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Cuando el Señor les dijo que 
viajarían y actuarían con la 

banda de KCM, jamás pensaron 
que pasarían 20 años para que 
eso sucediera. Mientras tanto, 
Dios los usó para ministrar en 

otras áreas, incluyendo 
su propio ministerio de 
música y pastoreando 

una iglesia.
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Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

UNA PALABRA DE DIOS 
PUEDE CAMBIAR TU VIDA.
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“Estamos 
entrando en el 
tiempo que los 

ojos no han visto, 
ni los oídos han 
escuchado… Es 
algo nuevo que 
nunca hemos 

experimentado 
antes.”

“You draw on 
the spiritual 
resources of 

God’s kingdom 
by speaking 

words of faith.”

P.19  

“GRACIAS 
ETERNAMENTE A KCM 
POR GUIARME EN LOS 

TIEMPOS OSCUROS, 
MANTENIENDO MIS 
OJOS ENFOCADOS 

EN JESÚS…”

S.K. | Inglaterra 

S.K.   |   England

P. 12   
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4 
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 Sin Pobres 
entre ustedes 
por Kenneth Copeland
Jesús lidió con el espíritu de 
pobreza en la cruz y, por fe en 
Él, ahora podemos hacer lo que 
hizo Isaac: podemos sembrar 
durante la hambruna y cosechar un 
ciento por uno. No importa lo que 
esté sucediendo en la economía 
mundial; es la voluntad de Dios, 
como creyentes, de que no haya 
pobres entre nosotros.

El poder de vivir 
una vida nueva 
por Gloria Copeland 
¿Cómo podemos experimentar el 
poder de la nueva vida en nuestro 
diario caminar con el Señor? Así 
como Jesús resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así 
también debemos caminar en una 
nueva vida por esa misma gloria. 
Esa gloria ya está en nosotros.

Una guía hacia la 
Presencia de Dios
por Melanie Hemry 
En 1988, el Señor le dijo a 
Candy LaFlora que viajaría con el 
equipo de adoración de Kenneth 
Copeland. Pasarían 20 años para 
que esa palabra se cumpliera; 
mientras tanto, Candy y su esposo 
Stephen, se mantuvieron fieles a 
lo que sabían que Dios les había 
asignado hacer, a pesar de que 
estaba muy lejos de lo que habían 
imaginado que su trabajo en el 
ministerio implicaría.

Una Revolución 
de los justos 
por Happy Caldwell 
Los estándares morales y 
políticos de nuestra nación son 
responsabilidad de cada creyente. 
No podemos darnos el lujo de perder 
el impulso que Dios nos ha dado 
para aferrarnos a los valores bíblicos 
y detener cualquier agenda impía.

Dios nos tiene 
cubiertos
por Gloria Copeland
Para vivir seguros, sanos y 
bendecidos, debemos entrar al 
refugio de Dios y permanecer 
escondidos en él. Debemos elegir 
permanecer en Su Palabra y dejar 
que Su Palabra permanezca en 
nosotros, a diario.

26
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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SIN 
POBRES 

ENTRE 
USTEDES

por Kenneth Copeland
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Imagínate 

LV V C   :   5

Sería algo maravilloso, ¿no?
También sería la voluntad de 

Dios.
Según la Biblia, la voluntad de 

Dios para Su pueblo siempre ha sido 
que tengamos mucho que disfrutar y 
mucho que dar. Incluso en los tiempos 
del Antiguo Testamento, Él les dijo a 
los israelitas: «No deberá haber pobres 
en medio de ti» (Deuteronomio 
15:4, Nueva Traducción Viviente). 
El Nuevo Testamento lo expresa 
aún más enfáticamente: «Dios 
puede hacer que toda la gracia (todo 
favor y bendición terrenal) venga a 
ustedes en abundancia, para que 
siempre, bajo todas las circunstancias 
y cualquiera que sea la necesidad 
sean autosuficientes [poseyendo lo 
suficiente para no requerir ninguna 
ayuda o apoyo y ser suministradores 
en abundancia para cada buena obra 
y donación de caridad]» (2 Corintios 
9:8, Biblia Amplificada, Edición 
Clásica).

