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HIJO
DE 
LA
PROMESA 

por 
Melanie 
Hemry

Hannah 
Minor 
luchó para mantenerse 
en la fe después de sufrir 
tres abortos espontáneos 
seguidos en cuatro años. 
Mientras asistía a la 
Convención de Creyentes 
del Suroeste, su fe se 
renovó cuando Kenneth 
Copeland la llamó y le 
profetizó que en su 
cuarto embarazo 
daría a luz a un hijo 
saludable. Diez meses 
más tarde, Hannah 
dio a luz a un bebé 
perfectamente sano:
 Terry Minor, III.
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SON LOS 
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FEBRERO
La fe no funcionará 
en un corazón que 
no perdona 
por Kenneth Copeland
El perdón es un valor central 
en la vida de todo cristiano, 
porque nos libera para vivir en 
victoria, caminando en amor y 
ejercitando nuestra fe. 

Hijo de la promesa  
por Melanie Hemry 
Después de sufrir tres abortos 
espontáneos, Hannah Minor 
recibió una palabra profética 
del hermano Copeland en la 
Convención de Creyentes del 
Suroeste, la cual decía que tendría 
un bebe saludable en menos de un 
año. Ella y su esposo, Terry Minor 
Jr., recibieron y confesaron esa 
palabra y se mantuvieron firmes 
en fe hasta que Terry Minor III llegó 
al mundo el 26 de mayo del 2017. 

Sueña en grande, 
habla en grande y 
libera tu fe 
por Kenneth Copeland 
La fe que impresiona a Dios está 
disponible para cada uno de 
nosotros a través de Su PALABRA. 
Él envió Su PALABRA para sanarnos 
y liberarnos. La PALABRA se hizo 
carne —en la persona de Jesús— 
y vivió entre nosotros. En Él, en Dios 
y en la PALABRA, hay vida. 

¡Cuando te sientes 
tentado a darte 
por vencido! 
por Jerry Savelle
¡Abundar en las bendiciones de 
Dios es el resultado de ser fiel a Él 
y a Su Palabra… rehusándonos a 
darnos por vencido!

La Puerta abierta
por Gloria Copeland 
La fe es como una puerta o una 
ventana al ámbito espiritual, que 
le da a Dios una entrada para 
moverse y transformar las cosas 
en tu vida de manera sobrenatural. 
Puedes acceder al poder 
sobrenatural de Dios para que éste 
obre en ti al mantenerte firme en 
Su Palabra de fe. 
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“Mientras crecía, 
nuestra casa estaba llena 
de libros, casetes, CDs y 

revistas [de los Copeland]. 
Supe desde muy temprana 

edad que la Palabra de 
Dios no regresa vacía.”

—Terry

NO TE LOS PIERDAS!

familia y por mí. He crecido 
a través de su ministerio y le 
agradezco al Señor por él. Es 
un gozo saber que somos 
parte de este ministerio. 
No tengo agradecimiento 
demasiado grande por todas 
las enseñanzas y su revista 
mensual. La comparto con 
personas en los hospitales y 
en un ancianato. 

P.C.  |  Queensland, Australia

Quiero agradecerle a nuestro 
Señor por mantenernos a 
salvo durante las inundaciones 
en Houston. Vivimos en la 
localidad de Friendswood, 
Texas. La primera noche, los 
niveles de agua llegaron hasta 
la puerta de nuestra casa 
hasta que hablamos en contra 
de ellas, ordenándole que 
retrocedieran, diciéndole que 
no les estaba permitido entrar 
en nuestras propiedades —ni 
nuestras casas, ni nuestros 
vehículos—. Nos mantuvimos 
firmes en el Salmo 91 y 
el Salmo 103. También 
declaramos las mismas 
palabras de protección en 
todo nuestro barrio. Desde 
entonces, todos los días, 
los niveles de agua no han 
llegado más allá de nuestra 

MARCADA 
COMO “SEGURA”
El mes pasado mi hija fue a 
Perú de vacaciones por un 
mes. Todos los días había 
estado haciendo la oración: 

“Marcada como Segura”, del 
Pastor George Pearsons, 
y durante sus vacaciones 
ella me dijo que todas las 
personas que viajaron 
con ella se intoxicaron 
con comida, excepto ella. 
Alabado sea el Señor por 
Su protección y por cuidar 
de ella. Gracias por orar 
continuamente por mi 

NO EXISTE LA 
DISTANCIA EN EL 
ESPÍRITU 
Soy un colaborador y estaba 
viendo la Convención de 
Creyentes del Suroeste en 
la cadena Dish®. La noche 
del sábado sucedió algo 
extraordinario. Fue un servicio 
de alabanza tan maravilloso 
esa noche, y Kenneth dijo que 
la gloria estaba presente en 
el lugar. Yo definitivamente 
sentí la presencia mientras 
estaba sentado en la silla. Sentí 
repentinamente un espíritu 
de paz tremendo que envolvió 
todo mi cuerpo: no me podía 
mover ni podía sentir mi 
cuerpo. Inmediatamente 
después, sentí que algo 
comenzaba en mis pies y 
me envolvía lentamente de 
abajo hacia arriba, como si 
estuviera envuelto en un 
maravilloso capullo. Sabía que 
la gloria salía directamente 
del televisor y envolvía todo 
mi ser. El pastor George ha 
estado declarando la gloria 
sobre cada servicio y lo he 
visto en su iglesia; sin embargo, 
tuve que compartirles mi 
experiencia porque esa misma 
gloria se transfirió a través de 
las ondas de radio a mi sala. 
Nunca había experimentado 
algo similar. Me había unido 
a todos en esa adoración 
reverente y tuve la bendición 
de recibir la gloria como si 
estuviera en el auditorio. Lo 
que más me ha bendecido es 
saber que quería asistir este 
año, pero no pude. El año 
pasado fue mi primer año 
en persona, y me bendijo 
muchísimo. Sin embargo, Dios 
en Su infinita misericordia y 
amor, vino a mí directamente 
en mi sala de estar y me 
envolvió suavemente con Su 
paz y en Su gloria. ¡Alabado 
sea el Señor!

F.R.  |  Townville, Penn. 

Seguros durante el 
Huracán Harvey

P.C.  |  Queensland, Australia
con ella se intoxicaron 
con comida, excepto ella. 
Alabado sea el Señor por 
Su protección y por cuidar 
de ella. Gracias por orar 
continuamente por mi 

Seguros durante el 

Watch the service.
emic.org/markedsafe

Read the article 
"Marked Safe" in our 

Dec. 2016 digital issue.
magazine.kcm.org

‘GRACIAS’
Gracias por la tarjeta 
de cumpleaños y el 
regalo. Disfruto recibir 
esa tarjeta y escuchar 
el mensaje de audio 
todos los años; es 
justo para mí. También 
quería agradecerles 
por la historia reciente 
en la revista LVVC de 

Melanie Hemry. El 
artículo que ella 
escribe todos los 
meses siempre 
es mi favorito y 
continúo pensando 
que me gustaría 
verla y conocerla 
mejor. Hemry es una 
escritora tremenda 
y su historia fue 

destacada en 
el ejemplar de 
septiembre de 
2017. Realmente lo 
disfruté y lo aprecié. 
Gracias a todos y 
reciban todo 
mi amor.  

H.C.
 Morgantown, W.Va.

calzada, aun cuando llovió 
24 horas seguidas, ¡y 
cuando liberaron agua de 
las represas! Alrededor de 
nuestra ciudad, 3.000 casas 
se inundaron... algunas por 
completo. Estamos rodeados 
de devastación, pero alabado 
sea Dios, ¡Él es tan bueno! Él 
nunca falla y ¡Él siempre es fiel 
para cumplir Su Palabra!
Gracias, Kenneth y Gloria, 
Pr. George y Terri Pearsons, 
por su amor al Señor y a Su 
pueblo. ¡Hemos crecido tanto 
en nuestra fe y en tantos 
aspectos del Reino! ¡Estamos 
muy agradecidos por los 
recursos gratuitos y por todo 
su amor! ¡De nuevo, gracias 
a todos!

R.S.  |  Friendswood, Texas  

LA REVISTA 
LVCC EN ALEMÁN  
En 1988, hubo un 
terremoto muy grande 
en Armenia, de donde 
soy oriundo. Yo estaba 
en ese tiempo en 
Alemania y escuché 
acerca del desastre en 
las noticias. Fue una 
gran desgracia para 
todo el pueblo armenio, 
y por supuesto para 
mi familia y para mí. 
Cuando me enteré, me 
horroricé y exclamé 
en voz alta desde 
lo profundo de mi 
corazón: “¡Dios no 
existe! Si existiera, mi 
gente no sufriría tanto.”

Con el tiempo, 
me convertí en 
cristiano. En el 2001, 
me encontré con 
[ministros] de los 
EE. UU. que oraban 
por sanidad, y fui 
sanado. Me entregaron 
la revista LVVC en 
alemán para que leyera. 
Inmediatamente 
reconocí la cara de 
Kenneth Copeland. 
Me gustó mucho su 
revista, la cual tenía 
explicaciones bíblicas 
de él y su esposa, 
Gloria. Desde entonces, 
les he contado a otros 
creyentes de mi ciudad 
sobre la revista y la 
comparto con ellos.

S.A.  |  Alemania

BoletíndeBUENASNuevas
TU VOZ. TU VICTORIA. TU MINISTERIO. 

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

Suscripción gratuita disponible en

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

¿Te gusta nuestra revista?

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/

MinisteriosKCopeland

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395

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!
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personas vivirán toda una vida 
sin aprenderla, o frecuentemente 
se olvidarán de ella; también nos 
incluye a algunos de nosotros, 
que re lat ivamente somos 
creyentes maduros. 

Si no prestamos atención, 
podemos olv idarnos de la 
impor tancia de buscar la 
corrección de nuestro Padre 
celestial. Podemos volvernos tan 
informales en nuestra actitud 
hacia Sus mandamientos que, 
en lugar de acudir a Él en busca 
de ayuda cuando los violamos, 
actuamos como si desobedecerlo 
no fuera gran cosa.

Déjame decirte algo: ¡esa es 
una actitud muy peligrosa! 
Desobedecer  a l  SEÑOR 
siempre es un gran problema. 
Desobedecer Sus mandamientos 
es pecado, y el pecado es mortal. 
El pecado le abre la puerta 
al diablo para que entre en tu 
vida a robar, matar y destruir. 
El pecado te impedirá caminar 
en LA BENDICIÓN de Dios 
y hará que caigas presa de la 
maldición.

“Pero, hermano Copeland” 
podrías decir, “yo soy un 
creyente; ¿no dice en la Biblia 
que he sido redimido de la 
maldición?”

Sí, es correcto. En Gálatas 
3:13 dice que «Cristo nos redimió 
de la maldición de la ley, y por 
nosotros se hizo maldición.» 
También continúa diciendo: 
«para que en Cristo Jesús la 
bendición de Abraham alcanzara 
a los no judíos, a fi n de que por 
la fe recibiéramos la promesa del 
Espíritu.» (versículo 14).

¡Esos dos versículos le dan un 
gran valor a la fe!

Lo que dicen es que: “por la fe” 
recibes redención y la promesa 

CUANDO MI NIETO MAX ERA UN NIÑITO 
PEQUEÑO, HIZO ALGO BASTANTE INUSUAL. 

POR SÍ MISMO FUE A LA COCINA, ENCONTRÓ 
EL CUCHARÓN DE MADERA CON LA QUE SUS 

PADRES ALGUNAS VECES LO DISCIPLINABAN Y 
SE LA LLEVÓ A SU MAMÁ.

LA FE NO 
FUNCIONARÁ 

EN UN 
CORAZÓN 
QUE NO 

PERDONA 

Luego de confesarle 
que en cier ta área le 
había desobedecido con 
frecuencia, le dijo: “Mamá, 
sé que está mal hacerlo, 
pero de todas maneras lo he 
hecho, así que necesito que 
me disciplines.”

¡Max es el único niño 
que conozco que haya 
hecho eso! Él es la única 

persona que a tan temprana 
edad se dio cuenta que, 
someterse a la disciplina, es 
mejor que seguir atrapado 
en la desobediencia. Se dio 
cuenta que ser corregido 
(aun si duele un poco) es 
mejor que permitirse ser 
arrasado por el pecado.

 Esta no es una lección 
fácil de aprender. Muchas 

por 
Kenneth 
Copeland

4   :   LV V C
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Protege tu fe. Perdona 
a cada persona por 

todo. ¡Camina en amor 
todo el tiempo y se 

BENDECIDO! 
A continuación, 

te presento unos 
consejos prácticos 
que te ayudarán: 

1
Dios nos ha mandado, 

como creyentes del 
Nuevo Testamento, 
a caminar en amor. 

Gálatas 5:14

2
Cuando cumples con 
el mandamiento del 
amor, tu fe fl orece y 

puedes creer y recibir 
la manifestación 

de  LA BENDICIÓN 
en tu vida. 

Deuteronomio 28:2

3
Cuando rompes el 

mandamiento de amor 
a través de la falta de 

perdón, tu fe se debilita 
y te haces vulnerable 

a la maldición. 
Deuteronomio 28:15 

4
Esta es la razón por la 
que Jesús conectó la 
falta de perdón con la 

oración de fe. 
Marcos 11:25 

5
Deshazte del 

veneno de la falta 
de perdón y mantén 

tu fe fortalecida, 
alimentándola de La 
PALABRA de Dios. 

Romanos 10:17 

LV V C   :   5

personas vivirán toda una vida 
sin aprenderla, o frecuentemente 
se olvidarán de ella; también nos 
incluye a algunos de nosotros, 
que re lat ivamente somos 
creyentes maduros. 

Si no prestamos atención, 
podemos olv idarnos de la 
impor tancia de buscar la 
corrección de nuestro Padre 
celestial. Podemos volvernos tan 
informales en nuestra actitud 
hacia Sus mandamientos que, 
en lugar de acudir a Él en busca 
de ayuda cuando los violamos, 
actuamos como si desobedecerlo 
no fuera gran cosa.

Déjame decirte algo: ¡esa es 
una actitud muy peligrosa! 
Desobedecer  a l  SEÑOR 
siempre es un gran problema. 
Desobedecer Sus mandamientos 
es pecado, y el pecado es mortal. 
El pecado le abre la puerta 
al diablo para que entre en tu 
vida a robar, matar y destruir. 
El pecado te impedirá caminar 
en LA BENDICIÓN de Dios 
y hará que caigas presa de la 
maldición.

“Pero, hermano Copeland” 
podrías decir, “yo soy un 
creyente; ¿no dice en la Biblia 
que he sido redimido de la 
maldición?”

Sí, es correcto. En Gálatas 
3:13 dice que «Cristo nos redimió 
de la maldición de la ley, y por 
nosotros se hizo maldición.» 
También continúa diciendo: 
«para que en Cristo Jesús la 
bendición de Abraham alcanzara 
a los no judíos, a fi n de que por 
la fe recibiéramos la promesa del 
Espíritu.» (versículo 14).

¡Esos dos versículos le dan un 
gran valor a la fe!

Lo que dicen es que: “por la fe” 
recibes redención y la promesa 

del Espíritu. A través de la fe te 
conectas con LA BENDICIÓN 
de Abraham y experimentas sus 
benefi cios en cada área de tu vida. 

¡En otras palabras, la fe 
es lo que se interpone entre ti 
y la maldición! La fe es lo que 
continuamente te libera de los 
efectos de la maldición y las 
cosas horribles que ésta conlleva.

Esa es una de las razones por 
la que no debes ser perezoso 
cuando se trate de lidiar con 
el pecado. El pecado impedirá 
que la fe funcione. ¿Por qué? 
Porque: «la fe… obra por el 
amor.» (Gálatas 5:6), y el pecado 
siempre viola la ley del amor. Las 
escrituras lo confi rman: «Porque 
toda la ley se cumple en esta sola 
palabra: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.» (Gálatas 5:14).

«No adu l te r a r á s » ,  «no 
matarás», «no hurtarás», «no 
dirás falso testimonio», «no 
codiciarás», y cualquier otro 
mandamiento, se resume en esta 
sentencia: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.»  El amor no 
hace daño a nadie. De modo que 
el amor es el cumplimiento de la 
ley.» (Romanos 13:9-10).

No es una sugerencia, sino 
una ley

Esto es a lgo que como 
creyentes necesitamos entender 

LA FE NO 
FUNCIONARÁ 

EN UN 
CORAZÓN 
QUE NO 

PERDONA 

ESA ES UNA DE LAS RAZONES POR LA QUE NO DEBES SER 
PEREZOSO CUANDO SE TRATE DE LIDIAR CON EL PECADO. 

EL PECADO IMPEDIRÁ 
QUE LA FE FUNCIONE.

CONSEJOS 
PRÁCTICOS: 

si queremos caminar en la 
plenitud de LA BENDICIÓN: 
para nosotros, caminar en amor 
no es tan solo una sugerencia. 
Es una ley espiritual. Es nuestro 
mandamiento del Nuevo Pacto, 
y obedecerlo es un asunto de 
suma delicadeza.

¿ C u á n  s e r i o ?  L e e 
Deuteronomio 28 y lo verás. 
Allí, Dios le dijo a los Israelitas 
después da entregarles los 
Mandamientos del Pacto 
Antiguo que su obediencia o 
desobediencia signif icaría 
la diferencia entre una vida 
BENDECIDA y una vida 
maldita. Él dijo: 

«Si tú escuchas con atención 
la voz del Señor tu Dios, y 
cumples y pones en práctica 
todos los mandamientos que 
hoy te mando cumplir…  todas 
estas bendiciones vendrán sobre 
ti, y te alcanzarán… Si no 
oyes la voz del Señor tu Dios 
ni procuras cumplir todos los 
mandamientos y estatutos que 
hoy te mando cumplir, vendrán 
sobre ti, y te a lcanzarán, 
todas estas maldiciones.» 
(Deuteronomio 28:1-2, 15).

 Esas palabras todavía aplican 
para nosotros como Su pueblo 
hoy en día. A pesar de vivir bajo 
un mejor pacto, nosotros, al 
igual que los israelitas, tenemos 
un mandamiento que debemos 
cumplir. Si obedecemos el 
mandamiento del amor, la fe 
podrá f lorecer en nuestro 

“AUNQUE NO TE DES CUENTA, ESA FALTA 
DE PERDÓN ESTÁ OBRANDO EN TI. ESTÁ 
ENFERMÁNDOTE ESPIRITUALMENTE.”
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corazón y podremos recibir todo lo 
que Dios ya ha provisto para nosotros. 
Podremos creer Su PALABRA y 
Sus BENDICIONES vendrán sobre 
nosotros y nos alcanzarán.

Por el contrario, si nos rehusamos a 
obedecer el mandamiento de Jesús de 
caminar en amor, nuestra fe fallará. 
No podremos creer para recibir todas 
las BENDICIONES de Dios. En su 
lugar, comenzaremos a experimentar 
los efectos de la maldición, la cual 
comenzará a venir sobre nosotros y a 
alcanzarnos, no porque Dios nos esté 
castigando, sino porque la maldición 
todavía está allí fuera, y alcanzará a 
cualquier persona que no esté protegida 
por la fe que obra por medio del amor. 

Es por esto que Jesús enseñó tanto 
acerca del perdón. En Marcos 11, 
cuando estaba enseñando la oración 
de fe, dijo: «Todo lo que pidan en 
oración, crean que lo recibirán, y se 
les concederá. Y cuando oren, si tienen 
algo contra alguien, perdónenlo, 
para que también su Padre que está 
en los cielos les perdone a ustedes sus 
ofensas.» (versículos 24-25).

