado y resucitó de entre los 
muertos! ¡Es el poder que sostiene el 
universo que está en Su interior ahora 
mismo como Rey de Reyes y SEÑOR 
de señores!

Con razón el Apóstol Pablo dijo en 
Efesios 3:20 que Dios «es poderoso para 
hacer que todas las cosas excedan lo que 
pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros». De razón que 
oró en Efesios 1: «para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, les dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él. Pido 
también que Dios les dé la luz necesaria 
para que sepan cuál es la esperanza a 
la cual los ha llamado, cuáles son las 
riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, y cuál la supereminente grandeza 
de su poder para con nosotros, los que 
creemos » (versículos 17-19).

Mientras más crecemos en la 
revelación del poder de Dios que está 
en nuestro interior como creyentes, más 
actuaremos conforme a él. A medida 
que más actuemos en él, más �uirá con 
libertad y plenitud ese mismo poder. 

Por esa razón el diablo trabaja sin 
cesar para evitar que continuemos 
af ianzándonos en la PALABRA 
y descubriendo nuestra verdadera 
identidad en Cristo. Es por eso que trata 
con ahínco evitar que comprendamos 
la verdad acerca del poder que mora en 
nuestro interior. Él sabe por experiencia 
propia lo que ese poder puede hacerle. 
Él fue derrotado completamente por ese 
poder hace 2.000 años, cuando Jesús 
resucitó de entre los muertos y «desarmó 
además a los poderes y las potestades, 
y los exhibió públicamente al triunfar 

 Puedes ver un buen ejemplo de 
este proceso en Lucas 5, cuando 
Jesús ministró al hombre paralítico. 
Probablemente hayas leído la historia. 
Me refiero al hombre que los cuatro 
amigos llevaron a una reunión de Jesús 
creyendo que sería sanado, y cuando no 
pudieron entrar a la casa por la multitud, 
removieron parte del techo para luego 
proceder a descender a su amigo: 
«juntamente con la camilla, lo bajaron 
por el tejado en medio, delante de Jesús» 
(versículo 19).
 ¿Qué hizo Jesús cuando levantó su 
mirada y vio al hombre bajando a través 
del hueco en el techo? Simplemente 
miró a l hombre (con seguridad, 
esbozando una gran sonr isa) y 
dijo: «—Hombre, tus pecados te son 
perdonados. Entonces los escribas y los 
fariseos comenzaron a razonar diciendo: 
—¿Quién es este que habla blasfemias? 
¿Quién puede perdonar pecados sino 
solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta 
de los razonamientos de ellos, respondió 
y les dijo: —¿Qué razonan en sus 
corazones?  ¿Qué es más fácil? ¿Decir: 
“Tus pecados te son perdonados”, o 
decir: “Levántate y anda”? Pero para 
que sepan que el Hijo del Hombre tiene 
autoridad en la tierra para perdonar 
pecados —dijo al paralítico—: A ti te 
digo: ¡Levántate, toma tu camilla y vete 
a tu casa! De inmediato se levantó en 
presencia de ellos, tomó la camilla en 
que estaba recostado y se fue a su casa 
glori§cando a Dios».

No fue un rayo caído del cielo
 Muchos cristianos leen acerca de este 
milagro y piensan que sucedió porque 
algún rayo invisible cayó desde el cielo 
ese día. Piensan que Dios escogió de 
la multitud a ese hombre en particular 
y soberanamente decidió sanarlo. Sin 
embargo, de acuerdo con la Biblia, 
cualquier persona en esa reunión podría 
haber sido sanada ese mismo día. De 
creer y actuar en la PALABRA que 

estaban escuchando, todos podrían 
haber recibido de la misma manera que 
lo hizo el hombre paralítico, porque 
Lucas 5:17 dice: «El poder del Señor 
estaba con él para sanar».
 ¿Dónde estaba ese poder? Estaba en el 
interior de Jesús. Estaba �uyendo desde 
Él porque Dios estaba en su interior.
 “Sí hermano Copeland, ¡pero estamos 
hablando de Jesús!�
 Lo sé, pero Él mismo fue quien dijo 
que nosotros como creyentes podemos 
operar de la misma manera. Él declaró 
a sus discípulos antes de ir a la cruz: «De 
cierto, de cierto les digo: El que cree en 
mí, hará también las obras que yo hago; 
y aún mayores obras hará, porque yo voy 
al Padre» (Juan 14:12).
 ¡Así es como los apóstoles de la 
Iglesia naciente pudieron hacer cosas 
tan maravillosas! Por esa misma razón, 
Hechos 5 dice: «Dios hacía muchas 
señales y prodigios entre el pueblo por 
medio de los apóstoles  y en sus camas 
y lechos sacaban a los enfermos a la 
calle, para que al pasar Pedro por lo 
menos su sombra cayera sobre alguno 
de ellos. Aun de las ciudades vecinas 
venían muchos a Jerusalén, y traían a 
sus enfermos y a los atormentados 
por espíritus inmundos, y todos eran 
sanados» (12,15-16).
 “Sí, hermano Copeland, pero una vez 
más debes recordar que ellos eran los 
apóstoles. ¡Ellos eran especiales!”
 Ciertamente lo eran; sin embargo, esa 
no es la razón por la que se manifestaron 
esos milagros. Sucedieron por la fe 
en el Nombre de Jesús (Hechos 3:16). 
Ocurrieron porque los apóstoles estaban 
haciendo lo que Jesús les había enseñado 
a hacer—y de la misma manera que en 
el ministerio terrenal de Jesús—el poder 
del Padre estaba haciendo la obras.
 ¿De dónde provino el poder del Padre 
que produjo esas obras? Salió del interior 
de los apóstoles. Fluyó e irradió a través 
de ellos—no porque hubieran tenido 
el privilegio de seguir a Jesús durante 

Su ministerio terrenal, sino porque Él 
ascendió al Padre, y como resultado, 
ellos tenían a Dios en su interior. 
 Ese es el mismo caso para cada 
creyente nacido de nuevo. ¡Todos 
nosotros tenemos a Jesús en el interior! 
Cada uno de nosotros es “el templo de 
Dios” y el lugar donde el Espíritu Santo 
habita (1 Corintios 3:16).
 ¡No hay escasez de poder en el Cuerpo 
de Cristo! Hoy, tanto como en el libro 
de los Hechos, en cada miembro de 
Su Cuerpo habita Aquel que creó el 
universo. Tenemos en nuestro interior el 
Dios para que el que nada es imposible, 
y Él está en nuestro interior para 
fortalecernos tal como Efesios 3:16 dice: 
«para que por su Espíritu  los fortalezca 
interiormente con poder».

¡El poder que sostiene el 
Universo, conquista la 
muerte y derrota al Diablo! 
 ¿Qué signif ica ser for ta lecido 
interiormente con poder? La palabra 
traducida como poder en el griego 
original es la palabra dunamis. Esta 
describe la habilidad sobrenatural de 
Dios de obrar Milagros. También puede 
ser traducida como autoridad:

Es la palabra usada en Hechos 10:38 para 
describir: «Dios ungió a Jesús de Nazaret 
con el Espíritu Santo y con poder».

Es la Palabra usada en Efesios 1:19-20 
para referirse a «y cuál la supereminente 
grandeza de su poder… la cual operó en 
Cristo, y lo resucitó de entre los muertos 
y lo sentó a su derecha en los lugares 
celestiales».

Es la palabra que Jesús uso en Hechos 
1:8 cuando les dijo a Sus discípulos: 
cuando venga sobre ustedes el Espíritu 
Santo recibirán poder y es la misma 
palabra usada en Hebreos 1:3 la cual 
dice que Jesús es: «quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder».
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¡Esos versículos confirman que el 
poder fortalecedor de Dios en tu interior 
es el poder más asombroso que existe! 
¡No solamente es el mismo poder que 
operó a través de Jesús cuando estuvo 
en la Tierra y a través de los primeros 
apóstoles; es el mismo poder que explotó 
en el infierno después de que Jesús 
fue crucificado y resucitó de entre los 
muertos! ¡Es el poder que sostiene el 
universo que está en Su interior ahora 
mismo como Rey de Reyes y SEÑOR 
de señores!

Con razón el Apóstol Pablo dijo en 
Efesios 3:20 que Dios «es poderoso para 
hacer que todas las cosas excedan lo que 
pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros». De razón que 
oró en Efesios 1: «para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, les dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él. Pido 
también que Dios les dé la luz necesaria 
para que sepan cuál es la esperanza a 
la cual los ha llamado, cuáles son las 
riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, y cuál la supereminente grandeza 
de su poder para con nosotros, los que 
creemos » (versículos 17-19).

Mientras más crecemos en la 
revelación del poder de Dios que está 
en nuestro interior como creyentes, más 
actuaremos conforme a él. A medida 
que más actuemos en él, más � uirá con 
libertad y plenitud ese mismo poder. 

Por esa razón el diablo trabaja sin 
cesar para evitar que continuemos 
af ianzándonos en la PALABRA 
y descubriendo nuestra verdadera 
identidad en Cristo. Es por eso que trata 
con ahínco evitar que comprendamos 
la verdad acerca del poder que mora en 
nuestro interior. Él sabe por experiencia 
propia lo que ese poder puede hacerle. 
Él fue derrotado completamente por ese 
poder hace 2.000 años, cuando Jesús 
resucitó de entre los muertos y «desarmó 
además a los poderes y las potestades, 
y los exhibió públicamente al triunfar 

Su ministerio terrenal, sino porque Él 
ascendió al Padre, y como resultado, 
ellos tenían a Dios en su interior. 
 Ese es el mismo caso para cada 
creyente nacido de nuevo. ¡Todos 
nosotros tenemos a Jesús en el interior! 
Cada uno de nosotros es “el templo de 
Dios” y el lugar donde el Espíritu Santo 
habita (1 Corintios 3:16).
 ¡No hay escasez de poder en el Cuerpo 
de Cristo! Hoy, tanto como en el libro 
de los Hechos, en cada miembro de 
Su Cuerpo habita Aquel que creó el 
universo. Tenemos en nuestro interior el 
Dios para que el que nada es imposible, 
y Él está en nuestro interior para 
fortalecernos tal como Efesios 3:16 dice: 
«para que por su Espíritu  los fortalezca 
interiormente con poder».

¡El poder que sostiene el 
Universo, conquista la 
muerte y derrota al Diablo! 
 ¿Qué signif ica ser for ta lecido 
interiormente con poder? La palabra 
traducida como poder en el griego 
original es la palabra dunamis. Esta 
describe la habilidad sobrenatural de 
Dios de obrar Milagros. También puede 
ser traducida como autoridad:

Es la palabra usada en Hechos 10:38 para 
describir: «Dios ungió a Jesús de Nazaret 
con el Espíritu Santo y con poder».

Es la Palabra usada en Efesios 1:19-20 
para referirse a «y cuál la supereminente 
grandeza de su poder… la cual operó en 
Cristo, y lo resucitó de entre los muertos 
y lo sentó a su derecha en los lugares 
celestiales».

Es la palabra que Jesús uso en Hechos 
1:8 cuando les dijo a Sus discípulos: 
cuando venga sobre ustedes el Espíritu 
Santo recibirán poder y es la misma 
palabra usada en Hebreos 1:3 la cual 
dice que Jesús es: «quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder».

En febrero 
de 1984, en 
Soweto, Sur 
África, Kenneth y 
Gloria Copeland 
se sentaron 
en un pequeño 
camión, frente a un 
“joven alemán, lleno 
de fuego” (Reinhard 
Bonnke), y su esposa, 
Annie. Era la primera 
vez que conocían al 
apasionado evangelista 
y repentinamente, el 
espíritu de profecía 
vino sobre el hermano 
Copeland.

Primero, profetizó que 
un día Bonnke les 
predicaría a millones 
de personas—algo que 
sucedió en Lagos en 
noviembre del 2.000—
pero cuando se dieron la 
mano para despedirse, 
en el momento en que 
estrecharon sendas 
manos, Kenneth 
profetizó: Reinhard, 
mantente preparado. 
Llegará un momento 
en el que te enviaré de 
nuevo a Alemania a 

hacer algunas cosas, 
porque voy a derribar 
el Muro de Berlín y lo 
haré milagrosamente; 
quiero que estés listo 
con el evangelio cuando 
lo haga.

Cinco años más tarde, 
el Señor hizo pública 
esa última palabra 
profética. En la mañana 
del domingo 4 de junio 
de 1989, en la Iglesia 
Internacional Eagle 
Mountain, Kenneth se 
levantó y profetizó otra 
vez ese valiente mensaje: 
Se caerá el muro de 
Berlín. Por supuesto, 
en ese entonces, 
era absolutamente 
extravagante pensar en la 
idea de un Muro de Berlín 

demolido. ¡Sin embargo, 
5 meses más tarde, el 9 
de noviembre de ese 
mismo año, sucedió!

A pesar de que Dios 
liberó la palabra 
profética a través 

de él, el hermano 
Copeland dijo: “Que el 

muro de Berlín se cayera 
iba mucho más allá 

de lo que yo pudiera 
imaginar en esa 
época. Especialmente 
la manera en la que 
pasó. Un día estaba 
allí, totalmente fuerte, 
y al otro día había 

desaparecido. Un día 
no estaba permitido 
que nadie predicara 
abiertamente en Europa 
del Este y después, de 
repente, toda Europa 
estaba abierta. Cuando 
nuestro Dios decide 
que ha llegado el 
momento de un cambio, 
lo imposible se derrite 
delante de Él cómo la 
mantequilla en 
una sartén”. 

SE 
CAERÁ EL 
MURO DE 
BERLÍN.

Palabras 
proféticas 
1984

¿LO 
SABÍAS?
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¡No, no lo sabía! Nadie me lo había 
dicho, y me tocó descubrirlo de la peor 
manera—y una vez descubierto, nunca 
más quise pelear con ese “hombre 
anciano”. Para mí, él ya había ganado.

¿Cómo había ganado? ¡Por el poder 
que estaba en su interior!

Eso mismo es lo que sucede contigo 
cuando estés tratando con el diablo. 
Tú te encuentras en la misma posición 
que mi papá. Tienes un poder superior 
en tu interior. Como 1 Juan 4:4 dice: 
«ustedes son de Dios, y han vencido a 
[el diablo y sus secuaces], porque mayor 
es el que está en ustedes que el que está 
en el mundo».

¡Empieza ahora mismo a prestarle más 
atención a ese hecho! Anima el poder 
que está en tu interior y edifícate sobre 
tu fe más santa orando en el Espíritu 
Santo (Judas 20).

Pasa tiempo leyendo los evangelios, 
y mientras los lees con propósito, 
identifícate, no con las personas que 
recibieron del ministerio de Jesús, 
sino con Jesús mismo. Recuérdate que 
te ha sido dado el Nombre de Jesús, 
que llevas en tu interior Su Unción y 
que has sido asignado para llevar Su 
ministerio a la Tierra.

