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Cuando la fe 
alcanza su punto 
de ebullición
 por Kenneth Copeland
La fe siempre llega cuando 
escuchas La PALABRA. Medita en 
la PALABRA todos los días y tu nivel 
de fe aumentará. Esa es la manera 
en la que la mujer con el flujo de 
sangre recibió su sanidad. Ella 
continuamente meditó y se dijo a sí 
misma que cuando tocara el manto 
de Jesús, sanaría… ¡y así fue! 

¡Defiende tu posición! 
por Pastor George Pearsons
Descubre cómo dar un paso 
en fe y cómo mantenerte firme 
en tu lugar para recibir las 
promesas de Dios. 

Señal de 
llamada: Sombra 
por Melanie Hemry
Pete ‘Sombra’ Ford, como PILOTO 
DE LA FUERZA AEREA, dedicó su 
vida adulta batallando en lo alto 
de la Tierra y disfrutando la vida 
del peligro constante. Cuando una 
advertencia de su mamá que le 
decía que “experimentaría una caída 
muy grande” se materializó y su 
avión sufrió un desperfecto, estaba 
en caída libre desde casi 2.000 
metros de altura, en picada y en 
espiral hacia un suelo rocoso del 
desierto. Pete recordó lo que había 
aprendido de Kenneth Copeland 
cuando niño: como creyente, él vivía 
bajo la sombra del omnipotente. 

Plenamente convencido 
y en reposo total
por Keith Moore
Hoy decide confiar y estar 
plenamente convencido de que lo 
que Dios ha prometido, él es fiel 
para hacerlo. ¡Luego, descansa y 
permanece allí hasta que recibas la 
respuesta que esperas!

Construyendo un muro 
entre Tú y el pecado
por Kenneth Copeland
When we remember Jesus 
by taking Communion 
frequently, we build a wall of 
His righteousness between us and 
sin. It determines what we say and 
do, and the amount 
of power in our lives.

Listos para su llegada
por Gloria Copeland 
A través de la historia, Dios ha 
mantenido Sus citas, así que 
nosotros podemos esperar que 
Jesús venga a raptar s Su Iglesia. 
¡Asegúrate de estar listo! 
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colaboración como algo 
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“Mi señal de llamada, Sombra, 
me fue asignada hace años 
después de un vuelo de 
entrenamiento en Egipto. Me 
gusta saber que lo que me 
mantuvo vivo tantas veces 
fue vivir bajo ‘la sombra del 
Todopoderoso’…”
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Cuando Él envió a Jesús a la cruz y lo resucitó 
de entre los muertos, Dios proveyó todo lo que 
alguna vez pudieras necesitar para vivir una vida 
victoriosa y abundante. La única cosa que queda 
por hacer es recibirlo. 

¿Cómo?
Haciendo lo mismo que hiciste cuando 

recibiste el nuevo nacimiento. Estoy seguro 
que recuerdas cómo lo hiciste. Simplemente 
escuchaste el evangelio, creíste que la salvación 
ya ha sido provista por medio de Jesús y lo 
confesaste como SEÑOR. Creíste en la 
PALABRA de Dios y naciste de nuevo por fe.

La fe no le pregunta a Dios cosas como: 
“¿Cuándo harás algo por mí?” Simplemente dice 
lo contrario. Como Romanos 10 lo expresa: 

«Pero la justicia que se basa en la fe dice así: 
«No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? 
(Es decir, para hacer que Cristo baje.)  ¿O quién 
bajará al abismo? (Es decir, para hacer subir a 
Cristo de entre los muertos.)»  Lo que dice es: 
«La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu 
corazón.» Ésta es la palabra de fe que predicamos: 
«Si confi esas con tu boca que Jesús es el Señor, 
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los 
muertos, serás salvo.»  Porque con el corazón se 
cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se 
confi esa para alcanzar la salvación… Así que la fe 
proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de 
Dios» (versículos 6-10, 17).

De esta manera es como recibimos todo lo 
que Jesús ya ha provisto — desde la sanidad a la 

CUANDO 
LA FE 

ALCANZA 
SU PUNTO DE 

EBULLICIÓN

por Kenneth Copeland

4   :   LV V

Has orado alguna vez por una 
necesidad persistente en tu 
vida y has querido preguntarle 
al SEÑOR: “¿Alguna vez 
harás algo para solucionar esta 
situación?”

Si es así, quiero que prestes 
mucha atención, porque te 
responderé esa pregunta. 
Te diré algo que te dará una 
libertad tal, que ya no tendrás 
que preguntarlo otra vez.

Dios ya ha hecho todo lo que 
debía hacer para suplir tus 
necesidades.

“¡Oh no, hermano Copeland! 
¿Estás diciendo que Dios no 
me sanará de esta enfermedad 
con la que he estado luchando? 
¿Quieres decir que no me 
proveerá el dinero que necesito 
para pagar esas cuentas?”

Eso no fue lo que dije. Dije 
que Él ya lo hizo.

por Kenneth Copeland

proveerá el dinero que necesito 
para pagar esas cuentas?”

Eso no fue lo que dije. Dije 
que Él ya lo hizo.
Eso no fue lo que dije. Dije 
que Él ya lo hizo.
Eso no fue lo que dije. Dije 

100̊
NO EXISTE AGUA QUE NO 
PUEDA HERVIRSE. SI LA 
CALIENTAS HASTA 

CELSIUS AL NIVEL DEL 
MAR, SIEMPRE HERVIRÁ. 
ES PREDECIBLE, PORQUE 
ES UNA LEY FÍSICA. 
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y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los 
muertos, serás salvo.»  Porque con el corazón se 
cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se 
confi esa para alcanzar la salvación… Así que la fe 
proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de 
Dios» (versículos 6-10, 17).

De esta manera es como recibimos todo lo 
que Jesús ya ha provisto — desde la sanidad a la 

“

prosperidad, hasta cualquier otro aspecto de LA 
BENDICIÓN de Dios. Nosotros escuchamos 
lo que la PALABRA dice al respecto y mientras 
oímos la PALABRA, la fe llega. Se levanta en 
nuestro corazón hasta que se derrama a través 
de las palabras de nuestra boca y produce el 
resultado deseado. 

Puedes ver un ejemplo de este proceso en 
funcionamiento en Mateo 9. Este narra la 
historia de una mujer que fue sanada de 
hemorragias. Probablemente has leído acerca de 
ella. Ella estuvo enferma durante 12 años, gastó 
todo su dinero en doctores y simplemente seguía 
empeorando.

Después, un día escuchó las buenas nuevas 
acerca de Jesús. Ella escuchó La PALABRA 
que Él predicaba acerca de cómo estaba Ungido 
por Dios para sanar al enfermo, y comenzó a 
meditar al respecto. Comenzó a decirse: «Si 
tan solo alcanzo a tocar su manto, me sanaré.» 
(versículo 21).

Mientras más lo dijo, más fe tuvo. 
Eventualmente, su fe se fortaleció a tal nivel, 
que se levantó y actuó basada en ella. Logró 
atravesar la multitud donde Jesús estaba 
predicando, tocó su manto e inmediatamente 
fue sanada.

“Sí, pero la situación de esa mujer era única”, 
podrías decir. “Ella fue sanada porque Jesús 
estaba allí parado”.

No, no fue así. Ella fue sanada porque tenía fe en 
La PALABRA. Jesús lo confi rmó. Él le dijo: «Ten 
ánimo, hija; tu fe te ha salvado» (versículo 22).

Tu fe hará lo mismo por ti. Te capacitará para 
recibir de parte de Dios cualquier cosa que se 
necesite para que seas pleno en cualquier área 
de tu vida. Tampoco necesitas que Jesús esté 
parado a tu lado para conseguirlo. Solamente 
necesitas tu Biblia y una buena predicación de fe 
— porque así es como llega la fe. Esta llega por 
escuchar, y escuchar por la PALABRA de Dios.

Las palabras son el botón de encendido
Como el hermano Hagin solía decir: 

“Puedes enseñarte fe a ti mismo al confesar 
y meditar en las Escrituras”. Puedes llenar tu 
corazón tanto de la PALABRA que, cuando 
enfrentes una necesidad, las primeras palabras 

B VOV   :   5

Mientras continuas 
alimentándote

En la palabra, la  Fe 
sigue llegando

Hasta que 
eventualmente se 

derramara y
Recibirás en lo que has 

creído.

1
Dios ya ha proveído 

todo lo que necesitas
Para vivir una vida 

Bendecida y de Victoria
Atreves de Jesús

Efesios  1:3

2
Todo lo que necesitas 

es investigar lo que
Dios a dicho al 

respecto, Creerlo y 
Confesarlo

Romanos 10:8

3
Puedes Tener Fe para 

cualquier cosa si te
Nutres en lo que 
la palabra dice al 

respecto.
Romanos 10:17

4
Las Palabras son el 

botón para 
recibir de Dios.

Asegúrate de solo 
hablar Palabras de FE.

Proverbios 18:21

5
Como la mujer que 

padecía de un fl ujo de 
sangre, continua

Meditando en la Palabra 
y llegara el momento 

que tu Fe
Llegará al punto 

Culminante y miraras 
los resultados.

Mateo 9:22

NOSOTROS ESCUCHAMOS 
LO QUE LA PALABRA DICE AL 

RESPECTO Y MIENTRAS OÍMOS 
LA PALABRA, LA FE LLEGA.

De esta manera es como 
recibimos todo lo que Jesús 

ya ha provisto.... 

B VOV   :   5

CONSEJOS 
PRÁCTICOS
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Llorando a causa de lo que más 
adelante identifi qué como la compasión 
de Dios, dije: “SEÑOR, ¿Qué es esto?”

Este es mi pueblo, me dijo. Sus espíritus 
están desnutridos. Sus cabezas están llenas 
de conocimiento religioso a costa de su 
hombre espiritual. 

“¡Oh, Dios!” clamé. “¿Por qué me 
muestras esto?”

Te he llamado y te he ungido para hacer 
algo al respecto, me respondió.

En ese momento supe que tenía que 
obedecer a Dios y cumplir con esa tarea 
— y eso es lo que he estado haciendo 
desde entonces. He estado enseñándole 
a la gente cómo desarrollar su fe. Los he 
estado alimentando con La PALABRA 
de Dios y ayudándolos a mantenerla 
delante de sus ojos, en sus oídos y en sus 
bocas, hasta que ésta llena sus espíritus y 
se derrame. 

El hermano Roberts solía hablar 
acerca del punto de desbordamiento 
como el momento en el que la fe llega 
a su clímax. Él solía dar el ejemplo 
de la mujer con el fl ujo de la sangre y 
compartía que, en el momento en que 
su fe llegó a su clímax, ella tocó el 
dobladillo del manto de Jesús y ¡BANG! 
ella recibió su sanidad.

¿Cómo identifi cas en tu vida cuándo 
llega ese momento?

La mejor manera en la que puedo 
responderte es diciéndote lo que mi 
mamá me dijo cuando era un niño y 
le pregunté: “¿Cómo sabes cuándo te 
enamoras?”

“Lo sabrás”, me respondió.
Con la fe es lo mismo. Solamente 

continúa poniendo La PALABRA en 
tu corazón, y a pesar de que por algún 
tiempo parezca que nada está sucediendo, 
un día sentirás una conmoción en tu 
espíritu. Similar al agua que comienza 
a hervir en una olla, pequeñas burbujas 
de fe comenzarán a hacer erupción, y de 
repente sabrás, que sabrás, que sabrás que 
lo que La PALABRA dice, es tuyo.

Puedes verte como dueño.
Lo has atrapado en tu espíritu.
Ya no te preguntas más si Dios alguna 

vez hará algo para suplir tu necesidad; 
estás completamente convencido de que 
Él ya lo ha hecho, y puedes declararlo 
con total confi anza. “¡Es mío! ¡Lo tomo 
ahora mismo!” 

ofi cina, la recepcionista notó que estaba 
cojeando y me preguntó qué me había 
pasado: “Anoche me golpeé con una 
silla y me rompí el dedo”, le dije. “Pero, 
Jesús dijo cuando estaba en la Tierra: 
«Todo lo que pidan en oración, crean 
que lo recibirán, y se les concederá». Por 
lo tanto, yo creo que mi dedo está sano”.

Ella salió tan rápido como le fue 
posible, y yo me dirigí hacia el lugar 
donde el avión estaba estacionado. 
Estaba muy lejos y ciertamente no 
iba a caminar, así que conduje el auto 
diciéndome todo el tiempo: ¡Gloria a 
Dios! ¡Creo que recibo mi sanidad! Tengo 
un dedo sano. Amén.

¿Por qué te estoy diciendo todo esto? 
Porque así es como luce el vivir por fe.

Cuando me bajé del auto para mirar 
el avión, al instante que apoyé el pie en 
el piso, me di cuenta de que el dolor 
se había ido. Mi sanidad se había 
manifestado y mi dedo estaba perfecto.

Mantente subiendo la temperatura
¡Esa es la razón por la que necesitas 

meditar constantemente en las 
escrituras! Debes estar preparado 
espiritualmente para esa clase de 
situaciones. Aun si eres demasiado 
inteligente para golpearte con una silla 
en la oscuridad y romperte el dedo, 
alguna vez enfrentarás alguna clase 
de problema en este mundo y, cuando 
lo hagas, quieres estar listo para 
responder en fe. 

La fe es el conector. Te conecta a 
ti y a lo que Dios ya ha provisto para 
ti, y llega por un estudio constante, 
di l igente, l leno de oración y a l 
alimentarse de La PALABRA de Dios.

“Pero hermano Copeland, yo he 
pasado tiempo en La PALABRA, y 
hasta el momento la fe no ha llegado”. 
Sí lo ha hecho. Simplemente necesitas 
continuar con el programa. Mantente 
leyendo tu Bibl ia, escuchando 
CDs y mirando los DVDs de La 
PALABRA predicada. Mantente 
meditando lo que Dios dice y 
llamando las cosas que no son, como 
si fueran. Continúa llamándote sano 
y no enfermo; próspero, en lugar de 
quebrado; victorioso y no derrotado. 
Mientras continúas haciendo eso, la 
fe continuará llegando. Continuará 

en ebullición en tu espíritu, cada vez 
más alto, hasta que eventualmente se 
derramará. 

Gloria se refiere a esto como el 
punto de ebullición de la fe. ¡Me gusta 
eso! Es una buena analogía porque en 
lo natural, no existe agua que no pueda 
hervirse. Si la calientas hasta 100 ºC 
al nivel del mar, siempre hervirá. Es 
predecible, porque es una ley física. 

Lo mismo es cierto con respecto 
a la fe. No existe tal cosa como la fe 
que no llega. Esta obra por una ley 
espiritual. Si continúas calentándola 
con La PALABRA, esta hervirá y se 
derramará, y tú recibirás cualquier cosa 
que hayas estado creyendo. 

Sin embargo, una vez recibido, 
para ejercer la fortaleza espiritual 
necesaria para retenerlo, deberás seguir 
alimentando tu fe. No puedes pasarte 
todo el tiempo libre mirando programas 
policiales y noticieros. Si lo haces, 
el diablo y las evidencias sensoriales 
contrarias te robarán lo mejor. Perderás 
el agarre de La PALABRA y la 
provisión de Dios se te resbalará de las 
manos. ¿Por qué? Porque mataste de 
hambre a tu fe. No la has alimentado 
lo suficiente y, por ende, no puede 
continuar haciendo su trabajo.

La inanición espiritual es algo muy 
serio. Lo vi por mí mismo a través de 
una visión que Dios me dio en 1967, 
cuando Gloria y yo estábamos en la 
Universidad Oral Roberts asistiendo 
a una reunión de colaboradores con 
mis padres. Durante la reunión, el 
hermano Roberts estaba imponiéndole 
las manos a las personas, y después de 
que me impuso las manos, me hice a 
un costado y observé a la gente que 
llegaba para que oraran por ellos.

De repente, ante mis ojos, los cuerpos 
físicos de las personas desaparecieron. 
Se volvieron translúcidos y pude 
apreciar su espíritu interior. ¡Fue una 
visión muy dolorosa para el corazón! 
Sus espíritus estaban terriblemente 
demacrados. Se veían como las 
imágenes que has visto de las víctimas 
del Holocausto en los campos de 
concentración. Estaban tan desnutridos, 
débiles y enfermizos, que parecían casi 
muertos. Tenían grandes cabezas pero 
espíritus frágiles y marchitos.

que salgan de tu boca sean palabras de fe.
Eso es importante porque las palabras 

son el botón de encendido para recibir de 
parte de Dios.

Recuerdo una experiencia en particular 
que tuve hace varios años. Sucedió cuando 
estábamos comenzando el ministerio. 
Había regresado de predicar por fuera de la 
ciudad durante tres semanas, y yo me había 
quedado levantado hasta tarde disfrutando 
el regreso a casa. Cuando fi nalmente decidí 
irme a acostar, apagué la luz y caminé a 
través de la sala a oscuras. Me había 
olvidado de que el sillón verde estaba en mi 
camino y me golpeé contra él con mucha 
fuerza. 

¡Qué dolor! Escuché un crujido e 
inmediatamente supe que me había roto 
un dedo del pie. Conociendo el poder de 
las palabras en un momento como ese, 
exclamé: “¡Jesús, te alabo! ¡Gloria a Dios! 
¡Aleluya!”

Y cont inúe por unos instantes 
declarando la PALABRA de Dios sobre 
mi dedo para luego irme a acostar. Pude 
dormir por fe; sin embargo, en la mañana, 
cuando me desperté, el diablo estaba ahí 
esperándome. Tan pronto abrí mis ojos, 
me dijo: “¡Mejor mira ese dedo! ¡Está de 
color azul y negro!”

Basado en la palpitación que subía, sabía 
que probablemente era correcto, pero me 
negué a observarlo. Hasta cerré mis ojos 
mientras me ponía las medias. Fui a la 
cocina donde Gloria estaba preparando el 
desayuno y por supuesto, lo primero que 
quería decirle era: “¡Gloria, mi dedo está 
roto y el dolor es terrible!”

Sin embargo, sabía que si ella se ponía 
de acuerdo conmigo, estaría en problemas, 
porque las leyes espirituales funcionan 
de esa manera. Así que solamente le 
dije: “Gloria, pateé la silla anoche en la 
oscuridad, y en el Nombre del Señor Jesús 
de Nazareth, creo que recibo mi sanidad”.

Ella dijo: “Estoy de acuerdo con eso”, se 
dio la vuelta y me impuso las manos.

Yo tenía una cita esa misma mañana 
para ir a ver un avión monoplaza que 
estaba interesado en comprar para el 
ministerio, así que después de desayunar, 
conduje hasta el aeropuerto. Por todo el 
camino mi dedo me habló acerca de lo mal 
que estaba. Así que yo le respondí. Le dije 
que, por las llagas de Jesús, estaba sano.

