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Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

UNA PALABRA DE DIOS 
PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-6:00 PM (HORA CENTRAL)

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

PUEDE CAMBIAR TU VIDA.PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

(hora centro)
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Dios No Está Enojado 
p;or Kenneth Copeland
Dios derramó toda Su ira a causa 
del pecado de la humanidad —
pasado, presente y futuro— sobre 
Jesús. A través de la sangre 
de Jesús, nosotros hemos sido 
justificados, santificados y somos 
amados por nuestro Padre celestial.

Preparando el Camino
por Melanie Hemry 
En los últimos 35 años con KCM, 
Barry Tubbs ha pasado por varios 
cargos. Lo más notable es que 
todavía continúa haciendo por 
Kenneth y Gloria una versión de 
lo que Juan el Bautista hizo por 
Jesús: preparando el camino, 
viajando a varios lugares antes 
que Kenneth Copeland, allanando y 
organizando todo lo necesario para 
sus reuniones. Oriundo de Marked 
Tree, Arkansas, Barry Tubbs era un 

“chico malo” que provenía del lado 
equivocado de las vías. Su camino 
hacia KCM y una relación de trabajo 
cercana con Kenneth Copeland, 
fueron acontecimientos totalmente 
inesperados.

¿Estás listo para 
Su Llamado? 
por Jeremy Pearsons 
Si eres sincero acerca de seguir a 
Jesús, entonces no puedes mirar 
hacia atrás: desde dónde vienes, 
dónde te sentiste cómodo una vez 
o lo qué alguna vez te protegía. En 
cambio, mira a Jesús… ¡Él será tu 
guía y tu red de seguridad!

¿En dónde está el Poder?
por Kenneth Copeland 
En la iglesia primitiva, los discípulos 
de Jesús electrificaron el mundo al 
sanar a los enfermos, resucitar a los 
muertos y expulsar a los demonios. 
Hoy deberíamos estar haciendo 
lo mismo y aún más cosas, en el 
Nombre de Jesús. 

¡Sigue Adelante!
por Gloria Copeland 
Jesús pagó el precio por ti para 
que recibas toda LA BENDICIÓN 
y la autoridad del reino de Dios. 
Pero depende de ti tomar lo que es 
legítimamente tuyo… ya que no 
caerá en tu regazo. ¡Debes seguir 
adelante y presionar para reclamar 
tu herencia del Reino!

P. 26  

P. 4     

26

“Mientras crees, 
declaras y haces lo 
que Él dice, el reino 
de Dios dentro de ti 
comienza a salir y 

cambia los elementos 
a tu alrededor.”
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LA GRACIA ES 
SU ABRUMADOR 

DESEO DE TRATAR A LA 
HUMANIDAD COMO 

SI EL PECADO NUNCA 
HUBIERA EXISTIDO.

UNA PALABRA DE DIOS 
PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-6:00 PM (HORA CENTRAL)

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE

SUSCRIPCIÓN 
GRATUITA 

DISPONIBLE EN

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/MinisteriosKCopeland

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395

Gloria y yo 
consideramos la 

colaboración como 
algo sagrado, y 

estamos convencidos 
que los principios que 

la gobiernan son la 
CLAVE PARA LA 

VICTORIA en estos 
últimos tiempos.

¡APRENDE CÓMO 
LA COLABORACIÓN 
LO CAMBIA TODO!
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DIOS 
NO      
ESTÁ 
ENOJADO CONSEJOS  

PRÁCTICOS

por Kenneth Copeland
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Hace unos meses, mi 

nieto Jeremy Pearsons 
estaba predicándole 

a nuestro equipo en el 
ministerio acerca de la 

fe victoriosa, cuando 
dijo algo que, a modo 

personal, se convirtió en 
una especie de cohete. Él 
dijo: “¿Sabes lo que estás 

mirando cuando ves a 
dos equipos enfrentarse 

por un título? Estás 
disfrutando de los 

expertos en lo básico.”

Recuerdo haber 
pensado: Guau, ¡eso es 

absolutamente cierto! 

Ya sean jugadores de béisbol 
compitiendo en la Serie Mundial, 
jugadores de fútbol luchando en el 
Mundial, o golfistas participando en 
un torneo por el campeonato PGA, los 
campeones son siempre aquellos que se 
han centrado en dominar los principios 
básicos del juego. Son el tipo de atletas 
que les dicen a sus amigos cuando termina 
la práctica: “Ustedes sigan y regresen a 
casa si es lo que quieren. Voy a quedarme 
y practicar otras dos o tres horas.” 

¡Esa es la actitud que debemos tener 
los creyentes cuando se trata de vivir 
por fe! Querer vivirla como auténticos 
campeones.

Deber íamos querer esta r tan 
decididos a caminar en esa victoria que 
Jesús nos proveyó, que haríamos lo que 
fuere necesario: repasaríamos las mismas 
escrituras que edif ican nuestra fe. 
Apagaríamos el desorden incrédulo de 
la televisión y sintonizaríamos la cadena 
“La Voz de Victoria del Creyente” (� e 
Believer’s Voice of Victory Network®, 
o BVOVN por sus siglas en inglés) o 
desempolvaríamos nuestros viejos audios 
de fe. Diríamos: “Voy a sumergirme en 
la PALABRA de Dios. ¡Quiera o no, 
seguiré practicando y dominando los 
principios básicos de la vida de la fe!”

¿Por qué son tan importantes estos 
fundamentos? Porque toda la vida 
cristiana depende de ellos. ¡No podemos 
llegar a ningún lado como creyentes sin fe!

No podemos ser salvos sin ella porque, 
como dice Efesios 2:8: «Ciertamente la 
gracia de Dios los ha salvado por medio 
de la fe.» 

No podemos vivir la vida cristiana sin 
ella porque, como dice Hebreos 10:38: 
«…el justo vivirá por la fe.»

No podemos caminar con Dios sin 
ella porque, como dice 2 Corintios 5:7: 
«…vivimos por la fe, no por la vista». 

No podemos gana r  bata l l a s 
espirituales sin ella porque, como dice 
1 Timoteo 6:12, se trata de: «la buena 
batalla de la fe.» 

No podemos agradar a Dios sin 
ella porque, como dice Hebreos 11:6: 
«Sin fe es imposible agradar a Dios, 
porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que él existe, y que sabe 
recompensar a quienes lo buscan.» 

No podemos recibir el cumplimiento 
de las promesas de Dios en nuestras 
vidas sin la fe porque, como dice 
Romanos 4:16: «Por tanto, la promesa se 
recibe por fe, para que sea por gracia, a 
fi n de que la promesa sea fi rme para toda 
su descendencia.»

De acuerdo con esa última escritura, 
es por fe que recibimos la gracia de 
Dios. Entonces, donde no hay fe, no 
hay gracia. Esa es la razón por la que no 
puedes agradar a Dios sin fe. ¡Cuando 
se trata de Su relación con el hombre, la 
gracia lo es todo!

¿Exactamente, qué es la gracia?
Esta es la defi nición que Dios me dio: 

“La gracia es Su abrumador deseo de 
tratar a la humanidad como si el pecado 

Todo en la vida 
cristiana depende 
de la fe, y la fe 
opera sobre la 
base del amor. 
Gálatas 5:6. 

1 2 3 4 5Dios demostró 
cuánto te ama 
cuando envió a 
Jesús a morir 
por tus pecados. 
1 Juan 4:9 

Toda la ira que 
Dios tuvo sobre el 
pecado fue puesta 
sobre Jesús en 
el momento en 
que fue a la cruz. 
Isaías 54:8

Dios hizo un 
juramento en el 
Nuevo Pacto que 
dice que nunca se 
enojará contigo. 
Isaías 54:9 

Dios no quiere que le 
recuerdes tus pecados; 
Él quiere que le recuerdes 
Su palabra para que Él 
pueda bendecirte. 
Isaías 43:25

CONSEJOS  
PRÁCTICOS

“La gracia es 
Su abrumador 
deseo de tratar a la 
humanidad como 
si el pecado nunca 
hubiera existido”.
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de la gente todavía hoy conoce al respecto. 
Puedes ir a cualquier iglesia en cualquier 
lugar y hacer la pregunta: “¿Destruirá 
alguna vez Dios la Tierra con un diluvio?” 
Y todos en la congregación tendrán la 
respuesta correcta. Ellos responderán con 
un rotundo e inequívoco “¡No!”

Como cristianos, deberíamos responder 
de la misma manera si alguien se atreve 
a insinuar que Dios podría estar enojado 
con nosotros a causa de algo. Sin siquiera 
tener que pensarlo, deberíamos decir: 
“¡De ninguna manera! Dios nunca 
estará enojado conmigo. El SEÑOR 
Jesús, Comandante en Jefe y el SEÑOR 
Abogado General del Cuerpo de Cristo, 
me ha dado Su PALABRA al respecto. 
¡Me juró, tal cual juró que las aguas de 
Noé ya no inundarían la Tierra, que nunca 
más se enojaría conmigo!”

Lo que Dios No Quiere Recordar 
Sin embargo, tristemente muchos 

creyentes no tienen ese tipo de certeza. 
Creen que Dios está irritado con ellos y 
probablemente quiera castigarlos. Temen 
que, si hacen algo mal, en lugar de recibir 
Su misericordia, Dios estará más inclinado 
a golpearlos con la maldición.

“Pero hermano Copeland, ¿hay 
alguna escritura para fundamentarlo? 
¿No menciona la última parte de 
Deuteronomio 28 la maldición con la que 
Dios golpeará a la gente?”

No, eso no es de lo que habla 
Deuteronomio 28. Ese es Dios diciéndole 
a Su pueblo del Antiguo Pacto cómo 
caminar en LA BENDICIÓN. Es Dios 
quien dice: “Si me escuchas y haces lo 
que te digo, todas estas BENDICIONES 
vendrán sobre ti y te alcanzarán.”

Leemos algunas advertencias muy 
serias en la última parte del capítulo. 
Comenzando en el versículo 15, Dios les 
dijo que, si se negaban a escucharlo e 
insistían obstinadamente en vivir 
en desobediencia, la maldición los 
alcanzaría. Sin embargo, Él no tenía 
que golpearlos con eso. A causa del 
diablo y la caída del hombre, la 
maldición ya está en efecto. Todo 
lo que los israelitas tenían que 
hacer era salir de la protección 
sobrenatural de Dios, y ¡plof!, allí 
estaría. 

Sin embargo, la maldición no era lo 
que Él deseaba para ellos, y ciertamente 
no es Su deseo para nosotros. Él envió a 
Jesús para redimirnos de la maldición, para 
que LA BENDICIÓN pudiera venir sobre 
nosotros. Él restituyó el plan del Edén 

nunca hubiera existido”. En otras palabras, 
es Su deseo de restaurarnos a la forma en 
que estaban las cosas en el Jardín del Edén.

El Edén ref lejaba el plan original de 
Dios para la humanidad. Incluía todo lo 
bueno, y nada malo. Era un lugar donde el 
hombre podía disfrutar de una comunión 
sin impedimentos con Dios y caminar en 
la plenitud de Su BENDICIÓN. Un lugar 
lleno de alegría y amor, donde Dios y Su 
familia podrían estar juntos y pasar un 
tiempo maravilloso. 

Recuerdo una experiencia que tuve hace 
unos años que me dio una idea de cómo 
debe haber sido el Edén. Estaba sentado 
en una reunión, esperando predicar, y 
desde la plataforma observaba a la gente 
de la congregación. Todos alababan a 
Dios y disfrutaban de Su presencia. Todos 
cantaban, saltaban, gritaban y se alegraban.

De repente, oí que el SEÑOR me 
hablaba con toda claridad. Si no hubiera 
sido por el pecado, me dijo, ¡nunca hubiera 
tenido un pensamiento serio!  

Me di cuenta al escucharlo, que Dios no 
es sombrío por naturaleza como la mayoría 
de la gente piensa. Él es alegre y le gusta 
divertirse. Si hubiera dependido solamente 
de Él, la vida en la Tierra habría sido una 
gran fi esta del Jardín del Edén.

Sin embargo, Satanás entró y echó 
a perder las cosas. Trucó a Adán y 
Eva y ellos cayeron, perdiendo LA 
BENDICIÓN y abriendo la puerta a la 
maldición. Sin embargo, eso no cambió 
el deseo original de Dios. Todavía quería 
tratarnos como si el pecado nunca hubiera 
existido, y tenía un plan que le permitiría 
hacerlo. Su plan de redención nos pondría 
en medio de Su BENDICIÓN y satisfaría 
Su gran corazón de amor.

Comprender esa clase de amor es parte 
del dominio de los principios básicos de la 
fe. Dado que «la fe… obra por el amor.» 
(Gálatas 5:6), cuanto más conoces y crees 
en el amor que Dios tiene por ti, más 
fuerte será el fundamento de tu fe. 

Olvídate de los Sentimientos y 
¡Cree La PALABRA! 

“Sí, pero hermano Copeland, allí es 
exactamente donde radica mi lucha. Me 
cuesta mucho sentir que Dios realmente 
me ama. He pecado tantas veces y me he 
equivocado tantas otras, que siento que 
debe estar enojado conmigo”.

Entonces, deja de prestarle atención 
a tus sentimientos y comienza a creer 
en la PALABRA de Dios. Según la 
PALABRA, Dios te ama tanto, que borró 
todos tus pecados. Los puso sobre Jesús 

cuando fue a la cruz y derramó sobre 
Él toda Su ira a causa del pecado. Él se 
deshizo de toda Su ira para poder decirle a 
la humanidad toda lo que Él quería decirle 
todo este tiempo: 

« volveré a recogerte con grandes 
misericordias volveré a tenerte compasión 
y misericordia eterna. Lo digo yo, que 
soy tu Señor y Redentor.» Esto será para 
mí semejante a los días de Noé, cuando 
juré que nunca más las aguas del diluvio 
volverían a cubrir la tierra: Ya he jurado 
que no volveré a enojarme contra ti, ni te 
reñiré. Podrán moverse los montes, podrán 
temblar las colinas, pero mi misericordia 
jamás se apartará de ti, ni se romperá mi 
pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, 
quien tiene de ti misericordia.»  (Isaías 
54:7-10, énfasis del autor).

¡Dios no está enojado contigo por tu 
pecado! Él no podría estarlo. Dejó toda 
Su ira al respecto en la cruz. Ya no queda 
rastro. Todo lo que Él tiene para ti ahora 
es misericordia.

Es más, ¡Él quiere que lo sepas! 
Él qu iere que puedas descansa r 
completamente en el hecho de que Él 
nunca se enojará contigo. Él lo estableció 
en un juramento que es tan irrevocable 
como el juramento que le hizo a Noé 
después del Diluvio. Seguro lo recuerdas: 
el mismo fue instituido después de que las 
aguas de la inundación habían retrocedido, 
cuando Dios le dijo a Noé y a sus hijos:

«Estableceré mi pacto con ustedes, y 
no volveré a exterminar a ningún ser con 
aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio 
que destruya la tierra.»  Dios también 
dijo: «Ésta es la señal del pacto que yo 
establezco con ustedes, y con todo ser vivo 
que está con ustedes, por los siglos y para 
siempre: He puesto mi arco en las nubes, el 
cual servirá como señal de mi pacto con la 
tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre 
la tierra, entonces mi arco se dejará ver en 
las nubes y me acordaré de mi pacto, el 
pacto que he hecho con ustedes y con todo 
ser vivo, de cualquier especie; no volverá a 
haber un diluvio de aguas que destruya a 
todo ser vivo. El arco estará en las nubes, 
y yo lo veré y me acordaré de mi pacto 
perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser 
vivo, con todos los seres que hay sobre la 
tierra.» (Génesis 9:11-16).

¡A eso le llamo un pacto sólido e 
implacable! Marcó de tal manera la 
conciencia de la humanidad, que la mayoría 
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ENSEÑÁNDOTE 
CÓMO 

USAR TU FE
CAMPAÑA DE VICTORIA 
ORLANDO 
Orlando, Florida /  30 de agosto 
 1º de septiembre
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

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

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

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

eventos2018

ENTRADA GRATUITA*

es.kcm.org/eventos 
1-800-600-7395

¡INSCRÍBETE HOY MISMO!

(válido para 
los EE.UU.)
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de la gente todavía hoy conoce al respecto. 
Puedes ir a cualquier iglesia en cualquier 
lugar y hacer la pregunta: “¿Destruirá 
alguna vez Dios la Tierra con un diluvio?” 
Y todos en la congregación tendrán la 
respuesta correcta. Ellos responderán con 
un rotundo e inequívoco “¡No!”

Como cristianos, deberíamos responder 
de la misma manera si alguien se atreve 
a insinuar que Dios podría estar enojado 
con nosotros a causa de algo. Sin siquiera 
tener que pensarlo, deberíamos decir: 
“¡De ninguna manera! Dios nunca 
estará enojado conmigo. El SEÑOR 
Jesús, Comandante en Jefe y el SEÑOR 
Abogado General del Cuerpo de Cristo, 
me ha dado Su PALABRA al respecto. 
¡Me juró, tal cual juró que las aguas de 
Noé ya no inundarían la Tierra, que nunca 
más se enojaría conmigo!”

Lo que Dios No Quiere Recordar 
Sin embargo, tristemente muchos 

creyentes no tienen ese tipo de certeza. 
Creen que Dios está irritado con ellos y 
probablemente quiera castigarlos. Temen 
que, si hacen algo mal, en lugar de recibir 
Su misericordia, Dios estará más inclinado 
a golpearlos con la maldición.

“Pero hermano Copeland, ¿hay 
alguna escritura para fundamentarlo? 
¿No menciona la última parte de 
Deuteronomio 28 la maldición con la que 
Dios golpeará a la gente?”

No, eso no es de lo que habla 
Deuteronomio 28. Ese es Dios diciéndole 
a Su pueblo del Antiguo Pacto cómo 
caminar en LA BENDICIÓN. Es Dios 
quien dice: “Si me escuchas y haces lo 
que te digo, todas estas BENDICIONES 
vendrán sobre ti y te alcanzarán.”

Leemos algunas advertencias muy 
serias en la última parte del capítulo. 
Comenzando en el versículo 15, Dios les 
dijo que, si se negaban a escucharlo e 
insistían obstinadamente en vivir 
en desobediencia, la maldición los 
alcanzaría. Sin embargo, Él no tenía 
que golpearlos con eso. A causa del 
diablo y la caída del hombre, la 
maldición ya está en efecto. Todo 
lo que los israelitas tenían que 
hacer era salir de la protección 
sobrenatural de Dios, y ¡plof!, allí 
estaría. 

Sin embargo, la maldición no era lo 
que Él deseaba para ellos, y ciertamente 
no es Su deseo para nosotros. Él envió a 
Jesús para redimirnos de la maldición, para 
que LA BENDICIÓN pudiera venir sobre 
nosotros. Él restituyó el plan del Edén 

cuando fue a la cruz y derramó sobre 
Él toda Su ira a causa del pecado. Él se 
deshizo de toda Su ira para poder decirle a 
la humanidad toda lo que Él quería decirle 
todo este tiempo: 

« volveré a recogerte con grandes 
misericordias volveré a tenerte compasión 
y misericordia eterna. Lo digo yo, que 
soy tu Señor y Redentor.» Esto será para 
mí semejante a los días de Noé, cuando 
juré que nunca más las aguas del diluvio 
volverían a cubrir la tierra: Ya he jurado 
que no volveré a enojarme contra ti, ni te 
reñiré. Podrán moverse los montes, podrán 
temblar las colinas, pero mi misericordia 
jamás se apartará de ti, ni se romperá mi 
pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, 
quien tiene de ti misericordia.»  (Isaías 
54:7-10, énfasis del autor).

¡Dios no está enojado contigo por tu 
pecado! Él no podría estarlo. Dejó toda 
Su ira al respecto en la cruz. Ya no queda 
rastro. Todo lo que Él tiene para ti ahora 
es misericordia.

Es más, ¡Él quiere que lo sepas! 
Él qu iere que puedas descansa r 
completamente en el hecho de que Él 
nunca se enojará contigo. Él lo estableció 
en un juramento que es tan irrevocable 
como el juramento que le hizo a Noé 
después del Diluvio. Seguro lo recuerdas: 
el mismo fue instituido después de que las 
aguas de la inundación habían retrocedido, 
cuando Dios le dijo a Noé y a sus hijos:

«Estableceré mi pacto con ustedes, y 
no volveré a exterminar a ningún ser con 
aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio 
que destruya la tierra.»  Dios también 
dijo: «Ésta es la señal del pacto que yo 
establezco con ustedes, y con todo ser vivo 
que está con ustedes, por los siglos y para 
siempre: He puesto mi arco en las nubes, el 
cual servirá como señal de mi pacto con la 
tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre 
la tierra, entonces mi arco se dejará ver en 
las nubes y me acordaré de mi pacto, el 
pacto que he hecho con ustedes y con todo 
ser vivo, de cualquier especie; no volverá a 
haber un diluvio de aguas que destruya a 
todo ser vivo. El arco estará en las nubes, 
y yo lo veré y me acordaré de mi pacto 
perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser 
vivo, con todos los seres que hay sobre la 
tierra.» (Génesis 9:11-16).

¡A eso le llamo un pacto sólido e 
implacable! Marcó de tal manera la 
conciencia de la humanidad, que la mayoría 

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.
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que te digo, todas estas BENDICIONES 

Leemos algunas advertencias muy 
serias en la última parte del capítulo. 
Comenzando en el versículo 15, Dios les 
dijo que, si se negaban a escucharlo e 
insistían obstinadamente en vivir 
en desobediencia, la maldición los 
alcanzaría. Sin embargo, Él no tenía 
que golpearlos con eso. A causa del 

Sin embargo, la maldición no era lo 
que Él deseaba para ellos, y ciertamente 

Sin embargo, la maldición no era lo 
que Él deseaba para ellos, y ciertamente 

Sin embargo, la maldición no era lo 

no es Su deseo para nosotros. Él envió a 
que Él deseaba para ellos, y ciertamente 
no es Su deseo para nosotros. Él envió a 
que Él deseaba para ellos, y ciertamente 
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lavando nuestro pecado con la sangre de Jesús, para que Él 
pudiera decirnos: «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 
de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, 
entremos en juicio juntamente; habla tú para justifi carte.» (Isaías 
43:25-26, RV-1960).