Se supone que pienses como Jesús, 
hables como Jesús y obtengas Sus 
resultados —tienes la habilidad de 
hacerlo porque tienes a la Trinidad 
viviendo en tu hombre interior. El Padre 
está allí. Jesús está allí. El Espíritu Santo 
está allí. 

El Dios Todopoderoso está en 
tu interior las 24 horas del día y no 
solamente para que lo lleves a todos 
lados como un acompañante espiritual. 
Está ahí mismo para trabajar… así 
que dale la oportunidad de hacerlo. 
Aprende a con� ar en él y haz lo que 
te guíe a hacer. ¡Vive más tiempo 
pensando en que Dios está en tu 
interior y vive cada día como si el Gran 
Yo soy verdaderamente viviera en tu 
interior!  

sobre ellos en la cruz» (Colosenses 2:15).
El diablo jamás se recuperará de lo 

que le sucedió ese día. Él perdió todo 
en ese momento. El poder dunamis de 
Dios, operando en y a través de Jesús, 
lo desarmó completamente y le quitó 
todo lo que tenía. Por esa misma 
razón el diablo huye cuando nosotros, 
como creyentes, lo resistimos. Él 
ve en nosotros el mismo poder y 
está aterrorizado del mismo y sus 
consecuencias.

Él está en una situación similar a 
la que yo me encontré hace muchos 
años cuando era un joven, todavía 
huyendo de Dios. Había llegado a casa 

del ejército y me desperté una mañana 
cansado y enojado con el mundo; 
cuando caminé hacia la cocina para 
desayunar, me desquité con mi mamá y 
le respondí mal.

Justo en el momento que las palabras 
salían de mi boca, mi papá cruzó la 
puerta. Él agarró las cintas de la bata 
que llevaba puesta, me empujó contra 
la nevera y me dijo a la cara: “Tú y yo 
vamos a pelear ¡y por Dios que saldré 
ganando!”

A pesar de que me había fortalecido 
en mi estadía en el ejército, me di por 
vencido de inmediato. “¡No señor!” le 
dije. “No tenemos que pelear, ya ganaste. 

Solamente bájame y no provocaré más 
problemas”.

¿Qué me motivó a responderle de esa 
manera?

Recordé lo que había pasado hacía 
unos años cuando tenía dieciséis. Mi 
papá había dicho algo que me había 
enojado. Yo había tratado de golpearlo 
y él me detuvo con un puñetazo tal que 
me sacó volando a través de la puerta 
abierta de un armario… ¡haciéndome ver 
las estrellas!

Después de salir tambaleándome del 
mueble, mi mamá me dijo: “Kenneth, 
¿qué estabas pensando? ¿No sabes que tu 
papá era un boxeador?”
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¡No, no lo sabía! Nadie me lo había 
dicho, y me tocó descubrirlo de la peor 
manera—y una vez descubierto, nunca 
más quise pelear con ese “hombre 
anciano”. Para mí, él ya había ganado.

¿Cómo había ganado? ¡Por el poder 
que estaba en su interior!

Eso mismo es lo que sucede contigo 
cuando estés tratando con el diablo. 
Tú te encuentras en la misma posición 
que mi papá. Tienes un poder superior 
en tu interior. Como 1 Juan 4:4 dice: 
«ustedes son de Dios, y han vencido a 
[el diablo y sus secuaces], porque mayor 
es el que está en ustedes que el que está 
en el mundo».

¡Empieza ahora mismo a prestarle más 
atención a ese hecho! Anima el poder 
que está en tu interior y edifícate sobre 
tu fe más santa orando en el Espíritu 
Santo (Judas 20).

Pasa tiempo leyendo los evangelios, 
y mientras los lees con propósito, 
identifícate, no con las personas que 
recibieron del ministerio de Jesús, 
sino con Jesús mismo. Recuérdate que 
te ha sido dado el Nombre de Jesús, 
que llevas en tu interior Su Unción y 
que has sido asignado para llevar Su 
ministerio a la Tierra.

Se supone que pienses como Jesús, 
hables como Jesús y obtengas Sus 
resultados —tienes la habilidad de 
hacerlo porque tienes a la Trinidad 
viviendo en tu hombre interior. El Padre 
está allí. Jesús está allí. El Espíritu Santo 
está allí. 

El Dios Todopoderoso está en 
tu interior las 24 horas del día y no 
solamente para que lo lleves a todos 
lados como un acompañante espiritual. 
Está ahí mismo para trabajar… así 
que dale la oportunidad de hacerlo. 
Aprende a con� ar en él y haz lo que 
te guíe a hacer. ¡Vive más tiempo 
pensando en que Dios está en tu 
interior y vive cada día como si el Gran 
Yo soy verdaderamente viviera en tu 
interior!  

Solamente bájame y no provocaré más 
problemas”.

¿Qué me motivó a responderle de esa 
manera?

Recordé lo que había pasado hacía 
unos años cuando tenía dieciséis. Mi 
papá había dicho algo que me había 
enojado. Yo había tratado de golpearlo 
y él me detuvo con un puñetazo tal que 
me sacó volando a través de la puerta 
abierta de un armario… ¡haciéndome ver 
las estrellas!

Después de salir tambaleándome del 
mueble, mi mamá me dijo: “Kenneth, 
¿qué estabas pensando? ¿No sabes que tu 
papá era un boxeador?”

Mientras más crecemos 
en la revelación del 
poder de Dios que 
está en nuestro interior 
como creyentes, 
más actuaremos 
conforme a él. 

A MEDIDA 
QUE MÁS 
ACTUEMOS 
EN ÉL, MÁS 
FLUIRÁ CON 
LIBERTAD Y 
PLENITUD 
ESE MISMO 
PODER. 
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MELANIE ARNOLD MIRABA A LA DISTANCIA SIN 
ESPERANZA, CON EL DESEO DESESPERADO DE 

ESCUCHAR UNA RESPUESTA DE PARTE DE DIOS; 
SIN EMBARGO, SU EXPECTATIVA ERA LA DE 

RECIBIR LO MISMO QUE HABÍA RECIBIDO LAS DOS 
ÚLTIMAS SEMANAS: SILENCIO. 

DÍA TRAS DÍA, A LA SALIDA DEL COLEGIO Y DE 
REGRESO A SU CASA EN DUNCAN, OKLAHOMA, 
MELANIE HABÍA HECHO LA MISMA CAMINATA 

SOLITARIA HASTA EL FINAL DE LA CALLE DONDE 
VIVÍA, TREPADO LA REJA Y SALTADO A UN CAMPO 
ABIERTO PARA SENTARSE A SOLAS. ALLÍ ALZABA 
LA MIRADA AL CIELO Y ENTONABA LA MISMA —A 

VECES LLOROSA— SÚPLICA: “SEÑOR, NO SÉ QUÉ 
HACER. QUIERO SER ESCRITORA, PERO ME HAN 

OFRECIDO UNA BECA PARA ESTUDIAR ENFERMERÍA. 
POR FAVOR DIME QUÉ HACER.”

“He querido ser escritora desde que 
estaba en séptimo grado”, recuerda 

Melanie. “Ese era mi sueño.”

¶

por Ronald C. Jordan

LA PLUMA DE 
UNA ESCRITORA 
SIEMPRE LISTA

1 2   :   LV V C
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Melanie es escuchado 
y escrito para la revista 
casi 300 testimonios 
de personas.
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A la espera de una respuesta, 
Melanie cerró los ojos y dejó volar su 
imaginación, para experimentar lo que 
pensó nunca llegaría. Repentinamente, 
en el silencio de su meditación, escuchó 
un susurro dulce y suave.

Estoy llamándote a ser enfermera, y en 
tus últimos años escribirás.

“No sabía lo que sucedería, porque 
nunca había escuchado la voz de Dios”, 
comenta Melanie. “Sinceramente 
sólo quería la instrucción del Señor, 
y cuando llegó, simplemente me dije: 
‘Bueno, ahora sé lo que tengo que 
hacer.’ ¿Me decepcionó que Él me 
dijera que no en ese momento? No 
exactamente. Simplemente entendí 
que sería ambas. Sabía que llegaría el 
momento en el que sería una escritora”.

La pasión por escr ibir desde 
temprana edad nunca fue una sorpresa 
para Melanie, considerando la dinámica 
de su familia y la a� ción que tanto ella 
como sus tres hermanos y padres tenían 
por los libros.

“Éramos una familia a la que le 
gustaba leer”, nos explica Melanie. “No 
teníamos mucho dinero, así que muchas 
veces nuestras vacaciones familiares 
eran campamentos. Mi papá construyó 
una casa rodante que remolcaba en la 
parte trasera del auto para llevar nuestro 
equipo de campamento. La parte 
trasera del remolque era una biblioteca. 
Antes de salir de la ciudad, parábamos 
en la biblioteca local para sacar 
libros. Cuando llegábamos a destino, 
llevábamos la biblioteca a la carpa. Casi 
todas las tardes, cuando llovía, nos 
metíamos en nuestras bolsas de dormir 
para leer”.

“A pesar de que amaba los libros, 
nunca había considerado escribir”, 
Melanie comenta. “Ese deseo llegó 
un día después de estar en una pista 
de patinaje y escuchar a uno de los 
entrenadores hablar acerca de ir a la 
universidad. Él dijo: “Seré un escritor.” 
Esa fue la primera vez que pensé en el 
verdadero origen de los libros. Nunca 
me había enfocado en el hecho de que 
la gente asistía a la universidad para 
aprender a escribir. Pensé: ¡Alguien 
escribe los libros que me gustan!”

“Mis padres no tenían dinero, 
y en mi familia nadie había ido a la 

universidad” relata Melanie. “Yo 
decidí inscribirme en un programa 
de ocupación diversif icada en mi 
bachillerato para poder asistir al colegio 
medio día, y trabajar la otra mitad del 
día y así ahorrar dinero para ir a la 
universidad”.

Melanie se inscribió en el programa, 
mas el único trabajo disponible era el 
cargo de Asistente de Enfermería—
algo que ella jamás había querido 
tener como profesión. Recordando lo 
que el Señor le dijo ese día en soledad, 
Melanie puede ver con claridad cómo 
ese trabajo encajaba en el plan de Dios 
para su vida.

“Mientras estaba trabajando como 
ayudante de enfermería, la asociación 
local de esposas de doctores me 
ofreció una beca parcial si estudiaba 
enfermería”, recuerda Melanie. “Me 
habían enseñado que, si un hombre 
carecía de sabiduría, debería pedírsela 
a Dios. Por esa razón continuaba 
haciéndole a Él la mima pregunta”.

Melanie aceptó la oferta. En 1967 
se graduó del bachillerato, y entró a la 
Universidad de Enfermería del Hospital 
Bautista en la ciudad de Oklahoma, de 
donde se graduó en 1970 para convertirse 
en una enfermera con licencia. 

A pesar de que Melanie siempre 
había sido devota al Señor, un incidente 
antes de graduarse de la universidad 
sacudió su fe, dejándola desamparada. 
“Una de mis mejores amigas de la 
escuela secundaria, que nunca había 
tomado un sorbo de alcohol, fue a una 
� esta donde bebió hasta avergonzarse. 
Ella no sólo se emborrachó esa noche, 
sino que quedó embarazada. Su familia 
y los ancianos de la iglesia insistieron en 
que se casara con el muchacho, pero ella 
le tenía miedo. En nuestro último año, 
la había quemado con cigarrillos, la 
había golpeado y arrojado por un tramo 
de las escaleras. Ella tenía una pierna 
quebrada cuando nos graduamos de la 
escuela secundaria”.

“Ella me escribió una carta antes de 
morir en la que me decía: ‘Si he creído 
todo lo que me han enseñado en la 
iglesia, entonces soy una tonta. Si eso 
no es cierto, entonces, ¿en qué hay que 
creer?’” Yo estaba tan furiosa por esa 
injusticia que dejé de asistir a la iglesia”. 

1 4   :   B VOV

Comienza el cambio
No mucho tiempo después, algo 

sucedió mientras trabajaba en la Unidad 
de Cuidados Coronarios (CCU por sus 
siglas en inglés) que la agitó y la ayudó a 
restaurar su relación con Dios.

“Un día estaba en mi o� cina, cuando 
empecé a hablarle a Dios” comenta 
Melanie. “‘Señor, me siento como 
si estuvieras tan lejos de mí. Si estás 
ahí, ¿podrías por favor mostrármelo?’ 
Teníamos una paciente que había sufrido 
un derrame cerebral y no respondía a 
estímulos dolorosos intensos. Ella no 
debía ser resucitada y no debería haber 
estado en el CCU”.

“Entré a su habitación para revisar 
el vendaje de su zonda intravenosa 
cuando las alarmas se dispararon en 
su monitor cardíaco. Miré hacia arriba 
y vi una línea plana que indicaba que 
estaba en paro cardíaco. Pensé para mis 
adentros: pobrecita, se está muriendo.  
En pocos minutos había fallecido. 
Repentinamente, la mujer ya muerta se 
sentó en la cama. Con sus ojos abiertos 
y la mirada más hermosa en su rostro, 
levantó un brazo y exclamó: ‘¡Jesús!’ 
¡El monitor todavía indicaba una línea 
plana! Luego, volvió a caer en la cama”.

“Yo miré al Señor y le dije: ‘Tienes 
toda mi atención’. Nunca más me volví a 
alejar de Él”.

Nueve años después, Melanie recibió 
un doctorado en enfermería. Todo el 
tiempo, en su pensamiento, todavía 
podía escuchar al Señor decirle: Al � nal 
de tus años escribirás.

Algunas veces parecía que sería 
enfermera para siempre. Sin embargo, 
Melanie llegó a amar su trabajo como 
supervisora clínica de la Unidad de 
Cuidados Coronarios. Para el momento 
en que se retiró en 1986, ella podía 
recordar con total satisfacción, sabiendo 
que había hecho una contribución muy 
grande en la vida de cientos de personas.

“Tuve 20 años maravil losos de 
enfermería”, comenta.

Un lugar para empezar
“A comienzos de 1980, me reportaba a 

un nuevo vicepresidente del hospital que 
era muy espiritual”, Recuerda Melanie. 
“Un día él entro a mi o� cina y me dijo: 
‘He percibido que hay algo más en tu 
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Campaña de Victoria
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EVENTOS HABRA 
TRADUCCIÓN 
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INSCRÍBETE HOY   
KCM.ORG/EVENTS 

    1-800-600-7395 EE.UU. 

       +1-817-852-6000 Internacional
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universidad” relata Melanie. “Yo 
decidí inscribirme en un programa 
de ocupación diversif icada en mi 
bachillerato para poder asistir al colegio 
medio día, y trabajar la otra mitad del 
día y así ahorrar dinero para ir a la 
universidad”.