La falta de perdón viola la ley del 
amor. Por lo tanto, la fe no funcionará 
en un corazón que no perdona. La 
falta de perdón envenenará la fe. 

“Bueno” podrías decir, “pueda que 
eso sea cierto, pero siento que tengo el 
derecho de estar enojado con algunas 
personas en mi vida. Me han tratado 
tan mal que no tengo deseos de 
perdonarlas”.

Entonces, mejor ve a tu Padre 
celestial y pídele que te ayude a lidiar 
con esa actitud de desobediencia. 
Necesitas arrepentirte y recibir la 
gracia necesaria para perdonar, porque 
rehusarte a hacerlo está teniendo un 
efecto mortal en tu vida.

Para entender lo que estoy diciéndote, 
piensa al respecto en términos naturales. 
Piensa en lo que harías, por ejemplo, si 
desarrollaras un problema cardíaco y en 
tu visita al doctor, éste identifi cara que 
una comida en particular está causando 
un envenenamiento. Cuando él te dijera: 
“¡Deja de comer eso! ¡Tu cuerpo está 
reaccionando mal a ese alimento y está 
destruyendo tu corazón!”, ¿cómo le 
responderías?

¿Le dirías que es tu derecho comer 
esa comida? ¿Le dirías: “Disfruto comer 
eso y no tengo deseo alguno de dejarlo”? 
Claro que no, ¡eso sería muy ingenuo 
de tu parte! Si crees que el diagnóstico 
del doctor es el correcto, obedecerás 
sus instrucciones. Inmediatamente 
dejarías de comer ese alimento que te 
está matando, y comenzarías a comer 
las cosas que te ayudarán a restaurar tu 
corazón y a recuperar tu salud.

Espiritualmente hablando, querrás 
operar con la misma clase de sabiduría 
porque tu espíritu funciona muy parecido 
a tu cuerpo. Cuando lo alimentas de 
LA PALABRA de Dios, éste tomará 
La PALABRA y la transformará en 
la fe necesaria para caminar en LA 
BENDICIÓN. Por ejemplo: cuando 
te alimentas con escrituras de sanidad, 
tu espíritu producirá fe para la sanidad. 
Cuando te alimentas de escrituras de 
prosperidad, éste producirá fe para 
prosperidad.

Sin embargo, cuando le das lugar a falta 
de perdón, tu fe se contamina. Tu espíritu 
se debilita y tu alma sufre un daño porque 
no estás espiritualmente diseñado para 
operar con la contaminación de la falta de 
perdón. Has sido diseñado por Dios para 
operar en amor. 

Deshazte de todo
Yo lo he aprendido por experiencia 

propia. Si le pides a Dios que te corrija 
en cuanto a tu caminar en amor, no 
solamente te ayudará a lidiar con las 
áreas obvias de falta de perdón en tu 
vida, sino que comenzará a limpiar las 
esquinas. Te ayudará a deshacerte de la 
falta de perdón que no sabías que tenías. 

¡Él lo hizo tal cual por mí un día, 
no hace mucho tiempo, cuando estaba 
mirando un documental de la Guerra 
Civil en la televisión! Como gran 
aficionado de la historia, había estado 
disfrutando muchísimo del programa 
hasta que llegó la parte acerca del 
General Tecumseh Sherman. En 
el momento que su rostro apareció en 
pantalla, la primera cosa en la que pensé 
fue en su famoso dicho: “El único indio 
bueno es el indio muerto”. 

Debido a mi linaje indígena, me 
enfurecí momentáneamente, cuando 
me percaté de lo que estaba sucediendo. 

EL HERMANO COPELAND EN “LA 
MONTAÑA”—INVIERNO DEL 2018
Newark, Texas  /  28 de febrero-2 de marzo 
Iglesia Internacional Eagle Mountain 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

BRANSON CAMPAÑA DE VICTORIA
Branson, Missouri   /  5-7 de abril
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

PERU CAMPAÑA DE VICTORIA
Lima, Peru  /  18-19 de mayo 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

SACRAMENTO CAMPAÑA DE VICTORIA
Sacramento, California  
31 de mayo – 2 de junio
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

EL HERMANO COPELAND 
EN “LA MONTAÑA”—
VERANO DEL 2018
Newark, Texas  /  27 – 29 de junio 
Iglesia Internacional Eagle Mountain 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

GUADALCANAL CAMPAÑA 
DE VICTORIA
Honiara, Guadalcanal, Solomon Islands 
12-14 de julio 

Milagros en la Montaña
Servicios con Billy Burke
Newark, Texas  /  16-17 de febrero
Iglesia Internacional Eagle Mountain
Entrada con cargo

Conferencia “Guiados por 
el Espíritu” 2018 - 
Sacramento
North Highlands, California
9-10 de marzo
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REUNIONES CON EL 
PASTOR GEORGE Y/O 
TERRI PEARSONS

CONVENCIÓN DE 
CREYENTES DEL 
SUROESTE
Fort Worth, Texas 
30 de julio – 4 de agosto 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

ORLANDO CAMPAÑA 
DE VICTORIA 
Orlando, Florida. 
30 de agosto-1 de septiembre
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

EXPLOSIÓN DE LA 
PALABRA – 2018
Charlotte, N.C.  /  20-22 de septiembre

D.C. CAMPAÑA DE VICTORIA 
Washington, D.C.  /  8-10 de noviembre
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

Conferencia de Liderazgo 
Sobrenatural 
Alexandria, Lousiana
13-18 de marzo  /  markhankins.org

Conferencia de Mujeres 
Radiantes 
Fort Worth, Texas  /  4-5 de mayo
(Evento pago)

Construidos para perdurar 
Newark, Texas
 28-29 de septiembre
Iglesia Internacional Eagle Mountain 
(Evento Pago)

Entrada Gratuita
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corazón y podremos recibir todo lo 
que Dios ya ha provisto para nosotros. 
Podremos creer Su PALABRA y 
Sus BENDICIONES vendrán sobre 
nosotros y nos alcanzarán.

Por el contrario, si nos rehusamos a 
obedecer el mandamiento de Jesús de 
caminar en amor, nuestra fe fallará. 
No podremos creer para recibir todas 
las BENDICIONES de Dios. En su 
lugar, comenzaremos a experimentar 
los efectos de la maldición, la cual 
comenzará a venir sobre nosotros y a 
alcanzarnos, no porque Dios nos esté 
castigando, sino porque la maldición 
todavía está allí fuera, y alcanzará a 
cualquier persona que no esté protegida 
por la fe que obra por medio del amor. 

Es por esto que Jesús enseñó tanto 
acerca del perdón. En Marcos 11, 
cuando estaba enseñando la oración 
de fe, dijo: «Todo lo que pidan en 
oración, crean que lo recibirán, y se 
les concederá. Y cuando oren, si tienen 
algo contra alguien, perdónenlo, 
para que también su Padre que está 
en los cielos les perdone a ustedes sus 
ofensas.» (versículos 24-25).

La falta de perdón viola la ley del 
amor. Por lo tanto, la fe no funcionará 
en un corazón que no perdona. La 
falta de perdón envenenará la fe. 

“Bueno” podrías decir, “pueda que 
eso sea cierto, pero siento que tengo el 
derecho de estar enojado con algunas 
personas en mi vida. Me han tratado 
tan mal que no tengo deseos de 
perdonarlas”.

Entonces, mejor ve a tu Padre 
celestial y pídele que te ayude a lidiar 
con esa actitud de desobediencia. 
Necesitas arrepentirte y recibir la 
gracia necesaria para perdonar, porque 
rehusarte a hacerlo está teniendo un 
efecto mortal en tu vida.

Para entender lo que estoy diciéndote, 
piensa al respecto en términos naturales. 
Piensa en lo que harías, por ejemplo, si 
desarrollaras un problema cardíaco y en 
tu visita al doctor, éste identifi cara que 
una comida en particular está causando 
un envenenamiento. Cuando él te dijera: 
“¡Deja de comer eso! ¡Tu cuerpo está 
reaccionando mal a ese alimento y está 
destruyendo tu corazón!”, ¿cómo le 
responderías?

¿Le dirías que es tu derecho comer 
esa comida? ¿Le dirías: “Disfruto comer 
eso y no tengo deseo alguno de dejarlo”? 
Claro que no, ¡eso sería muy ingenuo 
de tu parte! Si crees que el diagnóstico 
del doctor es el correcto, obedecerás 
sus instrucciones. Inmediatamente 
dejarías de comer ese alimento que te 
está matando, y comenzarías a comer 
las cosas que te ayudarán a restaurar tu 
corazón y a recuperar tu salud.

Espiritualmente hablando, querrás 
operar con la misma clase de sabiduría 
porque tu espíritu funciona muy parecido 
a tu cuerpo. Cuando lo alimentas de 
LA PALABRA de Dios, éste tomará 
La PALABRA y la transformará en 
la fe necesaria para caminar en LA 
BENDICIÓN. Por ejemplo: cuando 
te alimentas con escrituras de sanidad, 
tu espíritu producirá fe para la sanidad. 
Cuando te alimentas de escrituras de 
prosperidad, éste producirá fe para 
prosperidad.

Sin embargo, cuando le das lugar a falta 
de perdón, tu fe se contamina. Tu espíritu 
se debilita y tu alma sufre un daño porque 
no estás espiritualmente diseñado para 
operar con la contaminación de la falta de 
perdón. Has sido diseñado por Dios para 
operar en amor. 

Deshazte de todo
Yo lo he aprendido por experiencia 

propia. Si le pides a Dios que te corrija 
en cuanto a tu caminar en amor, no 
solamente te ayudará a lidiar con las 
áreas obvias de falta de perdón en tu 
vida, sino que comenzará a limpiar las 
esquinas. Te ayudará a deshacerte de la 
falta de perdón que no sabías que tenías. 

¡Él lo hizo tal cual por mí un día, 
no hace mucho tiempo, cuando estaba 
mirando un documental de la Guerra 
Civil en la televisión! Como gran 
aficionado de la historia, había estado 
disfrutando muchísimo del programa 
hasta que llegó la parte acerca del 
General Tecumseh Sherman. En 
el momento que su rostro apareció en 
pantalla, la primera cosa en la que pensé 
fue en su famoso dicho: “El único indio 
bueno es el indio muerto”. 

Debido a mi linaje indígena, me 
enfurecí momentáneamente, cuando 
me percaté de lo que estaba sucediendo. 

La CAPITAL MUNDIAL 
del AVIVAMIENTO

16-17 DE FEBRERO 28 DE FEBRERO-
2 DE MARZO

¡Únete a Kenneth en una 
grabación de televisión 

en vivo mientras 
comparte una poderosa 

palabra de Dios!

VEN Y 
RECIBE TU 
SANIDAD 

 QUE 
ANIMARÁ 

TU FE!  

es.kcm.org/kcmo18

Iglesia Internacional Eagle Mountain //  Sede Principal de los Ministerios Kenneth Copeland 
14355 Morris-Dido Road, Newark, Texas  76071

Dos días,
evento de curación 

milagrosa con 
el evangelista 

sanador Billy Burke
es.kcm.org/milagros2018

DOS EVENTOS PARA TI DESDE 

palabra de Dios!
es.kcm.org/kcmo18es.kcm.org/milagros2018

DOS 
EVENTOS 

GRATUITOS

en 

ontaña
Invierno

del
20

18
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Había estado enojado con este hombre 
desde niño, ¡y ni siquiera era consciente 
de ello!

“¿No crees que es tiempo de que lo 
perdones?”, me preguntó el SEÑOR.

“¡Sí!” le respondí, e inmediatamente 
procedí a hacerlo.

Pude notar la d i ferencia de 
inmediato. Aun a pesar de que no 
había pensado en ese hombre durante 
muchos años, perdonarlo me alegró. 
Además, el SEÑOR comenzó a 
hablarme de él, y me compartió 
algunas cosas que me ayudaron. Eran 
cosas que necesitaba entender.

¡Esto es algo muy importante!
Puede que tengas algo en contra de 

una ciudad. Puede que estés enojado 
con la ciudad de San Francisco porque 
es demasiado liberal. Puedes tener algo 
en contra de algunos políticos. Si es así, 
mejor ve delante del Señor y lidia con 
esos asuntos. Es mejor que perdones a 
San Francisco y a esos políticos si son un 
problema para ti.

“¡Bueno, es que no me gustan!”
¡Ni siquiera los conoces! Es posible 

que no te gusten sus políticas, y eso 
está bien. No es obligatorio que te 
gusten sus políticas. Sin embargo, si 
quieres caminar en la plenitud de LA 
BENDICIÓN, es mejor que hagas 
algo acerca del odio que tienes hacia 
ellos como individuos. 

“Pero ¡yo no los odio!”, podrías decir.
Si no los has perdonado, sí los odias.
“Bueno, hermano Copeland, me lo 

estás haciendo muy difícil.”
No, simplemente te estoy diciendo 

la verdad. La falta de perdón, en 
cualquiera de sus expresiones, es un 
paso por fuera del amor hacia el odio, 
y le abrirá la puerta a la destrucción en 
tu vida. ¡Te costará más de lo que estés 
dispuesto a pagar, y no valdrá la pena!

En algún momento, en medio de la 
noche, te golpeará una situación en la 
que necesitarás de la fe. Sucederá algo 
que te tomará por sorpresa y necesitarás 
re sponderle  ins tantáneamente , 
creyéndole a Dios y declarando palabras 
llenas de fe. 

Sin embargo, no estarás listo para 
hacerlo si has estado cargando con la 
falta de perdón. Estarás demasiado 
débil espiritualmente. Debido al veneno 
espiritual que contamina tu sistema, tu 
fe fallará cuando más la necesites. 

Debemos aprender a 
mantenernos firmes en 
el poder de la oración 
y a ejercer nuestro 
dominio, provocando la 
voluntad de Dios en la 
Tierra como en el cielo. 

Quizás te preguntes: 
“¿Se supone que 
domine?”

Sí. Fuiste destinado 
y diseñado por Dios 
para gobernar en la 
Tierra, no una víctima 
de las circunstancias. 
Si eres nacido de 
nuevo, tienes dominio 
a través de Jesucristo. 
Las circunstancias 
deben doblar su rodilla 
cuando oras, pero 
solamente cuando 
oras con precisión.

Para orar con precisión, 
primero debes encontrar 
la voluntad de Dios para 
la situación. Primera de 
Juan 5:14-15 dice que: 
«… s i  p e d i m o s  a l g o  según 
su voluntad,  é l  n o s  o y e …  
[ y ]  t a m b i é n  s a b e m o s  q u e  
t e n e m o s  l a s  p e t i c i o n e s  
q u e  l e  h a y a m o s  h e c h o . »  

T ú  p u e d e s  c o n o c e r  
l a  v o l u n t a d  d e  D i o s  a  
t r a v é s  d e  S u  P a l a b r a  
( Su voluntad escrita), y 
también por el Espíritu 
Santo cuando te la 
revela.

Una vez que recibas 
la revelación de la 
voluntad de Dios, 
aférrate a ella en fe. 
De hecho, el Espíritu 
se aferrará contigo, te 
fortalecerá y te ayudará 
a orar «conforme a 
la voluntad de Dios.» 
(Romanos 8:27).

Ahora, rehúsate a darte 
por vencido hasta que 
este mundo natural 
se someta a la verdad 
espiritual y hasta que 
la voluntad de Dios 
se lleve a cabo en 
esa situación. Allí es 
cuando descubrirás 
por ti mismo que tus 
oraciones realmente 
son poderosas. Podrás 
decir que, a través de 
la oración, ¡eres un 
ejecutor de la voluntad 
de Dios en la Tierra! 

EJECUTORES 
DE LA VOLUNTAD DE DIOS EN LA TIERRA
“La oración ferviente (sincera, continua) de un hombre justo pone a 
disposición tremendo poder [dinámico en su operación]” 
(Santiago 5:16, Biblia Amplifi cada, Edición Clásica)

por Terri 
Copeland 
Pearsons

 Esas oraciones no 
pusieron a disposición 
tremendo poder 
dinámico. De alguna 
manera, no impactaron 
en el blanco.

No podemos darnos 
el lujo de fallar y 
no impactar en el 
blanco en la oración, 
porque la oración es 
la que pone a nuestra 
disposición el poder 
de Dios. Necesitamos 
desesperadamente el 
poder de Dios liberado 
de manera poderosa 
para traer salvación, 
liberación, sanidad y 
restauración a nuestras 
vidas, nuestras familias, 
nuestro gobierno y 
nuestro mundo. 

Seamos 
honestos. 
Cada uno de 
nosotros ha hecho 
oraciones que 
sentimos no 
fueron respondidas. 
Hemos conocido 
de personas 
que oraron… y 
oraron… y oraron; 
sin embargo, nada 
sucedió.Th

Esto es lo que hace que la falta de 
perdón sea un asunto tan peligroso.

Es posible que vayas por la vida, 
asumiendo que todo está en orden. Es 
posible que ni siquiera estés pensando 
en las personas que te has rehusado a 
perdonar. Y aunque no te des cuenta, 
esa falta de perdón está obrando en ti. 
Está enfermándote espiritualmente. 

Y como si eso fuera poco, si la falta 
de perdón es contra otros miembros 
del Cuerpo de Cristo, estamos 
hablando de un ataque en contra del 
mismo Jesús. Para Él es algo personal, 
porque como lo dijo en Mateo 25:40: 
«De cierto les digo que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos más 
pequeños, por mí lo hicieron.» Mira 
Hechos 9:4-5: «y que lo hizo rodar 
por tierra, mientras oía una voz que 
le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?» Y él contestó: «¿Quién eres, 
Señor?» Y la voz le dijo: «Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues...» Jesús dijo que lo 
estaba persiguiendo a Él.

Eso signifi ca que, si dices algo malo 
acerca de un compañero creyente, 
simplemente lo dijiste acerca de Jesús. 
Si mantienes la falta de perdón contra 
un hermano o hermana en el Señor, lo 
estás persiguiendo a Él.

¡Esto es más serio de lo que la gente 
se imagina! Una vez que lo entiendas en 
su totalidad, serás como mi nieto Max. 
Tendrá que acabar, ¡ahora mismo! Irás 
delante del SEÑOR Jesús y le dirás que 
no lo perseguirás más al guardar ofensas 
en contra de alguien. Te comprometerás 
con Él a perdonar a cualquier persona y 
a todo el mundo, todo el tiempo. 

“Pero, hermano Copeland, ¡no 
tengo la fortaleza para hacerlo!”

Es cierto, por ti mismo, no la tienes. 
Pero no estás solo. Estás en esto junto 
a Tu Padre celestial. Tienes a Su amor 
obrando en ti. Tienes a Su Espíritu 
dándote poder. Tienes en tu interior a 
Su habilidad de perdonar.

También tienes Su Libro para 
edifi car tu fe, enseñarte y corregirte. 
Así que, aprovéchalo. Ten sufi ciente 
confianza en el amor de tu Padre 
por ti para hacer lo que el pequeño 
Max hizo. Toma el Libro, llévaselo al 
SEÑOR y pídele que te castigue de 
ser necesario.

Te lo digo por experiencia propia: 
¡te sentirás feliz de haberlo hecho!  KCM.ORG/PRAYERCONF

PASTORA TERRI 
COPELAND 
PEARSONS

IGLESIA FAMILY COMMUNITY  //  6331 WATT AVE.  //  NORTH HIGHLANDS, CA  95660

CONFERENCIA DE SACRAMENTO

9 y10 de marzo  / Sacramento

ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad ejecutor de la voluntad 
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CONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTOCONFERENCIA DE SACRAMENTO
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5-7 de abril

CAMPAÑA DE VICTORIA 
BRANSON

5-7 de abril5-7 de abril

CAMPAÑA DE VICTORIA 
BRANSON

ESCUELA DE SANIDAD
SÁBADO, 9:30 A.M. 