Cuando llegué al aeropuerto y entré a la 
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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 

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

Conferencia de 
Mujeres Radiantes 
Fort Worth, Texas  /  4-5 de mayo
Entrada con cargo

2018 Tour a Israel  /  7-16 de junio
Entrada con cargo

Conferencia de hombres 
“Construido para perdurar”
Newark, Texas  /  28-29 de septiembre
Iglesia Internacional Eagle Mountain 
Entrada con cargo

Entrada Gratuita

REUNIONES CON EL PASTOR GEORGE Y/O TERRI PEARSONS

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

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 

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

Llorando a causa de lo que más 
adelante identifi qué como la compasión 
de Dios, dije: “SEÑOR, ¿Qué es esto?”

Este es mi pueblo, me dijo. Sus espíritus 
están desnutridos. Sus cabezas están llenas 
de conocimiento religioso a costa de su 
hombre espiritual. 

“¡Oh, Dios!” clamé. “¿Por qué me 
muestras esto?”

Te he llamado y te he ungido para hacer 
algo al respecto, me respondió.

En ese momento supe que tenía que 
obedecer a Dios y cumplir con esa tarea 
— y eso es lo que he estado haciendo 
desde entonces. He estado enseñándole 
a la gente cómo desarrollar su fe. Los he 
estado alimentando con La PALABRA 
de Dios y ayudándolos a mantenerla 
delante de sus ojos, en sus oídos y en sus 
bocas, hasta que ésta llena sus espíritus y 
se derrame. 

El hermano Roberts solía hablar 
acerca del punto de desbordamiento 
como el momento en el que la fe llega 
a su clímax. Él solía dar el ejemplo 
de la mujer con el fl ujo de la sangre y 
compartía que, en el momento en que 
su fe llegó a su clímax, ella tocó el 
dobladillo del manto de Jesús y ¡BANG! 
ella recibió su sanidad.

¿Cómo identifi cas en tu vida cuándo 
llega ese momento?

La mejor manera en la que puedo 
responderte es diciéndote lo que mi 
mamá me dijo cuando era un niño y 
le pregunté: “¿Cómo sabes cuándo te 
enamoras?”

“Lo sabrás”, me respondió.
Con la fe es lo mismo. Solamente 

continúa poniendo La PALABRA en 
tu corazón, y a pesar de que por algún 
tiempo parezca que nada está sucediendo, 
un día sentirás una conmoción en tu 
espíritu. Similar al agua que comienza 
a hervir en una olla, pequeñas burbujas 
de fe comenzarán a hacer erupción, y de 
repente sabrás, que sabrás, que sabrás que 
lo que La PALABRA dice, es tuyo.

Puedes verte como dueño.
Lo has atrapado en tu espíritu.
Ya no te preguntas más si Dios alguna 

vez hará algo para suplir tu necesidad; 
estás completamente convencido de que 
Él ya lo ha hecho, y puedes declararlo 
con total confi anza. “¡Es mío! ¡Lo tomo 
ahora mismo!” 

en ebullición en tu espíritu, cada vez 
más alto, hasta que eventualmente se 
derramará. 

Gloria se refiere a esto como el 
punto de ebullición de la fe. ¡Me gusta 
eso! Es una buena analogía porque en 
lo natural, no existe agua que no pueda 
hervirse. Si la calientas hasta 100 ºC 
al nivel del mar, siempre hervirá. Es 
predecible, porque es una ley física. 

Lo mismo es cierto con respecto 
a la fe. No existe tal cosa como la fe 
que no llega. Esta obra por una ley 
espiritual. Si continúas calentándola 
con La PALABRA, esta hervirá y se 
derramará, y tú recibirás cualquier cosa 
que hayas estado creyendo. 

Sin embargo, una vez recibido, 
para ejercer la fortaleza espiritual 
necesaria para retenerlo, deberás seguir 
alimentando tu fe. No puedes pasarte 
todo el tiempo libre mirando programas 
policiales y noticieros. Si lo haces, 
el diablo y las evidencias sensoriales 
contrarias te robarán lo mejor. Perderás 
el agarre de La PALABRA y la 
provisión de Dios se te resbalará de las 
manos. ¿Por qué? Porque mataste de 
hambre a tu fe. No la has alimentado 
lo suficiente y, por ende, no puede 
continuar haciendo su trabajo.

La inanición espiritual es algo muy 
serio. Lo vi por mí mismo a través de 
una visión que Dios me dio en 1967, 
cuando Gloria y yo estábamos en la 
Universidad Oral Roberts asistiendo 
a una reunión de colaboradores con 
mis padres. Durante la reunión, el 
hermano Roberts estaba imponiéndole 
las manos a las personas, y después de 
que me impuso las manos, me hice a 
un costado y observé a la gente que 
llegaba para que oraran por ellos.

De repente, ante mis ojos, los cuerpos 
físicos de las personas desaparecieron. 
Se volvieron translúcidos y pude 
apreciar su espíritu interior. ¡Fue una 
visión muy dolorosa para el corazón! 
Sus espíritus estaban terriblemente 
demacrados. Se veían como las 
imágenes que has visto de las víctimas 
del Holocausto en los campos de 
concentración. Estaban tan desnutridos, 
débiles y enfermizos, que parecían casi 
muertos. Tenían grandes cabezas pero 
espíritus frágiles y marchitos.
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EQUIPPING BELIEVERS FOR MINISTRY

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE

Conecte con KCM en ENLACE todos los martes a las 
6 PM (EST) para ver las emisiones de TV. 

Martes  6pm(EST)

UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

Ministerios Kenneth Copeland

Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
LUNES A VIERNES DE 9:30 AM-5:00 PM (HORA CENTRAL)

NO TE LOS PIERDAS!

EQUIPPING BELIEVERS FOR MINISTRY
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me decían. Pero como ya lo sabes, los 
Ministerios Kenneth Copeland no piden 
dinero prestado. Todo en KCM es libre 
de deudas, incluyendo nuestro santuario. 
¡Alabado sea Dios!

La const r ucc ión de  nues t ro 
santuario comenzó con un gran evento. 
Celebramos. Marcamos el comienzo de 
la construcción. Recibimos ofrendas. 
Pero, a medida que pasó el tiempo, el 
costo de la construcción aumentó. 
El proceso se complicó. La presión 
comenzó a crecer.

En un momento durante el proceso de 
construcción, tuve que irme. Mi familia 
y yo estábamos de vacaciones, cuando 
sonó el teléfono. Alguien de nuestro 
equipo de construcción estaba llamando. 
“Pastor George, el costo aumentó $1 
millón de dólares.”

“¿Qué?”
Al día siguiente llamaron de nuevo. 

“Ha subido otro millón.”
“¿Te escuché bien?”
Tercer día: “Otro millón.”
Les respondí: “Estoy de regreso”.
Tuve que interrumpir nuestras 

vacaciones para poder regresar a la 
casa y prevenir que el costo siguiera 
aumentando.

Descubrí algo muy interesante. 
Las f inanzas no eran el problema. 
El verdadero problema era que yo 
estaba bajo presión. Dejé caer mi fe y 
comencé a dudar. En consecuencia, 
eso eventualmente le abrió la puerta 
al diablo para que entrara y trajera 
confusión.

Mi fe subió y bajó a través de todo 
el proyecto. Pasé demasiadas noches 
sin dormir y días llenos de estrés. 
Finalmente terminamos de construir, 
pero no sin dar pelea. Después de un 
tiempo de profunda ref lexión, me di 
cuenta de lo que debí haber hecho: Debí 
haberle entregado la preocupación de 
la construcción al Señor, entrar en su 
descanso y permanecer en fe. ¡Debí 
haber defendido mi posición!

Mantente fi rme en tu lugar
En Efesios 6:10-11 (La Biblia 

Amplifi cada, Edición Clásica), Pablo habla 
acerca de mantenerse fi rme: “Sean fuertes 
en el Señor [empoderados a través de 
su unión con él]; extraigan su fortaleza 
de él [esa fuerza que proporciona Su 
poder ilimitado]. Pónganse la armadura 
completa [la armadura de un soldado 

LOS PASTORES ENFRENTAMOS CON FRECUENCIA EL RETO 
DE UN NUEVO SANTUARIO CUANDO LAS INSTALACIONES 
SE VUELVEN DEMASIADO PEQUEÑAS. EN NUESTRA IGLESIA, 
ENFRENTAMOS ESTA SITUACIÓN A MEDIDA QUE L A 
CONGREGACIÓN AUMENTÓ. SIMPLEMENTE, NOS QUEDAMOS 
SIN ESPACIO.
 

por Pastor George Pearsons

   hizo una decisión: ¡era el momento de construir! 
Sin embargo, yo no sabía las lecciones que aprendería a raíz de esa 

experiencia. No sabía hasta qué punto tendría que aprender a defender mi 
posición.

Descubrí que mantenerse fi rme no es siempre fácil —especialmente cuando 
estás construyendo una iglesia libre de deudas. El “camino fácil” habría 
sido pedir el dinero prestado. “Pide un préstamo y termina de una vez”, 

i George Pearsons es el CEO de los Ministerios Kenneth Copeland y el Pastor principal de 
la iglesia internacional Eagle Mountain, localizada en los predios de KCM. Para recibir más 
información o material del ministerio visita: emic.org.

¡DEFIENDE 
TU POSICIÓN!

LV V C   :   9

ARTÍCULO PUBLICADO 
ORIGINALMENTE EN junio de 2010

Se
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“SI TIENES LA 
VOLUNTAD DE 
PERMANECER 

FIRME PARA 
SIEMPRE, NO 

TENDRÁS QUE 
PERMANECER 

FIRME POR 
MUCHO TIEMPO.

con las armas pesadas que Dios provee], 
para que puedan mantenerse firmes y 
exitosamente en contra de [todas] 
las estrategias y trampas del diablo». 
Nosotros podemos mantenernos fi rmes en 
contra del diablo. Es posible. Podemos 
mantenernos fi rmes en contra del temor, 
la escasez y la enfermedad. Incluso 
podemos enfrentarnos a un proyecto de 
construcción abrumador, ¡y tener éxito!

En los versículos 13-14, leemos: «Por 
lo tanto pónganse la armadura completa 
de Dios, para que puedan resistir y 
mantenerse en su lugar en el día malo 
[peligroso] y, habiendo hecho todo [lo que 
la crisis demanda], mantenerse [firmes 
en su lugar]. Por lo tanto, manténganse 
[fi rmes en su lugar]» (AMPC).

 Debemos alcanzar un momento en 
nuestra vida en el cual, sin importar lo 
que suceda, nos mantengamos fi rmes y 
en nuestro lugar. A través de los años, 
he observado de manera personal a 
Kenneth y Gloria Copeland en cada 
situación imaginable bajo presión —en 
la vida y en el ministerio—. Ellos se 
han mantenido en la PALABRA en 
cada ocasión. Se han mantenido fi rmes 
en su lugar —permaneciendo en Su 
Descanso y rehusándose a permitir 
que la presión invadiera sus corazones. 
Han permanecido firmes y estables y 
realmente son el ejemplo consumado 
del Salmo 112. ¡Sus corazones están 
establecidos!

¿Cómo nos mantenemos 
fi rmes en nuestro lugar?

Segunda de Corintios 1:24 tiene la 
respuesta: «… pues por la fe se mantienen 
firmes» (Reina Valera Contemporánea). 

Nuestra posición proviene de un lugar: la 
fe en La PALABRA de Dios.

A medida que más PALABRA de 
Dios depositemos en nuestro corazón, 
más efectivamente podremos mantener 
nuestra posición. Mientras más 
fuertes somos, más fácil nos es creer y 
recibir. Como pastor, frecuentemente 
le pregunto a los miembros de mi 
congregación en qué están creyendo. 
Cuando me responden, usualmente 
prosigo a hacerles esta pregunta; ¿En qué 
escrituras están manteniéndose fi rmes?

En algunas ocasiones las personas no 
lo saben. Ese en un gran error. 

La posic ión que tomes debe 
fundamentarse en la PALABRA de 
Dios que está en tu corazón y en tus 
labios. Esa PALABRA debe ser tan 
real para ti, que se convierte en parte de 
tu ADN. Debes vivir, respirar, pensar, 
caminar y hablar esa PALABRA. 

Si me preguntaras por qué cosas estoy 
creyendo este año, te diría lo siguiente: 
Estoy manteniéndome f irme por la 
perfecta voluntad de Dios en mi vida, 
mi familia y mi iglesia. Realmente no 
queda tiempo para nada más. Proverbios 
19:21 (AMPC) dice: «Existen muchos 
planes e ideas en la mente del hombre, 
sin embargo, solo el propósito del Señor 
para él se mantendrá». Yo quiero el plan 
estratégico de Dios. Solamente ese plan 
se mantendrá. 

Además, me mantengo fi rme en Hebreos 
13:20-21 (AMPC): «Que el Dios de paz… 
los fortalezca (complete, perfeccione) y los 
haga aquello que deben ser, los equipe y 
capacite con todo lo que necesiten para que 
hagan Su voluntad; [mientras Él] obra en 
ustedes y hace en ustedes aquello que le es 
agradable». He estado depositando estos 
versículos en mi espíritu por algún tiempo. 
La PALABRA que he estado meditando 
y confesando se ha convertido en una 
fortaleza muy grande en mi interior y me 
está ayudando a mantenerme fi rme en mi 
lugar con confi anza.

He leído esos versículos una y otra 
vez. Se han convertido en algo tan real 
para mí, que creo completamente que la 
perfecta voluntad de Dios en mi vida se 
está llevando a cabo, en mi familia y en 
mi iglesia. Estoy manteniéndome fi rme 
en esas escrituras. Mientras más fuerte 
me hago en la PALABRA, más fácil se 
me hace mantenerme en mi lugar.

La segunda vez
Actualmente nuestra iglesia está 

construyendo otro edificio. Se trata de 
nuevas instalaciones para los jóvenes y 
los niños. Por supuesto, ¡estamos 
construyendo sin deudas! Así como el 
santuario principal, nos ha tomado algún 
tiempo. Hemos enfrentado problemas 
que no esperábamos y hemos creído por 
todas las f inanzas. Sin embargo, hay 
algo muy distinto en esta ocasión: lo 
estoy manejando de una manera distinta. 
Estoy armado de mis escrituras para “el 
edifi cio nuevo”, caminando en el reposo 
de Dios, entregándole el cuidado de todo 
y manteniéndome en fe. En esta ocasión, 
¡estoy manteniendo mi posición con 
agresividad!

¡No he perdido ni un minuto de sueño 
con este proyecto! Dios me ha dado Su 
PALABRA, un plan grandioso, un 
equipo maravilloso lleno de fe y una 
congregación. Esa es una combinación 
invencible. 

Esos días de preocupación, estrés y 
ansiedad —especialmente en lo que 
respecta a la construcción de edifi cios— 
¡se han acabad o para siempre!

Estamos progresando muchísimo. 
Declaramos que el edif icio de los 
niños y los jóvenes está: “¡Terminado, 
Amoblado, Lleno y Libre de Deudas!”

Déjame preguntarte algo: ¿Has 
retrocedido en tu posición de fe? ¿Te has 
desanimado durante la espera, o la falta 
de provisión?  Entonces, ha llegado el 
momento de que tengas fe de nuevo. Ha 
llegado el momento de que te mantengas 
fi rme.

Como Kenneth E. Hagin lo dijo 
en una ocasión: “Si tienes la voluntad 
de permanecer f irme para siempre, 
no tendrás que permanecer firme por 
mucho tiempo.”

¿Por qué cosa le estás creyendo a 
Dios? Escríbelo.

¿En qué escrituras estás basando tu fe? 
También escríbelas.

Conf iésa las. Medita en el las. 
Enraízate, cimiéntate, ánclate y 
establécete en la PALABRA de Dios.

Mientras más enraizado estés, más 
fi rme te mantendrás.

Ahora repite en voz alta: “Tomo la 
decisión de calidad de mantenerme 
firme en mi posición. Soy fuerte en 
el SEÑOR. Me mantengo f irme en 
la PALABRA de Dios. Me rehúso 
a retroceder, darme por vencido o 
abandonar. No puedo ser movido y no 
me moveré. ¡Me mantengo fi rme en mi 
posición en el Nombre de Jesús!”  

1 0   :   LV V C
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construyendo otro edificio. Se trata de 
nuevas instalaciones para los jóvenes y 
los niños. Por supuesto, ¡estamos 
construyendo sin deudas! Así como el 
santuario principal, nos ha tomado algún 
tiempo. Hemos enfrentado problemas 
que no esperábamos y hemos creído por 
todas las f inanzas. Sin embargo, hay 
algo muy distinto en esta ocasión: lo 
estoy manejando de una manera distinta. 
Estoy armado de mis escrituras para “el 
edifi cio nuevo”, caminando en el reposo 
de Dios, entregándole el cuidado de todo 
y manteniéndome en fe. En esta ocasión, 
¡estoy manteniendo mi posición con 
agresividad!

¡No he perdido ni un minuto de sueño 
con este proyecto! Dios me ha dado Su 
PALABRA, un plan grandioso, un 
equipo maravilloso lleno de fe y una 
congregación. Esa es una combinación 
invencible. 

Esos días de preocupación, estrés y 
ansiedad —especialmente en lo que 
respecta a la construcción de edifi cios— 
¡se han acabad o para siempre!

Estamos progresando muchísimo. 
Declaramos que el edif icio de los 
niños y los jóvenes está: “¡Terminado, 
Amoblado, Lleno y Libre de Deudas!”

Déjame preguntarte algo: ¿Has 
retrocedido en tu posición de fe? ¿Te has 
desanimado durante la espera, o la falta 
de provisión?  Entonces, ha llegado el 
momento de que tengas fe de nuevo. Ha 
llegado el momento de que te mantengas 
fi rme.

Como Kenneth E. Hagin lo dijo 
en una ocasión: “Si tienes la voluntad 
de permanecer f irme para siempre, 
no tendrás que permanecer firme por 
mucho tiempo.”

¿Por qué cosa le estás creyendo a 
Dios? Escríbelo.

¿En qué escrituras estás basando tu fe? 
También escríbelas.

Conf iésa las. Medita en el las. 
Enraízate, cimiéntate, ánclate y 
establécete en la PALABRA de Dios.

Mientras más enraizado estés, más 
fi rme te mantendrás.

Ahora repite en voz alta: “Tomo la 
decisión de calidad de mantenerme 
firme en mi posición. Soy fuerte en 
el SEÑOR. Me mantengo f irme en 
la PALABRA de Dios. Me rehúso 
a retroceder, darme por vencido o 
abandonar. No puedo ser movido y no 
me moveré. ¡Me mantengo fi rme en mi 
posición en el Nombre de Jesús!”  