Melanie se inscribió en el programa, 
mas el único trabajo disponible era el 
cargo de Asistente de Enfermería—
algo que ella jamás había querido 
tener como profesión. Recordando lo 
que el Señor le dijo ese día en soledad, 
Melanie puede ver con claridad cómo 
ese trabajo encajaba en el plan de Dios 
para su vida.

“Mientras estaba trabajando como 
ayudante de enfermería, la asociación 
local de esposas de doctores me 
ofreció una beca parcial si estudiaba 
enfermería”, recuerda Melanie. “Me 
habían enseñado que, si un hombre 
carecía de sabiduría, debería pedírsela 
a Dios. Por esa razón continuaba 
haciéndole a Él la mima pregunta”.

Melanie aceptó la oferta. En 1967 
se graduó del bachillerato, y entró a la 
Universidad de Enfermería del Hospital 
Bautista en la ciudad de Oklahoma, de 
donde se graduó en 1970 para convertirse 
en una enfermera con licencia. 

A pesar de que Melanie siempre 
había sido devota al Señor, un incidente 
antes de graduarse de la universidad 
sacudió su fe, dejándola desamparada. 
“Una de mis mejores amigas de la 
escuela secundaria, que nunca había 
tomado un sorbo de alcohol, fue a una 
�esta donde bebió hasta avergonzarse. 
Ella no sólo se emborrachó esa noche, 
sino que quedó embarazada. Su familia 
y los ancianos de la iglesia insistieron en 
que se casara con el muchacho, pero ella 
le tenía miedo. En nuestro último año, 
la había quemado con cigarrillos, la 
había golpeado y arrojado por un tramo 
de las escaleras. Ella tenía una pierna 
quebrada cuando nos graduamos de la 
escuela secundaria”.

“Ella me escribió una carta antes de 
morir en la que me decía: ‘Si he creído 
todo lo que me han enseñado en la 
iglesia, entonces soy una tonta. Si eso 
no es cierto, entonces, ¿en qué hay que 
creer?’” Yo estaba tan furiosa por esa 
injusticia que dejé de asistir a la iglesia”. 

corazón además de la enfermería’”. Le 
respondí: “Algún día, seré una escritora”.

Pocos días después, Melanie recibió 
una notif icación de su jefe, que le 
ordenaba asistir a una serie de clases de 
escritura creativa a dictarse en el hospital”.

“No sé cómo, pero él encontró dinero 
en el presupuesto para pagar por un 
curso pequeño de escritura profesional 
en OU”, comenta. “Después, continúo 
empujándome hacia la escritura. En 
una ocasión, él y su esposa se fueron de 
vacaciones y me trajeron una camiseta 
que decía: ‘Pre�ero escribir novelas’. Y 
para navidad, me regaló una suscripción 
a la publicación Writer’s Digest (Resumen 
de Escritores)”. 

En enero de 1986, después de retirarme 
de la enfermería, Melanie se unió a 
un grupo de escritores profesionales 
y comenzó una carrera independiente, 
incluyendo escritura fantasma.

Imprimiendo el mensaje de fe 
En 1969, Melanie había entrenado 

por un corto periodo de tiempo en un 
hospital en St. Louis, Missouri; mientras 
estaba allí, conoció y se hizo amiga con 
una pareja que después asistió al Centro 
de Entrenamiento Bíblico Rhema en 
Tulsa, Oklahoma. Ellos le presentaron 
a Melanie las enseñanzas de Kenneth 
Copeland y Kenneth E. Hagin.

“Me invitaron a las reuniones de 
campaña del hermano Hagin en Tulsa, y 
allí fue cuando comencé a involucrarme 
en el movimiento de la fe”, Melanie 
recuerda. “Yo también había estado 
escuchando al hermano Copeland en la 
radio todos los días”.

“En 1986, dejé la enfermería y estaba 
por empezar a hacer lo que siempre 
había querido ser—una escritora. 
Tenía una libreta azul que usaba para 
anotar las oraciones respondidas con 4 
columnas: ‘Fecha’, ‘Petición’, ‘Escritura’ y 
‘Respuesta a la oración’”.

“En una ocasión, escribí 1 Juan 5:14-
15 como la escritura en la que me estaba 
manteniendo firme y a continuación 
escribí como mi petición: ‘Quiero 
imprimir el mensaje de fe’”.

“Esto puede sonar extraño, pero 
pensé que sabía lo que Dios iba a hacer. 
Por alguna razón, pensé que haría que 
escribiera para Marilyn Hickey”.

Comienza el cambio
No mucho tiempo después, algo 

sucedió mientras trabajaba en la Unidad 
de Cuidados Coronarios (CCU por sus 
siglas en inglés) que la agitó y la ayudó a 
restaurar su relación con Dios.

“Un día estaba en mi o�cina, cuando 
empecé a hablarle a Dios” comenta 
Melanie. “‘Señor, me siento como 
si estuvieras tan lejos de mí. Si estás 
ahí, ¿podrías por favor mostrármelo?’ 
Teníamos una paciente que había sufrido 
un derrame cerebral y no respondía a 
estímulos dolorosos intensos. Ella no 
debía ser resucitada y no debería haber 
estado en el CCU”.

“Entré a su habitación para revisar 
el vendaje de su zonda intravenosa 
cuando las alarmas se dispararon en 
su monitor cardíaco. Miré hacia arriba 
y vi una línea plana que indicaba que 
estaba en paro cardíaco. Pensé para mis 
adentros: pobrecita, se está muriendo.  
En pocos minutos había fallecido. 
Repentinamente, la mujer ya muerta se 
sentó en la cama. Con sus ojos abiertos 
y la mirada más hermosa en su rostro, 
levantó un brazo y exclamó: ‘¡Jesús!’ 
¡El monitor todavía indicaba una línea 
plana! Luego, volvió a caer en la cama”.

“Yo miré al Señor y le dije: ‘Tienes 
toda mi atención’. Nunca más me volví a 
alejar de Él”.

Nueve años después, Melanie recibió 
un doctorado en enfermería. Todo el 
tiempo, en su pensamiento, todavía 
podía escuchar al Señor decirle: Al �nal 
de tus años escribirás.

Algunas veces parecía que sería 
enfermera para siempre. Sin embargo, 
Melanie llegó a amar su trabajo como 
supervisora clínica de la Unidad de 
Cuidados Coronarios. Para el momento 
en que se retiró en 1986, ella podía 
recordar con total satisfacción, sabiendo 
que había hecho una contribución muy 
grande en la vida de cientos de personas.

“Tuve 20 años maravil losos de 
enfermería”, comenta.

Un lugar para empezar
“A comienzos de 1980, me reportaba a 

un nuevo vicepresidente del hospital que 
era muy espiritual”, Recuerda Melanie. 
“Un día él entro a mi o�cina y me dijo: 
‘He percibido que hay algo más en tu 

  Antiguo  
  Testamento Salmos

Vie   1 Ecl. 5-6 Sal. 18

Sab 2 Ecl. 7-8 Sal. 19

Dom 3 Ecl. 9-11 Sal. 20-21

Lun 4 Ecl. 12;  Sal. 22
  Cant. 1 

Mar 5 Cant. 2-3 Sal. 23

Mier 6 Cant. 4-5 Sal. 24

Jue 7 Cant. 6-7 Sal. 25

Vie 8 Cant. 8;  Sal. 26
  Is. 1 

Sab 9 Is. 2-3 Sal. 27

 

Dom 10 Is. 4-6 Sal. 28-29

Lun 11 Is. 7-8 Sal. 30

Mar 12 Is. 9-10 Sal. 31

Mier 13 Is. 11-12 Sal. 32

Jue 14 Is. 13-14 Sal. 33

Vie 15 Is. 15-16  Sal. 34

Sab 16 Is. 17-18 Sal.35

 

Dom 17 Is. 19-21 Sal. 36-37

Lun 18 Is. 22-23 Sal. 38

Mar 19 Is. 24-25 Sal. 39

Mier 20 Is. 26-27 Sal. 40

Jue 21 Is. 28-29 Sal. 41

Vie 22 Is. 30-31 Sal. 42

Sab 23 Is. 32-33 Sal. 43

 

Dom 24 Is. 34-36 Sal. 44-45

Lun 25 Is. 37-38 Sal. 46

Mar 26 Is. 39-40 Sal. 47

Mier 27 Is. 41-42 Sal. 48

Jue 28 Is. 43-44 Sal. 49

Vie 29 Is. 45-46 Sal. 50

Sab 30 Is. 47-48 Sal. 51

SEPTIEMBRE LEAMOS 
LA BIBLIA
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permitió continuar con su trabajo de 
editora mientras vivía en Edmond. 
Antes de irse de Fort Worth, Gina 
había entrevistado a 25 escritores por 
un puesto de trabajo, pero no sentía que 

ninguno fuera el adecuado”.
Después de almorzar con 
Melanie y descubrir lo 
que hacía, Gina le hizo 
una sugerencia: “¿Porque 
no pruebas escribir la 
historia de Jeanne para 

la revista, a modo de 
prueba?”

“Poco tiempo después entrevisté 
a Jeanne, escribí la historia y se la envié 
a Gina” Melanie recuerda. “En enero 
de 1990, el artículo fue publicado en la 
revista LVVC con mi �rma. Titulé el 
artículo: ‘Milagros en progreso’”.

Ese fue el comienzo de una amistad 
entre Melanie y Gina, y una conexión 
para Melanie con KCM y la revista 
LVVC que ya suma hasta hoy 27 años. 
Durante ese tiempo Melanie ha escrito 
más de 300 artículos de testimonios 
para la revista; artículos que relatan las 
historias de personas de todo el mundo 
cubriendo todos los aspectos de la 
vida, que han enfrentado problemas, 
incluyendo la muerte, y se han atrevido 
a creerle a Dios y a Su Palabra por la 
victoria. Personas reales con necesidades 
que han experimentado victorias reales 
en momentos críticos de su vida —
personas que han aprendido a con�ar en 
Dios y lo han visto cambiar tragedias en 
triunfos, derrotas en victorias, pobreza 
en prosperidad—. 

A pesar de que Gina Jennings (ahora 
Gina Lynnes) ya no edita la revista y se ha 

Nueva York y lo visitaba casi todos los 
años; sin embargo, teníamos dos niñas 
pequeñas y no quería criar a mis hijas 
allí. Además, ese no era mi sueño. Yo 
quería imprimir el mensaje de fe”.

Un encuentro 
inesperado con el destino

Para 1989, Melanie vivía su sueño. A 
pesar de que todavía no había recibido 
una llamada de Marilyn Hickey, habían 
otras cosas en marcha —incluyendo 
una cita imprevista con los Ministerios 
Kenneth Copeland—.

Una amiga de la iglesia, Jeanne 
Linville, la había invitado a almorzar 
para presentarle a Gina Jennings, editora 
de la revista “La Voz de Victoria del 
Creyente”. Algunos años atrás, el esposo 
de Jeanne había muerto de un derrame 
cerebral. Ella había sido colaboradora de 
KCM por muchos años y ella resucitó a 
su esposo. Él vivió 19 años más.

“Gina había sido la editora de la 
revista durante siete años cuando su 
esposo recibió una transferencia de 
trabajo a Edmond, Oklahoma”, nos 
explica Melanie. “El ministerio le 

Para ese entonces, Melanie había 
comenzado a forjar una buena reputación 
como escritora independiente. En 
1986 vendió su primera historia a la 
publicación Guideposts. El siguiente año, 
vendió un segundo artículo a Guideposts 
y en 1988 fue una de los 12 escritores en 
ganar la competencia nacional de revistas. 
Melanie pasó una semana en Nueva 
York, donde ella y los demás ganadores 
pudieron trabajar con los editores 
de esa publicación, y otros escritores 
renombrados a nivel nacional, incluyendo 
el autor y conferencista de libros de mayor 
venta, Nomran Vincent Peale. 

Debido a su carrera de enfermería, 
Melanie comenzó a escribir artículos 
para el American Journal of Nursing, el 
diario de enfermería más reconocido en 
el mundo. “Les gustó tanto mi escritura 
que me pidieron que me trasladara 
a Nueva York para ser su editora 
cardiovascular”, Melanie comenta. 
“¡Ellos querían que escribiera para ellos 
de tal manera que hicieron que un 
abogado en Nueva York llamara a mi 
esposo, Ken, quien era un abogado, y le 
ofrecieran un trabajo! Me gustaba mucho 

CUANDO TE 
VIERTES SOBRE 
LAS ENSEÑANZAS 
DE ALGUIEN ASÍ, 
ESE ADN 
SE VUELVE 
PARTE DE TI.
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convertido en escritora independiente y 
fantasma, las dos continúan siendo buenas 
amigas. De hecho, Melanie y Gina han 
trabajado con el equipo editorial de 
KCM en varios proyectos importantes 
como el devocional de Kenneth y Gloria 
Copeland Crezcamos de Fe en Fe; el libro 
Camino de fe, Los primeros 30 años y Gente 
real, Necesidades reales y Victorias reales, 
este último una compilación de artículos 
escritos inicialmente por Melanie para la 
revista LVVC.

El éxito de Melanie como escritora le 
ha permitido aventurarse en otras áreas 
de los medios de comunicación. Además 
de los 50 libros que ha escrito —cuatro 
de ellos con Gina—, recientemente fue 
coautora de su primer documental de 
TV, el cual está en preproducción en este 
momento. Actualmente está trabajando 
y desarrollando un guion.

“No soy una persona que disfruta de 
la atención” comenta Melanie, “razón 
por la cual nunca me molestó ser una 
escritora fantasma. Yo no quería escribir 
mis propios libros porque no quería 
hacer entrevistas de TV y radio”.

“En 1995, mis padres vinieron a 
visitarme para Acción de Gracias. 
Mientras se iban, escuché al Señor 
decirme: Esta es la última vez que tu papá 
estará en tu casa. Él vendrá conmigo el 
próximo año. Hasta entonces aprovecha el 
tiempo y visítalo cada cuatro o seis semanas. 
Ese año mantuve la ruta caliente entre 
las ciudades de Oklahoma y Lubbock” 
Melanie comenta. “Durante esas largas 
horas de viaje, seguí recibiendo descargas 
del cielo. El Señor me mostró cosas en mi 
vida y lo que signi� caban espiritualmente. 
Yo tomaba una servilleta y escribía 
anotaciones mientras manejaba”.

“Tenía una carpeta en la que guardaba 
esas servilletas. En el verano de 1996 
estaba asistiendo a la Convención de 
Creyentes de Suroeste cuando recibí 
una llamada en la que me dijeron que 
mi papá se había ido a vivir con el 
Señor. Pasaron muchos años hasta que 
saqué esa carpeta y esparcí todas esas 
servilletas arrugadas sobre el escritorio. 
Para mi sorpresa, me di cuenta de que 
cada servilleta era el bosquejo de un 
capítulo de mi libro”.

