
David Ellis, 
cuando niño, no entendió 
lo que su madre le dijo, 
cuando el Señor le había 
dicho que él llevaba en su 
interior un regalo para los 
profetas de los últimos 
tiempos. Él tocaría y ellos 
profetizarían. Después, 
conoció y comenzó a tocar 
el piano para Kenneth 
Copeland. Fue allí cuando 
David se dio cuenta: “El 
hermano Copeland activó 
el regalo con el que había 
nacido”. 

por Melanie Hemry
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CUANDO DECIMOS: “¡ESTAMOS AQUÍ 
PARA TI!” — REALMENTE QUEREMOS 
DECIR QUE ESTAMOS AQUÍ PARA 
TODOS NUESTROS COLABORADORES Y 
AMIGOS… SIN IMPORTAR QUIÉN ERES, 
EN DÓNDE VIVES O AUN LO QUE HAYAS 
HECHO. POR ESA RAZÓN, UNO DE LOS 
ALCANCES MÁS IMPORTANTES, ES 
NUESTRO MINISTERIO CARCELARIO—UNA 
COMUNIDAD ACTIVA DE PRISIONEROS 
EN TODO EL MUNDO—UNIDOS POR UNA 
CAUSA COMÚN: DECLARAR QUE “¡JESÚS 
ES EL SEÑOR!” TRAS BARRAS DE HIERRO. 

ALCANZANDO 
MÁS ALLÁ 

DE LA 
IGLESIA

 
 “El avivamiento más grande de 
  todos debería ocurrir en las cárceles 
del país. Ministros grandiosos del 
evangelio deberían salir de las prisiones 
de todo este país… y de todo el mundo”. 

— Palabra profética recibida por Kenneth Copeland el 25 de diciembre de 1994. 

1981

reciente de la 
Lista Mundial 
de la Población 
Carcelaria, 

publicada por la universidad King’s 
College London, reporta que “más 
de 10,2 millones de personas están 
en penales en todo el mundo, la 
mayoría detenidas esperando un 
juicio o ya con sentencia fi rme”. Y 
otro reporte entregado a comienzos 
de este año, reveló que el número 
de prisioneros en los EE. UU. 
condenados a cadena perpetua se 
ha cuadriplicado en las últimas tres 
décadas.
Uno de cada siete internos en los 
EE. UU. cumplen una condena 
perpetua irrevocable, y aquellos 
que cumplen condenas de ese tipo 
en ese mismo país equivalen a casi 
un tercio de la población prisionera 
total alrededor del mundo. Esa cifra 
es superior a 160.000 de un total 
mundial estimado de 536.000. 
Sin embargo, estos números no son 
desesperanzadores. Porque todos 
los días distintos internos descubren 
la salvación a través de Jesucristo. 
Y KCM junto a sus Ministerios 
colaboradores están alcanzando 
y proveyendo a los prisioneros las 
herramientas que necesitan para 
descubrir su identidad en Cristo… 
llenos de esperanza y amor, viviendo 
vidas de victoria y prosperidad.
 
En el corazón de KCM
El alcance carcelario de KCM 
comenzó en 1981 a través de 
correspondencia con los internos. 
Desde ese momento, por medio de 
cartas, revistas, libros suplementarios 
y enseñanzas de audio, y aun a través 
de eventos especiales de victoria 
en las mismas cárceles, Kenneth y 

La 
edición 

más 

MOMENTO HISTÓRICO: 
MINISTERIO CARCELARIO Y EMMR
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1981

reciente de la 
Lista Mundial 
de la Población 
Carcelaria, 

publicada por la universidad King’s 
College London, reporta que “más 
de 10,2 millones de personas están 
en penales en todo el mundo, la 
mayoría detenidas esperando un 
juicio o ya con sentencia fi rme”. Y 
otro reporte entregado a comienzos 
de este año, reveló que el número 
de prisioneros en los EE. UU. 
condenados a cadena perpetua se 
ha cuadriplicado en las últimas tres 
décadas.
Uno de cada siete internos en los 
EE. UU. cumplen una condena 
perpetua irrevocable, y aquellos 
que cumplen condenas de ese tipo 
en ese mismo país equivalen a casi 
un tercio de la población prisionera 
total alrededor del mundo. Esa cifra 
es superior a 160.000 de un total 
mundial estimado de 536.000. 
Sin embargo, estos números no son 
desesperanzadores. Porque todos 
los días distintos internos descubren 
la salvación a través de Jesucristo. 
Y KCM junto a sus Ministerios 
colaboradores están alcanzando 
y proveyendo a los prisioneros las 
herramientas que necesitan para 
descubrir su identidad en Cristo… 
llenos de esperanza y amor, viviendo 
vidas de victoria y prosperidad.
 
En el corazón de KCM
El alcance carcelario de KCM 
comenzó en 1981 a través de 
correspondencia con los internos. 
Desde ese momento, por medio de 
cartas, revistas, libros suplementarios 
y enseñanzas de audio, y aun a través 
de eventos especiales de victoria 
en las mismas cárceles, Kenneth y 

Gloria desean darle a cada 
prisionero un trato 
personal. Para asegurarse 
de que cada persona que 
quiera ser ministrada 
efectivamente lo sea, los 
Copeland crearon un 
equipo ministerial especial 
dedicado a asegurarse 
que cada carta, orden, 
o pedido de oración sea 
leída y respondida con 
celeridad. Esto puede ser un rayito 
de luz, especialmente para aquellos 
prisioneros que están esperando 
ansiosos una respuesta de alguien… 
cualquier persona. 

Se trata de simple obediencia a 
Mateo 25:34-40: “Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: ‘¡Vengan, 
benditos de mi Padre! Hereden el 
reino que ha sido preparado para 
ustedes desde la fundación del 
mundo… estuve en la cárcel, y 
vinieron a mí’… ‘De cierto les digo 
que en cuanto lo hicieron a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a 
mí me lo hicieron’”.

Kenneth Copeland 
lo ha dicho: “Desde 
el comienzo de 
este ministerio, 
esa escritura… se 
hizo viva en mí. [El 
ministerio carcelario], 
a pesar de no ser el 
llamado principal de 
este ministerio, es 
el llamado de todos 
hasta cierto punto; por 
lo tanto, cada puerta 
que se nos abrió, la 
hemos cruzado”.

A través de los años, 
KCM ha trabajado 
con esfuerzo para 
compartir el poder de 
una vida bendecida 
con aquellos que están en la cárcel—
desde donar $250.000 dólares 
para construir una capilla para los 
prisioneros en Texas, suplir libros y 
otros recursos para capellanes, hasta 

colaborar con Ministerios como 
Mike Barber, un alcance solo 
dedicado al ministerio carcelario. 
KCM recibe en promedio 3.500 
cartas de prisioneros en sus 
ofi cinas principales cada mes. El 
año pasado el ministerio envió 
más de 911.400 productos a las 
prisiones en los EE. UU. sin cargo 
alguno. Unos 33.000 prisioneros 
fueron ministrados por la ofi cina 
de KCM en los Estados Unidos de 
América, en tanto que otros 7.400 
fueron ministrados por las ofi cinas 
internacionales. 

Mujeres cantando: “La Cruz trae 
paz y amor” 

El ministro de oración de KCM, Robert Morrow, con un prisionero

La 
edición 

más 
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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)

Años de Ministerio

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

NO TE LOS PIERDAS!

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE VOLUMEN 45 NUMERO 11, Noviembre del 2017. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE es una publicación mensual de Eagle Mountain International 
Church Inc./Kenneth Copeland Ministries Inc., una organización sin fi nes de lucro, Fort Worth, Texas. ©2017 Kenneth Copeland Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total sin autorización por escrito. LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE y su logotipo asociado son marcas registradas de Eagle Mountain International Church Inc./
Kenneth Copeland Ministries Inc. en Estados Unidos y en los países donde circula LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE. El costo de impresión y distribución se fi nancia con donaciones de los 
Colaboradores y Amigos de los Ministerios Kenneth Copeland. Impreso en los Estados Unidos. Para suscribirse gratuitamente, visita en la web: es.kcm.org/LVVC, o escribe a Kenneth Copeland 
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LO QUE HIZO QUE 
TRIUNFÁRAMOS 

FUE LO QUE   
APRENDIMOS 

A HACER HACE 
YA 50 AÑOS.

P. 28 

La voz del hermano 
Copeland siempre 
me ha llamado la 
atención. No sólo su 
voz cuando canta. 
Hablo de su voz 
cuando habla. Tiene el 
mismo tono y textura 
que una trompeta. 

25 La esquina de la Comandante 
Kellie por Kellie Copeland

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

 31 Leamos la Biblia

ESPECIALES

Suscripción gratuita disponible en

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

¿Te gusta nuestra revista?

Gloria y yo 
consideramos la 

colaboración como algo 
sagrado, y estamos 
convencidos que 

los principios que la 
gobiernan son la 
CLAVE PARA LA 

VICTORIA en estos 
últimos tiempos.

¡Aprende cómo la 
colaboración lo 
cambia todo!

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/

MinisteriosKCopeland

@kencopeland_esp

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395

NOVIEMBRE
La colaboración y 
LA BENDICIÓN
por  Kenneth Copeland
Mientras colaboradoras con 
tu Iglesia y otros ministerios 
como Dios te guía, tú 
compartes sus unciones y 
gracias. Te son acreditados 
sus éxitos del reino, como 
si los hubieras hecho por ti 
mismo.

Nacido en una 
canción
por Melanie Hemry
A los 10 años, David Ellis era 
el pianista menos talentoso 
de todos los miembros de su 
familia. Sin embargo, poco 
tiempo después, descubriría a 
través de una palabra profética 
recibida por su mamá, que el 
suyo era un talento escondido 
y que el Señor lo había ungido 
para ser: “un regalo para los 
profetas de los últimos tiempos. 
Él tocaría y ellos profetizarían”. 
Cuando David conoció y 
comenzó a tocar el piano para 
Kenneth Copeland, el regalo 
ungido con el que había nacido 
se activó. 

El regalo del 
Gobierno de 
América
por  David Barton
El gobierno con el que Dios 
nos ha bendecido es un gran 
regalo. Vine con la oportunidad 
y la responsabilidad de 
escoger líderes justos.

La fuerza que 
nunca se da 
por vencida
por Gloria Copeland 
Desde el momento en el 
que oras y crees, hasta el 
momento en el que llega 
la respuesta, tienes que 
mantenerte en fe. La paciencia 
es una fuerza espiritual 
que nos da la capacidad de 
mantenernos firmes hasta que 
tu oración es respondida. 
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El principio de la colaboración 
es uno de los principios más 
importantes en el reino de Dios. 
También es uno de los más 
ignorados y malentendidos. 
Algunas personas han captado 
algunas partecitas y las usan para 
recaudar dinero. Sin embargo, hoy 
quiero que sepas que eso no es de lo 
que se trata el principio divino de 
la colaboración.

No se trata solamente de dinero. 

El dinero forma parte de la 
colaboración, pero su propósito 
es aumentar exponencialmente la 
unción de Dios en tu vida. 
It’s about walking in higher levels of 
His grace and experiencing the fullest 
possible manifestation of His supernatural 

p o r  Ke n n e t h  C o p e l a n d

6   :   LV V C

LA  La colaboración y

BENDICIÓN
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Se trata de caminar en 
niveles más altos de Su 
gracia y experimentar 
la manifestac ión más 
comple t a  pos ib le  de 
S u  B E N D I C I Ó N 
s o b r e n a t u r a l .  E l 
dinero es parte de LA 
BENDICIÓN.

La BENDICIÓN es 
la fuerza más importante 
y poderosa con la que la 
humanidad toda ha entrado 
en contacto. Es la fuerza 
que Dios usó para crear la 
Tierra. Después de que la 
humanidad perdió acceso a 
ésta a través de la rebelión 
de Adán, Dios estableció la 
ordenanza de la colaboración 
para ayudar a restaurarla. Él 
hizo un pacto con Abraham 
y dijo: «Vete de tu tierra y de 
tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te 
mostraré. Yo haré de ti una 
nación grande. Te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición. Bendeciré 
a los que te bendigan, 
y maldeciré a los que te 
maldigan; y en ti serán 
benditas todas las familias 
de la tierra» (Genesis 12:1-3).

Nota que Dios no sólo 
llamó a Abraham para que 
recibiera y caminara en la 
BENDICIÓN. Él también 
lo comisionó para se la 
llevara a todas las familias de 
la Tierra. ¡Ese era el trabajo 
de Abraham! Él debía 
llevarle LA BENDICIÓN 
a la gente. Al hacerlo, Dios 
dijo que aquellos que lo 
bendijeran serían benditos 
y aquellos que lo maldijeran 
serían malditos.

E s o  n o  s o l a m e n t e 
significaba que si alguien 
era bueno con Abraham 
entonces Él sería bueno 
con ellos, sino que, además, 
cua lquier persona que 
colaborara con Abraham 
sería participante de LA 
BENDICIÓN que estaba en 
él. Serían BENDECIDOS 
en el mismo nivel que él era 
porque estaban ayudándolo 
a ser una BENDICIÓN; 
cooperaba n  pa r a  que 

El principio de la colaboración 
es uno de los principios más 
importantes en el reino de Dios. 
También es uno de los más 
ignorados y malentendidos. 
Algunas personas han captado 
algunas partecitas y las usan para 
recaudar dinero. Sin embargo, hoy 
quiero que sepas que eso no es de lo 
que se trata el principio divino de 
la colaboración.

No se trata solamente de dinero. 

El dinero forma parte de la 
colaboración, pero su propósito 
es aumentar exponencialmente la 
unción de Dios en tu vida. 
It’s about walking in higher levels of 
His grace and experiencing the fullest 
possible manifestation of His supernatural 

Abraham llevara a cabo su 
llamado. 

Por otro lado, aquellos 
que maldijeron a Abraham 
fueron malditos, porque 
al oponerse a Abraham, 
estaban tratando de evitar 
que hiciera su trabajo. 
Ellos se habían opuesto a 
LA BENDICIÓN, lo cual 
los puso en el lado de la 
maldición. 

Y así ha venido ocurriendo 
desde entonces. Aquellos que 
colaboran con una persona 
que e s  BENDECIDA 
y enviada por Dios a traer 
l a  BENDICIÓN a l a 
humanidad, entran también 
bajo la BENDICIÓN. Ellos 
están BENDECIDOS al 
mismo nivel. 

¡Puedes encontrarlo a lo 
largo de toda la Biblia!

Por ejemplo: observa 
lo que le pasó en 1 de 
Reyes 17 a una viuda de 
la tierra de Sidón. Ella fue 
BENDECIDA durante 
el tiempo de hambruna 
porque el profeta Elías 
apareció en escena, justo 
cuando el la y su hijo 
estaban a punto de comer 
su último bocado de pan, 
y les dijo: “Aliméntame y 
todo estará bien.” Ella 
escogió BENDECIRLO 
e hizo lo que le pidió. 
Como resultado: «los tres 
comieron durante muchos 
días» (versículo 15).

Esa viuda ni siquiera 
era una israelita. Ella vivía 
en una nación impía. Aun 
así, ella colaboró con un 
ministro de Dios en lo 
que él estaba haciendo, 
y su a lacena se l lenó 
sobrenaturalmente durante 
la hambruna. ¡Mejor aún, 
ella todavía se mantiene en 
un lugar prominente al lado 
de Elías!