Las primeras veces que leí esos versículos me desconcertaron. 
No pude entender por qué dicen que Dios borró nuestros 
pecados por amor de Sí mismo. Me parecía obvio que lo hubiera 
hecho por nuestro bien, o por amor nuestro, no Suyo. Cuando 
le pregunté al respecto, me dijo: Kenneth, ¿quieres recordar cosas 
malas sobre tus hijos? 

“No, por supuesto que no”, le respondí.
Bueno, yo tampoco. No quiero recordar los pecados de Mis hijos. 

Quiero recordarme de Mi PALABRA. Es por eso que puse tus 
transgresiones sobre Jesús. Lo hice por Mi propio bien porque, si 
recuerdo tus pecados, no puedo BENDECIRTE.

“Bueno”, podrías decir, “Dios no puede tener esa misma 
actitud hacia mí, hermano Copeland. He hecho cosas 
realmente malas.”

Tal vez así sea. Pero, entonces, también lo hizo Steven 
Moran, y Dios no tuvo nada más que amor y misericordia para 
con él. Él era un asesino serial que había matado a 21 personas, 
a quien me tocó bautizar en la cárcel del condado de Bexar en 
San Antonio, Texas.

Había nacido de nuevo luego de secuestrar a una mujer que era 
colaboradora de KCM. La había mantenido como rehén a punta 
de pistola durante horas en su automóvil y la había amenazado 
repetidamente con matarla, pero su respuesta lo había detenido. 

“Steven, no me matarás”, le dijo. “No matarás a la única 
persona que te ha amado.” Él le dijo que se callara, y ella le 
prometió que se callaría si él la dejaba escuchar su casete en el 
auto. Él estuvo de acuerdo, y ella puso una cinta con uno de mis 
mensajes. Cuando terminé de predicar, ella apagó el reproductor 
de cintas y él escuchó a Jesús hablarle desde el asiento trasero del 
automóvil. Steven, hijo, esta es tu última oportunidad.

Se dio vuelta para ver quién estaba hablando, pero no había 
nadie allí. “¿Quién habló?”, le preguntó a Marty.

“Steven, ese era Jesús”, le respondió ella.
Él le creyó y fue salvo ese mismo día. Unas horas más tarde 

se rindió ante las autoridades. Después de confesar todos sus 
crímenes a la policía, finalmente renunció a su derecho de 
apelación, y eligió pasar sus últimos años en prisión orando, 
alabando a Dios y ganando a todos en el pabellón de la muerte 
para Jesús. Yo estuve presente cuando partió con El Señor, y lo 
último que hizo fue mostrarme sus dos pulgares en alto para 
comunicarme que, hasta el fi nal, la gracia de Dios era más que 
sufi ciente.

Piensa en eso: aunque Steven había sido un asesino serial, 
Jesús nunca estuvo enojado con él… ¡y tampoco está enojado 
contigo!

Él te ama con todo Su ser y con todo lo que posee. Él te ama 
tanto que no hay nada tan horrible que puedas hacer que haga 
que Él te ame menos… y no hay nada tan maravilloso que 
puedas hacer que haga que Él te ame más.

Él simplemente te ama. Completamente. Sin reserva. Por 
siempre.

Ese es uno de los principios más básicos de la fe. Es la base 
de una vida victoriosa. Entonces, no importa lo bien que pienses 
que ya lo sabes: sigue meditando al respecto, amigo mío. Practica 
caminar en la revelación de esa verdad. Sigue amaestrándote y 
vivirás como el campeón que Dios te creó para ser.  
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AQ&
Dios siempre funciona. 
Simplemente debe ser 
aplicada (Marcos 11:22-24). 
Al declarar la PALABRA de 
Dios en fe, esa PALABRA 
eliminará cualquier 
montaña sin importar 
el tamaño y detendrá el 
ataque de Satanás.
Puedes edi� carte en tu 
más santa fe orando en el 
Espíritu Santo (Judas 20). 
Tu fe y el Espíritu Santo de 
Dios que habita dentro de 
ti como, tu Ayudador, te 
harán victorioso en cada 
área de tu vida.
La siguiente es una oración 
de compromiso para 
permitir que el Espíritu 
Santo sea tu Ayudador.

“Padre, en el Nombre de 
Jesús, veo en Tu PALABRA 
que el Espíritu Santo, el 
Gran Yo Soy que mora 
en mí, es mi Ayudador. 
Reconozco Su parte vital 
en mi vida de oración 
y mientras intercedo, 
reconozco la importancia 
de permitir que Él se 
apodere de mí”.

“Estoy dispuesto a ser un 
vaso de honra, en forma y 
listo para su uso.”

“Someteré mis miembros 
como instrumentos de 
rectitud. Presentaré mi 
cuerpo como un sacri� cio 
vivo para Ti, Padre, para 
que el Espíritu Santo � uya 
a través de mi ser. Él puede 
trabajar para hacer que 
la voluntad de Dios se 
mani� este.”

“Te pido, Espíritu Santo, 
que te apoyes en mi 
oración. Cuando no sé 
cómo orar como debería, 
te pido que seas mi 
Ayudador. Lidera y guíame, 
enséñame mientras 
intercedo. La PALABRA 
que hablo en fe causará 
que la perfecta voluntad de 
Dios sea manifestada.”
“En el nombre de Jesús. 
Amén”.  

A: Romanos 8:26 dice 
así: «De igual manera, 
el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad, pues 
no sabemos qué nos 
conviene pedir, pero el 
Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos 
indecibles.»
 
Juan 15:26, en La Biblia 
Ampli� cada Edición 
Clásica se re� ere al Espíritu 
Santo como el Consolador, 
el Consejero, el Ayudador, 
el Abogado, el Intercesor, 
el Fortalecedor y el 
Compañero.

El Espíritu Santo viene 
en nuestra ayuda. Él es 
nuestro Ayudador. Él nos 
ayudará a vencer cualquier 
debilidad de la mente o el 
cuerpo al interceder por 
nosotros de acuerdo con la 
voluntad de Dios.
Cuando no sabes cómo 
orar como deberías con 
respecto a una situación, 
deja que el Espíritu Santo 
sea tu ayudador. Déjalo 
que se apodere de ti al 
asegurarse de que la 
PALABRA de Dios se 
cumpla. Él te guiará y 
guiará en la oración y 
estarás seguro de que La 
PALABRA está trabajando 
de manera poderosa.

No importa cuán grande 
haga Satanás que se 
vea la montaña, la fe de 

Preguntas y 
Respuestas

¿Cómo me 
ayuda el 
Espíritu Santo?

Q: 

por Kenneth 
Copeland
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En Salmos 64:3, David comparó 
las palabras con flechas. Los 
impíos, dijo: “Afilan su lengua 
como espada y lanzan como 
flechas palabras ponzoñosas” 
(NVI).

Hace algunos años, recordé 
esa comparación cuando me 
regalaron un arco y un set de 
flechas con puntas afiladas. 
Debido a su fuerza y el filo de 
las flechas, el arco es un arma 
letal. Por consiguiente, debo ser 
cuidadoso al usarlo.

Mientras sostenga la cuerda del 
arco con mi mano, estoy en control 
de la flecha. Pero, en el momento 
en el que suelto la cuerda, ya no 
está más bajo mi control. La flecha 
simplemente se dirige hacia el 
lugar donde fue apuntada. No 
puedo detenerla, ni bajarle la 
velocidad. Una vez lanzada, va por 
sí sola hacia su objetivo. 

Y es así exactamente como 
son las palabras. Mientras las 
palabras estén en tu mente y en 
tu corazón, sin haberlas dicho, 
tienes tu mano sobre el arco. 
Están bajo tu control. Puedes 
bajar el arco y no dispararlo. 

Pero si sueltas la cuerda —
declaras las palabras—, la flecha 
saldrá disparada. Y no habrá 
forma de detener esas palabas 
que has dicho. 

Y si tus palabras son “flechas 
mortales”, podrían causar daño 
no intencionado. Imagina que 
llevo mi arco al trabajo en la 
mañana, me enojo y empiezo 
a disparar flechas en todas las 
direcciones. ¿Qué crees que 
pasaría? En el momento en el 
que me tranquilizo, veo a la gente 
a mí alrededor, tirada en el suelo 
con flechas que los atraviesan.

Por supuesto, puedo correr a la 
primera víctima que encuentre 
y disculparme: “¡Oh, por favor 
perdóname, estaba enojado 
por algo. No era mi intención 
dispararte. No estaba ni siquiera 
pensando en ti. No te apuntaba, 
sólo comencé a disparar. ¡Lo 
siento!”

Pero, ¡el problema es que sigues 
herido! Puedo quitarte la flecha, 
ponerte aceite y vino en la 
herida; sin embargo, no importa 
cuánto me disculpe, no puedo 
deshacer las palabras que te han 
herido. Aun estás herido, y yo 
tendré que dar cuenta de esas 
palabras ociosas (Mateo 12:36). 

Podemos evitar desastres 
como éste si obedecemos los 
principios de la Palabra de Dios. 
En Proverbios 15:28 vemos que: 
“El justo piensa bien, antes de 
responder; la boca de los impíos 
profiere malas palabras”. Y en 
Santiago 1:19, se nos pide que 
seamos: “…lentos para hablar…” 

Por tanto, la próxima vez que 
te sientas tentado a “disparar 
palabras con tu boca”, détente; 
y considera si tus palabras 
pueden convertirse en “flechas 
mortales”. Reflexiona en el 
efecto que tus palabras tendrán 
antes de decirlas. Y así, después, 
no tendrás que disculparte por 
lo que dijiste.  

lavando nuestro pecado con la sangre de Jesús, para que Él 
pudiera decirnos: «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 
de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, 
entremos en juicio juntamente; habla tú para justificarte.» (Isaías 
43:25-26, RV-1960).

Las primeras veces que leí esos versículos me desconcertaron. 
No pude entender por qué dicen que Dios borró nuestros 
pecados por amor de Sí mismo. Me parecía obvio que lo hubiera 
hecho por nuestro bien, o por amor nuestro, no Suyo. Cuando 
le pregunté al respecto, me dijo: Kenneth, ¿quieres recordar cosas 
malas sobre tus hijos? 

“No, por supuesto que no”, le respondí.
Bueno, yo tampoco. No quiero recordar los pecados de Mis hijos. 

Quiero recordarme de Mi PALABRA. Es por eso que puse tus 
transgresiones sobre Jesús. Lo hice por Mi propio bien porque, si 
recuerdo tus pecados, no puedo BENDECIRTE.

“Bueno”, podrías decir, “Dios no puede tener esa misma 
actitud hacia mí, hermano Copeland. He hecho cosas 
realmente malas.”

Tal vez así sea. Pero, entonces, también lo hizo Steven 
Moran, y Dios no tuvo nada más que amor y misericordia para 
con él. Él era un asesino serial que había matado a 21 personas, 
a quien me tocó bautizar en la cárcel del condado de Bexar en 
San Antonio, Texas.

Había nacido de nuevo luego de secuestrar a una mujer que era 
colaboradora de KCM. La había mantenido como rehén a punta 
de pistola durante horas en su automóvil y la había amenazado 
repetidamente con matarla, pero su respuesta lo había detenido. 

“Steven, no me matarás”, le dijo. “No matarás a la única 
persona que te ha amado.” Él le dijo que se callara, y ella le 
prometió que se callaría si él la dejaba escuchar su casete en el 
auto. Él estuvo de acuerdo, y ella puso una cinta con uno de mis 
mensajes. Cuando terminé de predicar, ella apagó el reproductor 
de cintas y él escuchó a Jesús hablarle desde el asiento trasero del 
automóvil. Steven, hijo, esta es tu última oportunidad.

Se dio vuelta para ver quién estaba hablando, pero no había 
nadie allí. “¿Quién habló?”, le preguntó a Marty.

“Steven, ese era Jesús”, le respondió ella.
Él le creyó y fue salvo ese mismo día. Unas horas más tarde 

se rindió ante las autoridades. Después de confesar todos sus 
crímenes a la policía, finalmente renunció a su derecho de 
apelación, y eligió pasar sus últimos años en prisión orando, 
alabando a Dios y ganando a todos en el pabellón de la muerte 
para Jesús. Yo estuve presente cuando partió con El Señor, y lo 
último que hizo fue mostrarme sus dos pulgares en alto para 
comunicarme que, hasta el final, la gracia de Dios era más que 
suficiente.

Piensa en eso: aunque Steven había sido un asesino serial, 
Jesús nunca estuvo enojado con él… ¡y tampoco está enojado 
contigo!

Él te ama con todo Su ser y con todo lo que posee. Él te ama 
tanto que no hay nada tan horrible que puedas hacer que haga 
que Él te ame menos… y no hay nada tan maravilloso que 
puedas hacer que haga que Él te ame más.

Él simplemente te ama. Completamente. Sin reserva. Por 
siempre.

Ese es uno de los principios más básicos de la fe. Es la base 
de una vida victoriosa. Entonces, no importa lo bien que pienses 
que ya lo sabes: sigue meditando al respecto, amigo mío. Practica 
caminar en la revelación de esa verdad. Sigue amaestrándote y 
vivirás como el campeón que Dios te creó para ser.  

“REFLEXIONA EN 
EL EFECTO QUE 
TUS PALABRAS 

TENDRÁN ANTES 
DE DECIRLAS. Y 

ASÍ, DESPUÉS, NO 
TENDRÁS QUE 

DISCULPARTE POR 
LO QUE DIJISTE.”

i

Vida Cristiana Victoriosa

por Keith Moore

¡NO 
DISPARES!

Keith Moore es el fundador y presidente 
de los Ministerios Moore Life y la Iglesia Faith 
Life ambos en Branson, Mo., y Sarasota, 
Florida. Para conseguir más información acerca 
del ministerio o material, visita: moorelife.org.
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de lo que Dios les había dicho: «Pero a 
ustedes les he prometido darles posesión de la 
tierra de esas naciones… y yo se la entregaré 
a ustedes para que la posean. Yo soy el Señor 
su Dios, que los ha apartado de los pueblos» 
(Levítico 20:24).

Moisés les había entregado el mensaje de 
Dios de esta manera: «Una vez que el Señor 
los haga entrar en la tierra de los cananeos 
y se la haya dado, conforme al juramento 
que les hizo a ustedes y a sus antepasados» 
(Éxodo 13:11, NVI). La tierra que habían 
espiado era su tierra. Dios se las había 
prometido a sus antepasados y a ellos 
mismos. Dios les había dicho que fueran 
y la tomaran. Pero ellos no tenían fe en la 
promesa de Dios. Ellos no le habían creído.

No sólo fallaron en confesar lo que Dios 
había dicho, sino que la mayoría de ellos 
confesaron lo contrario. Y esa falla resultó 
en que su generación recibió exactamente 
lo que habían confesado. Ninguno entró en 
la Tierra Prometida… excepto por dos—
Josué y Caleb, quienes habían cultivado sus 
corazones para creerle a Dios y ponerse de 
acuerdo con Él. ¡Ellos declararon que lo que 
Dios había prometido podía hacerse, y ellos 
recibieron la promesa!

Tus palabras transforman cosas
Esta Ley de la Confesión, así como 

las leyes aerodinámicas, tiene el poder de 
llevarte a tu destino. Las leyes que gobiernan 
la aviación pueden hacer que vueles y 
aterrices con seguridad. Están diseñadas 
para funcionar todo el tiempo. La ley de la 
declaración funciona de la misma forma—
llevándote a los lugares y las cosas que Dios 
tiene para ti. Si crees Su Palabra y llenas tu 
corazón con ella, puedes usar las palabras de 
la misma manera que Él lo hizo y recibir los 
mismos resultados. Jesús lo demostró durante 
Sus días en la Tierra.

Tú tienes el poder ilimitado como lo tenía 
Jesús. Y está contenido en lo que sale de 
tu boca.

Nosotros fuimos diseñados para vivir esta 
vida en la carne por el poder del Espíritu—
nuestro corazón—y lo que sale del mismo 
a través de nuestras palabras. Observa 
el estado de tu vida ahora mismo. Es el 
resultado directo de las palabras proclamadas 
por alguien. La mayoría de las veces son tus 
propias palabras, pero a veces esas palabras 
han sido sustentadas por las palabras de tus 
padres u otras personas.

Sí, las palabras han establecido tu vida. 
Pero no puedes culpar a otros, porque la 
Palabra de Dios y la Ley de la Confesión 
tienen el poder de deshacer y anular todo lo 
que se ha dicho acerca de ti.

Fue en el suelo que aprendimos lo que 
se requiere para que un avión se levante 
de la Tierra. Primero aprendimos las 
leyes básicas de la aerodinámica—la 
gravedad y la sustentación, el empuje y la 
resistencia. Aprendimos cómo es que esas 
leyes trabajan en conjunto para producir la 
acción de volar.

Antes de que los instructores nos 
permit ieran subir a l av ión, el los 
necesitaban saber que habíamos 
aprendidos los principios aerodinámicos 
básicos. Y nosotros también necesitábamos 

tener fe en las leyes que 
habíamos aprend ido. 
Nosotros las vimos en 
funcionamiento todos 

los  d ías  mient ras 
cientos de aviones 

d e s p e g a b a n  y 
aterrizaban. 
Sin embargo, 
una vez ya en 
el avión,  no 
podíamos 
tener n i la 

menor duda de que esas leyes trabajarían 
para nosotros.

Algunos de mis compañeros tuvieron 
que cultivar su fe en esas leyes y vencer 
algunos miedos.

Un muchacho estaba asustado 
de aterrizar el avión. Tal como el 
resto de nosotros, él conocía las leyes 
aerodinámicas y los mecanismos del avión, 
pero su fe en el proceso de aterrizaje no 
estaba afi anzada. Con el instructor como 
acompañante, cada vez que comenzaba 
el proceso de aterrizaje, se asustaba de 
tal manera que sobrevolaba la pista de 
aterrizaje en cada ocasión. Tristemente, 
nunca logró sobreponerse al miedo 
de estrellarse aterrizando, y finalmente 
terminó abandonando el programa sin sus 
alas de piloto. Las leyes aerodinámicas no 
funcionaron para él.

¡Las leyes funcionan!
Ahora, existen algunas leyes espirituales 

que son tan básicas para nuestra fe como 
esas leyes lo son para volar. ¡Y tal como las 
leyes de la aerodinámica, te mantendrán 

avanzando en movimiento ascendente 
cuando las circunstancias estén tratando de 
hacerte caer o retroceder! El mismo Dios 
que creó este ámbito físico también creó el 
ambiente espiritual, y nos garantiza que esas 
leyes funcionan. Éstas funcionan tanto para 
el creyente como el no creyente de la misma 
manera.

Una de estas leyes espirituales básicas tiene 
que ver con las palabras. Y es llamada la ley 
de la confesión o declaración.

Dios diseñó las palabras para controlar la 
Tierra. Son ingredientes básicos para todo 
aspecto de nuestra vida. Las palabras de Dios 
crearon el cielo y la Tierra; establecieron Su 
intención para Su reino en el Jardín del Edén. 
El diablo usó palabras para convencer a Adán 
y Eva para que perdieran su autoridad.

Jesús, la Palabra Viva, vino para restablecer 
el reino de Dios y para demostrarnos cómo es 
que debemos actuar para vivir y operar en él. 
Él nos demostró con poder cómo usar la Ley 
de la declaración—nuestras palabras—para 
establecer la voluntad de Dios en esta Tierra.

En Mateo 12:34-37, Jesús nos demuestra 
este principio espiritual básico:

«¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden 
decir cosas buenas, si son malos? Porque 
de la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno saca cosas buenas 
del buen tesoro de su corazón; el hombre 
malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero 
yo les digo que, en el día del juicio, cada 
uno de ustedes dará cuenta de cada palabra 
ociosa que haya pronunciado. Porque por 
tus palabras serás reivindicado, y por tus 
palabras serás condenado».

En estos versículos, Jesús nos enseña que 
la Ley de la declaración funciona para todo 
el mundo. Cualquier cosa que abunde en 
nuestros corazones está destinada para salir 
de nuestras bocas y establecer cada aspecto de 
nuestra vida. Esa es la ley. Es así como Dios 
lo diseñó.

Puedes ver un buen ejemplo de esta ley en 
acción en Números 13, cuando Moisés envió 
12 hombres de las tribus de Israel a espiar la 
Tierra Prometida.

Ellos trajeron pruebas físicas de lo que 
Dios había precisado que encontrarían allí 
(lee Éxodo 13 y Levítico 20). Ellos también 
trajeron reportes de lo que habían visto acerca 
de las personas que Dios les había dicho que 
estarían allí—los Jivitas, Hititas, Jebuseos, 
Amorreos y Cananeos. En realidad, ellos 
declararon parte de lo que Dios ya había 
dicho.

Sin embargo, el miedo los controló y 
fallaron en declarar la parte más importante 

LA 

LEY
empecé el entrenamiento militar en aviación, comenzamos 
con ejercicios en el suelo. Primero teníamos que comprender 

las leyes que gobiernan la aviación en nuestros corazones 
y mentes, para que así pudiéramos hacer en la tierra lo que nos 

sería requerido en el aire. Esas leyes se arraigaron con tal fuerza en 
nosotros que podíamos obedecerlas mientras dormíamos.

Cuando 

habíamos aprend ido. 
Nosotros las vimos en 
funcionamiento todos 

los  d ías  mient ras 
cientos de aviones 

por Bill 
Winston

que lo cambia todo
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de lo que Dios les había dicho: «Pero a 
ustedes les he prometido darles posesión de la 
tierra de esas naciones… y yo se la entregaré 
a ustedes para que la posean. Yo soy el Señor 
su Dios, que los ha apartado de los pueblos» 
(Levítico 20:24).

Moisés les había entregado el mensaje de 
Dios de esta manera: «Una vez que el Señor 
los haga entrar en la tierra de los cananeos 
y se la haya dado, conforme al juramento 
que les hizo a ustedes y a sus antepasados» 
(Éxodo 13:11, NVI). La tierra que habían 
espiado era su tierra. Dios se las había 
prometido a sus antepasados y a ellos 
mismos. Dios les había dicho que fueran 
y la tomaran. Pero ellos no tenían fe en la 
promesa de Dios. Ellos no le habían creído.

No sólo fallaron en confesar lo que Dios 
había dicho, sino que la mayoría de ellos 
confesaron lo contrario. Y esa falla resultó 
en que su generación recibió exactamente 
lo que habían confesado. Ninguno entró en 
la Tierra Prometida… excepto por dos—
Josué y Caleb, quienes habían cultivado sus 
corazones para creerle a Dios y ponerse de 
acuerdo con Él. ¡Ellos declararon que lo que 
Dios había prometido podía hacerse, y ellos 
recibieron la promesa!