DOS EVENTOS PARA TI DESDE 

La CAPITAL MUNDIAL 
del AVIVAMIENTO

DOS 
EVENTOS 

GRATUITOS

LA SANIDAD TE PERTENECE EN 
MILAGROS EN LA MONTAÑA 
Evangelista Sanador Billy Burke

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

¡GRABACIÓN EN VIVO DEL 
PROGRAMA TELEVISIVO CON 

KENNETH COPELAND!
¡Únete a Kenneth cada noche mientras 

comparte una Palabra poderosa de 
parte Dios que animará tu fe!  

¡Ven y recibe tu sanidad en 
este evento de dos días, lleno 

de milagros y sanidades! 

Para más información y una agenda completa, 
visita: es.kcm.org/milagros2018

Para más información y una agenda completa,
 visita: es.kcm.org/kcmo18

AMBOS EVENTOS SE LLEVARÁN A CABO EN LA:
Iglesia Internacional Eagle Mountain //  Sede Principal de los Ministerios Kenneth Copeland 

14355 Morris-Dido Road, Newark, Texas  76071

¡GRABACIÓN EN VIVO DEL 

en 

ontaña
Invierno

del
20

18

la
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p o r
M e l a n i e
H e m r y

PETE FORD 
 CONTEMPLABA DESDE LA CABINA LOS 

PICOS NEVADOS DE LAS MONTAÑAS 
ROCALLOSAS A LA DISTANCIA. 

PARA ALGUNAS PERSONAS, VOLAR 
SIGNIFICABA ABROCHARSE EL 

CINTURÓN DE SEGURIDAD EN UN AVIÓN. 
SIN EMBARGO, PARA PETE, VOLAR 

ERA UNA EXPERIENCIA COMPLETA. 
ÉL SENTÍA COMO QUE EL AVIÓN 

ESTUVIERA AMARRADO A SU CUERPO.

ÉL GIRÓ, HACIENDO UNA MANIOBRA 
A PRUEBA DE TODO ESTÓMAGO, PARA 

CONTINUAR EN ASCENSO; TAN ALTO, QUE 
CASI PODÍA TOCAR EL ROSTRO DE DIOS.

ALLÍ, A UNA ALTURA SUPERIOR A 
LOS CONFINES DE LA TIERRA, PETE 
PERCIBIÓ LA PRESENCIA DE DIOS DE 
UNA MANERA MÁS TANGIBLE QUE EN 

CUALQUIER OTRA CATEDRAL SAGRADA. 
ÉL SE HABÍA INSCRITO EN LA FUERZA 
AÉREA PARA CONSEGUIR UN TÍTULO 

PROFESIONAL. SIN EMBARGO, TERMINÓ 
SIENDO MUCHO MÁS QUE UNA SIMPLE 
CARRERA UNIVERSITARIA. ÉL HABÍA 

ENCONTRADO SU PASIÓN: SU LLAMADO.

PETE ENTENDÍA MUCHO ACERCA DEL 
LLAMADO DE DIOS. SU PAPÁ, KEN FORD, 

HABÍA ACEPTADO EL LLAMADO DE 
DIOS PARA PASTOREAR. PETE SABÍA 

QUE ÉL TAMBIÉN TENÍA UN LLAMADO 
EN SU VIDA; SIEMPRE HABÍA ASUMIDO 

QUE, COMO SU PADRE, UN DÍA SERÍA UN 
PASTOR. PERO A SOLAS CON EL SEÑOR 
EN EL SAGRADO SILENCIO DEL VUELO, 
SABÍA QUE ESE NO ERA SU LLAMADO. 

TE HE LLAMADO COMO UN GUERRERO, 
EL SEÑOR LE HABÍA SUSURRADO.

Señal
de llamada:

Sombra
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“En Okinawa, tomaba mucho tiempo 
para que el correo y los materiales del 
colaborador llegaran a nuestras manos”, 
comenta Pete. “Nosotros recibíamos 
la revista LVVC y Jen escuchaba el 
programa mientras yo volaba. No 
teníamos televisión por cable. Mientras 
estuvimos asignados al l í, muchas 
de nuestras misiones literalmente 
significaron volar alrededor del mundo 
en un F-15, un avión de combate bimotor 
sin baño. Nuestro escuadrón voló desde 
Okinawa hasta Alaska, a Portugal y a 
Turquía. Después, volé desde Okinawa 
en el este del mar de China, alrededor del 
mar del Sur de China hasta Singapur y 
hasta Arabia Saudita”. 

“Días previos al 11 de septiembre, 
volé una nave de combate interceptora 
y llegué a sobrevolar el Monte Ararat. 
Tenía en la mira a un avión iraquí 
enviado a derribar a uno de nuestros 
aviones. Estuve a unos segundos de 
disparar cuando el piloto enemigo 
decidió retirarse. En lugar de disparar 
a nuestro avión, simplemente giró y 
se fue. ¡Todos sobrevivimos ese día y 
estaba completando mi llamado!”

El 11 de septiembre de 2001, mientras 
hacía vuelos de combate desde Turquía, 
Pete recibió un correo electrónico de Jen, 
quién estaba en Okinawa, con su lento 
acceso telefónico: “Amor, te amo. Las 
cosas marchan bien. El cumpleaños de 
Anna fue genial. Estamos orando por ti. 
Por cierto, Estados Unidos acaba de ser 
atacado... en Okinawa estamos con alerta 
de tifón... Estoy instalando el cable”.

Una Gran Caída
Después de su asignación en la base 

aérea japonesa en la ciudad de Kadena, 
Pete fue elegido para asistir a un nuevo 
programa de maestría en Monterey, 
Ca l i for n ia .  E st ud ió re l ac ione s 
internacionales y la proliferación/
contra-proliferación nuclear, ciencia 
que involucra el estudio de materiales 
nucleares entre las naciones. Él escribió 
su tesis sobre la acción israelí de contra-
proliferación y ataque a Irak. Viajó a 
Israel para investigar y el Instituto de 
Estudios para la Seguridad Nacional 
publicó su tesis como un libro: El ataque 
de Israel a Osirak: Un modelo para 
ataques preventivos en el futuro.

“Yo llevaba a Jen de luna de miel una 
vez al año”, explica Pete. “Al finalizar 

Pete pensó en los hombres valientes 
que habían peleado junto al Rey David 
en tiempos bíblicos. Ese era su llamado; 
no era un púlpito, era un avión.

Su llamado implicaba enfrentar el 
peligro cada vez que se abrochaba el 
cinturón de seguridad en la cabina. Él 
había hecho a Jesús el Señor de su vida 
desde niño. Como piloto de guerra, 
todos los días tenía que vivir preparado 
para encontrarse con Jesús. 

Pete aterrizó con un suspiro de 
felicidad. Ese había sido su último vuelo 
académico. Había sido seleccionado para 
el entrenamiento especializado conjunto 
de la OTAN en la ciudad de Wichita 
Falls, Texas. 

Empacó sus maletas, las cargó en el 
vehículo y salió rumbo a Texas en un 
largo viaje desde Colorado. Mientras 
conducía, habló por teléfono con su papá 
en Tennessee.

“Hola hijo”, le dijo su papá. “Si tienes 
tiempo antes de comenzar, ¿por qué no 
vienes? No me siento muy bien y me 
gustaría mucho verte”.

“Seguro, papá.”
Pete manejó toda la noche, y 

llegó la mañana siguiente a su nuevo 
apartamento. Estaba f irmando su 
contrato de arrendamiento cuando lo 
llamó su mamá. “Hijo”, le dijo, “tu papá 
falleció anoche”.

Fundamento de fe
“Mi papá sólo tenía 46 años”, relata 

Pete. “Los doctores piensan que murió 
de un aneurisma. Mi mamá se lastimó 
la espalda tratando de resucitarlo. Fui 
a casa en estado de shock.  Mamá tuvo 
que enterrar a papá y mudarse de la casa 
pastoral. Después del funeral, me quedé 
para ayudarla con la mudanza”.

“Estaba agradecido por la base 
sólida de fe que mis padres me habían 
provisto. Sabía que sin importar cuán 
sombrías parecieran las cosas, Dios era 
bueno, y tenía un plan para nosotros. 
Reflexionando sobre esta situación y el 
llamado de Dios en mi vida, supe que 
tenía que vivir por fe”.

“Las otras voces de mi niñez que 
recordaba tanto como las de mis padres 
eran la voz de papá Kenneth y mamá 
Gloria Copeland. Escuchar sus enseñanzas 
de fe eran una parte integral de nuestra vida 
familiar. Cuando adolescente, en camino 
a mi trabajo de la secundaria, puse una 
casete de papá Kenneth en el que cantaba:  

‘Yo soy Jehovah’. Tenía el volumen al 
máximo y doblé en una esquina a gran 
velocidad. Mi auto derrapó y atravesó una 
reja, terminando en un terreno desocupado. 
Papá Kenneth todavía estaba cantando”.

“Esta fundación de fe en el Señor y 
confianza en Su Palabra —sin importar 
las circunstancias— fueron el cimiento 
para moldear mi identidad actual. Yo ya 
era un colaborador con KCM cuando 
entré a la Fuerza Aérea. Diezmaba y 
ofrendaba, tanto en las iglesias locales  
como en KCM”.

En los años venideros, Pete entendería 
aún más la importancia de esta 
fundación de fe en su vida.

Después de la muerte de su papá, Pete 
regresó a su entrenamiento de piloto, ya 
atrasado. Después de tres meses en el 
programa, un accidente le causó daños 
en un ligamento de la rodilla derecha. 
Después de la cirugía, estuvo en tierra sin 
poder volar hasta que se recuperara. Aun 
así, se graduó entre los primeros de su 
clase. Finalmente, él estaba listo para su 
carrera como piloto de la Fuerza Aérea.

Mientras se graduaba, la operación 
“Desert Storm” (Tormenta del Desierto) 
finalizó, lo que significaba que la Fuerza 
Aérea ya no necesitaba tantos pilotos de 
combate. ¡Había sido castigado antes 
de tener la oportunidad de comenzar! 
Pete sintió como si le hubieran dado tres 
mazazos muy fuertes. Primero la muerte 
de su papá. Luego, el problema en su 
rodilla y la cirugía. Ahora, no había 
trabajo para pilotos.

 
Escuela de Armas

Pete se concentró en la Palabra de 
Dios y confió en Él para el futuro. Un 
escuadrón de combate en la base de 
la Fuerza Aérea en Mountain Home, 
Idaho necesitaba un teniente para dirigir 
su oficina ejecutiva. A pesar de que no 
era un cargo de piloto, Pete tenía la 
esperanza de que en unos años volvería 
a la cabina. 

Durante su tiempo l ibre, Pete 
voluntariaba como guía en el río a 
través del Parque Nacional Yellow Stone 
y como instructor de ski para niños. 
Disfrutaba de la camaradería y la 
hermandad del grupo de combatientes, 
al darse cuenta de que esta también era 
la identidad de la hermandad cristiana. 
Conoció a un coronel (el comandante 
del grupo a cargo de la aviación) en la 
base, un hombre al que admiraba.

“El coronel me dijo que debería conocer 
a su hija, Jen”, recuerda Pete. “Ella estaba 
estudiando para ser una fisioterapeuta. 
Era inteligente y hermosa. Fuimos amigos 
por mucho tiempo antes de empezar una 
relación más formal. Un año después, le 
propuse matrimonio y ella aceptó. Dios no 
solo me dio una esposa después de estar 
relegado por año y medio; también me 
calificaron para volar un F-15”. 

“Después de nuest ra pr imera 
asignación en Idaho, fui seleccionado 
para una misión en Florida, donde 
desarrollamos tácticas de vuelo para 
condiciones de combate de la próxima 
generación”.

Pete asistió a la Escuela de Armas 
de la Fuerza Aérea, lugar donde sólo 
los mejores af inan sus cualidades. 
Después de un programa muy intenso, 
él se graduó en 1999 a los 31 años. Ya 
comisionado como un oficial y altamente 
entrenado como piloto de combate, 
estaba cumpliendo su l lamado y 
disfrutando el plan del Señor. 

Ser un pi loto de combate era 
demandante para el cuerpo. Durante 
el despegue de un avión comercial, la 
presión que siente un pasajero contra 
el  asiento es aprox imadamente 
equivalente a la mitad de la fuerza de 
gravedad (1/2-G). Pete pesaba 82 Kg 
(90 Kg cuando usaba su equipo) y medía 
1,85 metros. La mitad de una fuerza 
de gravedad (1/2-G) hacía que Pete 
pesara el equivalente a 136 Kg. Volar 
un F-15 era como volar una montaña 
rusa de costado. La presión a la que era 
sometido equivalía a 9-G durante el 
vuelo, equivalente a unos 820 Kg de 
presión.

¡Después de una salida en su F-15, Pete 
podía escurrir el sudor de su camisa! Él 
pensaba que era el mejor entrenamiento 
que existía. Aunque cada día duraba 12 
horas, el disfrutaba cada minuto.

Volando en combate
La primera gira de combate de Pete 

fue en el norte de Irak. La segunda fue 
en el sur de ese país. En su tercera gira, 
voló desde Bahréin, una isla en el Golfo 
Arábico, a Irak.

Justo antes de partir desde Florida, 
Jen dio a luz a su primera hija, Anna. Un 
mes después del nacimiento, la familia se 
mudó a Okinawa, localizada unos 650 
kilómetros al sur de la Isla Kyushu en 
Japón. 
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“En Okinawa, tomaba mucho tiempo 
para que el correo y los materiales del 
colaborador llegaran a nuestras manos”, 
comenta Pete. “Nosotros recibíamos 
la revista LVVC y Jen escuchaba el 
programa mientras yo volaba. No 
teníamos televisión por cable. Mientras 
estuvimos asignados al l í, muchas 
de nuestras misiones literalmente 
significaron volar alrededor del mundo 
en un F-15, un avión de combate bimotor 
sin baño. Nuestro escuadrón voló desde 
Okinawa hasta Alaska, a Portugal y a 
Turquía. Después, volé desde Okinawa 
en el este del mar de China, alrededor del 
mar del Sur de China hasta Singapur y 
hasta Arabia Saudita”. 

“Días previos al 11 de septiembre, 
volé una nave de combate interceptora 
y llegué a sobrevolar el Monte Ararat. 
Tenía en la mira a un avión iraquí 
enviado a derribar a uno de nuestros 
aviones. Estuve a unos segundos de 
disparar cuando el piloto enemigo 
decidió retirarse. En lugar de disparar 
a nuestro avión, simplemente giró y 
se fue. ¡Todos sobrevivimos ese día y 
estaba completando mi llamado!”

El 11 de septiembre de 2001, mientras 
hacía vuelos de combate desde Turquía, 
Pete recibió un correo electrónico de Jen, 
quién estaba en Okinawa, con su lento 
acceso telefónico: “Amor, te amo. Las 
cosas marchan bien. El cumpleaños de 
Anna fue genial. Estamos orando por ti. 
Por cierto, Estados Unidos acaba de ser 
atacado... en Okinawa estamos con alerta 
de tifón... Estoy instalando el cable”.

Una Gran Caída
Después de su asignación en la base 

aérea japonesa en la ciudad de Kadena, 
Pete fue elegido para asistir a un nuevo 
programa de maestría en Monterey, 
Ca l i for n ia .  E st ud ió re l ac ione s 
internacionales y la proliferación/
contra-proliferación nuclear, ciencia 
que involucra el estudio de materiales 
nucleares entre las naciones. Él escribió 
su tesis sobre la acción israelí de contra-
proliferación y ataque a Irak. Viajó a 
Israel para investigar y el Instituto de 
Estudios para la Seguridad Nacional 
publicó su tesis como un libro: El ataque 
de Israel a Osirak: Un modelo para 
ataques preventivos en el futuro.

“Yo llevaba a Jen de luna de miel una 
vez al año”, explica Pete. “Al finalizar 

uno de nuestros viajes, visitamos KCM 
y asistimos a un estudio Bíblico en 
EMIC. Cuando se enteraron de que yo 
era piloto, nos llevaron al estudio de TV 
donde conocimos a papá Kenneth y a Bill 
Winston. Ellos estaban filmando, así 
que la reunión fue rápida; sin embargo, 
fue una bendición muy grande”.

Después de terminar su maestría, fue 
seleccionado para otro trabajo de vuelo. 
Las cosas iban maravillosas para la 
familia, la cual continuaba creciendo. El 
segundo hijo de Pete y Jen, Zachariah, 
había nacido en Okinawa. Ahora, en 
el 2004, Jen estaba embarazada de otra 
niña: Julia. Para esa Navidad, Pete 
visitó a su mamá en Tennessee. Si bien 
Pete era un piloto de combarte, Karen 
era una guerrera poderosa de oración. 

Los dos estaban tomando café un 
sábado en la mañana, cuando de repente 
Karen comenzó a llorar. “Hijo: es muy 
duro para mí decirte esto”, comenzó. 

“El Señor me mostró que sufrirás una 
caída muy grande. Será duro para ti. Sin 
embargo, recuerda que Dios tiene un 
plan para tu vida. No te des por vencido”.

“Tres meses después, el 25 de marzo 
del 2005, estaba volando en la base Área 
Nellis cercana a las Vegas”, recuerda 
Pete. “En ese momento, Jen tenía 6 
meses de embarazo. La Fuerza Aérea 
estaba desplegando aviones caza F-22, 
unos aviones fenomenales. Los F-15 
que volé son muy poderosos en combate. 
Nunca hemos perdido uno solo en 
batalla. El puntaje es de 105 a cero. El 
F-22 es el avión de combate de próxima 
generación, y tuvimos que hacer pruebas 
operativas para demostrar que podría ser 
un buen reemplazo de las necesidades 
aire-aire de nuestra Fuerza Aérea”.

Giro Plano
“Era un viernes santo, un día 

hermoso. Yo estaba programado para 

“El coronel me dijo que debería conocer 
a su hija, Jen”, recuerda Pete. “Ella estaba 
estudiando para ser una fisioterapeuta. 
Era inteligente y hermosa. Fuimos amigos 
por mucho tiempo antes de empezar una 
relación más formal. Un año después, le 
propuse matrimonio y ella aceptó. Dios no 
solo me dio una esposa después de estar 
relegado por año y medio; también me 
calificaron para volar un F-15”. 

“Después de nuest ra pr imera 
asignación en Idaho, fui seleccionado 
para una misión en Florida, donde 
desarrollamos tácticas de vuelo para 
condiciones de combate de la próxima 
generación”.