Puedes ver el mismo 
principio operando en 1 
Samuel 30, pasaje que nos 
habla de una ocasión en la 
que Dios envió a David y 
a su ejército a perseguir y 
derrotar a los Amalequitas. 
Algunos soldados de David 
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¿De dónde provino el terremoto? De 
Pablo y Silas. Fue producido por el poder 
de Dios que equipó a Pablo para ser un 
apóstol, y lo asistió en «sus prisiones».

La gracia que operó en él para «la 
defensa y confi rmación del evangelio» 
se manifestó en forma de señales, 
prodigios y milagros. Ésta produjo las 
sanidades extraordinarias que marcaron 
su ministerio: la unción impregnó 
los pañuelos que después de tocar su 
cuerpo, sanaron y erradicaron demonios 
de cualquier persona que estuviera en 
contacto con ellos, y la clase de poder 
lumínico que cegó temporalmente a un 
brujo llamado Elimas en Hechos 13, 
cuando trató de detener a Pablo para que 
no le predicara a un líder político. 

¡A eso le llamo yo un aumento 
exponencial de la unción! Esa es 
la clase de poder divino a la cual los 
Filipenses accedieron cuando se hicieron 
colaboradores con el ministerio y la 
gracia de Pablo.

Comenzando con un simple lápiz
Jamás olvidaré la primera vez que 

lo entendí. Yo era un estudiante en la 
Universidad de Oral Roberts, apenas 
comenzando en el ministerio. Trabajaba 
para el hermano Roberts como copiloto 
y habíamos viajado a una reunión en 
Georgia. Él predicó acerca del principio 
de la colaboración y al fi nal del servicio, 
invitó a las personas a convertirse en 
colaboradores de su ministerio.

Emocionado por la oportunidad de 
convertirme en colaborador, llené el sobre 
con mis datos. No tenía dinero. (No es 
que no tuviera dinero conmigo en ese 
momento, sino que no tenía dinero en lo 
absoluto, ni un centavo). Sin embargo, 
puse el pequeño lápiz que ellos me habían 
dado para llenar mis datos dentro del 
sobre, y dije: “SEÑOR, esto representa 
mi ofrenda de colaboración de $10.”

Al fi nalizar la reunión, a medida que 
me dirigía hacia la salida, una mujer 
en medio de la congregación me gritó 
(recuerda que estábamos en Georgia, 
así que ella de veras me gritó): “Oye, 
tú” exclamó. “El Señor me ha estado 
persiguiendo durante toda la reunión 
para que te entregara $10.”

“¡Dios la bendiga señora!” le contesté 
y tomé el dinero, persiguiendo al ujier. 
Este último me devolvió el sobre 
y reemplacé el lápiz con el billete 
de $10. Estaba tan emocionado que 
prácticamente no me podía mantener 
de pie. ¡Alabado sea Dios! exclamé para 
mis adentros. ¡Soy un colaborador con 
Oral Roberts!

que ya habían estado marchando durante 
muchos días estaban muy débiles como 
para hacer el viaje, así que David los dejó 
en el Torrente de Besor, y les dio como 
tarea cuidar los víveres.

Después, cuando el ejército de 
David regresó de la batalla, algunos 
de los soldados discutieron, porque los 
que habían servido como guardias 
supuestamente no deberían compartir 
el botín al no haberse involucrado en la 
pelea. Sin embargo, David los corrigió y 
dijo: «No se porten así, hermanos míos. El 
Señor nos ha protegido y nos ha permitido 
recuperar lo que esa banda de malvados 
que nos atacó nos había arrebatado  El 
mismo derecho tiene el que entra en 
combate como el que se queda al cuidado 
del bagaje. Todos merecen recibir lo 
mismo» (versículo 23-25).

¿Por qué tomo David esa decisión? 
Él entendió el significado de ser un 
colaborador en LA BENDICIÓN de 
Dios, y lo consideró tan importante que 
hizo que fuera una ley del país.

¡La Gracia de obrar Milagros y 
desatar terremotos!

“Sí hermano Copeland, esas cosas 
sucedieron en el Antiguo Testamento. 
¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? 
¿Hay ejemplos de la colaboración 
descritos en este último?”

Ciertamente. Solamente mira a los 
discípulos que ayudaron en el ministerio 
terrenal de Jesús. Ellos se convirtieron 
en part icipantes de Su Unción. 
Hicieron las mismas obras que Él hizo, 
ejercitaron la misma autoridad en Su 
Nombre y caminaron en el poder de LA 
BENDICIÓN en el mismo nivel que Él 
lo hizo.

Como discípulos de Jesús, hoy 
nosotros estamos siguiendo sus pasos. 
Nos hemos convertido en participantes 
de Su Unción y estamos caminado en la 
promesa que Él hizo en Marcos 16:17-
18: «Y estas señales acompañarán a los 
que crean: En mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán nuevas lenguas, 
tomarán en sus manos serpientes, y si 
beben algo venenoso, no les hará daño. 
Además, pondrán sus manos sobre los 
enfermos, y éstos sanarán».

Mient ras hacemos esas cosas , 
verdaderamente estamos llevando a cabo la 
tarea que Dios le dio a Abraham—estamos 
llevando LA BENDICIÓN del SEÑOR 
a todas las familias de la Tierra. Como 
creyentes, ese es nuestro trabajo principal.

“Bueno”, podrías decir, “yo pienso 
que nuestro trabajo, como creyentes, es 
esparcir el evangelio”.

¡Lo es! Solamente que nosotros no 
hemos entendido lo que eso significa. 
Hemos pensado en el evangel io 
simplemente como las buenas nuevas de 
que Jesús compró perdón para nuestros 
pecados e hizo un camino para que 
nosotros naciéramos de nuevo. Sin 
embargo, el evangelio incluye más que eso. 

¡El evangelio completo son las buenas 
nuevas de que, a través de Jesús, LA 
BENDICIÓN ha regresado! Son las 
buenas nuevas de que Dios trajo a nuestra 
época lo que Él comenzó en Génesis 13 
cuando «dio de antemano la buena nueva 
a Abraham, cuando dijo: «En ti serán 
benditas todas las naciones» (Gálatas 3:8).

Esa BENDICIÓN se liberó y esparció 
en nuestra época de la misma manera 
que lo hizo en la época de Abraham—a 
través de la colaboración divina. Ésta 
se manifiesta primero a medida que 
entramos en: «comunión con  Jesucristo, 
nuestro Señor» (1 Corintios 1:9) y nos 
convirtamos en participantes con Él 
en la unción que le pertenece a cada 
creyente. Después, la misma se multiplica 
aún más mientras colaboramos con 
otros ministerios del evangelio y nos 
convertimos en participantes de la unción 
y la gracia que Dios les ha dado a ellos, 
equipados para un trabajo específi co al 
cual los ha llamado.

Puedes ver lo que quiero decir en 
Filipenses 1. Ahí el apóstol Pablo estaba 
escribiéndole a algunos colaboradores de 
ministerio. Expresándoles su aprecio, les 
dijo: 

«Doy gracias a mi Dios en toda 
memoria de vosotros, siempre en todas 
mis oraciones haciendo oración por todos 
vosotros con gozo, por vuestra comunión 
en el evangelio, desde el primer día 
hasta ahora: estando confiado de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; Como me es justo sentir esto 
de todos vosotros, por cuanto os tengo 
en el corazón; y en mis prisiones, y en la 
defensa y confirmación del evangelio, sois 
todos vosotros compañeros de mi gracia» 
(versículos 3-7 RVA, énfasis mío).

¡Solamente piensa por un momento en 
la gracia que estaba sobre el Apóstol Pablo! 
Esta le permitió operar en el poder de Dios 
en un nivel muy alto. En una ocasión, 
cuando él y Silas estaban encerrados en 
el calabozo, explotó en manifestación y 
mientras ellos oraban y alaban a Dios, 
ocurrió un terremoto. Tan fuerte se 
sacudió la cimentación de la prisión, que 
las puertas del lugar se abrieron.

CAMPAÑA DE VICTORIA
Washington, D.C. 
9-11 de noviembre

SERVICIO DE AÑO NUEVO
Fort Worth, Texas  
31 de diciembre 
Iglesia Internacional Eagle Mountain    :   emic.org

CAMPAÑA DE VICTORIA
Branson, Mo.  
5-7 de abril
 

CAMPAÑA DE VICTORIA
Sacramento, Calif.
31 de mayo al 2 de junio 

CONVENCIÓN DE CREYENTES 
DEL SUROESTE
Fort Worth, Texas
30 de julio al 4 de agosto
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ENTRADA 
GRATUITA

EN TODOS LOS EVENTOS 
HABRA TRADUCCIÓN 
EN ESPAÑOL

INSCRÍBETE HOY   
KCM.ORG/EVENTS 

    1-800-600-7395 EE.UU. 

       +1-817-852-6000 Internacional
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¿De dónde provino el terremoto? De 
Pablo y Silas. Fue producido por el poder 
de Dios que equipó a Pablo para ser un 
apóstol, y lo asistió en «sus prisiones».

La gracia que operó en él para «la 
defensa y confirmación del evangelio» 
se manifestó en forma de señales, 
prodigios y milagros. Ésta produjo las 
sanidades extraordinarias que marcaron 
su ministerio: la unción impregnó 
los pañuelos que después de tocar su 
cuerpo, sanaron y erradicaron demonios 
de cualquier persona que estuviera en 
contacto con ellos, y la clase de poder 
lumínico que cegó temporalmente a un 
brujo llamado Elimas en Hechos 13, 
cuando trató de detener a Pablo para que 
no le predicara a un líder político. 

¡A eso le llamo yo un aumento 
exponencial de la unción! Esa es 
la clase de poder divino a la cual los 
Filipenses accedieron cuando se hicieron 
colaboradores con el ministerio y la 
gracia de Pablo.

Comenzando con un simple lápiz
Jamás olvidaré la primera vez que 

lo entendí. Yo era un estudiante en la 
Universidad de Oral Roberts, apenas 
comenzando en el ministerio. Trabajaba 
para el hermano Roberts como copiloto 
y habíamos viajado a una reunión en 
Georgia. Él predicó acerca del principio 
de la colaboración y al final del servicio, 
invitó a las personas a convertirse en 
colaboradores de su ministerio.

Emocionado por la oportunidad de 
convertirme en colaborador, llené el sobre 
con mis datos. No tenía dinero. (No es 
que no tuviera dinero conmigo en ese 
momento, sino que no tenía dinero en lo 
absoluto, ni un centavo). Sin embargo, 
puse el pequeño lápiz que ellos me habían 
dado para llenar mis datos dentro del 
sobre, y dije: “SEÑOR, esto representa 
mi ofrenda de colaboración de $10.”

Al finalizar la reunión, a medida que 
me dirigía hacia la salida, una mujer 
en medio de la congregación me gritó 
(recuerda que estábamos en Georgia, 
así que ella de veras me gritó): “Oye, 
tú” exclamó. “El Señor me ha estado 
persiguiendo durante toda la reunión 
para que te entregara $10.”

“¡Dios la bendiga señora!” le contesté 
y tomé el dinero, persiguiendo al ujier. 
Este último me devolvió el sobre 
y reemplacé el lápiz con el billete 
de $10. Estaba tan emocionado que 
prácticamente no me podía mantener 
de pie. ¡Alabado sea Dios! exclamé para 
mis adentros. ¡Soy un colaborador con 
Oral Roberts!

Casi de inmediato, su unción empezó 
a manifestarse en mi ministerio. Vino 
sobre mí con tal evidencia, que la esposa 
del hermano Roberts, Evelyn, hizo un 
comentario al respecto. Después de 
verme ministrar a la gente en la fila para 
oración, ella me dijo: “Es algo extraño; 
tú y Oral no se parecen en lo absoluto, 
pero cuando oras por la gente, de alguna 
manera veo rasgos suyos en ti”.

En la actualidad, personas que 
colaboran con Gloria y conmigo en 
nuestro ministerio experimentan cosas 
similares. Si ellos creen y actúan en el 
principio de la colaboración, descubren 
que tienen disponible para ellos cada 
regalo que se manifiesta en nuestras 
vidas. ¡Ellos se hacen partícipes de 
nuestra unción y gracia, y mientras 
ponen esa gracia en práctica, todos 
incrementamos!

A eso me refiero cuando digo que la 
colaboración no se trata solo acerca de 
dinero. Las finanzas están incluidas en el 
incremento que todos experimentamos; 
sin embargo, el dinero es la forma de 
poder más débil en el reino de Dios. 
La forma de poder más potente es la 
oración. Así que, en este ministerio, la 
oración tiene prioridad. Gloria y yo, 
junto a nuestro equipo, oramos por 
nuestros colaboradores todos los días. 

Del mismo modo, atesoramos sus 
oraciones por nosotros, porque sabemos 
que la oración puede lograr cosas que 
las f inanzas no pueden. Ésta puede 
liberar suministros adicionales del poder 
de Dios en nuestra vida y ministerio. 
Puede cambiar situaciones que el diablo 
provocó para causar el mal y hacer que 
obren para nuestro bien.

Las oraciones de los colaboradores 
del apóstol Pablo ciertamente hicieron 
eso por él. Cuando él les escribió, 
estaba en prisión enfrentando lo que 
muy posiblemente era una sentencia de 
muerte; aun así, él tenía tanta confianza 
en el poder de la colaboración que 
escribió: «Yo sé que por la oración de 

u s t e d e s ,  y 
con e l  apoyo 
del Espíritu de 
Je suc r i s to,  e s to 
redunda rá  en mi 
liberación» (Filipenses 1:19).

Por supuesto, al final de su carta, 
también les agradeció por su apoyo 
financiero. «Ninguna iglesia participó 
conmigo en cuestiones de dar y recibir», 
les dijo, «sino sólo ustedes. Incluso a 
Tesalónica una y otra vez ustedes me 
enviaron para cubrir mis necesidades. 
No es que yo busque dádivas. Lo que 
busco es que abunde fruto en la cuenta 
de ustedes. Pero todo lo he recibido, 
y tengo abundancia. Estoy lleno, y he 
recibido de Epafrodito lo que ustedes 
me enviaron: sacrificio aceptable, de 
olor fragante y agradable a Dios. Así 
que mi Dios suplirá todo lo que les falte, 
conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús» (Filipenses 4:15-19).

Observa nuevamente la manera en 
la que Pablo escribió eso. Él dijo: «mi 
Dios suplirá todo lo que les falte». 
¿Por qué dijo mi Dios? Porque él 
quería que sus colaboradores supieran 
que sus necesidades serían suplidas 
divinamente, no al nivel en el que se 
encontraban personalmente, sino al 
nivel de un apóstol.

A diferencia de Pablo, los creyentes 
de Fi l ipo, como indiv iduos, no 
tenían un ministerio internacional. 
Personalmente, el los no podrían 
haber llevado el evangelio a esa región 
del mundo como él lo hizo. ¡Aun así, 
porque ellos colaboraron con él, Pablo 
dijo que Dios los BENDECIRÍA 
financieramente en un nivel mundial!

Si eres colaborador con Gloria y 
conmigo, puedo decir lo mismo acerca 
de ti. Nuestro Dios suplirá a todas tus 
necesidades de acuerdo con Sus riquezas 
en Cristo Jesús. Y como colaboradores en 
la semilla que nosotros sembramos, Él te 
dará una participación igual en la cosecha.