Tus palabras transforman cosas
Esta Ley de la Confesión, así como 

las leyes aerodinámicas, tiene el poder de 
llevarte a tu destino. Las leyes que gobiernan 
la aviación pueden hacer que vueles y 
aterrices con seguridad. Están diseñadas 
para funcionar todo el tiempo. La ley de la 
declaración funciona de la misma forma—
llevándote a los lugares y las cosas que Dios 
tiene para ti. Si crees Su Palabra y llenas tu 
corazón con ella, puedes usar las palabras de 
la misma manera que Él lo hizo y recibir los 
mismos resultados. Jesús lo demostró durante 
Sus días en la Tierra.

Tú tienes el poder ilimitado como lo tenía 
Jesús. Y está contenido en lo que sale de 
tu boca.

Nosotros fuimos diseñados para vivir esta 
vida en la carne por el poder del Espíritu—
nuestro corazón—y lo que sale del mismo 
a través de nuestras palabras. Observa 
el estado de tu vida ahora mismo. Es el 
resultado directo de las palabras proclamadas 
por alguien. La mayoría de las veces son tus 
propias palabras, pero a veces esas palabras 
han sido sustentadas por las palabras de tus 
padres u otras personas.

Sí, las palabras han establecido tu vida. 
Pero no puedes culpar a otros, porque la 
Palabra de Dios y la Ley de la Confesión 
tienen el poder de deshacer y anular todo lo 
que se ha dicho acerca de ti.

Dios lo ha establecido así. Su Palabra 
puede cambiar nuestra vida, pero solo 
por lo que creemos y declaramos. ¡Nadie 
puede detener el avance de esta realidad 
en nuestra vida más que nosotros! ¡Nada 
puede detenernos de la vida que Dios tiene 
planeada para nosotros—excepto nosotros 
mismos!

¿Qué estamos esperando?
Desde el día en que Él creo la Tierra, 

Dios siempre ha buscado a las personas 
que van a creer Su Palabra, al sembrarla 
en sus corazones y confesarla con sus 
bocas—gente que simplemente se pondrá 
de acuerdo con Él. Está buscando personas 
que usarán la Ley de la Confesión para 
cambiar las cosas, no sólo en sus propias 
vidas sino también en el mundo a su 
alrededor.

Dios tiene un destino para cada uno de 
nosotros, tal como lo hizo para los hijos 
de Israel—una tierra prometida y un 
lugar seguro para vivir. Él tiene un plan 
para nuestras familias, iglesias y nuestra 
nación. ¿Estamos nosotros demorando 
llegar a nuestro propio destino, como los 
israelitas, debido a lo que ha estado saliendo 
de nuestra boca? ¿Estamos quejándonos 
demasiado y a labando en forma 
insufi ciente?

¿Hemos dejado que nuestra confianza 
en la Palabra de Dios se resbale porque no 
la hemos construido en nuestro corazón 

en abundancia? ¿Hemos llenado nuestro 
corazón con cosas contrarias a la bondad y 
la misericordia de Dios, y hemos permitido 
que la contrariedad sea el patrón de nuestra 
declaración diaria? ¿Nos damos cuenta que 
la Ley de la declaración siempre funcionara 
en nuestra vida de acuerdo a la condición de 
nuestro corazón?

Si podemos responder “Sí” a cualquiera 
de esas preguntas, y no estamos 
experimentando las cosas que Dios nos 
ha prometido, es el momento de hacer un 
cambio.

Cuanto tomas la decisión de poner la 
Ley de la Confesión en funcionamiento 
para cambiar tu v ida, nada podrá 
detenerte. ¡La Ley de la Confesión lo 
supera todo! Ningún principado o poder 
pueden detenerla. Ningún gobierno puede 
detenerla. Tu nivel de educación no puede 
detenerla.

Cuando tu corazón está alineado con 
la Palabra de Dios, la declaración de Jesús 
de mover montañas será tuya: «Porque de 
cierto les digo que cualquiera que diga a 
este monte: “¡Quítate de ahí y échate en 
el mar!”, su orden se cumplirá, siempre y 
cuando no dude en su corazón, sino que 
crea que se cumplirá» (Marcos 11:23).

¡No esperes ni un minuto más! 
Créele a Dios, abre tu boca y habla de la 
abundancia de tu corazón. ¡Permite que la 
ley de la declaración empiece a cambiar tus 
circunstancias!  
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hacerte caer o retroceder! El mismo Dios 
que creó este ámbito físico también creó el 
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leyes funcionan. Éstas funcionan tanto para 
el creyente como el no creyente de la misma 
manera.

Una de estas leyes espirituales básicas tiene 
que ver con las palabras. Y es llamada la ley 
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Dios diseñó las palabras para controlar la 
Tierra. Son ingredientes básicos para todo 
aspecto de nuestra vida. Las palabras de Dios 
crearon el cielo y la Tierra; establecieron Su 
intención para Su reino en el Jardín del Edén. 
El diablo usó palabras para convencer a Adán 
y Eva para que perdieran su autoridad.

Jesús, la Palabra Viva, vino para restablecer 
el reino de Dios y para demostrarnos cómo es 
que debemos actuar para vivir y operar en él. 
Él nos demostró con poder cómo usar la Ley 
de la declaración—nuestras palabras—para 
establecer la voluntad de Dios en esta Tierra.

En Mateo 12:34-37, Jesús nos demuestra 
este principio espiritual básico:

«¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden 
decir cosas buenas, si son malos? Porque 
de la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno saca cosas buenas 
del buen tesoro de su corazón; el hombre 
malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero 
yo les digo que, en el día del juicio, cada 
uno de ustedes dará cuenta de cada palabra 
ociosa que haya pronunciado. Porque por 
tus palabras serás reivindicado, y por tus 
palabras serás condenado».

En estos versículos, Jesús nos enseña que 
la Ley de la declaración funciona para todo 
el mundo. Cualquier cosa que abunde en 
nuestros corazones está destinada para salir 
de nuestras bocas y establecer cada aspecto de 
nuestra vida. Esa es la ley. Es así como Dios 
lo diseñó.

Puedes ver un buen ejemplo de esta ley en 
acción en Números 13, cuando Moisés envió 
12 hombres de las tribus de Israel a espiar la 
Tierra Prometida.

Ellos trajeron pruebas físicas de lo que 
Dios había precisado que encontrarían allí 
(lee Éxodo 13 y Levítico 20). Ellos también 
trajeron reportes de lo que habían visto acerca 
de las personas que Dios les había dicho que 
estarían allí—los Jivitas, Hititas, Jebuseos, 
Amorreos y Cananeos. En realidad, ellos 
declararon parte de lo que Dios ya había 
dicho.

Sin embargo, el miedo los controló y 
fallaron en declarar la parte más importante 

¡ARRIBA VAQUERO!

george pearsons
mark hankins

keith butler

kcm.org/mensevent
inscripción requerida
(Admisión: $35-$125)

HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

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

  CONSTRUIDO 
PARA PERDURAR
                      Conferencia para hombres

14 y 15 de septiembre del 2018

sp 8_18 bill.indd   11 7/17/18   11:18 AM



Poniendo Sus Palabras a Trabajar
Gloria, mientras estudio de su guía Pon tus palabras a trabajar, me 
detuve en el día 10: “Habla, habla, habla”. Este ha sido un estudio tan 
poderoso y revelador. Lo más importante que he aprendido a través 
de mi estudio es a usar la paciencia como un arma contra el enemigo. 
¡Qué verdad más vivificante! ¡Gracias por crear esta guía de estudio! 
¡Alabado sea el Señor!  Mary R.  |  Gloucester, Va.

Dios es un buen Dios. ¡Mi 
Padre me ha bendecido 
nuevamente con otro 
sorpresivo aumento 

financiero y quiero 
presumir de él! Recibí un 

beneficio social (que estaba 
en revisión). Sé que fue Dios. Él 
designó a una persona específica 
que me ayudó mucho, y cuando 
respondía a sus preguntas, ella me 
dijo: “¡Te debemos dinero! Además, 
recibirás un aumento.” Es un 
aumento de casi la mitad de lo 
que ganaba. ¡Alabado sea el 
Señor! Mi pago retroactivo se 
pagará en dos sumas de al menos 
$ 5.000. ¡Es maravilloso recibir 
este bono! Empecé a llorar y a 
alabar a Dios, allí mismo. ¡Dios 
es tan maravilloso! Salmo 138:8. 
¡Gracias!

Violet P.  |  Texas  

‘SEGUÍ 
RECORDANDO 
EL TESTIMONIO 
DE KELLIE 
COPELAND’
Mi familia estaba de 
vacaciones el pasado 
noviembre. En nuestro 
último día, salimos de 
urgencia con mi hijo 
de 8 años a la sala de 
emergencias. ¡Estaba 
sufriendo dolores de 
cabeza y de repente 
no podía hablar 
correctamente! Fue 
diagnosticado con 
meningitis. Mi esposo 
y yo inmediatamente 
rechazamos ese 
diagnóstico. Se 
realizó una punción 
lumbar y mi hijo sólo 
empeoró. Ahora él 
no estaba hablando 
en lo absoluto. 
¡Fue el momento 
más desgarrador 
de nuestras vidas! 
Seguí recordando 
el testimonio de 
Kellie Copeland de 
cómo Dios restauró 
a su hija de la misma 
enfermedad. 

Escuchamos el 
mensaje “Dios quiere 
que estés bien” por 
Gloria Copeland las 
24 horas del día. Era 
como música para 
mis oídos. No importa 
cuántas veces lo 
escuché, cada vez 
escuchaba algo 
nuevo, alimentaba 
mi fe y renovaba mi 
esperanza. Mi hijo no 
respondió durante 
tres días… ¡pero 
Dios! ¡Nuestro gran 
y poderoso Dios 
lo ha restaurado a 
plenitud! Está sano, 
pleno, intacto, sin 
ningún daño, como 
diría Gloria. Esto se 
ha convertido en mi 
declaración para mí 
y mi familia. Alabo 
y agradezco a Dios 
por nuestro milagro. 
Agradezco a KCM por 
enseñarme el poder 
de mis palabras y 
el poder de Dios y 
Su Palabra. Dios los 
bendiga a todos.

Avril N.  |  South Africa

¡GRACIAS! 
Clamé a Dios en busca 
de dirección cuando me 
sentí seca  espiritualmente 
y parecía que no había 
lugar a dónde ir. Mis 
instrucciones fueron 
muy simples: ‘Sigue el 
ministerio de Kenneth 
Copeland.’ Como 
resultado, eso es lo que 
he hecho. Durante ya 11 
años, han derramado en 
mí una gran cantidad de 
enseñanzas, oraciones 
y amor. Estoy tan 
agradecida por la Palabra 

infalible que 
han sembrado 
en mí para 
hacer posible 
esta liberación. 
Gracias por su 
persistencia 
en predicar, 
enseñar y 
sembrar en mi 
vida y, literalmente, miles 
de otros aquí y en todo 
el mundo. Oro para que 
continúen cosechando una 
gran cosecha de almas y 
que reciban testimonios de 
liberación de la opresión 
demoníaca, la enfermedad 

¡USTEDES SE 
MANTUVIERON FIRMES 
CON NOSOTROS!
En diciembre me puse en 
contacto con el ministerio 
para que estuvieran de 
acuerdo con mi esposo y 
conmigo por un milagro. 
Sembramos una semilla que 
el Señor nos había guiado a 
sembrar y nos mantuvimos 
firmes en las escrituras que 
el Señor nos había entregado. 
Necesitábamos un milagro 
de $9.000. El 14 de febrero 
de 2018 sucedió ese milagro 
y nuestra deuda de $9.000 
fue paga en su totalidad. 
¡Alabado sea el Señor! 
Estamos muy agradecidos 

‘NINGUNA CÉLULA CANCERÍGENA’
¡Alabado sea el Señor! El último escáner cerebral de 
resonancia magnética de mi esposa no solo no mostró 
nuevas células cancerosas, sino que tampoco mostró 
células cancerosas para nada. Su médico dijo que no se 
ven resultados de esta clase. Sabemos que es el Señor; 
gracias por sus oraciones.   R.S.  |  Strasburg, Ohio

por el ministerio de KCM, 
por la iglesia EMIC y el 
fruto que abunda en ellos. ¡A 
Dios sea la gloria! Muchas 
gracias a todos por apoyarnos 
en la fe. Esto ha cambiado 
nuestras vidas para siempre.

Stephani T.  |  Jamestown, Tenn.  

®

¡INCREMENTO 
FINANCIERO 
SORPRESA!

“Gloria 
tiene razon, 
en la 
consistencia 
esta el 
poder.”

MANTUVIERON FIRMES 

Sembramos una semilla que 
el Señor nos había guiado a 
sembrar y nos mantuvimos 
firmes en las escrituras que 
el Señor nos había entregado. 

por el ministerio de KCM, 
por la iglesia EMIC y el 
fruto que abunda en ellos. ¡A 
por la iglesia EMIC y el 
fruto que abunda en ellos. ¡A 
por la iglesia EMIC y el 

BoletíndeBUENASNuevas

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

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

Socios (colaboradores) son individuos, 
familias, empresas y Iglesias que 
� elmente o periódicamente colaboran 
en algún nivel con apoyo � nanciero y 
con sus oraciones. Tu apoyo � nanciero 
y oraciones  hace posible que los 

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS 
MINISTERIOS KENNETH COPELAND

1

2

NO ES QUE BUSQUE DÁDIVAS, SINO QUE BUSCO FRUTO QUE ABUNDE EN VUESTRA CUENTA.
FILIPENSES 4:17-20 

¿Y QUIÉN OS ESCUCHARÁ EN ESTE CASO? PORQUE CONFORME A LA PARTE DEL QUE DESCIENDE A LA 
BATALLA, ASÍ HA DE SER LA QUE QUEDA CON EL BAGAJE; LES TOCARÁ PARTE IGUAL. 1 SAMUEL 30:24 

y las dolencias a medida que 
continúan siendo fieles a Dios 
en Su llamado. Gloria tiene 
razón: en la constancia radica 
el poder. 

Gracias a todos los pastores 
y maestros de la iglesia 
EMIC por su fidelidad en la 
enseñanza de la Palabra. 
Que nuestro Dios bendiga 
ricamente a todos y cada uno 
de ellos. Los amo a todos en el 
Señor y estoy muy bendecido 
de ser parte del ministerio de 
Kenneth Copeland.

Betty S.  |  Plainview, Texas  
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‘SEGUÍ 
RECORDANDO 
EL TESTIMONIO 
DE KELLIE 
COPELAND’
Mi familia estaba de 
vacaciones el pasado 
noviembre. En nuestro 
último día, salimos de 
urgencia con mi hijo 
de 8 años a la sala de 
emergencias. ¡Estaba 
sufriendo dolores de 
cabeza y de repente 
no podía hablar 
correctamente! Fue 
diagnosticado con 
meningitis. Mi esposo 
y yo inmediatamente 
rechazamos ese 
diagnóstico. Se 
realizó una punción 
lumbar y mi hijo sólo 
empeoró. Ahora él 
no estaba hablando 
en lo absoluto. 
¡Fue el momento 
más desgarrador 
de nuestras vidas! 
Seguí recordando 
el testimonio de 
Kellie Copeland de 
cómo Dios restauró 
a su hija de la misma 
enfermedad. 

Escuchamos el 
mensaje “Dios quiere 
que estés bien” por 
Gloria Copeland las 
24 horas del día. Era 
como música para 
mis oídos. No importa 
cuántas veces lo 
escuché, cada vez 
escuchaba algo 
nuevo, alimentaba 
mi fe y renovaba mi 
esperanza. Mi hijo no 
respondió durante 
tres días… ¡pero 
Dios! ¡Nuestro gran 
y poderoso Dios 
lo ha restaurado a 
plenitud! Está sano, 
pleno, intacto, sin 
ningún daño, como 
diría Gloria. Esto se 
ha convertido en mi 
declaración para mí 
y mi familia. Alabo 
y agradezco a Dios 
por nuestro milagro. 
Agradezco a KCM por 
enseñarme el poder 
de mis palabras y 
el poder de Dios y 
Su Palabra. Dios los 
bendiga a todos.

Avril N.  |  South Africa

When you think 
like God, you get 

His victorious 
results. Renew 

your mind with 
the Word and 
learn to think 

like God.

by Gloria Copeland
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When you think 
like God, you get 

His victorious 
results. Renew 

your mind with 
the Word and 
learn to think 

like God.

by Gloria Copeland

¡Nunca ha sido tan fácil 
ofrendar en KCM!

TU OFRENDA 
AL ENVIAR UN 

SIMPLE MENSAJE 
DE TEXTO

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).

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!

Socios (colaboradores) son individuos, 
familias, empresas y Iglesias que 
� elmente o periódicamente colaboran 
en algún nivel con apoyo � nanciero y 
con sus oraciones. Tu apoyo � nanciero 
y oraciones  hace posible que los 

Rápida. Fácil. Segura.

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS 
MINISTERIOS KENNETH COPELAND

1

2

NO ES QUE BUSQUE DÁDIVAS, SINO QUE BUSCO FRUTO QUE ABUNDE EN VUESTRA CUENTA.
FILIPENSES 4:17-20 

¿Y QUIÉN OS ESCUCHARÁ EN ESTE CASO? PORQUE CONFORME A LA PARTE DEL QUE DESCIENDE A LA 
BATALLA, ASÍ HA DE SER LA QUE QUEDA CON EL BAGAJE; LES TOCARÁ PARTE IGUAL. 1 SAMUEL 30:24 

ministerios Kenneth Copeland lleve 
a cabo su misión global. Juntos, 
atreves de esta colaboración usted (es) 
comparten el galardón por cada alma 
que se salva, persona que es sanada y 
por cada vida transformada.
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Barry estacionó su Lincoln 
en la calle, opuesto a la barra, 
donde un letrero de Budweiser® 
destellaba en la ventana. En el 
segundo piso, se veía una casa 
de mala muerte y mal aspecto, 
con un baño al fi nal del pasillo 
y vista al Motel Lorraine, detrás 
del bar. 

Barry atravesó la puerta del bar, 
parpadeando a causa de la tenue 
luz. Uno de sus amigos introdujo 
unas monedas en la máquina de 
discos, y los ecos de la canción 
“Hey Jude” por � e Beatles hicieron 
que el lugar sórdido luciera como 
de mejor nivel.

Barry abrió una cuenta, y se 

sumó a uno de sus amigos en un 
juego de tejo.

La ciudad de Memphis parecía 
ubicada a una vida de distancia de 
la pequeña localidad de Marked 
Tree, en el estado de Arkansas, 
donde había nacido. Vivía en esta 
última con su abuela, después de 
que su padre fuera enviado a la 
Segunda Guerra Mundial. Para 
poder cubrir los gastos y llegar 
a fin de mes, su madre se había 
mudado a Memphis por trabajo. 
Después de la muerte de su padre 
en la batalla de Normandía, Barry 
se había quedado con su abuela. 
Cuando tenía 7 años, su madre 
se volvió a casar, dejándolo al 

por 
Melanie 
Hemry

CUATRO DE ABRIL DE 1968. BARRY TUBBS, A SUS 25 AÑOS, 
SALÍA DE LA SEDE DE UNA COMPAÑÍA MAYORISTA 
PAPELERA EN UN ÁREA INDUSTRIAL DE MEMPHIS, 

TENNESSEE, DONDE ESTABA ENTRENANDO PARA UN 
NUEVO TRABAJO. UNA CÁLIDA BRISA LE ACARICIABA EL 

PELO MIENTRAS SUBÍA A SU LINCOLN CONTINENTAL 
COLOR BLANCO, MODELO 1961.

DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL, BARRY Y ALGUNOS 
DE LOS MUCHACHOS SE ENCONTRARON EN 

UNA CERVECERÍA LOCAL PARA TOMAR UNAS COPAS 
Y JUGAR AL TEJO. ERA UN TUGURIO EN UN ÁREA NO 

DESEADA DE LA CIUDAD, PERO LA CERVEZA ESTABA FRÍA Y 
LA MÚSICA SONABA FUERTE.

PREPARANDO
 EL 

CAMINO
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  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Mier  1   Neh. 1-3 2 Cor. 4

Jue  2   Neh. 4-6 2 Cor. 5

Vie  3   Neh. 7 2 Cor. 6

Sab  4   Neh. 8-9

Dom  5   Sal. 90-92; Pro. 19:18-29

Lun  6   Neh. 10-11 2 Cor. 7

Mar  7   Neh. 12-13 2 Cor. 8

Mier  8  Est. 1-2 2 Cor. 9

Jue  9   Est. 3-5 2 Cor. 10

Vie  10  Est. 6-8 2 Cor. 11

Sab  11  Est. 9-10

Dom  12   Sal. 93-96; Pro. 20:1-15

Lun  13   Job 1-2 2 Cor. 12

Mar  14   Job 3-5 2 Cor. 13

Mier 15  Job 6-8 Gál. 1

Jue  16   Job 9-11 Gál. 2

Vie  17   Job 12-15 Gál. 3

Sab  18   Job 16-19

Dom  19 Sal. 97-101; Pro. 20:16-30

Lun  20  Job 20-23 Gál. 4

Mar 21  Job 24-29 Gál. 5

Mier 22   Job 30-32 Gál. 6

Jue  23   Job 33-36 Ef. 1

Vie  24   Job 37-39  Ef. 2

Sab  25   Job 40-42

Dom  26   Sal. 102-103; Pro. 21:1-15  

Lun  27   Ecl. 1-4 Ef. 3

Mar  28   Ecl. 5-8 Ef. 4

Mier  29   Ecl. 9-12 Ef. 5

Jue  30   Cant. 1-4 Ef. 6

Vie 31   Cant. 5-8 Flp. 1

LEA TODA 
LA BIBLIAAGOSTO

tomarlos y simplemente irte. Sea como 
sea, no volverás en el otoño.”

Aunque las clases que necesitaba 
comenzaban a las 7:30 de la mañana, 
Barry completó los requisitos y se graduó 
en el año 1968.

“No tenía ética laboral en lo absoluto”, 
admite Barry. “Me contrataron para 
diferentes trabajos, pero en realidad no 
hice nada. Era como la hermosa vidriera 
de una tienda vacía.”