Pete asistió a la Escuela de Armas 
de la Fuerza Aérea, lugar donde sólo 
los mejores af inan sus cualidades. 
Después de un programa muy intenso, 
él se graduó en 1999 a los 31 años. Ya 
comisionado como un oficial y altamente 
entrenado como piloto de combate, 
estaba cumpliendo su l lamado y 
disfrutando el plan del Señor. 

Ser un pi loto de combate era 
demandante para el cuerpo. Durante 
el despegue de un avión comercial, la 
presión que siente un pasajero contra 
el  asiento es aprox imadamente 
equivalente a la mitad de la fuerza de 
gravedad (1/2-G). Pete pesaba 82 Kg 
(90 Kg cuando usaba su equipo) y medía 
1,85 metros. La mitad de una fuerza 
de gravedad (1/2-G) hacía que Pete 
pesara el equivalente a 136 Kg. Volar 
un F-15 era como volar una montaña 
rusa de costado. La presión a la que era 
sometido equivalía a 9-G durante el 
vuelo, equivalente a unos 820 Kg de 
presión.

¡Después de una salida en su F-15, Pete 
podía escurrir el sudor de su camisa! Él 
pensaba que era el mejor entrenamiento 
que existía. Aunque cada día duraba 12 
horas, el disfrutaba cada minuto.

Volando en combate
La primera gira de combate de Pete 

fue en el norte de Irak. La segunda fue 
en el sur de ese país. En su tercera gira, 
voló desde Bahréin, una isla en el Golfo 
Arábico, a Irak.

Justo antes de partir desde Florida, 
Jen dio a luz a su primera hija, Anna. Un 
mes después del nacimiento, la familia se 
mudó a Okinawa, localizada unos 650 
kilómetros al sur de la Isla Kyushu en 
Japón. 

“LAS OTRAS VOCES DE MI 
NIÑEZ QUE RECORDABA 
TANTO COMO LAS DE MIS 
PADRES ERAN LA VOZ DE 
PAPÁ KENNETH Y MAMÁ 
GLORIA COPELAND. 
ESCUCHAR SUS 
ENSEÑANZAS DE FE ERAN 
UNA PARTE INTEGRAL DE 
NUESTRA VIDA FAMILIAR. 
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giro vertical y luego en un giro plano”.
“En la mayoría de los aviones, es 

difícil recuperarse de un giro plano. El 
F-15 no respondió. La verdad es que 
no lo iba a hacer. En una fracción de 
segundo, inicié los procedimientos de 
emergencia. ¡Fue difícil! Conocía a este 
avión. Era un tesoro para la nación. 
Acababa de volarlo para disparar un 
misil hacía una semana. Y ahora, tendría 
que abandonarlo”.

“Entonces me percaté de que había 
dudado demasiado, y que podía morir 
en la bola de fuego. Estaba cayendo en 
un espiral rápido. A unos 700 metros 
del suelo, activé el asiento eyectable, 
sabiendo que muchos pilotos de 
categoría mueren en el proceso”.

La expulsión disparó a Pete con 
una fuerza equivalente a 30 ó 40 G. La 
increíble fuerza bruta impactó su cabeza 
contra el asiento y tiró de su hombro 
mientras el avión seguía girando en espiral. 
A 600 metros de altura, Pete maniobró el 
paracaídas para evitar caer sobre las llamas 
del accidente. Observando las rocas, los 
cactus y la bola de fuego, Pete oró: “Señor, 
protege mis rodillas y mi espalda”.

El paracaídas hizo su trabajo, 
disminuyendo el impacto mientras se 
estrellaba en un banco de arena. Rodó, 
aterrizando la espalda contra una planta 
rodante, 100 metros al sur del F-15 en 
llamas.

A la espera del veredicto
Lo trasladaron a la sala de emergencia 

para tratar sus heridas. Su esposa Jen arribó 
con seis meses de embarazo y dos niños 
pequeños que la seguían; su gracia elegante 
le recordó a Pete el ojo de la tormenta: 
pacífico y tranquilo, mientras los demás 
corrían a su alrededor en círculos. Ella se 
agachó para besar a su esposo. “Estoy feliz 
de que todavía estés con nosotros”.

Sin lágrimas, sin drama. Pete se 
hubiera casado con ella de nuevo en ese 
mismo instante.

“La palabra que el Señor le había dado 
a mi mamá era correcta”, recuerda Pete. 
“Sufrí una caída muy grande; a pesar 
de que no se me partió ningún hueso, 
mis heridas no fueron el final de la 
caída. Me prohibieron volar durante tres 
meses mientras dos equipos distintos 
investigaban el accidente”.

“Si los equipos determinaban que había 
sido un error humano lo que había causado 
el accidente, me prohibirían volar para 
siempre. Este fue uno de los momentos 
más negros de mi vida. No me podía 
imaginar que mi último vuelo terminara 

enfrentarme a un F-22 en un duelo de aviones. Comenzamos con el 
F-15 en una posición defensiva. En estos enfrentamientos, no es nada 
raro alcanzar fuerzas de 9-G, y maniobrar agresivamente en lugares 
cerrados. Cuando comenzamos, el F-22 estaba a 2.000 metros de 
distancia. Este tipo de duelos usa maniobras básicas de combate”.

“Durante el duelo, maniobré muy agresivamente el F-15 y 
perdí el control... girando boca abajo a 180 grados, fue el viaje más 
difi cultoso. Activé los controles anti-giro, pero el F-15 descendió en 
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“Esta fundación de fe en el Señor y confi anza  en 
Su Palabra —sin importar las circunstancias— 
fueron el cimiento para moldear mi identidad 
actual.”
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giro vertical y luego en un giro plano”.
“En la mayoría de los aviones, es 

difícil recuperarse de un giro plano. El 
F-15 no respondió. La verdad es que 
no lo iba a hacer. En una fracción de 
segundo, inicié los procedimientos de 
emergencia. ¡Fue difícil! Conocía a este 
avión. Era un tesoro para la nación. 
Acababa de volarlo para disparar un 
misil hacía una semana. Y ahora, tendría 
que abandonarlo”.

“Entonces me percaté de que había 
dudado demasiado, y que podía morir 
en la bola de fuego. Estaba cayendo en 
un espiral rápido. A unos 700 metros 
del suelo, activé el asiento eyectable, 
sabiendo que muchos pilotos de 
categoría mueren en el proceso”.

La expulsión disparó a Pete con 
una fuerza equivalente a 30 ó 40 G. La 
increíble fuerza bruta impactó su cabeza 
contra el asiento y tiró de su hombro 
mientras el avión seguía girando en espiral. 
A 600 metros de altura, Pete maniobró el 
paracaídas para evitar caer sobre las llamas 
del accidente. Observando las rocas, los 
cactus y la bola de fuego, Pete oró: “Señor, 
protege mis rodillas y mi espalda”.

El paracaídas hizo su trabajo, 
disminuyendo el impacto mientras se 
estrellaba en un banco de arena. Rodó, 
aterrizando la espalda contra una planta 
rodante, 100 metros al sur del F-15 en 
llamas.

A la espera del veredicto
Lo trasladaron a la sala de emergencia 

para tratar sus heridas. Su esposa Jen arribó 
con seis meses de embarazo y dos niños 
pequeños que la seguían; su gracia elegante 
le recordó a Pete el ojo de la tormenta: 
pacífico y tranquilo, mientras los demás 
corrían a su alrededor en círculos. Ella se 
agachó para besar a su esposo. “Estoy feliz 
de que todavía estés con nosotros”.

Sin lágrimas, sin drama. Pete se 
hubiera casado con ella de nuevo en ese 
mismo instante.

“La palabra que el Señor le había dado 
a mi mamá era correcta”, recuerda Pete. 
“Sufrí una caída muy grande; a pesar 
de que no se me partió ningún hueso, 
mis heridas no fueron el final de la 
caída. Me prohibieron volar durante tres 
meses mientras dos equipos distintos 
investigaban el accidente”.

“Si los equipos determinaban que había 
sido un error humano lo que había causado 
el accidente, me prohibirían volar para 
siempre. Este fue uno de los momentos 
más negros de mi vida. No me podía 
imaginar que mi último vuelo terminara 

de esa manera. No me podía imaginar que 
me condenaran a estar en el suelo. La única 
cosa que me mantenía era la palabra del 
Señor a través de mi mamá. Me adherí a 
Su instrucción de no darme por vencido”.

“El segundo equipo me exoneró. Una 
superfi cie de control de vuelo conocida 
como ‘el elevador’ hace que la nariz del 
avión se mueva hacia arriba o hacia 
abajo. Hay una a la izquierda y otra a 
la derecha. Descubrieron que una de 
ellas no funcionó bien, lo que signifi có 
que el avión no podía recuperarse. Fui 
restaurado para volar”.

  
La vida después del accidente

Desde el 2006 hasta el 2010, Pete 
y Jen vivieron en Florida donde él se 
convirtió en comandante de escuadrón, 
disparando y evaluando misiles vivos 
aire-aire. Mientras estaba allí, Jen dio a 
luz a su cuarto hijo, Jacob.

Posteriormente, fueron enviados 
a Hawái, donde Pete pasó dos años 
trabajando en ejercicios militares 
conjuntos en el Pacífi co. Su función era 
desarrollar nuevas tecnologías para uso 
militar. El patio trasero de su casa tenía 
vista a Pearl Harbor.

“Me enviaron a Fort Worth para 
asistir a una reunión en la Lockheed 
Martin”, recuerda Pete. “Al finalizar, 
manejé hasta KCM. Jen y yo habíamos 
sembrado fi elmente en el fondo para el 
avión Citación X, y esperaba verlo. El 
avión no estaba allí, pero pude visitar el 
hangar. Tenía una imagen de un F-15 
fi rmada por el artista, que decía Invicto 
en Combate. Pensé que se vería genial 
en el hangar y decidí dársela a papá 
Kenneth”.

“Un mes después, escuché que papá 
Kenneth y mamá Gloria iban a hablar 
en Hawái. Llamé a KCM y le expliqué 
que quería ponerme en contacto con la 
tripulación de vuelo para obsequiarles 
la pintura. En la noche en que hablaron, 
los seis de nosotros estábamos en línea 
con cientos de personas que esperaban 
para conseguir un asiento, cuando el 
piloto principal de papá Kenneth nos 
escoltó hasta la primera fila. ¡Fuimos 
invitados a cenar con ellos la noche 
siguiente! Papá Kenneth y yo hablamos 
sobre aviación y la fe durante tres 
horas. Después, se quitó el reloj y me lo 
obsequió. Él dijo: ‘Vas a volar con esto, y 
ora por mí cuando lo hagas’ ”.

“Le di el reloj de mi abuelo que mi 
abuela me había dado. Acordamos volar 
usando esos relojes y orar el uno por el 
otro. Le gustó tanto la pintura que la 

colgó en su oficina. Fue el comienzo 
de una amistad maravi l losa que 
se estableció en la fe, la aviación y el 
compañerismo”. 

Después de haber sido promovido, 
ahora el coronel Pete Ford fue puesto 
a cargo de cientos de personas en la 
base Nellis de la Fuerza Aérea en 
Nevada. Como comandante táctico del 
adversario, durante dos años simuló 
a los malos en el entrenamiento de 
combate. Ya listo para su siguiente tarea, 
se sorprendió cuando le preguntaron: 
“¿Trabajarías con científ icos para 
ayudarlos a entender lo que necesitamos 
en el departamento de defensa?”

Pete cambió su traje de vuelo por 
un traje de negocios y se mudó con su 
familia al área de San Francisco, cerca 
del Valle de Napa. El llamado del Señor 
los movió del vuelo avanzado a la ciencia 
avanzada.

En 2016, después de 26 años y medio de 
servicio, Pete se retiró de la Fuerza Aérea.
“Ahora soy un ejecutivo cerca de Silicon 
Valley”, Pete comenta. “Cuando miro 
hacia atrás en mi vida, suelo decir que la 
colaboración con KCM signifi ca todo para 
mí. La camaradería que experimentas 
en combate es la misma que tenemos 
nosotros, los colaboradores de KCM. Es 
un tipo diferente de guerra, pero tiene 
consecuencias eternas mayores”.

“Aprender a vivir por fe desde una 
edad temprana fue crucial para mi 
éxito. Mi señal de llamada, Sombra, me 
fue asignada hace años después de un 
vuelo de entrenamiento en Egipto. Me 
gusta saber que lo que me mantuvo vivo 
tantas veces fue vivir bajo ‘la sombra del 
Todopoderoso’, del Salmo 91”.

“Una cosa que sé es que al Espíritu 
Santo le gusta volar. Creo que Dios 
disfruta más invertido (boca abajo). 
Cuando llegue al cielo, algunas de las 
primeras palabras que quiero escuchar 
del Señor son estas: Sombra, ¿quieres dar 
un paseo en mi carruaje?”  

enfrentarme a un F-22 en un duelo de aviones. Comenzamos con el 
F-15 en una posición defensiva. En estos enfrentamientos, no es nada 
raro alcanzar fuerzas de 9-G, y maniobrar agresivamente en lugares 
cerrados. Cuando comenzamos, el F-22 estaba a 2.000 metros de 
distancia. Este tipo de duelos usa maniobras básicas de combate”.

“Durante el duelo, maniobré muy agresivamente el F-15 y 
perdí el control... girando boca abajo a 180 grados, fue el viaje más 
difi cultoso. Activé los controles anti-giro, pero el F-15 descendió en 
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obsequió. Él dijo: ‘Vas a volar con esto, y 
¡COLABORA 
HOY CON KCM!

ÚNETE A PETE, 
JEN Y EL RESTO DE
NUESTRA “BANDA” DE 
CREYENTES DEL ESPÍRITU 

“Esta fundación de fe en el Señor y confi anza  en 
Su Palabra —sin importar las circunstancias— 
fueron el cimiento para moldear mi identidad 
actual.”

ES.KCM.ORG/COLABORACION 
1-800-600-7395
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Unas semanas más tarde, 
no hay rastro alguno de 
moretones en la cara 
de mi madre, así que 
hoy ella puede salir a 
celebrar su aniversario 
con mi papá con gozo y 
sin vergüenza. ¡Gracias 
por ese testimonio! Fue 
la semilla que dio a luz 
otro milagro y alabaré a 
Dios por siempre a causa 
de eso. Ustedes son un 
ministerio maravilloso 
y estoy agradecida por 
otra oración respondida 
como resultado de mi 
colaboración con KCM. 

J.C.  |  Dorset, Reino Unido  

De la desesperación a la liberación
Llamé a su línea de oración solicitando oración por mi hijo que 
era borracho y quería suicidarse. La mujer que oró conmigo hizo 
una oración poderosa con todas las promesas y derechos de la 
Palabra de Dios. ¡Mi hijo fue liberado y dedicó de nuevo su vida al 
Señor al día siguiente! ¡Gracias Jesús!   B.C.  |  Kingston, Idaho

UN MILAGRO DA A LUZ 
OTRO MILAGRO
Quiero darles las gracias 
por la revista mensual 
gratuita. En la edición de 
junio del 2017, publicaron 
un artículo escrito por 
Melanie Hemry, titulado: 

“Más allá de las llamas”, el 
cual narra el testimonio de 
Desiree Kerns. Sabemos 
que Dios premia nuestra 
fe y el rostro de esta mujer 
creció milagrosamente de 
nuevo, sin rastro alguno de 
cicatrices. Mientras leía esto, 
estaba tan emocionada, que 
podía escuchar mi espíritu 
diciendo: Puedes creer por 
esto ahora. Al día siguiente, 
mi mamá de 85 años se 
cayó en el jardín, sufriendo 
moretones inimaginables 
en la cara. La llevaron al 
hospital y me llamaron. Ella 
me dijo que se sentía tan 
avergonzada de salir o de 
que alguien viniera a visitarla 
a causa de los moretones. 
El testimonio que había 
leído se cruzó en mi mente 
tan pronto como colgué el 
teléfono. 

Fui a batallar en oración y 
le pedí al Padre Abba que 
milagrosamente sanara 
a mi mamá de todos sus 
moretones y del dolor de 
espalda por el accidente. 

‘LIBRE DE TODAS 
MIS DEUDAS’
En abril, asistí a la 
reunión “Viviendo 
en Victoria 2016” en 
Chicago. Durante la 
predicación estaba en 
primera fila, tomando 
notas. El hermano 
Copeland me pidió 
una hoja para hacer 
una ilustración 
durante el mensaje. 
Él estaba predicando 
acerca de ser libre 
de deudas. Después 
de que terminó 
la ilustración, me 
devolvió la hoja. Tomé 
esa hoja plegada y la 
guardé en mi billetera, 
creyendo que un día 
sería libre de deudas. 
¡Un año después, 
mi esposo recibió 
una gran suma de 
dinero en concepto de 
vacaciones impagas, la 
cual cubrió todas mis 
deudas y nos dejó de 
sobra para el resto del 
año!

C.S.  |  Wisconsin

‘¡Oh eso es me vuela 
la cabeza!’ Dios corrigió a 
Gloria al decir eso. Tomo autoridad 
sobre sus palabras y dijo, ‘No volv-
eré a decir eso me vuela la cabeza’ 
                —Kenneth Copeland 

LA ORACIÓN 
PREVALECE: 
NINGÚN 
DAÑO POR EL 
HURACÁN IRMA
Mis padres y yo 
estábamos en 
Illinois haciendo 
trabajo ministerial 
y no pudimos 
estar en Florida 
para prepararnos 
para el Huracán 
Irma. Recibimos 
el mensaje 
del hermano 
Copeland para sus 
colaboradores. Nos 
pusimos de acuerdo 
con sus palabras 
de fe en contra de 
la inundación, el 
viento y el daño 
causado por las 
lluvias, y que 
nuestras casas 
no se caerían 
porque estaban 
cimentadas sobre 
la roca. Nuestra 
área fue impactada 
por ráfagas de 
190 Km/h, con 
vientos sostenidos 
de 145-160 Km/h, 
lluvias torrenciales, 
y varias alarmas 
de tornados. Pero, 
gloria a Dios, 
nuestras casas 
estaban en perfecto 
estado cuando 
regresamos tres 
días después de la 
tormenta. ¡Habían 

varias ramas 
caídas, pero 
ninguna sobre 
nuestras casas! 
Y a lo que la 
inundación se 
refiere, nuestra 
propiedad está 
ubicada en 
terreno bajo. 
Durante la 
temporada de 
lluvias veraniegas, 
regularmente 
tenemos agua 
acumulada; sin 
embargo, ¡no 
había ni una gota 
de agua estancada 
en ningún lugar! 
¡GLORIA A 
DIOS! ¡Quiero 
agradecerle 
al hermano 
Copeland por 
llamarnos y por 
su agresividad en 
mantenerse firme 
en contra de las 
inundaciones! 
Este es el primer 
huracán en el 
que nuestro 
patio trasero no 
se inundó. Ya 
hemos atravesado 
varias veces 
por mal clima. 
¡Nuevamente, 
gracias por 
enseñarnos cómo 
se hace!