¡Ese es el poder de la colaboración! 

¡Lo es! Solamente que nosotros no 
hemos entendido lo que eso significa. 
Hemos pensado en el evangel io 
simplemente como las buenas nuevas de 
que Jesús compró perdón para nuestros 
pecados e hizo un camino para que 
nosotros naciéramos de nuevo. Sin 
embargo, el evangelio incluye más que eso. 

¡El evangelio completo son las buenas 
nuevas de que, a través de Jesús, LA 
BENDICIÓN ha regresado! Son las 
buenas nuevas de que Dios trajo a nuestra 
época lo que Él comenzó en Génesis 13 
cuando «dio de antemano la buena nueva 
a Abraham, cuando dijo: «En ti serán 
benditas todas las naciones» (Gálatas 3:8).

Esa BENDICIÓN se liberó y esparció 
en nuestra época de la misma manera 
que lo hizo en la época de Abraham—a 
través de la colaboración divina. Ésta 
se manifiesta primero a medida que 
entramos en: «comunión con  Jesucristo, 
nuestro Señor» (1 Corintios 1:9) y nos 
convirtamos en participantes con Él 
en la unción que le pertenece a cada 
creyente. Después, la misma se multiplica 
aún más mientras colaboramos con 
otros ministerios del evangelio y nos 
convertimos en participantes de la unción 
y la gracia que Dios les ha dado a ellos, 
equipados para un trabajo específico al 
cual los ha llamado.

Puedes ver lo que quiero decir en 
Filipenses 1. Ahí el apóstol Pablo estaba 
escribiéndole a algunos colaboradores de 
ministerio. Expresándoles su aprecio, les 
dijo: 

«Doy gracias a mi Dios en toda 
memoria de vosotros, siempre en todas 
mis oraciones haciendo oración por todos 
vosotros con gozo, por vuestra comunión 
en el evangelio, desde el primer día 
hasta ahora: estando confiado de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; Como me es justo sentir esto 
de todos vosotros, por cuanto os tengo 
en el corazón; y en mis prisiones, y en la 
defensa y confirmación del evangelio, sois 
todos vosotros compañeros de mi gracia» 
(versículos 3-7 RVA, énfasis mío).

¡Solamente piensa por un momento en 
la gracia que estaba sobre el Apóstol Pablo! 
Esta le permitió operar en el poder de Dios 
en un nivel muy alto. En una ocasión, 
cuando él y Silas estaban encerrados en 
el calabozo, explotó en manifestación y 
mientras ellos oraban y alaban a Dios, 
ocurrió un terremoto. Tan fuerte se 
sacudió la cimentación de la prisión, que 
las puertas del lugar se abrieron.

Sin embargo, el dinero es la 
forma de poder más débil en el 
reino de Dios. La forma de poder 
más potente es la oración.

ASÍ QUE, EN ESTE 
MINISTERIO, LA ORACIÓN 
TIENE PRIORIDAD. LA ORACIÓN 

ES NUESTRA 
PRIORIDAD. 
+1-817-852-6000
   5 dias a la semana
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Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395

La misma fe de Dios reside 
en Su PALABRA, y tú has 
nacido de esa PALABRA.

Activarás tu fe al mezclarla 
con La PALABRA.

Liberarás poder al hablar 
palabras llenas de fe.

Las palabras llenas de 
miedo contrarestarán tu fe.

Cuando declaras las 
mismas palabras que Jesús 
declara, Él las manifestará.

palabras que
te prosperarán

La Fe fue creada por 
Dios para cambiar 
tus circunstancias. 
Fue creada para 
mover montañas, 
cumplir las promesas 
de Dios y darte la 
victoria.
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#AG170101

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvc

Racismo. Contienda. Enemistad 
política. Estas son divisiones que 

destruyen familias, iglesias 
y gobiernos. 

FELIZ
NAVIDAD
FELIZ
NAVIDAD

Se la respuesta. No permitas 
que el diablo te engañe 

para ser parte de sus planes 
divisorios. ¡Aprende cómo 

puedes ser parte de la 
respuesta cuando descubras al 
verdadero enemigo detrás del 

Racismo en la Iglesia! 

#A171101

$975

ENVÍO 
GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América

La misma fe de Dios reside 
en Su PALABRA, y tú has 
nacido de esa PALABRA.

Activarás tu fe al mezclarla 
con La PALABRA.

Liberarás poder al hablar 
palabras llenas de fe.

Las palabras llenas de 
miedo contrarestarán tu fe.

Cuando declaras las 
mismas palabras que Jesús 
declara, Él las manifestará.

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2017.
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Aprende cuán simple es conocer la voluntad de Dios y ¡actuar conforme a Su plan para tu vida!

#A171111
Escuchando del Cielo
oferta $15 +E
Escuchando del Cielo- Libro
El Plan Maestro de Dios Para Su Vida - Libro

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

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.

#A171112
Fe Que Mueve Montañas
oferta $7.50 +E
 La Fuerza De La Fe - Libro
Fe, La Gran Ventaja Del Creyente - 
CD + DVD

Libre de 
Todo Temor 
Descubre cómo 
erradicar la fuerza del 
temor de toda área de 
tu vida. Vive confi ado y 
en victoria. 

Ahora Estamos 
en Cristo Jesús
Nada es imposible 
cuando sabemos
quiénes somos
en Cristo.

El Poder de 
la Lengua 
Aprende el secreto 
bí blico de las palabras, 
la importancia de 
utili zar la lengua, 
con el fi n de crear y 
no para destruir. 

¡Usted ha Sido 
Sanado!
Viaja a través de la 
Biblia y las obras de 
Jesús para des cubrir 
la voluntad de Dios con 
respecto a la sanidad. 

Cosecha de Salud
No tienes que esperar 
a enfrentar una 
emergencia para buscar 
la ayuda y la poderosa 
sanidad de Dios. Aprende 
a depositar la Palabra 
en tu corazón y a actuar 
conforme a ésta.

La Voluntad de Dios 
es el Espíritu Santo
Aprende lo que enseñan 
las Escrituras acerca del 
Espíritu Santo y cómo 
Él continúa consolando, 
fortaleciendo y dotando 
de poder a los cristianos. 

La Actitud Triunfadora 
Has sido creado para 
ser un ganador. Descubre 
los pasos de una actitud 
triunfadora que puede 
transformar cualquier 
vida, sin importar las 
circunstancias.

Amor—El Secreto 
de Para Su Éxito
A veces se gana, a veces 
se pierde. No hay duda 
al respecto, ¿verdad? 
¡Incorrecto! Descubre 
el camino que Dios ha 
trazado para ser exitoso, 
¡todo el tiempo! 
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*Dentro de los Estados Unidos de América

*

Aprende cuán simple es conocer la voluntad de Dios y ¡actuar conforme a Su plan para tu vida!

#A171111
Escuchando del Cielo
oferta $15 +E

Aprende cuán simple es conocer la voluntad de Dios y ¡actuar conforme a Su plan para tu vida!Aprende cuán simple es conocer la voluntad de Dios y ¡actuar conforme a Su plan para tu vida!

A.

Vivir en la BENDICIÓN 
es la voluntad de 
Dios para tu vida. 

ENVÍO 
GRATUITO*

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395
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Aprende cuán simple es conocer la voluntad de Dios y ¡actuar conforme a Su plan para tu vida!

#A171111
Escuchando del Cielo
oferta $15 +E
Escuchando del Cielo- Libro
El Plan Maestro de Dios Para Su Vida - Libro

#A171113

¡Aprende más de esta revelación con este 
maravilloso paquete, que sin duda será 

de gran BENDICIÓN para ti!

$1725

Guía de 
estudio

*Dentro de los Estados Unidos de América

*Dentro de los Estados Unidos de América

*

Vivir en la BENDICIÓN 
es la voluntad de 
Dios para tu vida. 

ENVÍO 
GRATUITO*

ENVÍO 
GRATUITO*

*

Vivir en la BENDICIÓN 

Ésa ha sido su voluntad desde 
el comienzo de los tiempos.

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvc

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2017.
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En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 

del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

F.

Descubre el plan de 
acción espiritual 

de 10 días

Envío Gratuito

Sin importar lo que sucede a tu 
alrededor, como creyente tienes una 
herramienta que lo cambia todo: La 
oración. En Santiago 5:16, leemos: 
«La oración del justo es muy poderosa 
y efectiva». Eso quiere decir, que ¡tú 
puedes hacer la diferencia! 

En este material aprenderás que Dios 
siempre responde tus oraciones, y a 
orar Su voluntad todo el tiempo. Al 
seguir este simple y práctico plan 
de acción espiritual, en 10 días, 
renovarás por completo tu mente 
referente a tu vida de oración.

E.

*Dentro de los Estados Unidos de América

*

D.

C.

Al comprender que hemos sido establecidos 
en la Justicia Divina de Dios, ¡se nos abrirán 
las puertas a la plenitud de nuestra redención!
oferta $3.75  
#A171115

Este poderoso estudio bíblico de la defi nición 
del HONOR, te retará a vivir de una forma 
honorable y te demostrará que Dios te ha 
provisto de un estilo de vida en el que puedes 
tener éxito al vivir de esa manera.
oferta $7.50  
#A171116

Este mensaje inspirador obligará al 
creyente a ser consciente del Padre, estar 
atento a Su Espíritu, ser receptivo a Su 
Palabra, y ser siempre sensible a las 
necesidades de los demás.
oferta $3.50   
#A171117

La Palabra de Dios es más que sólo buena 
información: ¡Es vida! Aprende a seguir las 
instrucciones de Dios como si fueran las 
indicaciones de tu médico.
oferta $3.75 
#A171118

$597

#A171114

ENVÍO 
GRATUITO*

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvc

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2017.
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“

365333666
días del año

Un devocional 
para los

En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 

del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

#A171119

$11

“Cuando aprendes a confi ar y obedecer a Dios, 
Él se encarga de llevarte de un buen lugar a otro aún mejor. 

Vivirás rodeado
de manifestaciones de Su amor.”  

*Dentro de los Estados Unidos de América

Al comprender que hemos sido establecidos 
en la Justicia Divina de Dios, ¡se nos abrirán 
las puertas a la plenitud de nuestra redención!
oferta $3.75  
#A171115

Este poderoso estudio bíblico de la defi nición 
del HONOR, te retará a vivir de una forma 
honorable y te demostrará que Dios te ha 
provisto de un estilo de vida en el que puedes 
tener éxito al vivir de esa manera.
oferta $7.50  
#A171116

Este mensaje inspirador obligará al 
creyente a ser consciente del Padre, estar 
atento a Su Espíritu, ser receptivo a Su 
Palabra, y ser siempre sensible a las 
necesidades de los demás.
oferta $3.50   
#A171117

La Palabra de Dios es más que sólo buena 
información: ¡Es vida! Aprende a seguir las 
instrucciones de Dios como si fueran las 
indicaciones de tu médico.
oferta $3.75 
#A171118

ENVÍO GRATUITO*

Amor Sin 
Limites Un 
Devocional 
Package

555
días del año

Un devocional 
para los

de manifestaciones de Su amor.”

es.kcm.org/ofertas-lvvc

*Dentro de los Estados Unidos de América
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COLECCIÓN ESENCIAL

En esta serie de 8 mensajes de audio, 
el hermano Copeland enseña cómo el 
Señor Jesucristo destruyó el poder de la 
maldición, devolviendo el poder creativo 
y la autoridad a la humanidad. También 
comparte las verdades de la Palabra de 
Dios acerca del poder que cada creyente 
tiene a su disposición para vivir cada 
momento en autoridad y libre de la 
maldición.

Aprovecha para regalar este paquete
promocional en esta temporada 

$2250

#A171102

*Dentro de los Estados Unidos de América

8 CDs de Audio

Con la 
compra de 
esta promo, 
llévate de 
regalo el 
último libro 
en español 
de Kenneth 
Copeland

Kenneth Copeland enseña en esta serie 
la realidad bíblica de que la Palabra de 
Dios tiene una integridad irreprochable, es 
como la naturaleza de Dios—inmutable—, 
y que producirá los mismos frutos en ti 
que los que produjo para Dios cuando fue 
declarada por primera vez. El momento 
para actuar en la Palabra no es después 
de que la enfermedad, la pobreza o el 
desastre hayan atacado—¡es ahora! Usa 
los principios de esta enseñanza para 
hacer que tu vida sea a prueba de todo.

6 CDs de Audio

$22
8 CDs de Audio6 CDs de Audio

ENVÍO 
GRATUITO*

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvc

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2017.
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Vol. 1 #A171120

¡Mi Padre me ama!
Los niños descubrirán su relación 
con Dios, y cómo pueden 
interactuar con Él en su diario vivir.

Vol. 2 #A171121

¡El fruto fel Espíritu en ti!
Los niños aprenderán que el fruto del 
Espíritu puede ser parte de su vida diaria.

Vol. 3 #A171122

¡La dulce vida! Viviendo 
en LA BENDICIÓN
Los niños descubrirán que al seguir el 
plan de Dios, ¡la vida es dulce!

Vol. 4 #A171123 

El corazón de un Superniño: 
El carácter de Dios en ti
Los niños aprenderán cómo manifestar el 
carácter de Dios en todo lo que hagan.

Vol. 5 #A171124

El Credo del Superniño
Los niños aprenderán cómo escoger la 
manera en que Dios realiza las cosas 
al vivir conforme a Su PALABRA. 

Implementa en tu iglesia 
el programa de SuperKid 

Academy para niños 
de 5 a 12 años

Incluye:
65 lecciones completas
Historias para leer
Experimentos de laboratorio
Y mucho más…

$9 $3750

(reg. $40)

Los cinco volúmenes
#A171125

cada uno

$2250

#A171102

*Dentro de los Estados Unidos de América

Con la 
compra de 
esta promo, 
llévate de 
regalo el 
último libro 
en español 
de Kenneth 
Copeland

ENVÍO 
GRATUITO*

ENVÍO GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América

es.kcm.org/ofertas-lvvc

Sp 2017 Nov Catalog.indd   17 10/18/17   4:03 PM



1 8   :   LV V C

SP 11_17 profile.indd   18 10/18/17   4:04 PM



LV V C   :   1 9

A David le gustaba esa 
canción, pero él no podía 
tocarla. Que sus dos 
hermanos mayores, Benny 
y Leo, pudieran tocarla ya 
era sufi cientemente malo. 
Y ahora, ¡hasta la bebé de 
la familia lo había logrado!

David salió corriendo 
y subió en su motocross 
Honda Trail 70. La brisa 
del mar agitaba su cabello, 
mientras recorría el bosque 
que estaba detrás de su casa 
en Jacksonville, Florida. Al 
encontrase con sus amigos, 
hicieron competencias en 
las dunas de arena.

Ese día, cuando regresó 
a casa, David siguió a su 
papá al comedor.

“Papá: ¿me ayudarías a 
tocar ‘Oh, día feliz’?”

“Cla ro que s í ”,  le 
respondió su papá Leon 
Ellis, sentándose en el 
banquillo del piano.

“Déjame most ra r te 
primero la introducción.”

Lo practicaron durante 
una hora .  Dav id no 
lograba hacerlo.