“No pude mantener un trabajo estable 
hasta que comencé a trabajar para 
Winthrop Rockefeller durante su campaña 
de gobernador de Arkansas. Fue una 
fiesta interminable. Rockefeller financió 
el alcohol, proporcionó los asados 
gratuitos y acogió a personas como 
Johnny Cash. Él ganó las elecciones, 
lo que significaba que mi fiesta había 
terminado. No era político, pero me 
gustaban los beneficios de trabajar en la 
política y quería encontrar una posición 
similar.”

Encontrando una Esposa
La imponente cúpula del Capitolio 

del estado de Arkansas se erguía contra 
un cielo color zafiro cuando Barry subió 
trotando los escalones. Ya adentro, 
observó a Susie Brishin caminando por 
la rotonda. Barry había conocido a Susie 
cuando ambos estudiaban en el estado 
de Arkansas. En aquel entonces, nunca 
hubiera considerado invitarla a salir. Tenía 
una buena reputación como un chico 
malo, y era bien sabido que Susie era 
nacida de nuevo. Muy nacida de nuevo.

Ahora ella trabajaba para la Secretaria 
de estado.

A pesar de su pasado, Barry decidió invi-
tarla a salir. Aumentando gradualmente su 
encanto, perseveró hasta que finalmente 
ella accedió. 

Barry y Susie salieron el lunes siguiente. 
Luego, ambos salieron nuevamente el 
martes. Cuando Barry llevó a Susie por 
tercera vez a una cita, el día miércoles, 
le propuso matrimonio. Para su total 
sorpresa y asombro, ella aceptó.

Aunque su propuesta era sincera, llegó 
con una advertencia: “Si nos casamos, 
tengo que ser el número uno en tu vida.”, 
le dijo Barry. “No puede haber nada ni 
nadie más, excepto yo.”

“Lo siento, pero no puedo hacer eso.”, 
respondió Susie.

“¿Por qué no?”
“Porque Jesús ya tiene el primer lugar 

en mi vida.”
“¿Jesús? ¿Qué tiene que ver Él con 

esto?”

al otro lado de las vías, se convirtieron en 
sus amigos más cercanos y compañeros 
de juego. Su abuela alentó esas amistades.

Si bien el racismo no era permitido 
en su hogar en aquel entonces, la nación 
bullía intranquila a causa del mismo. 
Barry había rechazado por mucho 
tiempo toda creencia en Dios. Acorde 
a su pensamiento, los cristianos no eran 
más que personas debiluchas que no 
podían sobrevivir sin una muleta en que 
apoyarse. Aun así, ya fuera con Dios o sin 
Dios, algunas cosas simplemente estaban 
mal. El racismo era una de esas cosas. 

Un Barril de Pólvora
Sin aviso previo, la puerta del bar se 

abrió de par en par. Un hombre cruzó la 
puerta, revólver en mano.

“¡Nadie se mueva!”, gritó.
“No teníamos idea de lo que estaba 

sucediendo”, recuerda Barry. “Miré por 
la ventana y vi un enjambre de policías 
con pistolas y rifles rodeando mi auto. 
Su área de protección estaba justo al otro 
lado de la calle, y usaban mi auto para 
cubrirse. Me imaginé a mi Lincoln lleno 
de agujeros de bala.”

Tan pronto como la clientela del bar 
pudo marcharse, Barry subió al auto 
y salió despavorido hacia Arkansas, 
apenas escapando el cierre de la 
ciudad. Pasó un tiempo para que Barry 
descubriera lo que había sucedido.

El Motel Lorraine estaba ubicado 
detrás del bar, al otro lado de la calle. 
El hecho se había centrado en el líder 
de los derechos civiles, el Dr. Martin 
Luther King Jr., quien había arribado a 
Memphis para apoyar una huelga de 
trabajadores de limpieza.

El Dr. King, quien se estaba 
hospedando en ese motel, acababa de ser 
asesinado de un disparo.

“Con el tiempo nos enteramos que un 
hombre, identificado como James Earl 
Ray, se había posicionado en el baño 
del segundo piso, justo sobre la barra”, 
explicó Barry. “Alrededor de las 6 esa 
misma tarde, mientras bebíamos y nos 
divertíamos, el Dr. King salió al balcón 
de su habitación en el motel. James Earl 
Ray lo asesinó con un solo disparo.”

“Cuando nos rodearon, la policía 
pensaba que el asesino aún podría 
estar en el edificio, pero él ya se había 
marchado.”, recuerda Barry.

“En consecuencia, el FBI entrevistó a 
todos en el bar un mínimo de dos veces”, 
comenta Barry. Posteriormente, Ray fue 
capturado y arrestado.

Mientras el esta l l ido socia l se 

instalaba en 62 ciudades en todo el país a 
causa del asesinato de King, Memphis se 
convirtió en un barril de pólvora, razón 
suficiente para hacer que Barry decidiera 
regresar a Arkansas. 

“El país estaba siendo destrozado por 
el racismo, y mi vida era un desastre.”, 
comenta.

En verdad, la vida de Barry no era 
diferente de lo que había sido antes de 
abandonar Arkansas años atrás.

“Viví con mi abuela hasta los 13 
años.”, recuerda. “Cuando ella ya no 
pudo cuidarme, me enviaron a vivir 
con mi madre, mi padrastro y mis dos 
hermanastras. Fue un gran desafío 
adaptarse a una vida de familia. 
Necesitaba una inf luencia masculina, 
pero eso no significaba que me gustara. 
Eran bautistas y me llevaban a la iglesia. 
Me gustó la parte social, pero no así 
el aspecto espiritual. Finalmente me 
gradué de la escuela secundaria, pero no 
tenía idea de qué hacer con mi vida.”

Especializado en lo incorrecto 
A consecuencia de la “Ley de 

huérfanos de Guerra”, la cual lo eximió 
del servicio militar por ser único hijo 
superviviente, Barry recibió asistencia 
educativa para cursar en la Universidad 
de Arkansas. Aunque escogió ingeniería 
como su especialidad, Barry admite que 
su verdadera carrera fue la vida de la 
fraternidad. Sus notas se desplomaron 
y cambió de especialidades tantas veces 
que se quedó sin dinero y tuvo que 
regresar a casa.

La bebida y la fiesta continuaron. 
Incluso después de que su padrastro, 
un ex alcohólico, lo echara de la casa, 
Barry aún se negó a cambiar de estilo 
de vida. Por un tiempo, vivió en su 
automóvil e hizo lo que fuera necesario 
para sobrevivir.

Tratando de encarrilar su vida, Barry 
se matriculó en la Universidad estatal 
de Arkansas (Arkansas State University) 
en la ciudad de Jonesboro. Todavía 
radicado en Marked Tree, se trasladaba 
ida y vuelta a las clases. Sin embargo, la 
fiesta continuó y Barry constantemente 
se metía en problemas. Hacia el final del 
semestre de primavera, lo llamaron a la 
oficina del decano.

“Tienes 193 horas de crédito, pero aún 
no tienes un título”, le informaron. 

A continuación, le dieron dos 
opciones:

“Si tomas algunos cursos adicionales 
este verano”, dijo el decano, “podrás 
graduarte. O bien, puedes negarte a 

1 6   :   LV V C

cuidado de su abuela. Ambos vivían en 
una casucha contigua al ferrocarril, sin 
teléfono, televisión ni plomería. 

A pesar de que el racismo estaba vivo 
y coleando en Marked Tree, Barry no lo 
había experimentado. De descendencia 
indígena, su abuela no tenía una Biblia 
ni asistía a la iglesia, pero creía en Dios 
y tenía una gran convicción acerca de la 
forma en que un niño debería criarse. 
Dado que los niños de piel morena vivían 

 I also grew up under the ministry of Happy Caldwell. 
Before becoming born again while at the Grand Ole Opry, 
Happy had been in the wholesale liquor business, and I 
was one of his best customers.
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tomarlos y simplemente irte. Sea como 
sea, no volverás en el otoño.”

Aunque las clases que necesitaba 
comenzaban a las 7:30 de la mañana, 
Barry completó los requisitos y se graduó 
en el año 1968.

“No tenía ética laboral en lo absoluto”, 
admite Barry. “Me contrataron para 
diferentes trabajos, pero en realidad no 
hice nada. Era como la hermosa vidriera 
de una tienda vacía.”

“No pude mantener un trabajo estable 
hasta que comencé a trabajar para 
Winthrop Rockefeller durante su campaña 
de gobernador de Arkansas. Fue una 
fi esta interminable. Rockefeller fi nanció 
el alcohol, proporcionó los asados 
gratuitos y acogió a personas como 
Johnny Cash. Él ganó las elecciones, 
lo que significaba que mi fiesta había 
terminado. No era político, pero me 
gustaban los benefi cios de trabajar en la 
política y quería encontrar una posición 
similar.”

Encontrando una Esposa
La imponente cúpula del Capitolio 

del estado de Arkansas se erguía contra 
un cielo color zafi ro cuando Barry subió 
trotando los escalones. Ya adentro, 
observó a Susie Brishin caminando por 
la rotonda. Barry había conocido a Susie 
cuando ambos estudiaban en el estado 
de Arkansas. En aquel entonces, nunca 
hubiera considerado invitarla a salir. Tenía 
una buena reputación como un chico 
malo, y era bien sabido que Susie era 
nacida de nuevo. Muy nacida de nuevo.

Ahora ella trabajaba para la Secretaria 
de estado.

A pesar de su pasado, Barry decidió invi-
tarla a salir. Aumentando gradualmente su 
encanto, perseveró hasta que finalmente 
ella accedió. 

Barry y Susie salieron el lunes siguiente. 
Luego, ambos salieron nuevamente el 
martes. Cuando Barry llevó a Susie por 
tercera vez a una cita, el día miércoles, 
le propuso matrimonio. Para su total 
sorpresa y asombro, ella aceptó.

Aunque su propuesta era sincera, llegó 
con una advertencia: “Si nos casamos, 
tengo que ser el número uno en tu vida.”, 
le dijo Barry. “No puede haber nada ni 
nadie más, excepto yo.”

“Lo siento, pero no puedo hacer eso.”, 
respondió Susie.

“¿Por qué no?”
“Porque Jesús ya tiene el primer lugar 

en mi vida.”
“¿Jesús? ¿Qué tiene que ver Él con 

esto?”

Barry estaba enojado, pero se dio 
cuenta de que la única forma de hacer 
que Susie se casara con él, era aceptando 
sus condiciones.

“Yo era agnóstico”, dice Barry. 
“Totalmente egocéntrico. Un tipo 
confundido que derramaba Sócrates y 
humanismo. Susie no solo era cristiana; 
su familia era bautista, y su padre, 
Eldon, era diácono en la iglesia.” 

“Nos casamos en febrero de 1969, y las 
cosas no funcionaron desde el comienzo. 
Susie trabajaba durante el día y yo 
administraba una cervecería durante la 
noche. Nunca nos veíamos. Mentí… y 
mucho. Sus padres me descubrieron.”

“Los padres de Susie eran amigos 
de Johnny y Suzanne Best, una pareja 
cercana a Kenneth y Gloria Copeland.”, 
recuerda Barry.

“Un día Suzanne invitó a la madre de 
Sue, Wilra, a una reunión. Wilra llegó 
a casa bautizada en el Espíritu Santo y 
hablando en lenguas. Toda la familia 
de Sue estaba horrorizada. Ellos no 
querían ser parte de eso. Mientras tanto, 
Suzanne y Wilra decidieron tomarme 
como un proyecto de oración. Se reunían 
regularmente para orar por mí. Sue 
comenzó a hablarme de Dios e incluso 
dejó su Biblia abierta a Juan 3:16.” 

“Me sent ía presionado, y me 
molestaba, así que se me ocurrió un 
plan para resolver el problema. Acepté 
asistir a un servicio con Sue durante un 

avivamiento. Caminé por el pasillo y 
fi ngí ser cristiano. Todos me estrecharon 
la mano, pero por supuesto no hubo 
ningún cambio de corazón, porque yo 
no estaba siendo auténtico.”

La última oportunidad
Esa noche, sin embargo, Barry se 

despertó a la madrugada con un dolor 
insoportable. Cada músculo de su 
cuerpo estaba contraído por un poderoso 
espasmo, postrándolo en posición fetal. 
Había perdido el control total de su 
cuerpo, incapaz de mover ni un solo dedo.

¿Qué estaba pasando? Él no había 
estado enfermo.

Si se hubiera podido mover, su cuerpo 
habría estado temblando de miedo. 
¿Estaría así por el resto de su vida?, se 
preguntó.

De repente, una visión se abrió en 
frente.

Una luz… y una Presencia.
Barry supo enseguida que se trataba de 

Quien se había burlado, y Aquel en el que 
simulaba creer — Aquel cuya existencia 
había negado.

La  Pre senc ia  no  nece s it aba 
presentación alguna.

Aquí estamos, dijo el Señor. Me has 
rechazado todos estos años. Te estoy 
dando una última oportunidad. Tienes 
dos opciones: Puedes seguirme, o puedes 
seguir tu propio camino. Esta es tu última 
oportunidad.

instalaba en 62 ciudades en todo el país a 
causa del asesinato de King, Memphis se 
convirtió en un barril de pólvora, razón 
sufi ciente para hacer que Barry decidiera 
regresar a Arkansas. 

“El país estaba siendo destrozado por 
el racismo, y mi vida era un desastre.”, 
comenta.

En verdad, la vida de Barry no era 
diferente de lo que había sido antes de 
abandonar Arkansas años atrás.

“Viví con mi abuela hasta los 13 
años.”, recuerda. “Cuando ella ya no 
pudo cuidarme, me enviaron a vivir 
con mi madre, mi padrastro y mis dos 
hermanastras. Fue un gran desafío 
adaptarse a una vida de familia. 
Necesitaba una inf luencia masculina, 
pero eso no signifi caba que me gustara. 
Eran bautistas y me llevaban a la iglesia. 
Me gustó la parte social, pero no así 
el aspecto espiritual. Finalmente me 
gradué de la escuela secundaria, pero no 
tenía idea de qué hacer con mi vida.”

Especializado en lo incorrecto 
A consecuencia de la “Ley de 

huérfanos de Guerra”, la cual lo eximió 
del servicio militar por ser único hijo 
superviviente, Barry recibió asistencia 
educativa para cursar en la Universidad 
de Arkansas. Aunque escogió ingeniería 
como su especialidad, Barry admite que 
su verdadera carrera fue la vida de la 
fraternidad. Sus notas se desplomaron 
y cambió de especialidades tantas veces 
que se quedó sin dinero y tuvo que 
regresar a casa.

La bebida y la fiesta continuaron. 
Incluso después de que su padrastro, 
un ex alcohólico, lo echara de la casa, 
Barry aún se negó a cambiar de estilo 
de vida. Por un tiempo, vivió en su 
automóvil e hizo lo que fuera necesario 
para sobrevivir.

Tratando de encarrilar su vida, Barry 
se matriculó en la Universidad estatal 
de Arkansas (Arkansas State University) 
en la ciudad de Jonesboro. Todavía 
radicado en Marked Tree, se trasladaba 
ida y vuelta a las clases. Sin embargo, la 
fi esta continuó y Barry constantemente 
se metía en problemas. Hacia el fi nal del 
semestre de primavera, lo llamaron a la 
ofi cina del decano.

“Tienes 193 horas de crédito, pero aún 
no tienes un título”, le informaron. 

A continuación, le dieron dos 
opciones:

“Si tomas algunos cursos adicionales 
este verano”, dijo el decano, “podrás 
graduarte. O bien, puedes negarte a 

“Cuando la madre de Sue recibió el Bautismo en el 
Espíritu Santo, fue Kenneth Copeland quien oró con 
ella. Ese evento cambió la vida de nuestra familia para 
siempre. No seríamos quienes somos sin este ministerio.”

tomarlos y simplemente irte. Sea como 

Aunque las clases que necesitaba 
comenzaban a las 7:30 de la mañana, 
Barry completó los requisitos y se graduó 

“No tenía ética laboral en lo absoluto”, 
admite Barry. “Me contrataron para 
diferentes trabajos, pero en realidad no 
hice nada. Era como la hermosa vidriera 

“No pude mantener un trabajo estable 
hasta que comencé a trabajar para 

 durante su campaña 
de gobernador de Arkansas. Fue una 
fi esta interminable. Rockefeller fi nanció 
el alcohol, proporcionó los asados 
gratuitos y acogió a personas como 
Johnny Cash. Él ganó las elecciones, 
gratuitos y acogió a personas como 
Johnny Cash. Él ganó las elecciones, 
gratuitos y acogió a personas como 

lo que significaba que mi fiesta había 
terminado. No era político, pero me 
gustaban los benefi cios de trabajar en la 
política y quería encontrar una posición 

“Cuando la madre de Sue recibió el Bautismo en el 
Espíritu Santo, fue Kenneth Copeland quien oró con 
ella. Ese evento cambió la vida de nuestra familia para 

Sue y Barry Tubbs, 1969
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Kenneth Copeland, era diferente. Él no 
sermoneó tanto, sino que compartió 
directamente lo que Dios haría por nosotros. 
También dijo algo que nunca antes había 
escuchado en mi vida: dijo que podrías ser 
cristiano y prosperar.”

“Sue finalmente cambió de opinión y 
recibió el Bautismo en el Espíritu Santo. 
Durante ese tiempo, escuché cintas, 
leí la Biblia y asistí a las reuniones. Crecí 
espiritualmente en la maravillosa era de 
la Renovación Carismática, escuchando a 
ministros jóvenes que algún día llegarían 
a ser generales de la fe. Estudié la Palabra 
de Dios con Kenneth Copeland, Kenneth 
Hagin, John Osteen, Charles Capps y 
Hilton Sutton. También crecí bajo el 
ministerio de Happy Caldwell. Antes de 
volver a nacer, mientras estaba en el Grand 
Ole Opry, Happy había estado en el negocio 
de licores al por mayor, y yo era uno de sus 
mejores clientes. Happy pastoreaba la iglesia 
a la que asistíamos en Little Rock.” 

Rompimiento Financiero
A pesar de su nueva vida con el Señor, 

Barry y Sue atravesaron luchas fi nancieras. 
Embarazada de su primer hijo, Barry Jr., 
Sue vivía con sus padres mientras Barry 
manejaba un camión de catering en 
Memphis y vivía con una tía.

Un día, a Barry se le ocurrió que, si 
necesitaba más dinero, debería ingresar al 
negocio del dinero. Fue a una compañía 
hipotecaria y solicitó un trabajo. Después 
de recibir capacitación, lo enviaron de 
regreso a Arkansas, donde su trabajo 
consistía en otorgar préstamos para 

residencias familiares.
Por primera vez en su vida, 
Barry f inalmente estaba 

g a n a ndo  s u f i c i ente 
dinero, ¡mucho dinero!

B a r r y  y  S u e 
compraron una casa. 
Luego, comenzaron a 
comprar propiedades 
y a alquilarlas. En el 
camino, comenzaron 
a colaborar con varios 

ministerios, pero el principal fue los 
Ministerios Kenneth Copeland. Todo 
iba bien hasta que una dura recesión 
golpeó en la década del 70. Con las tasas 
de interés en alza hasta el 20%, nadie 
estaba pidiendo dinero prestado.

El Señor dirigió a Barry y a Sue a 
salir de Little Rock y a mudarse a Tulsa, 
Oklahoma. Dos años después, Él llamó 
a Barry de los negocios al ministerio 
como Director de Cruzada de Bill 
Basansky, un evangelista ucraniano. 
El trabajo pagaba solamente $1.000 
mensuales, considerablemente menos 
que el pago de la casa donde vivían. 
De repente, los problemas financieros 
habían resurg ido. Barr y y Sue 
vendieron su casa. Luego, vendieron sus 
propiedades en alquiler. Barry incluso 
vendió su orgullo y alegría: un automóvil 
Austin-Healey modelo 1965 que había 
comprado y restaurado. 

La obra del Ministerio
“Fue muy divertido, pero un trabajo 

duro”, comenta Barry sobre su paso con 
Basansky. “Cuando me presenté al trabajo 
y pedí conocer a mi personal, alguien me 
dijo: ‘Mírate al espejo.’ No tenía ni idea 
de cómo funcionaba un ministerio. Fue 
un choque cultural, ¡una experiencia de 
aprendizaje! Organicé el horario de Bill 
y administré las reuniones con libros y 
cintas. Montaba el lugar. La única ayuda 
que tuve fue a través de voluntarios locales. 
Bill y su esposa, Bea, eran personas 
maravillosas. La mejor parte fue que Sue y 
yo sabíamos que estábamos justo donde se 
suponía que debíamos estar.” 

En 1983, Bill y Bea se mudaron 
a Florida. Barry y Sue sintieron que 
Florida no era parte del plan de Dios 
para ellos.

“No estábamos seguros de lo que 
vendría en el futuro, pero estábamos 
seguros de una cosa: no se suponía que 
volviéramos a los negocios”, comenta 
Barry.

Johnny y Suzanne Best viajaban con 
Kenneth y Gloria en ese momento, y 
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Suzanne le sugirió a los Copeland que 
hablaran con Barry y Sue. El puesto 
de Ministro Asociado estaba abierto 
en KCM, y Doug Neece, hermano 
de Gloria, les preguntó si estaban 
interesados. El ministerio los llevó a 
Indianápolis, donde Kenneth y Gloria 
estaban teniendo una reunión. 

“La primera mañana, el Señor nos dijo 
lo mismo a Sue y a mí. Aquí es donde quiero 
que estén.”

“Cenamos con Kenneth y Gloria 
después del servicio del sábado y volvimos 
a casa el domingo. El lunes, me ofrecieron 
el trabajo”, comenta Barry.

En julio de 1983, Barry, Sue y sus dos 
hijos, Barry Jr., de 12 años, y Micah, 
de 5, se mudaron a Fort Worth y Barry 
comenzó a trabajar para KCM. La 
primera reunión a la que asistió como 
empleado fue la Convención de Creyentes 
del Suroeste de 1983.

Con los años, la posición de Barry 
en KCM ha variado. Muchas veces, 
supervisó un departamento hasta que se 
contrató a la persona a quien Dios llamó 
para cubrir ese puesto.

Además de servir como ministro 
asociado, se ha desempeñado como jefe de 
los departamentos de eventos y oración, así 
también como el de benevolencia. Una tarea 
que siempre ha sido constante es que Barry 
continúa haciendo por Kenneth y Gloria 
Copeland una versión de lo que Juan el 
Bautista hizo por Jesús. Él prepara el camino, 
viaja a varios lugares antes que Kenneth 
Copeland, allanando y organizando todo lo 
necesario para sus reuniones. En promedio, 
Barry viaja 160.000 Km por año. Hasta la 
fecha, ha registrado más de 3 millones de 
millas aéreas. 