SERVICIOS CON 
KENNETH COPELAND

Había estado enojado con este hombre 
desde niño, ¡y ni siquiera era consciente 
de ello!

“¿No crees que es tiempo de que lo 
perdones?”, me preguntó el SEÑOR.

“¡Sí!” le respondí, e inmediatamente 
procedí a hacerlo.

Pude notar la d i ferencia de 
inmediato. Aun a pesar de que no 
había pensado en ese hombre durante 
muchos años, perdonarlo me alegró. 
Además, el SEÑOR comenzó a 
hablarme de él, y me compartió 
algunas cosas que me ayudaron. Eran 
cosas que necesitaba entender.

¡Esto es algo muy importante!
Puede que tengas algo en contra de 

una ciudad. Puede que estés enojado 
con la ciudad de San Francisco porque 
es demasiado liberal. Puedes tener algo 
en contra de algunos políticos. Si es así, 
mejor ve delante del Señor y lidia con 
esos asuntos. Es mejor que perdones a 
San Francisco y a esos políticos si son un 
problema para ti.

“¡Bueno, es que no me gustan!”
¡Ni siquiera los conoces! Es posible 

que no te gusten sus políticas, y eso 
está bien. No es obligatorio que te 
gusten sus políticas. Sin embargo, si 
quieres caminar en la plenitud de LA 
BENDICIÓN, es mejor que hagas 
algo acerca del odio que tienes hacia 
ellos como individuos. 

“Pero ¡yo no los odio!”, podrías decir.
Si no los has perdonado, sí los odias.
“Bueno, hermano Copeland, me lo 

estás haciendo muy difícil.”
No, simplemente te estoy diciendo 

la verdad. La falta de perdón, en 
cualquiera de sus expresiones, es un 
paso por fuera del amor hacia el odio, 
y le abrirá la puerta a la destrucción en 
tu vida. ¡Te costará más de lo que estés 
dispuesto a pagar, y no valdrá la pena!

En algún momento, en medio de la 
noche, te golpeará una situación en la 
que necesitarás de la fe. Sucederá algo 
que te tomará por sorpresa y necesitarás 
re sponderle  ins tantáneamente , 
creyéndole a Dios y declarando palabras 
llenas de fe. 

Sin embargo, no estarás listo para 
hacerlo si has estado cargando con la 
falta de perdón. Estarás demasiado 
débil espiritualmente. Debido al veneno 
espiritual que contamina tu sistema, tu 
fe fallará cuando más la necesites. 

ESCUELA DE SANIDAD
SÁBADO, 9:30 A.M. SÁBADO, 9:30 A.M. 

SERVICIOS CON 
KENNETH COPELAND

IGLESIA FAITH LIFE 
3701 W. HIGHWAY 76  //  BRANSON, MO  65616

Esto es lo que hace que la falta de 
perdón sea un asunto tan peligroso.

Es posible que vayas por la vida, 
asumiendo que todo está en orden. Es 
posible que ni siquiera estés pensando 
en las personas que te has rehusado a 
perdonar. Y aunque no te des cuenta, 
esa falta de perdón está obrando en ti. 
Está enfermándote espiritualmente. 

Y como si eso fuera poco, si la falta 
de perdón es contra otros miembros 
del Cuerpo de Cristo, estamos 
hablando de un ataque en contra del 
mismo Jesús. Para Él es algo personal, 
porque como lo dijo en Mateo 25:40: 
«De cierto les digo que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos más 
pequeños, por mí lo hicieron.» Mira 
Hechos 9:4-5: «y que lo hizo rodar 
por tierra, mientras oía una voz que 
le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?» Y él contestó: «¿Quién eres, 
Señor?» Y la voz le dijo: «Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues...» Jesús dijo que lo 
estaba persiguiendo a Él.

Eso signifi ca que, si dices algo malo 
acerca de un compañero creyente, 
simplemente lo dijiste acerca de Jesús. 
Si mantienes la falta de perdón contra 
un hermano o hermana en el Señor, lo 
estás persiguiendo a Él.

¡Esto es más serio de lo que la gente 
se imagina! Una vez que lo entiendas en 
su totalidad, serás como mi nieto Max. 
Tendrá que acabar, ¡ahora mismo! Irás 
delante del SEÑOR Jesús y le dirás que 
no lo perseguirás más al guardar ofensas 
en contra de alguien. Te comprometerás 
con Él a perdonar a cualquier persona y 
a todo el mundo, todo el tiempo. 

“Pero, hermano Copeland, ¡no 
tengo la fortaleza para hacerlo!”

Es cierto, por ti mismo, no la tienes. 
Pero no estás solo. Estás en esto junto 
a Tu Padre celestial. Tienes a Su amor 
obrando en ti. Tienes a Su Espíritu 
dándote poder. Tienes en tu interior a 
Su habilidad de perdonar.

También tienes Su Libro para 
edifi car tu fe, enseñarte y corregirte. 
Así que, aprovéchalo. Ten sufi ciente 
confianza en el amor de tu Padre 
por ti para hacer lo que el pequeño 
Max hizo. Toma el Libro, llévaselo al 
SEÑOR y pídele que te castigue de 
ser necesario.

Te lo digo por experiencia propia: 
¡te sentirás feliz de haberlo hecho!  

EVENTO 
GRATUITO

¡ENCIENDE
El Fuego

del Espiritu!

¡INSCRÍBETE 
HOY MISMO!
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Estaba segura de que tendría la 
sonrisa de su esposo Terry, y sus ojos 
color chocolate. Nadie podía saberlo, 
pero a lo mejor, este pequeñito crecería 
para ser un rapero cristiano, igual que 
su papá.

Ella suspiró, recostando el espaldar 
de la silla.

A lo mejor se estaba apresurando 
demasiado. Después de todo, se había 
enterado de su embarazo esa misma 
mañana, poco antes de abordar el 
vuelo hacia la Florida por negocios. 
Sus pensamientos regresaron dos años 
atrás, a la primera vez que había estado 
embarazada en el 2013. A comienzos 
del embarazo, había comenzado con 
síntomas de un aborto espontáneo. El 
doctor le había dicho que se fuera a 
la casa y que pusiera sus pies en alto. 
Ella había hecho exactamente eso; sin 
embargo, una semana más tarde, había 
perdido al bebé.

Un año después, en el 2014, había 
quedado embarazada nuevamente. 
En esta ocasión el doctor le dio 
suplementos de ácido fólico y una 
aspirina de niños al día. Parecía que 
ayudaban, y las cosas marchaban 
bien… al comienzo. Luego, con ocho 
semanas de embarazo, sufrió otro 
aborto espontáneo por segunda vez. 

La pérdida la había dejado 
desconsolada.

Esa mañana, tan pronto descubrió 
que estaba embarazada, tomó el ácido 
fólico y la aspirina de niños. Mientras 
el avión aterrizaba, se sentía triunfante, 
segura que esta vez sostendría al bebé 
en sus brazos.

Al día siguiente, mientas participaba 
de una reunión de entrenamiento, 
Hannah sintió los síntomas del aborto 
ya conocidos. Salió de la habitación y 
llamó a su esposo, quién oró por ella 
y el bebé. A continuación, llamó a su 
doctor.

“Regresa a la casa”, le indicó. 
“Necesito que no estés levantada.”

Hannah regresó y siguió las 
instrucciones, poniendo sus pies en alto. 
Una semana más tarde, perdió él bebe.

Días oscuros
“Esa fue una de las épocas más 

oscuras de mi vida”, nos explica 
Hannah. “Perder un bebé ya había sido 
difícil. Perder un segundo, devastador. 
Perder nuestro tercer bebé fue algo 
abrumador. Las pérdidas ya habían 
sido lo suficientemente malas; sin 
embargo, parecía que estábamos siendo 
impactados desde todo ángulo. Terry 
estaba trabajando con gran esfuerzo 

HANNAH 
MINOR 
MIRABA AL 

INFINITO POR 
LA VENTANA 

MIENTRAS 
VOLABA HACIA 

LA FLORIDA. 
NO LES PRESTÓ 

ATENCIÓN A 
LAS NUBES, NI 
AL CIELO AZUL 

BRILLANTE O LA 
INSINUACIÓN 
DEL OCÉANO 
BRILLANTE A 

LA DISTANCIA. 
LO QUE ELLA 

SE ESTABA 
IMAGINANDO 

ERA A ESE BEBÉ 
QUE ESTABA EN 

SU VIENTRE.

HIJO DE LA PROMESA

p o r 
M e l a n i e 
H e m r y
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estaría relacionada con los problemas 
que estaba teniendo para que el bebé se 
mantuviera en el vientre hasta el final del 
embarazo. Para descubrirlo, hizo una cita 
con un especialista en genética. Hannah 
recuerda que fue muy rudo y arrogante. 
Una total pérdida de tiempo.

A continuación, Hannah hizo una cita 
con un hematólogo. Luego de escuchar 
sus problemas y preguntas con atención, 
le ordenó una serie de exámenes de 
sangre.

“Oh, Hannah” le dijo, “cuánto desearía 
que hubieras venido antes. Tu cuerpo tiene 
un problema de coagulación. Los coágulos 
de sangre están cortando el suministro de 
sangre a tus bebés. Una aspirina infantil 
no es lo suficientemente fuerte como para 
detener el problema. La próxima vez que 
quedes embarazada, ven para que te recete 
anticoagulantes inyectables”.

El siguiente paso en el plan de 
Hannah para su próximo embarazo era 
cambiar el grupo de ginecólogos al que 
asistía y encontrar un doctor diferente. 
Una doctora nueva en el grupo le dijo: 
“Hannah, yo atravesé por el mismo 
problema. Quiero que me des la 
oportunidad de ayudarte.”

Ahora Hannah se sentía mejor. Tenía 
un plan.

Esa era una de sus fortalezas. Le 
gustaba planear, organizar e impedir que 
las cosas se estancaran. Por el contrario, 
Terry necesitaba esas fortalezas en su vida 
personal. Sin embargo, Terry y su familia 
tenían algo que Hannah no poseía.

Ellos sabían cómo vivir por fe.

Una Vida de Fe
“Mi papá, Terry Minor Sr., era un 

hombre grande, tanto física como 
espiritualmente”. comenta Terry. 
“Él era el pastor de la Iglesia New Life 
Fellowship en Knoxville, Tennessee. Al 
año siguiente de que yo nací, él descubrió 
la Palabra de Fe. Mi papá entabló una 
amistad con Kenneth y Gloria Copeland, 
pasando tiempo en su casa”.

“Mientras crecía, nuestra casa estaba 
llena de sus libros, casetes, CDs y 
revistas. Yo supe desde muy pequeño que 
la Palabra de Dios nunca regresa vacía”.

“Antes de empezar su ministerio, 
mi papá jugó fútbol americano para la 
liga nacional (NFL, por sus siglas en 
inglés). Siempre asumí que seguiría sus 
pasos en la NFL, pero cuando entre a la 
universidad para jugar fútbol americano, 
supe que ese no era mi lugar. Abandoné 
la universidad y le dije a mi papá que no 

1 2   :   B VOV

para que su ministerio musical despegara 
y estábamos viviendo una situación de 
pobreza”. 

“Habíamos vivido con los padres de 
Terry desde nuestro casamiento. Nos 
gustaba vivir con ellos; sin embargo, 
los dos dormíamos en un sofá en una 
habitación del tamaño de un closet.  
Cuando el papá de Terry vio cómo 
estábamos durmiendo, lloró”.

“Yo era una sobreviviente del cáncer, 
y parecía injusto que estuviéramos 
atravesando por momentos tan difíciles. 
Cuando mi mamá estaba embarazada 
de mí, el Señor le dijo a mi papá que el 
diablo trataría de matarme. Sabiendo 
que librarían una batalla por mi vida, 
mis padres decidieron orar como 
Hannah lo hizo por su hijo. De ser 
niño, lo llamarían Samuel. De ser niña, 

sería Hannah. Ellos oraron, y cuando 
nací totalmente saludable, respiraron 
aliviados y pensaron que habían ganado 
la batalla”.

“Cuando tenía tres años me 
d iagnost ica ron con leucemia . 
Ciertamente se trataba de una batalla 
por mi vida y el diablo estaba tratando 
de robármela. Fui sana cuando tenía 
nueve años. Ahora, de adulta, ya había 
perdido tres bebés. Sabía que estaba en 
una encrucijada. No podía entender por 
qué estaba sucediendo todo esto; sin 
embargo, sabía que Dios nos amaba. 
En lugar de enojarme, escogí que la 
situación me acercara más a Él”.  

Planes para la promesa
Hannah y su mamá se preguntaban si 

la batalla contra la leucemia de su niñez 

“En lugar de enojarme, escogí 
que la situación me acercara 
más a Él”.
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estaría relacionada con los problemas 
que estaba teniendo para que el bebé se 
mantuviera en el vientre hasta el fi nal del 
embarazo. Para descubrirlo, hizo una cita 
con un especialista en genética. Hannah 
recuerda que fue muy rudo y arrogante. 
Una total pérdida de tiempo.

A continuación, Hannah hizo una cita 
con un hematólogo. Luego de escuchar 
sus problemas y preguntas con atención, 
le ordenó una serie de exámenes de 
sangre.

“Oh, Hannah” le dijo, “cuánto desearía 
que hubieras venido antes. Tu cuerpo tiene 
un problema de coagulación. Los coágulos 
de sangre están cortando el suministro de 
sangre a tus bebés. Una aspirina infantil 
no es lo sufi cientemente fuerte como para 
detener el problema. La próxima vez que 
quedes embarazada, ven para que te recete 
anticoagulantes inyectables”.

El siguiente paso en el plan de 
Hannah para su próximo embarazo era 
cambiar el grupo de ginecólogos al que 
asistía y encontrar un doctor diferente. 
Una doctora nueva en el grupo le dijo: 
“Hannah, yo atravesé por el mismo 
problema. Quiero que me des la 
oportunidad de ayudarte.”

Ahora Hannah se sentía mejor. Tenía 
un plan.

Esa era una de sus fortalezas. Le 
gustaba planear, organizar e impedir que 
las cosas se estancaran. Por el contrario, 
Terry necesitaba esas fortalezas en su vida 
personal. Sin embargo, Terry y su familia 
tenían algo que Hannah no poseía.

Ellos sabían cómo vivir por fe.

Una Vida de Fe
“Mi papá, Terry Minor Sr., era un 

hombre grande, tanto física como 
espiritualmente”. comenta Terry. 
“Él era el pastor de la Iglesia New Life 
Fellowship en Knoxville, Tennessee. Al 
año siguiente de que yo nací, él descubrió 
la Palabra de Fe. Mi papá entabló una 
amistad con Kenneth y Gloria Copeland, 
pasando tiempo en su casa”.

“Mientras crecía, nuestra casa estaba 
llena de sus libros, casetes, CDs y 
revistas. Yo supe desde muy pequeño que 
la Palabra de Dios nunca regresa vacía”.

“Antes de empezar su ministerio, 
mi papá jugó fútbol americano para la 
liga nacional (NFL, por sus siglas en 
inglés). Siempre asumí que seguiría sus 
pasos en la NFL, pero cuando entre a la 
universidad para jugar fútbol americano, 
supe que ese no era mi lugar. Abandoné 
la universidad y le dije a mi papá que no 

sabía qué hacer con mi vida. Solo quería 
que se cumpliera la voluntad de Dios”.

“Mi papá oró conmigo y unas semanas 
más tarde tuve un sueño. Estaba parado 
en una tarima oscura. Tenía un micrófono 
en la mano, y cada vez que decía algo, una 
luz se encendía y veía más y más gente… 
hasta que la multitud se transformaba en 
cantidades masivas. Después, escuché 
estas palabras: Tienes una voz. Úsala.”

“Me desperté con la certeza de que 
estaba llamado a la música. En mi mente 
pensé que, cuando estuviera demasiado 
viejo para cantar, Dios podría llamarme 
para predicar”.

Cuando su papá se percató que Terry 
estaba llamado al ministerio musical, lo 
llevó a la tienda de música que vendía los 
mejores equipos. “Haz una lista de lo que 
quieras”, le dijo. “Oraremos juntos y tú 
creerás que los recibirás”. 

En menos de un año, Dios me proveyó 
el dinero que necesitaba para la compra 
de los equipos.

“En el 2008, el Señor me dijo: Jesús 
es tu agente”, recuerda Terry. “Comencé 
a escribir canciones, a grabarlas y a 
publicarlas en línea. Después, oraba. 
La gente vio mis publicaciones y 
empezó a agendar conciertos. Dios 
se manifestaba con señales, milagros 
y prodigios. Dios estaba bendiciendo 
mi ministerio musical, pero sabía que 
necesitábamos tomar una posición 

en la Palabra de Dios con respecto 
a nuestros hijos. Nos mantuvimos 
fi rmes en el Salmo 91:11, Isaías 53:5 e 
Isaías 54:17”.

Mientras Terry continuaba con 
su carrera musical, el Señor comenzó 
a cultivar un ministerio de mujeres en 
Hannah. Ella notó que las jovencitas 
estaban pidiendo a los artistas de 
maquillaje en YouTube® consejos sobre 
cómo manejar la depresión y la ansiedad. 
En su calidad de artista de maquillaje, 
Hannah desarrolló su propio canal de 
YouTube®, publicando videos de moda, 
maquillaje y ministerio.

El único “Favor Flow” es la 
última versión de Terry.

(En Ingles)

“MIENTRAS 
CRECÍA, NUESTRA 

CASA ESTABA 
LLENA DE SUS 

[THE COPELANDS] 
LIBROS, CASETES, 

CDS Y REVISTAS. YO 
SUPE DESDE MUY 
PEQUEÑO QUE LA 
PALABRA DE DIOS 
NUNCA REGRESA 

VACÍA”.

  Antiguo Nuevo
  Testamento        Testamento

Jue   1 Éx. 23-24 Mat. 24

Vie  2   Éx. 25-27 Mat. 25

Sab 3   Éx. 28 

Dom 4   Sal. 18; 
    Pro. 3:19-35

Lun  5   Éx. 29 Mat. 26

Mar  6   Éx. 30-32 Mat. 27

Mie  7   Éx. 33-34 Mat. 28

Jue 8   Éx. 35-37 Marc 1

Vie  9   Éx. 38-40 Marc 2

Sab  10   Lev. 1-4

  

Dom  11 Sal. 19-21;
  Pro. 4:1-19

Lun  12   Lev. 5-7 Marc 3

Mar  13 Lev. 8-9 Marc 4

Mie  14 Lev. 10-12 Marc 5

Jue  15 Lev. 13 Marc 6

Vie  16 Lev. 14 Marc 7

Sab  17 Lev. 15-16

Dom  18 Sal. 22-24; 
  Pro. 4:20-5:14 

Lun  19   Lev. 17-18 Marc 8

Mar  20 Lev. 19-20 Marc 9

Mie  21 Lev. 21-22 Marc 10

Jue  22 Lev. 23-24 Marc 11

Vie  23 Lev. 25 Marc 12

Sab  24 Lev. 26-27

Dom 25 Sal. 25-27;
  Pro. 5:15-23 

Lun  26 Núm. 1 Marc 13

Mar  27 Núm. 2 Marc 14

Mie  28 Núm. 3 Marc 15

FEBRERO LEA TODA 
LA BIBLIA
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Además, escribió dos devocionales 
para mujeres.

Un cambio repentino
Durante ese tiempo, a mediados 

del 2015, algo comenzó a sucederle a 
Terry. Desarrolló un apetito voraz 
por la Palabra de Dios. Nada parecía 
suf iciente; a menudo se quedaba 
estudiando hasta muy tarde en la noche. 