Esa tarde, él escuchó 
a alguien más tocando 
esa canc ión. Era su 
hermano mayor Benny. 
P ro ba b l e m e nte  pu ed o 
pararme det rás de él , 
observarlo y memorizar 
cómo mueve sus dedos, pensó 
David. Entró de puntillas 
al comedor, pero Benny 
se percató y dejó de tocar 
de inmediato. Como la 
mayoría de los hermanos, 
a  e l lo s  l e s  g us t aba 
provocarse mutuamente. 
Riéndose, Benny se rehusó 
a tocar.

David se acostó en la 
cama esa noche pensando 
en su frustración. Él era 
el peor pianista de toda la 
familia; no tenía el don. 

SUS NUEVE AÑOS, DAVID ELLIS APAGÓ LA TELEVISIÓN 
APENAS TERMINADO EL CAPÍTULO DE BATMAN. 
A LA DISTANCIA, PODÍA ESCUCHAR LA MELODÍA 
DE LA CANCIÓN “OH, DÍA FELIZ” (OH, HAPPY DAY), 
EMANANDO DESDE EL PIANO EN EL COMEDOR. 
TODA LA FAMILIA TOCABA ESE INSTRUMENTO, ASÍ 
QUE CUALQUIERA PODÍA ESTAR TOCÁNDOLO. AL 
OBSERVAR DESDE LA ESQUINA, DAVID RECONOCIÓ A 
SU HERMANA MENOR, TAMI. ¡UF!  

A
po

r 
M

el
a
n

ie
 H

em
ry

No se trata de un set 
musical o un estilo en 
particular. Es lo que 
el Señor le dijo a mi 
mamá cuando estaba 
en su vientre. Llevo 
en mí algo que los 
profetas necesitan.

Nacido 
EN UNA

canción
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el piano en la iglesia de las 
Asambleas de Dios del 
Sur. Phil Driscoll estaba 
celebrando un concierto y el 
lugar estaba repleto.

¡Esto es  maravilloso! 
pensó David. Poco tiempo 
después, Phil miró a David 
y le dijo: “Tú y yo vamos a 
tocar. Vas a subir a un nuevo 
nivel. No toques nada que 
conozcas. Yo no tocaré nada 
que conozca”.

D a v i d  p e n s ó  q u e 
vomitaría.

Phil miró a David y le 
dijo: “Te acompañaré. Usa 
los acordes para envolver 
los sonidos que haga con la 
trompeta”.

Cerrando sus ojos, David 
tocó desde un lugar que 
nunca antes había tocado.

Un río de sonidos proféticos
“Algo nació en mí después de esa 

canción”, David recuerda. “Me recordó 
lo que la Biblia dice en Ezequiel 47:3-6. 
Mientras toqué, sentí la unción hasta mis 
tobillos… hasta mis rodillas… hasta mi 
cintura. Y después se convirtió en un río 
de sonidos proféticos. Esa canción cambió 
totalmente la reunión y la dirección de mi 
vida. Por esa razón, hasta este día amo 
tanto a Phil Driscoll. Él me dijo: ‘Nunca 
más volverás de ese lugar. Si lo haces, nada 
te satisfará’”.

Cuando el papá de David se mudó 
para pastorear otra iglesia, David aceptó 
el puesto de asistente de director de 
música para el pastor Paul Zink. La vida 
de David, junto con la vida de todos en 
la iglesia, cambió para siempre cuando 
el pastor Zink asistió a una reunión 
en Atlanta para escuchar a Kenneth 
Copeland, que enseñó esa noche: “El 
hombre: otro espíritu que habla como 
Dios”. Cuando el pastor Zink regresó, 
comenzó a enfocar su enseñanza en la fe. 
Pronto, aceptó pastorear una iglesia en la 
ciudad de Bangor, Maine, lo que permitió 
que David aceptara una posición con el 
ministerio de Benny Hinn.

En enero de 1985, el pastor Zink 
regresó a plantar una iglesia nueva en 
Jacksonville, Florida y le pidió a David 
que lo ayudara. Él enseñó mensajes 
como: La Fe, La autoridad del Creyente y 
El poder de la lengua. Ese año, inmerso 

No tenía talento. Tendría que aprender a 
vivir con eso.

Mi canción para ti
“Mi papá era pastor de la ‘Iglesia de 

Dios’ (Church of God)”, relata David. 
“Él también era un pianista de fama 
mundial y un gran compositor. Durante 
su vida, compuso y publicó más de 150 
canciones. Él escribió su canción más 
famosa en 1956 cuando tenía 29 años. 
La canción: ‘Gana al perdido a cualquier 
precio’ ha sido reconocida en todo el 
mundo. Billy Graham la usaba en sus 
cruzadas, y se convirtió en el tema oficial 
de la Convención Bautista del Sur”. 

“Ambos, mi mamá y mi papá tocaban 
el piano, y mi papá nos había enseñado 
a todos como hijos. Nuestros familiares 
también eran músicos. El primo de 
mi papá, Vep Ellis Sr., era un prolífico 
compositor y músico a quien mi padre 
estimaba. Una de las cosas que me 
marcaron eran nuestras reuniones 
familiares. En nuestra familia, no te ibas de 
una reunión hasta que todos nos reuníamos 
alrededor del piano y tocábamos las 
canciones más nuevas que se habían escrito. 
Yo pensaba que eso era normal. No se me 
ocurría pensar que existían personas en el 
mundo que no tocaban el piano”.

Ese mismo año, ocurrió algo que 
cambió su vida para siempre. Nancy 
Harmon y las Voces de Victoria fueron 
a su iglesia. Nancy tenía un sonido… y 
una textura en su música que cautivaron 
a David. Era tan ungida, que se sentía 
como si tuviera un anzuelo en su 
mandíbula, atrayéndolo. 

Durante el servicio, Nancy entonó 
una canción que David nunca había 
escuchado: “Mi canción para ti”. La 
melodía y los cambios de los acordes 
ministraron su alma, y lloró ante el Señor.

Él nunca había querido tocar algo tanto 
como: “Mi canción para ti”. El deseo no se 
manifestó en oración, sino como un dolor 
profundo en el corazón. Se convirtió en el 
clamor de su joven corazón: “¡Dios, esta es 
mi canción para Ti!”

Como si fuera poco, la canción estaba 
mucho más allá de sus habilidades 
musicales en el piano.

Un sonido sobrenatural
Un sábado en la mañana, no mucho 

tiempo después, el papá de David se 
despertó con el sonido de la música. 
Al comienzo pensó que era el radio. 

Saliendo de la cama, encontró a David 
tocando “Esta es Mi canción para ti”. 
Era hermoso, celestial. Estaba ungido.

Cuando David vio a su papá, exclamó: 
“¡Papá, aprendí a tocarla!”

“No, no aprendiste a tocarla. No 
puedes pasar del nivel que tenías ayer a 
tocar esto.”

“Pero lo hice.”
“Lo sé. Lo que quiero decirte es que 

lo que acabas de hacer fue sobrenatural.”
Los padres de David se sentaron a 

hablar con él.
“Necesitamos decirte algo”, le dijo 

su papá. “Cuando tu mamá estaba 
embarazada de ti, le dije que cuando 
nacieras, si eras un varón quería llamarte 
David.”

Su mamá, Wanda Lee, prosiguió con 
la historia.

“Tú sabes cuánto tu papá admira 
a Vep”, le dijo. “Como el hijo de Vep 
se llama David, yo pensé que quería 
llamarte así por eso. Sin embargo, el 
Señor me habló y me dio una palabra 
acerca de ti”.

Tendrás otro niño, me dijo el Señor. 
Debes llamarlo David. Él no es una copia 
de nadie. Él es un heredero y es original. 
Él lleva dentro de sí un don que es para los 
profetas de los últimos tiempos. Él tocará y 
ellos profetizarán. 

“Yo no sabía lo que eso significaba”, 
le explicó su mamá, “así que le pregunté 
a tu papá. Él me recordó que cuando 
David tocaba para Saul, él profetizaba. 
Así que nosotros sabíamos que eso sería 
lo que tu harías”.

“Grandioso”, les respondió David. 
“¿Puedo ir a montar el motocross?”

Un linaje de Milagros
Las cosas sobrenaturales no eran algo 

inusual en la familia Ellis. Los milagros 
se habían entretejido en su linaje. El 
bisabuelo de David, James Benton Ellis, 
viajó por todo el país haciendo reuniones 
bajo arbustos. Lo amenazaron, golpearon, 
lo alquitranaron y lo llevaron a la corte. 
Sin embargo, él no dejaba de predicar. 
En un pueblo, el jefe policial, cuya esposa 
tenía polio y estaba en una silla de ruedas, 
hizo lo imposible para detener la reunión.

“Si la hermana Smith viene al 
avivamiento, ¡Dios la sanará!”, declaró 
el hermano Ellis. “Si ella no se sana, 
quemaré estos arbustos y arrojaré mi 
Biblia al fuego”.

Ella asistió, pero no para ser sanada.

Quería ver esos arbustos ardiendo y la 
Biblia con ellos.

Cuando el hermano Ellis le ordenó 
ser sana en el Nombre de Jesús, Dios la 
levantó de la silla de ruedas. Ella se dio la 
vuelta para sujetarla, pero el hermano Ellis 
la movió de lugar. Ella lo persiguió para 
cogerla, y todo el lugar festejó a lo grande. 
Más adelante, el hermano Ellis plantó 
una iglesia en el lugar y el jefe de policía 
y su esposa se convirtieron en miembros 
fundadores. 

Aprendiendo a operar en el don
“Mi padre creció viendo todas esas 

cosas”, recuerda David. “Tocaba para 
mi bisabuelo cuando era un niño. Yo 
escuché historias toda mi vida, las cuales 
estaban documentadas en un libro de mi 
bisabuelo, titulado “Encendiendo el camino 
del evangelio” (Blazing the Gospel Trail). 
A los diez años, yo no sabía lo que mi 
don significaba, pero mi papá sí lo sabía. 
Una vez que apareció, creció de manera 
exponencial”.

“Para mis 13 años, ya era el pianista de 
la iglesia. En 1976, a mis 15, la familia 
de cantantes Morris me pidió que tocara 
para ellos cuando grabaron un álbum en 
los estudios de grabación Cypress. Me 
gustó mucho la experiencia, y desde ese 
momento hasta 1981, me convertí en 
el pianista oficial del estudio. Había un 
pequeño grupo que también escribía jingles 
y comerciales para la radio y la televisión. 
No mucho tiempo después, estábamos 
trabajando para tres estudios de grabación”.

“Cuando cumpl í los 17 años, 
escuchábamos una y otra vez acerca 
de un bar llamado Driscoll ’s, el cual 
era operado por un hombre salvaje que 
prendía su trompeta en fuego. Cuando 
ese hombre, Phil Driscoll, le entregó 
su vida al Señor, apareció por nuestra 
iglesia un día miércoles en la noche. 
Esa fue otra noche que cambió mi vida 
nuevamente”.

 Phil observó a David tocar y le dijo 
al pastor Ellis: “Su hijo tiene un don 
sobrenatural. Eso no es normal.” El 
pastor Ellis asintió.

“No, creo que no lo entiende”, insistió 
Phil. “¡Eso no es normal!”

El pastor sonrió. “Sí, lo entendemos.”
Phil le pidió a David que tocara para 

él. El pastor y su esposa Lynne llevaron 
a David con ellos a las reuniones de los 
Hombres de Negocios del Evangelio 
Completo. En 1981, David se sentó en 
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el piano en la iglesia de las 
Asambleas de Dios del 
Sur. Phil Driscoll estaba 
celebrando un concierto y el 
lugar estaba repleto.

¡Esto es  maravilloso! 
pensó David. Poco tiempo 
después, Phil miró a David 
y le dijo: “Tú y yo vamos a 
tocar. Vas a subir a un nuevo 
nivel. No toques nada que 
conozcas. Yo no tocaré nada 
que conozca”.

D a v i d  p e n s ó  q u e 
vomitaría.

Phil miró a David y le 
dijo: “Te acompañaré. Usa 
los acordes para envolver 
los sonidos que haga con la 
trompeta”.

Cerrando sus ojos, David 
tocó desde un lugar que 
nunca antes había tocado.

Un río de sonidos proféticos
“Algo nació en mí después de esa 

canción”, David recuerda. “Me recordó 
lo que la Biblia dice en Ezequiel 47:3-6. 
Mientras toqué, sentí la unción hasta mis 
tobillos… hasta mis rodillas… hasta mi 
cintura. Y después se convirtió en un río 
de sonidos proféticos. Esa canción cambió 
totalmente la reunión y la dirección de mi 
vida. Por esa razón, hasta este día amo 
tanto a Phil Driscoll. Él me dijo: ‘Nunca 
más volverás de ese lugar. Si lo haces, nada 
te satisfará’”.

Cuando el papá de David se mudó 
para pastorear otra iglesia, David aceptó 
el puesto de asistente de director de 
música para el pastor Paul Zink. La vida 
de David, junto con la vida de todos en 
la iglesia, cambió para siempre cuando 
el pastor Zink asistió a una reunión 
en Atlanta para escuchar a Kenneth 
Copeland, que enseñó esa noche:  “El 
hombre: otro espíritu que habla como 
Dios”. Cuando el pastor Zink regresó, 
comenzó a enfocar su enseñanza en la fe. 
Pronto, aceptó pastorear una iglesia en la 
ciudad de Bangor, Maine, lo que permitió 
que David aceptara una posición con el 
ministerio de Benny Hinn.

En enero de 1985, el pastor Zink 
regresó a plantar una iglesia nueva en 
Jacksonville, Florida y le pidió a David 
que lo ayudara. Él enseñó mensajes 
como: La Fe, La autoridad del Creyente y 
El poder de la lengua. Ese año, inmerso 

en el mensaje de la fe, otro llamado le 
fue impartido a David. El llamado a 
predicar.

Y David dijo…
“Yo podía tocar y cantar todo el 

día” admite David, “pero me rehusaba 
a hablar en público. El pastor Zink 
dijo: ‘¡David, al menos presenta tus 
canciones!’ Sin embargo, yo no quería 
hacerlo. Finalmente me dijo que 
memorizara algunos versículos de los 
Salmos y los declarara mientras tocaba. 
Si mis dedos estaban en las teclas, podía 
hablar. El pastor Zink sabía que yo tenía 
un llamado para predicar, pero que 
estaba luchando contra eso”.

“Para mi cumpleaños número 25, el 
19 de agosto de 1986, tomé un retiro 
de tres días en una cabaña para ayunar 
y orar. Mientras manejaba, escuché un 
mensaje de Kenneth Copeland acerca 
de David y Goliat. Él dijo: “Y David 
dijo… Y David dijo… Y David dijo…” 
En algún lugar, cambió de lo que David 
le dijo a Goliat, a Dios hablándome 
personalmente.” Y David dijo.

David Ellis se convirtió en el David 
que habló.

Ese fi n de semana, Dios le confi rmó 
su llamado a predicar.

“En 1988, experimenté un sueño 

hecho realidad, cuando comencé a viajar 
con Nancy Harmon. Un año después, 
en 1989, estábamos en un descanso de 
la gira cuando recibí una llamada de una 
mujer que dijo: “Querido, mi nombre es 
Lucy McKee. Tenemos una iglesia de 20 
miembros y Billye Brim está viniendo”.

“¿Quién es él?”
“No él, querido. Billye es ella, y vas a 

amarla”.
David voló a Montgomery, Alabama, 

y ministró la música de la reunión. 
Después de una serie de hechos 
sobrenaturales, se encontraba en un 
Cadillac manejando con ellos hacia 
Linden, Alabama.