“Ese libro: ‘Un toque sanador: El poder 

de la Oración’, es un libro de mi corazón. 
Lidia con muchas cosas que experimenté 
en mi carrera de enfermería. Whitaker 
House lo publicó y Gina estuvo conmigo 
cuando lo publicaron en una reunión de 
la Asociación de Editoriales Cristianas 
(Christian Booksellers Association) en 
Denver. Para cuando fue lanzado en los 
Estados Unidos, Whitaker House ya lo 
tenía en 17 países”.

Cuando la editora y propietaria de 
Whitaker House le pidió a Melanie que 
considerara la posibilidad de escribir 
una serie de libros sobre la Unción de 
Dios, aceptó bajo una sola condición: 
que Gina fuera su coautora. Juntas, ya 
han escrito cuatro libros: El Poder de 
Dios para Sanar, el Poder de Dios para 
la Protección, el Poder de Dios para 
los Niños y el Poder de Dios para los 
Amados Perdidos.

¡Multiplícate!
Hace casi cinco años, Melanie 

empezó a escuchar esa palabra de parte 
de Dios una y otra vez: ¡multiplícate!

“Yo sabía que el Señor me estaba 
diciendo que lo ayudara a levantar una 
generación a la que algunas personas se 
refieren como: ‘Escritores del espíritu 
Santo’”, Melanie comenta. “Una de las 
cosas que yo quería que los escritores 
supieran era lo que Gina me había 
enseñado al comienzo de mi carrera: 
‘Nunca te sientes en el computador hasta 
que hayas estado en el Trono. Si quieres 
que tus palabras causen un impacto, 
escríbelas cuando estés destilando el óleo 
de la unción de Dios’”.

“También quería que los escritores 
cristianos supieran que a pesar de que 
escuchamos de parte del Espíritu Santo, 
debemos filtrarlo a través de nuestro 
talento y cualidades, lo que signi� ca que 
debemos estudiar nuestro arte”.

“He escrito durante 31 años y todavía 
asisto a conferencias de escritura y leo 
libros acerca del tema, siempre tratando 
de perfeccionarme”.

En respuesta a ese pedido de 
multiplicación, Melanie colaboró con 
dos escritores locales para empezar una 
conferencia llamada: “Escribe Bien, Vende 
Bien OKC”. Esta conferencia anual se 
lleva a cabo en octubre y reúne a algunos 
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conferencia llamada: “Escribe Bien, Vende 
Bien OKC”. Esta conferencia anual se 

¡COLABORA 
CON KCM HOY!
ÚNETE A  MELANIE

de los autores más famosos, agentes y 
editores de la nación. Además, empezaron 
a tener fines de semana intensivos para 
escritores los cuales se llevan a cabo todos 
los años en mayo, comenta Melanie. 
“Para esto tomamos ocho estudiantes y 
trabajamos con ellos proyectos de � cción y 
no � cción, y propuestas de libros”. Melanie 
también lidera un grupo de crítica de 
escritores en su casa una vez al mes.

Desde su punto de vista, nada de esto 
hubiera sucedido si ella no se hubiera 
conectado con Gina y con KCM. Sin 
embargo, ella sabe que es parte del plan 
de Dios para sus últimos años.

“Él cambió mi vida”, Melanie dice 
acerca de Kenneth Copeland y la 
oportunidad de escribir para él. “Cuando 
pasas tanto tiempo trabajando en sus 
proyectos, sacando de sus sermones, sus 
transmisiones de radio y televisión, y 
leyendo viejos artículos de revistas, cuando 
te viertes sobre las enseñanzas de alguien 
así, ese ADN se vuelve parte de ti. He 
tenido el privilegio de tener mi nombre 
asociado con Kenneth y Gloria Copeland 
durante todos estos años. ¡Qué honor!”

De vez en cuando, Melanie Arnold 
Hemry saca esa pequeña libreta azul 
para recordar la fidelidad de Dios en 
el cumplimiento del deseo de una niña 
de 12 años—un deseo que tuvo desde 
séptimo grado—. Ella estudia la lista 
y da gracias por tantas cosas que han 
sucedido a través de los años. A pesar 
de que la noción de que algún día 
escribiría para Marilyn Hickey todavía 
no se ha cumplido, Melanie no tiene 
remordimientos. Lo que trae una sonrisa 
continua a su rostro es el cumplimiento 
de una petición, la respuesta que ha 
viajado alrededor del mundo y que ha 
alcanzado más allá de lo que ella alguna 
vez pidiera o imaginara.

¡Melanie Hemry está ayudando a 
imprimir el mensaje de fe! 

ES.KCM.ORG/COLABORACION
1-800-600-7395 (EE.UU. Únicamente)
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Los primeros 
apóstoles 
creyeron en el 
Nombre de Jesús, 
hicieron lo que 
Él les enseñó, y 
el Padre hizo las 
obras a través de 
ellos, de la misma 
manera que las 
hizo a través de 
Jesús. 
Hechos 5:12

No tienes que esperar que el poder sobrenatural 
provenga del exterior, como un rayo caído del cielo. 
Ya tienes al Dios Todopoderosos, morando en tu 
interior. Él está ahí para darte el poder de hacer las 
obras de Jesús, y aún mayores obras.

El diablo nos 
teme porque 
él ya ha sido 
derrotado 
por el poder 
que habita en 
nuestro interior.
1 Juan 4:4

JESUS OBRÓ MILAGROS 
PORQUE LE OBEDECIÓ A 
DIOS Y CREYÓ EN EL PODER 
DEL PADRE QUE MORABA EN SU 
INTERIOR. NOSOTROS, COMO 
CREYENTES, PODEMOS ACTUAR 
DE LA MISMA MANERA. Juan 14:10, 12

No ores pidiendo recibir 
más poder. En cambio, 
focalízate en el hecho de que 
Dios habita en tu interior.

Nosotros podemos hacer 
las obras de Jesús de la 
misma manera que los 
apóstoles las hicieron, 
porque nosotros tenemos 
el mismo poder en nuestro 
interior. 
1 Corintios 3:16

POR KENNETH COPELAND
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ALGUNOS CREYENTES NUNCA QUEDARÁN SATISFECHOS CON 
TAN SOLO UN MILAGRO O UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL. ESTOS 
CREYENTES HAMBRIENTOS COMPARTEN UNA NECESIDAD EN 
COMÚN—UNA BÚSQUEDA POR EL TESORO MÁS GRANDIOSO Y 
LA MÁS VALIOSA META EN LA VIDA. CON MOISÉS Y PABLO, ELLOS 
COMPARTEN EL CLAMOR DE: 

por Vikki Burke

1998
UNO DE LOS PRIMEROS 

ARTÍCULOS DE VIKKI BURKE QUE 
APARECIÓ EN LA REVISTA LVVC

FEBRERO  DE

PODER 

CONOCERLO

DIOS TIENE ALGO QUE 
NECESITA QUE HAGAS, Y 
QUIERE LLENAR TU CORAZÓN 
CON LUZ PARA QUE PUEDAS 
VER QUÉ ES EXACTAMENTE...

E   ste es el clamor de cada creyente que 
está espiritualmente hambriento por 

conocer al Señor. De la misma manera 
que Moisés clamó al Señor diciendo: 
«muéstrame, por favor, tu camino para 
que te conozca…» (Éxodo 33:13, RVA-
2015), entonces también esos creyentes 
quieren experimentar más que tan solo 
las acciones de Dios. El deseo de sus 
corazones es conocer los caminos de Dios.

Por supuesto, también existen las 
personas que no están hambrientas por 
las cosas de Dios. Ellas se satisfacen 
con experimentar un milagro o una 
liberación ocasional de parte de Dios. 
Sin embargo, aquellos que tienen un 
deseo de algo más que “un toque” —
quieren conocer a Dios—. 

En Éxodo 33:14, Dios respondió 
al clamor de Moisés diciendo: «Mi 
presencia irá contigo, y te daré 
descanso». Moisés había descubierto que 
conocer los caminos de Dios era conocer 
a Dios, y se rehusó a conformarse 

espiritual de Moisés: «Dio a conocer 
sus caminos a Moisés; los hijos de 
Israel vieron sus obras». Así es como el 
hambre espiritual funciona: te acerca a 
Dios.

Eventualmente, el deseo del corazón 
de Moisés lo hizo dar un paso aún más 
grande. Él clamó: «Te ruego que me 
muestres tu gloria.» (Éxodo 33:18). 
Aquellos que están hambrientos de 
conocerlo, tarde o tempranos correrán 
a la gloria de Dios, porque la gloria de 
Dios es la presencia de Dios mani� esta 
—la gloria de Dios es Dios mismo—.

Pablo reveló este mismo deseo 
cuando le escribió a la iglesia de Filipo:

«Pero las cosas que para mí eran 
ganancia las he considerado pérdida a 
causa de Cristo. Y aún más: Considero 
como pérdida todas las cosas, en 
comparación con lo incomparable que 
es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por 
su causa lo he perdido todo y lo tengo 
por basura a � n de ganar a Cristo y ser 
hallado en Él; sin pretender una justicia 
mía, derivada de la ley, sino la que es por 
la fe en Cristo; la justicia que proviene 
de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a 
él…» (Filipenses 3:7-10, RVA-2015).

Conocer a Cristo
Pablo no le pidió al Señor que 

aliviara sus molestias o que lo liberara 

de la prisión. En cambio, su clamor 
fue por conocer a Cristo. La Biblia 
Amplif icada Edición Clásica lo 
expresa de esta manera: “[Para que 

con menos que eso. De hecho, le 
dijo a Dios: “¡…Si Tu presencia no 
va conmigo, no nos saques de aquí!” 
(versículo 15, La Biblia Ampli� cada, 
Edición Clásica). En otras palabras, 
él había tomado la decisión de 
permanecer donde la presencia de Dios 

estuviera, y si Su presencia no iba a 
ningún lugar, él tampoco iría. 

Sin embargo, el Salmo 103:7 
revela cómo Dios respondió al hambre 
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pueda progresivamente conocerlo más 
profunda e íntimamente, percibiendo, 
reconociendo y comprendiendo las 
maravillas de Su Persona…” (versículo 
10). Pablo no le dio importancia a sus 
logros, los cuales fueron muchos, sino 
que los consideró como “basura”. Su 
actitud exhibe que él le había otorgado 
más valor en la vida a conocer a Cristo.  

El deseo de conocer al Señor era una 
parte tan importante en el corazón de 
Pablo, que hacía eco en sus oraciones por 
la Iglesia. En Efesios 1:16-19, Pablo oró: 

«No ceso de dar gracias por ustedes 
al recordarlos en mis oraciones, para 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de gloria, les dé espíritu 
de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él. Pido también que 
Dios les dé la luz necesaria para que 
sepan cuál es la esperanza a la cual los 
ha llamado, cuáles son las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, y cuál 
la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros, los que creemos, 
según la acción de su fuerza ponderosa».

Nota que Pablo oró por la Iglesia lo 
mismo que oró por él: para que sepan. 
Su petición fue que sus corazones 
fueran iluminados, o inundados de luz, 
para que supieran cuán grande era la 
esperanza de su llamado. Pablo estaba 
tan comprometido con su llamado, que 
dijo en Filipenses: «¡prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús!» (Filipenses 3:14).

Lo que muchos fallan en entender es 
que Dios no solamente quiere conocerlos, 
sino que Él también quiere que lo conozcan. 
Existen además otras cosas que Él quiere 
revelarte. Él no quiere mantenerte en 
la oscuridad y tampoco tiene secretos 
y misterios escondidos de ti. No; están 
escondidos del diablo, pero abiertos para ti.

Recibe de parte de Dios
Hay cosas que nadie ha visto, u oído, 

o ni siquiera aun considerado, que Dios 
tiene preparadas para nosotros. Ahora, Él 
está esperando que las recibamos. Estas 
cosas que Dios ha preparado te son dadas 
gratuitamente. No puedes ganártelas—
¡Solamente puedes recibirlas!

2 0   :   LV V C

Dennis & 
Vikki Burkei

TÚ FUISTE 
SALVO Y 
LLAMADO, NO 
DE ACUERDO 
CON TUS 
HABILIDADES 
Y TALENTOS, 
SINO DE 
ACUERDO CON 
SU PROPÓSITO.

La razón por la que el hombre natural 
no recibe las cosas de Dios es porque son 
una locura (o tonterías) para ellos, y no 
pueden entenderlas. Las cosas de Dios no 
puedes ser recibidas a través de medios 
naturales. Son reveladas por el Espíritu 
de Dios. Si el Espíritu de Dios habita 
en ti, entonces eres un candidato para 
conocer lo que Él te tiene preparado. 

Mira nuevamente Efesios 1:18-19 y 
nota las tres cosas por las que Pablo oró 
que pudiéramos conocer:

Primero, él oró para que pudieras 
conocer la esperanza del llamado de Dios. 
Segunda de Timoteo 1:9 dice: «quien nos 
salvó y nos llamó con llamamiento santo, 
no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 
de los siglos».

Una de las peticiones de oración más 
frecuentes que recibimos de cristianos es 
conocer la voluntad de Dios. Tú fuiste 
salvo y llamado, no de acuerdo con tus 
habilidades y talentos, sino de acuerdo 
con Su propósito. Dios tiene algo que 
necesita que hagas, y quiere llenar tu 
corazón con luz para que puedas ver 
qué es exactamente, y equiparte con las 
gracias que necesitas para hacerlo.

Segundo, Pablo oró que puedas 
conocer la riqueza de la gloria de Su 
herencia. Cuando recibiste a Jesús 
en tu vida, calificaste para compartir 
la herencia de los Santos (Colosenses 
1:12). Hay riquezas en esta herencia. 
La palabra riquezas en este versículo 
s ig n i f ic a :  “R iqueza ,  p len it ud , 
otorgamiento, suministro y provisión”. 
Dios quiere suplirte no solo con riqueza, 
sino con toda la plenitud de Dios. Las 
riquezas en gloria contienen toda la 
plenitud de Dios, y la oración de Pablo 
fue que puedas conocer y discernir 
claramente lo que esa plenitud abarca. 

La frase riquezas en gloria también 
se re�ere en Filipenses 4:19 (RVA-2015), 
donde dice: «Mi Dios, pues, suplirá toda 
necesidad de ustedes conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús». La 

palabra necesidad en el griego significa 
“requerimiento o demanda”. Dios suplirá a 
todos los requerimientos o demandas que 
tengas en tu vida por sus riquezas en gloria. 
¡Las cosas que necesitas para vivir una 
buena vida no podrán acabar las riquezas de 
la gloria! Es Su naturaleza suplir ricamente 
cualquier cosa que tu vida requiera.