La noche del 3 de marzo de 2016, 
Terry y su padre vieron juntos el 
programa de televisión Duck Dynasty. 
Después, Terry Sr. se fue a la cama 
mientras su hijo se quedaba estudiando 
la Biblia. En algún punto, Terry se quedó 
dormido. Se levantó alrededor de las 1:30 
de la madrugada mientras su papá pasaba 
por la oficina, se detenía y le sonreía.

“¿Sigues depositando la Palabra 
en tu inter ior?”, le preguntó. 
“Sí”, respondió Terry Jr. antes de abrir la 
Biblia una vez más.

Ninguno sabía que esa sería la última 
conversación que compartirían juntos en 
este lado del cielo.

“Mi papá murió esa misma noche”, 
recuerda Terry.

“Fue algo repentino y devastador 
para todos. Mi papá era el rey de la casa. 
Él era nuestro líder y nuestro héroe. 
Ninguno de nosotros podía imaginarse 
la vida sin él. A pesar de que en ese 
momento no lo admití, supe en mi 
espíritu cuando él murió que se suponía 
que yo lo remplazara pastoreando 
la iglesia. No podía imaginarme 
en sus zapatos o tomando su lugar. 
Inmediatamente le dije al Señor que 
necesitaba un padre espiritual”.

“Mi vida cambió de la noche a la 
mañana. Ahora, entendía por qué Dios 
me había estado preparando todas esas 
noches en la Biblia. Tenía que poner 
la Palabra en mi interior para manejar 
lo que estaba por llegar. Sumado a 
mis conciertos, comencé a predicar los 
domingos y los miércoles, y a dirigir 
un grupo de oración los días martes. 
Mientras tanto, oré para que el hermano 
Copeland me ordenara para el ministerio”. 

Una Palabra de parte de Dios
Cuatro meses después, en julio del 

2016, Terry y Hannah asistieron a la 
Convención de Creyentes del Suroeste. 
Estaban sentados en el servicio cuando 
el Señor le habló a Terry. Te llamará y te 
ordenará aquí. Dile a Hannah.

Terry se acercó a Hannah y le dijo: 

1 4   :   B VOV

“El Señor me dijo: Jesús 
es tu agente. La gente 
vio mis publicaciones 
y empezó a agendar 
conciertos. Dios se 
manifestaba con señales, 
milagros y prodigios.”
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Además, escribió dos devocionales 
para mujeres.

Un cambio repentino
Durante ese tiempo, a mediados 

del 2015, algo comenzó a sucederle a 
Terry. Desarrolló un apetito voraz 
por la Palabra de Dios. Nada parecía 
suf iciente; a menudo se quedaba 
estudiando hasta muy tarde en la noche. 

La noche del 3 de marzo de 2016, 
Terry y su padre vieron juntos el 
programa de televisión Duck Dynasty. 
Después, Terry Sr. se fue a la cama 
mientras su hijo se quedaba estudiando 
la Biblia. En algún punto, Terry se quedó 
dormido. Se levantó alrededor de las 1:30 
de la madrugada mientras su papá pasaba 
por la ofi cina, se detenía y le sonreía.

“¿Sigues depositando la Palabra 
en tu inter ior?”, le preguntó.
“Sí”, respondió Terry Jr. antes de abrir la 
Biblia una vez más.

Ninguno sabía que esa sería la última 
conversación que compartirían juntos en 
este lado del cielo.

“Mi papá murió esa misma noche”, 
recuerda Terry.

“Fue algo repentino y devastador 
para todos. Mi papá era el rey de la casa. 
Él era nuestro líder y nuestro héroe. 
Ninguno de nosotros podía imaginarse 
la vida sin él. A pesar de que en ese 
momento no lo admití, supe en mi 
espíritu cuando él murió que se suponía 
que yo lo remplazara pastoreando 
la iglesia. No podía imaginarme 
en sus zapatos o tomando su lugar. 
Inmediatamente le dije al Señor que 
necesitaba un padre espiritual”.

“Mi vida cambió de la noche a la 
mañana. Ahora, entendía por qué Dios 
me había estado preparando todas esas 
noches en la Biblia. Tenía que poner 
la Palabra en mi interior para manejar 
lo que estaba por llegar. Sumado a 
mis conciertos, comencé a predicar los 
domingos y los miércoles, y a dirigir 
un grupo de oración los días martes. 
Mientras tanto, oré para que el hermano 
Copeland me ordenara para el ministerio”. 

Una Palabra de parte de Dios
Cuatro meses después, en julio del 

2016, Terry y Hannah asistieron a la 
Convención de Creyentes del Suroeste. 
Estaban sentados en el servicio cuando 
el Señor le habló a Terry. Te llamará y te 
ordenará aquí. Dile a Hannah.

Terry se acercó a Hannah y le dijo: 

¡COLABORA HOY 
CON KCM! 
ES.KCM.ORG/COLABORACION 
1-800-600-7395

ÚNETE A TERRY, 
HANNAH Y EL RESTO DE
NUESTRA “BANDA” DE 
CREYENTES DEL ESPÍRITU 

“Está por suceder.” Hannah lo miró con 
una sonrisa y le dijo. “Oh, bueno.”

Instantes después, Kenneth Copeland 
llamó a Terry al frente. Sosteniendo 
sus manos, dijo: “Este es mi hijo Terry 
Minor Jr.” Él ordenó a Terry y le dijo: 
“Toma tu lugar y regocíjate, porque el 
tiempo que anhelas ha llegado.”

Luego llamó a Hannah.
“Tan pronto como él tomó mi 

mano, sentí el poder del Espíritu Santo 
subiendo por mi brazo”, recuerda 
Hannah. “Me crie Bautista. Aprendí 
sobre el amor y la compasión de Dios. 
Pero nunca había experimentado el calor 
que subió en mi brazo”.

Luego, el hermano Copeland tocó 
el vientre de Hannah y dijo: “¡Para esta 
época, el año próximo, tendrás un bebé 
saludable!”

“Sabía que estaba sanada”, dice 
Hannah. “Sabía que esta vez sería fácil”.

Fiel a la palabra de Dios, Hannah 
quedó embarazada nuevamente. 
Tan pronto lo descubrió, ella fue a la 
oficina del hematólogo para recoger 
los anticoagulantes inyectables. Para 
cuando llegó a la casa, estaba sangrando.

“Terry” le dijo, “sé que estoy siendo 
incrédula. Estoy teniendo los síntomas 
de un aborto”.

Terry la sentó en el sofá.
“Mira” le dijo, “vamos a mantenernos 

en fe por este bebé. No le daremos lugar 
al miedo, ni a la duda o la incredulidad. 
Veremos a este bebé en nueve meses”.

Hannah se forzó a sí misma a ignorar 
el sangrado y focalizarse en la Palabra de 
Dios. Ella prendió la escuela de sanidad 
de Gloria. Declaró la Palabra de Dios y 
oró sobre sus medicinas.

Colaborando con Dios
“Para ese entonces ya vivíamos en 

un dúplex”, explica Hannah. “Cada vez 
que veía sangre, declaraba a gritos la 
Palabra de Dios, sin preocuparme por lo 
que pensaran nuestros vecinos. Confesé 
el Salmo 91:1: «El Señor mandará sus 
ángeles a ti, para que te cuiden en todos 
tus caminos.» (RVC). Confesaba Isaías 
53:5: «Pero él fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestros 
pecados. El castigo que nos trajo paz 
fue sobre él, y por sus heridas fuimos 
nosotros sanados.» (RV-2015). Declaraba 
Isaías 54:17: «No saldrá victoriosa 
ninguna arma que se forje contra ti. Y tú 
condenarás a toda lengua que en el juicio 
se levante contra ti.» (RVC)”.

“A medida que los síntomas 
aumentaban, aplicaba más presión sobre 
la Palabra de Dios. Continué sangrando 
durante dos meses. Durante ese tiempo, 
no compartimos la noticia con nadie. 
Simplemente me quedé en la casa. 
Después de dos meses, pasé una semana 
sin sangrado. El doctor me autorizó volver 
a trabajar un par de días a la semana”. 

“El temor trató de regresar mientras 
manejaba hacia el trabajo, pensado 
cuántas horas estaría de pie. Determiné 
que tomaría mis pensamientos cautivos 
y que mantendría una actitud llena de 
fe. Me rehusé a tener pensamientos de 
temor. A los seis meses de embarazo, 
fi nalmente me relajé”.

El 26 de mayo del 2017, Hannah dio 
a luz a un niño saludable. Lo nombraron 
Terry Minor III.

Hoy, mientras se deleita en su papel 
de madre, Hannah también hace videos 
en vivo en Facebook dos o tres veces a la 
semana en temas de moda, maquillaje y 
ministerio. Sus devocionales de mujeres 
son usados para ministrar a mujeres 
que trabajan en burdeles y en clubes de 
striptease, y a aquellas que son rescatadas 
del tráfi co sexual.

“A pesar de que mi papá no vivió 
lo suficiente para ver a mi hijo”, Terry 
comenta, “él oró por nosotros y creyó con 
nosotros por él”. 

“Ahora, nuestra colaboración con 
KCM signifi ca mucho más que nunca. 
Es una cosa ser colaborador con Netfl ix. 
La gente lo hace con una segunda 
intención. Sin embargo, yo quiero 
colaborar con el trabajo de Dios. Ellos 
oraron con nosotros cuando mi papá 
murió. Ellos oraron por nuestro hijo. 
Ellos oraron por nosotros… hoy mismo. 
Y por todo lo que ellos hacen en el 
reino de Dios, nosotros disfrutamos los 
benefi cios. Yo recibí un padre espiritual. 
Hannah y yo hemos recibido nuestro hijo 
de la promesa”. 
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familia y por mí. He crecido 
a través de su ministerio y le 
agradezco al Señor por él. Es 
un gozo saber que somos 
parte de este ministerio. 
No tengo agradecimiento 
demasiado grande por todas 
las enseñanzas y su revista 
mensual. La comparto con 
personas en los hospitales y 
en un ancianato. 

P.C.  |  Queensland, Australia

Quiero agradecerle a nuestro 
Señor por mantenernos a 
salvo durante las inundaciones 
en Houston. Vivimos en la 
localidad de Friendswood, 
Texas. La primera noche, los 
niveles de agua llegaron hasta 
la puerta de nuestra casa 
hasta que hablamos en contra 
de ellas, ordenándole que 
retrocedieran, diciéndole que 
no les estaba permitido entrar 
en nuestras propiedades —ni 
nuestras casas, ni nuestros 
vehículos—. Nos mantuvimos 
firmes en el Salmo 91 y 
el Salmo 103. También 
declaramos las mismas 
palabras de protección en 
todo nuestro barrio. Desde 
entonces, todos los días, 
los niveles de agua no han 
llegado más allá de nuestra 

MARCADA 
COMO “SEGURA”
El mes pasado mi hija fue a 
Perú de vacaciones por un 
mes. Todos los días había 
estado haciendo la oración: 

“Marcada como Segura”, del 
Pastor George Pearsons, 
y durante sus vacaciones 
ella me dijo que todas las 
personas que viajaron 
con ella se intoxicaron 
con comida, excepto ella. 
Alabado sea el Señor por 
Su protección y por cuidar 
de ella. Gracias por orar 
continuamente por mi 

NO EXISTE LA 
DISTANCIA EN EL 
ESPÍRITU 
Soy un colaborador y estaba 
viendo la Convención de 
Creyentes del Suroeste en 
la cadena Dish®. La noche 
del sábado sucedió algo 
extraordinario. Fue un servicio 
de alabanza tan maravilloso 
esa noche, y Kenneth dijo que 
la gloria estaba presente en 
el lugar. Yo definitivamente 
sentí la presencia mientras 
estaba sentado en la silla. Sentí 
repentinamente un espíritu 
de paz tremendo que envolvió 
todo mi cuerpo: no me podía 
mover ni podía sentir mi 
cuerpo. Inmediatamente 
después, sentí que algo 
comenzaba en mis pies y 
me envolvía lentamente de 
abajo hacia arriba, como si 
estuviera envuelto en un 
maravilloso capullo. Sabía que 
la gloria salía directamente 
del televisor y envolvía todo 
mi ser. El pastor George ha 
estado declarando la gloria 
sobre cada servicio y lo he 
visto en su iglesia; sin embargo, 
tuve que compartirles mi 
experiencia porque esa misma 
gloria se transfirió a través de 
las ondas de radio a mi sala. 
Nunca había experimentado 
algo similar. Me había unido 
a todos en esa adoración 
reverente y tuve la bendición 
de recibir la gloria como si 
estuviera en el auditorio. Lo 
que más me ha bendecido es 
saber que quería asistir este 
año, pero no pude. El año 
pasado fue mi primer año 
en persona, y me bendijo 
muchísimo. Sin embargo, Dios 
en Su infinita misericordia y 
amor, vino a mí directamente 
en mi sala de estar y me 
envolvió suavemente con Su 
paz y en Su gloria. ¡Alabado 
sea el Señor!

F.R.  |  Townville, Penn. 

Seguros durante el 
Huracán Harvey

P.C.  |  Queensland, Australia
con ella se intoxicaron 
con comida, excepto ella. 
Alabado sea el Señor por 
Su protección y por cuidar 
de ella. Gracias por orar 
continuamente por mi 

Seguros durante el 

Watch the service.
emic.org/markedsafe

Lee el articulo 
“Marcados Como  

Seguros”en nuestra 
revista digital es.kcm.org

‘GRACIAS’
Gracias por la tarjeta 
de cumpleaños y el 
regalo. Disfruto recibir 
esa tarjeta y escuchar 
el mensaje de audio 
todos los años; es 
justo para mí. También 
quería agradecerles 
por la historia reciente 
en la revista LVVC de 

Melanie Hemry. El 
artículo que ella 
escribe todos los 
meses siempre 
es mi favorito y 
continúo pensando 
que me gustaría 
verla y conocerla 
mejor. Hemry es una 
escritora tremenda 
y su historia fue 

destacada en 
el ejemplar de 
septiembre de 
2017. Realmente lo 
disfruté y lo aprecié. 
Gracias a todos y 
reciban todo 
mi amor.  

H.C.
 Morgantown, W.Va.

calzada, aun cuando llovió 
24 horas seguidas, ¡y 
cuando liberaron agua de 
las represas! Alrededor de 
nuestra ciudad, 3.000 casas 
se inundaron... algunas por 
completo. Estamos rodeados 
de devastación, pero alabado 
sea Dios, ¡Él es tan bueno! Él 
nunca falla y ¡Él siempre es fiel 
para cumplir Su Palabra!
Gracias, Kenneth y Gloria, 
Pr. George y Terri Pearsons, 
por su amor al Señor y a Su 
pueblo. ¡Hemos crecido tanto 
en nuestra fe y en tantos 
aspectos del Reino! ¡Estamos 
muy agradecidos por los 
recursos gratuitos y por todo 
su amor! ¡De nuevo, gracias 
a todos!

R.S.  |  Friendswood, Texas  

LA REVISTA 
LVCC EN ALEMÁN  
En 1988, hubo un 
terremoto muy grande 
en Armenia, de donde 
soy oriundo. Yo estaba 
en ese tiempo en 
Alemania y escuché 
acerca del desastre en 
las noticias. Fue una 
gran desgracia para 
todo el pueblo armenio, 
y por supuesto para 
mi familia y para mí. 
Cuando me enteré, me 
horroricé y exclamé 
en voz alta desde 
lo profundo de mi 
corazón: “¡Dios no 
existe! Si existiera, mi 
gente no sufriría tanto.”

Con el tiempo, 
me convertí en 
cristiano. En el 2001, 
me encontré con 
[ministros] de los 
EE. UU. que oraban 
por sanidad, y fui 
sanado. Me entregaron 
la revista LVVC en 
alemán para que leyera. 
Inmediatamente 
reconocí la cara de 
Kenneth Copeland. 
Me gustó mucho su 
revista, la cual tenía 
explicaciones bíblicas 
de él y su esposa, 
Gloria. Desde entonces, 
les he contado a otros 
creyentes de mi ciudad 
sobre la revista y la 
comparto con ellos.

S.A.  |  Alemania
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NO EXISTE LA 
DISTANCIA EN EL 
ESPÍRITU 
Soy un colaborador y estaba 
viendo la Convención de 
Creyentes del Suroeste en 
la cadena Dish®. La noche 
del sábado sucedió algo 
extraordinario. Fue un servicio 
de alabanza tan maravilloso 
esa noche, y Kenneth dijo que 
la gloria estaba presente en 
el lugar. Yo definitivamente 
sentí la presencia mientras 
estaba sentado en la silla. Sentí 
repentinamente un espíritu 
de paz tremendo que envolvió 
todo mi cuerpo: no me podía 
mover ni podía sentir mi 
cuerpo. Inmediatamente 
después, sentí que algo 
comenzaba en mis pies y 
me envolvía lentamente de 
abajo hacia arriba, como si 
estuviera envuelto en un 
maravilloso capullo. Sabía que 
la gloria salía directamente 
del televisor y envolvía todo 
mi ser. El pastor George ha 
estado declarando la gloria 
sobre cada servicio y lo he 
visto en su iglesia; sin embargo, 
tuve que compartirles mi 
experiencia porque esa misma 
gloria se transfirió a través de 
las ondas de radio a mi sala. 
Nunca había experimentado 
algo similar. Me había unido 
a todos en esa adoración 
reverente y tuve la bendición 
de recibir la gloria como si 
estuviera en el auditorio. Lo 
que más me ha bendecido es 
saber que quería asistir este 
año, pero no pude. El año 
pasado fue mi primer año 
en persona, y me bendijo 
muchísimo. Sin embargo, Dios 
en Su infinita misericordia y 
amor, vino a mí directamente 
en mi sala de estar y me 
envolvió suavemente con Su 
paz y en Su gloria. ¡Alabado 
sea el Señor!

F.R.  |  Townville, Penn. 
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¡Nunca ha sido tan fácil 
ofrendar en KCM!

TU OFRENDA 
AL ENVIAR UN 

SIMPLE MENSAJE 
DE TEXTO

1 3

4

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

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

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

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

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

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

Intentalo!

Rápida. Fácil. Segura.
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Imagínate 
tener suficiente 

fe como para 
impresionar a 

Dios.

 ¿Te parece 
un poco 

exagerado?
 En Mateo 
8, un centurión, 

es decir, un 
comandante del 

ejército Romano, 

fue a donde 
Jesús para 
pedirle por 

su siervo que 
estaba enfermo y 

atormentado.

Cuando Jesús le ofreció ir a su 
casa y sanarlo, el oficial le contestó: 
«Señor, yo no soy digno de que 
entres a mi casa. Pero una sola 
palabra tuya bastará para que mi 
criado sane» (versículo 8).

Allí tienes a un hombre que 
entendía el poder de las palabras. 
Después de todo, él era un oficial del 
ejército. Cuando él hablaba, todos 
escuchaban y seguían sus órdenes.

En este caso, Jesús también lo 
hizo.

¿Por qué Jesús le respondió tan 
rápido? Porque las palabras del 
hombre estaban llenas de fe.

De hecho, cuando Jesús escuchó 
lo que este centurión le respondió, 
él se sorprendió y dijo: «A decir 
verdad, no he encontrado tanta fe 
en ninguna persona, ni siquiera 
en Israel» (versículo 10, Biblia 

Amplificada, Edición Clásica).
La fe que impresionó tanto a 

Jesús fue la voluntad para creer del 
centurión, sin pedir ninguna señal 
espectacular o prodigio de parte 
del cielo. Todo lo que él necesitaba 
para creer que Jesús podía sanar a su 
siervo, era La PALABRA.