“Billye”, David dijo, “¿recuerdas un 
libro usado en Rhema llamado Blazing 
the Gospel Trail? Bueno, ese era mi 
bisabuelo, y él hizo reuniones aquí en 
Linden. Él plantó 17 iglesias tan solo en 
Alabama”.

Billye miró a David con sus ojos llenos 
de fuego.

“Alístate”, le dijo, “toda tu vida está a 
punto de cambiar”. Y así fue.

Conectado a los profetas
“En 1991, acepté el pastoreado de la 

pequeña iglesia de Lucy y Keeter. Nosotros 
teníamos las reuniones del Espíritu Santo 
más maravillosas. Lucy se convirtió en mi 

Quería ver esos arbustos ardiendo y la 
Biblia con ellos.

Cuando el hermano Ellis le ordenó 
ser sana en el Nombre de Jesús, Dios la 
levantó de la silla de ruedas. Ella se dio la 
vuelta para sujetarla, pero el hermano Ellis 
la movió de lugar. Ella lo persiguió para 
cogerla, y todo el lugar festejó a lo grande. 
Más adelante, el hermano Ellis plantó 
una iglesia en el lugar y el jefe de policía 
y su esposa se convirtieron en miembros 
fundadores. 

Aprendiendo a operar en el don
“Mi padre creció viendo todas esas 

cosas”, recuerda David. “Tocaba para 
mi bisabuelo cuando era un niño. Yo 
escuché historias toda mi vida, las cuales 
estaban documentadas en un libro de mi 
bisabuelo, titulado “Encendiendo el camino 
del evangelio” (Blazing the Gospel Trail). 
A los diez años, yo no sabía lo que mi 
don signifi caba, pero mi papá sí lo sabía. 
Una vez que apareció, creció de manera 
exponencial”.

“Para mis 13 años, ya era el pianista de 
la iglesia. En 1976, a mis 15, la familia 
de cantantes Morris me pidió que tocara 
para ellos cuando grabaron un álbum en 
los estudios de grabación Cypress. Me 
gustó mucho la experiencia, y desde ese 
momento hasta 1981, me convertí en 
el pianista oficial del estudio. Había un 
pequeño grupo que también escribía jingles 
y comerciales para la radio y la televisión. 
No mucho tiempo después, estábamos 
trabajando para tres estudios de grabación”.

“Cuando cumpl í los 17 años, 
escuchábamos una y otra vez acerca 
de un bar llamado Driscoll ’s, el cual 
era operado por un hombre salvaje que 
prendía su trompeta en fuego. Cuando 
ese hombre, Phil Driscoll, le entregó 
su vida al Señor, apareció por nuestra 
iglesia un día miércoles en la noche. 
Esa fue otra noche que cambió mi vida 
nuevamente”.

 Phil observó a David tocar y le dijo 
al pastor Ellis: “Su hijo tiene un don 
sobrenatural. Eso no es normal.” El 
pastor Ellis asintió.

“No, creo que no lo entiende”, insistió 
Phil. “¡Eso no es normal!”

El pastor sonrió. “Sí, lo entendemos.”
Phil le pidió a David que tocara para 

él. El pastor y su esposa Lynne llevaron 
a David con ellos a las reuniones de los 
Hombres de Negocios del Evangelio 
Completo. En 1981, David se sentó en 

 La voz del hermano Copeland siempre me ha 
llamado la atención. No sólo su voz cuando canta. 
Hablo de su voz cuando habla. Tiene el mismo tono 
y textura que una trompeta. 
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madre espiritual. A través de ella, conocí 
a su hermana gemela, Lynne Hammond, 
y a Billye Brim, Mark Brazee, Patsy 
Cameneti, Joe Morris y muchos más”.

“Cuando el Señor me relevó de 
esa tarea, Mark Brazee me pidió que 
viajara a Suiza, donde ministramos a 
la Comunidad de Ministros Europeos. 
Mientras él predicaba como profeta 
a las naciones, yo cantaba con Ray 
Gene Wilson; de ahí vino ese anzuelo, 
acercándome hacia su unción”. 

“Estaba intoxicado. Después de ese 
viaje, me mudé a Tulsa donde comencé 
un viaje de 20 años ministrando con 
Mark y Janet Brazee. Los primeros cinco 
años, ministramos por toda Europa”.

Dos años después, David tocó para 
Ray Gene Wilson durante una sesión de 
grabación en los Ministerios Kenneth 
Copeland. Mientras estaba allí, David 
recibió un mensaje que KCM necesitaba 

un pianista para tocar esa noche 
en el Rally de Motocicletas de Eagle 
Mountain, el cual aceptó. 

Hacia el f inal de la alabanza, el 
hermano Copeland se salió del formato 
y comenzó a cantar una canción nueva 
en el Espíritu Santo.

Sin saber qué tocar, David oró. 
“Dios, si alguna vez me has ayudado—
¡ayúdame ahora!” 

Por fe, tocó—y el hermano Copeland 
profetizó.

“Kenneth Copeland activó el don con el 
que había nacido”, comenta David.

Al día siguiente, el hermano Copeland 
dijo: “Pregúntele a David si puede 
ayudarme con todas mis reuniones. Lo 
que he estado buscando, lo encontré 
anoche en esa canción”.

La conexión divina entre Kenneth 
Copeland y David Ellis ha nacido de 
una canción. Desde ese momento, 

David ha viajado con 
el hermano Copeland 
a todas sus reuniones 
de l  m i n i s t e r io  m á s 
impor tantes y a una 
reunión internacional al 
año. También continúo 
viajando y ministrado con 
Mark Brazee.

En 1995, el Pastor Ed 
Dufresne le pidió a David 
si podía presentarle a 
Wendy Krause, que asistía 
a su escuela bíblica. En 
menos de un año, David y 
Wendy se casaron.

En el 2000, el Señor 
dirigió a David y a Wendy 
para que plantaran una 
ig les ia  en Mur r ieta , 
California. Después de 
pastorear a l l í durante 
13 años, David, quien 
ha continuado viajando 
con Kenneth Copeland 
a sus reuniones más 
importantes, aceptó la 
posición de director de 

música para KCM.
En el 2015, el Señor le dijo a David 

que ayudara al hermano Copeland aún 
más. Así que empezó a viajar con él, no 
sólo a sus reuniones más importantes, 
sino también a las reuniones más 
personales y pequeñas.

El llamado de la trompeta
“Yo no podría haber corrido mi 

carrera sin Kenneth Copeland”, David 
comenta. “No se trata de un set musical 
o un estilo en particular. Es lo que el 
Señor le dijo a mi mamá cuando estaba 
en su vientre. Llevo en mí algo que los 
profetas necesitan”. 

“La voz del hermano Copeland 
siempre me ha llamado la atención. 
No sólo su voz cuando canta. Hablo de 
su voz cuando habla. Tiene el mismo 
tono y textura que una trompeta. Un 
saxofón tiene un gemido. Un violín es 
aireado. Una trompeta tiene un sonido 
penetrante, focalizado”.

“Estábamos en una sesión de grabación 
en una ocasión, cuando el ingeniero dijo: 
‘Mira la posición en la que se ecualiza su 
voz. Esas son las mismas posiciones que 
yo usaría para ecualizar una trompeta. 
Los equipos no reconocen la diferencia 
entre una trompeta y su voz’”. 

“Antes de que mi papá se graduara a la 
gloria en agosto de este año, descubrimos 
que cuando Kenneth Copeland oraba por 
los enfermos en las últimas reuniones de 
carpa del hermano Oral Roberts, Vep 
Ellis Sr. era su director de música y mi 
padre, Leon Ellis, estaba en el piano. 
Todos ellos estaban presentes en las 
mismas reuniones como grupo”. 

“Es interesante ver lo que Dios ha 
hecho en nuestra familia. Vep Ellis Sr. 
fue director de música de Oral Roberts. 
Vep Ellis Jr. fue el director de música de 
Kenneth Hagin. Y yo soy el director de 
música de Kenneth Copeland”.

David y Wendy Ellis tienen tres hijos: 
Caleb, Joanna Lee y Benton James.

“Regresé a la casa después de un viaje 
reciente con el hermano Copeland”, 
David recuerda. “Escuché a mi hijo 
Ben de 14 años tocando el piano. Un 
escalofrío recorrió mi columna vertebral. 
‘Él lo recibió’, le dije a Wendy. ‘Él tiene 
el llamado’”.

David Ellis entiende la conexión divina 
entre Dios, la música y los milagros. 
Se requirió de un sonido celestial para 
comenzar el derramamiento milagroso en 
Pentecostés. Desde los días del rey David 
hasta ahora, el sonido preciso y ungido ha 
inspirado el don del profeta.

El sonido preciso a veces no es el más 
popular. El sonido correcto no se defi ne 
por las modas. No se defi ne por lo nuevo 
o lo viejo que es.

El sonido preciso es aquel que un 
músico ungido escucha del cielo para 
liberarlo en la Tierra. Ese sonido le da la 
bienvenida a la Gloria de Dios. 

PULL QUOTES, ETC.
1. ÚNETE A DAVID Y AL 
RESTO DE NUESTRO 
GRUPO DE CREYENTES 
DEL ESPÍRITU SANTO.
    ¡COLABORA 
CON KCM 
HOY! ES.KCM.ORG/
COLABORACIÓN

2. No se trata de un set musical o un 
estilo en particular. Es lo que el Señor 
le dijo a mi mamá cuando estaba en 
su vientre. Llevo en mí algo que los 
profetas necesitan 

3. La voz del hermano Copeland 
siempre me ha llamado la atención. No 
sólo su voz cuando canta. Hablo de su 
voz cuando habla. Tiene el mismo tono 
y textura que una trompeta. 
[cutline:] David ministrando en la 

Convención de Creyentes de este año. .
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David ministrando en la 
Convención de Creyentes de este año
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por David Barton

En

Somos responsables de aquello 
que escogemos

Siempre he creído que la Palabra de 
Dios aplica de la misma manera a las 
personas en cualquier lugar y en todas 
las épocas; que Dios bendecirá cualquier 
nación que haga lo que Él dice. Sin 
embargo, nuestros fundadores dijeron 
que Proverbios 29:2: «Cuando los justos 
gobiernan, el pueblo se alegra. Pero 
cuando los perversos están en el poder, 
el pueblo gime», tiene un signifi cado 
diferente para los Estados Unidos de 
América que en otros países.

¿Por qué?
Porque hace 200 años, en esta nación 

fuimos los primeros en 2.000 años 
donde la gente pudo escoger si el justo o 
el perverso gobernaría. Los fundadores 
consideraron nuestro gobierno como un 
“gobierno de mayordomía”.

Otros países fueron gobernados por 
reyes que habían nacido en una posición 
de liderazgo. Si él era justo, la gente era 
bendecida. Si él era perverso, la gente 
sufría. Ellos no podían elegir a sus líderes. 

Sin embargo, Dios le dio a los 
americanos esta forma de gobierno con 
la oportunidad y la responsabilidad de 
escoger líderes justos. Y tendremos que 
rendir cuentas por lo que hagamos con esa 
responsabilidad.

“Los americanos son las primeras 
personas que el cielo ha favorecido con 
la oportunidad de deliberar y escoger las 
formas de gobierno por las cuáles vivirán”.

“La providencia le ha dado a nuestro 
pueblo la posibilidad de elegir quién los 
gobierna y es tanto la responsabilidad, 
el privilegio e interés de nuestra nación 
cristiana, elegir y preferir cristianos como 
gobernantes”—John Jay, primer juez de la 
Corte Suprema.

Un gobierno basado en la Biblia 
Muchas personas se han convencido 

de que Dios no se involucra, o que ni 
siquiera está interesado en el área cívica. 
Esas personas piensan que la política 
está separada por completo de su vida 
espiritual, porque han leído acerca de la 
separación de la iglesia y el estado. Existe 

 la parábola de los talentos en 
Mateo 25 y Lucas 19, un señor le 
pidió a cada uno de sus siervos que 

fueran mayordomos, o administradores, 
sobre cierta cantidad de talentos y 
después se fue por un tiempo. Cuando 
regresó para ajustar las cuentas, dos 
de sus siervos habían multiplicado los 
talentos que se les habían entregado 
y fueron premiados por ser buenos 
mayordomos. Sin embargo, porque 
el tercer siervo tuvo temor, decidió 
esconder el talento. No hizo nada con él. 
Ese siervo se metió en problemas con el 
dueño.

Como ese siervo temeroso, durante 
décadas muchos cristianos han 
escogido no involucrarse en lo que 
está sucediendo en el mundo de forma 
política. Hemos permitido que el temor, 
la confusión y la apatía nos impidan 
tomar nuestro lugar correcto en este 
país.

Lo más interesante acerca de los siervos 
en esta parábola, es que a ninguno se les 
preguntó si querían ser mayordomos de 
los talentos recibidos. Aun así, el señor les 
pidió rendir cuentas.

EL REGALO 
GUBERNAMENTAL 
DE LOS EE. UU. 

Cuando nos 
presentemos ante Dios 

en el juicio fi nal, Él 
nos pedirá cuentas de 

las bendiciones que 
nos ha dado: nuestra 
vida, nuestra familia, 

nuestras posesiones 
materiales. Algunas 

personas responderán: 
“Señor, amé a mi 

esposa, crie bien a mis 
hijos, e incluso fui un 
buen administrador 

de aquello que me 
diste”.

“Muy bien”, 
te responderá. 
Sin embargo, a 

continuación, te 
preguntará: “Te di 

un gobierno—¿qué 
hiciste con esa 

bendición?”

Muchos 
norteamericanos 

no tendrán 
respuesta.

David Barton
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de Dios, confiables y nada ambiciosos». 
Nuestras elecciones se basan en este 
principio y esas mismas cualidades son las 
que deberíamos buscar en los candidatos. 
No es importante si son Republicanos, 
Demócratas o de cualquier otro partido 
político. Deberíamos buscar elegir personas 
que teman al señor, las cuáles honrarán a 
Dios y promoverán Sus principios.

Esdras 7:25 dice que se establezcan 
jueces idóneos de las leyes de Dios. Un 
juez que conoce las leyes de Dios será un 
juez que teme a Dios. Cuando elegimos 

a jueces que no lo hacen, los cristianos 
podrían decir: “Nosotros no los elegimos.” 
La verdad es que sí lo hicimos, al 
permitirle a las personas que los eligieron 
que lo hicieran. Así que al fi nal, somos los 
responsables, muy frecuentemente porque 
no nos involucramos y otras veces porque 
votamos basados en otros asuntos que no 
están descritos en la Biblia.

Romanos 12:2 en la traducción J.B. 
Phillips dice: “No permitas que el mundo 
a tu alrededor te meta en su propio 
molde…” Tenemos que ser conscientes de 
no dejar que nuestros amigos, familiares, 
nuestro estilo de crianza, o nuestros 
compañeros de trabajo determinen 
nuestra elección de candidatos políticos. 
Debemos votar basados en lo que importa 
bíblicamente y no guiados por los asuntos 
populares del momento.

El justo en el gobierno
Como cristianos, usualmente no 

pensamos en los políticos como ministros; 
sin embargo, la Biblia nos indica lo 
contrario. Romanos 13:1 dice: «Todos 
debemos someternos a las autoridades, pues 
no hay autoridad que no venga de Dios. Las 
autoridades que hay han sido establecidas 
por Dios». Eso signifi ca que toda autoridad 
cívica es ordenada por Dios. Los versículos 
4 y 6 dicen que aquellos en el gobierno civil 
son “servidores de Dios”.