 “Bueno, hermano Copeland, 
sé que Dios lo dijo, pero debe 
haber alguna trampa porque 
muchos cristianos no prosperan 
en absoluto. Muchos de nosotros 

“Jesús no se volvió pobre hasta que fue a la cruz! Allí 
es donde tomó Él mismo la maldición de la pobreza.”

“Jesús no se volvió pobre hasta que fue a la cruz! Allí 
es donde tomó Él mismo la maldición de la pobreza.”

“Jesús no se volvió pobre hasta que fue a la cruz! Allí 

le hemos pedido repetidamente a 
Dios por la gracia de incrementar 
fi nancieramente y esa gracia aún no 
ha aparecido.”

¡Claro que sí! Simplemente 
no la reconociste. Esperabas que 
se manifestara en la forma de un 
cheque por correo o un ascenso 
en el trabajo. Pero no es así como 
se manifiesta por primera vez la 
gracia de Dios para prosperar. 
Se nos manifiesta hoy, como lo 
hizo inicialmente a los creyentes 
macedonios en el día del Apóstol 
Pablo. ¿Alguna vez has leído 
sobre ellos? Si alguien alguna vez 
necesitó de ayuda fi nanciera, ¡eran 
ellos! No sólo estaban luchando 
económicamente. Cuando Pablo 
fue a verlos, estaban en la pobreza 
extrema.

¿Qué hizo Dios para cambiar la 
situación? 

Él les presentó la oportunidad 
de dar en una ofrenda que se 
estaba recibiendo para la iglesia en 
Jerusalén. Dios puso Su gracia a 
trabajar para ellos “despertando en 
ellos el deseo de dar” (2 Corintios 
8:1, AMPC). Como escribió Pablo: 

Imagínate
cuál BENDICIÓN podría ser el Cuerpo de Cristo para el mundo si cada creyente 
fuera económicamente próspero. Piensa en cuán libremente podríamos fi nanciar la 
predicación del evangelio; las cosas que podríamos hacer por nuestras comunidades 
y el testimonio tan poderoso que sería para los incrédulos si todos tuviéramos 
nuestras necesidades fi nancieras satisfechas, abundancia en nuestra cuenta bancaria, 
y estuviéramos siempre buscando oportunidades para dar.
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sido limpiados por 
la PALABRA que les 
había enseñado. Él 
les prometió que, 
si continuaban 
morando en Él 
y permitían que 
Sus PALABRAS 
permanecieran en 
ellos, podrían tener 
todo lo que pidieran. 
¡Ahora, eso es 
victoria!

La PALABRA de 
Dios conlleva el 
poder dentro de sí 
misma para vencer 
el pecado. Todo 
lo que tienes que 
hacer es poner esa 
PALABRA dentro de 
ti para que funcione 
y te capacite para 
vencer el pecado 
en tu vida. Jesús 
dijo: «Si ustedes 
permanecen 
[meditan y son 
consistentes] en 
mi palabra, serán 
verdaderamente 
mis discípulos;  y 
conocerán la 
verdad, y la verdad 
los hará libres.» 
(Juan 8:31-32).

Pon la PALABRA de 
Dios en primer lugar 
en tu vida. Toma la 
decisión de actuar 
en La PALABRA y 
pasar tiempo en ella. 
¡Pronto, comenzarás 
a disfrutar de la 
libertad y la victoria 
que has anhelado!

No estás solo. ¡El 
apóstol Pablo una 
vez enfrentó el 
mismo dilema! En 
Romanos 7 (Biblia 
amplifi cada, Edición 
clásica), dijo: «Sé que 
nada bueno habita 
en mí, es decir, en 
mi carne... porque 
no practico las 
buenas obras que 
deseo hacer, sino 
el mal; las obras 
que no deseo hacer 
son lo que estoy 
[siempre] haciendo» 
(versículos 18-19).

En los versículos 
24-25 (AMPC), Pablo 
pregunta (y responde) 
la misma pregunta que 
has estado haciéndote. 
«O infeliz... ¡hombre 
que soy! ¿Quién me 
librará...? ¡Oh, gracias 
a Dios! [¡Él lo hará!] ¡A 
través de Jesucristo 
(el Ungido) nuestro 
Señor!»