«Pero una sola palabra tuya», le 
dijo. Y en menos de una hora, su 
siervo estaba sano.

Aquel que necesite un milagro…
Esa misma fe y aún mayor —

una fe que impresione a Dios— 
está disponible para cada uno de 
nosotros a través de la PALABRA 
de Dios. Dios envió Su PALABRA 
para sanarnos. Él la envió para 
liberarnos (Salmo 107:20). La 
PALABRA se hizo carne —
en la persona de Jesús— y vivió 

1 8   :   LV V C

Y
LIBERA TU FE

SUEÑA EN 
GRANDE
HABLA EN 

GRANDE

por Kenneth Copeland
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Y
LIBERA TU FE

SUEÑA EN 
GRANDE
HABLA EN 

GRANDE

“LA ESPERANZA ES UNA 
IMAGEN INTERIOR 
DIVINA. ES UN SUEÑO 
QUE NACE DE LA 
PALABRA DE DIOS EN EL 
ALMA DEL HOMBRE. 

ENSEÑANZAS CLÁSICAS 
POR KENNETH COPELANDMAYO DE 2001
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«¿Qué puedes darme, si no tengo hijos?»
Para ese entonces, Abram había 

sucumbido ante las circunstancias. Él 
tenía 86 años y día tras día había visto a su 
esposa estéril y a ningún hijo. Él continuó 
quejándose, al decir: «Mira que no me has 
dado descendencia» (versículo 3).

Lo cierto era que Dios ya le había 
dado una descendencia a Abram, pero 
él no se había dado cuenta. Desde el 
comienzo, Dios le había dado Su 
PA L A BR A — y l a PA L A BR A 
viviente de Dios es la semilla que 
produciría esa descendencia (Marcos 4).

Haré de ti una nación grande… Le 
daré a tu descendencia esta tierra … Yo 
haré que tu descendencia sea como el 
polvo de la tierra. Dios le había dicho 
todas estas palabras a Abram durante 11 
años. Aun así, Abram seguía sin poder 
anclar su fe en la PALABRA de Dios. 
Así que Dios decidió ayudarlo.

Primero, Dios llevó afuera a Abram 
una noche y lo desafió a contar las 
estrellas. «¡Así será tu descendencia!» le 
dijo. Y Abram creyó (Génesis 15:5-6).

Luego, Dios hizo un pacto con 
Abram usando sacrificios de animales, 
los cuales eran una señal para él de que 
Dios cumpliría Su promesa. Su pacto de 
sangre fue un ancla poderosa para la fe 
de Abram. Aun así, 13 años más tarde 
—a los 99— Abram todavía no tenía 
un hijo.

Fue en ese momento en el que Dios 
comenzó a poner La PALABRA en la 
boca de Abram.

Nueva Identidad, Nuevo Destino
Desde el instante mismo en que 

Dios le dijo a Abram que haría de él 
una gran nación, Abram podría haber 
dicho: “Bueno, de ahora en adelante 
me llamaré Abraham, porque Dios 
ha dicho que seré el padre de 
muchas naciones. Y si 
Dios lo dijo —y estoy 
de acuerdo— ¡por lo 
tanto, así es!”

Abram podría haberlo 
hecho y haberse ahorrado 
muchos problemas. Sin 
embargo, no lo hizo. Debes 
recordar que Abram no había 
nacido de nuevo ni estaba 

entre nosotros. En Él, en Dios y en La 
PALABRA, hay vida, y esa vida es 
nuestra luz (Juan 1:1-14, Salmo 119:105).

El apóstol Pedro l lamó a La 
PALABRA de Dios como “la palabra 
más segura.”

¿Más segura que qué?
Bueno, para comenzar, Pedro ya 

había visto las señales y los prodigios. La 
mayor de todas quizás haya sido cuando 
acompañó a Jesús con Santiago y Juan 
a la montaña, donde escucharon la voz 
audible de Dios y vieron a Jesús hablar 
cara a cara con Moisés y Elías.

Pedro estaba tan impresionado que se 
ofreció para construir una tienda para 
cada uno de ellos, para que acamparan 
allí por algún tiempo (Mateo 17:4). Pero 
a pesar de todas las manifestaciones 

gloriosas de Dios que había visto y oído, 
Pedro más adelante escribió: 

«No os hemos dado a conocer el poder 
y la venida de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como 
habiendo visto con nuestros propios ojos 
su majestad, pues cuando él recibió de 
Dios Padre honra y gloria, le fue enviada 
desde la magnífica gloria una voz que 
decía: «Éste es mi Hijo amado, en el 
cual tengo complacencia.» Y nosotros 
oímos esta voz enviada del cielo, cuando 
estábamos con él en el monte santo. 
Tenemos también la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos» (2 Pedro 1:16-19, RVR-95). 

 
Es innegable que la manifestación 

física de la presencia de Dios y Su poder 
puede ser una experiencia espectacular 
para nuestros sentidos; sin embargo, 

estos hechos todavía pueden conllevar 
una sensación de duda acerca de la 
experiencia misma.

En primer lugar, los milagros no 
ocurren todos los días. Los mismos son 
un hecho de la voluntad de Dios, no la 
nuestra. Así que no deberíamos tratar 
de vivir de milagro en milagro. Dios 
nunca planeó que fuera de esa manera. 
Él nunca prometió una dosis diaria de 
visiones, sueños, profecías y milagros 
para que nosotros pudiéramos vivir.  

Sin embargo, lo que Dios sí proveyó 
fue un libro lleno de promesas vivientes. 
Él envió Su PALABRA. Él nos dio un 
libro que rebosa de vida. Él nos dio un 
libro que rebosa de Él mismo. 

Si meditas al respecto, la Biblia no es 
un libro acerca de alguien. La Biblia es 

alguien. Literalmente, es Dios mismo 
hablándonos a cada uno de nosotros. 
Esto está conectado con el porqué 
Pedro llamó a la PALABRA de Dios la 
palabra más segura.

En 2 Pedro 1:19, él dijo: «a la cual 
[la Palabra escrita] hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
amanezca y el lucero de la mañana salga 
en vuestros corazones». 

En otras palabras: es posible que te 
levantes todos los días y no escuches 
la voz audible de Dios, pero siempre 
tendrás a tu disposición Su PALABRA. 
Tienes Sus promesas, Su revelación, 
Su sabiduría; y todas estas cosas son 
tan seguras como el sol que sale cada 
mañana. Así que, vive de la PALABRA. 

Sí, los milagros son maravillosos. Pero 
el plan de Dios es que nosotros caminemos 

por fe, no por vista (2 Corintios 5:7). Él 
espera que nosotros vivamos cada día por 
fe en Su PALABRA, no por las señales y 
los prodigios que posiblemente veamos por 
el camino.

¿Puedo tenerlo por escrito?
Piensa por unos instantes en 

Abraham, uno de los ejemplos más 
grandiosos que tenemos en el Antiguo 
Testamento acerca de caminar por fe y 
no por vista.

Cuando Dios llamó a Abram para 
que saliera de su país y le dijo que dejara 
su familia y fuera a una tierra nueva, no 
existía La PALABRA escrita de Dios. 
Ni siquiera existía el Pacto Antiguo. 
Todo lo que Abram tenía para basarse 
era una palabra que había sido declarada.

«Vete de tu tierra», le dijo Dios. «Yo haré 
de ti una nación grande» (Génesis 12:1-2).

En ese momento, Abram tenía 75 años 
y estaba casado con una mujer estéril. Aun 
así, él le creyó a Dios Su PALABRA y 
abandonó a su familia y a su tierra.

Cuando Abram llegó a Canaán, 
Dios se le apareció y le dijo: «A tu 
descendencia le daré esta tierra» (Génesis 
12:7). Después, en Génesis 13, le dijo: 
«Toda la tierra que ves, te la daré a ti y 
a tu descendencia para siempre. Yo haré 
que tu descendencia sea como el polvo 
de la tierra. Si hay quien pueda contar el 
polvo de la tierra…» (versículos 15-16).

Debemos resaltar que, durante todo 
el tiempo, Dios continuó declarando la 
promesa una y otra vez.

Sin embargo, en Génesis 15:2, 
después de que Dios se le apareció en 
una visión, Abram le peguntó a Dios: 
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UNA FE QUE IMPRESIONE A DIOS ESTÁ 
DISPONIBLE PARA CADA

UNO DE NOSOTROS
A TRAVÉS DE LA PALABRA DE DIOS.
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«¿Qué puedes darme, si no tengo hijos?»
Para ese entonces, Abram había 

sucumbido ante las circunstancias. Él 
tenía 86 años y día tras día había visto a su 
esposa estéril y a ningún hijo. Él continuó 
quejándose, al decir: «Mira que no me has 
dado descendencia» (versículo 3).

Lo cierto era que Dios ya le había 
dado una descendencia a Abram, pero 
él no se había dado cuenta. Desde el 
comienzo, Dios le había dado Su 
PA L A BR A — y l a PA L A BR A 
viviente de Dios es la semilla que 
produciría esa descendencia (Marcos 4).

Haré de ti una nación grande… Le 
daré a tu descendencia esta tierra … Yo 
haré que tu descendencia sea como el 
polvo de la tierra. Dios le había dicho 
todas estas palabras a Abram durante 11 
años. Aun así, Abram seguía sin poder 
anclar su fe en la PALABRA de Dios. 
Así que Dios decidió ayudarlo.

Primero, Dios llevó afuera a Abram 
una noche y lo desafió a contar las 
estrellas. «¡Así será tu descendencia!» le 
dijo. Y Abram creyó (Génesis 15:5-6).

Luego, Dios hizo un pacto con 
Abram usando sacrifi cios de animales, 
los cuales eran una señal para él de que 
Dios cumpliría Su promesa. Su pacto de 
sangre fue un ancla poderosa para la fe 
de Abram. Aun así, 13 años más tarde 
—a los 99— Abram todavía no tenía 
un hijo.

Fue en ese momento en el que Dios 
comenzó a poner La PALABRA en la 
boca de Abram.

Nueva Identidad, Nuevo Destino
Desde el instante mismo en que 

Dios le dijo a Abram que haría de él 
una gran nación, Abram podría haber 
dicho: “Bueno, de ahora en adelante 
me llamaré Abraham, porque Dios 
ha dicho que seré el padre de 
muchas naciones. Y si 
Dios lo dijo —y estoy 
de acuerdo— ¡por lo 
tanto, así es!”

Abram podría haberlo 
hecho y haberse ahorrado 
muchos problemas. Sin 
embargo, no lo hizo. Debes 
recordar que Abram no había 
nacido de nuevo ni estaba 

espiritualmente vivo como nosotros, ni 
tampoco existía la PALABRA escrita 
para que pudiera mantenerla en frente de 
sus ojos. Como consecuencia, todo lo que 
veía era: «no tengo hijos, ni descendencia». 
Dios se encargó de eso al cambiarle el 
nombre.

 Cuando Abram se convirtió en 
Abraham, él literalmente adquirió la 
nueva identidad de «padre de muchas 
naciones», lo que su nuevo nombre 
signifi caba. Cada vez que mencionaba 
su nombre, estaba diciendo: “Hola, 
Yo soy el padre de muchas naciones.” 
Adicionalmente, cada vez que alguien 
lo llamaba, estaba declarando: “¡Hola, 
padre de muchas naciones!”

¿Qué estaba sucediendo? Abraham y 
todos a su alrededor estaban llamando 
«las cosas que no existen, como si 
existieran» (Romanos 4:17). De hecho, 
Abraham estaba declarando la misma 
PALABRA que Dios había declarado, 
y estaba oyéndola declarada también. 

Jesús hizo lo mismo con Pedro. 
Cuando Jesús conoció a Pedro, su 
nombre era Simón de Barjona. Sin 
embargo, más adelante, Jesús le cambió 
el nombre a Pedro: la Roca. Si había 
alguien entre los discípulos que no era 
precisamente una “roca”, ese era Pedro.

Jesús sabía lo que estaba haciendo. 
Él llamó a Pedro —la Roca— hasta 
que se convirtió en una. Mientras 
tanto, al recibir su nuevo nombre, al 
mencionarlo y al responder al mismo, 
Pedro estaba poniéndose de acuerdo 
con La PALABRA de Dios sin saberlo. 
Él estaba poniéndose de acuerdo con 
La PALABR A que Jesús le había 
declarado.

Por lo tanto, podemos deducir que 
el proceso detrás del cambio de estos 
nombres y a estos hombres cumpliendo 
sus destinos al ponerse de acuerdo 

con lo que Dios ha dicho que serían y 
harían, en realidad no es distinto del 
proceso de meditar la PALABRA: 
declararla y escucharla, una y otra vez.

Meditar La PALABRA también 
era el plan para el éxito que Dios había 
planeado para Josué cuando éste se 
convirtió en líder de Israel al morir 
Moisés. «Procura que nunca se aparte 
de tus labios este libro de la ley. Medita 
en él de día y de noche, para que actúes 
de acuerdo con todo lo que está escrito 
en él. Así harás que prospere tu camino, 
y todo te saldrá bien» (Josué 1:8).

La palabra hebrea traducida como 
meditar significa: “murmurar o andar 
hablando con uno mismo”. En resumen, 

por fe, no por vista (2 Corintios 5:7). Él 
espera que nosotros vivamos cada día por 
fe en Su PALABRA, no por las señales y 
los prodigios que posiblemente veamos por 
el camino.

¿Puedo tenerlo por escrito?
Piensa por unos instantes en 

Abraham, uno de los ejemplos más 
grandiosos que tenemos en el Antiguo 
Testamento acerca de caminar por fe y 
no por vista.

Cuando Dios llamó a Abram para 
que saliera de su país y le dijo que dejara 
su familia y fuera a una tierra nueva, no 
existía La PALABRA escrita de Dios. 
Ni siquiera existía el Pacto Antiguo. 
Todo lo que Abram tenía para basarse 
era una palabra que había sido declarada.

«Vete de tu tierra», le dijo Dios. «Yo haré 
de ti una nación grande» (Génesis 12:1-2).

En ese momento, Abram tenía 75 años 
y estaba casado con una mujer estéril. Aun 
así, él le creyó a Dios Su PALABRA y 
abandonó a su familia y a su tierra.

Cuando Abram llegó a Canaán, 
Dios se le apareció y le dijo: «A tu 
descendencia le daré esta tierra» (Génesis 
12:7). Después, en Génesis 13, le dijo: 
«Toda la tierra que ves, te la daré a ti y 
a tu descendencia para siempre. Yo haré 
que tu descendencia sea como el polvo 
de la tierra. Si hay quien pueda contar el 
polvo de la tierra…» (versículos 15-16).

Debemos resaltar que, durante todo 
el tiempo, Dios continuó declarando la 
promesa una y otra vez.

Sin embargo, en Génesis 15:2, 
después de que Dios se le apareció en 
una visión, Abram le peguntó a Dios: 

PALABRAS DE SANIDAD Malaquías 3:6 

Jesús ya pagó el 
precio para que fueras 
sanado. Isaías 53:5 

No creas la 
mentira de que 
la sanidad es 
un asunto del 
pasado. Éxodo 15:26; 

No te sometas al 
diablo cuando trata de 
ponerte enfermedades; 
mantente � rme en su 
contra con fe en La 
Palabra de Dios. Santiago 
4:7

Dios no pone 

UNA FE QUE IMPRESIONE A DIOS ESTÁ 
DISPONIBLE PARA CADA

UNO DE NOSOTROS
A TRAVÉS DE LA PALABRA DE DIOS.
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El viernes 3 de 
noviembre de 2017, 
el Señor le dijo las 
siguientes palabras 
al hermano Copeland 
acerca del año 2018: 

El 2018 es el año del 
Espíritu Santo y el 
fuego. El gran 18 
para el 2018: nueve 
frutos del Espíritu; 
nueve dones del 
Espíritu. Ese tiempo 
no solo está llegando, 
dice el hermano 
Copeland. “Ya está 
aquí”. Sin embargo, 
como sus hijos e hijas, 
“vamos a tener una 
explosión espiritual 
durante todo el 2018, 
particularmente 
en las áreas de 
la santidad y la 
pureza”. 
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trasladarnos con nuestros niños para 
que yo pudiera predicar. Como todas 
las cosas que necesitábamos, fuimos a 
las promesas de Dios que concernían 
a nuestra necesidad; luego oramos, 
sembramos una semilla, le creímos a 
Dios y comenzamos a declarar La 
PALABRA.

Eso fue lo que hicimos por ese 
vehículo. 

Después de creer La PALABRA 
y habernos puesto de acuerdo en 
fe como familia, íbamos por ahí 
diciendo: “¡Gloria a Dios por nuestro 
auto nuevo!” “¡Ese auto nuevo nos 
pertenece!” “¡Gracias Dios por nuestro 
nuevo auto!” Continuamos meditando 
La PALABRA. En ese momento 
nuestros niños eran pequeños, pero lo 
suficientemente grandes como para 
aferrarse con su fe a esa camioneta.

Un día nuestro hijo John preguntó: 
“Papi, ¿ese auto nuevo es nuestro, 
correcto?”

“Claro que sí”, le respondí.
“Bueno, vayamos a recogerlo”, dijo.
Esa idea del auto nuevo se había 

convertido en algo tan grande y real 
en su interior que no podía entender 
por qué no íbamos a recogerlo. Yo 
no le dije que la razón por la que no 
íbamos a comprar el auto era porque nos 
faltaban $3.000 para poder comprarlo. 
De hecho, comencé a decirle: “Sabes 
John, necesitamos…”, pero me detuve de 
inmediato al darme cuenta de que estaba 
a punto de recorrer la ruta de la duda y la 
incredulidad. 

En su lugar, le respondí: “Sí, ¡alabado 
sea Dios! Hagámoslo, ¡vayamos a 
comprarlo!”

De inmediato todos comenzamos 
a decirnos mutuamente: “¡Vayamos a 
recogerlo!”

En menos de una semana, un hombre 
me llamó llorando: “Oh, hermano 
Copeland, estoy tan avergonzado. Dios 
me dijo que le enviara $3.000 hace 
unos días y no lo hice. He esperado 
demasiado y ya no puedo soportarlo.” 
La primera vez que el hombre escuchó 
a Dios decirle que nos enviara el dinero, 
fue el mismo día en que John vino a 
decirme: “¡Vayamos a recogerlo!”

Así que fuimos y lo compramos.

Los pozos de los deseos se secarán
En conclusión: la verdadera esperanza 

bíblica no está basada en desear que algo 
suceda. Dios no está sentado al fondo de 
un pozo de los deseos, esperando que 
arrojemos algunos centavos para que 
pueda hacer un milagro por nosotros.

No. La esperanza es una imagen 
interior divina. Es un sueño que nace de 
La PALABRA de Dios en el alma del 
hombre. Son los planos esquemáticos de 
nuestra fe. 

Hebreos 11:1 nos dice que la 
esperanza es la fe que debemos tener 
para que nuestros sueños se hagan 
realidad. También la Biblia nos dice 
que: «esta esperanza mantiene nuestra 
alma firme y segura, como un ancla» 
(Hebreos 6:19).

Así que no solamente tenemos una 
palabra profética segura, sino que también 
tenemos una esperanza segura. Es como 
Pedro dijo: La PALABRA de Dios —las 
promesas de Dios— entran en nuestra 
vida trayendo luz a las circunstancias que 
enfrentamos (2 Pedro 1:19). Mientras 
meditamos en La PALABRA, su luz 
se hace cada vez más brillante. Esta 
crece y se desarrolla en nuestro interior, 
eventualmente dando a luz una imagen 
interior de lo que estamos creyendo que 
recibiremos de parte de Dios.