En la actualidad, Barry se desempeña 
como Ministro Asociado y Director de 
Relaciones Ministeriales, supervisando el 
departamento que desarrolla las relaciones 
personales con los ministros y pastores 
colaboradores de KCM, así como también 
con aquellos que reciben al hermano 
Copeland como orador. Barry también sirve 
como Representante para las Cárceles y las 
Fuerzas Armadas del hermano Copeland.

“Cuando llegué aquí, tenía en mi corazón 
dar 20 años de mi vida a este ministerio”, 
recuerda Barry. “Han pasado 35 años y 
todavía estoy aquí. Cuando la madre de Sue 
recibió el Bautismo en el Espíritu Santo, 
fue Kenneth Copeland quien oró con ella. 
Ese evento cambió la vida de nuestra familia 
para siempre. No seríamos quienes somos 
sin este ministerio. Este es nuestro lugar, y 
como Keith Moore enseña, Dios te da gracia 
para tu lugar. Me da mucha alegría saber que 
hemos sido fi eles a nuestro llamado”. 

De acuerdo, sí, pensó Barry, 
incapaz de siquiera hablar. Te 
recibiré.

La Presencia desapareció, al 
igual que la visión.

Ba r r y yac ía  despier to, 
envuelto en un capullo de paz 
divina como nunca antes había 
experimentado. En un instante, él 
había sido cambiado de un agnóstico 
endurecido a un creyente temeroso.

Pero todavía no podía moverse.
“Me preguntaba si estaría paralizado 

por el resto de mi vida”, recuerda Barry. 
“En algún momento al día siguiente, 
los espasmos musculares se detuvieron 
y recobré la movilidad. Siempre había 
llamado a Wilra “madre-de-mi-amor” 
(NDT: juego de palabras en idioma 
inglés, “mother-in-love”, derivada de 
suegra, “mother-in-law”), porque no 
había duda de cuánto me amaba. Apenas 
pude moverme, la llamé y le conté lo que 
me había sucedido.”

Una Página en Blanco
“Ahora era un recién nacido en Cristo, 

pero mi mente no había sido renovada. 
Mi pensamiento no había cambiado. 
Sue y su familia habían recibido muchas 
enseñanzas erróneas sobre el Espíritu 
Santo, pero yo era una pizarra en blanco. 
No tenía nada que desaprender.”

Wilra llevó a Barry a una reunión de 
los hombres de negocios del evangelio 
completo.

“Lo primero que noté fue que había 
muchos hombres de negocios muy 
exitosos”, recuerda Barry. “Dijeron que 
necesitaba ser lleno del Espíritu Santo y 
hablar en lenguas. Realmente quería tener 
éxito financiero. Mi motivación no era 
del todo correcta, pero lo hice de todos 
modos. Cuando llegué a casa lleno del 
Espíritu Santo y hablando en lenguas, Sue 
no estaba feliz. Pero nadie podía negar el 
cambio en mi vida.”

Tiempo después, Wilra llevó a Barry 
a otra reunión, esta vez en Little 
Rock, Arkansas.

“Era en una habitación 
pequeña con solo 
20 a 30 asistentes”, 
comenta Bar r y. 
“Rea l mente  no 
me gustaban los 
sermones demasiado 
teológicos, pero 
este predicador, 

Por primera vez en su vida, 
Barry f inalmente estaba “Era en una habitación 

Barry se desempeña como Ministro Asociado 
y Director de Relaciones Ministeriales, 
supervisando el departamento que desarrolla 

las relaciones personales con los ministros 
y pastores colaboradores de KCM, así como 

también con aquellos que reciben al hermano 
Copeland como orador.

¡CONVIÉRTETE 
EN UN 

COLABORADOR 
HOY MISMO!

ES.KCM.ORG/COLABORADOR
1-800-600-7395 
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É l  exte n d i ó  e sa  s i m p l e 
invitación más de una vez en las 
Escrituras.

Jesús y Sus discípulos se 
dirigían a Jerusalén cuando 
Jesús llamó a un hombre que 
encontró por el camino, y le dijo: 
««Sígueme.» Aquél le respondió: 
«Señor, permíteme ir primero 
a enterrar a mi padre.» (Lucas 
9:39, RVC).

P o r  s u p u e s t o ,  J e s ú s 
respondió: “Lo entiendo. La 
familia está primero. Adelante, 
haz lo que tengas que hacer. 
E s t a  o p o r t u n i d a d  e s t a r á 
disponible para ti en cualquier 
momento. Estaré listo cuando 
tú estés listo”.

¡No! ¡Jesús nunca dijo eso! 

Aquí está la respuesta de Jesús: 
«Deja que los muertos entierren 
a sus muertos. Tú, ve y anuncia el 
reino de Dios.» (versículo 60). 

¡Ayy!
O t ro  h o m b re  re c i b i ó  l a 

misma invitación de parte de 
Jesús. Observa cómo respondió: 

NUNCA SERÁS MÁS 
PRODUCTIVO, EFICAZ 

O BENDECIDO QUE 
CUANDO HACES 

LO QUE ÉL TE 
LLAMA A HACER. 

por 
Jeremy 

Pearsonsministerios, pero el principal fue los 
Ministerios Kenneth Copeland. Todo 
iba bien hasta que una dura recesión 
golpeó en la década del 70. Con las tasas 
de interés en alza hasta el 20%, nadie 
estaba pidiendo dinero prestado.

El Señor dirigió a Barry y a Sue a 
salir de Little Rock y a mudarse a Tulsa, 
Oklahoma. Dos años después, Él llamó 
a Barry de los negocios al ministerio 
como Director de Cruzada de Bill 
Basansky, un evangelista ucraniano. 
El trabajo pagaba solamente $1.000 
mensuales, considerablemente menos 
que el pago de la casa donde vivían. 
De repente, los problemas financieros 
habían resurg ido. Barr y y Sue 
vendieron su casa. Luego, vendieron sus 
propiedades en alquiler. Barry incluso 
vendió su orgullo y alegría: un automóvil 
Austin-Healey modelo 1965 que había 
comprado y restaurado. 

La obra del Ministerio
“Fue muy divertido, pero un trabajo 

duro”, comenta Barry sobre su paso con 
Basansky. “Cuando me presenté al trabajo 
y pedí conocer a mi personal, alguien me 
dijo: ‘Mírate al espejo.’ No tenía ni idea 
de cómo funcionaba un ministerio. Fue 
un choque cultural, ¡una experiencia de 
aprendizaje! Organicé el horario de Bill 
y administré las reuniones con libros y 
cintas. Montaba el lugar. La única ayuda 
que tuve fue a través de voluntarios locales. 
Bill y su esposa, Bea, eran personas 
maravillosas. La mejor parte fue que Sue y 
yo sabíamos que estábamos justo donde se 
suponía que debíamos estar.” 

En 1983, Bill y Bea se mudaron 
a Florida. Barry y Sue sintieron que 
Florida no era parte del plan de Dios 
para ellos.

“No estábamos seguros de lo que 
vendría en el futuro, pero estábamos 
seguros de una cosa: no se suponía que 
volviéramos a los negocios”, comenta 
Barry.

Johnny y Suzanne Best viajaban con 
Kenneth y Gloria en ese momento, y 

Suzanne le sugirió a los Copeland que 
hablaran con Barry y Sue. El puesto 
de Ministro Asociado estaba abierto 
en KCM, y Doug Neece, hermano 
de Gloria, les preguntó si estaban 
interesados. El ministerio los llevó a 
Indianápolis, donde Kenneth y Gloria 
estaban teniendo una reunión. 

“La primera mañana, el Señor nos dijo 
lo mismo a Sue y a mí. Aquí es donde quiero 
que estén.”

“Cenamos con Kenneth y Gloria 
después del servicio del sábado y volvimos 
a casa el domingo. El lunes, me ofrecieron 
el trabajo”, comenta Barry.

En julio de 1983, Barry, Sue y sus dos 
hijos, Barry Jr., de 12 años, y Micah, 
de 5, se mudaron a Fort Worth y Barry 
comenzó a trabajar para KCM. La 
primera reunión a la que asistió como 
empleado fue la Convención de Creyentes 
del Suroeste de 1983.

Con los años, la posición de Barry 
en KCM ha variado. Muchas veces, 
supervisó un departamento hasta que se 
contrató a la persona a quien Dios llamó 
para cubrir ese puesto.

Además de servir como ministro 
asociado, se ha desempeñado como jefe de 
los departamentos de eventos y oración, así 
también como el de benevolencia. Una tarea 
que siempre ha sido constante es que Barry 
continúa haciendo por Kenneth y Gloria 
Copeland una versión de lo que Juan el 
Bautista hizo por Jesús. Él prepara el camino, 
viaja a varios lugares antes que Kenneth 
Copeland, allanando y organizando todo lo 
necesario para sus reuniones. En promedio, 
Barry viaja 160.000 Km por año. Hasta la 
fecha, ha registrado más de 3 millones de 
millas aéreas. 

En la actualidad, Barry se desempeña 
como Ministro Asociado y Director de 
Relaciones Ministeriales, supervisando el 
departamento que desarrolla las relaciones 
personales con los ministros y pastores 
colaboradores de KCM, así como también 
con aquellos que reciben al hermano 
Copeland como orador. Barry también sirve 
como Representante para las Cárceles y las 
Fuerzas Armadas del hermano Copeland.

“Cuando llegué aquí, tenía en mi corazón 
dar 20 años de mi vida a este ministerio”, 
recuerda Barry. “Han pasado 35 años y 
todavía estoy aquí. Cuando la madre de Sue 
recibió el Bautismo en el Espíritu Santo, 
fue Kenneth Copeland quien oró con ella. 
Ese evento cambió la vida de nuestra familia 
para siempre. No seríamos quienes somos 
sin este ministerio. Este es nuestro lugar, y 
como Keith Moore enseña, Dios te da gracia 
para tu lugar. Me da mucha alegría saber que 
hemos sido fi eles a nuestro llamado”. 
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««Señor, yo te seguiré; pero antes 
déjame despedirme de los que 
están en mi casa.» Jesús le dijo: 
«Nadie que mire hacia atrás, 
después de poner la mano en el 
arado, es apto para el reino de 
Dios.»» (versículos 61-62). 

Otra vez… “Ayyy”.

¿Por qué respondió Jesús
 de esa manera? 

Las respuestas de Jesús 
pueden parecer duras, pero 
retrocedamos y consideremos 
un pasaje que el apóstol Pablo le 
escribió a Timoteo. En 2 Timoteo 
2:20, leemos: «En una casa 
grande hay no sólo utensilios de 
oro y de plata, sino también de 
madera y de barro; y unos son 
para usos honrosos, y otros para 
usos viles.» 

Al leerlo, puedes equiparar el 
ser un recipiente de oro y plata con 

SÍGUEME. :: TARDE O TEMPRANO, ESTA INVITACIÓN DE 
TAN SOLO UNA PALABRA, LES LLEGA A TODOS. CADA 
PERSONA QUE HAYA VIVIDO, Y CADA PERSONA POR 
NACER, ESCUCHARÁ ESTE LLAMADO DE PARTE DE JESÚS. 
ÉL NO UTILIZA UNA GRAN ESTRATEGIA DE MERCADEO. 
ÉL NO COACCIONA A NADIE. ÉL NO ESTÁ TRATANDO 
DE VENDER NADA. ÉL SIMPLEMENTE DIRÁ: “TE DARÉ 
EL MEJOR REGALO QUE DIOS HAYA OFRECIDO: LA 
OPORTUNIDAD. AQUÍ ESTÁ: SÍGUEME”.

¿ESTÁS LISTO  

PARA SU 
LLAMADO? 
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en el arado, y mirando hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios”. En otras palabras: 
“Estoy aquí porque te amo, y oíste mi 
llamado. Pero si tienes algo más que hacer 
primero, no puedo usarte. No eres apto para 
lo que se necesita hacer. Aún no.”

Una Reacción diferente
Sin embargo, no todos respondieron 

a Jesús de esa manera. Compara las 
respuestas de esos dos hombres con otros a 
los que Jesús llamó.

Marcos 1:16 nos relata: «Mientras 
Jesús caminaba junto al lago de Galilea, 
vio a Simón y a su hermano Andrés. 
Estaban echando la red al agua, porque 
eran Pescadores. Echar las redes es lo que 
hacen los pescadores. No estaban pescando 
para tener una tarde tranquila en la que 
capturaban y liberaban peces. Trataban 
de atrapar la mayor cantidad posible de 
peces lo más rápido posible. «Jesús les dijo: 
«Síganme, y yo haré de ustedes pescadores 
de hombres.» Enseguida, ellos dejaron sus 
redes y lo siguieron.» (versículos 17-18).

¡Qué diferencia! Jesús les dio Su 
invitación, y Simón y Andrés no vacilaron. 
Tenían sus redes —su fuente de ingreso— 
en sus manos. Ellos dependían de esas 
redes. Pero cuando Jesús los llamó, las 
dejaron caer sin duda alguna. No solo 
abandonaron su profesión; dejaron la 
seguridad que siempre estaría allí para 
atraparlos si caían.

Hoy la gente le dice a Jesús: “Te 
seguiré, pero déjame primero tener más 
dinero en el banco. Déjame primero que 
mis hijos terminen el colegio. Permíteme 
primero conseguir más dadores en mi 
congregación.”

Jesús respondería: “Te amo, pero no hay 
fe en esa respuesta. No puedo utilizarte 
mientras te aferres a una red.” Nos está 
llamando a las profundidades, y Él mismo 
quiere ser nuestra red.

Aquí hay otro ejemplo.
«Un poco más adelante, Jesús vio a 

otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos 
de Zebedeo, quienes estaban en la barca 

y remendaban sus 
redes. Enseguida 
Jesús los llamó, 
y ellos dejaron a 
su padre Zebedeo 
en la barca con 
l o s  j o r n a l e r o s, 
y lo siguieron.» 
(Marcos 1:19-20).

¿ C a p t a s t e  e l 
detalle sobre las 
redes? Necesitaban 
remiendo. Así son 
las redes.  Esas 
cosas en las que 
construyes todas 

“ser bueno” y el ser un recipiente de madera 
y barro con “ser malo”. Pero ¿es realmente 
malo ser una caja de madera o un recipiente 
de barro? No; simplemente son cajas y 
recipientes. La principal diferencia radica en 
quién las usa. Los recipientes de oro y plata 
son utilizados por el dueño de la casa.

Quizás te sientas como una caja de 
madera o un recipiente de barro, no apta 
para el uso del Maestro. Pero sirves a un 
Dios que puede cambiarte en un instante. 

En el siguiente versículo, Pablo 
escribió: «Así que, quien se limpia de estas 
cosas será un instrumento para honra, 
santificado, útil al Señor, y dispuesto 
para toda buena obra.» (versículo 21). En 
otras palabras, puedes convertirte en un 
recipiente de oro y plata porque: «De modo 
que si alguno está en Cristo, ya es una 
nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: 
¡ahora ya todo es nuevo!» (2 Corintios 5:17). 
Puedes ser útil para el Señor, y ¿adivina 
qué? Él quiere usarte. 

¿Cómo puedo afirmarlo con tanta 
certeza? ¡Porque Dios te ama! No hay 
nada que puedas hacer para cambiar Su 
amor por ti. No puedes deshacer que Jesús 
muriera en la cruz por ti. Él simplemente te 
ama, y punto. Establece eso en tu corazón 
y en tu mente por encima de todo lo 
demás. Sin embargo, también debes saber 
lo siguiente: el hecho de que Él te ame no 
significa necesariamente que Él pueda 
usarte. Dependerá de ti que te conviertas 
en ese recipiente de oro y plata, listo y 
preparado para Su uso.

Considera a ambos hombres que 
acabamos de examinar en Lucas 9.

¿Jesús los amaba? Por supuesto.
¿Los hombres fueron llamados? Claro 

que sí; Jesús mismo se encontró con ellos 
en el camino, frente a frente, y les dijo: 
“Sígueme.” No creo que exista un llamado 
con mayor claridad.

Pero ¿recuerdas lo que dijo el apóstol 
Pablo? Para ser un recipiente listo y apto 
para el uso del Maestro, debes estar: 
«dispuesto para toda buena obra.». Estar 
preparado significa estar listo… listo para Su 
llamado, listo para cuando la puerta se abra.

Esos hombres no lo estaban; tenían otros 
asuntos por atender.

Me perdí el tren
Entiendo a esos hombres. Cuando 

comparo nuestro ministerio con muchos 
de los ministerios presentados en esta 
revista, Sarah y yo somos los nuevos de la 
cuadra. Estamos en nuestro octavo año 
de ministerio, y Dios nos ha bendecido 
con oportunidades extraordinarias. Una 
de esas nos llegó hace unos años cuando 
mis abuelos, Kenneth y Gloria Copeland, 
a quienes llamo afectuosamente “Papa y 
Mimi”, nos llamaron y nos compartieron 

acerca de la nueva cadena “La Voz de 
Victoria del Creyente” (The Believer’s 
Voice of Victory Network® o BVOVN por 
sus siglas en inglés), a punto de salir al aire 
de la mano de KCM. Papa me dijo: “En 
septiembre estaremos ofreciendo a otros 
ministros salir en el canal, y queremos 
que Uds. sean parte”. Este es el tipo de 
oportunidad soñada por todo ministerio.

Era julio, y teníamos tres meses. Pero 
cuando llegó septiembre, no estábamos 
listos.

En octubre, no salimos al aire. 
Llegó noviembre… y nada. 
Diciembre también comenzó y terminó. 
Luego enero.
En febrero, el Señor me despertó de mi 

estupidez. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó. 
Te he dado la oportunidad de predicar en 
televisión, que es lo que te he llamado a hacer, 
y no estabas preparado. ¿Cuánto tiempo te 
llevará estar listo?

Finalmente caí en cuenta que había 
dejado pasar la oportunidad.  Era 
hora de cambiar las cosas. Con Sarah 
inmediatamente encendimos una hoguera 
bajo nuestro equipo. “Saldremos al aire en 
abril”. Durante las siguientes seis u ocho 
semanas, aunque no teníamos experiencia 
en la creación y edición de programas, lo 
hicimos, aprendiendo sobre la marcha. ¡En 
abril, Legacy TV estaba en el aire!

Pero el Señor me llamó la atención al 
decirme: Deberías haber estado listo el día 
que recibiste la invitación.

Dios es tan misericordioso. Nuestra 
transmisión está al aire y estamos 
experimentando excelentes resultados. Los 
testimonios llegan de todas partes. Pero 
tengo que lidiar con el hecho de que perdí 
siete meses de oportunidad. Esos son siete 
meses perdidos de prédica, enseñanza y 
guía para las personas hacia la alabanza. 
Siete meses perdidos de llamadas al altar 
en todo el mundo. Siete meses perdidos 
de compartir con la gente la Palabra. Siete 
meses perdidos de predicar a Jesús a las 
personas, desde la cima más alta del mundo 
al valle más profundo y hasta los confines 
de la Tierra. Siete meses de oportunidades 
perdidas para que la gente se suba a bordo y 
colabore con nosotros.

Todo eso, porque no estaba listo para Su 
llamado.

Ahora puedes entender por qué puedo 
afirmar que sé cómo se sintieron esos 
hombres en el camino con Jesús. Él dijo: 
“Sígueme.”, y ellos respondieron: “Señor, 
déjame primero…”

El reino de Dios no es, ni jamás será, 
yo primero.  Siempre será el Reino 
primero. Esas personas no respondieron 
negativamente, pero para Jesús dio lo 
mismo.

Él dijo: “Nadie, habiendo puesto su mano 

Gloria 
Copeland

Kenneth 
Copeland

30 de julio-3 de agosto
Fe por Nuestra Nación: 
Votando acerca de 
Cuestiones Bíblicas 
George Pearsons, David 
Barton, Buddy Pilgrim

Domingo 5 de agosto Tu 
Fe te ha dado Plenitud
Kenneth Copeland

6-10 de agosto
Permanece en el flujo 
sanador de Dios
Kenneth Copeland 

Domingo, 12 de agosto 
Hoy es el día para 
ser sanado
Kenneth Copeland

13-17 de agosto
Viviendo en la 
sobreabundancia—
1ra Parte
Gloria Copeland y 
George Pearsons

Domingo, 19 de agosto 
Cómo Recibir 
Tu Milagro
Kenneth Copeland 

20-24 de agosto
Viviendo en la 
sobreabundancia—
2da Parte
Gloria Copeland y 
George Pearsons

Domingo, 26 de agosto 
El Crecimiento 
Espiritual Requiere 
Trabajo Diario 
Kenneth Copeland 

27-31 de agosto
Dominando los Principios
Básicos de la Fe
Kenneth Copeland 

Buddy
Pilgrim

George
Pearsons

David
Barton
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en el arado, y mirando hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios”. En otras palabras: 
“Estoy aquí porque te amo, y oíste mi 
llamado. Pero si tienes algo más que hacer 
primero, no puedo usarte. No eres apto para 
lo que se necesita hacer. Aún no.”

Una Reacción diferente
Sin embargo, no todos respondieron 

a Jesús de esa manera. Compara las 
respuestas de esos dos hombres con otros a 
los que Jesús llamó.

Marcos 1:16 nos relata: «Mientras 
Jesús caminaba junto al lago de Galilea, 
vio a Simón y a su hermano Andrés. 
Estaban echando la red al agua, porque 
eran Pescadores. Echar las redes es lo que 
hacen los pescadores. No estaban pescando 
para tener una tarde tranquila en la que 
capturaban y liberaban peces. Trataban 
de atrapar la mayor cantidad posible de 
peces lo más rápido posible. «Jesús les dijo: 
«Síganme, y yo haré de ustedes pescadores 
de hombres.» Enseguida, ellos dejaron sus 
redes y lo siguieron.» (versículos 17-18).

¡Qué diferencia! Jesús les dio Su 
invitación, y Simón y Andrés no vacilaron. 
Tenían sus redes —su fuente de ingreso— 
en sus manos. Ellos dependían de esas 
redes. Pero cuando Jesús los llamó, las 
dejaron caer sin duda alguna. No solo 
abandonaron su profesión; dejaron la 
seguridad que siempre estaría allí para 
atraparlos si caían.

Hoy la gente le dice a Jesús: “Te 
seguiré, pero déjame primero tener más 
dinero en el banco. Déjame primero que 
mis hijos terminen el colegio. Permíteme 
primero conseguir más dadores en mi 
congregación.”