Tercero, Pablo oró para que puedas 
conocer la supereminente grandeza 
de Su poder para con nosotros, los que 
creemos. Pablo describe el poder de 
Dios no solamente como algo grandioso, 
sino como supereminente grandioso. 
Es mucho más que grandioso—va tan 
allá, que no tuvo palabras para expresar 
la grandeza del poder de Dios hacia 
nosotros. Cuando entiendas la magnitud 
del poder de Dios, no tendrás ningún 
problema creyendo que eres más que 
vencedor en Jesucristo. Su poder es hacia 
ti y a lo que te concierne—no en tu contra.

Una vez que empiezas a conocer la 
esperanza de tu llamado o vocación, 
las riquezas de tu herencia y la 
supereminente grandeza del poder de 
Dios para los que creen, entonces puedes 
comenzar a darlos a conocer. Puedes 
convertirte en aquel del que el poder 
f luye, no sólo hacia ti, sino a través 
de ti. Serás como la persona de la que 
Isaías habló: «Dios el Señor me ha dado 
una lengua de sabios, para saber cómo 
consolar a los cansados» (Isaías 50:4). 

Dennis y Vikki Burke son los fundadores de los Ministerios Dennis Burke en Arlington, Texas. 
Para recibir más información o material del ministerio visita: dennisburkeministries.org.

TÚ FUISTE SALVO Y LLAMADO, 
NO DE ACUERDO CON TUS 
HABILIDADES Y TALENTOS, SINO 
DE ACUERDO CON SU PROPÓSITO.
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EL VALLE DE LA BENDICIÓN.  ::  ¿TE GUSTARÍA ESTAR VIVIENDO 
HOY EN ESE LUGAR? ¿TE GUSTARÍA ESTAR EN UN LUGAR 
DONDE ERES TAN BENDECIDO, QUE TODO LO QUE HACES 
PROSPERA?  :: PUEDES ESTARLO. 

No importa qué clase de problemas 
estés enfrentado. Es posible que el 
banco quiera quitarte tu casa. El diablo 
personalmente puede haber venido a 
buscarte para destruir tu hogar. Sin 
embargo, si escuchas y obedeces la voz 
del Espíritu Santo, atravesarás esas 
adversidades hacia la bendición. 

Eso fue lo que le pasó a Josafat. Él 
estaba rodeado por enemigos. Las cosas 
lucían muy mal. Después, el Espíritu de 
Dios le habló a través de un profeta: «y 
dijo: «¡Escúchenme ustedes, habitantes de 
Judá y de Jerusalén! ¡Y escúchame tú, rey 
Josafat! El Señor les dice: �No tengan 
miedo ni se amedrenten al ver esta gran 
multitud, porque esta batalla no la libran 
ustedes, sino Dios» (2 Crónicas 20:15).

Esa palabra es grandiosa ya en sí 

¡EN 
POSICIÓN 
PARA SER BENDECIDO!

by Dennis Burke

en la senda de los pecadores ni cultiva 
la amistad de los blasfemos, sino que en 
la ley del Señor se deleita, y día y noche 
medita en ella».

Si nosotros queremos ser bendecidos, 
no podemos ponernos en la posición 
de recibir consejo de los malvados, o 
los blasfemos. Ahora, el consejo de los 
malvados no solo lo obtenemos en lo que 
escuchamos en una reunión satánica. La 
Palabra original en hebreo traducida como 
malvado signi�ca “torcido”. Los consejos 
que son malos son torcidos—torcido de la 
verdad de la Palabra de Dios—.

Todo lo que necesitas hacer para 
quedar atrapado en un consejo malvado es 
empezar a adoptar actitudes y opiniones 
del mundo. Por ejemplo: hay consejos 
malos circulando hoy en día en contra del 
Cuerpo de Cristo. Este consejo dice: “Mira 
el Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo 
es un fracaso. Estamos todos desordenados. 
Dios debe estar molesto y frustrado con 
nosotros porque no hacemos nada bien”.

 Sin embargo, ¿sabes qué? Dios no dice 
eso en lo absoluto. Dios ama al Cuerpo de 
Cristo. Seguramente no le gustan algunas 
de las cosas que hacemos, pero Su fe es 
hacia nosotros. Él se mantiene �el en creer 
lo que ha declarado acerca de nosotros.

El Salmo 1:1 (RVA-2015) continúa 
advirtiéndonos en contra de que adoptemos 
actitudes del mundo diciéndonos: «ni 
se sienta en la silla de los burladores.». La 
actitud del burlón nos sacará de la posición 
de la bendición. Despreciar es burlarse. 
Desde hace algún tiempo, los profetas (o 
portavoces) del mundo han estado tratando 
de burlarse, ridiculizar y avergonzar a 
hombres y mujeres de Dios. Me niego a ser 
in�uenciado por sus actitudes de desprecio. 
No me alinearé con el profeta del mundo, sin 
importar a quién 
estén criticando.

Me sorprende 
ver cómo los creyentes 
e s t á n  d i s p u e s to s 
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misma. La batalla no la libras tú, sino 
Dios. Aun así, el profeta no se detuvo 
ahí. Continuó y dijo: «Mañana, cuando 
ellos suban por la cuesta de Sis, ustedes 
caerán sobre ellos... ustedes no tienen 
por qué pelear. Simplemente quédense 
quietos, y contemplen cómo el Señor los 
va a salvar... ¡el Señor estará con ustedes!» 

Quédense quietos y contemplen. 
En mis momentos de meditación, el 

Señor me ha dicho esas palabras una y 
otra vez. Quédense quietos y contemplen. 
Y creo que es lo que Dios nos está 
diciendo hoy. Quédense quietos y 
contemplen en Dios, y terminarán 
en el lugar de bendición de la misma 
manera que Josafat lo hizo. ¿Cómo nos 
posicionamos en Dios? El Salmo 1:1-2 
(NVI) nos ayuda a comenzar. Dice: 
«Dichoso el hombre que no sigue el 
consejo de los malvados, ni se detiene 

palabra necesidad en el griego significa 
“requerimiento o demanda”. Dios suplirá a 
todos los requerimientos o demandas que 
tengas en tu vida por sus riquezas en gloria. 
¡Las cosas que necesitas para vivir una 
buena vida no podrán acabar las riquezas de 
la gloria! Es Su naturaleza suplir ricamente 
cualquier cosa que tu vida requiera.

Tercero, Pablo oró para que puedas 
conocer la supereminente grandeza 
de Su poder para con nosotros, los que 
creemos. Pablo describe el poder de 
Dios no solamente como algo grandioso, 
sino como supereminente grandioso. 
Es mucho más que grandioso—va tan 
allá, que no tuvo palabras para expresar 
la grandeza del poder de Dios hacia 
nosotros. Cuando entiendas la magnitud 
del poder de Dios, no tendrás ningún 
problema creyendo que eres más que 
vencedor en Jesucristo. Su poder es hacia 
ti y a lo que te concierne—no en tu contra.

Una vez que empiezas a conocer la 
esperanza de tu llamado o vocación, 
las riquezas de tu herencia y la 
supereminente grandeza del poder de 
Dios para los que creen, entonces puedes 
comenzar a darlos a conocer. Puedes 
convertirte en aquel del que el poder 
f luye, no sólo hacia ti, sino a través 
de ti. Serás como la persona de la que 
Isaías habló: «Dios el Señor me ha dado 
una lengua de sabios, para saber cómo 
consolar a los cansados» (Isaías 50:4). 

Dennis y Vikki Burke son los fundadores de los Ministerios Dennis Burke en Arlington, Texas. 
Para recibir más información o material del ministerio visita: dennisburkeministries.org.

Except where noted otherwise, all Scripture references in this article are from the New American Standard Bible.
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la misma pandilla”. Pero cuando él tuvo 
problemas en su matrimonio y ministerio, 
no pudo lograr que un solo ministro de 
su área le devolviera una llamada. Este 
hombre había encontrado más lealtad 
en las pandillas que en el ministerio. Tú 
y yo debemos cambiar eso. ¡Debemos 
empezar a ser � eles los unos a los otros! 

Ahora detengámonos y volvamos a 
Josafat. Veamos lo que le sucedió cuando 
se posicionó propiamente en Dios. 

«Después de reunirse con el pueblo 
para ponerse de acuerdo con ellos, 
Josafat nombró a algunos para que, 
ataviados con sus vestimentas sagradas, 
cantaran alabanzas al Señor, mientras el 
ejército salía con sus armas. Y decían:

«¡Demos gloria al Señor, porque 
su misericordia es eterna!» Cuando 
los cantos de alabanza comenzaron a 
escucharse, el Señor puso contra los 
amonitas y moabitas, y contra los del 
monte de Seir, las emboscadas que ellos 
mismos habían tendido contra Judá, y 

acabaron matándose los unos a los otros» 
(2 Crónicas 20:21-22).

¡Los enemigos de Josafat fueron 
derrotados aun antes de que él se 
involucrara! Cuando él y su ejército 
salieron del desierto, lo primero que 
vieron fue su victoria. Sus enemigos 
muertos dejaron tantos tesoros, que 
la gente de Josafat paso tres días 
recogiéndolos. Piénsalo. ¡Ellos recogieron 
cosas valiosas, joyas de un ejército que ni 
siquiera destruyeron! ¡De razón que lo 
llaman el Valle Beraca [Bendiciones]!

¿Estás enfrentando hoy un ejército 
enemigo en algún área de tu vida? Si 
es así, no temas. Tan solo haz lo que 
Josafat hizo. Posiciónate. Sepárate 
del consejo malvado y de las actitudes 
burlonas del mundo. Acércate a Dios. 
Mantente � rme en tu profesión de fe. 
Da un paso en el pacto de comunión con 
otros creyentes.

¡Posiciónate! Y el valle de bendiciones 
será tuyo muy pronto. 

a tragarse las palabras del mundo. Me 
asombra la frecuencia con que forman 
actitudes y hacen ajustes en la vida 
basados en las opiniones de los profetas 
mundanos. Hacer eso es unirnos al 
espíritu burlón que está determinado 
en destruir la credibilidad de la Iglesia 
entera. ¡Si tengo que elegir, pref iero 
creerle a un hombre o mujer de Dios que 
está cometiendo errores, que ponerme en 
contra de ellos con un mundo burlón!

  
Actitudes y Acciones 

Bueno, hemos establecido por el 
Salmo 1 que, para posicionarnos para 
la bendición, debemos evitar el consejo, 
las actitudes y las acciones del mundo. 
Ahora veamos las actitudes y acciones 
que tenemos que adoptar. Encontraremos 
tres de ellas en Hebreos 10:19-22: 
«Hermanos, puesto que con toda libertad 
podemos entrar en el Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesucristo, por el camino 
nuevo y vivo que él nos abrió a través 
del velo, es decir, de su propio cuerpo, y 
puesto que tenemos un gran sacerdote 
al frente de la casa de Dios, acerquémonos 
con un corazón sincero, y con la plena 
seguridad de la fe...»

Ahí está el No.1: Acerquémonos. 
Para estar en la posición de la bendición 
debemos acercarnos a Dios. Eso suena 
simple, y hasta parece tonto decirlo. De 
todas maneras, voy a decirlo porque 
nosotros necesitamos oírlo una y otra 
vez. Necesitamos acercarnos a Dios. 
Necesitamos ir con confianza al lugar 
santo de Su presencia, sabiendo que 
pertenecemos a ese lugar, sabiendo que 
tenemos un pacto con Él a través de la 
Sangre de Jesús. Necesitamos acercarnos 
con la total confianza de la fe, sabiendo 
que, sin importar cuánto nos hayamos 
equivocado, todavía podemos regresar a Él. 

La segunda acción que hacemos para 
posicionarnos para la bendición es: 
«Mantengamos firme y sin f luctuar la 
esperanza que profesamos, porque � el es 
el que prometió» (versículo 23). Cuando 
un problema natural se aproxima y trata 
de derrotarte, no f luctúes. Mantente 
� rme en tu profesión que los bene� cios 
del pacto prometidos en la Palabra de 
Dios te pertenecen. Mantente firme en 
tu confesión de que tus necesidades son 
suplidas (Filipenses 4:19). Mantente � rme 
en tu confesión de que Dios ha perdonado 
tu iniquidad, ha sanado tu cuerpo, y ha 

restaurado tu juventud (Salmo 103:3-5). 
Mantente firme en la Palabra mientras 
caminas en la presencia de este mundo.

La tercera acción es mantenerse en 
comunión. Hebreos 10:24-25 lo dice de 
esta manera: «Tengámonos en cuenta 
unos a otros, a fin de estimularnos al 
amor y a las buenas obras. No dejemos de 
congregarnos, como es la costumbre de 
algunos, sino animémonos unos a otros ».

Esta tercera acción de posicionarse 
para la bendición es de la que Dios me 
ha estado hablando con mucha fuerza 
últimamente.

Debemos permanecer en pacto 
de comunión el uno con el otro en el 
Cuerpo de Cristo. Nos necesitamos el 
uno al otro. No podemos hacer esto 
solos. Yo tengo que mantenerme � rme 
contigo y necesito profundamente que 
tú te mantengas firme conmigo. La 
iglesia del libro de los Hechos tenía esa 
comunión. Cuando digo comunión, 
no significa sentarnos juntos, comer, 
hacer visita y pasar un buen rato juntos. 
Quiero decir que participaban el uno 
con el otro. El pacto de comunión real se 
da cuando damos un paso para tener una 
participación activa en la vida de otra 
persona. Ocurre cuando colaboramos el 
uno con el otro, saliendo de nuestra zona 
de confort y nos ayudamos a tomar el 
plan de Dios para nuestra vida.

Mira lo que Apocalipsis 17:14 dice 
acerca de los que vencieron con Jesús: 
«el Cordero los vencerá, porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes; y a los 
que están con él se les llama “elegidos” 
y  “fieles”». Cuando todo el conflicto 
de la Tierra se acabe, aquellos que se 
mantengan no solamente serán los 
llamados o los escogidos. Serán aquellos 
que serán llamados escogidos y fieles. 
¿Fieles a que? A Dios. A la Palabra. Pero 
hay otro punto donde debemos ser � eles. 
Debemos ser � eles al Cuerpo de Cristo. 
Necesitamos desarrollar un pacto de 
lealtad mutuo.

Hace algún tiempo, hablé con un 
ministro que atravesó por una época 
devastadora. Su esposa lo abandonó. 
Su ministerio estaba herido. Su vida 
hecha añicos. Me dijo que ante de 
nacer de nuevo, había pertenecido a las 
pandillas. Él dijo: “Cuando estaba en 
las pandillas, había lealtad. Si estaba 
en problemas, ellos peleaban y morían 
por ti, solamente porque pertenecías a 
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la misma pandilla”. Pero cuando él tuvo 
problemas en su matrimonio y ministerio, 
no pudo lograr que un solo ministro de 
su área le devolviera una llamada. Este 
hombre había encontrado más lealtad 
en las pandillas que en el ministerio. Tú 
y yo debemos cambiar eso. ¡Debemos 
empezar a ser � eles los unos a los otros! 