Es posible que, en el pasado, nos 
hayamos visto a nosotros mismos como 
Abram se vio: sin hijos. Es posible que 
nos hayamos visto sin dinero, enfermos, 
desesperados o de cualquier otra manera. 
Sin embargo, una vez que nos aferramos 
a La PALABRA, y nos damos cuenta 
de que es Dios mismo hablándonos, 
le damos lugar a la esperanza, y esa 
esperanza le dará vida a los sueños que 
Dios ha puesto en nuestro interior.

Abraham tuvo esperanza en contra de 
toda esperanza (Romanos 4:18). Él fue 
en contra de las circunstancias. Nosotros 
también podemos hacerlo. 

Recibe La PALABRA de Dios para 
tu situación, ahora mismo. Recibe la 
semilla que Dios tiene para tu vida. 
Después, empieza a declararla y a 
escucharla; medita La PALABRA hasta 
que comiences a verla… y a soñarla. 

Adelante: suena en GRANDE. 
Habla en GRANDE, ¡y libera tu fe! 

a Josué le fue prometido el éxito con una 
sola condición: vivir constantemente 
declarando la PALABRA de Dios 
— declarándola para él mismo, 
declarándola a los demás y declarándola 
en todas las situaciones. 

¿Puedes imaginarlo?
Cuando finalmente Abraham recibió 

por fe que verdaderamente él era el padre 
de muchas naciones, todavía no existía 
evidencia alguna que pudiera ver con sus 
ojos físicos. Entonces, ¿cómo lo vio?

En el Salmo 2, encontramos que 
la palabra meditar también significa 
“imaginar”. La idea es que, mientras 
hacemos lo mismo que Abraham, 
Josué y Pedro; es decir, declarar 
constantemente la PALABRA de Dios 
al llamar las cosas que no son como si 
fueran, la PALABRA proyectará una 
imagen interior dentro de nosotros. Esa 
imagen interior se convertirá entonces 
en esperanza, y es en la esperanza donde 
Abraham se vio a sí mismo como “el 
padre de muchas naciones”.

Recuerdo en los comienzos de 
nuestro ministerio, cuando Gloria 
y yo alcanzamos ese punto en el que 
necesitábamos una camioneta para 

EN 
CONCLUSIÓN: 

LA 
VERDADERA 
ESPERANZA 

BÍBLICA 
NO ESTÁ 

BASADA EN 
DESEAR 

QUE ALGO 
SUCEDA. 
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¡CUANDO SIENTES LA 
TENTACIÓN DE DARTE POR 

Vencido!

por Jerry Savelle

Arkansas. Los miembros se sentaron 
en sillas jardineras frente a una tarima 
improvisada tan pequeña que el 
baterista de la iglesia tuvo que sentarse 
en el suelo junto a ella.
 Sin embargo, estaba tan emocionado 
de tener la oportunidad de predicar, 
que lo hice con mi mayor esfuerzo: 
desde Kenneth Copeland, Kenneth 
Hagin, Oral Roberts y T. L. Osborn, 
prediqué a todos juntos. Mientras 
caminaba de un lado al otro de la 
tarima, lleno de fuego, pisé muy cerca 
del borde y me caí encima de la batería.
¿Puedes imaginarlo? ¡Ahí estaba yo, 
el predicador, sobre la batería con 
mis brazos y piernas al aire! Toda la 
audiencia se quedó ojiabierta, tratando 
de ver a dónde me había ido.
 “Señor, ¿qué hago?”
 Levántate rápido, me dijo. Haz lo 
que dice Miqueas 7:8: Aunque caí me 
levantaré. Ni siquiera menciones la 
caída; sólo levántate y continúa donde 
estabas, actuando como si hubieras estado 
predicando todo el tiempo.
 Seguí sus instrucciones. No me di 
por vencido. Me incorporé, subí a la 
tarima y continué predicando. Al fi nal, 
terminó siendo un servicio grandioso. 
Una vez fi nalizado, una señora se me 
acercó. “Hermano Jerry, ¿por qué se 
cayó de la tarima?” “Fue un accidente”, 
admití. “Sin embargo, ¿observó cuán 
rápido me levanté? ¡Me recuperé muy 
rápido!”
 “¿Se cae con frecuencia?”, me 
preguntó.
 “No.”
 “Observó cuando me puse de pie?”, 
le repetí.
 “¿Le sucede a lgo?”, me dijo. 
“¿Necesita oración?”
 “No quiero hablar de la caída”, le 
dije. “¿Vio cómo me puse de pie?”
 Muchas personas son como esa 
mujer. Se pasan toda la vida hablando 
de la caída. Ellos piensan que Dios 
les está enseñando algo en ese 
momento, pero Dios no quiere que nos 
enfoquemos en la caída. Él quiere que 
nos levantemos y hablemos acerca de la 
recuperación.

El arte de permanecer
 Entiendo muy bien la urgencia que 
sentimos de darnos por vencidos. 
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Todas las personas experimentan 
el fracaso. Sin embargo, hace mucho 
tiempo aprendí, aun en medio del fracaso, a 
nunca darme por vencido. Cada vez que caigas, 
levántate… ¡todas las veces! Esta es una lección 
que he aprendido muy bien. De hecho, se ha 
convertido en el lema de mi vida.
 Hace años, después de que comencé mi 
ministerio, una iglesia me invitó a predicar 
en un rancho en la localidad de Hot Springs, 
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antes. ¡Todavía es algo seguro! Pero 
necesitas aferrarte, mantenerte con el 
plan de Dios para estar allí cuando se 
cumpla la promesa”.
 “Si te aferras” recibirás el cumplimiento 
de la promesa. Eso me motiva. Me 
mantiene firme (Efesios 6:13-14). Es 
posible que tome dos días, o 20 años, pero 
existe una promesa de que se cumplirá si 
te mantienes con fe y paciencia.
 Una tercera razón por la que creo que 
la gente se da por vencida, es porque no 
pasan suficiente tiempo en comunión 
con Dios y Su Palabra. Hechos 20:32 
dice: «Ahora los encomiendo a Dios y 
a su palabra de bondad, la cual puede 
edifi carlos y darles la herencia prometida 
con todos los que han sido santifi cados». 
 Dios y Su palabra son uno solo, y 
ambos pueden edifi carte si pasas tiempo 
con ellos. Te harán más fuerte y harán 
que te establezcas, lo que te convertirá en 
una persona que nunca se da por vencida.

¡Establécete  y Florece!
 Cuando te sientas tentado a darte 
por vencido, no corras alejándote de 
Dios y de Su Palabra. ¡Corre hacia 
ellos! Como ya lo mencioné, ellos te 
edifi carán, fortalecerán y harán que te 
establezcas, te asegures, de manera fi rme 
e inamovible.
 Conviértete en la persona que describe 
el Salmo 112:6-8 (RVA 2015): «Por 
eso no resbalará jamás  su corazón 
está firme, confiado en el SEÑOR. 
Afi anzado está su corazón; no temerá».
 Cuando te transformas en alguien 
fuerte y establecido, te conviertes en 
alguien que puede recibir todo lo que 
Dios ha prometido. Podrás testificar 
acerca de otra bendición que haya llegado 
a tu vida, o de otra victoria que hayas 
experimentado. Si no te das por vencido, 
entonces fl orecerás (Salmo 92:12).
 Cada vez que encuentras a alguien 
que abunda en las bendiciones de Dios, 
es muy claro el porqué: son fuertes y 
están establecidos. Su fi delidad es de 
destacar. No te enojes con ellos. No 
sientas envidia. No digas comentarios 
desagradables sobre ellos. En cambio, 
sigue su ejemplo. Lo que Él ha hecho 
por ellos, lo hará por ti.
 Si no renuncias y te mantienes fiel, 

Darme por vencido era mi estilo de vida. 
Bajo presión, siempre buscaba el camino 
de menor resistencia. Todo comenzó 
cuando era muy joven. Después de 
terminar la secundaria, mi plan era 
entrar al negocio de automóviles como 
mi papá; pero él tenía otros planes. Él 
quería que fuera a la universidad, así que 
eso fue lo que hice. 
 Después, dos semanas antes de que el 
primer semestre terminara, abandoné.
 “¿Hijo, qué estás haciendo a mitad de 
semana en la casa?”, preguntó mi papá 
cuando estacioné mi Chevrolet ‘57.
 “Abandoné” le respondí. “Quiero 
trabajar con autos. ¿Puedes darme un 
trabajo?”
 Dos semanas más tarde, en el otoño 
de 1964, recibí una carta para unirme al 
ejército. Como no quería ir a Vietnam, 
regresé a la universidad. Durante el día, 
trabajaba en automóviles; por la noche, 
tomaba clases. Después de que Carolyn 
y yo nos casáramos, decidí que era muy 
difícil continuar con esa rutina, así que 
nuevamente dejé la universidad.
 Comencé a hacer trabajos de chapa 
y pintura para mi papá, que en ese 
entonces era el jefe de taller en un 
concesionario Buick. Unas seis semanas 
más tarde, renuncié y comencé a trabajar 
para el concesionario Lincoln Mercury. 
Dos meses después, renuncié y cambié 
de trabajo nuevamente.
 Renunciar se había convertido en 
mi estilo de vida. Si alguien me hacía 
enojar, renunciaba. Si pensaba que 
alguien me había lastimado, también.
 Gracias a Dios, todo eso cambió 
cuando escuché por primera vez al 
hermano Copeland; dediqué mi vida al 
Señor y me metí de lleno en la Palabra 
de Dios. La primera escritura que leí fue 
Juan 8:31-32: «Si ustedes permanecen en 
mi palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos; y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres.» (énfasis mío).
 Esa palabra pequeña “permanecen” 
saltó de la Biblia a mi corazón. El señor 
me dijo: Este es el ingrediente que falta 
en tu vida. Siempre has sido maravilloso 
para comenzar; sin embargo, nunca has sido 
bueno para fi nalizar. Si no desarrollas el arte 
de permanecer, jamás serás el ministro que 
quiero que seas, el esposo que quiero que seas y 
el padre que quiero que seas. Debes decidir de 
una vez por todas que, desde hoy, darte por 
vencido ya no será una opción en tu vida.

 Dios cambió a alguien que se daba por 
vencido todo el tiempo en alguien cuyo 
lema de vida se ha convertido en: “No 
te des por vencido”. Cuarenta y nueve 
años más tarde, darse por vencido sigue 
siendo inaceptable.

Las razones por la que la 
gente se da por vencida
 Proverbios 24:16 dice: «porque 
tal vez caiga el justo siete veces, pero 
otras tantas volverá a levantarse.» Si el 
diablo te derrumba siete veces, entonces 
levántate ocho. Así es como lo vences. 
Tristemente, muchos en el cuerpo de 
Cristo se dan por vencidos muy rápido. 
Creo que lo hacen por una de las 
siguientes razones:
 La primera razón es que no están 
convencidos de que Dios mantendrá 
Su Palabra. Un día después de leer en 
Hebreos 11:1: «Ahora bien, tener fe 
es estar seguro de lo que se espera; es 
estar convencido de lo que no se ve.» 
le pregunté al Señor: “¿Cuál es Tu 
defi nición de fe? Necesito algo fácil que 
me ayude a entenderlo”.
 Me respondió: Es una convicción 
profunda de la realidad de que para Mí, es 
imposible mentir.
  ¡Eso es la fe! Puedes encontrar más 
conf irmación al respecto en otros 
versículos de las escrituras, incluyendo 
Tito 1:2, Hebreos 6:18, Salmo 89:34 e 
Isaías 40:8. Si no estás profundamente 
convencido que para Dios es imposible 
mentir, entonces siempre tendrás 
problemas con tu fe. Como el hermano 
Copeland lo ha dicho: cuando llegas a 
ese momento en el que crees la Palabra 
de Dios tan rápido como creerías la 
palabra de tu médico, tu abogado o tu 
mejor amigo, entonces ya no tendrás 
más problemas con tu fe.
 Otra razón por la que las personas 
se dan por vencidas es porque no están 
dispuestas a esperar.
 Los creyentes que se dan por 
vencidos nunca desarrollan la fuerza 
de la paciencia en sus vidas. Hebreos 
10:35-36 dice: “Por lo tanto, no pierdan 
la confi anza [o su fe] que lleva consigo 
una gran recompensa. Lo que ustedes 
necesitan es tener paciencia; para que, 
una vez que hayan hecho la voluntad 
de Dios, reciban lo que él ha prometido 
darnos”. La versión El mensaje dice: 
“No lo dejes todo ahora. Estabas seguro i
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antes. ¡Todavía es algo seguro! Pero 
necesitas aferrarte, mantenerte con el 
plan de Dios para estar allí cuando se 
cumpla la promesa”.
 “Si te aferras” recibirás el cumplimiento 
de la promesa. Eso me motiva. Me 
mantiene firme (Efesios 6:13-14). Es 
posible que tome dos días, o 20 años, pero 
existe una promesa de que se cumplirá si 
te mantienes con fe y paciencia.
 Una tercera razón por la que creo que 
la gente se da por vencida, es porque no 
pasan suficiente tiempo en comunión 
con Dios y Su Palabra. Hechos 20:32 
dice: «Ahora los encomiendo a Dios y 
a su palabra de bondad, la cual puede 
edifi carlos y darles la herencia prometida 
con todos los que han sido santifi cados». 
 Dios y Su palabra son uno solo, y 
ambos pueden edifi carte si pasas tiempo 
con ellos. Te harán más fuerte y harán 
que te establezcas, lo que te convertirá en 
una persona que nunca se da por vencida.

¡Establécete  y Florece!
 Cuando te sientas tentado a darte 
por vencido, no corras alejándote de 
Dios y de Su Palabra. ¡Corre hacia 
ellos! Como ya lo mencioné, ellos te 
edifi carán, fortalecerán y harán que te 
establezcas, te asegures, de manera fi rme 
e inamovible.
 Conviértete en la persona que describe 
el Salmo 112:6-8 (RVA 2015): «Por 
eso no resbalará jamás  su corazón 
está firme, confiado en el SEÑOR. 
Afi anzado está su corazón; no temerá».
 Cuando te transformas en alguien 
fuerte y establecido, te conviertes en 
alguien que puede recibir todo lo que 
Dios ha prometido. Podrás testificar 
acerca de otra bendición que haya llegado 
a tu vida, o de otra victoria que hayas 
experimentado. Si no te das por vencido, 
entonces fl orecerás (Salmo 92:12).
 Cada vez que encuentras a alguien 
que abunda en las bendiciones de Dios, 
es muy claro el porqué: son fuertes y 
están establecidos. Su fi delidad es de 
destacar. No te enojes con ellos. No 
sientas envidia. No digas comentarios 
desagradables sobre ellos. En cambio, 
sigue su ejemplo. Lo que Él ha hecho 
por ellos, lo hará por ti.
 Si no renuncias y te mantienes fiel, 

 Dios cambió a alguien que se daba por 
vencido todo el tiempo en alguien cuyo 
lema de vida se ha convertido en: “No 
te des por vencido”. Cuarenta y nueve 
años más tarde, darse por vencido sigue 
siendo inaceptable.

Las razones por la que la 
gente se da por vencida
 Proverbios 24:16 dice: «porque 
tal vez caiga el justo siete veces, pero 
otras tantas volverá a levantarse.» Si el 
diablo te derrumba siete veces, entonces 
levántate ocho. Así es como lo vences. 
Tristemente, muchos en el cuerpo de 
Cristo se dan por vencidos muy rápido. 
Creo que lo hacen por una de las 
siguientes razones:
 La primera razón es que no están 
convencidos de que Dios mantendrá 
Su Palabra. Un día después de leer en 
Hebreos 11:1: «Ahora bien, tener fe 
es estar seguro de lo que se espera; es 
estar convencido de lo que no se ve.» 
le pregunté al Señor: “¿Cuál es Tu 
defi nición de fe? Necesito algo fácil que 
me ayude a entenderlo”.
 Me respondió: Es una convicción 
profunda de la realidad de que para Mí, es 
imposible mentir.
  ¡Eso es la fe! Puedes encontrar más 
conf irmación al respecto en otros 
versículos de las escrituras, incluyendo 
Tito 1:2, Hebreos 6:18, Salmo 89:34 e 
Isaías 40:8. Si no estás profundamente 
convencido que para Dios es imposible 
mentir, entonces siempre tendrás 
problemas con tu fe. Como el hermano 
Copeland lo ha dicho: cuando llegas a 
ese momento en el que crees la Palabra 
de Dios tan rápido como creerías la 
palabra de tu médico, tu abogado o tu 
mejor amigo, entonces ya no tendrás 
más problemas con tu fe.
 Otra razón por la que las personas 
se dan por vencidas es porque no están 
dispuestas a esperar.
 Los creyentes que se dan por 
vencidos nunca desarrollan la fuerza 
de la paciencia en sus vidas. Hebreos 
10:35-36 dice: “Por lo tanto, no pierdan 
la confi anza [o su fe] que lleva consigo 
una gran recompensa. Lo que ustedes 
necesitan es tener paciencia; para que, 
una vez que hayan hecho la voluntad 
de Dios, reciban lo que él ha prometido 
darnos”. La versión El mensaje dice: 
“No lo dejes todo ahora. Estabas seguro 

Sintoniza 
a Jerry 

por bvovn.

Sintoniza 

Gloria 
Copeland

Kenneth 
Copeland

Billye 
Brim

George 
Pearsons

Keith
Butler

David
Barton

Michele
Bachmann

Dr. Don
Colbert

i

CADA VEZ QUE 
ENCUENTRAS A 

ALGUIEN 
QUE ABUNDA 

EN LAS 
BENDICIONES 

DE DIOS, ES 
MUY CLARO EL 

PORQUÉ: 
SON FUERTES 

Y ESTÁN 
ESTABLECIDOS. 
SU FIDELIDAD 

ES DE DESTACAR. 

NO TE 
ENOJES CON 

ELLOS.

Jerry Savelle es presidente y fundador de los Ministerios Internacionales Jerry 
Savelle, y fundador del Centro Cristiano Herencia de fe (Heritage of Faith Christian 
Center). Para recibir más información o material del ministerio visita: jerrysavelle.org.

29 de enero - 2 de febrero
Liberando el poder de 
fuego de la oración 
Gloria Copeland y 
Billye Brim

Domingo 4 de febrero
La protección de 
caminar en amor
Kenneth Copeland 

5-9 de febrero
Fe por nuestra nación
George Pearsons, David 
Barton, Keith Butler y 
Michele Bachmann

Domingo 11 de febrero
¡Confía en el amor 
de Dios y se audaz!
Kenneth Copeland 

12-16 de febrero
Cómo recibir tu sanidad 
por medio de la fe
Kenneth Copeland 

Domingo 18 de febrero
Cuando la fe alcanza el 
punto de ebullición
Kenneth Copeland 

19-23 de febrero
El plan de Dios para 
lograr una salud óptima 
Kenneth Copeland y 
Dr. Don Colbert

Domingo 25 de febrero
Jesús ES la perfecta 
voluntad de Dios
Kenneth Copeland

26 de febrero - 2 de marzo
La comida es la clave 
para un estilo de vida 
saludable 
Kenneth Copeland y 
Dr. Don Colbert

prepárate para f lorecer como 
nunca. Prepárate para abundar en 
las bendiciones de Dios. Eso es lo 
que les sucede a las personas que se 
niegan a darse por vencidas. 

®

FEBRERO
CALENDARIO 

TELEVISIVO
(EN INGLES)

Trinity 
Broadcasting

Network

DAYSTAR
Network

KCM.orgKCM App podcast

®

4th Generation
®

YouTube
®

®

CHANNEL 265

Sintoniza nuestra programación 
en español en Enlace o visitando 

es.kcm.org/medios.