Jesús respondería: “Te amo, pero no hay 
fe en esa respuesta. No puedo utilizarte 
mientras te aferres a una red.” Nos está 
llamando a las profundidades, y Él mismo 
quiere ser nuestra red.

Aquí hay otro ejemplo.
«Un poco más adelante, Jesús vio a 

otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos 
de Zebedeo, quienes estaban en la barca 

y remendaban sus 
redes. Enseguida 
Jesús los llamó, 
y ellos dejaron a 
su padre Zebedeo 
en la barca con 
l o s  j o r n a l e r o s, 
y lo siguieron.» 
(Marcos 1:19-20).

¿ C a p t a s t e  e l 
detalle sobre las 
redes? Necesitaban 
remiendo. Así son 
las redes.  Esas 
cosas en las que 
construyes todas 

tus esperanzas y tus sueños, esas cosas 
que necesitas para mantenerte apoyado, 
necesitan ser reparadas con frecuencia, por 
ti. Además, si necesitan arreglo, eso significa 
que algo está mal. No son aptas. Sólo estarás 
tan listo como aquello en qué, o en quién, 
pongas tu fe.

Tal como lo hizo con Jacobo y Juan, 
Jesús te está diciendo: “¡Escógeme! ¡Seré 
tu red! Nunca necesitarás remendarme. 
Soy por siempre fuerte. Estoy en forma, y 
te haré quedar en forma. Te convertiré en 
alguien a quien pueda usar”.

Quizás te sientas temeroso de salir y dejar 
caer tu red, porque no tienes nada sobre qué 
caer, pero lo haces al fin y al cabo. Puedes 
caer en los brazos de Aquel que te llamó. 

 
La mano en el arado

Ahora es el momento de que le prestes 
atención al llamado que Él tiene para tu 
vida. Si eres sincero acerca de seguirlo, 
entonces no puedes mirar hacia atrás, 
desde dónde vienes, donde una vez te 
sentiste cómodo o hacia aquello que solía 
mantenerte a salvo. 

Como ya leímos en Lucas 9:62: «Jesús le 
dijo: «Nadie que mire hacia atrás, después 
de poner la mano en el arado, es apto para 
el reino de Dios.» Si estás listo para tener el 
tipo de impacto por el que tu corazón está 
hambriento, ara hacia adelante. Recuerda: el 
terreno debe ser arado para recibir semilla, 
así que prepárate. Vive listo. Ara el terreno 
duro para que cuando llegue el llamado de 
Dios, estés listo para sembrar y cosechar. Ara, 
para que cuando llegue la oportunidad, puedas 
soltar tus redes y seguir hacia adelante.

Dios quiere personas que sean aptas para 
Su uso y que estén dispuestas para toda 
buena obra. Nunca serás más productivo, 
eficaz o bendecido que cuando haces lo que 
Él te llama a hacer. Si estás listo, Él puede 
usarte. Puedes ser ese recipiente de oro y 
plata adecuado para Su uso.

Él está llamando. Cuando Él diga: 
“Sígueme”, ¿cómo le responderás? 

acerca de la nueva cadena “La Voz de 
Victoria del Creyente” (The Believer’s 
Voice of Victory Network® o BVOVN por 
sus siglas en inglés), a punto de salir al aire 
de la mano de KCM. Papa me dijo: “En 
septiembre estaremos ofreciendo a otros 
ministros salir en el canal, y queremos 
que Uds. sean parte”. Este es el tipo de 
oportunidad soñada por todo ministerio.

Era julio, y teníamos tres meses. Pero 
cuando llegó septiembre, no estábamos 
listos.

En octubre, no salimos al aire. 
Llegó noviembre… y nada. 
Diciembre también comenzó y terminó. 
Luego enero.
En febrero, el Señor me despertó de mi 

estupidez. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó. 
Te he dado la oportunidad de predicar en 
televisión, que es lo que te he llamado a hacer, 
y no estabas preparado. ¿Cuánto tiempo te 
llevará estar listo?

Finalmente caí en cuenta que había 
dejado pasar la oportunidad.  Era 
hora de cambiar las cosas. Con Sarah 
inmediatamente encendimos una hoguera 
bajo nuestro equipo. “Saldremos al aire en 
abril”. Durante las siguientes seis u ocho 
semanas, aunque no teníamos experiencia 
en la creación y edición de programas, lo 
hicimos, aprendiendo sobre la marcha. ¡En 
abril, Legacy TV estaba en el aire!

Pero el Señor me llamó la atención al 
decirme: Deberías haber estado listo el día 
que recibiste la invitación.

Dios es tan misericordioso. Nuestra 
transmisión está al aire y estamos 
experimentando excelentes resultados. Los 
testimonios llegan de todas partes. Pero 
tengo que lidiar con el hecho de que perdí 
siete meses de oportunidad. Esos son siete 
meses perdidos de prédica, enseñanza y 
guía para las personas hacia la alabanza. 
Siete meses perdidos de llamadas al altar 
en todo el mundo. Siete meses perdidos 
de compartir con la gente la Palabra. Siete 
meses perdidos de predicar a Jesús a las 
personas, desde la cima más alta del mundo 
al valle más profundo y hasta los confines 
de la Tierra. Siete meses de oportunidades 
perdidas para que la gente se suba a bordo y 
colabore con nosotros.

Todo eso, porque no estaba listo para Su 
llamado.

Ahora puedes entender por qué puedo 
afirmar que sé cómo se sintieron esos 
hombres en el camino con Jesús. Él dijo: 
“Sígueme.”, y ellos respondieron: “Señor, 
déjame primero…”

El reino de Dios no es, ni jamás será, 
yo primero.  Siempre será el Reino 
primero. Esas personas no respondieron 
negativamente, pero para Jesús dio lo 
mismo.

Él dijo: “Nadie, habiendo puesto su mano 
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vez hizo lo que hizo su padre, y así 
sucesivamente. 
 “Eso es lo que hice, y lo que 
había planeado hacer por el resto 
de mi vida”, nos dijo, señalando 
uno de los varios triciclos con cajas 
de transporte que su familia había 
usado para transportar y vender 
bienes. “Eso es lo que pensé incluso 
después de enterarme acerca de 
Jesús y convertirlo en el SEÑOR 
de mi vida. Estaba satisfecho: me 
habían dicho que, si convertía a 
Jesús en el SEÑOR de tu vida, me 
volvería cada vez más pobre por el 
resto de mi vida”. 
 Pero fue entonces que algo 
sucedió. Él descubrió acerca de la 

Vida Cristiana Victoriosa
 

Palabra de Fe. Consiguió nuestros 
libros y cintas, y algunos libros 
de Kenneth E. Hagin, y comenzó a 
aprender acerca de su identidad 
en Cristo Jesús. Él descubrió los 
privilegios y los derechos disponibles 
para él como coheredero con Cristo. 
 Nos regocijamos con él cuando 
nos mostró una foto de varias casas 
nuevas. En la actualidad, él posee 
varias empresas y es supervisor—u 
obispo—de un número desconocido 
de iglesias que representan a más de 
un millón de personas.
 Por definición, se ha convertido 
en un hombre próspero, con la 
capacidad de usar el poder de Dios 
para satisfacer cualquier necesidad: 

en espíritu, alma y cuerpo. Prosperar 
significa “ser capaz de satisfacer 
cualquier necesidad que exista 
en la humanidad con el poder de 
Dios, y suplirlo con una abundancia 
desbordante”.
 Esta no es una doctrina 
estadounidense. Es la bondad de 
Dios en escena. Es una ley que 
funciona igual para todos, en cualquier 
momento. Es LA BENDICIÓN en acción.
 Este poderoso hombre de Dios 
aprendió a vivir a través de Cristo. 

—Kenneth Copeland

Mientras ministraba 
en el lejano oriente 
en el 2007, Gloria y yo 
conocimos a un pastor y hombre de 
negocios extremadamente exitoso 
de inicios inusualmente humildes. 
Este hombre había comenzado 
vendiendo papel higiénico en un 
camión-bicicleta para ganarse 
la vida.
 Entiendo que, en la mayoría 
de las economías occidentales, 
eso no pareciera ser una carrera 
con mucho futuro. Pero, donde 
este hombre nació y creció, te 
ganas la vida haciendo lo que 
sea que tu padre hiciera. Él hizo 
lo que su padre hizo, quien a su 

sp 8_18 mini 2.indd   22 7/17/18   11:34 AM



LV V C   :   2 3

respuesta. Es una respuesta que puede 
volver a posicionar de pie a la iglesia toda. 
Es una respuesta que, una vez que la 
entendamos y la apliquemos, nos dará la 
capacidad de triunfo en nuestras propias 
vidas y que, además, electrificará una vez 
más al mundo que nos rodea con el glorioso 
poder de Dios.

En Juan 14 podemos percibir la urgencia 
en la voz de Jesús cuando les habla a Sus 
discípulos. A instantes de ser crucificado, 
Jesús aprovecha Su última oportunidad 
tangible para hablar con los miembros de 
Su equipo previo a enfrentar la muerte, 
y cuenta con muy poco tiempo pa ra 
transmitirles todo aquello que necesitan 
saber. Está a punto de encargarles Su 
ministerio milagroso y delegarlo en sus 
manos; está a punto de entregarles las llaves 
de Su poder.

La seriedad del momento debe haber 
llamado la atención de Sus discípulos 
como nunca. Lee cuidadosamente lo que 
Jesús les dijo en los versículos 12-15: «De 
cierto, de cierto les digo: El que cree en mí, 
hará también las obras que yo hago; y aún 
mayores obras hará, porque yo voy al Padre. 
Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, 
lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, 
yo lo haré. «Si me aman, obedezcan mis 
mandamientos.»».

Posteriormente, en el versículo 21, les 
dijo: «El que tiene mis mandamientos, y 
los obedece, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo lo 
amaré, y me manifestaré a él.»

En esas últimas y preciadas horas que 
precedieron la cruz, Jesús les habló a Sus 
discípulos acerca del poder sobrenatural. 
Les dijo que pronto podrían tener cualquier 
cosa que pidieran en oración. Les dijo que 
estaba a punto de poner a su disposición 
tanto poder que, no solo podrían hacer las 
señales y los prodigios que Él Mismo había 
hecho, sino que también podrían hacer 
cosas aún mayores.

Jesús también les indicó exactamente 
cómo mantener ese poder en funcionamiento 
en sus vidas. Les entregó una combinación 
de poder tripartita que funcionará para 
cualquier persona, con la misma garantía 
con que lo hizo en los primeros discípulos. 
La misma consta de tres elementos 
inseparables, los cuales no funcionarán de 
manera individual. Es una combinación 
que proporciona una solución segura para 
la falla energética sobrenatural que muchos 
creyentes enfrentan hoy en día.

RECIBIRÁN PODER.

ESO ES LO QUE JESÚS 
LES DIJO A LOS PRIMEROS 

DISCÍPULOS. Y TODO LO 
QUE TIENES QUE HACER ES 

ESCANEAR EL LIBRO DE HECHOS 
PARA VER LO DRAMÁTICO DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
ESAS PALABRAS.

LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO 
ELECTRIFICÓ AL MUNDO A 

SU ALREDEDOR. 

¿EN 
DÓNDE 
ESTÁ EL
PODER?

Ellos sanaron a los enfermos, levantaron 
a los muertos y expulsaron demonios. El 
poder de Dios rodeó al apóstol Pedro de tal 
manera que los miembros de su comunidad 
arrastraban a sus enfermos a la calle, con 
la esperanza de que su sombra cayera sobre 
ellos cuando pasara.

Recibirán poder.
Jesús también nos hizo esa promesa. A 

ti, a mí y a todos los que creen en Él. Él nos 
envió a llevar a cabo el trabajo milagroso 
que Él y la iglesia primitiva comenzaron.

Pero, en algún momento u otro, se 
produjo un cortocircuito.

Durante años hemos intentado barrerlo 
bajo nuestra alfombra religiosa. Hemos 
inventado excusas. Lo hemos justificado 
al decir que la era de los milagros ya ha 
pasado. Hemos tratado de ocultar nuestra 
falta de poder con planes, programas y 
actividades.

Sin embargo, en la actualidad, cada vez 
más creyentes enfrentan ese problema 
de forma abierta e, incluso, se atreven a 
preguntar por aquello que en secreto han 
albergado en su mente durante tantos años: 
¿En dónde está el poder?

Se trata de una pregunta crucial. Cuanto 
más la formulamos, más comenzamos 
a descubrir que, en efecto, hay una 

por 
Kenneth 

Copeland

en espíritu, alma y cuerpo. Prosperar 
significa “ser capaz de satisfacer 
cualquier necesidad que exista 
en la humanidad con el poder de 
Dios, y suplirlo con una abundancia 
desbordante”. 
 Esta no es una doctrina 
estadounidense. Es la bondad de 
Dios en escena. Es una ley que 
funciona igual para todos, en cualquier 
momento. Es LA BENDICIÓN en acción.
 Este poderoso hombre de Dios 
aprendió a vivir a través de Cristo. 

—Kenneth Copeland
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Parte # 1: Cumplir los 
Mandamientos

La primera, y tal vez la parte más obvia 
de esta combinación de poder tripartita, es 
el Nombre de Jesús. Él dijo: «Si algo piden 
en mi nombre, yo lo haré.» (versículo 14). 
Pero no quiero comenzar allí, por una razón 
muy sencilla: la mayoría de los creyentes 
intentan usar este elemento sin cumplir 
con los otros dos, y caen postrados sobre 
sus rostros espirituales. Veamos primero el 
versículo 15: «Si me aman, obedezcan mis 
mandamientos». La mayoría de nosotros 
conoce esa escritura a la perfección. 
Lamentablemente, son muy pocos los que 
se dan cuenta de que es una de las claves 
más obvias, sin la cual nunca podremos 
desbloquear el poder de Dios.

Verás, cuando Jesús dijo: «obedezcan mis 
mandamientos», no solo estaba alentando 
a Sus discípulos a ser buenos. Les estaba 
informando que, si querían el poder de 
recibir todo aquello que pidieran en oración, 
si querían el poder de obrar maravillas 
como las que Él hizo, entonces debían 
cumplir algunas condiciones. Tendrían que 
hacer las cosas que les había ordenado que 
hicieran.

En otras palabras, Jesús les estaba 
diciendo: “Muchachos, hay poder en Mi 
Nombre. Y si obedecen Mis mandamientos, 
ese Nombre les dará todo lo que pidan. Pero, 
si no obedecen Mis mandamientos, Mi 
Nombre no funcionará como es debido”.

Lo mismo aplica para nosotros hoy en 
día. Si obedecemos los mandamientos de 
Jesús, Su nombre liberará tremendo poder 
milagroso cuando lo mencionemos. Por 
el contrario, si no lo hacemos, no podrá 
hacerlo. Es así de simple.

Mientras Jesús continuaba hablando 
con Sus discípulos ese mismo día, Él les 
recalcó ese punto una y otra vez. En Juan 
15:7, leemos: «Si permanecen en mí, y mis 
palabras permanecen en ustedes, pidan 
todo lo que quieran, y se les concederá.» En 
el versículo 10, les dijo: «Si obedecen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor; 
así como yo he obedecido los mandamientos 
de mi Padre, y permanezco en su amor.» Y 
en el versículo 14 encontramos: «Ustedes 
son mis amigos, si hacen lo que yo les 
mando.»  

Para entender mejor aquello que Jesús 
está comunicando en cada uno de estos 
versículos, retrocede y echa otro vistazo al 
versículo 7.

«Si permanecen en mí, y mis palabras 
permanecen en ustedes…».

Esa palabra permanecen es demasiado 
importante.

Cuando Jesús nos dijo que obedeciéramos 
Sus mandamientos y cumpliéramos Su 

PALABRA, Él no solo nos estaba diciendo 
que siguiéramos un montón de reglas y 
mandatos religiosos; nos estaba diciendo 
que permitiéramos que Su PALABRA ─la 
cual es algo vivo─ morara en nosotros. Él 
nos estaba diciendo que pasáramos tiempo 
en ella, que la meditáramos, que llenáramos 
nuestras mentes y nuestras bocas con 
ella, y que dejáramos que la misma guiara 
todas nuestras acciones. El apóstol Pablo lo 
expresó de esta manera en Colosenses 3:16: 
«La palabra de Cristo habite ricamente en 
ustedes…» 

La mayoría de los creyentes no tienen idea 
alguna de lo que eso significa, y esa es una 
de las razones por las que gozan de tan poco 
poder. Sin embargo, un hombre que sí sabía 
lo que eso significaba, era el hermano Oral 
Roberts. Una vez me dijo algo al respecto 
que nunca olvidaré; me dijo que, cuando La 
PALABRA realmente permanece en alguien, 
cuando está viva y produciendo tal como 
debería, puede ser oída.

¡Y él tenía razón! Cuando comienzas a 
pasar tiempo de calidad en La PALABRA de 
Dios, comienzas a escucharla en tu interior.

¿Sabes a qué se pa rece? Es como 
cuando tienes esa canción en tu mente y la 
sigues oyendo una y otra vez dentro de ti. 
Puedes estar ocupado haciendo cualquier 
otra cosa y esa canción seguirá sonando. 
Bueno: cuando empieces a dejar que La 
PALABRA more en ti, probablemente la 
escucharás de la misma manera. Créeme, 
¡es maravilloso!

Muchas veces he estado en situaciones 
desesperadas, preguntándome qué hacer 
a continuación, cuando de repente he 
escuchado una escritura en mi interior. He 
escuchado versículos de algún audio bíblico 
que he venido escuchando. De repente, sabía 
exactamente cuál era la respuesta a mi 
situación. Era liberado por La PALABRA de 
Dios que estaba morando en mí.

“Ah, pero hermano Copeland”, podrías 
decir, “¿cómo voy a recordar todos esos 
versículos? ¿Cómo voy a poder pensar en 
ellos cuando los necesite?”

Jesús mismo ya respondió esa pregunta. 
Él dijo: «Pero el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, los consolará y 
les enseñará todas las cosas, y les recordará 
todo lo que yo les he dicho.» (Juan 14:26).

Entonces, invita al Espíritu Santo a 
que trabaje en tu lugar. Sólo continúa 
diciéndole: “Lo que sea que me recuerdes 
de La PALABRA, es exactamente lo que 
haré. Seré obediente a cada mandamiento 
de Jesús que me recuerdes”.

Suena simple, ¿no?
Lo es, pero no es necesariamente algo 

fácil. Déjame mostrarte lo que quiero decir.
En el versículo 27, Jesus nos dio este 

mandamiento: «No dejen que su corazón se 
turbe y tenga miedo.» Ahora, para operar 
en el poder, eso significa que tendrás que 
cumplir con ese mandamiento. En otras 
palabras, cuando todo tipo de caos parezca 
desatarse a tu alrededor, tendrás que negarte 
a entrar en pánico. Tendrás que estar 
dispuesto a decirle a tu corazón: “Corazón, 
no estarás preocupado y no tendrás miedo en 
ninguna situación, particularmente en esta 
que enfrento ahora mismo. ¡Jesús dijo que no 
lo hiciera, y cumpliré Su mandamiento!” 

“¡Oh, hermano Copeland, no creo que 
pueda hacer eso!” 

Sí, claro que puedes. Y cuando lo hagas, 
habrás puesto la primera parte de la 
combinación sobrenatural del poder de Dios 
en acción en tu vida.

Parte # 2: Declara el Nombre
Una vez que decidas obedecer los 

mandamientos de Jesús y comiences a 
permitir que la PALABRA more en tu 
interior, el Nombre de Jesús se convertirá 
—para ti—, en algo mucho más poderoso. 
Se convertirá en algo más que una simple 
palabra. Se convertirá en una fuerza que 
hará que cada circunstancia y cada demonio 
que intente interponerse en tu camino doble 
su rodilla cuando se lo ordenes.

Te lo digo: el Nombre de Jesús funciona. 
Hay mucho más poder en él de lo que 
ninguno de nosotros pueda imaginar. Como 
bien lo dice Filipenses 2:9-10, Dios le ha 
dado a Jesús «un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra». 

Cada oración que pronuncio está en 
Su nombre. Mi fe está tan arraigada en la 
autoridad del Nombre de Jesús, que hay 
ocasiones en que solo digo “En el Nombre” 
y el poder de Dios aparece en escena. De 
hecho, he descubierto que el Nombre de 
Jesús—tan solo el Nombre—es efectivo 
cuando es declarado por un creyente que 
habita y respeta la PALABRA. No necesitas 
de palabras elegantes que lo acompañen.

¡Apocalipsis 19:13 dice que el Nombre de 
Jesús es la PALABRA de Dios! Entonces, 
cuando un espíritu maligno intenta traer 
enfermedad, pobreza, depresión o cualquier 
otra basura a mi hogar, no tengo que citar 
todas las escrituras que conozco para 
detenerlo. Solo puedo señalarlo con el dedo 
y declarar “¡Jesús!” ¡Eso equivale a arrojar 
todo el peso de la PALABRA de Dios en su 
cara al mismo tiempo! 

Parte # 3: Vivir el Amor
D eja r que l a PA L A BR A de D ios 

permanezca en ti, y declarar el Nombre de 
Jesús son dos de los tres elementos de esa 
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« La palabra de Cristo 
habite ricamente 

en ustedes.»
 Colosenses 3:16

LA MAYORÍA 
DE LOS 

CREYENTES 
NO TIENEN 
IDEA DE LO 

QUE ESO 
SIGNIFICA.

 
ESA ES UNA 

DE LAS 
RAZONES 
POR LAS 

QUE TIENEN 
TAN POCO 

PODER. 

Cuando Jesús nos dijo 
que obedeciéramos 
Sus mandamientos 
y cumpliéramos Su 

PALABRA, Él no solo 
nos estaba diciendo que 
siguiéramos un montón 

de reglas y mandatos 
religiosos.
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PALABRA, Él no solo nos estaba diciendo 
que siguiéramos un montón de reglas y 
mandatos religiosos; nos estaba diciendo 
que permitiéramos que Su PALABRA �la 
cual es algo vivo� morara en nosotros. Él 
nos estaba diciendo que pasáramos tiempo 
en ella, que la meditáramos, que llenáramos 
nuestras mentes y nuestras bocas con 
ella, y que dejáramos que la misma guiara 
todas nuestras acciones. El apóstol Pablo lo 
expresó de esta manera en Colosenses 3:16: 
«La palabra de Cristo habite ricamente en 
ustedes…» 

La mayoría de los creyentes no tienen idea 
alguna de lo que eso significa, y esa es una 
de las razones por las que gozan de tan poco 
poder. Sin embargo, un hombre que sí sabía 
lo que eso significaba, era el hermano Oral 
Roberts. Una vez me dijo algo al respecto 
que nunca olvidaré; me dijo que, cuando La 
PALABRA realmente permanece en alguien, 
cuando está viva y produciendo tal como 
debería, puede ser oída.