Ahora detengámonos y volvamos a 
Josafat. Veamos lo que le sucedió cuando 
se posicionó propiamente en Dios. 

«Después de reunirse con el pueblo 
para ponerse de acuerdo con ellos, 
Josafat nombró a algunos para que, 
ataviados con sus vestimentas sagradas, 
cantaran alabanzas al Señor, mientras el 
ejército salía con sus armas. Y decían:

«¡Demos gloria al Señor, porque 
su misericordia es eterna!» Cuando 
los cantos de alabanza comenzaron a 
escucharse, el Señor puso contra los 
amonitas y moabitas, y contra los del 
monte de Seir, las emboscadas que ellos 
mismos habían tendido contra Judá, y 

acabaron matándose los unos a los otros» 
(2 Crónicas 20:21-22).

¡Los enemigos de Josafat fueron 
derrotados aun antes de que él se 
involucrara! Cuando él y su ejército 
salieron del desierto, lo primero que 
vieron fue su victoria. Sus enemigos 
muertos dejaron tantos tesoros, que 
la gente de Josafat paso tres días 
recogiéndolos. Piénsalo. ¡Ellos recogieron 
cosas valiosas, joyas de un ejército que ni 
siquiera destruyeron! ¡De razón que lo 
llaman el Valle Beraca [Bendiciones]!

¿Estás enfrentando hoy un ejército 
enemigo en algún área de tu vida? Si 
es así, no temas. Tan solo haz lo que 
Josafat hizo. Posiciónate. Sepárate 
del consejo malvado y de las actitudes 
burlonas del mundo. Acércate a Dios. 
Mantente � rme en tu profesión de fe. 
Da un paso en el pacto de comunión con 
otros creyentes.

¡Posiciónate! Y el valle de bendiciones 
será tuyo muy pronto. 

restaurado tu juventud (Salmo 103:3-5). 
Mantente firme en la Palabra mientras 
caminas en la presencia de este mundo.

La tercera acción es mantenerse en 
comunión. Hebreos 10:24-25 lo dice de 
esta manera: «Tengámonos en cuenta 
unos a otros, a fin de estimularnos al 
amor y a las buenas obras. No dejemos de 
congregarnos, como es la costumbre de 
algunos, sino animémonos unos a otros ».

Esta tercera acción de posicionarse 
para la bendición es de la que Dios me 
ha estado hablando con mucha fuerza 
últimamente.

Debemos permanecer en pacto 
de comunión el uno con el otro en el 
Cuerpo de Cristo. Nos necesitamos el 
uno al otro. No podemos hacer esto 
solos. Yo tengo que mantenerme � rme 
contigo y necesito profundamente que 
tú te mantengas firme conmigo. La 
iglesia del libro de los Hechos tenía esa 
comunión. Cuando digo comunión, 
no significa sentarnos juntos, comer, 
hacer visita y pasar un buen rato juntos. 
Quiero decir que participaban el uno 
con el otro. El pacto de comunión real se 
da cuando damos un paso para tener una 
participación activa en la vida de otra 
persona. Ocurre cuando colaboramos el 
uno con el otro, saliendo de nuestra zona 
de confort y nos ayudamos a tomar el 
plan de Dios para nuestra vida.

Mira lo que Apocalipsis 17:14 dice 
acerca de los que vencieron con Jesús: 
«el Cordero los vencerá, porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes; y a los 
que están con él se les llama “elegidos” 
y  “fieles”». Cuando todo el conflicto 
de la Tierra se acabe, aquellos que se 
mantengan no solamente serán los 
llamados o los escogidos. Serán aquellos 
que serán llamados escogidos y fieles. 
¿Fieles a que? A Dios. A la Palabra. Pero 
hay otro punto donde debemos ser � eles. 
Debemos ser � eles al Cuerpo de Cristo. 
Necesitamos desarrollar un pacto de 
lealtad mutuo.

Hace algún tiempo, hablé con un 
ministro que atravesó por una época 
devastadora. Su esposa lo abandonó. 
Su ministerio estaba herido. Su vida 
hecha añicos. Me dijo que ante de 
nacer de nuevo, había pertenecido a las 
pandillas. Él dijo: “Cuando estaba en 
las pandillas, había lealtad. Si estaba 
en problemas, ellos peleaban y morían 
por ti, solamente porque pertenecías a 

Apreciados Kenneth y 
Gloria,

Es un privilegio muy 
grande poder celebrar 
su extraordinario hito de 
50 años en el ministerio. 
¡Felicitaciones! Solamente el cielo 
revelará el profundo efecto que 
su ministerio ha causado en la 
vida de millones de personas en 
todo el mundo. ¡Nuestra vida es 
un testimonio vivo que expresa el 
poder y unción que su ministerio 
lleva, elevando a las personas 
que están desesperadas!

¡Ustedes tienen tanto signi� cado y 
son una parte tan in� uyente sobre 
cada área de nuestra vida! Desde 
el comienzo de nuestro caminar 
con el Señor en 1971, ustedes han 
sido una fuente y un símbolo de 
bendición. Nosotros les decimos 
a las personas todo el tiempo que 
no estaríamos aquí hoy si no fuera 
por Kenneth y Gloria Copeland. 
¡Los honraremos y bendeciremos 
todos los días de nuestra vida!

Han habido tantos momentos 
importantes a través de nuestros 
40 años o más de amistad, 
que una simple carta no puede 
enumerarlos a todos. Sin embargo, 
sin duda alguna, nuestros viajes 
anuales en motocicleta han sido 
uno de los tiempos más ricos de 
comunión, amistad y refresco que 
hemos experimentado. ¡Gracias 
por compartir ese tiempo con 
nosotros!

Hace cuarenta y tres años, su 
guía nos ayudó a desarrollar 
los votos matrimoniales que 
pronunciamos bendiciendo 
nuestro matrimonio, en lugar de 
la maldición tradicional. El poder 
de esa bendición ha mantenido 
nuestro matrimonio unido durante 
los tiempos difíciles. Treinta y 
un años más tarde, ustedes 
estuvieron ahí para pronunciar la 
bendición sobre nuestra hija el día 
de su boda. Ustedes han orado 
y aún más, proclamado palabras 
proféticas sobre nuestros nietos. 
Toda nuestra familia estará 
agradecida por siempre por su 

revelación de la bendición y 

su voluntad de impartirla 
sobre nosotros. 

Mientras otras 
personas dudaron 
de nuestro 
llamado, ustedes 
lo creyeron y 

nos apoyaron 
cuando salimos 

de su organización 
y dimos un paso a 

nuestro ministerio propio. Y nunca 
olvidaremos el viaje al Río Colorado 
en 1985, cuando nos dijeron 
cómo veían nuestro llamado. Para 
nosotros, la mayor demostración 
de con� anza y fe vino cuando nos 
invitaron a compartir su plataforma 
ministerial. ¡Qué honor tan 
indescriptible!

¿Cómo podemos expresar con 
palabras el papel tan valioso que 
ustedes han tenido en nuestra 
vida? Lo más honroso que 
podemos decir es que nosotros 
somos el fruto de su compromiso 
con Dios—sus hijos espirituales—.

Por más de 40 años ha sido un 
privilegio ser colaboradores con 
su ministerio, ayudándolos a 
proclamar las buenas nuevas a las 
personas alrededor del mundo—
desde la cima más alta hasta al 
valle más profundo y en todos los 
con� nes de la Tierra. ¡Nosotros 
somos su familia y sus � eles 
amigos para siempre!

Nadie ha tenido jamás tanto 
signi� cado e impacto para 
cambiar nuestras vidas, nuestra 
familia y nuestro ministerio. ¡Los 
amamos! ¡Los bendecimos! ¡Le 
agradecemos a Dios por el día que 
los puso en nuestras vidas!

Nosotros declararemos siempre: 
«¡Qué hermosos son, sobre los 
montes, los pies del que trae 
buenas nuevas; del que proclama 
la paz, del que anuncia buenas 
noticias, del que proclama la 
salvación, del que dice a Sión: «Tu 
Dios reina»! (Isaías 52:7, NVI).

Todavía recordamos el día en el 
que trajeron las buenas nuevas 
a nuestra vida hace 45 años. 
¡Ese siempre será el momento 
más de� nitorio para nosotros! 
¡Gracias, desde lo más profundo 
de nuestros corazones! 

Dennis y Vikki 

TRIBUTO 
DE LOS 
BURKE
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revelación de la bendición y 
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Debemos permanecer 
en pacto de comunión 
el uno con el otro.
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Sri 
Lanka

¡RESTAURADOS 
Y MUCHO MÁS!
Mi familia ha sido 
tan bendecida—mi 
matrimonio ha sido 
restaurado. Estuvimos 
divorciados durante 10 
años y ahora nos hemos 
vuelto a casar. Estamos 
libres de deudas y mi 
esposo compró su 
primer camión para su 
negocio. Mi hijo acaba 

¡Ya que he sido fiel 
diezmando de un 
trabajo que empecé 
en el 2014, mi salario 
a aumentado tres 
veces! Siempre he 
diezmado mucho 
más y Dios ha sido 

MONTAÑA REMOVIDA
Kenneth oró con nosotros y nosotros tomamos nuestro 
lugar para hablarle a la montaña de las deudas: la 
hipoteca de nuestra casa, la línea de crédito y una 
responsabilidad con un amigo. Su ministerio maravilloso 
a bendecido a nuestra familia enormemente. 

En 1998, Kenneth les escribió a sus colaboradores que 
oraran Isaías 54 desde el comienzo. ¡También oró por 
las mujeres que no tenían hijos! Yo lo oré muchísimas 
veces, y más o menos en un año quedé embarazada. 
Tuvimos una niña en el 2.000. Alabado sea Dios, 
muchas gracias. 

C.F.  |  Canada

EL PERDÓN 
Y LA SANIDAD 
Gracias por mantenerse 
firme conmigo por mi 
hija—ella ha sido sanada 
del dolor de espalda. Ella 
se sentía condenada 
por su divorcio. Ahora 
ella ha sido libre gracias 
a confesar y recibir el 
perdón. Gracias, Jesús, 
por perdonar cada 
pecado. 

Martina C.
 Barrie, Ontario

twitter quotes #1   4

de ser aceptado en las 
fuerzas navales. Y yo 
finalmente me di cuenta 
de que había tenido la 
manera incorrecta de 
pensar en mi vida; el 
Señor me ha mostrado 
la verdad en la Palabra 
de Dios. Nosotros 
decidimos ser grandes 
sembradores en el reino. 

¡LA VISIÓN BORROSA 
SE HA IDO! 
Hace casi 20 años, no 
tenía el dinero para 
ir a la Campaña da 
Victoria en Washington, 
D.C. cuando recibí una 
llamada de alguien que 
se ofrecía a pagarme 
el viaje. Yo tenía visión 
borrosa en ese tiempo, 
aun cuando sólo estaba 
finalizando mis 30 
años. Recuerdo que 
Ken predicó el viernes 
y Gloria tenía la Escuela 
de Sanidad el sábado. 
Después de que 
impusieron sus manos 
sobre toda la audiencia, 
ustedes dijeron que si 
alguien necesitaba más 
oración podían pasar al 
frente. Cuando impuso 
sus manos sobre mí, 
sentí como si Jesús 
me hubiera tocado, y 
fui consumido con el 
poder sanador de Dios. 
La visión borrosa se fue 
y desde ese momento 
ha sido clara. Ahora 
tengo 56 años y todavía 
puedo ver las cosas 
que están a muchos 
metros de distancia sin 
gafas. 

Le agradezco a Dios 
por ti y por Ken, y 
por el invaluable 
conocimiento que 
he recibido de sus 
enseñanzas a través 
de los años. Estoy 
tan feliz de que hayas 
respondido al llamado 
de Dios de ministrar 
sanidad. No sé que 
sería de mi visión hoy 
en día, si Dios no me 
hubiera rescatado en 
esa reunión. Gracias a 
Dios por el mini libro 
del hermano Hagin 
Como mantener tu 
sanidad. ¡Alabado sea 
Dios!

Ivan B.
Kingsport, Tenn.

fiel. ¡Gracias, Gloria 
y Pastor George, por 
enseñar acerca de las 
finanzas y la Palabra! 
¡Estoy cosechando mi 
cosecha!

T.K.
Berlin, Germany 

“Cualquier cosa que has estlablecido que tu 
eres en oracion, es lo que tu eres...incluso 
antes de que lo mires.” —Gloria Copeland 

La Palabra 
produce 

incremento

BoletíndeBUENASNuevas
TU VOZ. TU VICTORIA. TU MINISTERIO. 

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

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

LIBRE DE LA 
HIPOTECA Y UN 
AUTO NUEVO 
He mirado su programa de 
televisión durante muchos 
años; sin embargo, hace 
un tiempo, vi a George y 
Gloria enseñar acerca de 
la cancelación de deudas. 
En ese momento me reí; 
nuestra única deuda era 
la hipoteca de la casa. 
Le dije al Señor que la 
única manera de que eso 
sucediera era que Él lo 
hiciera. Para el 31 de enero 
del 2016, fuimos libres de la 
hipoteca, y también hemos 
sido bendecidos con uno 
Dodge Caravan nuevo. 

Diana G. 
 Cranbrook, British Columbia

Muchas gracias por 
todas las enseñanzas y 
ser obedientes a Dios. 
Ahora entiendo lo que 
la obediencia significa 
para Dios. ¡Los amo 
a todos y Dios los 
bendiga!

Patricia D.
Benton Harbor, Mich.
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¡LA VISIÓN BORROSA 
SE HA IDO! 
Hace casi 20 años, no 
tenía el dinero para 
ir a la Campaña da 
Victoria en Washington, 
D.C. cuando recibí una 
llamada de alguien que 
se ofrecía a pagarme 
el viaje. Yo tenía visión 
borrosa en ese tiempo, 
aun cuando sólo estaba 
finalizando mis 30 
años. Recuerdo que 
Ken predicó el viernes 
y Gloria tenía la Escuela 
de Sanidad el sábado. 
Después de que 
impusieron sus manos 
sobre toda la audiencia, 
ustedes dijeron que si 
alguien necesitaba más 
oración podían pasar al 
frente. Cuando impuso 
sus manos sobre mí, 
sentí como si Jesús 
me hubiera tocado, y 
fui consumido con el 
poder sanador de Dios. 
La visión borrosa se fue 
y desde ese momento 
ha sido clara. Ahora 
tengo 56 años y todavía 
puedo ver las cosas 
que están a muchos 
metros de distancia sin 
gafas. 

Le agradezco a Dios 
por ti y por Ken, y 
por el invaluable 
conocimiento que 
he recibido de sus 
enseñanzas a través 
de los años. Estoy 
tan feliz de que hayas 
respondido al llamado 
de Dios de ministrar 
sanidad. No sé que 
sería de mi visión hoy 
en día, si Dios no me 
hubiera rescatado en 
esa reunión. Gracias a 
Dios por el mini libro 
del hermano Hagin 
Como mantener tu 
sanidad. ¡Alabado sea 
Dios!