La escritura claramente nos revela 
la importancia del gobierno para Dios. 
Primera de Timoteo 2:1-2 dice que 
nosotros debemos orar por los que están en 
autoridad: antes que todas las cosas (RVA). 
Si Dios lo menciona en primer lugar, debe 
ser muy importante para Él.

Y aparentemente, Jesús 
consideró el servicio en 
el gobierno civil como 
a lgo merecedor de 
recompensa, porque 
en la parábola de 

los talentos los siervos fieles recibieron 
como premio ser gobernantes de ciudades 
(Lucas 19). 

También es interesante notar que en 
Hebreos 11, el “salón de la fama” de la 
fe, los hombres más grandes que son 
mencionados desde los versículos 22 al 34 
estaban involucrados en el gobierno cívico.

Como cristianos, necesitamos reevaluar 
la manera en la que nos involucramos 
en la política. Dios desea que Su pueblo 
sea inf luyente en todas las arenas, 
especialmente la gubernamental. Debemos 
ser la sal y la luz en la Tierra. Y cuando 
no nos involucramos y no votamos por 
candidatos justos, estamos haciendo que 
sea muy fácil para el pecado propagarse 
de manera rampante en nuestra nación. 
Cuando el justo se aparta de cualquier 
arena, sus valores justos se van con él. 
Solamente cuando el justo gobierna es que 
la gente se regocija.

Es nuestra responsabilidad involucrarnos, 
para preservar y restaurar nuestra herencia. 
Así que oremos por nuestros líderes. 
Veamos lo que el Señor quiere que hagamos 
cada uno de nosotros y votemos por 
candidatos justos.

El gobierno con el que Dios nos ha 
bendecido es un regalo grandioso. Cuando 
nos presentemos delante de Él un día y nos 
pregunte qué hicimos con él, ¿cuál será 
nuestra respuesta?  

(Proverbios 29:2, NTV)

ser muy importante para Él.
Y aparentemente, Jesús 

consideró el servicio en 
el gobierno civil como 
a lgo merecedor de 
recompensa, porque 
en la parábola de 

“CUANDO LOS JUSTOS 
GOBIERNAN, EL PUEBLO 
SE ALEGRA. PERO CUANDO 
LOS PERVERSOS ESTÁN EN 
EL PODER, EL PUEBLO GIME”
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un malentendido en esta área, que dice que 
la Primera Enmienda de la Constitución 
norteamericana establece esta separación. 
Sin embargo, no es así. De hecho, no existe 
tal cosa como: “la separación de la iglesia y el 
estado” en ninguno de nuestros documentos 
gubernamentales oficiales. Debido a que 
los fundadores no trataron este tema en 
la Constitución ni en la redacción de la 
primera enmienda, pone en evidencia que 
nunca fue su intención original.

“El congreso no promulgará ley 
alguna que haga acepción de religiones, o 
prohibiendo la libertad de ejercicio…” – 
Primera Enmienda. 

América es la nación más exitosa en la 
historia del mundo. Somos la república 
constitucional con mayor trayectoria 
que existe, y no es porque estuviéramos 
fundados en principios seculares o 
mundanos. De hecho, si investigas la 
Constitución, te maravillarás de la cantidad 
de principios bíblicos que ésta contiene.

América ha sido bendecida porque sus 
fundadores tomaron principios piadosos 
y los pusieron en nuestros documentos 
fundacionales, escogiendo muchas de 
sus ideas de la obra “Dos Tratados del 
Gobierno Cívico” (Two Treatises of Civil 
Government), por John Locke. Este 
documento cita la Biblia más de 1.500 
veces para demostrar la correcta operación 
de un gobierno civil.

El  pr imer  gobierno c ív ico en 
Norteamérica se basó en un pacto con Dios. 
Aquellos que vinieron en el barco Mayfl ower 
(Flor de Mayo), escribieron el “Compendio 
Flor de Mayo” (Mayfl ower Compact) antes 
de pisar suelo americano. Parafraseándolo, 
básicamente dijeron: “Hemos venido a esta 
nación a propagar el evangelio de Jesucristo 
y a establecer un gobierno justo, basado en 
Sus principios, y hacemos un pacto con Dios 
para llevarlo a cabo”.

Veintitrés años después, las colonias se 
unieron en pacto al declarar básicamente 
lo mismo. Era la primera vez en la historia 
de la humanidad que la existencia de lo 
más parecido a los Estados Unidos se veía 
refl ejado en varias colonias que cooperaban 
en unidad.

Nuestro gobierno se estableció en 
la base de principios bíblicos tales como 
Éxodo 18:21, el cual dice que se deben 
elegir gobernantes para grupos de diez, 
cincuenta, cientos y miles de personas (en 
otras palabras, el gobierno a nivel local, de 
condado, estatal y federal). Estos hombres 
debían ser: «respetables y temerosos 

La esquina de la comandante Kellie
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el último lugar y disfrutarlo! Después, 
Jesús se asegurará de que TÚ seas 

bendecido y puedas ser el primero. Lo 
mejor de esta manera de vivir es que dejarás 
de notar las cosas por las que te quejarías, 
porque ya no estás más enfocado en ti mismo. 

Lo que no es
Superkid, una cosa más. Cuando digo: 
“enfocado en ti”, no quiero decir que no 
cuides de ti mismo. Todos necesitamos 
descansar, jugar, recargarnos en nuestro 
tiempo con el Señor, y tener relaciones 
saludables con otras personas.

Poner a los demás en primer lugar NO 
signi� ca dejar que las otras personas sean 
malas contigo o que te pasen por encima. 
La manera de poner a las personas que son 
hirientes en primer lugar es orando por ellos 
y amándolos A LA DISTANCIA. El Señor 
no requiere que dejes que los demás te 
maltraten. Permite que Jesús trabaje en sus 
corazones mientras tú permaneces en paz 
con ellos. Superkid: recuerda que puedes 
hacerlo PORQUE confías en que Jesús se 
enfoca en ti. Y como tú no estás enfocado en 
ti mismo, TÚ puedes estar libre de ofensas y 
sentimientos que lastiman. Él es Aquel que 
puede ayudarlos, porque Él es tu Salvador y 
también el de ellos. ¿No estás FELIZ de que 
ese no sea TU trabajo?

Tu trabajo es seguir a Jesús. 
¡Esa es una 
VIDA feliz! 

Hablemos acerca de la actitud y las elecciones 
que conducen a una vida FELIZ. Esa manera 
de vivir con una ACTITUD FELIZ facilita que 
el GOZO del Señor � orezca y crezca. La clave 
para la felicidad es: ¡NO TE ENFOQUES EN TI 
MISMO! ¡Esa tarea le corresponde a Jesús! Él 
está completamente focalizado en ti. ¡Puedes 
con� ar que Él estará contigo en los momentos 
difíciles y que te llevará a un lugar mejor del 
que comenzaste! Cuando crees eso y escoges 
esta manera de vivir, puedes quitar tus ojos de 
ti mismo y ver las cosas en el orden correcto 
de importancia.

Ninguno de nosotros se ve a sí mismo 
como alguien egoísta; sin embargo, con 
facilidad podemos pasar por alto las señales 

del egocentrismo. Creo que existe una 
diferencia entre estas dos actitudes: 
las personas egoístas siempre están 
BUSCANDO maneras de ponerse 

en primer lugar, mientras que las 
personas egocéntricas NO ESTÁN 
BUSCANDO maneras de poner a 
los demás en primer lugar.

Deja que eso te penetre para 
entender la diferencia. Léelo 
tantas veces como sea 

necesario antes de 
proseguir. Si estás 

leyendo esto en familia, comparte 
acerca de la diferencia entre ser 
egoístas y egocéntricos antes 
de continuar leyendo. 

Yo sé que Jesús ha hecho una 

los demás en primer lugar.
Deja que eso te penetre para 

entender la diferencia. Léelo 
tantas veces como sea 

leyendo esto en familia, comparte 
acerca de la diferencia entre ser 
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diferencia en tu vida y que ya 
no eres más egoísta. (Cualquiera 
puede ser egoísta algunas veces 
y necesita arrepentirse; pero estoy 
hablándote de un ESTILO DE VIDA egoísta).

Sin embargo, si nosotros nos examinamos 
por egocéntricos…  ¡AY… AY… AY! 
¡Frecuentemente estará ahí escondido y 
drenará absolutamente la FELICIDAD de 
nosotros! Recuerda esto Superkid: Si todo 
en tu vida tiene que ser perfecto para que 
seas FELIZ, ¡NUNCA LO SERÁS!

Podrías pensar que la vida con Jesús 
signi� ca que las cosas nunca salen mal. Eso 
no es cierto. Aun la disciplina puede sentirse 
como algo malo, y ¡no lo es! Nosotros 
seguramente tendremos desafíos y estrés, 
pero podemos permanecer felices o al 
menos en paz. Cuando puedes permanecer 
feliz en cada situación, el gozo � uirá de tu 
espíritu en los momentos más difíciles.

Señales del egocentrismo
Estas son algunas de las señales que indican 
que has pensado demasiado en ti mismo. ¿Te 
quejas mucho? ¿Quieres ser el primero en la 
� la, o cuando vas a participar de un juego? 
¿Te enojas cuando las cosas no se hacen 
como tú quieres? Cuando tu mente está 
enfocada en ti, es fácil notar cuando las cosas 
no son perfectas. Una cosa que he aprendido 
acerca de la perfección es esta: ¡NO ES 
NECESARIA! Tu perfección está en Jesús. Él 
hace que tus imperfecciones se conviertan 
en algo grandioso. Cuando le permites estar 
a cargo, observarás el pasado (o la semana 
que acaba de terminar) y pensarás en lo 
maravilloso que ha sido.

Señales del “Jesús-centrismo”
Esta manera de vivir puede parecer 
difícil; sin embargo, es la más 
sencilla. Cuando te focalizas en 
Jesús, naturalmente pones a los 
demás primero. ¡Él nunca pensó 
en Sí mismo primero, y como 
Él está viviendo en tu interior, 
todo lo que necesitas hacer 
es dejarlo brillar! Recuerda: 
puedes amar a los demás, 
porque Él te amó a ti primero, 
así que sé paciente con las 
otras personas cuando 

estén molestándote y 
perdónalos cuando se 
comporten mal. Cuando 
vives de esa manera, 
es fácil no ser egocéntrico. 

        Puedes ser una bendición 
        para los demás. ¡Puedes tomar 

Superkid, en mi calidad de 
comandante, me gustaría 
enseñarte cómo tener una vida 
feliz, sin importar cuál sea tu 
situación. Las personas algunas 
veces se olvidan de que la felicidad 
no depende de las circunstancias. 
Pueden estar en una situación 
difícil y, aun así, ser felices. O las 
cosas pueden estar muy bien y, 
aun así, estar tristes.

Por lo tanto, Superkid, medita en 
la siguiente pregunta: 

Cuando las cosas no 
están saliendo como 
tú quieres, ¿cómo te 
mantienes feliz?

TU VIDA FELIZ
La esquina de la comandante Kellie

el último lugar y disfrutarlo! Después, 
Jesús se asegurará de que TÚ seas 

bendecido y puedas ser el primero. Lo 
mejor de esta manera de vivir es que dejarás 
de notar las cosas por las que te quejarías, 

no eres más egoísta. (Cualquiera 
puede ser egoísta algunas veces 
y necesita arrepentirse; pero estoy 
hablándote de un ESTILO DE VIDA egoísta).

®
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La entrevista fue un éxito
Meses atrás envié una petición de oración para que una segunda 
entrevista laboral para mi solicitud de registro de ingeniero con el 
Consejo de Ingeniería del Reino Unido fuera exitosa. Estoy feliz 
de informales que lo fue, y que he sido registrado debidamente. 
Este es un paso muy grande para crecer en las oportunidades 
profesionales.  Vinay S.  |  Abu Dhabi, UAE

‘¡SANADO MIENTRAS 
LEÍA LA CARTA DEL 
COLABORADOR! 
Hace una semana, recibí la 
carta al colaborador acerca 
de la sanidad. Durante 
más de dos semanas, 
había tenido dolor en mi 
espalda cuando caminaba, 
haciendo cosas cotidianas. 
Pero cuando estaba 
leyendo la carta, pensé: 
Esto es para mí. Dios quiere 
sanarme ahora mismo. 
Puedo sanarme mientras 
estoy leyendo esta carta y 
las escrituras de sanidad. 
Pensé: Sí, ¡Lo tomo ahora 
mismo! 

‘ASISTEN A LA 
IGLESIA Y HAN 
COMENZADO DE 
NUEVO’
Envié una petición 
de oración a su 
sitio web hace tres 
semanas y Dios 
me ha respondido. 
Durante muchos años 
he estado orando 
por esta situación y 
finalmente llegó el 
rompimiento. Mi 
hijo está libre de la 
heroína y ha salido de 
la casa de drogadictos 
donde él y su novia 
habitaban. Los dos 
han estado limpios 
por dos semanas, 
asisten a la iglesia y 
han comenzado de 
nuevo. Gracias por 
sus oraciones, las 
aprecio mucho. Dios 
los Bendiga. 

C.B.  |  Myrtle Beach, S.C.

JESÚS LLEVÓ 
SU DOLENCIA 
EN LA CRUZ 
¡Maravilloso! Fui 
bendecida de poder 
estar en la campaña 
de “Branson” 
y escuchar el 
mensaje. Me dormí 
anoche mirando 
la cadena BVOVN 
y escuchando 
mensajes hermosos. 
El Espíritu Santo 
me despertaba en 

“los puntos claves” 
durante la noche. 
¡Sucedió hace un 
año en el servicio 
del jueves en la 
noche; estaba muy 
enferma, recostada 
en una silla 
reclinable mirando la 
Convención, cuando 
el hermano Copeland 
me miró a través 
de esa pantalla de 
TV y ordenó que el 
cáncer saliera! Yo 
no sabía que esa 
palabra era para mí, 
pero de cualquier 
manera lo tomé. Al 
día siguiente fui al 
hospital y el doctor 
le dijo a mi familia 
que se fueran 
preparando: el 
resonador mostraba 
una masa en mis 
intestinos. Ese 
sábado me estaban 
preparando para 
un procedimiento. 
Había tenido tanto 

“De fe en fe” 
cambió su vida
Hace dos meses comencé a leer su 
libro devocional Crezcamos De fe en fe. 
¡Estaba completamente sorprendido! 
Nunca había entendido quién era en 
Cristo y lo equivocado que estaba en 
mi manera de pensar acerca de todo lo 
que abarca la victoria que tengo en Él. 
Incorporé sus enseñanzas a mi vida y 
en menos de una semana, mi vida no ha 
sido la misma. Muchas gracias por ser 

el instrumento en las manos de 
Dios que Él usó para estabilizar 
mi vida y la de mi esposa. 

‘DIOS DEMOSTRÓ SU FORTALEZA’
Llamé a KCM para ordenar la oferta gratuita del libro Cosecha 
de Salud. Jenny, una de sus agentes en el Servicio de Atención 
al Colaborador, oró y se puso de acuerdo conmigo por una 
operación que me harían muy pronto. Oramos para que un 
quiste ovárico grande fuera lo suficientemente pequeño para 
utilizar la técnica de laparoscopía, y así evitar una cirugía 
completa, lo cual requeriría una recuperación mucho más larga. 