Pablo encontró su 
liberación en Jesús 
¡y tú también lo 
harás!

La clave es 
permanecer en Jesús 
y que Su PALABRA 
permanezca en ti. En 
una de las últimas 
conversaciones que 
tuvo Jesús con Sus 
discípulos antes de 
Su crucifi xión, les 
habló de eso mismo. 
Les dijo que habían 

Le pido perdón a Dios, 
pero sigo teniendo el 
mismo problema con 
el pecado en mi vida. 
¿Cuál es la clave para 
la victoria?

Al darse cuenta de su error, el rey tomó 
al comandante de su ejército y fue a buscar 
a Isaac. “¿Podrías regresar?”, le dijeron. 
«Podemos ver claramente que el Señor está 
contigo—respondieron ellos—. Por eso 
queremos hacer un tratado contigo bajo 
juramento.» (Génesis 26:28, NTV).

Isaac estuvo de acuerdo, y celebraron 
una fi esta de pacto. Llegaron a un acuerdo 
de paz, y mientras se llevaba a cabo la 
ceremonia, los sirvientes de Isaac llegaron 
y le dijeron que habían excavado otro pozo. 
“¡Jefe, fl uye abundantemente, es como un 
chorro!”, le dijeron. Y con eso, Dios les 
confi rmó a todos los presentes que Isaac era 
Su conexión con LA BENDICIÓN. Dios 
esencialmente les anunció: “¡Este es mi 
hombre y lo he BENDECIDO otra vez!” 

Abraham, Isaac, Jesús y Tú 
“Pero hermano Copeland, ¡ese era Isaac! 

No puedes decir que lo que Dios hizo por 
él, lo hará por nosotros, como creyentes.”

Sí, eso es exactamente lo que estoy 
diciendo porque es lo que dice el Nuevo 
Testamento. 

Gálatas 3:29 nos dice que, debido a que 
nosotros estamos en Cristo somos: «…
linaje de Abraham y, según la promesa, 
herederos.» Gálatas 3:13-14 dice que 
Cristo nos redimió de la maldición y 
que, a través de Él, la BENDICIÓN de 
Abraham ha venido sobre nosotros. 

La BENDICIÓN de Abraham es 
extremadamente poderosa. Comenzó 
como LA BENDICIÓN de Adán. Es 
el poder creativo y el dominio que Dios 
le otorgó al hombre cuando le dijo: 
«¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y 
llenen la tierra! ¡Domínenla!» Adán pecó 
y expulsó esa BENDICIÓN, pero Dios 
la restituyó entregándosela a Noé y a sus 
hijos. A partir de ahí, llegó directamente a 

6   :   LV V C

«Estas iglesias están siendo probadas con 
muchas aflicciones y además son muy 
pobres; pero a la vez rebosan de abundante 
alegría, la cual se desbordó en gran 
generosidad  dieron no solo lo que podían, 
sino aún mucho más. Y lo hicieron por 
voluntad propia. Nos suplicaron una y otra 
vez tener el privilegio de participar en la 
ofrenda para los creyentes de Jerusalén.» 
(versículos 2-4, NTV).

Conozco a cristianos que se molestan si 
oyen hablar de algo similar hoy en día. Si 
descubren que un ministro ha permitido 
que un creyente con problemas fi nancieros 
entregue una ofrenda, se enojan y dicen: 
“Las personas en extrema pobreza deben 
aferrarse a cada centavo que tengan. 
No tienen suficiente en este momento. 
¡Dios ciertamente no requiere que ellos 
ofrenden!”

De hecho, sí lo hace, particularmente si 
están creyendo por prosperar, les exige dar; 
no porque intente obtener algo de ellos, 
sino porque quiere obtener algo para ellos. 
Porque quiere que activen la ley espiritual 
de la que Jesús habló en Lucas 6:38: «Den, 
y se les dará una medida buena, incluso 
apretada, remecida y desbordante…» 

La acción de dar comienza el ciclo de 
recepción. Es por eso por lo que: “Hay 
más bendición en dar que en recibir.» 
(Hechos 20:35). Cuando damos, ¡estamos 
plantando semillas financieras que LA 
BENDICIÓN del SEÑOR puede 
multiplicar en una cosecha fi nanciera que 
nos sacará de la pobreza, nos prosperará 
y nos hará una BENDICIÓN para el 
mundo!