Ivan B.
Kingsport, Tenn.

From our image archives, 
Oral Roberts with Kenneth Copeland
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From our image archives, 
Oral Roberts with Kenneth Copeland

¡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!

From our image archives, 

Rápida. Fácil. Segura.
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Abraham, Noah…and You!

«Entonces lo llevó afuera, y allí le dijo: “Fíjate ahora en 
los cielos, y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. 

¡Así será tu descendencia!» (Genesis 15:5)

P O R  G L O R I A  C O P E L A N D

2 6   :   LV V C

ABRAHAM,
NOÉ 

&
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Abraham, Noah…and You!

Una cosa que he aprendido 
con el transcurso de los 
años acerca de vivir por fe 
en la Palabra de Dios es que 
tienes que aferrarte a ella, 
sin importar lo que las otras 
personas piensen. No puedes 
ofenderte cada vez que 
alguien que no entiende la 
Biblia te acuse de ser un tonto 
o se burle refiriéndose a ti 
como: “Una de esas personas 
de fe”.

No. Si vas a creerle a Dios 
y manifestar lo imposible en 
tu vida, tendrás que ignorar 
ese tipo de críticas. Tendrás 
que tomar una actitud tal 
que, incluso cuando la gente 
lo diga como un insulto, el 
apodo “persona de fe” suene 
como un cumplido.

A l  f i n  y  a l  c a b o , 
verdaderamente lo es. ¡El 
mismo Dios lo dijo! Él nos 
dice en la Biblia que: 

Sin fe es imposible agradar 
a Dios, porque es necesario 
que el que se acerca a Dios 
crea que él existe, y que sabe 
recompensar a quienes lo 
buscan (Hebreos 11:6).

Ciertamente la gracia de 
Dios los ha salvado por 
medio de la fe. Ésta no nació 
de ustedes, sino que es un 
don de Dios (Efesios 2:8).

Si tuvieran fe como un 
grano de mostaza, le dirían 
a este monte: “Quítate de 

allí y vete a otro lugar”, y el 
monte les obedecería. ¡Nada 
sería imposible para ustedes! 
(Mateo 17:20).

Porque en él la justicia 
de Dios se revela por fe y 
para fe como está escrito: 
Pero el justo vivirá por la fe 
(Romanos 1:17, RVA-2015).

¡Deber ías esta r fe l iz 
cuando alguien te apode 
como “una persona de fe”! 
Ciertamente es mejor a 
que te llamen incrédulo. 
Es preferible a que la gente 
te señale y diga: “Mira a 
ese hombre. Realmente es 
alguien que no cree en nada”.

No quieres eso. Por el 
contrario, quieres ser como 
Abraham, al que la Biblia 
se refiere como el padre de 
nuestra fe. Él es famoso por 
creer y actuar en la Palabra 
de Dios, aun cuando ante los 
ojos del mundo, pareciera 
como un tonto.

Abraham fue tan valiente 
en su fe que, cuando a los 
99 años escuchó de parte de 
Dios que él y su esposa estéril 
de 90 tendrían un hijo, 
inmediatamente comenzó 
a hablar como si ya hubiese 
ocurrido. Él l lamó «las 
cosas que no existen, como 
si existieran» (Romanos 
4:17) y fue por todas partes 
presentándose con el nuevo 
nombre que Dios le había 
dado.

Puedes ser como 
Abraham y Noé, 
que cont inuaron 
creyéndole a Dios 
a pesar de que los 
demás se burlaban 
de ellos. Ellos vieron 
a D ios hacer lo 
i m p o s i b l e  y  s i 
permaneces en fe, 
también lo harás. 

Es posible que el 
mundo se burle 
de la fe, pero a 
Dios lo complace. 
Hebreos 11:6

La fe hace lo 
imposible, 
posible. 
Mateo 17:20

Las circunstancias 
y las personas 
en tu contra no 
pueden detener 
tu fe cuando te 
mantienes enfocado 
en la Palabra de 
Dios. Romanos 
4:18, 20

Al fi nal, creer y 
actuar en la Palabra 
de Dios siempre 
vale la pena. 
Génesis 6:22-7:1

El mundo puede 
reírse, pero no 
puede derrotar a 
una persona que se 
mantiene fi rme en la 
Palabra de Dios. 
1 Juan 5:4

5

4

3
2

1

CONSEJOS
PRÁCTICOS
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que eso suceda, el diablo habrá perdido 
terreno. La gente a tu alrededor verá que 
la Palabra funciona y el diablo terminará 
con otro testimonio de la fidelidad de 
Dios en la Tierra del que no puede 
deshacerse. 

Eso fue lo que pasó con Kenneth y 
conmigo en 1967, cuando escuchamos 
por primera vez la Palabra de fe y 
comenzamos a creerle a Dios por 
f inanzas.  Nosot ros empezamos 
creyéndole a Dios por el dinero 
suf iciente para poner comida en la 
mesa. Eso no suena muy impresionante, 
como si creerle a Dios por mercado 
fuera algo muy importante. Aun así, el 
diablo se opuso y peleó, y más adelante 
entendimos el porqué. Descubrimos 
que la misma fe en la Palabra de Dios 
es la que suple nuestras necesidades en 
otras áreas.

Funciona para generar el dinero para 
predicar el evangelio alrededor del 
mundo. Funciona para contratar tiempo 
de aire en televisión y llevar esa señal al 
planeta. Funciona para construir la sede 
del ministerio y el edi� cio de la iglesia, 
o � nanciar las misiones en otros lugares 
del mundo.

A través de los años, Ken y yo hemos 
continuado creyendo en las promesas de 
Dios de la prosperidad � nanciera y ellas 
se mantuvieron produciendo en nuestra 
vida. Nosotros hemos compartido con 
los demás cómo Dios nos ha bendecido 
y nos ha permitido ser de bendición, y 
ellos se han inspirado en buscar en la 
Palabra y dar un paso a nuevos niveles de 
fe � nanciera y de bendición.

Como resultado de la integridad 
de la Palabra de Dios, más y más 
testimonios de la � delidad de Dios han 
sucedido en la Tierra. El diablo está 
perdiendo cada vez más territorio (no 
solo financieramente, sino de muchas 
otras formas) y el Cuerpo de Cristo está 
ganando terreno gracias al incremento 
de creyentes que se mantienen � rmes en 
la Palabra de Dios—fortaleciendo su fe y 
glori� cando a Dios—. 

¡El diablo odia cuando Dios recibe la 
gloria! Él odia cuando en vez de ceder 
ante la presión de las circunstancias 
contrarias, las personas lo resisten 
y dicen: “¡Diablo, yo le creo a Dios! 
Le creo más a Él de lo que tú puedas 
mostrarme con mis ojos naturales o 

“¡Hola!”, les decía a sus amigos y 
vecinos, “¡Soy Abraham, el padre de 
muchas naciones!”

“¿En serio?”, debieron responderle. 
“Entonces, ¿dónde están tus hijos?”

“ Bu e no ,  to d a v í a  no  p u e d o 
mostrárselos, pero eso no importa; 
Dios dijo que soy el padre de muchas 
naciones. ¡Así que eso es lo que soy!”

A diferencia de muchos cristianos de 
hoy en día, Abraham no tenía temor 
alguno de que los demás pensaran que 
era un fanático de la fe. Él no trató de 
esconderla, ni se desanimó cuando los 
incrédulos se rieron a sus espaldas. Él 
sólo dejó que se burlaran y mantuvo 
su mirada en Dios, sin importar la 
situación y su aparente desesperanza:

Contra toda esperanza, Abraham 
creyó para llegar a ser padre de muchas 
naciones, conforme a lo que se le había 

dicho: «Así será tu descendencia.» 
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 4:18-21).

La manera en la 
que el diablo pierde terreno

Observa con atención la frase: 
«[Abraham] Tampoco dudó, por 
incredulidad, de la promesa de Dios…». 
Esta frase identifica lo que el diablo 
pretendía hacer en esa situación. 
¡Él estaba tratando de lograr que 
Abraham dudara en su fe! Quería usar 

las circunstancias contrarias y la gente 
en su contra para empujarlo hacia la 
incredulidad.

Ese siempre es el plan de diablo. 
Cada vez que nosotros, como creyentes, 
comenzamos a hablar y actuar en 
la Palabra, siempre vendrá a decirnos 
de una u otra manera, usando lo que 
podemos ver con nuestros ojos físicos y 
escuchar con nuestros oídos: “Eres un 
tonto por involucrarte en este asunto de 
la fe. No funcionará. No conseguirás lo 
que estás creyendo.”

Aun cuando le estés creyendo a Dios 
por algo aparentemente pequeño, como 
un aumento de sueldo, o un mejor auto, 
el diablo trabajará desesperadamente 
para desanimarte. Él hará su mejor 
esfuerzo para que dudes de la promesa 
de Dios. De no hacerlo, esa promesa se 
materializará en tu vida— y cada vez 
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que eso suceda, el diablo habrá perdido 
terreno. La gente a tu alrededor verá que 
la Palabra funciona y el diablo terminará 
con otro testimonio de la fidelidad de 
Dios en la Tierra del que no puede 
deshacerse. 

Eso fue lo que pasó con Kenneth y 
conmigo en 1967, cuando escuchamos 
por primera vez la Palabra de fe y 
comenzamos a creerle a Dios por 
f inanzas.  Nosot ros empezamos 
creyéndole a Dios por el dinero 
suf iciente para poner comida en la 
mesa. Eso no suena muy impresionante, 
como si creerle a Dios por mercado 
fuera algo muy importante. Aun así, el 
diablo se opuso y peleó, y más adelante 
entendimos el porqué. Descubrimos 
que la misma fe en la Palabra de Dios 
es la que suple nuestras necesidades en 
otras áreas.

Funciona para generar el dinero para 
predicar el evangelio alrededor del 
mundo. Funciona para contratar tiempo 
de aire en televisión y llevar esa señal al 
planeta. Funciona para construir la sede 
del ministerio y el edi�cio de la iglesia, 
o �nanciar las misiones en otros lugares 
del mundo.

A través de los años, Ken y yo hemos 
continuado creyendo en las promesas de 
Dios de la prosperidad �nanciera y ellas 
se mantuvieron produciendo en nuestra 
vida. Nosotros hemos compartido con 
los demás cómo Dios nos ha bendecido 
y nos ha permitido ser de bendición, y 
ellos se han inspirado en buscar en la 
Palabra y dar un paso a nuevos niveles de 
fe �nanciera y de bendición.

Como resultado de la integridad 
de la Palabra de Dios, más y más 
testimonios de la �delidad de Dios han 
sucedido en la Tierra. El diablo está 
perdiendo cada vez más territorio (no 
solo financieramente, sino de muchas 
otras formas) y el Cuerpo de Cristo está 
ganando terreno gracias al incremento 
de creyentes que se mantienen �rmes en 
la Palabra de Dios—fortaleciendo su fe y 
glori�cando a Dios—. 

¡El diablo odia cuando Dios recibe la 
gloria! Él odia cuando en vez de ceder 
ante la presión de las circunstancias 
contrarias, las personas lo resisten 
y dicen: “¡Diablo, yo le creo a Dios! 
Le creo más a Él de lo que tú puedas 
mostrarme con mis ojos naturales o 

hacerme oír con mis oídos físicos. Le 
creo más a Él y me mantengo �rme en 
Su Palabra porque Él no puede mentir. 
¡Su Palabra es verdadera y no la soltaré!”

No puedes ser derrotado cuando 
tienes esa clase de actitud. No importará 
cuán duro el diablo trate de detenerte, 
tu continuarás ganando y avanzando el 
reino de Dios. Continuarás recibiendo 
aquello que estás creyendo, cumpliendo 
las tareas que Dios te encomiende y 
caminando en Su plan maravilloso para 
tu vida.

Una misión 
aparentemente imposible

Sabes, Dios tiene un plan maravilloso 
para tu vida. Él quiere que alcances más 
allá de tus habilidades. Él tiene misiones 
que parecen tan imposibles de cumplir 
que tendrás que descansar en Su poder 
sobrenatural. Tendrás que vivir por fe 
en el hecho de que Él tiene el poder para 
hacer que todas las cosas excedan lo que 
pedimos o entendemos (Efesios 3:20).

¡Esa es una manera emocionante 
de vivir! A pesar de que trae consigo 
persecución, a pesar de que hace que el 
mundo te califique como uno de esas 
“personas peculiares de fe”, te rodea de 
muy buena compañía. No solamente 
con Abraham, sino también con héroes 
como Noé. 

¡Hablando de alguien perseguido y 
etiquetado como raro! Piensa por unos 
instantes acerca de lo que Noé debió 
haber padecido. Nadie, por fuera de su 
familia, entendió lo que Dios le había 
encomendado hacer.

Cuando él comenzó a construir 
el arca, la Tierra todavía era regada 
desde sus entrañas. Nadie nunca había 
visto lluvia, ni mucho menos una gran 
inundación. Así que, todos pensaron que 
había enloquecido cuando vieron a Noé 
construyendo una barca gigantesca, del 
tamaño de un estadio de fútbol.

“El loco Noé, predicador de la justicia”, 
debieron haber dicho sus vecinos y 
amigos. “¡No tiene ningún sentido! Está 
perdiendo todo este tiempo y energía 
construyendo esa cosa y nunca la usará.”

Sin embargo, mientras se burlaron de 
él, Noé continúo creyendo y actuando 
en la Palabra de Dios. Se mantuvo con 
su proyecto de construcción, y cuando 
comenzó a llover, su fe valió la pena. 

las circunstancias contrarias y la gente 
en su contra para empujarlo hacia la 
incredulidad.

Ese siempre es el plan de diablo. 
Cada vez que nosotros, como creyentes, 
comenzamos a hablar y actuar en 
la Palabra, siempre vendrá a decirnos 
de una u otra manera, usando lo que 
podemos ver con nuestros ojos físicos y 
escuchar con nuestros oídos: “Eres un 
tonto por involucrarte en este asunto de 
la fe. No funcionará. No conseguirás lo 
que estás creyendo.”

Aun cuando le estés creyendo a Dios 
por algo aparentemente pequeño, como 
un aumento de sueldo, o un mejor auto, 
el diablo trabajará desesperadamente 
para desanimarte. Él hará su mejor 
esfuerzo para que dudes de la promesa 
de Dios. De no hacerlo, esa promesa se 
materializará en tu vida— y cada vez 
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¡Mientras el resto del mundo estaba en 
la oscuridad, él estaba en el arca!

Podrías decir: “Pero Gloria, yo no soy 
como Noé, Dios no me ha llamado a 
construir un arca”.