Hoy puedo reportar que la operación fue muy exitosa… y que 
pudieron usar la laparoscopía. Cuando el anestesiólogo me 
despertó, me sorprendí al escucharlo decir: “Listo”. Me estoy 
recuperando como si nada hubiera pasado—¡sin ninguna clase 
de dolor! ¡Dios demostró Su fortaleza por mí!
 H.M.W.  |  Wellingborough, Inglaterra

dolor esa noche; 
sin embargo, 
sea lo que fuera 
que estaba ahí, 
después de varias 
horas salió, y la 
enfermera dijo que 
nunca había visto 
nada similar. Me 
desperté durante 
la colonoscopia 
el domingo en 
la mañana y la 
imagen que vi era 
blanca y saludable. 
Gracias, mi Jesús, 
por llevar mi 
dolencia en la cruz. 
El doctor me dijo 
que había orado en 
la iglesia que no 
tuviera que decirme 
en mi cumpleaños 
número 60 que 
tenía cáncer: sus 
oraciones también 
fueron contestadas. 
Alabado sea Dios.

Sean siempre 
bendecidos por 
su bondad. Fui 
inspirada a ser 
perdonada por 
ser tan estricta 
y tan autocrítica. 
Dejar de criticar, 
caminar en amor, 
amar como 
Dios y vivir para 
que los demás, 
especialmente 
mi familia, vean a 
Jesús en mí. Amén.

P.B.  |  Wisconsin

Miré la sesión 
matutina de 
la Campaña 
de Victoria de 
Toronto en vivo 
por el dispositivo 
Roku. Mientras 
el hermano 
Copeland hablaba 
y mostraba 
videos de algunos 
testimonios, ¡mi fe 
se animó! Había 

tenido molestia 
en mi ojo derecho 
por más de una 
semana y cuando 
trataba de mirar 
hacia arriba 
me molestaba 
bastante. Me sentí 
mejor durante el 
servicio y cuando 
llegó la hora de 
irme a dormir, el 
dolor y la molestia 

se habían ido 
completamente. 
Ahora puedo 
mirar hacia arriba 
y alrededor sin 
molestia alguna. 
¡Mi Dios es tan 
bueno! y ¡cuánto 
me ama! Muchas 
gracias por predicar 
la Palabra de Fe. 

R.A.  |  Cambridge, U.K.

‘SE 
ANIMÓ 

MI FE’

“De fe en fe” 
cambió su vidacambió su vida

“De fe en fe” 
cambió su vida

“De fe en fe” 

Hace dos meses comencé a leer su Hace dos meses comencé a leer su 
Crezcamos De fe en fe. Crezcamos De fe en fe. 
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Fiji

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

A la mañana siguiente 
cuando me levanté, me di 
cuenta de que ya no tenía 
más dolor y ha sido así 
desde ese momento. 
Muchas gracias, Kenneth 
y Gloria, Kellie y todo el 
equipo de KCM. Amo 
a este ministerio. Me 
da muchísimo. Amo 
la palabra que ustedes 
enseñan. Me da mucho 
gozo y esperanza 
cuando comienzo el 
día escuchando sus 
enseñanzas. ¡Gracias, 
Jesús!
S. V.  |  Finlandia
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“De fe en fe” 
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Cristo y lo equivocado que estaba en 
mi manera de pensar acerca de todo lo 
que abarca la victoria que tengo en Él. 
Incorporé sus enseñanzas a mi vida y 
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¡Nunca ha sido tan fácil 
ofrendar en KCM!

TU OFRENDA 
AL ENVIAR UN 

SIMPLE MENSAJE 
DE TEXTO

1 3

4

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

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

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

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

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

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

Intentalo!

pida  ci  egura
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LA 
FUERZA 
QUE

por 
Gloria 
Copeland

Por otro lado, si no tomamos tiempo 
para alimentarnos de la Palabra y 
mantenernos fi rmes en fe en ella, no la 
creemos y entonces no recibiremos.

“ Pero Gloria”, podrías decir, “ ¡han 
habido momentos en los que sé que 
he orado por algo en fe y aun así no lo 
recibí!”

Eso también puede ser cierto; sin 
embargo, no es porque la ley de la fe no 
haya funcionado. Simplemente es porque 
en algún momento, dejaste de creer. En 
algún momento después de que oraste, 
mientras esperabas por la manifestación 
de la respuesta, permitiste que la duda 
minara tu confi anza en la Palabra.

El momento más crucial en tu vida 
de fe es ese tiempo de espera entre el 
momento en el que oras y el momento 
en el que recibes aquello que has 
creído—y es allí donde la mayoría de 
los creyentes que saben cómo orar se 
equivocan. Cuando no ven resultados 
instantáneos (y esto no es algo inusual; 
de no ser así, no tendríamos que caminar 
por fe en vez de por vista) ellos empiezan 
a dudar. Comienzan a decir cosas como: 
¿ME PREGUNTO POR QUÉ el 
Señor todavía no me ha sanado? ¿ME 
PREGUNTO POR QUÉ Él no ha 
suplido esa necesidad por la que oré? 

Santiago 1:6-7 dice que cuando 
empezamos a pensar de esa manera, 
somos como olas movidas por el viento. 
Vamos de un lado para el otro creyendo 
y dudando. Somos inestables en nuestra 
fe y como resultado no podemos recibir 
nada de parte del Señor. ¡AHORA 
SABEMOS EL PORQUÉ!

¿Cómo nos aseguramos de no caer en 
esa condición?

Le agregamos a nuestra fe la fuerza 
que no se da por vencida: ¡la fuerza 
espiritual de la paciencia! 

La paciencia es un fruto del espíritu 
que Dios puso en nuestro 
interior cuando nacimos de 
nuevo, el ingrediente clave 
de nuestro éxito espiritual. 
Nos ayuda a mantener 
nuestra fe funcionando 
mientras esperamos por 

Una de mis cosas 
favoritas acerca de la fe en la 
Palabra de Dios es que siempre 
funciona. Ésta no produce resultado 
una vez y después no lo hace una 
próxima. Es tan confi able como la 
gravedad: «Todo lo que pidan en oración, 
crean que lo recibirán, y se les concederá». 
(Marcos 11:24). Jesús lo dijo en Mateo 9:29 de 
esta manera: «Que se haga con ustedes conforme a 
su fe». 

Estas frases son leyes espirituales, las cuáles rigen 
todas las cosas. Cuando ponemos la Palabra en nuestro 
corazón, la creemos, la declaramos y actuamos conforme a 
ella, recibimos lo que Dios ha prometido. 
 

2 8   :   LV V C

NUNCA SE 
DA POR 
VENCIDA
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por 
Gloria 
Copeland

Por otro lado, si no tomamos tiempo 
para alimentarnos de la Palabra y 
mantenernos fi rmes en fe en ella, no la 
creemos y entonces no recibiremos.

“ Pero Gloria”, podrías decir, “ ¡han 
habido momentos en los que sé que 
he orado por algo en fe y aun así no lo 
recibí!”

Eso también puede ser cierto; sin 
embargo, no es porque la ley de la fe no 
haya funcionado. Simplemente es porque 
en algún momento, dejaste de creer. En 
algún momento después de que oraste, 
mientras esperabas por la manifestación 
de la respuesta, permitiste que la duda 
minara tu confi anza en la Palabra.

El momento más crucial en tu vida 
de fe es ese tiempo de espera entre el 
momento en el que oras y el momento 
en el que recibes aquello que has 
creído—y es allí donde la mayoría de 
los creyentes que saben cómo orar se 
equivocan. Cuando no ven resultados 
instantáneos (y esto no es algo inusual; 
de no ser así, no tendríamos que caminar 
por fe en vez de por vista) ellos empiezan 
a dudar. Comienzan a decir cosas como: 
¿ME PREGUNTO POR QUÉ el 
Señor todavía no me ha sanado? ¿ME 
PREGUNTO POR QUÉ Él no ha 
suplido esa necesidad por la que oré? 

Santiago 1:6-7 dice que cuando 
empezamos a pensar de esa manera, 
somos como olas movidas por el viento. 
Vamos de un lado para el otro creyendo 
y dudando. Somos inestables en nuestra 
fe y como resultado no podemos recibir 
nada de parte del Señor. ¡AHORA 
SABEMOS EL PORQUÉ!

¿Cómo nos aseguramos de no caer en 
esa condición?

Le agregamos a nuestra fe la fuerza 
que no se da por vencida: ¡la fuerza 
espiritual de la paciencia! 

La paciencia es un fruto del espíritu 
que Dios puso en nuestro 
interior cuando nacimos de 
nuevo, el ingrediente clave 
de nuestro éxito espiritual. 
Nos ayuda a mantener 
nuestra fe funcionando 
mientras esperamos por 

la manifestación de aquello por lo que 
estamos creyendo en nuestras vidas.

De la misma manera que la fe es la 
victoria que vence al mundo, la paciencia 
es el poder que nos hace permanecer 
espir itua lmente estables cuando 
estamos bajo presión, definida en el 
diccionario como “una cualidad que no 
se da por vencida por las circunstancias 
o sucumbe bajo la prueba”. Es lo opuesto 
al abatimiento y está asociada con la 
esperanza. Significa: “Sufrir mucho; 
ceñirse bajo presión, persecución, 
angustia y problemas; permanecer 
fi rmes; e incluye la idea de tolerancia y 
resistencia”. 

¡Ken llama a la fe y a la paciencia las 
gemelas poderosas! Cuando tenemos a 
ambas presentes y operando, siempre 
logran el objetivo. Por esa razón, el 
Nuevo Testamento frecuentemente 
habla de ellas al mismo tiempo. Nos dice 
una y otra vez:

«y para que no se hagan perezosos, sino 
que sigan el ejemplo de quienes por 
medio de la fe y la paciencia heredan las 
promesas» (Hebreos 6:12).

«Bien saben que, cuando su fe es puesta 
a prueba, produce paciencia. Pero 
procuren que la paciencia complete su 
obra, para que sean perfectos y cabales, 
sin que les falta nada» (Santiago 1:3-4).

« corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos la mirada 
en Jesús, el autor y consumador de la fe» 
(Hebreos 12:1-2).

Fe + Paciencia = Victoria
Nota que, de acuerdo con esos 

versículos, la paciencia no solamente 
te ayuda pasivamente a soportar las 
circunstancias negativas de la vida. Ésta 

te ayuda sobrenaturalmente a cambiar 
esas condiciones al sostenerte durante el 
recorrido completo del proceso de fe. 

Ya hemos visto en Marcos 11:24 cómo 
comienza ese proceso. Encuentras lo que 
dice la Palabra de Dios y oras de acuerdo 
por lo que deseas. Mientras estás orando, 
al creer que recibes, tomas una posición 
de fe. Tomas la decisión de hablar y 
actuar de acuerdo con lo que has creído y 
sales de tu lugar de oración diciendo: “Es 
mío, lo tengo, ¡AHORA MISMO!”

Desde ese momento en adelante, la 
paciencia entra en escena y te ayuda a 
mantener esa actitud. Si pasa el tiempo 
y nada parece estar cambiando, la 
paciencia hace que perseveres en tu 
posición de fe. Te da el poder necesario, 
aun cuando estés pasando por problemas 
y difi cultades para permanecer gozoso y 
lleno de expectativa. 

Así debes estar después de orar por 
algo. ¡Debes estar gozoso y libre de 
preocupaciones!

N O  P U E D E S  E S T A R 
PREOCUPADO, DEPRIMIDO Y 
EN FE AL MISMO TIEMPO. No 
puedes estar lleno de preocupaciones 
y simultáneamente estar creyéndole a 
Dios. Para que tu fe se mantenga fuerte, 
debes mantener tu mente focalizada en 
la Palabra de Dios: «Descarguen en él 
todas sus angustias» (1 Pedro 5:7).

De lo contrario, antes de que te 
puedas percatar, estarás pensando malos 
pensamientos y desanimándote. Llamarás 
a tus amigos y les dirás: “No sé lo que voy 
a hacer con respecto a eso”. Te olvidarás 
de lo que has creído que recibirás y de que 
se supone que te mantengas fi rme en fe en 
la Palabra de Dios.

¿Qué hacer si caes en esa trampa? 
Te arrepientes y regresas a la fe y a la 
paciencia. Vuelves a leer las escrituras 
sobre las que te mantuviste fi rme cuando 

LA PACIENCIA NO TE AYUDA PASIVAMENTE A SOPORTAR 
LAS SITUACIONES NEGATIVAS DE LA VIDA. TE AYUDA 

SOBRENATURALMENTE A CAMBIAR ESAS CONDICIONES.
 

54321
La paciencia 
hace que tu fe 
siga obrando 
mientras 
esperas por 
lo que estás 
creyendo. 
Hebreos 6:12 

Cuando el 
diablo te pone 
pruebas y trata 
de robarte la 
fe, la paciencia 
transformará 
esa prueba en 
un testimonio. 
Santiago 1:3-4

Dios es 
extraordinaria-
mente paciente 
por naturaleza 
y Él ha puesto 
Su paciencia 
en tu espíritu 
cuando naciste 
de nuevo. 
Gálatas 5:22-23

Al fl uir en la 
paciencia, 
terminarás 
tu carrera 
de fe como 
un ganador. 
Hebreos 12:1-2

La fe en la Palabra 
de Dios siempre 
funciona; es tan 
confi able como 
la gravedad. 
Marcos 11:24

LV V C   :   2 9

NUNCA SE 
DA POR 
VENCIDA

LA PACIENCIA NO TE AYUDA PASIVAMENTE A 
SOPORTAR LAS SITUACIONES NEGATIVAS DE 

LA VIDA. TE AYUDA SOBRENATURALMENTE A 

Consejos 
Prácticos
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posición de fe. Mantente renovado en 
lo que la Biblia dice acerca de creerle a 
Dios. Aun si has sido una persona de fe 
durante muchas décadas como Ken y yo, 
mantente al día al leer las cosas básicas. 
Busca tus enseñanzas de audio viejas y 
escucha los mensajes que te animaron 
hace 20 años acerca de creerle a Dios. 

¡Esos mensajes tienes una larga vida! 
Te animarán de nuevo. Fortalecerán tu fe 
de la misma manera que lo hicieron en el 
pasado. Aun si no aprendes nada nuevo de 
ellos, te recordarán que debes continuar 
haciendo lo que ya sabes hacer—y eso es lo 
más importante que puedes aprender acerca 
de la victoria. Esta última llega cuando 
activas los principios básicos que aprendiste 

en tus comienzos de la vida de fe. La 
experimentarás cuando actúas en la Palabra 
que ya conoces y continúas manteniendo 
Palabra fresca en tus ojos y tus oídos. 

Ciertamente ese ha sido el caso con 
Ken y conmigo. A pesar de que siempre 
estamos buscando recibir más luz de 
parte de la Palabra de Dios, a través 
de los años, cuando hemos enfrentado 
pruebas mayores, no siempre ha sido una 
revelación grande y nueva la que nos ha 
sacado adelante. Por el contrario, ha sido 
algo que hemos olvidado levemente lo que 
ha resultado ser la clave de nuestra victoria. 