Un plan mucho mejor
Si deseas ver una imagen maravillosa 

de este método en funcionamiento, 
lee en Génesis 26 acerca de lo que le 
sucedió a Isaac. Después de la muerte 
de Abraham, Isaac se enfrentó a una 
crisis fi nanciera. Una hambruna azotó la 
tierra de Canaán y decidió que tendría 
que trasladar a su familia a Egipto para 
sobrevivir. Sin embargo, antes de que 
pudiera implementar su plan, el Señor se 
le apareció y le dijo que lo cambiara. “No 
vayas a Egipto”, le dijo. “Quédate aquí y 
habita en esta tierra”.

¿Por qué querría Dios que Isaac 
permaneciera en Canaán?

Porque, como se lo dijo: «yo estaré 
contigo y te bendeciré... y así confi rmaré 
el juramento que le hice a Abraham, tu 
padre... Todas las naciones de la tierra 
serán bendecidas » (versículos 3-4).

¡Ese resultó ser un plan mucho 
mejor! Si Isaac se quedaba quieto, LA 
BENDICIÓN de Dios sobre él no solo 
podría prosperarlo a nivel individual 
y familiar allí mismo en Canaán, sino 
que podría acabar con la hambruna y 
BENDECIR a todos en la región. Podría 
llevar a cabo la voluntad de Jehová de que 
«no deberá haber pobres en medio de ti».

Efectivamente, Isaac decidió seguir ese 
plan. Sembró en esa tierra y recibió en el 
mismo año una cosecha del ciento por 
uno. También comenzó a excavar los viejos 
pozos de su padre y encontró agua justo en 
medio de la sequía.

Sin embargo, debido a que el agua era 
tan escasa y preciosa, en cuanto tenía un 
buen fl ujo establecido, los fi listeos venían 
y se lo quitaban. Entonces, en lugar de 
luchar contra ellos, los dejaba quedarse con 
el pozo y simplemente iba y excavaba otro. 
Finalmente, siguiendo la dirección del 
SEÑOR, él excavó más profundamente y 
encontró un río subterráneo.

De acuerdo con los comentarios 
judíos, en el transcurso del tiempo, con 
esa agua f luyendo, la tierra comenzó a 
fl orecer nuevamente. Los árboles frutales 
f lorecieron, los cultivos crecieron, y las 
cosas comenzaron a lucir mejor en todo 
el país. Isaac especialmente estaba muy 
bien. Siguió enriqueciéndose hasta que su 
propiedad se hizo más grande que la del rey.

Las cosas se ponen interesantes cuando 
tu casa es más grande que el palacio, y 
finalmente el rey se ofendió y le dijo 
a Isaac que se fuera del país; pensó que 
la hambruna había terminado y que ya 
no necesitaba a Isaac. Pero resultó estar 
equivocado.

El mismo desorden espiritual que 
había causado la hambruna en primer 
lugar todavía estaba presente. LA 
BENDICIÓN del SEÑOR en Isaac 
simplemente estaba anulándola. Entonces, 
una vez que Isaac se fue, todo se desplomó. 
Los árboles frutales se secaron. Los 
cultivos se marchitaron. La hambruna 
regresó y las condiciones volvieron a ser tal 
cual como antes. 

P&R por Kenneth 
Copeland
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Abraham, Isaac, Jacob, José... y finalmente 
a Jesús.

Todo lo que hizo Jesús en Su ministerio 
terrenal lo hizo como profeta bajo el Pacto 
de Abraham. Él nunca se salió de los 
confines de ese pacto. A pesar de que Él 
fue Dios manifestado en la carne, no actuó 
en Su divinidad, sino que ministró como 
un Hijo del Hombre operando en el poder 
de La BENDICIÓN. Y tal como lo hizo 
con Abraham e Isaac, La BENDICIÓN 
lo hizo rico.