R.S.  
Okeechobee, Fla.  

Estoy feliz de 
comunicarles que mi 
familia y yo estamos 
bien. Mi hija estaba 
en el lugar donde 
el ataque ocurrió, 
posiblemente a unos 
20 metros. Ella había 
querido ir a visitar 
algunas tiendas, pero 
se sintió guiada a 

cambiar el orden en 
el que lo haría. Este 
cambio la sacó del 
lugar donde ocurrió el 
ataque.

Una mujer en la 
iglesia a la cual 
pastoreo tenía planes 
de ir en bus al centro, 
pero se sintió guiada 

a ir a las tiendas que 
están en su barrio. Si 
ella hubiera tomado 
el bus, ella se hubiera 
bajado en el lugar 
en el que ocurrió el 
ataque. ¡Gracias a 
Dios por su dirección 
y protección!

B.B.  | Finlandia

PROTEGIDO 
DE LA 
TORMENTA
¡Gracias, Kenneth 
Copeland, por los dos 
mensajes telefónicos 
que recibí durante 
el Huracán Harvey! 
Nuestro hogar no se 
inundó y tuvimos 
electricidad todo el 
tiempo. ¡Alabado sea 
Dios! ¡Jesús es el Señor!  

J. & N.K. |  Sugar Land, Texas 

ALEJADO 
DEL TERROR

Gracias por su 
preocupación y sus 

oraciones por el 
ataque terrorista en 

Turku [Finlandia].

BoletíndeBUENASNuevas
TU VOZ. TU VICTORIA. TU MINISTERIO. 

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

Para mayor información, por favor visita: es.kcm.org/ofrenda-por-texto
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he said. I was in the house without 
much room to run, so I ran up and 
down those stairs a bunch of times 
in a row, and the pain was gone! I 
knew before I ran, it was not going 
to hurt, and it didn’t. Just about 
10 minutes before, a slow walk up 
those stairs hurt real bad, so running 
up and down again and again was 
surely a miracle! I got a brand-new 
set of knee joints. Praise the Lord 
Jesus Christ! 

J.H.  |  Thorold, Ontario 

I worked an overnight shift from 
4 p.m. to 8 a.m. It was rainy and 
damp, which caused my knee joints 
to start feeling sore. When I arrived 
home and walked up the stairs to go 
to bed, a sharp, extreme pain hit my 
right knee. A few more steps and the 
pain shot up just as strong as before. 
I went to bed and woke up about 
1 p.m. Going downstairs, I again 
felt that sharp pain in my right knee 
especially. My wife was watching the 
Southwest Believers’ Convention. 

“Do you want to watch it?” she asked, 
giving me the iPad which had the 
livestream convention. As soon as I 
started watching, a speaker called 
out a word about knee joints. “If you 
will take off running right now, the 
Lord has got new knee joints for you,” 

‘¡Oh eso es me vuela 
la cabeza!’ Dios corrigió a 
Gloria al decir eso. Tomo autoridad 
sobre sus palabras y dijo, ‘No volv-
eré a decir eso me vuela la cabeza’ 
                —Kenneth Copeland 

varias ramas 
caídas, pero 
ninguna sobre 
nuestras casas! 
Y a lo que la 
inundación se 
refiere, nuestra 
propiedad está 
ubicada en 
terreno bajo. 
Durante la 
temporada de 
lluvias veraniegas, 
regularmente 
tenemos agua 
acumulada; sin 
embargo, ¡no 
había ni una gota 
de agua estancada 
en ningún lugar! 
¡GLORIA A 
DIOS! ¡Quiero 
agradecerle 
al hermano 
Copeland por 
llamarnos y por 
su agresividad en 
mantenerse firme 
en contra de las 
inundaciones! 
Este es el primer 
huracán en el 
que nuestro 
patio trasero no 
se inundó. Ya 
hemos atravesado 
varias veces 
por mal clima. 
¡Nuevamente, 
gracias por 
enseñarnos cómo 
se hace!

R.S.  
Okeechobee, Fla.  

‘A Brand-New Set of Knee Joints’
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he said. I was in the house without 
much room to run, so I ran up and 
down those stairs a bunch of times 
in a row, and the pain was gone! I 
knew before I ran, it was not going 
to hurt, and it didn’t. Just about 
10 minutes before, a slow walk up 
those stairs hurt real bad, so running 
up and down again and again was 
surely a miracle! I got a brand-new 

Jesus Christ! 

J.H.  |  Thorold, Ontario 

I worked an overnight shift from 
4 p.m. to 8 a.m. It was rainy and 
damp, which caused my knee joints 
to start feeling sore. When I arrived 
home and walked up the stairs to go 
to bed, a sharp, extreme pain hit my 
right knee. A few more steps and the 
pain shot up just as strong as before. 
I went to bed and woke up about 
1 p.m. Going downstairs, I again 
felt that sharp pain in my right knee 
especially. My wife was watching the 
Southwest Believers’ Convention. 

“Do you want to watch it?” she asked, 

‘A Brand-New Set of Knee Joints’

¡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

‘A Brand-New Set of Knee Joints’‘A Brand-New Set of Knee Joints’‘A Brand-New Set of Knee Joints’‘A Brand-New Set of Knee Joints’‘A Brand-New Set of Knee Joints’

Intentalo!

surely a miracle! I got a brand-new 
set of knee joints. Praise the Lord 
Jesus Christ! 

up and down again and again was 
surely a miracle! I got a brand-new 
set of knee joints. Praise the Lord 
Jesus Christ! 

surely a miracle! I got a brand-new 
set of knee joints. Praise the Lord 
Jesus Christ! 

Rápida. Fácil. Segura.
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CUANDO HACES 
CONCESIONES PARA 
RETENER ALGO, 
EVENTUALMENTE 
LO TERMINARÁS 
PERDIENDO. SE FIEL 
A LA PALABRA DE 
DIOS Y NO HAGAS 
CONCESIONES.

Sigue el ejemplo de 
Daniel, quien vivió su fe 
con valentía en medio de 
una nación pagana. 
Daniel 6:3

COMO COHEREDERO 
CON JESÚS Y 
PARTÍCIPE DE SU 
MINISTERIO, TÚ 
TAMBIÉN TIENES 
UN ESPÍRITU DE 
EXCELENCIA. 
Hebreos 8:6

Mientras te mantienes en 
La PALABRA y te rehúsas 
a hacer concesiones, en 
vez de debilitarte ante 
la presión, te haces más 
valiente en tu caminar 
con Dios.   Daniel 6:10 

Mantente conectado 
a Dios por medio 
de la fe y aun 
durante las 
situaciones más 
imposibles, Él 
hará de ti un 
ganador todo el 
tiempo.  Daniel 6:23

PALABRAS 
DE FE

2 0   :   LV V C
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La Biblia también dice que no hemos 
recibido un espíritu de temor (1 
Timoteo 1:7) El espíritu de fe no es el 
conocimiento de la fe, y el espíritu de 
temor no son solamente los sentimientos 
de miedo. No tienes que entender para 
poder creer o confiar. La fe es una 
elección. Creer es una elección, y confi ar 
es una decisión.

Escuchas a la gente decir: “¡No lo 
puedo creer! ¡No es cierto!” Sin embargo, 
esa declaración no es cierta porque la 
fe no se basa en ninguna clase de 
entendimiento o conocimiento. Se trata 
de una decisión. El hermano Kenneth E. 
Hagin en una ocasión dijo que cuando 
niño, no podía entender cómo una 
vaca marrón podía comer pasto verde y 
producir leche de color blanco, y luego 
cuando batían la leche, esta se convertía 
en mantequilla amarilla. Sin embargo, 
a pesar de que trataba de entenderlo, el 
disfrutaba de la leche y la mantequilla. 
Disfrutaba el helado. No necesitas 
entender para poder creer. No tienes que 
entender para poder disfrutar.

Proverbios 3:5 dice: «Confía en el 
Señor con todo tu corazón; no dependas 
de tu propio entendimiento» (NTV). 
Así que la fe y el entendiendo no son 
lo mismo. Él los está contrastando. 
¿Con qué parte de tu ser confías? No 
es con tu cabeza. De hecho, el hermano 
Hagin solía decir: “La fe funcionará en 
tu corazón, aun con duda en tu cabeza”. 
El enemigo tratará de hacerte creer 
que un pensamiento fugaz es lo mismo 
que vacilar y que no recibirás nada 
(Santiago 1:6-7). Solamente porque un 
sentimiento o pensamiento se cruce por 
tu mente, no signifi ca que has cambiado 
tu decisión de creer en tu corazón. 

Caminar por fe no signifi ca que no 
tendrás desafíos  

¿Por qué menciona que no te 
apoyes en tu propio entendimiento? 
Porque también serás tentado. Nos 
está diciendo por adelantado que 
no debemos apoyarnos en nuestro 
propio entendimiento—la cabeza, 
los razonamientos, los pensamientos 
o sent imientos.  Si e l  enemigo 
puede arrinconarte en el ámbito del 
razonamiento, te vencerá. Sin embargo, 
si permaneces en el ámbito de la fe, él 

PLENAMENTE 
CONVENCIDO Y EN 
reposo total

¡Es una pelea! De hecho, en una de las 
cartas que Pablo le escribió a Timoteo 
para animarlo, Pablo la llamó “la buena 
batalla de la fe”, y dijo: «Presenta la 
buena batalla de la fe, aférrate a la vida 
eterna, a la cual también fuiste llamado 
cuando hiciste la buena profesión delante 
de muchos testigos» (1 Timoteo 6:12).

¿Cómo peleamos esta buena batalla de 
la fe? Ese versículo que acabamos de leer 
nos lo revela. Dice: «…aférrate a la vida 
eterna, a la cual también fuiste llamado 
cuando hiciste la buena profesión delante 
de muchos testigos». Profesión es la 
palabra que usa la versión Reina Valera 
para traducir la palabra confesión. Así 
que podemos ver que aferrarse es parte 
de la pelea y también lo es la confesión. 
Tal como ese niño, nosotros tenemos 
que aferrarnos a lo que queremos, 
confesar que es nuestro ¡y no darnos por 
vencidos sin una pelea!

¿Qué usamos para pelear?
¡Nuestra fe!
Segunda Corintios 4:13 dice: «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». 
Aquí Pablo se refi ere al espíritu de fe. 

por Keith Moore

Si el enemigo puede arrinconarte en el ámbito del 
razonamiento, te vencerá. Sin embargo, si permaneces 
en el ámbito de la fe, él no podrá hacerte nada.

HAS NOTADO ALGUNA VEZ QUE, CUANDO UN NIÑO 
TIENE ALGO QUE NO QUIERE QUE LE QUITES, LO TOMA 
CON FUERZA Y DICE ALGO COMO: “¡NO, ES MIO!” ¡NO LO 
SOLTARÁ NI TE DEJARÁ QUITÁRSELO DE LAS MANOS SIN 
UNA PELEA! ÉL O ELLA YA TIENE LO QUE QUIERE, Y NO LE 
ATEMORIZA DECIR QUE ES SUYO—¡QUE LE PERTENECE!  

¡SI LOS CRISTIANOS TAN SOLO TUVIERAN LA MISMA CLASE 
DE TENACIDAD CUANDO SE TRATA DE PELEAR EN CONTRA 
DEL DIABLO! 

Si el enemigo puede 
arrinconarte en el ámbito del 
razonamiento, te vencerá. Sin 
embargo, si permaneces en el 
ámbito de la fe, él no podrá 
hacerte nada.
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RICK RENNER 
IS NOW ON

que griten siempre de júbilo, porque 
tú los defiendes; que vivan felices los 
que aman tu nombre». Casi todos los 
salmos tienes la idea de confi ar y alabar. 
¿Por qué? Porque si estás confiando, 
estás alabando. Una de las maneras 
más fáciles de estar en fe y en descanso, 
permaneciendo allí, es agradecerle a 
Dios y alabarlo genuinamente todo el 
tiempo. No podrás hacerlo si no crees 
que está funcionado o que no sirve. ¡Pero 
no dirás que no está funcionado porque 
sí está funcionando! ¡Ha funcionado! 
Nadie podrá hacerte decir: “¿Qué 
sucederá si…?” porque tú no crees en los 
condicionales. No necesitas entenderlo. 
No necesitas tener todas las respuestas. 
Tú tan sólo confías. 

La frustración no es fe
Hace algunos años estaba creyendo 

por algo especifi co, cuando se me ocurrió 
que ya había estado creyendo por un año 
y medio y parecía como si eso estuviera 
más lejos que cuando había comenzado. 
Pensé, ¿cuál es el beneficio? Estaba 
perplejo, sin entendimiento. El Espíritu 
de Dios me dijo algo que no esperaba. 
Me dijo: Keith, la frustración no es fe.

¿Alguna vez te has sentido frustrado? 
Cuando estás frustrado, comienzas a 
dudar. Antes de poder darte cuenta, 
tendrás temor. Ya sea un temor pequeño 
o un ataque de pánico total, es el 
mismo espíritu en distinto grado de 
magnitud. Existe un espíritu de temor, 
pero también existe un Espíritu de 
fe. Y existen además distintos grados 
de fe. Existen los “poco convencido”, 
“parcia lmente convencido”, “casi 
convencido” y “más que convencido”. Y 
luego, existe el Padre de la fe Abraham, 
plena y completamente lleno de fe para 
transformar el mundo. Plenamente 
convencido signif ica que estás en 
descanso. Nosotros estamos plenamente 
convencidos respecto a la fuerza de 
la gravedad o el respirar oxígeno 
proveniente de la atmósfera.

¿Contra qué estás luchando? ¿Estás 
luchando para determinar si la Palabra 
de Dios es la verdad? ¿Estás dudando 
de Su fi delidad? La buena batalla de la 
fe es aquella pelea, o la lucha para entrar 
en ese descanso… y permanecer en ese 
lugar de reposo. 

La fe es una decisión. Hoy toma 
la decisión de conf iar ; de estar 

no podrá hacerte nada. Sin importar 
cuántos pensamientos negativos nos 
lance, sin importar cuántos malos 
sentimientos tengas, tú no cederás. Los 
harás a un lado y dirás: “No, he decidido 
lo que creeré.” Lo habrás decidido en tu 
corazón. 

Segunda Corintios 4:8-9 dice que: 
«…estamos atribulados en todo, pero 
no angustiados; en apuros, pero no 
desesperados; perseguidos, pero no 
desamparados; derribados, pero no 
destruidos».

«Estamos atribulados en todo». 
Esa palabra atribulados signif ica 

“estar atestado, empujado o presionado”. 
¿Alguna vez has sentido como si algo te 
estuviera empujando en contra? ¿Cómo 
si algo te estuviera presionando? Pablo 
dice que nos sucede en todo. No es falta 
de fe cuando reconoces que estás lidiando 
contra algo. La fe no es llamar esas cosas 
que son como si no fueran. ¡No! La fe 
es llamar las cosas que no son como si 
fueran! ¡Lo físico es real! A pesar de ser 
temporal, es real. Algo te empujará. Es 
la realidad. Tú no puedes controlar todo 
lo que trata de empujarte. Sin embargo, sí 
estás en control de cómo respondes.

Pablo dice que estamos atribulados 
en todo. Nosotros hemos estado 
presionados y empujados, y a pesar 
de todos los problemas, empujones y 
presiones, no estamos angustiados. ¿Es 
posible no estar angustiado, aun cuando 
estamos en medio de cosas que nos 
empujan y nos presionan? Sí. ¿Es fácil? 
Es en ese punto cuando llega la batalla 
de la fe.

¿Para qué estás luchando?
Hebreos 4:11 (RVA-2015) dice que: 

«Hagamos, pues, todo esfuerzo para 
entrar en aquel reposo». Allí es donde 
se hace batalla. Es mantenerse en ese 
reposo una vez entrado en él. Una vez 
en reposo, el enemigo hará todo lo 
posible para sacarte del mismo: por fuera 
del reposo, por fuera de la paz, de la 
confi anza y de la fe. 

El Señor ha escuchado nuestra 
oración. Tu semilla está en la tierra, tu 
trabajo está terminado y la fe ha sido 
liberada. Sin embargo, ese no es el fi n, 
porque en ese momento todavía no 
tienes nada. No puedes sentirlo; en lo 
natural, todavía lo necesitas. Necesitas el 
dinero. Todavía te duele. Todavía estás 
incómodo. Allí es cuando llega la pelea. 

¿Puedes sent i r te  empujando, 
presionado y aun así no angustiarte?  

Ese es el espíritu de fe. Estamos 
perplejos, sin saber cómo seguir. Sin 

embargo, a pesar de ello, las escrituras 
dicen que no estamos desesperados. 
¿Puedes estar perplejo y no saber qué 
hacer y aun así permanecer fi rme en lugar 
de darte por vencido? Puedes hacerlo sólo 
si estás cimentado en la fe. Puedes no 
tener idea y estar feliz. ¡Es posible!

La gente de fe jamás dirá algo como: 
“¿Por qué no funciona?” ¿Por qué creerías 
que no está funcionando? ¿Por aquello 
que puedes ver o sentir, o por lo que no 
puedes ni ver ni sentir? Si ese es el caso, 
entonces estás caminando por vista, 
no por fe. La fe se anima. Cualquiera 
puede estar animado cuando el dinero 
está en sus manos, o los síntomas han 
desaparecido y te sientes de maravilla. 
Sin embargo, cuando estás adolorido y 
te regocijas porque has sido sanado—esa 
es fe real. La fe verdadera tiene gozo 
verdadero y paz real en medio de las 
contradicciones, los síntomas y la escasez.

El Espíritu de fe es el E
spíritu de Victoria

Si Dios se moviera por las necesidades 
y por aquellas personas que dan lástima, 
los milagros aparecerían uno tras otro 
por todo el planeta. Sin embargo, eso no 
es lo que mueve a Dios. Dios se mueve 
por la fe. La fe es la victoria que vence 
al mundo. La fe nunca reconocerá que 
ha sido golpeada, porque no puede serlo. 
Nunca reconocerá que la Palabra de 
Dios no funciona, porque la Palabra sí 
funciona—¡Siempre lo hace!

¡La fe nunca concede la derrota!
Existen muchos cristianos que no 

siempre lo comprenden; sin embargo, 
eso no signifi ca que no puedan confi ar en 
Dios con todo su corazón. Sin importar 
lo que esté afectando tu entendimiento 
o tus sentimientos, no te inclines ni 
confíes en eso. Si tus pensamientos 
contrarrestan lo que Dios dice, aprende a 
rechazarlos. Los pensamientos negativos 
o problemáticos son una forma en la 
que el enemigo te tienta. Sin embargo, 
la Biblia dice que debemos descartar 
esos pensamientos: «y de desbaratar 
argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y de 
llevar cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo» (2 Corintios 10:5).