No, pero Él te ha llamado a hacer 
algo—y cualquier cosa que Él te llame 
a hacer tendrás que hacerla por fe. Así 
son todas las tareas sobrenaturales de 
Dios. No tienes que escuchar a Dios un 
día y despertar la mañana siguiente para 
descubrir que todo cayó automáticamente 
en su lugar. No comienzas un día dado 
con la cuenta bancaria repleta del dinero 
necesario y con todo el mundo listo para 
ayudarte.

Por el contario, cuando comienzas 
a caminar en el plan de Dios, las cosas 
naturales parecieran haberse puesto en 
tu contra. Usualmente te enfrentarás a 

sp 9_17 gloria.indd   29 8/16/17   2:44 PM



grandes obstáculos y con personas 
escépticas, dispuestas a decirte que 
esa enfermedad que estás creyendo 
que sea sanada es incurable… o 
que el negocio que Dios te llamó 
a comenzar seguramente será un 
fracaso… o que nunca entrarás 
al ministerio porque no puedes ni 
predicar un sermón ni aunque lo 
trates.

¿Qué haces cuando enfrentas esa 
clase de negatividad? Haces lo mismo 
que Abraham o Noé hicieron.

Continúas creyéndole a Dios.
Le crees cuando no hay razón 

natural para creer.
Le crees cuando todo el mundo te 

dice que eso no se puede hacer.
Continúas caminando por fe en lo 

que Dios te ha dicho en Su Palabra y 
por la voz de Su Espíritu Santo.

Por supuesto, para llevarlo a cabo 
deberás mantener tu corazón lleno 
de la Palabra de Dios. No podrás 
saciarte con tan solo escucharla 
una vez a la semana en la iglesia el 
domingo. Tendrás que pasar tiempo 
en ella todos los días. Deberás 
alimentar continuamente tu espíritu 
con predicaciones ungidas y llenas 
de fe, meditando diariamente en las 
escrituras que cubren tu situación.

De lo contrario, comenzarás 
a retroceder hacia lo natura l. 
Comenzarás a estar in� uenciado por 
la voz del mundo y tu fe comenzará 
a � aquear. Comenzarás a dudar de la 
promesa de Dios y no mucho tiempo 
después, en vez de llamar las cosas 
que no existen como si existieran, 
esta rás pensando y hablando 
incredulidad.

¡Eso no es lo que quieres hacer! 
Quieres continuar progresando 
en la fe, no retroceder. Te quieres 
mantener en una dieta saludable 
de la Palabra, una que te ayude a 
desarrollar la actitud que el apóstol 
Pablo mencionó en 2 Corintios 4, 
cuando escribió: «Pero en ese mismo 
espíritu de fe, y de acuerdo con lo 
que está escrito: «Creí, y por lo tanto 
hablé», nosotros también creemos, y 
por lo tanto también hablamos. 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» 
(versículos 13, 18).

Ken y yo nos apoderamos de 
esos versículos en los primeros días 
de nuestro caminar de fe, cuando 
estábamos quebrados y plagados de 
deudas. En ese entonces nosotros no 
podíamos mirar nuestra situación 
financiera con ojos físicos y decir: 
“Todas nuestras necesidades son 
suplidas”. Sin embargo, podíamos 
permanecer en la Palabra, mirar con 
los ojos de la fe, y ver lo que Dios 
tenía para decir de la situación. 
Podíamos ponernos de acuerdo con 
Filipenses 4:19 y decir: «Así que mi 
Dios suplirá todo lo que les falte, 
conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús».

Tan pronto empezamos a hacerlo, 
nuestra situación comenzó a cambiar. 
En menos de 11 meses, nuestras 
deudas estaban pagas y teníamos 
dinero su� ciente para vivir.

¡La gloria sea para Dios, hemos 
recorrido un largo camino desde 
entonces! Hoy en día hemos vivido 
muchos años libres de deuda, y 
somos más prósperos de lo que nos 
podríamos haber imaginado en ese 
entonces. Sin embargo, hoy seguimos 
haciendo lo mismo que hicimos al 
comienzo. Todavía miramos las 
situaciones imposibles a través de 
los ojos de la fe y decimos lo que 
Dios tiene para decir al respecto. 
Todavía nos mantenemos � rmes en 
la Palabra, viéndola cumplirse en 
nuestra vida, y haciendo por fe en 
Dios lo que los incrédulos dicen que 
es imposible.

¡Si te aferras a la Palabra de Dios, 
podrás hacer lo mismo! Podrás 
continuar creciendo fuerte en la fe, 
experimentando la manifestación de 
Sus planes y el cumplimiento de Sus 
promesas en tu vida. Podrás producir 
testimonios en la Tierra y darle la 
gloria a Dios.

¡Te aseguro que, en ese momento, 
el diablo ya no se reirá! 

Escuchando del Cielo
Gloria Copeland comparte consejos 
para saber cómo escuchar a Dios. 
Aprende cuán simple es conocer la 
voluntad de Dios y actuar conforme 
al camino que Él ya ha señalado.

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

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

gratis*
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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» 
(versículos 13, 18).

Ken y yo nos apoderamos de 
esos versículos en los primeros días 
de nuestro caminar de fe, cuando 
estábamos quebrados y plagados de 
deudas. En ese entonces nosotros no 
podíamos mirar nuestra situación 
financiera con ojos físicos y decir: 
“Todas nuestras necesidades son 
suplidas”. Sin embargo, podíamos 
permanecer en la Palabra, mirar con 
los ojos de la fe, y ver lo que Dios 
tenía para decir de la situación. 
Podíamos ponernos de acuerdo con 
Filipenses 4:19 y decir: «Así que mi 
Dios suplirá todo lo que les falte, 
conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús».

Tan pronto empezamos a hacerlo, 
nuestra situación comenzó a cambiar. 
En menos de 11 meses, nuestras 
deudas estaban pagas y teníamos 
dinero su� ciente para vivir.

¡La gloria sea para Dios, hemos 
recorrido un largo camino desde 
entonces! Hoy en día hemos vivido 
muchos años libres de deuda, y 
somos más prósperos de lo que nos 
podríamos haber imaginado en ese 
entonces. Sin embargo, hoy seguimos 
haciendo lo mismo que hicimos al 
comienzo. Todavía miramos las 
situaciones imposibles a través de 
los ojos de la fe y decimos lo que 
Dios tiene para decir al respecto. 
Todavía nos mantenemos � rmes en 
la Palabra, viéndola cumplirse en 
nuestra vida, y haciendo por fe en 
Dios lo que los incrédulos dicen que 
es imposible.

¡Si te aferras a la Palabra de Dios, 
podrás hacer lo mismo! Podrás 
continuar creciendo fuerte en la fe, 
experimentando la manifestación de 
Sus planes y el cumplimiento de Sus 
promesas en tu vida. Podrás producir 
testimonios en la Tierra y darle la 
gloria a Dios.

¡Te aseguro que, en ese momento, 
el diablo ya no se reirá! 

primer día en el colegio, la primera vez que 
hables en frente de personas, la primera vez 
que el Señor te diga que le hables a alguien 
acerca de Jesús. Esto es importante. Tu 
respuesta nos deja saber dónde está 
tu nivel de con� anza con Dios. El Señor 
siempre nos guía a aventuras nuevas y 
emocionantes. Cuando haces lo que Él te 
pide, siempre hay algo mejor más adelante. 
Es posible que sientas temor al comienzo 
(bueno, saltar al vacío era un miedo real 
para mí cuando era una niña) y posible que 
no quieras hacerlo, pero ¡detente! Toma 
autoridad sobre ese miedo, Superkid. 
Segunda de Timoteo 1:7 (TPT) nos provee 
una verdad importante para mantenernos: 
“¡Porque Dios nunca te dará un espíritu de 
cobarde miedo, sino el Espíritu Santo que te 
da poder, amor y un juicio justo!”.

Declara esto: “¡Primero no me molestes! 
¡Estoy lleno con Jesús, no de temor!”

Focalizarse en Dios en nosotros PRIMERO 
nos protegerá de tener temor de la gente, 
situaciones y las cosas del futuro. Todo se 
resume en Su amor. ¡Nosotros podemos 
ponerlo en primer lugar porque Él nos 
pone a nosotros PRIMERO! ¡Nosotros lo 
amamos porque Él PRIMERO nos amó!

Entonces, ¿cómo te fue a ti? Lo más 
maravilloso acerca de estas cosas es que 
puedes tratar de nuevo. Mientras empiezas 
a ponerlo en primer lugar, puedes pedirle 
que te lo recuerde y él lo hará. Él siempre 
te ayudará y corregirá hasta que puedas 
decir: “¡Pasé el primer grado!” Y el Padre 
siempre nos cali� ca con un 100+. Él te 
mira y ve a Jesús. ¡Guau! Buen trabajo 
Superkid. ¡Aprobaste!

¡Espera! ¿Y qué tiene que ver el beisbol 
con esto?

Mantente conectado…
Comandante Kellie

Primero, veamos en el Diccionario la 
de� nición de la palabra PRIMERO:

• Antes que los demás o cualquier cosa en 
   tiempo, orden o jerarquía.

• Antes que cualquiera otra cosa o evento.

• La primera parte; primer miembro de 
   una serie.

• En beisbol, la primera base.

Superkid, quiero que te autocali� ques en 
cómo te está yendo con tus PRIORIDADES. 
Veamos la lista de arriba, una por una. 
Te haré algunas preguntas y me las 
responderás. ¡Sé honesto contigo y con 
el Señor! Él no sólo sabe con EXACTITUD 
qué está pasando en tu corazón, sino que 
Él puede ayudarte a verlo si se lo pides. ¡Así 
que, si no sabes, pregúntale al MAESTRO!

¿Dónde tengo posicionado a Dios 
en mi vida? ¿En primer lugar, 
antes que todos los demás?
En Mateo 19:20-21 (La Traducción de la 
Pasión) un joven rico vino a ver a Jesús 
preguntándole qué debía hacer para tener 
vida eterna. Él le dijo a Jesús: “Yo siempre 
cumplo las reglas de Dios.” Sin embargo, 
Jesús le dio una instrucción que mostró 
cuáles eran las verdaderas prioridades en 
el corazón de este joven. Jesús le dijo: “Ve 
y vende todo lo que tienes y dáselo a los 
pobres. Después tendrás tu tesoro en el 
cielo”. Él pensó que Jesús no quería que 
fuera rico, pero Jesús solamente estaba 
respondiéndole a su pregunta. Si él quería 
la vida eterna, necesitaba enfocarse en 
su amor por el Padre, para atesorar las 
cosas de Dios en vez del dinero y 
los bienes. Sin embargo, él amaba 
el dinero a tal punto que se fue 
enojado, ¡sin darse cuenta de 
que Jesús le estaba ofreciendo 
lo mejor! “Ven y sígueme”, le dijo 
Jesús. El joven rico debería 
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su amor por el Padre, para atesorar las 
cosas de Dios en vez del dinero y 
los bienes. Sin embargo, él amaba 
el dinero a tal punto que se fue 
enojado, ¡sin darse cuenta de 
que Jesús le estaba ofreciendo 
lo mejor! “Ven y sígueme”, le dijo 

haber respondido: “¿De verdad, Jesús? 
Eso es maravilloso, ¡gracias!” Mateo 6:33 
lo dice con total claridad: “Pero primero, 
preocúpate por Su reino y lo que tiene Su 
aprobación. Entonces todas estas cosas te 
serán proporcionadas” (TPT).

Jesús les dijo a sus discípulos que aquellos 
que lo ponen en primer lugar recibirán 
cien veces más, y tendrán la vida eterna. 
Si tú te pones en primer lugar, terminarás 
de último. ¡Aquellos que ponen a Jesús 
primero y se ponen a sí mismos en el 
último lugar, terminarán de PRIMEROS! En 
Hechos 5:29, Pedro y los demás apóstoles 
habían sido arrestados y les dijeron 
que dejaran de hablar de Jesús, pero 
ellos respondieron: “Nosotros debemos 
escuchar y obedecer a Dios más que 
complacer a los líderes religiosos” (TPT). 
¡El joven rico se equivocó, pero Pedro 
no! ¡Él se sacó un 100+!  ¿Y tú Superkid? 
¿Estás poniendo a Dios en primer lugar?

¿Es Jesús la primera cosa en la 
que piensas antes de levantarte?
El Salmo 119:147 (Nueva Traducción Viviente) 
dice: «Me levanto temprano, antes de que 
salga el sol; clamo en busca de ayuda y 
pongo mi esperanza en tus palabras».
Cuando me despierto, le hablo a Jesús en 
voz alta. Él quiere ser tu primer pensamiento 
cada día. ¿Por qué? Porque ¡Él te ama! Él 
ya tiene tu día planeado. ¡Cuando pones tu 
amor y atención primero en Él, es más fácil 
con� ar en Él y escucharlo todo el día! Eso 
hubiera ayudado al joven rico. ¡Él estaba 
pensando acerca de vivir para siempre 
cuando podría VERDADERAMENTE vivir 
siguiendo a Jesús! ¡No quiero seguir 
criticando a este hombre, pero realmente 
se equivocó! Cuando Jesús sea tu primer 
pensamiento cada día, ¡no te equivocarás! 
Él hará de ti el mejor en lo que te ha llamado 
a hacer. Todos podemos mejorar en esta 
área, Superkid. Te reto para que pongas a 
Jesús en primer lugar en tu día. Si ya lo 
  estás haciendo, ¡profundiza más! ¡Yo voy a
    hacer lo mismo!

     ¿Cómo manejas lo PRIMERO?
       La primera vez que saltaste al vacío, el 

sp 9_17 gloria.indd   31 8/16/17   2:45 PM



NONPROFIT
U.S. POSTAGE PAID

MADISON,WI
PERMIT NO. 2223Ministerios Kenneth Copeland 

Fort Worth TX  76192-0001

710

Una vez en México, 
asistí a una corrida 
de toros que me 
impresionó: el toro 
no sabía quien era 
su enemigo; creía 
que era la capa 
roja. Recuerdo que 
pensé: “si el toro 
se diera cuenta 
cuál es la fuente de 
su problema, ese 
torero no tendría 
oportunidad de 
escapar”.

Mientras viajo 
y comparto con 
cristianos de todo el 
mundo, es evidente 
que muchos de ellos 

son como ese pobre 
toro. Pelean contra 

“la capa roja”, en 
lugar de ir a la raíz 
de sus problemas. 
Luchan contra el 
problema, y no 
contra el que causa 
los problemas —el 
verdadero enemigo.

Escribí este libro 
para ayudarte 
a identificar a 
tu enemigo, y 
sus estrategias. 
¡Prepárate! Estás 
a punto de causarle 
un gran dolor 
de cabeza.
            —Kenneth

Escribí este libro para 
ayudarte a identificar a tu 
enemigo, y sus estrategias. 
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gratis*

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

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