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

bvovn
.COM

®
OTRAS FORMAS DE 
SINTONIZARNOS

 (EN INGLES)

sp2_18 jerry 3.indd   25 1/18/18   3:10 PM



PUERTA

Cuando las cosas malas le suceden a 
la gente buena, como dice el dicho, Dios 
no está detrás de esas cosas.

Él no está reteniendo la sanidad de 
la gente porque es Su voluntad que 
mueran.

Él no está reteniendo la prosperidad 
de la gente porque Su voluntad es que 
sean pobres.

Él no está reteniendo la salvación de 
la gente porque Su voluntad es que se 
pierdan.

No, la Biblia es demasiado clara: 
La voluntad de Dios es que «todos los 
hombres sean salvos» (1 Timoteo 2:4). 
La Palabra salvos es traducida de la 
palabra griega sozo, que se refiere a la 
liberación de cualquier clase de mal—
tanto temporal como eterno. Esto nos 

dice que la voluntad de Dios es que 
toda la gente en todas partes nazca de 
nuevo, esté protegida, prosperada y 
BENDECIDA en cada área.

¿Por qué no todas las personas 
experimentan estas BENDICIONES?

Porque Dios no se entromete en la 
vida de las personas con furia y toma el 
control. Él no se mete en tu vida y hace 
lo que se le antoja. Por el contrario, eso 
es lo que el diablo hace.

El diablo anda por ahí como un león 
rugiente, buscando a quien devorar. 
Es un ladrón que entra sin invitación 
a robar, matar y destruir. Si no te 
mantienes en guardia y lo resistes, a 
pesar de ser cristiano, el diablo se abrirá 
camino en tu vida y llevará a cabo su 
voluntad maligna.

ABIERTA
LA 

AL CONTRARIO DE LO QUE
 creen muchas personas bien intencionadas, no todo lo que pasa en este
 mundo es la voluntad de Dios. Cuando ocurren tragedias en la vida de 

alguien, no es porque Dios tenga un propósito misterioso.
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por Gloria Copeland

Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, como dice el dicho, Dios no está detrás de esas cosas.
Él no está reteniendo la sanidad de la gente porque es Su voluntad que mueran.
Él no está reteniendo la prosperidad de la gente porque Su voluntad es que sean pobres.
Él no está reteniendo la salvación de la gente porque Su voluntad es que se pierdan.
No, la Biblia es demasiado clara: La voluntad de Dios es que «todos los hombres sean salvos» (1 Timoteo 2:4). La Palabra salvos 

es traducida de la palabra griega sozo, que se refiere a la liberación de cualquier clase de mal—tanto temporal como eterno. Esto nos 
dice que la voluntad de Dios es que toda la gente en todas partes nazca de nuevo, esté protegida, prosperada y BENDECIDA en cada 
área.

¿Por qué no todas las personas experimentan estas BENDICIONES?
Porque Dios no se entromete en la vida de las personas con furia y toma el control. Él no se mete en tu vida y hace lo que se le 

antoja. Por el contrario, eso es lo que el diablo hace.
El diablo anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es un ladrón que entra sin invitación a robar, matar y 

destruir. Si no te mantienes en guardia y lo resistes, a pesar de ser cristiano, el diablo se abrirá camino en tu vida y llevará a cabo su 
voluntad maligna.

Dios, al contrario, nunca forzará Su voluntad sobre ti. Para que Él haga lo que quiere en algún área de tu vida, DEBES DARLE 
PRIMERO EL LUGAR.

¿Cómo le das el lugar?
Creyendo lo que dice en Su Palabra, recibiendo por medio de la fe, ¡y rehusándote a creer y decir lo contrario!
La fe es como una puerta o una ventana al ámbito espiritual. Le proporciona a Dios una entrada para que cambie las cosas de 

manera sobrenatural en tu vida. Interconecta el ámbito espiritual y el ámbito natural, para que Dios pueda hacer Su voluntad aquí en 
la Tierra de la misma manera que en el cielo.

Sé que todo esto suena demasiado bueno para ser cierto, pero después de estudiar y aprender a caminar por fe durante más de 50 
años, Ken y yo podemos testificar de nuestra experiencia: como creyentes, realmente podemos disfrutar “los días de los cielos sobre la 
tierra.» (Deuteronomio 11:21). Aun en medio de la oscuridad y el peligro de este mundo, y que a nuestro alrededor hallan problemas 
de toda clase, si mantenemos un espíritu de fe, podemos salir victoriosos en cada situación.
“Pero Gloria, no sabes la clase de problemas que tengo”, podrías decir. “¡Son de lo peor! Se requeriría de un milagro para cambiarlos”.

Bueno, entonces recibe un milagro. Atrévete a creer que: «para Dios todo es posible.» (Mateo 19:26) y que «para quien cree, todo es 
posible.» (Marcos 9:23). Ábrele la puerta al poder sobrenatural de Dios para que obre a tu favor, manteniéndote firme en Su Palabra 
en fe. 

¡La fe es la clave de acceso a todo lo que existe en el reino de Dios! De acuerdo con las escrituras:
«por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes.» (Romanos 5:2)
«Y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.» (1 Juan 5:4)
«el justo vivirá por la fe» (Gálatas 3:11, Nueva Versión Internacional)
 «Tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: �¡Quítate de ahí y échate en el mar!�, su 

orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá.» (Marcos 11:22-23).

El plan de dominio de Dios
 Mira nuevamente ese último versículo. Dice algo acerca de la fe que muchos cristianos no entienden. Para que la fe funcione 

como está diseñada, debes colocarla en dos lugares. Debes tenerla en tu corazón, y en tu boca.
 No puedes únicamente ponerte de acuerdo con Dios en tu interior. No puedes contentarte con tener aquello a lo que las 

personas religiosas se refieren como “una fe silenciosa”. Para que la voluntad de Dios suceda en tu vida, debes declararla. Debes decir 
acerca de ti lo que Dios dice. Tienes que seguir el ejemplo del apóstol Pablo que 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» (2 Corintios 
4:13).

 Creer y declarar es el plan de dominio de Dios. Es como Él nos enseña a operar porque es de la manera que Él mismo opera. 
Él crea y cambia las cosas llamando «las cosas que no existen, como si existieran.» (Romanos 4:17)

 Puedes verlo en toda la Biblia. Por ejemplo: mira la primera página donde se narra la creación. ¿Qué hizo Dios ahí, cuando 
vio el cosmos y vio que la Tierra estaba sin forma y que la oscuridad estaba sobre la faz de la Tierra? Él declaró palabras de fe. Él no 
solamente se sentó en silencio deseando que las cosas fueran diferentes. Él no habló de lo que veía en lo natural y dijo: “Sí que está 
oscuro aquí”. Eso no hubiera cambiado la situación. 

 Él dijo: «¡Que haya luz!». Y hubo luz.
 Esa es la manera en la que todo el universo fue creado. Fue creado “por la fe” y “por medio de su palabra” (Hebreos 11:3). 
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Dios, al contrario, nunca forzará 
Su voluntad sobre ti. Para que Él 
haga lo que quiere en algún área 
de tu vida, DEBES DARLE 
PRIMERO EL LUGAR.

¿Cómo le das el lugar?
Creyendo lo que dice en Su 

Palabra, recibiendo por medio de la 
fe, ¡y rehusándote a creer y decir lo 
contrario!

La fe es como una puerta o una 
ventana al ámbito espiritual. Le 
proporciona a Dios una entrada 
para que cambie las cosas de manera 
sobrenatural en tu vida. Interconecta 
el ámbito espiritual y el ámbito 
natural, para que Dios pueda hacer 
Su voluntad aquí en la Tierra de la 
misma manera que en el cielo.

Sé que todo esto suena demasiado 
bueno para ser cierto, pero después 
de estudiar y aprender a caminar 
por fe durante más de 50 años, Ken 
y yo podemos testificar de nuestra 
exper iencia: como creyentes, 
realmente podemos disfrutar “los 
días de los cielos sobre la tierra.» 
(Deuteronomio 11:21). Aun en 
medio de la oscuridad y el peligro 
de este mundo, y que a nuestro 
alrededor hallan problemas de toda 
clase, si mantenemos un espíritu de 
fe, podemos salir victoriosos en cada 
situación.

“Pero Gloria, no sabes la clase de 
problemas que tengo”, podrías decir. 
“¡Son de lo peor! Se requeriría de un 
milagro para cambiarlos”.

Bueno, entonces recibe un 
milagro. Atrévete a creer que: «para 
Dios todo es posible.» (Mateo 
19:26) y que «para quien cree, todo 
es posible.» (Marcos 9:23). Ábrele 
la puerta al poder sobrenatural 
de Dios para que obre a tu favor, 
manteniéndote firme en Su Palabra 
en fe. 

¡La fe es la clave de acceso a todo 
lo que existe en el reino de Dios! De 
acuerdo con las escrituras:

«por quien tenemos también, por 
la fe, acceso a esta gracia en la cual 
estamos firmes.» (Romanos 5:2)

«Y ésta es la victoria que ha 
vencido al mundo: nuestra fe.» (1 
Juan 5:4)
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una y otra vez, Dios dijo… Dios vio… y 
era bueno.

Jesús usó el mismo sistema cuando 
estaba en la Tierra. Él le dijo a la hija 
de Jairo (Marcos 5:41): «A ti, niña, te 
digo: ¡levántate!» y ella se levantó de la 
muerte. Él le dijo a la tormenta en el 
mar de Galilea: «¡Silencio! ¡A callar!» 
Y el viento se calmó, y todo quedó 
en completa calma.» (Marcos 4:39). 
Él declaró la BENDICIÓN sobre 
los 5 panes y los dos peces y estos se 
multiplicaron hasta que alimentaron 
miles de personas.

Una y otra vez, como Dios, Jesús 
dijo… Él vio… y era bueno.

Como creyente, puedes aplicar eso a 
tu propia vida. Después de todo, eres 
una nueva criatura en Cristo Jesús, Te 
ha sido dada autoridad en Su Nombre. 
Tienes el poder y el Espíritu Santo en 
tu interior. ¡Por lo tanto si te pones de 
acuerdo con Él y dices lo que Él dice 
sobre tu vida, lo verás suceder y será 
bueno!

Romanos 4 lo llama «[seguir] las 
pisadas de la fe que tuvo nuestro 
padre Abraham.» (versículo 14). 
Probablemente has oído hablar de él. 
Dios le dijo cuando ya era viejo que 
Sara, su esposa estéril, tendría un bebé. 
No solamente Abraham tenía 99 años: 
Sara tenía 90 y nunca había podido 
concebir un bebé, ni siquiera de joven. 

Aun así, Abraham le creyó a Dios 
y comenzó a decir acerca de sí mismo 
lo que Dios ya había dicho. Él no se 
focalizó en sus circunstancias y dejó de 
declarar la Palabra de Dios porque no 
tenía mucho sentido. Él mantuvo la fe 
en su corazón y en su boca como Dios 
le había dicho. Comenzó a llamarse lo 
que Dios lo había nombrado: el padre de 
muchas naciones. 

No mucho tiempo después, ocurrió lo 
sobrenatural: Abraham y Sara tuvieron 
un niño, ¡Isaac, había nacido!

Tú puedes ver algo sobrenatural en tu 
vida. Posiblemente no tengas un bebé 
sobrenaturalmente porque es posible que 
no sea eso por lo que estés creyendo. 
Pero si crees y confiesas la Palabra de 
Dios como lo hizo Abraham, puedes 
tomar cualquier situación negativa que 
estés enfrentado y cambiarla. Puede 
pasar de la derrota a la victoria… de la 

«el justo vivirá por la fe» (Gálatas 3:11, 
Nueva Versión Internacional)

 «Tengan fe en Dios. Porque de cierto 
les digo que cualquiera que diga a este 
monte: “¡Quítate de ahí y échate en el 
mar!”, su orden se cumplirá, siempre y 
cuando no dude en su corazón, sino que 
crea que se cumplirá.» (Marcos 11:22-23).

El plan de dominio de Dios
Mira nuevamente ese ú lt imo 

versículo. Dice algo acerca de la fe que 
muchos cristianos no entienden. Para 
que la fe funcione como está diseñada, 
debes colocarla en dos lugares. Debes 
tenerla en tu corazón, y en tu boca.

No puedes únicamente ponerte de 
acuerdo con Dios en tu interior. No 
puedes contentarte con tener aquello 
a lo que las personas religiosas se 
refieren como “una fe silenciosa”. Para 
que la voluntad de Dios suceda en tu 
vida, debes declararla. Debes decir 
acerca de ti lo que Dios dice. Tienes 
que seguir el ejemplo del apóstol Pablo 
que 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»  
(2 Corintios 4:13).

Creer y declarar es el plan de dominio 
de Dios. Es como Él nos enseña a 
operar porque es de la manera que Él 
mismo opera. Él crea y cambia las cosas 
llamando «las cosas que no existen, 
como si existieran.» (Romanos 4:17)

Puedes verlo en toda la Biblia. 
Por ejemplo: mira la primera página 
donde se narra la creación. ¿Qué 
hizo Dios ahí, cuando vio el cosmos 
y vio que la Tierra estaba sin forma 
y que la oscuridad estaba sobre la 
faz de la Tierra? Él declaró palabras 
de fe. Él no solamente se sentó en 
silencio deseando que las cosas fueran 
diferentes. Él no habló de lo que veía 
en lo natural y dijo: “Sí que está oscuro 
aquí”. Eso no hubiera cambiado la 
situación. 

Él dijo: «¡Que haya luz!». Y hubo luz.
Esa es la manera en la que todo el 

universo fue creado. Fue creado “por la 
fe” y “por medio de su palabra” (Hebreos 
11:3). Como Génesis 1 dice: esta Tierra 
y todo lo que contiene está aquí porque, 
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¿Has pasado por tiempos 
en tu vida cuando parece 
que cada vez que asistes 
a la iglesia, cada vez que 
pasas tiempo en oración 
y cada vez que abres 
la Biblia, recibes una 
revelación de Dios? Yo 
sí. Espiritualmente, todo 
va muy bien. Me hace 
sentir más alto que un 
pino frondoso. Pero, de 
repente, algo empieza 
a suceder. Comienzo a 
secarme en las cosas 
espirituales.

En esos tiempos lo mismo 
da orar o leer la Palabra, 
ya que en lo espiritual no 
puedo llegar a ninguna 
parte. ¡Estoy tan seco que 
mi espíritu rechina!

Eso solía desconcertarme. 
No sabía cuál era la causa. 
No tenía ningún pecado 
en mi vida. De eso estaba 
seguro. Seguía orando, 
seguía meditando, seguía 
poniendo en práctica y 
confesando la Palabra. 
Pero en lugar de obtener 
resultados, no lograba 
llegar a ninguna parte. Me 
paraba frente al espejo y 
confesaba fe una y otra 
vez, y la única cosa que 
sucedía era que mi voz se 
agotaba.

Si eso te ha sucedido, 
¿puedo hacerte una 
sugerencia? Regresa al 
pasado y piensa en lo 
último que Dios te pidió 
que hicieras y no hiciste—
¡y hazlo!

Probablemente no 
es nada grave. Sólo 
una cosa que parece 
insigni�cante. Pero, 
créeme, esas pequeñas 
desobediencias secarán 
el �uir del Espíritu tanto 

como las más grandes.
La mayoría de nosotros 
no nos damos cuenta de 
eso. Nos arrodillamos 
y oramos: “Señor, yo 
quiero ir a China por ti. Iré 
a África. Iré a Rusia”. Pero 
cuando Dios dice: Ve a la 
casa de tu vecino, no le 
damos importancia.

“Yo no puedo hacer eso” 
—decimos—. “No le caigo 
bien. Además, quiero 
ser como el hermano 
Schambach y montar una 
gran carpa evangelística”.

Si has actuado de esa 
manera, arrepiéntete. 
Luego, vuelve al lugar 
de donde te desviaste 
y haz lo que Dios te 
dijo. Recuerda: de 
ahora en adelante, por 
más insigni�cantes 
que parezcan ser las 
instrucciones de Dios, 
obedecerlas no es algo 
pequeño. Esos hechos 
simples de obediencia 
son los que harán 
que tu casa espiritual 
permanezca en pie, o 
se derrumbe. Todas 
esas cosas pequeñas 
combinadas se 
convierten en el rumbo 
que toma nuestra vida.

 

LA OBEDIENCIA
no es insigni�cante

«PERO EL QUE OYE MIS 
PALABRAS Y NO LAS PONE 
EN PRÁCTICA, ES COMO 
QUIEN CONSTRUYE SU 
CASA SOBRE EL SUELO Y 
NO LE PONE CIMIENTOS. 
SI EL RÍO GOLPEA CON 
ÍMPETU LA CASA, LA 
DERRUMBA Y LA DEJA 
COMPLETAMENTE EN 
RUINAS» Lucas 6:49

por
Kenneth 

Copeland
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una y otra vez, Dios dijo… Dios vio… y 
era bueno.

Jesús usó el mismo sistema cuando 
estaba en la Tierra. Él le dijo a la hija 
de Jairo (Marcos 5:41): «A ti, niña, te 
digo: ¡levántate!» y ella se levantó de la 
muerte. Él le dijo a la tormenta en el 
mar de Galilea: «¡Silencio! ¡A callar!» 
Y el viento se calmó, y todo quedó 
en completa calma.» (Marcos 4:39). 
Él declaró la BENDICIÓN sobre 
los 5 panes y los dos peces y estos se 
multiplicaron hasta que alimentaron 
miles de personas.

Una y otra vez, como Dios, Jesús 
dijo… Él vio… y era bueno.

Como creyente, puedes aplicar eso a 
tu propia vida. Después de todo, eres 
una nueva criatura en Cristo Jesús, Te 
ha sido dada autoridad en Su Nombre. 
Tienes el poder y el Espíritu Santo en 
tu interior. ¡Por lo tanto si te pones de 
acuerdo con Él y dices lo que Él dice 
sobre tu vida, lo verás suceder y será 
bueno!

Romanos 4 lo llama «[seguir] las 
pisadas de la fe que tuvo nuestro 
padre Abraham.» (versículo 14). 
Probablemente has oído hablar de él. 
Dios le dijo cuando ya era viejo que 
Sara, su esposa estéril, tendría un bebé. 
No solamente Abraham tenía 99 años: 
Sara tenía 90 y nunca había podido 
concebir un bebé, ni siquiera de joven. 

Aun así, Abraham le creyó a Dios 
y comenzó a decir acerca de sí mismo 
lo que Dios ya había dicho. Él no se 
focalizó en sus circunstancias y dejó de 
declarar la Palabra de Dios porque no 
tenía mucho sentido. Él mantuvo la fe 
en su corazón y en su boca como Dios 
le había dicho. Comenzó a llamarse lo 
que Dios lo había nombrado: el padre de 
muchas naciones. 

No mucho tiempo después, ocurrió lo 
sobrenatural: Abraham y Sara tuvieron 
un niño, ¡Isaac, había nacido!

Tú puedes ver algo sobrenatural en tu 
vida. Posiblemente no tengas un bebé 
sobrenaturalmente porque es posible que 
no sea eso por lo que estés creyendo. 
Pero si crees y confi esas la Palabra de 
Dios como lo hizo Abraham, puedes 
tomar cualquier situación negativa que 
estés enfrentado y cambiarla. Puede 
pasar de la derrota a la victoria… de la 

enfermedad a la salud… de la pobreza a 
la prosperidad. 

¿Por qué? Porque la Palabra de Dios 
siempre funciona. Cuando la mantienes 
en tu corazón y la declaras con tu boca, 
siempre sucede. Por esa razón Jesús 
pudo decir en Juan 15:7: «Si permanecen 
en mí, y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan todo lo que quieran, y se 
les concederá».