Una y otra vez lo que nos ha permitido 
vencer fueron las cosas básicas y sencillas 
de creerle a Dios. Una y otra vez, en 
situaciones que parecían imposibles, 
lo que ha hecho que venzamos es 
lo que aprendimos a hacer hace ya 50 
años: declarar la Palabra, ejercitar 
la fe y la paciencia, resistir la duda y la 
incredulidad y mantenernos fi rmes en la 
verdad que ya conocíamos.

Recuerdo una prueba f inanciera 
por la que atravesamos que amenazó 
con terminar nuestro ministerio. Nos 
golpeó no mucho tiempo después de 
que lanzamos nuestro programa de TV 
diario, y nos puso casi $6 millones de 

oraste, y restableces tu confesión de fe. 
A continuación, te mantienes creyendo 
hasta que tu fe se materializa y aquello 
por lo que has estado creyéndole a Dios 
se hace una realidad en tu vida. 

Es un proceso sencillo, pero no 
necesariamente fácil, porque el diablo 
siempre trata de involucrarse. Como la 
única manera en la que puede derrotarte 
es si te das por vencido y dejas de 
creer, constantemente te bombardea 
con dudas e incredulidad. Él provoca 
circunstancias contrarias y trata de 
convencerte que la Palabra de Dios no 
funcionará para ti.

Te dirá que esta vez no recibirás tu 
sanidad, o que te irás a la bancarrota, o 
que tus hijos se irán al infi erno. Te dirá 
que Dios no te librará de los problemas 
que estás enfrentando. Te presentará 
pensamientos negativos, contrarios a la 
Palabra y tratará de que los aceptes. 

Lo único que el diablo realmente 
puede hacer es ofrecerte algo. La forma 
en la que decides responder depende 
estrictamente de ti.

Hace varios años, antes de que Ken 
estuviera en el ministerio, trabajó por 
un periodo muy corto en una compañía 
de seguros. Su trabajo era hacer 
presentaciones para clientes potenciales 
acerca de las distintas pólizas que 
se ofrecían. Su meta era convencerlos 
de firmar alguna de esas pólizas; sin 
embargo, la última decisión era siempre 
de la persona. Ellos podían decir sí o no 
al ofrecimiento (y la mayoría de las veces 
decían que no, lo cual era su derecho).

Así es como opera Satanás. Él puede 
hacerte una presentación, pero no 
puede obligarte a comprar lo que está 
vendiendo. Él puede tratar y poner a 
prueba tu fe, pero no puede arrancarte 
la victoria a menos de que primero te 
convenza de que se la des. Por ello es que 
trata de hacer todo lo que puede.

Además, tampoco se da por vencido 
la primera vez que le dices que no. Él 
es persistente. Se mantiene haciendo su 
trabajo. Si no puede presionarte para 
que te des por vencido de una manera, 
intentará una nueva. Se mantendrá 
molestándote hasta que demuestras tu fe 
y tu paciencia, derrotándolo.

Por esa razón, 1 Pedro 5:8-9 (RVA-
2015) dice: «Sean sobrios y velen. Su 
adversario, el diablo, como león rugiente 

anda alrededor buscando a quién 
devorar. Resistan al tal estando fi rmes en 
la fe » Se requiere entonces estar fi rmes 
(o tener paciencia) para tratar con el 
diablo. Tendrás que continuar diciéndole 
que no, una y otra vez. Tendrás que 
responderle a cada pensamiento de duda 
que te implante, diciéndole: �Yo sé lo 
que Dios dijo y sé que Él es fiel a Su 
Palabra. ¡He creído que recibiré y será 
hecho de acuerdo con mi fe!”

Si lo haces, el diablo eventualmente se 
desanimará. Se dará cuenta que no ira a 
ningún lado contigo y «huirá de ustedes» 
(Santiago 4:7).

Ya tienes lo necesario
“Pero Gloria, yo no tengo esa clase de 

paciencia”.
Sí, ¡la tienes! Como hijo de Dios 

nacido de nuevo, has sido participante 
de Su naturaleza divina y Él es 
extraordinariamente paciente. Por lo 
tanto, tú también lo eres. 

Tú ya tienes en tu espíritu todo lo 
necesario para creer lo que Dios dice, 
y mantenerte fi rme por eso. Tienes en 
ti no solamente Su fe, sino también 
Su perseveranc ia sobrenat ura l . 
¡Simplemente necesitas practicar y 
dejarla fl uir, en vez de fl uir en la duda y 
la incredulidad!

Mientras más dejas fl uir la paciencia 
que está en tu interior, más fuerte te 
harás. Mientras más «le permites hacer 
su obra perfecta», más profundizará 
tu fe y te llevará al lugar donde estarás 
«perfectamente y completamente [sin 
defectos], sin que te falte nada» (Santiago 
1:4, Biblia Amplifi cada, Edición Clásica).

Por supuesto, para continuar fl uyendo 
en la paciencia tendrás que mantenerte 
espiritualmente fuerte. No puedes 
pasarte todo el tiempo enfocado en las 
cosas naturales, mirando TV. Tienes que 
mantenerte alimentándote de la Palabra, 
porque la Palabra es comida para la fe: 
nutrirá a tu hombre interior al igual que 
la comida física nutre a tu cuerpo.

Necesitas de mucha nutrición espiritual 
cuando estás manteniéndote f irme 
en fe por algo. Eres como un corredor 
entrenando para una maratón, a dieta 
estricta.

Así que, ¡asegúrate de hacerlo! Una 
vez que has creído que recibes, regresa 
a las escrituras en las que basaste tu 

UNA Y OTRA VEZ, EN 
SITUACIONES QUE PARECÍAN 
IMPOSIBLES, LO QUE NOS HIZO 
VENCER FUE LO QUE HABÍAMOS 
APRENDIDO HACE YA 50 AÑOS. 

Kenneth 
Copeland

Gloria 
Copeland

Kellie 
Copeland

30 de octubre - 
2 de noviembre: 
Viviendo en 
comunión con 
Jesús—Conociendo 
a Dios a través de 
Su Palabra 
Gloria Copeland y Kellie 
Copeland

Domingo 
5 de noviembre
Ganando Fortaleza 
espiritual para 
la sanidad 
Kenneth Copeland 

6-10 de noviembre
Viviendo en comunión 
con Jesús—
Conociendo a Dios a 
través de la alabanza 
Gloria Copeland y
Kellie Copeland

Domingo 
12 de noviembre: 
Cree, después ve
Kenneth Copeland

13-17 de noviembre
La fórmula de 
sanidad de Dios 
Kenneth Copeland

Domingo 
19 de noviembre: 
Redimido de la 
pobreza para 
disfrutar de la 
abundancia de Dios 
Kenneth Copeland

20-24 de noviembre
Semana especial de 
Acción de Gracias
Kenneth y 
Gloria Copeland 

Domingo 
26 de noviembre: 
Declara y libera la 
Bendición de Dios 
Kenneth Copeland
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NOVIEMBRE LEAMOS 
LA BIBLIA

  Antiguo  
  Testamento Salmos

Mier   1 Jer. 50-51 Sal. 88

Jue 2 Jer. 52; Lam. 1 Sal. 89

Vie 3 Lam. 2-3 Sal. 90

Sab 4 Lam. 4-5 Sal. 91

Dom 5 Ez. 1-3 Sal. 92-93

Lun 6 Ez. 4-5 Sal. 94

Mar 7 Ez. 6-7 Sal. 95

Mier 8 Ez. 8-9  Sal. 96

Jue 9 Ez. 10-11 Sal. 97

Vie 10 Ez. 12-13 Sal. 98

Sab 11 Ez. 14-15 Sal. 99

 

Dom 12 Ez. 16-18 Sal. 100-101

Lun 13 Ez. 19-20 Sal. 102

Mar 14 Ez. 21-22 Sal. 103

Mier 15 Ez. 23-24 Sal. 104

Jue 16 Ez. 25-26 Sal. 105

Vie 17 Ez. 27-28 Sal. 106

Sab 18 Ez. 29-30 Sal. 107

Dom 19 Ez. 31-33 Sal. 108-109

Lun 20 Ez. 34-35 Sal. 110

Mar 21 Ez. 36-37 Sal. 111

Mier 22 Ez. 38-39 Sal. 112

Jue 23 Ez. 40-41 Sal. 113

Vie 24 Ez. 42-43 Sal. 114

Sab 25 Ez. 44-45 Sal. 115

Dom 26 Ez. 46-48 Sal. 116-117

Lun 27 Dan. 1-2 Sal. 118

Mar 28 Dan. 3-4 Sal. 119:1-24

Mier 29 Dan. 5-6 Sal. 119:25-49

Jue 30 Dan. 7-8 Sal. 119:50-72
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posición de fe. Mantente renovado en 
lo que la Biblia dice acerca de creerle a 
Dios. Aun si has sido una persona de fe 
durante muchas décadas como Ken y yo, 
mantente al día al leer las cosas básicas. 
Busca tus enseñanzas de audio viejas y 
escucha los mensajes que te animaron 
hace 20 años acerca de creerle a Dios. 

¡Esos mensajes tienes una larga vida! 
Te animarán de nuevo. Fortalecerán tu fe 
de la misma manera que lo hicieron en el 
pasado. Aun si no aprendes nada nuevo de 
ellos, te recordarán que debes continuar 
haciendo lo que ya sabes hacer—y eso es lo 
más importante que puedes aprender acerca 
de la victoria. Esta última llega cuando 
activas los principios básicos que aprendiste 

en tus comienzos de la vida de fe. La 
experimentarás cuando actúas en la Palabra 
que ya conoces y continúas manteniendo 
Palabra fresca en tus ojos y tus oídos. 

Ciertamente ese ha sido el caso con 
Ken y conmigo. A pesar de que siempre 
estamos buscando recibir más luz de 
parte de la Palabra de Dios, a través 
de los años, cuando hemos enfrentado 
pruebas mayores, no siempre ha sido una 
revelación grande y nueva la que nos ha 
sacado adelante. Por el contrario, ha sido 
algo que hemos olvidado levemente lo que 
ha resultado ser la clave de nuestra victoria. 

Una y otra vez lo que nos ha permitido 
vencer fueron las cosas básicas y sencillas 
de creerle a Dios. Una y otra vez, en 
situaciones que parecían imposibles, 
lo que ha hecho que venzamos es 
lo que aprendimos a hacer hace ya 50 
años: declarar la Palabra, ejercitar 
la fe y la paciencia, resistir la duda y la 
incredulidad y mantenernos firmes en la 
verdad que ya conocíamos.

Recuerdo una prueba f inanciera 
por la que atravesamos que amenazó 
con terminar nuestro ministerio. Nos 
golpeó no mucho tiempo después de 
que lanzamos nuestro programa de TV 
diario, y nos puso casi $6 millones de 

dólares en rojo. En lo natural, la única 
manera en la posiblemente podríamos 
obtener todo ese dinero era vendiendo 
todo—las of icinas del ministerio y 
todo el equipo incluido—y aun así solo 
habríamos logrado pagarla.

¡Era una situación muy delicada!
Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos 

nuestras viejas cintas de enseñanzas que 
solíamos escuchar cuando comenzamos 
a vivir por fe. Volvimos a escuchar al 
hermano Kenneth E. Hagin enseñar los 
mismos mensajes que nos sacaron de las 
ataduras financieras en 1967: mensajes 
aparentemente elementales como: Puedes 
tener lo que dices, La confesión trae la 
posesión y La duda: el ladrón de las grandes 

bendiciones de Dios.
¡No importa si necesitas $100 dólares o 

$6 millones, la Palabra funciona! Cuando 
la pones en tu corazón y tu boca, produce 
fe. Y la fe basada en la Palabra y mezclada 
con paciencia, siempre obtiene resultados. 
Obviamente, eso fue lo que sucedió.

No solamente vino el dinero y todas 
nuestras cuentas fueron pagadas, sino 
que terminamos con un testimonio 
maravillosos. ¡Nunca más hemos estado 
en esa clase de situación financiera!

A eso es a lo que el diablo se expone 
cuando empuja a los creyentes demasiado 
lejos. Se arriesga a que la prueba a la 
que nos somete acabe haciéndonos más 
fuertes. Corre el riesgo de que ejercitemos 
nuestra paciencia a tal punto que, en lugar 
de ser derrotados por esa prueba, salgamos 
perfectos y plenos, sin que nada nos falte.

Esa es la peor pesadilla del diablo. Así 
que adelante, haz que suceda.

Toma tu posición firme en la Palabra 
de Dios. Ora la oración de fe, cree que 
recibes y mezcla tu fe con la fuerza que 
nunca se da por vencida. Conviértete 
en uno de esos que «por medio de la fe 
y la paciencia heredan las promesas» 
(Hebreos 6:12)… ¡y haz que el diablo se 
arrepienta de haberse metido contigo! 

anda alrededor buscando a quién 
devorar. Resistan al tal estando firmes en 
la fe » Se requiere entonces estar firmes 
(o tener paciencia) para tratar con el 
diablo. Tendrás que continuar diciéndole 
que no, una y otra vez. Tendrás que 
responderle a cada pensamiento de duda 
que te implante, diciéndole: �Yo sé lo 
que Dios dijo y sé que Él es fiel a Su 
Palabra. ¡He creído que recibiré y será 
hecho de acuerdo con mi fe!”

Si lo haces, el diablo eventualmente se 
desanimará. Se dará cuenta que no ira a 
ningún lado contigo y «huirá de ustedes» 
(Santiago 4:7).

Ya tienes lo necesario
“Pero Gloria, yo no tengo esa clase de 

paciencia”.
Sí, ¡la tienes! Como hijo de Dios 

nacido de nuevo, has sido participante 
de Su naturaleza divina y Él es 
extraordinariamente paciente. Por lo 
tanto, tú también lo eres. 

Tú ya tienes en tu espíritu todo lo 
necesario para creer lo que Dios dice, 
y mantenerte firme por eso. Tienes en 
ti no solamente Su fe, sino también 
Su perseveranc ia sobrenat ura l . 
¡Simplemente necesitas practicar y 
dejarla fluir, en vez de fluir en la duda y 
la incredulidad!

Mientras más dejas fluir la paciencia 
que está en tu interior, más fuerte te 
harás. Mientras más «le permites hacer 
su obra perfecta», más profundizará 
tu fe y te llevará al lugar donde estarás 
«perfectamente y completamente [sin 
defectos], sin que te falte nada» (Santiago 
1:4, Biblia Amplificada, Edición Clásica).

Por supuesto, para continuar fluyendo 
en la paciencia tendrás que mantenerte 
espiritualmente fuerte. No puedes 
pasarte todo el tiempo enfocado en las 
cosas naturales, mirando TV. Tienes que 
mantenerte alimentándote de la Palabra, 
porque la Palabra es comida para la fe: 
nutrirá a tu hombre interior al igual que 
la comida física nutre a tu cuerpo.

Necesitas de mucha nutrición espiritual 
cuando estás manteniéndote f irme 
en fe por algo. Eres como un corredor 
entrenando para una maratón, a dieta 
estricta.

Así que, ¡asegúrate de hacerlo! Una 
vez que has creído que recibes, regresa 
a las escrituras en las que basaste tu 

UNA Y OTRA VEZ, EN 
SITUACIONES QUE PARECÍAN 
IMPOSIBLES, LO QUE NOS HIZO 
VENCER FUE LO QUE HABÍAMOS 
APRENDIDO HACE YA 50 AÑOS. 
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