Dios dice que he sido sano. Él dice 
que mis necesidades han sido suplidas. 
Él dice que Él ordena mis pasos. 
Él me mantiene. Él me protege. Él 
me satisface con larga vida. Esos 
son los pensamientos en los que elijo 
mantenerme y meditar. 

El Salmo 5:11 dice: «Pero que se 
alegren todos los que en ti confían; 

i
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completamente convencido de que 
aquello que Dios ha prometido, Él lo 
hará. Luego, ¡entra en ese descanso 
y permanece allí hasta que recibas la 
respuesta que has estado esperando! V

LV V C   :   2 3

que griten siempre de júbilo, porque 
tú los defiendes; que vivan felices los 
que aman tu nombre». Casi todos los 
salmos tienes la idea de confi ar y alabar. 
¿Por qué? Porque si estás confiando, 
estás alabando. Una de las maneras 
más fáciles de estar en fe y en descanso, 
permaneciendo allí, es agradecerle a 
Dios y alabarlo genuinamente todo el 
tiempo. No podrás hacerlo si no crees 
que está funcionado o que no sirve. ¡Pero 
no dirás que no está funcionado porque 
sí está funcionando! ¡Ha funcionado! 
Nadie podrá hacerte decir: “¿Qué 
sucederá si…?” porque tú no crees en los 
condicionales. No necesitas entenderlo. 
No necesitas tener todas las respuestas. 
Tú tan sólo confías. 

La frustración no es fe
Hace algunos años estaba creyendo 

por algo especifi co, cuando se me ocurrió 
que ya había estado creyendo por un año 
y medio y parecía como si eso estuviera 
más lejos que cuando había comenzado. 
Pensé, ¿cuál es el beneficio? Estaba 
perplejo, sin entendimiento. El Espíritu 
de Dios me dijo algo que no esperaba. 
Me dijo: Keith, la frustración no es fe.

¿Alguna vez te has sentido frustrado? 
Cuando estás frustrado, comienzas a 
dudar. Antes de poder darte cuenta, 
tendrás temor. Ya sea un temor pequeño 
o un ataque de pánico total, es el 
mismo espíritu en distinto grado de 
magnitud. Existe un espíritu de temor, 
pero también existe un Espíritu de 
fe. Y existen además distintos grados 
de fe. Existen los “poco convencido”, 
“parcia lmente convencido”, “casi 
convencido” y “más que convencido”. Y 
luego, existe el Padre de la fe Abraham, 
plena y completamente lleno de fe para 
transformar el mundo. Plenamente 
convencido signif ica que estás en 
descanso. Nosotros estamos plenamente 
convencidos respecto a la fuerza de 
la gravedad o el respirar oxígeno 
proveniente de la atmósfera.

¿Contra qué estás luchando? ¿Estás 
luchando para determinar si la Palabra 
de Dios es la verdad? ¿Estás dudando 
de Su fi delidad? La buena batalla de la 
fe es aquella pelea, o la lucha para entrar 
en ese descanso… y permanecer en ese 
lugar de reposo. 

La fe es una decisión. Hoy toma 
la decisión de conf iar ; de estar 

embargo, a pesar de ello, las escrituras 
dicen que no estamos desesperados. 
¿Puedes estar perplejo y no saber qué 
hacer y aun así permanecer fi rme en lugar 
de darte por vencido? Puedes hacerlo sólo 
si estás cimentado en la fe. Puedes no 
tener idea y estar feliz. ¡Es posible!

La gente de fe jamás dirá algo como: 
“¿Por qué no funciona?” ¿Por qué creerías 
que no está funcionando? ¿Por aquello 
que puedes ver o sentir, o por lo que no 
puedes ni ver ni sentir? Si ese es el caso, 
entonces estás caminando por vista, 
no por fe. La fe se anima. Cualquiera 
puede estar animado cuando el dinero 
está en sus manos, o los síntomas han 
desaparecido y te sientes de maravilla. 
Sin embargo, cuando estás adolorido y 
te regocijas porque has sido sanado—esa 
es fe real. La fe verdadera tiene gozo 
verdadero y paz real en medio de las 
contradicciones, los síntomas y la escasez.

El Espíritu de fe es el E
spíritu de Victoria

Si Dios se moviera por las necesidades 
y por aquellas personas que dan lástima, 
los milagros aparecerían uno tras otro 
por todo el planeta. Sin embargo, eso no 
es lo que mueve a Dios. Dios se mueve 
por la fe. La fe es la victoria que vence 
al mundo. La fe nunca reconocerá que 
ha sido golpeada, porque no puede serlo. 
Nunca reconocerá que la Palabra de 
Dios no funciona, porque la Palabra sí 
funciona—¡Siempre lo hace!

¡La fe nunca concede la derrota!
Existen muchos cristianos que no 

siempre lo comprenden; sin embargo, 
eso no signifi ca que no puedan confi ar en 
Dios con todo su corazón. Sin importar 
lo que esté afectando tu entendimiento 
o tus sentimientos, no te inclines ni 
confíes en eso. Si tus pensamientos 
contrarrestan lo que Dios dice, aprende a 
rechazarlos. Los pensamientos negativos 
o problemáticos son una forma en la 
que el enemigo te tienta. Sin embargo, 
la Biblia dice que debemos descartar 
esos pensamientos: «y de desbaratar 
argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y de 
llevar cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo» (2 Corintios 10:5).

Dios dice que he sido sano. Él dice 
que mis necesidades han sido suplidas. 
Él dice que Él ordena mis pasos. 
Él me mantiene. Él me protege. Él 
me satisface con larga vida. Esos 
son los pensamientos en los que elijo 
mantenerme y meditar. 

El Salmo 5:11 dice: «Pero que se 
alegren todos los que en ti confían; 
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introvertido, había una gran No 
obstante, en el corazón de este 
tartamudo introvertido, había una gran 
convicción y pasión por Dios. El Sr. 
Wigglesworth se negó rotundamente 
a dejar que anocheciera sin testificarle 
a alguien, y ganó al menos un alma a 
diario para Jesús.
 Entonces, ¿de dónde provino aquella 
valentía por la que el Sr. Wigglesworth 
es tan famoso?
 Cuando la Sra. Wigglesworth murió, 
ella había hecho todo lo posible para 
que él se sometiera al llamado de 
Dios en su vida. Sin embargo, él no lo 
hacía; al menos, no cuando ella estaba 
alrededor para poder predicar. Así que 
antes de morir, ella hizo un acuerdo con 
el SEÑOR: ella se iría para el cielo para 
que Smith comenzara con el llamado 
de Dios. Sin embargo, eso tampoco 
funcionó, al menos de forma parcial.
 El día que la esposa del  Sr. 
Wigglesworth murió, él oró para que 
ella resucitara… y así fue.
 “¡No me dejarás!” le dijo cuando ella 
resucitó. “¿Qué haré?” 

“Smith: ¡vas a predicar el evangelio 
de Jesucristo!” le respondió ella. “Me 
estoy yendo—ahora, ve y haz la 
voluntad de Dios”.
 A continuación, ella reposó su cabeza 
en la almohada y se dejó ir.
 Una vez muerta, el Sr. Wigglesworth 
se arrepintió, y se arrepintió, y se 
arrepintió y se arrepintió, hasta que 
finalmente aceptó su llamado. Sin 
embargo, este solo fue el comienzo. 
El verdadero cambio en Smith 
Wigglesworth no llegó a su vida hasta 
que no empezó a levantarse todos los 
días a las 4:00 am. a tomar la comunión. 
 Como un reloj, todos los días 
comenzaba el día recordando su pacto 
con el Dios Todopoderoso, compartiendo 
del pan y la copa. Todos los días los 
vivía bajo la influencia del pacto. Y 
con el pasar del tiempo, él se volvió 
más valiente, hasta que finalmente se 
convirtió en uno de los hombres de Dios 
más valientes de toda la historia. 

 Un muro de justicia
 Así como el Señor Wigglesworth, 
mientras tú y yo continuamos el 
recorrido de salvación en esta Tierra, 
habrán ocasiones en las que nos 
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ENSEÑANZAS ETERNAS 
DE KENNETH COPELANDfeb’99

 UNO DE MIS HÉROES DE LA FE ES SMITH 
WIGGLESWORTH, UN EVANGELISTA 
SANADOR INGLÉS DE LOS COMIENZOS DEL 
SIGLO XX. EL SEÑOR WIGGLESWORTH FUE 
TAL VEZ UNO DE LOS HOMBRES DE FE MÁS 
AUDACES QUE ALGUNA VEZ HAYA EXISTIDO 
EN ESTA TIERRA. SIN EMBARGO, ÉL NO 
SIEMPRE FUE ASÍ.

TÚ Y EL PECADO

CONSTRUYENDO 
UN MURO ENTRE

Se crio en una familia 
muy pobre y se vio forzado 
a trabajar en la industria 
de mano de obra pesada 
desde que tenía 6 años; el 
Sr. Wigglesworth no tuvo 
educación formal y no 
aprendió a leer sino hasta 
que fue un adulto. 

Se convirtió en plomero 
de oficio y era uno de los 
buenos. Sin embargo, 
c u a n d o  s e  c a s ó  c on 
una mujer que estaba 
llamada a predicar, el Sr. 
Wigglesworth se enfrentó 
con el llamado de Dios que 
también estaba sobre su 
vida: un llamado que trató 
de evadir a toda costa.

Smith Wigglesworth era 
un hombre extremamente 

i n t r o v e r t i d o  y  s e 
avergonzaba muchísimo 
por su falta de educación. 

Cua ndo comenz ó el 
ministerio público con su 
esposa, el Sr. Wigglesworth 
se asustaba completamente 
con solo pararse en la 
tarima y decir su nombre. 
Cuando leía una escritura 
en voz alta, tartamudeaba 
y se equivocaba en el 
proceso. A continuación, 
decía: “Si alguien tiene algo 
que decir, dígalo ahora: 
he terminado.” Después 
se bajaba de la tarima y se 
sentaba. Usualmente, era 
su esposa la que terminaba 
predicando. 

N o  o b s t a n t e ,  e n  e l 
corazón de este tartamudo 

“Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno 
ha pecado, tenemos un abogado… a Jesucristo.” 1 Juan 2:1
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introvertido, había una gran No 
obstante, en el corazón de este 
tartamudo introvertido, había una gran 
convicción y pasión por Dios. El Sr. 
Wigglesworth se negó rotundamente 
a dejar que anocheciera sin testificarle 
a alguien, y ganó al menos un alma a 
diario para Jesús.
 Entonces, ¿de dónde provino aquella 
valentía por la que el Sr. Wigglesworth 
es tan famoso?
 Cuando la Sra. Wigglesworth murió, 
ella había hecho todo lo posible para 
que él se sometiera al llamado de 
Dios en su vida. Sin embargo, él no lo 
hacía; al menos, no cuando ella estaba 
alrededor para poder predicar. Así que 
antes de morir, ella hizo un acuerdo con 
el SEÑOR: ella se iría para el cielo para 
que Smith comenzara con el llamado 
de Dios. Sin embargo, eso tampoco 
funcionó, al menos de forma parcial.
 El día que la esposa del  Sr. 
Wigglesworth murió, él oró para que 
ella resucitara… y así fue.
 “¡No me dejarás!” le dijo cuando ella 
resucitó. “¿Qué haré?” 

“Smith: ¡vas a predicar el evangelio 
de Jesucristo!” le respondió ella. “Me 
estoy yendo—ahora, ve y haz la 
voluntad de Dios”.
 A continuación, ella reposó su cabeza 
en la almohada y se dejó ir.
 Una vez muerta, el Sr. Wigglesworth 
se arrepintió, y se arrepintió, y se 
arrepintió y se arrepintió, hasta que 
finalmente aceptó su llamado. Sin 
embargo, este solo fue el comienzo. 
El verdadero cambio en Smith 
Wigglesworth no llegó a su vida hasta 
que no empezó a levantarse todos los 
días a las 4:00 am. a tomar la comunión. 
 Como un reloj, todos los días 
comenzaba el día recordando su pacto 
con el Dios Todopoderoso, compartiendo 
del pan y la copa. Todos los días los 
vivía bajo la influencia del pacto. Y 
con el pasar del tiempo, él se volvió 
más valiente, hasta que finalmente se 
convirtió en uno de los hombres de Dios 
más valientes de toda la historia. 

 Un muro de justicia
 Así como el Señor Wigglesworth, 
mientras tú y yo continuamos el 
recorrido de salvación en esta Tierra, 
habrán ocasiones en las que nos 

equivocaremos y pecaremos. Aun 
como cristianos maduros, a veces nos 
saldremos de la voluntad de Dios para 
nuestras vidas. Cuando lo hacemos, 
nuestra tendencia natural es alejarnos 
de Dios, llenos de vergüenza. Queremos 
escondernos de Él, de la misma manera 
que Adán y Eva lo hicieron cuando 
pecaron por primera vez. 
 Sin embargo, en lugar de escondernos, 
quiero animarte a que corras tan rápido 
como puedas a los brazos de Dios. 
Nosotros podemos hacerlo porque 
tenemos un abogado ante el Padre (1 
Juan 2:1). Nosotros tenemos: «Uno que 
intercede por nosotros», dice la Biblia 
Amplificada, Edición Clásica. 
 Sin embargo, una cosa es simplemente 
saber que Jesús es nuestro abogado 
personal. Otra cosa es acceder a Su 
ministerio como Abogado.
 Por esa razón, quiero mostrarte una 
manera práctica en la que podemos llevar 
a Jesús—nuestro Abogado celestial— a 
nuestras situaciones de la vida cotidiana 
en las que, incluso si hemos pecado y nos 
hemos arrepentido por fe, necesitamos 
un poco de ayuda para mantenernos 
firmes en contra de los ataques de la 
culpa y la condena del demonio.
 Quizás no hayamos pecado, pero 
necesitamos ayuda manteniéndonos 
firmes contra la tentación de pecar.
 Cualquiera sea el caso, tú y yo 
podemos construir a diario un muro 
que nos ayudará a mantenernos firmes 
sin ser vencidos por el mundo de las 
tinieblas. Es un muro que repelerá al 
pecado, la culpa y la condenación. Es un 
muro de justicia que reforzará nuestra 
confianza y valentía en Dios.

 ¿Cómo construimos este muro? Por 
medio de la fe, y por la PALABRA de 
Dios.
 ¿Con qué lo construimos? Con la 
copa y el pan.

Un muro de recuerdo
 A comienzos de 1998, el Espíritu 
de Dios me redarguyó por no tomar 
comunión tan frecuentemente como 
debería. Ciertamente, yo conocía los 
beneficios de tomar comunión en forma 
regular por las situaciones específicas 
que enfrentaba de vez en cuando, 
pero el SEÑOR me estaba diciendo 
que necesitaba hacerlo con mayor 
frecuencia. 
 Alrededor de esa misma época, el 
SEÑOR también usó a uno de mis amigos 
para animar dentro de mí el principio 
de construir un muro poderoso entre 
nosotros—creyentes que han sido hechos 
la justicia de Dios (2 Corintios 5:21)—y 
el pecado. Este era un principio que yo 
había practicado durante varios años, pero 
del que necesitaba una revelación fresca.
 El apóstol Pablo, que había recibido 
una revelación muy grande concerniente 
a la Cena del SEÑOR, escribió en  
1 Corintios 11:23-26: 

Yo recibí del Señor lo mismo que les 
he enseñado a ustedes: Que la noche 
que fue entregado, el Señor Jesús 
tomó pan, y que luego de dar gracias, 
lo partió y dijo: «Tomen y coman. 
Esto es mi cuerpo, que por ustedes es 
partido; hagan esto en mi memoria.» 
Asimismo, después de cenar tomó 
la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo 

Cualquiera sea el caso, tú y yo 
podemos construir a diario un muro 
que nos ayudará a mantenernos 
firmes sin ser vencidos por el mundo 
de las tinieblas. Es un muro que 
repelerá al pecado, la culpa y la 
condenación.
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pacto en mi sangre; hagan esto, cada 
vez que la beban, en mi memoria.» 
Por lo tanto, siempre que coman este 
pan, y beban esta copa, proclaman la 
muerte del Señor, hasta que él venga.

Cuando tú y yo vamos a la mesa de 
la Comunión y participamos del pan 
y bebemos de la copa, estamos repre-
sentando, significando y proclaman-
do la muerte de Jesús (versículo 26, 
AMPC).

La sangre de Jesús—Su muerte—
ratificó nuestro pacto con Dios. Dios 
honra esa sangre. De hecho, cuando 
tú y yo pecamos, esa sangre separa. La 
sangre de Su Hijo está en entre Él y 
nuestros pecados. 

Pero ahora, retrocedamos un poco y 
observemos la línea de sangre que nos 
rodea.

Usemos la televisión como un 
ejemplo de algo que podría permitir 
que el mundo de las tinieblas entre a 
nuestras vidas; supongamos que me 
siento y veo un programa que yo sé 
que no debería mirar. Al hacerlo, abro 
mi mente y mi corazón a imágenes y 
palabras impías. En primer lugar, el 
Espíritu ya me había dicho que no 
debía ver ese programa; aun así, lo vi. 

Así que ahora voy delante de Dios 
y confieso que lo que había hecho 
estaba mal, arrepintiéndome por 
no hacerle caso a la advertencia del 
Espíritu Santo. 

Ahora supongamos que este ha sido 
un problema recurrente en mi vida; para 
resolverlo de una vez y para siempre, tomo 
una copa de comunión y el pan, y los 
pongo en la mesa de centro, frente al TV.

Primero me juzgo muerto al pecado—
no me condeno— (1 Corintios 11:31-32).

Gálatas 2:20 dice: «Pero con Cristo 
[El Ungido, Jesús] estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo 
[El Ungido y Su Unción] vive en mí…».

Después de juzgarme muerto al 
pecado, tomo el pan y la copa—el 
cuerpo de Jesús roto por mí, el cual 
establece un pacto delante del trono de 
gracia de Dios… la Sangre que Jesús 
derramó por mí para erradicar, remitir 
y remover todos mis pecados— y 
tomo esos elementos en mi cuerpo. 

Ahora presta atención. Intencionalmente, 
coloqué esos elementos sobre la mesa en-
tre mi persona y la televisión. ¿Por qué? 
Porque me ayuda a visualizar lo que existe 
en el ámbito espiritual. Hay un pacto de 
sangre ratificado entre mí y el pecado.

Por lo tanto, hay un muro ente el TV 
y yo. La sangre del pacto de Dios, en 
la persona de Jesús, se ha interpuesto 
entre la TV y yo, la TV representando 
el pecado, del cual he sido liberado y 
limpiado. Eso significa que, si decido 
pecar de nuevo, habré cruzado esa línea. 
Habré cruzado la línea de sangre. 