Tendrás lo que declares
Antes de que Ken y yo aprendiéramos 

esta verdad, aun a pesar de que habíamos 
nacido de nuevo, experimentábamos 
muy pocas victorias en nuestra vida. 
Habíamos nacido de nuevo y sido 
llenos del Espíritu Santo por cinco 
años, mas todavía estábamos en una 
situación lamentable. Sin embargo, 
cuando descubrimos cómo funcionaba 
la fe, comenzamos a hacer cambios. 
Nos sumergimos en la Palabra de Dios, 
dejamos de hablar acerca de lo mal 
que parecían las cosas en lo natural, y 
comenzamos a decir lo que Dios decía 
en la Biblia acerca de nosotros y nuestras 
circunstancias.

No fue fáci l, especia lmente a l 

«el justo vivirá por la fe» (Gálatas 3:11, 
Nueva Versión Internacional)

 «Tengan fe en Dios. Porque de cierto 
les digo que cualquiera que diga a este 
monte: “¡Quítate de ahí y échate en el 
mar!”, su orden se cumplirá, siempre y 
cuando no dude en su corazón, sino que 
crea que se cumplirá.» (Marcos 11:22-23).

El plan de dominio de Dios
Mira nuevamente ese ú lt imo 

versículo. Dice algo acerca de la fe que 
muchos cristianos no entienden. Para 
que la fe funcione como está diseñada, 
debes colocarla en dos lugares. Debes 
tenerla en tu corazón, y en tu boca.

No puedes únicamente ponerte de 
acuerdo con Dios en tu interior. No 
puedes contentarte con tener aquello 
a lo que las personas religiosas se 
refi eren como “una fe silenciosa”. Para 
que la voluntad de Dios suceda en tu 
vida, debes declararla. Debes decir 
acerca de ti lo que Dios dice. Tienes 
que seguir el ejemplo del apóstol Pablo 
que 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» 
(2 Corintios 4:13).

Creer y declarar es el plan de dominio 
de Dios. Es como Él nos enseña a 
operar porque es de la manera que Él 
mismo opera. Él crea y cambia las cosas 
llamando «las cosas que no existen, 
como si existieran.» (Romanos 4:17)

Puedes verlo en toda la Biblia. 
Por ejemplo: mira la primera página 
donde se narra la creación. ¿Qué 
hizo Dios ahí, cuando vio el cosmos 
y vio que la Tierra estaba sin forma 
y que la oscuridad estaba sobre la 
faz de la Tierra? Él declaró palabras 
de fe. Él no solamente se sentó en 
silencio deseando que las cosas fueran 
diferentes. Él no habló de lo que veía 
en lo natural y dijo: “Sí que está oscuro 
aquí”. Eso no hubiera cambiado la 
situación. 

Él dijo: «¡Que haya luz!». Y hubo luz.
Esa es la manera en la que todo el 

universo fue creado. Fue creado “por la 
fe” y “por medio de su palabra” (Hebreos 
11:3). Como Génesis 1 dice: esta Tierra 
y todo lo que contiene está aquí porque, 

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

le da la bienvenida a 
la voluntad de Dios 
para tu vida para 
que se cumpla en 

la Tierra como en el 
cielo. A continuación, 
te presentamos unos 

consejos prácticos que 
te ayudarán: 

1
La voluntad de Dios es 
que todo el mundo sea 
liberado (o salvado) de 
toda clase de maldad, 

temporal y eterna. 
1 Timoteo 2:4

2
Él desea que Su 

voluntad para ti se 
haga en la Tierra 

de la misma manera 
que en el cielo. 

Deuteronomio 11:21

3
La fe le abre la Puerta 
a Su poder para que 
vaya y obre haciendo 

lo imposible en tu vida. 
Marcos 9:23

4
Para que la fe obre 

de la manera en que 
está diseñada, debes 

colocarla en dos 
partes: en tu corazón y 

en tu boca. 
2 Corintios 4:13

5
Creer y declarar es 
el plan de Dios para 

dominar; así es como 
Él opera y también 
es como nosotros 
debemos operar. 

Marcos 11:23

NO FUE FÁCIL, 
ESPECIALMENTE AL 
COMIENZO, ASÍ QUE 
NOS PUSIMOS 
DE ACUERDO EN 
RESPONSABILIZARNOS 
EL UNO DEL OTRO. SI 
UNO DE NOSOTROS 
DECÍA ALGO 
CONTRARIO A LO 
QUE LA PALABRA 
DECÍA, EL OTRO 
SE LO INFORMABA. 

le da la bienvenida a 
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¡REGALOS A GRANEL!

para ti mismo cuando nadie más esté 
contigo, o habla con las personas de 
tu iglesia. Solamente asegúrate que, 
si decides no hacer declaraciones de 
fe delante de las personas que no lo 
entienden, que no termines uniéndote 
a ellos cuando empiecen a hablar con 
incredulidad. Aun si solamente te unes 
a la conversación para ser sociable, 
hablar palabras de incredulidad 
obstruirá tu operación de fe. 

El Señor le habló acerca de esto a 
un pastor amigo hace ya varios años, 
después de que comprometiera su 
confesión en una conversación casual 
con otro hombre en el supermercado. 
El hombre estaba en la fila de la caja y 
había pagado su mercado con lo que le 
quedaba en la billetera; se había dado 
la vuelta y había dicho con una risita: 
“¡El dinero se va!”

Solamente para ser cordial, el pastor 
se rio y respondió: “Sí, es cierto. El 
dinero se va”. Después, el Señor lo 
corrigió. Cómo te atreves a decir: “El 
dinero se va”, le dijo. Lo que deberías 
estar diciendo es: “Dinero, ven”

¿Por qué el Señor le dijo que dijera: 
“Dinero ven”?

Porque eso está de acuerdo con la 
Palabra.

Dice  en  Prove rbio s  10 : 22 
(RVA-2015): «La bendición del 
SEÑOR es la  que enr iquece 
y no añade tristeza con ella». El 
Salmo 112:3 dice acerca del hombre 
justo que: «Su casa rebosará de 
bienestar y de riquezas». Segunda 
Corintios 8:9 dice que Jesucristo: 
«siendo rico se hizo pobre, para 
que con su pobreza ustedes fueran 
enriquecidos».

A lo largo de la Biblia, Dios nos dice 
que quiere que Su pueblo prospere e 
incremente. En escritura tras escritura, 
Él nos dice que Su voluntad es que el 
dinero llegue a nosotros. ASÍ QUE 
ESO ES LO QUE NOSOTROS 

DEBIÉRAMOS ESTAR DICIENDO 
TAMBIÉN. DEBEMOS ESTAR 
OPERANDO DE ACUERDO 
CON EL PLAN DE DOMINIO 
DE DIOS. ¡DEBEMOS ESTAR 
DECLARANDO PALABRAS DE 
FE QUE LE ABRAN LA PUERTA 
A DIOS PARA LLEVAR SU BUEN 
PLAN EN NUESTRAS VIDAS!

Jesús le habló personalmente acerca 
de esto al hermano Kenneth E. Hagin 
en una ocasión hace ya muchos años. 
Señalándole que en Marcos 11:23 Él 
usó la palabra cree solamente una vez 
y la palabra decir/diga tres veces, le 
dijo al hermano Hagin: Predicarás 
tres veces más acerca de decir de lo 
que predicarás acerca de creer, porque 
la parte de decir o declarar es la parte 
principal en la que Mi pueblo se está 
equivocando.

Jesús dijo algo muy parecido en 
una ocasión cuando estaba hablando 
con el hermano Charles Capps 
acerca de este tema. Te dije que 
puedes tener lo que dices, le dijo, sin 
embargo, Mi pueblo está diciendo 
aquello que ya tiene. 

Este es el punto más importante. Si 
tienes un problema y dices lo que ya 
tienes, estás perpetuando el problema. 
Si vas por ahí diciendo: “no tengo dinero 
suficiente para pagar mis cuentas, no 
puedo suplir a todas mis necesidades”, 
entonces estás estableciendo esas 
condiciones en tu vida.

¡No comentas ese error! Sigue el 
plan de dominio de Dios. Llena tu 
corazón con Su Palabra y declara lo 
que Él dice.

Si lo haces, no importa cuán mal 
las cosas puedan parecer en lo natural, 
estarás en camino a tu victoria. 
Estarás llamando las cosas que no 
son como si fueran, y al operar como 
tu Padre celestial, obtendrás Sus 
resultados. 

¡Lo dirás… lo verás… y será bueno!  

comienzo, así que nos pusimos de 
acuerdo en responsabilizarnos el uno 
del otro. Si uno de nosotros decía 
algo contrario a lo que la Palabra 
decía, el otro se lo informaba. “Es 
esa tu confesión”, nos decíamos, “creo 
cada una de las palabras que has 
dicho”. 

Ya que Ken era el que más hablaba 
en esa época, yo tenía que corregirlo 
más que él a mí. Sin embargo, 
ambos tropezábamos algunas veces 
y decíamos cosas que no queríamos 
que pasaran. Cuando lo hacíamos, 
nos arrepentíamos de inmediato y 
volvíamos a las palabras de fe.

En esos días, uno de nuestros 
problemas más grandes era el 
f inanciero. Enfrentábamos una 
montaña de deudas y teníamos 
muy pocos ingresos, así que esa 
fue la primera área que atacamos. 
Hicimos una lista de escrituras 
acerca de la voluntad de Dios para 
nuestra prosperidad y las leíamos 
diligentemente y las confesábamos. 
Dejamos de decir cosas como: “No 
podemos pagar estas cuentas” y 
comenzamos a decir cosas como: “Mi 
Dios suple a todas mis necesidades de 
acuerdo con Sus riquezas en Cristo 
Jesús”.

No mucho de tiempo después, esas 
palabras se hicieron una realidad. 
¡La voluntad de Dios se manifestó 
en nuestra vida y en menos de 
un año, lo que parecía como una 
montaña de deudas, simplemente 
desapareció! Empezamos a prosperar, 
y desde entonces hemos continuado 
haciéndolo.

“Pero mi situación es diferente”, 
podrías decir. “No tengo un cónyuge 
cristiano como tú, y no quiero hablar 
de fe en frente de los incrédulos. Van a 
pensar que estoy loco(a)”.

Entonces haz tus confesiones de fe 
al Señor. Declara la Palabra de Dios 

Sigue el plan de dominio de Dios.
 Llena tu corazón con Su Palabra y 

declara lo que Él dice.

3 0   :   LV V C
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que serán parte del llamado que el 
Padre tejió en nuestro interior cuando 
estábamos: «siendo formado(s) en secreto 
[y] entretejido(s) y � namente labrado(s) 
[como un bordado multicolor]» (versículo 
15, AMPC).

Otra manera en la que el Padre nos da 
regalos es trayendo personas a nuestras 
vidas que abren nuevas puertas de 
oportunidad y entendimiento para nosotros: 
personas que nos hacen mejores o nos 
animan a ser más como Jesús. Los padres, 
los amigos, la familia, los profesores y los 
pastores son regalos de parte de Dios. 
¿Qué cosas buenas vinieron a ti a través de 
estos regalos el año pasado?

Podría llenar hojas y hojas acerca de cómo 
el Señor nos regala y descubre dones en 
nosotros, y como lucen en la práctica. ¡Los 
métodos son inagotables y tan singulares 

como Sus hijos! Superkid: medita al 
respecto. Pídele al Señor que abra tus 
ojos a los regalos que te dio o te trajo el 
año pasado. Después, toma el tiempo 
necesario para darle las gracias por cada 
uno de esos regalos. A lo mejor es un buen 
momento de expresar gratitud por las 
personas que te ayudaron a recibir estos 
regalos de parte del Señor. 

Superkid: si hoy decides hacer de este 
proceso una forma de vida, sacando la 
basura y recibiendo los regalos, entonces 
te encaminarás con valentía al futuro, 
sin que nada te detenga. Me despido 
con este pensamiento de Romanos 
8:28 (traducción de la Pasión): «Así que 
estamos convencidos de que cada detalle 
de nuestras vidas está continuamente 
entrelazado para encajar en el plan 
perfecto de Dios de traer el bien a nuestras 
vidas, porque somos sus amantes, 
llamados a cumplir el diseño de Su 
propósito». 

TODO ESTO HACE QUE ME 
PREGUNTE: ¿QUÉ REGALOS 
TRAERÁ EL 2018? COMENZARÉ 
A BUSCAR DESDE AHORA, 
SUPERKID ¿Y TÚ? 

¡Feliz Febrero, 
Superkids! 
ESTE AÑO YA ESTÁ 
PROMETIENDO SER MARAVILLOSO.

El mes pasado, decidimos sacar todo tipo 
de basura que el 2017 hubiera traído tras 
su paso. ¡Me gustaría saber cómo te ha ido 
con el ejercicio! ¿Pensaste en las cosas de 
las que necesitabas ser libre? Imaginaste 
tu árbol de navidad después de abiertos 
todos los regalos y el papel y los moños 
desparramados por todo el piso. De la 
misma manera que ese desorden di� cultaba 
jugar con tus juguetes y dispositivos nuevos, 
la basura que permanece en nuestras vidas 
puede obstaculizar nuestra habilidad de ver 
las cosas buenas que Jesús nos trajo y los 
regalos extraordinarios que nos dio durante 
el 2017.

Estoy tan agradecida con Él porque nos 
ayudó a sacar la basura del 2017. ¿Y tú? Si 
te perdiste el artículo del mes pasado, o 
sientes que no limpiaste totalmente la basura 
del año previo, vale la pena que lo leas de 
nuevo, porque el 2018 se trata de ser libre en 
Jesús. ¡Yiupi!

Cuando contemplamos lo que el Padre ya 
ha depositado en nosotros, en lugar de 
las distracciones por la falta de perdón, el 
enojo, las heridas, el miedo u otros factores 
negativos, comenzaremos a ver el fruto de 
lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. 
Él constantemente nos está liderando y 
guiando a salir de la basura, rumbo hacia lo 
que Dios nos tiene planeado. Leamos lo que 
Hebreos 13:20-21 dice: «Y el Dios de paz 
que sacó de los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por 
la sangre del testamento eterno, os haga 
aptos en toda obra buena para que hagáis 
su voluntad, haciendo él en vosotros lo que 
es agradable delante de él por Jesucristo: al 
cual sea gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.» (SRV-BRG).

¡Qué Palabra tan maravillosa! Observa 
lo que nos está diciendo: El Dios 
que trae paz, resucitó a JESÚS de 
entre los muertos para que fuera 
lo que lo había llamado a ser. ¡Ese 
mismo Dios, NUESTRO Padre, 
hará en TI toda cosa buena 
que Él te ha llamado a ser! 

¡Qué Palabra tan maravillosa! Observa 
lo que nos está diciendo: El Dios 
que trae paz, resucitó a JESÚS de 
entre los muertos para que fuera 
lo que lo había llamado a ser. ¡Ese 

i
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Kellie Copeland

¿Recuerdas aquello a lo que fue llamado a 
hacer Jesús? ¡Él fue llamado A GUIARTE 
Y PASTOREARTE, a transformarte para 
que seas tal cual es ÉL! Eso es poderoso. 
Si Dios puede resucitar a Jesús de entre 
los muertos, entonces seguramente puede 
levantarte para que seas lo que Él te ha 
llamado a ser. ¡Así, Jesús sacará a la luz 
los regalos maravillosos que el Padre ha 
depositado en ti! El Salmo 139:13-16 (Biblia 
Ampli� cada, Edición Clásica) dice que el 
Padre puso esos regalos en tu interior antes 
de que nacieras:
«Porque Tú formaste mis órganos 
internos; Me tejiste en el vientre 
de mi madre. ¡Te confesaré 
y te alabaré porque eres 
temido y maravilloso y 
por el gran prodigio 
de mi nacimiento! 
Maravillosas son Tus 
obras, y mi ser interior 
lo sabe muy bien. Mi 
ser no estaba oculto 
cuando estaba siendo 
formado en secreto [y] 
entretejido y � namente 
labrado [como  un 
bordado multicolor] en las 
profundidades de la Tierra [una 
región de oscuridad y misterio]. 
Tus ojos vieron mi sustancia sin forma, 
y en Tu libro todos los días [de mi vida] 
fueron escritos antes de que tomaran forma, 
cuando todavía no existía ninguno de ellos.»

ENTONCES, ¿CÓMO APARECEN? 
¿CÓMO RECONOCES UN 
REGALO DE DIOS?
Muchas veces, aquellas cosas por las 
que nos sentimos apasionados, están 
relacionadas con tu llamado. ¿Te ha 
interesado un pasatiempo nuevo, un tema 
o una nueva actividad? Yo siempre me 
sentía atraída hacia los niños. Aun cuando 
era niña, quería ayudar y estar con niños 
más pequeños. Me gustaba cantar y estar 
en obras de teatro y musicales. ¿Puedes 
ver cómo aquello que estaba en mi interior 
para ser la Comandante Kellie ya estaba 
trabajando en mí, aún antes de que 
creciera?

¿Y TUS TALENTOS?
¿Descubriste una habilidad nueva 

el año pasado, como por ejemplo 
cantar, actuar o algún deporte? 
¿Descubriste que eres excelente en 
una materia nueva en el colegio? 
Muchas veces, esos son regalos 

Esquina de la Comandante Kellie

¿Recuerdas aquello a lo que fue llamado a 
hacer Jesús? ¡Él fue llamado A GUIARTE 

®¡REGALOS A GRANEL!

DEBIÉRAMOS ESTAR DICIENDO 
TAMBIÉN. DEBEMOS ESTAR 
OPERANDO DE ACUERDO 
CON EL PLAN DE DOMINIO 
DE DIOS. ¡DEBEMOS ESTAR 
DECLARANDO PALABRAS DE 
FE QUE LE ABRAN LA PUERTA 
A DIOS PARA LLEVAR SU BUEN 
PLAN EN NUESTRAS VIDAS!

Jesús le habló personalmente acerca 
de esto al hermano Kenneth E. Hagin 
en una ocasión hace ya muchos años. 
Señalándole que en Marcos 11:23 Él 
usó la palabra cree solamente una vez 
y la palabra decir/diga tres veces, le 
dijo al hermano Hagin: Predicarás 
tres veces más acerca de decir de lo 
que predicarás acerca de creer, porque 
la parte de decir o declarar es la parte 
principal en la que Mi pueblo se está 
equivocando.

Jesús dijo algo muy parecido en 
una ocasión cuando estaba hablando 
con el hermano Charles Capps 
acerca de este tema. Te dije que 
puedes tener lo que dices, le dijo, sin 
embargo, Mi pueblo está diciendo 
aquello que ya tiene. 

Este es el punto más importante. Si 
tienes un problema y dices lo que ya 
tienes, estás perpetuando el problema. 
Si vas por ahí diciendo: “no tengo dinero 
suficiente para pagar mis cuentas, no 
puedo suplir a todas mis necesidades”, 
entonces estás estableciendo esas 
condiciones en tu vida.

¡No comentas ese error! Sigue el 
plan de dominio de Dios. Llena tu 
corazón con Su Palabra y declara lo 
que Él dice.

Si lo haces, no importa cuán mal 
las cosas puedan parecer en lo natural, 
estarás en camino a tu victoria. 
Estarás llamando las cosas que no 
son como si fueran, y al operar como 
tu Padre celestial, obtendrás Sus 
resultados. 

¡Lo dirás… lo verás… y será bueno!  

 

Sigue el plan de dominio de Dios.
 Llena tu corazón con Su Palabra y 

declara lo que Él dice.
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