¡Y él tenía razón! Cuando comienzas a 
pasar tiempo de calidad en La PALABRA de 
Dios, comienzas a escucharla en tu interior.

¿Sabes a qué se pa rece? Es como 
cuando tienes esa canción en tu mente y la 
sigues oyendo una y otra vez dentro de ti. 
Puedes estar ocupado haciendo cualquier 
otra cosa y esa canción seguirá sonando. 
Bueno: cuando empieces a dejar que La 
PALABRA more en ti, probablemente la 
escucharás de la misma manera. Créeme, 
¡es maravilloso!

Muchas veces he estado en situaciones 
desesperadas, preguntándome qué hacer 
a continuación, cuando de repente he 
escuchado una escritura en mi interior. He 
escuchado versículos de algún audio bíblico 
que he venido escuchando. De repente, sabía 
exactamente cuál era la respuesta a mi 
situación. Era liberado por La PALABRA de 
Dios que estaba morando en mí.

“Ah, pero hermano Copeland”, podrías 
decir, “¿cómo voy a recordar todos esos 
versículos? ¿Cómo voy a poder pensar en 
ellos cuando los necesite?”

Jesús mismo ya respondió esa pregunta. 
Él dijo: «Pero el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, los consolará y 
les enseñará todas las cosas, y les recordará 
todo lo que yo les he dicho.» (Juan 14:26).

Entonces, invita al Espíritu Santo a 
que trabaje en tu lugar. Sólo continúa 
diciéndole: “Lo que sea que me recuerdes 
de La PALABRA, es exactamente lo que 
haré. Seré obediente a cada mandamiento 
de Jesús que me recuerdes”.

Suena simple, ¿no?
Lo es, pero no es necesariamente algo 

fácil. Déjame mostrarte lo que quiero decir.
En el versículo 27, Jesus nos dio este 

mandamiento: «No dejen que su corazón se 
turbe y tenga miedo.» Ahora, para operar 
en el poder, eso significa que tendrás que 
cumplir con ese mandamiento. En otras 
palabras, cuando todo tipo de caos parezca 
desatarse a tu alrededor, tendrás que negarte 
a entrar en pánico. Tendrás que estar 
dispuesto a decirle a tu corazón: “Corazón, 
no estarás preocupado y no tendrás miedo en 
ninguna situación, particularmente en esta 
que enfrento ahora mismo. ¡Jesús dijo que no 
lo hiciera, y cumpliré Su mandamiento!” 

“¡Oh, hermano Copeland, no creo que 
pueda hacer eso!” 

Sí, claro que puedes. Y cuando lo hagas, 
habrás puesto la primera parte de la 
combinación sobrenatural del poder de Dios 
en acción en tu vida.

Parte # 2: Declara el Nombre
Una vez que decidas obedecer los 

mandamientos de Jesús y comiences a 
permitir que la PALABRA more en tu 
interior, el Nombre de Jesús se convertirá 
—para ti—, en algo mucho más poderoso. 
Se convertirá en algo más que una simple 
palabra. Se convertirá en una fuerza que 
hará que cada circunstancia y cada demonio 
que intente interponerse en tu camino doble 
su rodilla cuando se lo ordenes.

Te lo digo: el Nombre de Jesús funciona. 
Hay mucho más poder en él de lo que 
ninguno de nosotros pueda imaginar. Como 
bien lo dice Filipenses 2:9-10, Dios le ha 
dado a Jesús «un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra». 

Cada oración que pronuncio está en 
Su nombre. Mi fe está tan arraigada en la 
autoridad del Nombre de Jesús, que hay 
ocasiones en que solo digo “En el Nombre” 
y el poder de Dios aparece en escena. De 
hecho, he descubierto que el Nombre de 
Jesús—tan solo el Nombre—es efectivo 
cuando es declarado por un creyente que 
habita y respeta la PALABRA. No necesitas 
de palabras elegantes que lo acompañen.

¡Apocalipsis 19:13 dice que el Nombre de 
Jesús es la PALABRA de Dios! Entonces, 
cuando un espíritu maligno intenta traer 
enfermedad, pobreza, depresión o cualquier 
otra basura a mi hogar, no tengo que citar 
todas las escrituras que conozco para 
detenerlo. Solo puedo señalarlo con el dedo 
y declarar “¡Jesús!” ¡Eso equivale a arrojar 
todo el peso de la PALABRA de Dios en su 
cara al mismo tiempo! 

Parte # 3: Vivir el Amor
D eja r que l a PA L A BR A de D ios 

permanezca en ti, y declarar el Nombre de 
Jesús son dos de los tres elementos de esa 

LV V C   :   2 5

combinación de poder 
que puede destroza r 
por completo el reino 
de las tinieblas. Aunque 
esos dos componentes 
son vita les, recuerda 
siempre que es u na 
combinación tripartita, 
y que no funcionará sin 
activar cada una de esas 
tres partes.

Jesús nos dice cuál 
es el tercer elemento en 
Juan 15:12-13: «Éste es 
mi mandamiento: Que 
se amen unos a otros, 
como yo los he amado. 
Nadie tiene mayor amor 
que éste, que es el poner 
su vida por sus amigos.»

El amor.
Esa es la fuente de energía de toda la 

combinación. El resto simplemente no 
funcionará sin este ingrediente. Y aunque 
me doy cuenta de que mantener la “Ley 
del Amor” podría incluirse en el primer 
paso del que hablamos (después de todo, 
es el primer y más importante mandato 
que Jesús nos entregó), creo que debemos 
hablar de éste por separado, porque muchos 
creyentes son negligentes al respecto. 
Estoy hablando de creyentes que pueden 
citar cantidades enormes de escrituras y 
que pueden declarar el Nombre de Jesús 
35 o 40 veces al día, pero que son rudos e 
insensibles a las necesidades de sus amigos 
y familiares. Están tan ocupados “sirviendo 
a Dios” que no tienen tiempo para servir al 
prójimo. A menudo, son muy críticos con los 
demás en el Cuerpo de Cristo, al tiempo que 
discutirán y pelearán entre sí en cualquier 
instante. La contienda es su sello distintivo.

Tales personas, no solo carecen de 
verdadero poder espiritual, sino que la 
Biblia dice que son espiritualmente tontos. 

Exa m i nemos 1 Cor i nt ios y verá s 
a lo que me refiero. Allí, en el capítulo 2, 
versículo 14, el apóstol Pablo se dirige a los 
creyentes en Corinto y se refi ere a su falta 
de amor, diciendo: «Pero el hombre natural 
no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son una locura; y 
ta mpoco las puede entender, porque 
tienen que discernirse espiritualmente.» 
En el Capítulo 3, versículos 1 y 3, dijo: 
«Hermanos, yo no pude hablarles como a 
personas espirituales sino como a gente 
carnal, como a niños en Cristo  Porque aún 
son gente carnal. Pues mientras haya entre 
ustedes celos, contiendas y divisiones, 
serán gente carnal y vivirán según criterios 
humanos.»

En otras palabras, Pablo estaba diciendo 

que la contienda los 
llevará al mismo nivel 
del incrédulo. Opacará 
t u  e s p í r i t u  h a s t a 
que no puedas ver ni 
comprender las cosas 
espirituales. Es posible 
que hayas sido salvo 
por 45 a ños; puedes 
hablar en lenguas todo 
el día. Pero, si tienes 
confl ictos en tu corazón 
y no está s v iv iendo 
según el mandamiento 
del amor de Jesús, las 
cosas espirituales serán 
una tontería para ti. Y 
mientras eso suceda, 
Satanás hará contigo lo 
que quiera.

C u a n d o  e s t é s  e n 
esa condición, el Nombre de Jesús no 
funcionará. La fe no funcionará. La profecía 
no funcionará. La palabra de sabiduría no 
funcionará. De hecho, ninguno de los dones 
del Espíritu funcionará si no tienes amor. 
Primera de Corintios 13 nos lo garantiza.

¿Quieres ver el increíble poder de Dios 
liberado a través de tu vida? Entonces 
tendrás que cumplir con el mandamiento 
de amarse mutuamente. Tendrás que dejar 
de discutir, criticar y comenzar a dar tu vida 
por tu esposa… por tus hijos… por tu pastor… 
e incluso por ese grupo de la iglesia que 
tiene una doctrina errónea.

El amor es la fuente de poder. Puedes 
imponer las manos sobre las personas 
hasta quitarles todo el pelo de la cabeza. 
Puedes gritar el Nombre de Jesús hasta 
quedar ronco. Pero, si no obedeces el 
mandamiento del amor, no verás nada en 
absoluto. La combinación tripartita del 
poder de Dios simplemente no funcionará 
sin el amor.

Ya hemos tolerado esta falla energética 
por tiempo suficiente. Hemos llorado, 
rogado y suplicado a Dios que lo arreglara. 
Hemos hecho casi todo, excepto aquello que 
Jesús nos dijo que hiciéramos. Pero, a partir 
de hoy, tú y yo podemos cambiarlo.

Podemos t om a r u n a de ci sión de 
calidad y dejar que La PALABRA more 
ricamente dentro de nosotros. Podemos 
enfocar nuestros corazones en obedecer 
los mandamientos de Jesús, y podemos 
comenzar a declarar Su nombre con 
confi anza y autoridad. Incluso, y de mayor 
importancia aún, podemos comenzar a 
amarnos los unos a los otros.

Entonces, en lugar de preguntarnos: ¿En 
dónde está el poder?, podremos responder 
con valentía: “¡Está aquí mismo y, gracias a 
Dios, está comenzando a fl uir!” 

PULL QUOTE
«  L a pa l a br a de C r i s t o h a bit e 

ricamente en ustedes.» Colosenses 3:16
L a  m a y or í a  de  lo s  c r e y ent e s  no 
tienen idea de lo que eso significa.
Esa es una de las razones por las que 
tienen tan poco poder. 

Cuando Jesús 
nos dijo que 

obedeciéramos Sus 
mandamientos 
y cumpliéramos 
Su PALABRA, Él 

no solo nos estaba 
diciendo que 

siguiéramos un 
montón de reglas y 

mandatos religiosos.
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Su reino es el lugar donde Dios 
tiene dominio y Su perfecta voluntad es 
manifestada. Es donde reina Su justicia, 
abunda la paz y desborda el gozo en el 
Espíritu Santo (Romanos 14:17). Está 
lleno de BENDICIONES divinas, como la 
sanidad y la prosperidad. 

Sin embargo, esas BENDICIONES 
no comienzan a caer sobre ti como 
las manzanas maduras de un árbol en el 
momento en que naces en el reino de Dios. 
Para que se manifiesten en tu vida, debes 
presionar y aferrarte a ellas. Debes creer la 
Palabra de Dios, llenar tu corazón y tu boca 
con ella, y ponerla en acción.

Hacer eso implicará luchar a través de 
cierta oposición. A veces, incluso requerirá 
que seas tan feroz y decidido como la mujer 
con el f lujo de la sangre en Marcos 5. 
Probablemente recuerdes su historia. 

Ella pasó 12 largos años sufriendo de una 
enfermedad debilitante. Enferma, débil y 
moribunda, la ley judía le prohibía incluso 
estar en la calle. Pero cuando oyó hablar 
del evangelio del reino que Jesús estaba 
predicando, y de todos los enfermos en sus 
reuniones que sanaron, la fe se elevó en su 
corazón. 

«Y es que decía: «Si alcanzo a tocar aunque 
sea su manto, me sanaré.» (Marcos 5:28, 
Nueva Traducción Viviente). Y, levantándose 
de la cama, se dirigió a buscar a Jesús.

¡Eso es luchar a través de la oposición! 
Esta mujer no solo tuvo que luchar en 

contra de sus síntomas y desafiar la ley 
religiosa para llegar a la reunión de sanidad, 
sino que, una vez que llegó allí, encontró 
a Jesús rodeado por una gran multitud de 
personas. ¡Parecía imposible acercarse a Él! 
Aun así, ella no se dio por vencida. Se abrió 
paso entre la multitud, tocó el borde del 
manto de Jesús y, al instante, dice la Biblia, 
fue sanada.

Jesús dijo en Mateo 11:12: «Se busca 
una participación en el reino celestial con 
un celo más ardiente y el mayor esfuerzo» 
(Biblia Amplif icada, Edición Clásica) 
«y los violentos lo arrebatan.» (Reina 
Valera Contemporánea). Esa es una buena 
descripción de cómo esta mujer buscó su 
sanidad. Ella la persiguió con intensidad. 
Ella hizo un gran esfuerzo y superó mucha 
oposición. Pero valió la pena la lucha por los 
resultados que obtuvo. 

¡Siempre vale la pena! Cuando luchas y 
recibes LAS BENDICIONES del reino 
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por
Gloria 

Copeland

¿SABES LO QUE OCURRIÓ CUANDO HICISTE A JESUCRISTO EL SEÑOR DE TU 
VIDA? NO SOLO RECIBISTE EL PERDÓN DE TODOS TUS PECADOS… NO 
SOLO TE CONVERTISTE EN UNA NUEVA CREACIÓN EN TU INTERIOR… 

NACISTE DE NUEVO EN EL REINO DE DIOS.

¡SU REINO ES UN LUGAR MARAVILLOSO!

“No puedes simplemente sentarte en la incredulidad, 
hacer las cosas a tu manera, y esperar un viaje gratuito”

¡Sigue 
Adelante!
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

Todas las BENDICIONES 
del Reino de Dios ya 
te pertenecen como 
creyente. 
Efesios 1:3

Esas BENDICIONES 
deben recibirse por fe 
para que se manifiesten 
en tu vida. 
Hebreos 11:1 

La fe requiere presionar 
o luchar porque la carne, 
el mundo y el diablo 
siempre se oponen. 
1 Timoteo 6:12

Jesús nos dijo cómo vivir 
la vida de fe que vence al 
mundo. 
Mateo 6:33

Cuando 
crees en la 
Palabra de 

Dios y haces 
las cosas a 

la manera de 
Dios, siempre 

terminas en 
la cima. 

Isaías 55:9

1 2

3

4

5
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fue transferido de la unidad de máxima 
seguridad a una situación mucho mejor.

Ken y yo tenemos un testimonio 
similar. No estábamos literalmente tras 
las rejas cuando escuchamos por primera 
vez la Palabra de Fe, pero estábamos 
en otro tipo de prisión. Estábamos 
encerrados en una prisión financiera de 
deudas y de escasez. Nuestras formas de 
lidiar con el dinero eran tan diferentes 
a las de Dios en ese momento, que 
tuvimos que renovar nuestras mentes 
para lograr vivir y entender Su sistema. 
Tuvimos que desconectarnos de las 
viejas maneras de hacer las cosas en las 
que habíamos dependido, y para eso 
tuvimos que aguantar la presión y luchar. 

Por ejemplo, cuando descubrimos 
en Romanos 13:8 que Dios dijo: «No 
tengan deudas con nadie», ¡fue una 
conmoción total! Habíamos vivido 
toda nuestra vida de casados con dinero 
prestado. No creíamos que pudieras 
hacer nada de otra manera (y como 
resultado, debíamos más dinero del que 
podíamos pagar). Pero nos quedamos 
en la Palabra hasta que llegamos a un 
acuerdo con Dios, hicimos lo que Él 
dijo, y en 11 meses estábamos libres de 
deudas.

Otra área en la que tuvimos que 
presionar fue en la del diezmo. 
I n i c i a l m e n t e ,  n o  e s t á b a m o s 
muy entusiasmados con la idea. 
Diezmábamos durante un mes o 
dos, y luego nos deteníamos porque 
pensábamos que necesitábamos el dinero 
de Dios más que Él. 

Sin embargo, a medida que volvíamos 
a lo que la Biblia dice al respecto, nos 
volvíamos más fuertes en nuestro 
interior y nos comprometimos a hacer 
del diezmo nuestra primera prioridad 
f inanciera. Nos mantuvimos con 
ese compromiso… y hemos estado 
aumentando f inancieramente desde 
entonces.

Esta es una de las razones por las 
cuales, si quieres caminar en el reino 
de Dios, debes seguir presionando 
y manteniéndote en Su Palabra. La 
Palabra te da la fuerza y la fe para hacer 
lo correcto. Te da la fortaleza espiritual 
para desconectarte del sistema del 
mundo y caminar de acuerdo con Dios.

¡Su sistema funcionará! Funcionará 
para cualquier persona, en cualquier 
lugar, en cualquier momento. No 
importa si estás tan arruinado que no 
puedes prestar atención. No importa si 
estás tan enfermo que los doctores ya 
te han abandonado. No importa cuán 
imposible pueda parecer tu situación. La 

de la fe». Dice que así es como nos 
“aferramos” al abundante tipo de vida del 
reino de Dios. Lamentablemente, muchos 
cristianos amorosos, dulces y preciosos no 
quieren participar en esta lucha.

Quieren que Dios haga todo por 
ellos. Quieren que Él los sane mientras 
se acuestan en la cama, hablando de lo 
enfermos que están. Quieren que Él los 
prospere y que el diablo se aparte de ellos, 
mientras se la pasan sentados viendo 
telenovelas. Pero así no es cómo funciona 
el reino de Dios. Funciona de la manera 
en que Jesús dijo: “Antes que cualquier 
cosa busca (apunta y esfuérzate), a Su 
reino y Su justicia (Su manera de hacer 
las cosas y de hacer lo correcto), y después 
todas estas cosas también te serán dadas” 
(Mateo 6:33, AMPC).

¡Así es cómo caminas en las 
BENDICIONES de Dios! Lo buscas 
en Su Palabra. Descubres Sus maneras 
de hacer las cosas y estar en lo correcto 
y lo pones en acción. Mientras crees, 
declaras y haces lo que Él dice, el reino 
de Dios dentro de ti comienza a salir y 
cambia los elementos a tu alrededor. Su 
dominio se libera a través tuyo y Sus 
BENDICIONES comienzan a aparecer 
en tu cuerpo, tu familia, tu cuenta 
bancaria y tus circunstancias.

No estoy diciendo que todo cambia 
de una vez. Pero si buscas a Dios y 
continúas presionando, en poco tiempo 
comenzarás a ver una diferencia en tu vida. 
Independientemente de dónde te encuentres 
o lo que esté sucediendo a tu alrededor, tus 
condiciones comenzarán a mejorar.

Ken y yo lo hemos visto suceder 
incluso en las vidas de las personas que 
están en prisión. Recuerdo acerca de un 
hombre del que escuchamos, quien fue 
encerrado en una unidad de máxima 
seguridad cuando nació de nuevo y 
comenzó a aprender sobre la fe. Él era 
un motociclista viejo que vivía al margen 
de la ley, y sus caminos estaban lo más 
lejos posible de los caminos de Dios. 
Pero vio en la Biblia que Dios supliría 
sus necesidades, por lo que le creyó a 
Dios por algo de dinero. Efectivamente, 
después de unos días, su madre (de la que 
no había tenido noticias en cinco años) le 
envió una carta con una suma de dinero.

Lo siguiente por lo que creyó fue salir 
de la máxima seguridad. Eso requirió 
una pelea de fe más grande. Debido a 
su formación, no sentía que fuera digno 
de salir de ese lugar. Sintió que no era 
más que una basura. Pero él se aferró 
a la Palabra de Dios y luchó en contra 
de esos pensamientos negativos. Se 
mantuvo firme en la fe y, poco después, 
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de Dios, incluso si tienes que atravesar 
algunos obstáculos y resistir la presión, 
al f inal siempre estarás contento de 
haberlo hecho. Los resultados siempre 
valen cualquiera haya sido la lucha.

“Pero Gloria”, podrías decir, “no 
veo por qué ese tipo de presión o 
lucha debería ser necesaria para mí 
como creyente del Nuevo Testamento. 
Soy un ciudadano del reino de Dios. 
¿Por qué debería luchar para obtener 
Sus BENDICIONES? ¿Por qué 
simplemente Él no me las da?”

¡Él te las ha dado! 
Él te ha BENDECIDO con «toda 

bendición espiritual en los lugares 
celestiales» (Efesios 1:3). Él ha provisto 
para ti cada BENDICIÓN en la Biblia 
y todas ellas te están esperando ahora 
mismo en el ámbito spiritual.

Sólo tienes que acercarte y tomarlas.
¿Cómo lo haces? Por medio de la fe.
Como Hebreos 11:1 dice: «Ahora 

bien, tener fe es estar seguro de lo que 
se espera » La fe es lo que materializa 
físicamente la Palabra de Dios en este 
ámbito natural. Es lo que hace que LAS 
BENDICIONES almacenadas en el 
cielo se manifiesten en la Tierra para 
que puedas tocarlas, verlas, sentirlas, 
vestirlas, conducirlas y disfrutarlas.

Simple…pero no fácil
Adquirir fe es relativamente simple. La 

misma proviene “del oír, y el oír proviene 
de la palabra de Dios.» (Romanos 10:17). 
Pero caminar por medio de ella no es 
fácil. Siempre implica una lucha porque es 
contraria a la manera de hacer las cosas en 
el mundo natural. 

El mundo te entrena para ser negativo. 
Te enseña a pensar y hablar la duda y la 
incredulidad. Para caminar por fe, debes 
presionar para superar ese entrenamiento 
negativo. Tienes que romper muchos 
viejos hábitos. Debes resistir la atracción 
del mundo de ir en caída, creer lo que 
Dios dice y hacer las cosas a Su manera.

También tienes que resistir al diablo, 
quien está aquí en esta Tierra y tiene 
una misión de robar, matar y destruir. 
Entonces, tan pronto decidas caminar 
en fe, él siempre aparece para arrojar 
obstáculos en tu camino y te dice que 
la Palabra de Dios no funcionará en 
tu vida. Cuando lo haga, debes tomar 
autoridad sobre él en el Nombre de 
Jesús. Tienes que reprenderlo y rechazar 
las dudas e imaginaciones impías que 
intenta plantar en tu mente. 