También significa que, ahora que me 
he arrepentido, el programa de TV ya 
no está más entre Dios y yo. El pecado 
no puede permanecer en medio de 
nosotros. El pecado—y toda su culpa y 
condenación—no puede ser señor sobre 
mí. Se ha construido un muro: yo estoy 
al lado de Dios y Él está de mi lado, y 
ambos estamos en contra del pecado. 

Un muro de poder
 La mesa de comunión puede ser una 

fuerza poderosa en nuestra vida. Fue la que 
produjo una diferencia en la vida de Smith 
Wigglesworth.

 El Sr. Wigglesworth no se volvió 
valiente porque trató de hacerlo por sí solo. 
Su valentía provino del hecho de que su 
identidad ya no era la de un pobre niño 
sin educación del norte de Inglaterra. Su 
identidad ahora estaba escondida en el 
Ungido, Jesús, y su Unción.

 Una vez que el Sr. Wigglesworth 
comenzó a construir un muro con el pan 
y con la copa, y él nunca más pensó en sí 
mismo. Él solamente pensó acerca de Jesús. 
Su pacto con Dios estuvo constantemente 
en su mente, influenciando todo lo que 
dijo e hizo.
 Tu no irás a un funeral como lo hizo 
en una ocasión el Sr. Wigglesworth, 
tomarás el cuerpo del ataúd y le 
ordenarás caminar—y este resucita y 
camina—sin haber tomado la comunión 
antes esa misma mañana. De hecho, 
mejor toma el pan y la copa todo el día 
si quieres esa clase de valentía. 

 Jesús dijo: «Cada vez que beban de 
esta copa, acuérdense de mí.»
 Cuando tú y yo nos acordamos de Jesús 
a través del pan y la copa, construimos un 
muro de justicia. Construimos un muro 
de la justicia de Jesús que se levanta entre 
nosotros y el pecado. Este determina lo que 
nosotros decimos y hacemos. Determina la 
cantidad de poder en nuestra vida.
 Si deseas ver a Dios moverse 
poderosamente a través de este año, 
toma f recuentemente la comunión 
y construye un muro. Desarrolla un 
sentido de honra más grande por la 
sangre y el cuerpo de Jesús. Toma el 
pan y la copa… y acuérdate de Jesús. 

La esquina de la comandante Kellie

¡SACANDO LA BASURA!
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 EL SR.
WIGGLESWORTH 

NO SE VOLVIÓ 
VALIENTE 

PORQUE TRATÓ 
DE HACERLO 
POR SÍ SOLO. 

SU VALENTÍA 
PROVINO DEL 

HECHO DE QUE 
SU IDENTIDAD 

YA NO ERA LA DE 
UN POBRE NIÑO 
SIN EDUCACIÓN 
DEL NORTE DE 

INGLATERRA.
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Por lo tanto, hay un muro ente el TV 
y yo. La sangre del pacto de Dios, en 
la persona de Jesús, se ha interpuesto 
entre la TV y yo, la TV representando 
el pecado, del cual he sido liberado y 
limpiado. Eso signifi ca que, si decido 
pecar de nuevo, habré cruzado esa línea. 
Habré cruzado la línea de sangre. 

También signifi ca que, ahora que me 
he arrepentido, el programa de TV ya 
no está más entre Dios y yo. El pecado 
no puede permanecer en medio de 
nosotros. El pecado—y toda su culpa y 
condenación—no puede ser señor sobre 
mí. Se ha construido un muro: yo estoy 
al lado de Dios y Él está de mi lado, y 
ambos estamos en contra del pecado. 

Un muro de poder
 La mesa de comunión puede ser una 

fuerza poderosa en nuestra vida. Fue la que 
produjo una diferencia en la vida de Smith 
Wigglesworth.

 El Sr. Wigglesworth no se volvió 
valiente porque trató de hacerlo por sí solo. 
Su valentía provino del hecho de que su 
identidad ya no era la de un pobre niño 
sin educación del norte de Inglaterra. Su 
identidad ahora estaba escondida en el 
Ungido, Jesús, y su Unción.

 Una vez que el Sr. Wigglesworth 
comenzó a construir un muro con el pan 
y con la copa, y él nunca más pensó en sí 
mismo. Él solamente pensó acerca de Jesús. 
Su pacto con Dios estuvo constantemente 
en su mente, infl uenciando todo lo que 
dijo e hizo.
 Tu no irás a un funeral como lo hizo 
en una ocasión el Sr. Wigglesworth, 
tomarás el cuerpo del ataúd y le 
ordenarás caminar—y este resucita y 
camina—sin haber tomado la comunión 
antes esa misma mañana. De hecho, 
mejor toma el pan y la copa todo el día 
si quieres esa clase de valentía. 

 Jesús dijo: «Cada vez que beban de 
esta copa, acuérdense de mí.»
 Cuando tú y yo nos acordamos de Jesús 
a través del pan y la copa, construimos un 
muro de justicia. Construimos un muro 
de la justicia de Jesús que se levanta entre 
nosotros y el pecado. Este determina lo que 
nosotros decimos y hacemos. Determina la 
cantidad de poder en nuestra vida.
 Si deseas ver a Dios moverse 
poderosamente a través de este año, 
toma f recuentemente la comunión 
y construye un muro. Desarrolla un 
sentido de honra más grande por la 
sangre y el cuerpo de Jesús. Toma el 
pan y la copa… y acuérdate de Jesús. 

ÉL ESTÁ DE 
NUESTRO LADO
¿Qué podemos decir acerca 
de cosas tan maravillosas 
como esas? Si Dios está 

a favor de nosotros, ¿quién 
podrá ponerse en nuestra 

contra? Si Dios no se guardó 
ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿no nos dará 
también todo lo demás? ¿Quién se atreve 
a acusarnos a nosotros, a quienes Dios 
ha elegido para sí? Nadie, porque Dios 
mismo nos puso en la relación correcta 
con él. Entonces, ¿quién nos condenará? 
Nadie, porque Cristo Jesús murió por 
nosotros y resucitó por nosotros, y está 
sentado en el lugar de honor, a la derecha 
de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso 
hay algo que pueda separarnos del amor 
de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama 
si tenemos problemas o a� icciones, si 
somos perseguidos o pasamos hambre 
o estamos en la miseria o en peligro o 
bajo amenaza de muerte?... Claro que no, 
a pesar de todas estas cosas, nuestra 
victoria es absoluta por medio de Cristo, 
quien nos amó… Ningún poder en las 
alturas ni en las profundidades, de hecho, 
nada en toda la creación podrá jamás 
separarnos del amor de Dios, que está 
revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. 
(Romanos 8:31-35, 37,39, NTV)

Ahora, sabiendo que nada de lo 
que sucedió el año pasado puede 
detenerte para alcanzar todo lo que 
has sido llamado y destinado a hacer, 
Superkid, puedes salir y disfrutar de los 
buenos regalos que Jesús abrió para 
ti a lo largo del 2017. El próximo mes 
¡profundizaremos en las cosas divertidas!

Hasta entonces, encuentra tiempo para 
abrirle tu corazón al Señor. Pídele que 
te muestre las cosas que necesitas 
saber. Me despido con un pensamiento 
para el próximo mes, el cual lo puedes 
leer en Hebreos 13:20-21: Y ahora, 
que el Dios de paz —quien levantó 
de entre los muertos a nuestro Señor 
Jesús, el gran Pastor de las ovejas, 
y que rati� có un pacto eterno con su 
sangre—los capacite con todo lo que 
necesiten para hacer su voluntad. Que 
él produzca en ustedes, mediante el 
poder de Jesucristo, todo lo bueno que 
a él le agrada. ¡A él sea toda la gloria por 
siempre y para siempre! Amén.

¡ESE ERES TÚ SUPERKID! 
¡TÚ ERES UN REGALO PARA 
ÉL Y DE PARTE DE ÉL!  

¡Feliz Año 
Nuevo, 
Superkid!
¡El año pasado se acabó muy rápido! 
Siempre digo lo mismo, pero este año en 
particular me pareció que pasó volando. A 
lo mejor tú sientes lo mismo; sin embargo, 
espero que puedas mirar al pasado y decir 
que el 2017 fue un año lleno de cosas 
buenas de parte del Señor.

Recordar un año puede ser parecido a 
sentarse al lado de un árbol de navidad 
después de que los regalos ya se han 
abierto. Seguramente hay papel de regalo 
esparcido por todas partes, pero es fácil 
recogerlo y ponerlo en la basura. Lo que 
realmente es importante, son todas aquellas 
cosas maravillosas que tus seres queridos 
te obsequiaron—esas mismas cosas que 
eran un misterio solo hace algunas horas. 
Sentado en tu lugar podrías pensar: ¿Cómo 
voy a usar esta cosa? o, ¿Dónde voy a poner 
esto? Eso forma parte de la diversión del día 
de Navidad: la planeación y la emoción del 
futuro con tus regalos nuevos. 

Superkid: quiero que utilices esta ilustración 
para recordar al comienzo de este nuevo 
año algunas verdades muy IMPORTANTES. 
Este mes deberíamos lidiar con la basura y 
las cosas negativas que estuvieron dando 
vueltas el año pasado. ¡Si no te encargas de 
la basura, dañará la experiencia y hará que 
sea difícil enfocarse en los regalos! Así que 
pensemos acerca del 2017. ¿Sucedieron en tu 
vida cosas difíciles y dolorosas, desilusiones, 
o aun pecados de los que no te arrepentiste? 
¿Cómo te deshaces de esas cosas?

Primero ocupémonos del pecado. ¡Eso 
es fácil! De hecho, ¡Jesús ya se encargó 
de eso! Romanos 8:3, Nueva Traducción 
Viviente, nos dice: «La ley de Moisés no 
podía salvarnos, porque nuestra naturaleza 
pecaminosa es débil. Así que Dios hizo 
lo que la ley no podía hacer. Él envió a su 
propio Hijo en un cuerpo como el que 
nosotros los pecadores tenemos; y 
en ese cuerpo, mediante la entrega 
de su Hijo como sacri� cio por 
nuestros pecados, Dios declaró 
el � n del dominio que el pecado 
tenía sobre nosotros». Todo lo 
que tenemos que hacer es 
confesar nuestro pecado y 
arrepentirnos. 

nosotros los pecadores tenemos; y 
en ese cuerpo, mediante la entrega 

nuestros pecados, Dios declaró 
el � n del dominio que el pecado 
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Kellie Copeland

Primera de Juan 1:7 nos dice 
además que la Sangre de 
Jesús, el Hijo de Dios, nos 
limpia de todos nuestros 
pecados. Los versículos 8-9 
(NTV) nos dicen: «Si a� rmamos 
que no tenemos pecado, lo único 
que hacemos es engañarnos a 
nosotros mismos y no vivimos en la verdad; 
pero si confesamos nuestros pecados a 
Dios, él es � el y justo para perdonarnos 
nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad» ¡Todos necesitamos limpiarnos 
de la basura, no solamente cada año, sino 
TODOS LOS DIAS! Entonces, ora conmigo: 

Padre, te confi eso mis pecados. Si he 
pecado y no me di cuenta, por favor 
muéstramelo. Me arrepiento de todo 
pecado y te agradezco por enviar a Jesús 
a recibir el castigo por mí. Sé que Tú eres 
fi el para perdonarme. ¡Estoy LIMPIO, en el 
Nombre de Jesús! Amén. 

Ahora Superkid, lidiemos con las 
heridas, las circunstancias difíciles y las 
desilusiones. La Palabra dice que Jesús 
NUNCA nos abandonará o nos dejará. ¡Por 
lo tanto, aun si todavía estás atravesando por 
un momento difícil, puedes con� ar en Él para 
que solucione las cosas! Ten fe y con� anza 
en Su Palabra. A continuación, te presento 
unas escrituras que te ayudarán en esta área: 

Jesús dijo en Juan 14:18 (NTV): «No los 
abandonaré como a huérfanos; vendré a 
ustedes». 

Hebreos 13:5-6 (NTV) dice: «Nunca te fallaré. 
Jamás te abandonaré» Así que podemos 
decir con toda con� anza: «El Señor es quien 
me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me 
puede hacer un simple mortal?»

¡ÉL YA GANÓ NUESTRA PELEA!
«Les he escrito a ustedes, los que son 
jóvenes en la fe, porque son fuertes; la 
palabra de Dios vive en sus corazones, y 
han ganado la batalla contra el maligno» (1 
Juan 2:14, NTV)

¡Pero gracias sean dadas a Dios, de que 
nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo! (1 Corintios 15:57) 

PODEMOS CONFIAR QUE ÉL 
SOLUCIONARÁ LAS COSAS POR 

NOSOTROS
«Y sabemos que Dios hace que todas 
las cosas cooperen para el bien de 
quienes lo aman y son llamados según 
el propósito que él tiene para ellos» 
(Romanos 8:28, NTV)

La esquina de la comandante Kellie

ÉL ESTÁ DE 

a favor de nosotros, ¿quién 
podrá ponerse en nuestra 

contra? Si Dios no se guardó 
ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿no nos dará 
también todo lo demás? ¿Quién se atreve 

(NTV) nos dicen: «Si a� rmamos 
que no tenemos pecado, lo único 

nosotros mismos y no vivimos en la verdad; 
pero si confesamos nuestros pecados a 

®

¡SACANDO LA BASURA!
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Jesús le habló muy claramente de este 
tema a Ken hace algunos años.

“Señor”, Ken le dijo, “¡Creo que regresarás 
muy pronto!”

Bueno, le respondió Jesús, ¡regresaré 
antes de lo que tú piensas! 

Todos nosotros, en algún momento u 
otro, necesitamos que nos lo recuerden. 
Si no lo hacemos, tendemos a ocuparnos 
demasiado con las cosas terrenales. 
¡Comenzamos a pensar que las cosas, como 
están en este momento, continuarán así 
para siempre, cuando en realidad no es así!

Esta era es como un libro. Tiene una 
página final que dice: “El Fin.” Cuando 
lleguemos a esa página, si hemos 
recibido a Jesús como Señor y Salvador, 
nos iremos con Él y comenzará una 
nueva aventura maravillosa. 

Mientras tanto, de acuerdo con 
la Biblia, nosotros debemos esperar 
con propósito esa aventura. Debemos 
animarnos al respecto, porque esa 
anticipación tiene un efecto poderoso 
en la manera en que vivimos. Como 
1 Juan 3:3 lo dice, el creyente que se 
enfoca en la esperanza de la llegada de 
Jesús «se purifica a sí mismo, así como 
él es puro». Él corre su carrera aquí en la 
Tierra de tal manera que, al final, puede 
decir como el apóstol Pablo le dijo a 
Timoteo: «He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la 
fe. «Por lo demás, me está reservada la 
corona de justicia, que en aquel día me 
dará el Señor, el juez justo; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman 
su venida» (2 Timoteo 4:7-8).

Personalmente, sea que Jesús regrese 
en el tiempo de vida que tengo o no, 
quiero que ese sea mi testimonio cuando 
me presente algún día delante de Él. 
No quiero que Él solamente me mire y 
diga: “¿Bueno, y…?” Quiero que pueda 
decirme: «Bien hecho sierva fiel».

¡Si amas al Señor, eso también es 
lo que quieres escuchar! Cuando la 
trompeta f inal suene, quieres darte 
cuenta de que has terminado tu 
tarea para que tengas «confianza, y 
cuando venga no nos alejemos de él 
avergonzados» (1 Juan 2:28). Quieres 
haber estado viviendo y caminando con 
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               NO DE ESTOS DÍAS, 
EL SEÑOR JESUCRISTO VOLVERÁ POR SU IGLESIA. 

EN EL MOMENTO MENOS PENSADO POR EL MUNDO, 
ÉL SE NOS APARECERÁ A AQUELLOS QUE SOMOS 
CREYENTES Y NOS LLEVARÁ A LA GLORIA PARA 

COMPARTIR LA ETERNIDAD CON ÉL. 

¡Ese será un momento muy emocionante! De acuerdo con la Biblia, como 
cristianos, tenemos que vivir conscientes de que ese momento se aproxima 

rápidamente. Tenemos que vivir cada día «mientras aguardamos la 
bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo» (Tito 2:13). Debemos estar listos todo el tiempo para 
la llamada ascendente de «la trompeta final», porque antes de que pase 

mucho tiempo, esa trompeta sonará
 (1 Corintios 15:52).

ALÍSTATE PARA SU LLEGADA

por 
Gloria 
Copeland
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Jesús le habló muy claramente de este 
tema a Ken hace algunos años.

“Señor”, Ken le dijo, “¡Creo que regresarás 
muy pronto!”

Bueno, le respondió Jesús, ¡regresaré 
antes de lo que tú piensas! 

Todos nosotros, en algún momento u 
otro, necesitamos que nos lo recuerden. 
Si no lo hacemos, tendemos a ocuparnos 
demasiado con las cosas terrenales. 
¡Comenzamos a pensar que las cosas, como 
están en este momento, continuarán así 
para siempre, cuando en realidad no es así!

Esta era es como un libro. Tiene una 
página final que dice: “El Fin.” Cuando 
lleguemos a esa página, si hemos 
recibido a Jesús como Señor y Salvador, 
nos iremos con Él y comenzará una 
nueva aventura maravillosa. 

Mientras tanto, de acuerdo con 
la Biblia, nosotros debemos esperar 
con propósito esa aventura. Debemos 
animarnos al respecto, porque esa 
anticipación tiene un efecto poderoso 
en la manera en que vivimos. Como 
1 Juan 3:3 lo dice, el creyente que se 
enfoca en la esperanza de la llegada de 
Jesús «se purifica a sí mismo, así como 
él es puro». Él corre su carrera aquí en la 
Tierra de tal manera que, al final, puede 
decir como el apóstol Pablo le dijo a 
Timoteo: «He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la 
fe. «Por lo demás, me está reservada la 
corona de justicia, que en aquel día me 
dará el Señor, el juez justo; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman 
su venida» (2 Timoteo 4:7-8).

Personalmente, sea que Jesús regrese 
en el tiempo de vida que tengo o no, 
quiero que ese sea mi testimonio cuando 
me presente algún día delante de Él. 
No quiero que Él solamente me mire y 
diga: “¿Bueno, y…?” Quiero que pueda 
decirme: «Bien hecho sierva fiel».

¡Si amas al Señor, eso también es 
lo que quieres escuchar! Cuando la 
trompeta f inal suene, quieres darte 
cuenta de que has terminado tu 
tarea para que tengas «confianza, y 
cuando venga no nos alejemos de él 
avergonzados» (1 Juan 2:28). Quieres 
haber estado viviendo y caminando con 

Él todos los días, para estar emocionado 
y listo de encontrarte con Él.