Primera de Timoteo 6:12 se refiere a 
esta resistencia contra la carne, el mundo 
y el diablo como pelear «la buena batalla 

“CAMINAR POR FE 
REQUIERE UNA 

LUCHA, NO 
PORQUE DIOS NOS 

PRESIONE, 
SINO PORQUE 

PARA CAMINAR 
CON ÉL DEBEMOS 

PRESIONARNOS 
A NOSOTROS 
MISMOS PARA 

CAMINAR EN SUS 
CAMINOS.”
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fue transferido de la unidad de máxima 
seguridad a una situación mucho mejor.

Ken y yo tenemos un testimonio 
similar. No estábamos literalmente tras 
las rejas cuando escuchamos por primera 
vez la Palabra de Fe, pero estábamos 
en otro tipo de prisión. Estábamos 
encerrados en una prisión financiera de 
deudas y de escasez. Nuestras formas de 
lidiar con el dinero eran tan diferentes 
a las de Dios en ese momento, que 
tuvimos que renovar nuestras mentes 
para lograr vivir y entender Su sistema. 
Tuvimos que desconectarnos de las 
viejas maneras de hacer las cosas en las 
que habíamos dependido, y para eso 
tuvimos que aguantar la presión y luchar. 

Por ejemplo, cuando descubrimos 
en Romanos 13:8 que Dios dijo: «No 
tengan deudas con nadie», ¡fue una 
conmoción total! Habíamos vivido 
toda nuestra vida de casados con dinero 
prestado. No creíamos que pudieras 
hacer nada de otra manera (y como 
resultado, debíamos más dinero del que 
podíamos pagar). Pero nos quedamos 
en la Palabra hasta que llegamos a un 
acuerdo con Dios, hicimos lo que Él 
dijo, y en 11 meses estábamos libres de 
deudas.

Otra área en la que tuvimos que 
presionar fue en la del diezmo. 
I n i c i a l m e n t e ,  n o  e s t á b a m o s 
muy entusiasmados con la idea. 
Diezmábamos durante un mes o 
dos, y luego nos deteníamos porque 
pensábamos que necesitábamos el dinero 
de Dios más que Él. 

Sin embargo, a medida que volvíamos 
a lo que la Biblia dice al respecto, nos 
volvíamos más fuertes en nuestro 
interior y nos comprometimos a hacer 
del diezmo nuestra primera prioridad 
f inanciera. Nos mantuvimos con 
ese compromiso… y hemos estado 
aumentando f inancieramente desde 
entonces.

Esta es una de las razones por las 
cuales, si quieres caminar en el reino 
de Dios, debes seguir presionando 
y manteniéndote en Su Palabra. La 
Palabra te da la fuerza y la fe para hacer 
lo correcto. Te da la fortaleza espiritual 
para desconectarte del sistema del 
mundo y caminar de acuerdo con Dios.

¡Su sistema funcionará! Funcionará 
para cualquier persona, en cualquier 
lugar, en cualquier momento. No 
importa si estás tan arruinado que no 
puedes prestar atención. No importa si 
estás tan enfermo que los doctores ya 
te han abandonado. No importa cuán 
imposible pueda parecer tu situación. La 

de la fe». Dice que así es como nos 
“aferramos” al abundante tipo de vida del 
reino de Dios. Lamentablemente, muchos 
cristianos amorosos, dulces y preciosos no 
quieren participar en esta lucha.

Quieren que Dios haga todo por 
ellos. Quieren que Él los sane mientras 
se acuestan en la cama, hablando de lo 
enfermos que están. Quieren que Él los 
prospere y que el diablo se aparte de ellos, 
mientras se la pasan sentados viendo 
telenovelas. Pero así no es cómo funciona 
el reino de Dios. Funciona de la manera 
en que Jesús dijo: “Antes que cualquier 
cosa busca (apunta y esfuérzate), a Su 
reino y Su justicia (Su manera de hacer 
las cosas y de hacer lo correcto), y después 
todas estas cosas también te serán dadas” 
(Mateo 6:33, AMPC).

¡Así es cómo caminas en las 
BENDICIONES de Dios! Lo buscas 
en Su Palabra. Descubres Sus maneras 
de hacer las cosas y estar en lo correcto 
y lo pones en acción. Mientras crees, 
declaras y haces lo que Él dice, el reino 
de Dios dentro de ti comienza a salir y 
cambia los elementos a tu alrededor. Su 
dominio se libera a través tuyo y Sus 
BENDICIONES comienzan a aparecer 
en tu cuerpo, tu familia, tu cuenta 
bancaria y tus circunstancias.

No estoy diciendo que todo cambia 
de una vez. Pero si buscas a Dios y 
continúas presionando, en poco tiempo 
comenzarás a ver una diferencia en tu vida. 
Independientemente de dónde te encuentres 
o lo que esté sucediendo a tu alrededor, tus 
condiciones comenzarán a mejorar.

Ken y yo lo hemos visto suceder 
incluso en las vidas de las personas que 
están en prisión. Recuerdo acerca de un 
hombre del que escuchamos, quien fue 
encerrado en una unidad de máxima 
seguridad cuando nació de nuevo y 
comenzó a aprender sobre la fe. Él era 
un motociclista viejo que vivía al margen 
de la ley, y sus caminos estaban lo más 
lejos posible de los caminos de Dios. 
Pero vio en la Biblia que Dios supliría 
sus necesidades, por lo que le creyó a 
Dios por algo de dinero. Efectivamente, 
después de unos días, su madre (de la que 
no había tenido noticias en cinco años) le 
envió una carta con una suma de dinero.

Lo siguiente por lo que creyó fue salir 
de la máxima seguridad. Eso requirió 
una pelea de fe más grande. Debido a 
su formación, no sentía que fuera digno 
de salir de ese lugar. Sintió que no era 
más que una basura. Pero él se aferró 
a la Palabra de Dios y luchó en contra 
de esos pensamientos negativos. Se 
mantuvo firme en la fe y, poco después, 

Escritura dice: «Porque para Dios todo 
es posible.»  (Marcos 10:27), y «Para 
quien cree, todo es posible.»  (Marcos 
9:23, Reina Valera Contemporánea).

¡La fe en Dios puede cambiar 
cualquier situación! Pero caminar por 
fe requiere de una lucha, no porque Dios 
nos presione, sino porque para caminar 

con Él debemos presionarnos a nosotros 
mismos para caminar en Sus caminos.

No existe un viaje gratuito
Si no presionas en las cosas de Dios, 

nunca cambiarás tu forma de hablar; 
nunca sacarás la incredulidad de tu boca 
ni la reemplazarás con palabras de fe. 

“Mientras crees, declaras y haces lo 
que Él dice, el reino de Dios dentro 
de ti comienza a salir y cambia los 
elementos a tu alrededor.”

LV V C   :   2 9
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Si no presionas, nunca te levantarás 
temprano en la mañana para orar. Si 
no presionas, dejarás que los asuntos 
naturales de la vida se hagan cargo de 
tu agenda y no te tomarás el tiempo 
necesario para leer, estudiar, escuchar 
y meditar sobre lo que Dios te está 
diciendo en la Biblia o en tu espíritu. 

¡La Biblia está llena de los caminos 
del Reino! Está llena de todo aquello 
que funciona. El Libro en su totalidad es 
Dios diciéndonos acerca de Sus caminos 
más elevados para que podamos vivir 
en ellos ahora mismo mientras estamos 
en la Tierra. Es Él quien nos enseña 
cómo operar como Él lo hace, para 
que podamos seguir aprendiendo y 
creciendo, aumentado y ascendiendo a 
nuevos niveles en Él.

Dios no quiere que pasemos tiempo 

en Su Palabra solo para que podamos 
marcar una casilla religiosa. Él quiere 
compartir Sus pensamientos con nosotros 
porque quiere BENDECIRNOS. «Mis 
pensamientos no son los pensamientos 
de ustedes, ni son sus caminos mis 
caminos. Así como los cielos son más 
altos que la tierra, también mis caminos 
y mis pensamientos son más altos que 
los caminos y pensamientos de ustedes.” 
(Isaías 55:8-9).

Esto es lo que Jesús predicó cuando 
estuvo en la Tierra. Cuando dijo: «El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 
se ha acercado. ¡Arrepiéntanse, y crean en 
el evangelio!» (Marcos 1:15), nos llamaba 
a una nueva forma de vida. Él estaba 
diciendo: “Estoy aquí y estoy ungido para 
conectarte con LAS BENDICIONES 
del reino de Dios. Entonces, abandona tus 

viejas maneras mundanas, cree y Sígueme. 
Deje de hacer las cosas de la manera baja 
del mundo y camina en la vida superior 
de Dios”.

“Pero Gloria”, podrías decir, “ya hice 
esas cosas. Me arrepentí y creí en Jesús 
cuando nací de nuevo”.

Sí, pero tu nuevo nacimiento fue 
sólo el comienzo. Fuiste transferido al 
reino de Dios, pero al igual que cuando 
naciste físicamente, comienzas como un 
bebé espiritual. Si quieres crecer, tienes 
que seguir alimentándote de la verdad de 
la Palabra y aprender a caminar en ella.

El crecimiento espiritual no ocurre 
automáticamente. No maduras y creces 
en Dios con el paso del tiempo. Hay 
muchos creyentes de 50 años que aún 
son bebés espirituales. A veces eso se 
debe a que no han escuchado ninguna 
verdad. En otros casos, es porque lo 
escucharon y lo escupieron. Dijeron 
cosas como: “Sí, he leído en la Biblia 
sobre el diezmo, pero no creo que pueda 
hacer eso. No puedo hacerlo”. 

No puedes caminar en LAS 
BENDICIONES del reino de Dios 
con ese tipo de actitud. No puede 
simplemente sentarte con incredulidad, 
hacer las cosas a tu manera, y esperar un 
viaje gratis y fácil.

Ken y yo hemos estado viviendo la vida 
de fe por más de medio siglo y podemos 
decirte: No existen los viajes gratuitos 
y fáciles mientras estés aquí en la tierra. 
Tienes que seguir presionando si deseas 
aumentar y prosperar en Dios. Debes 
decidir que, sin importar cuál sea la manera 
en la que Dios dice que las cosas deban 
ser hechas, así es como las harás; creerás y 
actuarás en lo que sea que Él diga.

¡Esa es la forma en que operas en el 
dominio del Reino! Esa es la forma en 
que vives libre. Continuamente presionas 
en el estilo de vida de Dios. Presionas a 
través de la infl uencia negativa del mundo, 
el quejido de tu carne y las mentiras del 
diablo, y caminas por fe en la Palabra de 
Dios. Lucharás a través de todo lo que se 
levanta contra ti, al igual que la mujer con 
el fl ujo de sangre se abrió camino hasta 
Jesús, ¡y te aferras a lo que te pertenece 
como ciudadano del reino de Dios!

Primera de Timoteo 6:11-12 dice: 
«Pero tú, hombre de Dios, huye de estas 
cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la paciencia y la mansedumbre. 
Presenta la buena batalla de la fe, aférrate 
a la vida eterna, a la cual también fuiste 
llamado cuando hiciste la buena profesión 
delante de muchos testigos.» ¡La buena 
batalla de la fe es una lucha que ganas! ¡Es 
la victoria que vence al mundo! ! 

INSCRÍBETE HOY MISMO
KCM.ORG/ORLANDO        #OVC18

    KCM.ORG/CHARLOTTE     #CVC18
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20 – 22 DE SEPTIEMBRE 
CAMPAÑA DE VICTORIA EN

CHARLOTTE
 CHARLOTTE CONVENTION CENTER

NORTH CAROLINA

30 DE AGOSTO– 
1 DE SEPTIEMBRE 

CAMPAÑA DE VICTORIA EN

ORLANDO
 ROSEN SHINGLE CREEK, FLORIDA

2018 
EVENTOS
GRATUITOS

SERVICIOS Y ESCUELA DE SANIDAD CON KENNETH COPELAND

ENSEÑÁNDOTE CÓMO 
USAR TU FE

HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 
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Superkid, estoy emocionada por ti, ¡y Jesús 
también! De hecho, Él ha estado esperando miles 
de años por ti. En Juan 6:39, 40 y 44 (Traducción 
de la Pasión), Él dice: “Yo los resucitaré en el día fi nal”. 
¿A quién? A ustedes Superkids, que vendrán, le creerán y le 
permitirán vivir EN GRANDE a través de ustedes.

viejas maneras mundanas, cree y Sígueme. 
Deje de hacer las cosas de la manera baja 
del mundo y camina en la vida superior 
de Dios”.

“Pero Gloria”, podrías decir, “ya hice 
esas cosas. Me arrepentí y creí en Jesús 
cuando nací de nuevo”.

Sí, pero tu nuevo nacimiento fue 
sólo el comienzo. Fuiste transferido al 
reino de Dios, pero al igual que cuando 
naciste físicamente, comienzas como un 
bebé espiritual. Si quieres crecer, tienes 
que seguir alimentándote de la verdad de 
la Palabra y aprender a caminar en ella.

El crecimiento espiritual no ocurre 
automáticamente. No maduras y creces 
en Dios con el paso del tiempo. Hay 
muchos creyentes de 50 años que aún 
son bebés espirituales. A veces eso se 
debe a que no han escuchado ninguna 
verdad. En otros casos, es porque lo 
escucharon y lo escupieron. Dijeron 
cosas como: “Sí, he leído en la Biblia 
sobre el diezmo, pero no creo que pueda 
hacer eso. No puedo hacerlo”. 

No puedes caminar en LAS 
BENDICIONES del reino de Dios 
con ese tipo de actitud. No puede 
simplemente sentarte con incredulidad, 
hacer las cosas a tu manera, y esperar un 
viaje gratis y fácil.

Ken y yo hemos estado viviendo la vida 
de fe por más de medio siglo y podemos 
decirte: No existen los viajes gratuitos 
y fáciles mientras estés aquí en la tierra. 
Tienes que seguir presionando si deseas 
aumentar y prosperar en Dios. Debes 
decidir que, sin importar cuál sea la manera 
en la que Dios dice que las cosas deban 
ser hechas, así es como las harás; creerás y 
actuarás en lo que sea que Él diga.

¡Esa es la forma en que operas en el 
dominio del Reino! Esa es la forma en 
que vives libre. Continuamente presionas 
en el estilo de vida de Dios. Presionas a 
través de la infl uencia negativa del mundo, 
el quejido de tu carne y las mentiras del 
diablo, y caminas por fe en la Palabra de 
Dios. Lucharás a través de todo lo que se 
levanta contra ti, al igual que la mujer con 
el fl ujo de sangre se abrió camino hasta 
Jesús, ¡y te aferras a lo que te pertenece 
como ciudadano del reino de Dios!

Primera de Timoteo 6:11-12 dice: 
«Pero tú, hombre de Dios, huye de estas 
cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la paciencia y la mansedumbre. 
Presenta la buena batalla de la fe, aférrate 
a la vida eterna, a la cual también fuiste 
llamado cuando hiciste la buena profesión 
delante de muchos testigos.» ¡La buena 
batalla de la fe es una lucha que ganas! ¡Es 
la victoria que vence al mundo! ! 

El mes pasado hablamos sobre Mateo, el 
discípulo de Jesús. Su historia no era la 
misma que los otros a los que Jesús había 
llamado. Mateo era un recaudador de 
impuestos, ¡una ocupación de muy mala 
reputación! Sin embargo, cuando Jesús lo 
llamó, se levantó de un salto y lo siguió. Mateo 
9:10 dice: “Más tarde, Jesús fue a la casa de 
Mateo para compartir una comida con él. 
Muchos otros recaudadores de impuestos 
y personas no gratas de la sociedad 
fueron invitados a comer con Jesús y Sus 
discípulos.” Sabes, me pregunto de quién 
fue la idea de invitar a los amigos de Mateo. 
Aunque la sociedad no amaba a sus amigos, 
Jesús quería verlos y conocerlos. ¿Me 
pregunto cómo fue que Mateo los presentó? 
“¡Oye, ven a conocer a mi amigo Jesús!” 
Mateo sabía que sus amigos NECESITABAN 
conocer a Jesús, pero quizás estaba nervioso 
de que a Jesús no le gustaran sus amigos.

Sin embargo, a medida que Mateo llegó 
a conocer a Jesús, ¡se dio cuenta de que 
Él ama a TODAS las personas! Él vio a 
Jesús salirse del camino para ayudar a los 
heridos. ¿Te has preguntado alguna vez 
por qué Jesús comería y pasaría el tiempo 
con “personas de mala calaña”? Cuando 
Jesús escuchó que alguien mencionaba 
esa expresión, dijo: “Las personas sanas 
no necesitan ver a un médico, pero los 
enfermos buscarán tratamiento” (versículo 
12). Jesús entendió que las personas que 
piensan que están bien no acuden a Él en 
busca de ayuda, pero los enfermos que 
saben que sí lo necesitan, lo harán. ¡Así 
que a esas personas son aquellas a las que 
llamará o a quiénes les responderá!

Superkid, a Jesús le importan todas las 
personas; sin embargo, la persona a la 
que puede ayudar, es aquella que va a Él 

y que le cree. Antes de poder vivir 
a través de ti, debes comprender 

lo que Él quiere hacer. Cuando 
Mateo comenzó a seguir a Jesús, 
¡vio muchos milagros! Un día, 
mientras Jesús estaba ayudando 

y sanando a las personas, 

parecía estar casi abrumado de amor al ver 
a la multitud de personas heridas. Escucha 
su corazón en Mateo, versículos 37-38: «Se 
volvió a sus discípulos y dijo: ‘¡La cosecha 
es enorme y está madura! Pero no hay 
sufi cientes recolectores para recogerla en 
su totalidad. ¡Mientras avanzas, suplica al 
dueño de la cosecha que envíe a muchos 
más segadores para cosechar su grano!’».
 
Jesús nos acaba de decir cuál es la Misión 
# 1, y Su objetivo # 1 en la vida. Tú y yo 
podemos ver el corazón de Jesús allí 
mismo. Él quiere cosechadores, gente que 
saldrá y le traerá personas a Él. ¡Él quiere 
que oremos esta oración y también quiere 
que NOSOTROS seamos la RESPUESTA a 
esa oración!

¡Él quiere PROPULSARNOS y enviarnos! 
Como Superkids, esta es NUESTRA misión 
MÁS GRANDE, porque es la misión MÁS 
GRANDE de SU corazón.

Propulsar signifi ca “empujar hacia 
adelante con valentía, empujar 
a la fuerza”. Él quiere que 
oremos para que pueda 
propulsarnos, y enviarnos 
a que le acerquemos a 
las personas. La primera 
tarea de Mateo fue 
un éxito: ¡trajo una 
gran multitud e 
hizo feliz a Jesús! 
¡Mateo debió 
haber captado 
realmente el 
mensaje! ¡Él 
escribió todo el 
libro de Mateo! 
Puedes verlo en 
sus escritos. En 
Mateo 10 vemos que, 
justo después de que 
Jesús dijera que oráramos la oración, ¡Él 
mismo la respondió! 

Jesús reunió a sus doce discípulos y les 
impartió autoridad para expulsar demonios 
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La esquina de la 
Comandante Kellie

y sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. Ahora, estos son los 
nombres de los primeros doce 
apóstoles: primero, Simón, que es 

apodado Pedro, y Andrés, su hermano. 
Y luego Jacobo y Juan, hijos de 

Zebedeo. Luego fueron Felipe y Bartolomé; 
luego Tomás y Mateo, el recaudador de 
impuestos; Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón 
el cananista, y Judas Iscariote, que fi nalmente 
traicionó a Jesús. Jesús les encargó a estos 
doce que salieran a los campos en los que la 
cosecha estaba lista con estas instrucciones…» 
(versículos 1-5).

Me gusta referirme a nuestra tarea como 
 “LA MISIÓN DE PROPULSIÓN”:

 Ve y encuentra la oveja perdida.

 Predica el amor de Jesús. 

 Lleva sanidad a TODOS aquellos que están enfermos.

 Rompe la presencia demoníaca de las personas.

 Resucita a los muertos.

 No te contengas de ninguna manera en entregar a 
 Jesús y Su VIDA a los demás.

¡Superkid, LA MISION DE PROPULSIÓN es 
para ti! Jesús te está llamando a compartir Su 
amor y Su sanidad con el mundo. ¡Tú puedes 
hacer cada uno de los pasos anteriores, porque 
eres un discípulo como los que existieron en 
los días de Jesús! Quizás pienses, ¿de veras? 

¿Imponer las manos sobre alguien, 
compartir a Jesús, expulsar a un 

demonio, resucitar a alguien de entre 
los muertos? ¡SÍ! Jesús dijo: “Yo los 

resucitaré en el último día”. ¡Ese 
eres TÚ! ¡Él está LEVANTANDO 

a un ejército de personas que 
elegirán SOLAMENTE CREER, 

IR Y PONER MANOS A LA OBRA! 
Realmente es así de simple. Tú 

haces tu parte, y Jesús HACE el 
resto.

Él está buscando Superkids que, como 
Mateo, no solo darán un salto y pondrán 
manos a la obra cuando Él los llame, sino 
que lo llevarán a conocer a sus amigos. 

Aunque ya sabes que Jesús aceptará a tus 
amigos, todavía no sabes si ellos lo aceptarán 

a Él. Pero Jesús te ha dado toda la autoridad 
para ir y traer personas a Su presencia. No 
se termina con tus amigos, pero puedes 
comenzar con ellos.

Jesús te ha PROPULSADO y te ha enviado, 
y Él está contigo para respaldarte con 
sanidades, salvaciones y poder sobre el 
enemigo. ¡Así que, Superkid, VE! Llegó el 
momento de la GRAN MISIÓN!

La comandante Kellie 

Él dice: “Yo los resucitaré en el día fi nal”. 

apodado Pedro, y Andrés, su hermano. apodado Pedro, y Andrés, su hermano. 
Y luego Jacobo y Juan, hijos de Y luego Jacobo y Juan, hijos de 

Zebedeo. Luego fueron Felipe y Bartolomé; Zebedeo. Luego fueron Felipe y Bartolomé; 
luego Tomás y Mateo, el recaudador de luego Tomás y Mateo, el recaudador de 
impuestos; Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón 

®

que puede ayudar, es aquella que va a Él 
y que le cree. Antes de poder vivir 

a través de ti, debes comprender 
lo que Él quiere hacer. Cuando 
Mateo comenzó a seguir a Jesús, 
¡vio muchos milagros! Un día, 
mientras Jesús estaba ayudando 

y sanando a las personas, 

i Kellie Copeland es ministra y la fundadora de la Superkid Academy un 
ministerio para niños. Es mas conocida como la Comandante Kellie.

La GRAN MISIÓN
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