Si no estás listo, cuando llegue ese 
momento, será demasiado tarde para 
hacer algo al respecto. No podrás 
convencer a Jesús de cambiar su horario 
por ti. Él no podrá darte más años para 
que te prepares para Su regreso. 

¡No! Yo creo que el momento de Su 
regreso ya ha sido designado. Dios ya 
ha fijado una fecha para que suceda y Él 
nunca llega tarde. Él siempre llega a sus 
citas a tiempo. Esa es la manera en la 
que Él opera. 

Puedes apreciarlo al leer en el 
Antiguo Testamento, acerca de la cita 
que hizo Dios con Abraham para sacar 
a Israel de Egipto. Dios fijó un día 
concreto para el evento, aun antes de 
que los israelitas existieran. Él le dijo a 
su padre Abraham: «Debes saber que 
tu descendencia habitará en una tierra 
extraña, y que allí será esclava y la 
oprimirán durante cuatrocientos años… 
después de eso ellos saldrán de allí con 
grandes riquezas».

Efectivamente, eso es precisamente lo 
que sucedió.

Los Israelitas vivieron como hombres 
libres en Egipto durante 30 años, y 
después se convirtieron en esclavos por los 
siguientes 400: «Y pasados cuatrocientos 
treinta años, en el mismo día salieron 
todos los ejércitos de Jehová de la tierra de 
Egipto» (Éxodo 12:41, RVA).

¿No es maravilloso? Cientos de 
años después de que Dios le habló a 
Abraham, Él liberó a los Israelitas tal 
como había dicho que lo haría—¡en el 
día exacto que lo había planeado!

Seguro, Seco y Listo para Navegar
¡Te lo digo, Dios es un gran gerente! 

Jamás necesitarás preocuparte por que 
Él termine Sus planes y cumpla con Sus 
citas. ¡Él finaliza lo que comienza!

Él tenía un tiempo designado para 
que Jesús viniera la primera vez, y en ese 
momento, Él nació como un hombre 
en esta Tierra. Él designó un tiempo 
para que Jesús regrese por Su iglesia, y 
puedes descansar seguro que también 
sucederá: justo a tiempo. 

Cuando llegue el momento de estar listo para tu reunión 
con Jesús en el aire, cuando llegue el momento de estar 
listo y consagrado a Él, nadie más podrá hacerlo por ti. 

  Antiguo Nuevo
  Testamento Testamento

Lun 1 Gen. 1-3 Mat. 1

Mar 2 Gen. 4-7  Mat. 2

Mier 3 Gen. 8-10  Mat. 3

Jue 4 Gen. 11-15  Mat. 4

Vie 5 Gen. 16-18  Mat. 5

Sab 6 Gen. 19-22

  

Dom 7 Ps. 1-5; Prov. 1:1-19  

Lun 8 Gen. 23-25  Mat. 6

Mar 9 Gen. 26-28  Mat. 7

Mie 10 Gen. 29-30  Mat. 8

Jue 11 Gen. 31-33  Mat. 9

Vie 12 Gen. 34-36  Mat. 10

Sab 13 Gen. 37-39

  

Dom  14 Ps. 6-9; Prov. 1:20-33  

Lun 15 Gen. 40-41 Mat. 11

Mar 16 Gen. 42-44 Mat. 12

Mie 17 Gen. 45-47 Mat. 13

Jue 18 Gen. 48-50 Mat. 14

Vie 19 Éx. 1-2 Mat. 15

Sab 20 Éx. 3-4

  

Dom 21 Ps. 10-13; Prov. 2   

Lun 22 Éx. 5-6 Mat. 16

Mar 23 Éx. 7-8 Mat. 17

Mie 24 Éx. 9-10 Mat. 18

Jue 25 Éx. 11-12 Mat. 19 

Vie 26 Éx. 13-14 Mat. 20

Sab  27 Éx. 15-16

  

Dom 28 Ps. 14-17; Prov. 3:1-18  

Lun 29 Éx. 17-18 Mat. 21

Mar 30 Éx. 19-20 Mat. 22

Mie 31 Éx. 21-22 Mat. 23

ENERO LEA TODA 
LA BIBLIA
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«Por eso… Dios… en este tiempo 
manda a todos los hombres, en todos 
los lugares, que se arrepientan; por 
cuanto ha establecido un día en el que 
ha de juzgar al mundo con justicia por 
medio del Hombre [Jesús] a quien ha 
designado, dando fe de ello a todos, 
al resucitarle de entre los muertos» 
(Hechos 17:30-31, RVA-2015).

“Pero Glor ia”,  podr ías dec i r, 
“ese versículo está hablando del día 
establecido en el que Dios juzgará al 
mundo. Según mis apreciaciones 
de la Biblia, a esa época se le llama 
Tribulación, cuando las cosas en la 
Tierra se pondrán realmente mal. 
Ciertamente no quiero estar aquí para 
experimentarlo”.

¡No estarás aquí si has nacido de 
nuevo! Serás arrebatado antes de que 
suceda, para ir con Jesús. Debido a que 
tú ya has sido hecho y juzgado como 
justo en Él, Él te sacará de este lugar 
antes de que comience el juicio final 
del mundo. En ese momento, como 
1 Tesalonicenses 4 nos lo dice: «el 
Señor mismo descenderá del cielo con 
voz de mando, con voz de arcángel y 
con trompeta de Dios, y los muertos 
en Cristo resucitarán primero.  Luego 
nosotros, los que aún vivamos y 
hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes, para 

recibir en el aire al Señor, y así estaremos 
con el Señor siempre» (versículos 16-17).

¡Esa es una aventura emocionante! 
Cuando leo esos versículos me emociono 
tanto que, prácticamente, no puedo 
esperar. Soy como ese niño pequeño que 
se le acercó a mi hija Kellie, después de 
ver las películas de Superkids. Mirándola 
con un anhelo muy grande, le dijo: 
“¡Comandante Kellie, quiero vivir 
aventuras!”

Así es como me siento acerca del 
arrebatamiento de la iglesia. Lo espero 
con todo mi corazón y quiero estar 
completamente preparada cuando 
suceda. Quiero estar en total sintonía 
con el Señor y tan ligera en mis pies, 
para poder navegar sin ningún 
remordimiento y tan feliz como pueda.

De hecho, creo que el día en que Jesús 
venga por nosotros, incluso antes de 
que lo veamos en las nubes, aquellos 
de nosotros que estemos viviendo en 
comunión con Él sentiremos que viene 
en camino. No sabremos de antemano el 
día y la hora de Su llegada, pero, cuando 
nos levantemos la mañana en la que Él 
regresará, pienso que estaremos erizados 
y sentiremos la unción de Dios fluyendo 
en nuestra carne y huesos. Sabremos que 
algo está a punto de suceder. 

No seremos como las personas 
del mundo a las que les tomará por 

sorpresa la llegada del Señor. Ese día 
llegará sobre ellos como un ladrón en la 
noche. Los sorprenderá tanto como los 
incrédulos en la época de Noe, cuando 
el diluvio cayó sobre la Tierra. Como 
Jesús dijo: 

«En ese tiempo la gente seguía 
comiendo, bebiendo y casándose, hasta 
el momento mismo en que Noé entró 
en la casa f lotante; y luego vino la 
inundación. La gente no sabía lo que 
pasaba, hasta el momento en que llegó 
el diluvio y todos se ahogaron. Algo así 
pasará cuando yo, el Hijo del hombre, 
venga otra vez. Si en ese momento hay 
dos hombres trabajando en el campo, 
me llevaré a uno y dejaré al otro. Si dos 
mujeres están moliendo granos, me 
llevaré a una y dejaré a la otra. Por eso, 
estén siempre alerta, pues ustedes no 
saben el día en que yo, su Señor, vendré 
otra vez» (Mateo 24:38-42, TLA).

Nota que lo que Jesús dijo suena muy 
parecido a lo que Él le dijo a Ken. Él 
le dijo: ¡Regresaré más pronto de lo que 
piensas… así que permanece alerta!

¿Qué significa estar alerta? De acuerdo 
con el diccionario, signif ica: “estar 
preparado o equipado para actuar de 
forma inmediata.” Eso significa estar 
preparado como lo estuvieron los 
israelitas la noche antes de que Dios 
los librara de Egipto. Ellos estaban 
preparados para actuar inmediatamente 
y abandonar ese lugar. Ellos estaban 
haciendo lo que el Señor les había 
ordenado: comiendo la cena de la Pascua 
con su ropa de viaje puesta, con sus 
zapatos amarrados y con su bastón de 
caminar en la mano (Éxodo 12:11, La 
Biblia Viviente). ¡Listos para irse!

Es así como nosotros, los creyentes, 
necesitamos vivir todo el tiempo. 
Necesitamos consagrar y dedicar cada 
fibra de nuestro ser, cada momento 
que tengamos, todo lo que hacemos, 
al servicio del Señor. Necesitamos 
deshacernos de cualquier cosa que nos 
impida caminar en el Espíritu, para que 
podamos estar disponibles de inmediato 
para hacer lo que el Señor nos diga.

Después de todo, ¡estamos en los 
últimos días y Él está haciendo cosas 
maravillosas en este momento! Él está 
derramando Su Espíritu y recogiendo 
la última gran cosecha de almas en la 
Tierra. No queremos perdérnoslo por 
estar distraídos haciendo nuestras cosas. 
Cuando Dios está derramando Su gloria 
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ENTRE ESTE ENTONCES 
Y EL MOMENTO EN QUE 
JESÚS REGRESE, ÉL 
TE PROVEERÁ CON LO 
NECESARIO PARA HACER 
LO QUE HAYAS SIDO 
LLAMADO A HACER. 
TÚ DEBES COOPERAR 
CON ÉL.
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en algún lugar, nosotros queremos estar en 
medio. Nosotros queremos estar haciendo 
nuestra parte en el plan y la obra de Dios.

Si lo hacemos, cuando la trompeta 
suene y Jesús se aparezca en las nubes, 
nosotros sabremos exactamente lo que 
está sucediendo y estaremos listos para 
irnos. Seremos como Noé cuando llegó 
el diluvio. Él estaba preparado cuando 
la lluvia comenzó a caer. Él no estaba 
desconcertado con los acontecimientos; 
él estaba en el arca. Él estaba seguro, 
seco y listo para navegar. 

Nadie más puede hacerlo por ti
Jesús nos dio otra imagen vívida de 

este tipo de preparación en Mateo 25:1-
8. Él dijo:

En aquel tiempo, el reino de los 
cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomaron sus lámparas, y salieron a recibir 
al novio. Cinco de ellas eran prudentes 
y cinco insensatas. Las insensatas, 
tomaron sus lámparas, pero no llevaron 
aceite; en cambio, las prudentes llevaron 
sus lámparas y también vasijas con 
aceite. Como el esposo se demoró, 
todas cabecearon y se durmieron. A 
la medianoche se oyó gritar: “¡Aquí 
viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!” 
Todas aquellas vírgenes se levantaron, 
y arreglaron sus lámparas. Entonces 
las insensatas dijeron a las prudentes: 
“Dennos un poco de su aceite, porque 
nuestras lámparas se están apagando.”

Piensa acerca de las v írgenes 
insensatas por un momento. ¿Quiénes 
decidieron que no llevarían más aceite? 
Ellas; fue decisión propia. Ellas eligieron 
no estar preparadas. Cuando el novio 
llegó, se dieron cuenta de su error. Pero 
para ese momento ya era demasiado 
tarde para corregirlo. Les pidieron ayuda 
a las vírgenes prudentes: 

«Pero las prudentes les respondieron: 
“A fin de que no nos falte a nosotras 
ni a ustedes, vayan a los que venden, 
y compren para ustedes mismas.” Pero 
mientras ellas fueron a comprar, llegó 
el novio, y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas, y se cerró 
la puerta. Después llegaron también 
las otras vírgenes, y decían: “¡Señor, 
señor, ábrenos!” Pero él les respondió: 
“De cierto les digo, que no las conozco.” 
Estén atentos, porque ustedes no saben 
el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre vendrá» (versículos 9-13).

Una cosa que esta parábola deja muy 
claro es que cuando llegue el momento 
de estar listo para tu reunión con Jesús 
en el aire, cuando llegue el momento 
de estar listo y consagrado a Él, nadie 
más podrá hacerlo por ti. El pastor 
no podrá hacerlo. Tu esposo no podrá 
hacerlo. Tu esposa no podrá hacerlo. Es 
tu responsabilidad asegurarte de estar 
completamente preparado.

Por supuesto que Dios te ayudará con 
esa preparación. Él te fortalecerá y te 
hablará a través de Su Palabra escrita. 
Él te enseñará y te guiará por medio de 
Su Espíritu Santo. Entre este entonces 
y el momento en que Jesús regrese, Él te 
proveerá con lo necesario para hacer lo 
que hayas sido llamado a hacer. 

Sin embargo, tú debes cooperar con 
Él. Debes estar atento y escuchar lo 
que te dice en el interior. Tienes que 
estar atento a Su Palabra, orando y 
caminando con Él todos los días. 

Es posible que Él tenga un trabajo para 
ti del cual todavía no sabes nada. Pero si 
le das acceso a tu tiempo, Él te lo revelará. 
Él te mostrará los pasos que debes tomar 
y te ayudará a cumplir Su plan.

Recuerdo cómo lo hizo hace muchos 
años con nuestro querido amigo, Ed 
Dufresne. Al comienzo, cuando él 
volvió al Señor, sintió un llamado en 
su interior para predicar, pero no sintió 
que pudiera hacerlo. Así que el Señor 
lo guio a reunir algunas personas para 
un estudio bíblico y escuchar con ellos 
enseñanzas de Kenneth, finalizando con 
oración por ellos. 

Después de hacerlo por un tiempo, 
un día Ed estaba saliendo para una de 
esas reuniones y el Señor le dijo: Esta vez 
deja la grabación en la casa. Él obedeció 
y entró a un ministerio poderoso del 
Espíritu que aun hoy en día —varios 
años después de que Ed se fuera a casa 
en el cielo— ¡todavía impacta la vida de 
las personas para el Señor!

Dios también tiene pasos similares 
para ti. Aun si no estás en el ministerio 
de tiempo completo, Él quiere que 
impongas las manos sobre la gente y que 
ellos sanen. Él quiere que compartas el 
evangelio con señales que lo sigan y ores 
por la gente para que reciba el Espíritu 
Santo e impactes sus vidas para el Señor.

Así que presta atención y ora, 
obedeciendo rápidamente. Haz lo que 
el Señor te está llamando a hacer y 
permanece alerta porque Jesús regresa—
¡pronto! 

sorpresa la llegada del Señor. Ese día 
llegará sobre ellos como un ladrón en la 
noche. Los sorprenderá tanto como los 
incrédulos en la época de Noe, cuando 
el diluvio cayó sobre la Tierra. Como 
Jesús dijo: 

«En ese tiempo la gente seguía 
comiendo, bebiendo y casándose, hasta 
el momento mismo en que Noé entró 
en la casa f lotante; y luego vino la 
inundación. La gente no sabía lo que 
pasaba, hasta el momento en que llegó 
el diluvio y todos se ahogaron. Algo así 
pasará cuando yo, el Hijo del hombre, 
venga otra vez. Si en ese momento hay 
dos hombres trabajando en el campo, 
me llevaré a uno y dejaré al otro. Si dos 
mujeres están moliendo granos, me 
llevaré a una y dejaré a la otra. Por eso, 
estén siempre alerta, pues ustedes no 
saben el día en que yo, su Señor, vendré 
otra vez» (Mateo 24:38-42, TLA).

Nota que lo que Jesús dijo suena muy 
parecido a lo que Él le dijo a Ken. Él 
le dijo: ¡Regresaré más pronto de lo que 
piensas… así que permanece alerta!

¿Qué significa estar alerta? De acuerdo 
con el diccionario, signif ica: “estar 
preparado o equipado para actuar de 
forma inmediata.” Eso significa estar 
preparado como lo estuvieron los 
israelitas la noche antes de que Dios 
los librara de Egipto. Ellos estaban 
preparados para actuar inmediatamente 
y abandonar ese lugar. Ellos estaban 
haciendo lo que el Señor les había 
ordenado: comiendo la cena de la Pascua 
con su ropa de viaje puesta, con sus 
zapatos amarrados y con su bastón de 
caminar en la mano (Éxodo 12:11, La 
Biblia Viviente). ¡Listos para irse!

Es así como nosotros, los creyentes, 
necesitamos vivir todo el tiempo. 
Necesitamos consagrar y dedicar cada 
fibra de nuestro ser, cada momento 
que tengamos, todo lo que hacemos, 
al servicio del Señor. Necesitamos 
deshacernos de cualquier cosa que nos 
impida caminar en el Espíritu, para que 
podamos estar disponibles de inmediato 
para hacer lo que el Señor nos diga.

Después de todo, ¡estamos en los 
últimos días y Él está haciendo cosas 
maravillosas en este momento! Él está 
derramando Su Espíritu y recogiendo 
la última gran cosecha de almas en la 
Tierra. No queremos perdérnoslo por 
estar distraídos haciendo nuestras cosas. 
Cuando Dios está derramando Su gloria 

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Uno de estos días 
el Señor Jesucristo 

regresará por su 
iglesia. Se aparecerá 

en el cielo y nos 
arrebatará a la gloria 

para que estemos 
con Él para siempre. 
Cuando llegue ese 

momento, no querrás 
darte cuenta de que 
no estás preparado. 

¡Querrás estar 
haciendo lo que el 
Señor te llamó a 

hacer para estar listo 
y partir! 

1
Vive todos los días 
consciente de que 
el día del regreso 

de Jesús se acerca 
rápidamente. 

Tito 2:12-13

2
Permite que la 

anticipación de la 
futura venida del 
Señor te inspire a 

vivir una vida santa. 
1 Juan 3:2-3

3
Ten comunión con 
Él en la Palabra, en 

oración y camina con 
Él todos los días. 

1 Juan 2:28

4
Presta atención 
a Su liderazgo y 

escucha lo que te 
está diciendo en tu 

interior. 
Mateo 25:13

5
¡Mantente 

entusiasmado por 
Su venida porque 
esa será la mejor 

aventura de tu vida!
1 Tesalonicenses 4:16-17
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Desarrolla tu Fe

Aprenderás:
-Cuáles son las cuatro fuerzas que nacen del 
espíritu humano.

-La diferencia entre las leyes físicas y 
espirituales.

-Cómo la FE y la PACIENCIA obran juntas para 
garantizar tu victoria.

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

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

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

Desarrolla 
gratis*

#AG180101

¡Y prepárate para hablarle a la montaña de tus 
problemas como nunca antes lo has hecho!
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