Olvida lo que has escuchado acerca 
de que Jesús era pobre cuando vino a la 
Tierra. Él no nació en un pesebre porque 
Su familia era pobre. Su padre terrenal, 
José, era un hombre de negocios. Había 
viajado con María a Belén para poder 
pagar sus impuestos. (¡Los pobres no 
pagan impuestos!) Cuando llegaron, 
tuvieron que pasar la noche en un establo, 
no porque no tenían dinero, sino porque 
todos los hoteles estaban llenos.

Es más: poco después del nacimiento de 
Jesús, algunos hombres adinerados del este 
vinieron a honrarlo. Habiendo oído que 
Él era el rey de los judíos, trajeron regalos 
para Él que valían una fortuna. Entonces, 
¡incluso cuando era un niño, Jesús fue 
bendecido financieramente!

Después de que creció y entró al 
ministerio, Sus recursos aumentaron 
al punto que necesitaba un tesorero. 
(¡Un hombre quebrado no necesita un 
tesorero!) También era dueño de una casa 
considerable, daba extravagantemente a los 
pobres y apoyaba financieramente a todo 
su equipo ministerial.

¡Jesús no se volvió pobre hasta que fue 
a la cruz! Allí es donde tomó Él mismo la 
maldición de la pobreza. En el Calvario, 
se hizo pobre voluntariamente por nuestro 
bien, para que pudiéramos ser liberados de 

Al darse cuenta de su error, el rey tomó 
al comandante de su ejército y fue a buscar 
a Isaac. “¿Podrías regresar?”, le dijeron. 
«Podemos ver claramente que el Señor está 
contigo—respondieron ellos—. Por eso 
queremos hacer un tratado contigo bajo 
juramento.» (Génesis 26:28, NTV).

Isaac estuvo de acuerdo, y celebraron 
una fiesta de pacto. Llegaron a un acuerdo 
de paz, y mientras se llevaba a cabo la 
ceremonia, los sirvientes de Isaac llegaron 
y le dijeron que habían excavado otro pozo. 
“¡Jefe, fluye abundantemente, es como un 
chorro!”, le dijeron. Y con eso, Dios les 
confirmó a todos los presentes que Isaac era 
Su conexión con LA BENDICIÓN. Dios 
esencialmente les anunció: “¡Este es mi 
hombre y lo he BENDECIDO otra vez!” 

Abraham, Isaac, Jesús y Tú 
“Pero hermano Copeland, ¡ese era Isaac! 

No puedes decir que lo que Dios hizo por 
él, lo hará por nosotros, como creyentes.”

Sí, eso es exactamente lo que estoy 
diciendo porque es lo que dice el Nuevo 
Testamento. 

Gálatas 3:29 nos dice que, debido a que 
nosotros estamos en Cristo somos: «…
linaje de Abraham y, según la promesa, 
herederos.» Gálatas 3:13-14 dice que 
Cristo nos redimió de la maldición y 
que, a través de Él, la BENDICIÓN de 
Abraham ha venido sobre nosotros. 

La BENDICIÓN de Abraham es 
extremadamente poderosa. Comenzó 
como LA BENDICIÓN de Adán. Es 
el poder creativo y el dominio que Dios 
le otorgó al hombre cuando le dijo: 
«¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y 
llenen la tierra! ¡Domínenla!» Adán pecó 
y expulsó esa BENDICIÓN, pero Dios 
la restituyó entregándosela a Noé y a sus 
hijos. A partir de ahí, llegó directamente a 

DIOS LES EXIGE DAR, NO PORQUE INTENTE OBTENER 
ALGO DE ELLOS, SINO PORQUE QUIERE OBTENER  

ALGO PARA ELLOS.

Porque, como se lo dijo: «yo estaré 
contigo y te bendeciré... y así confirmaré 
el juramento que le hice a Abraham, tu 
padre... Todas las naciones de la tierra 
serán bendecidas » (versículos 3-4).

¡Ese resultó ser un plan mucho 
mejor! Si Isaac se quedaba quieto, LA 
BENDICIÓN de Dios sobre él no solo 
podría prosperarlo a nivel individual 
y familiar allí mismo en Canaán, sino 
que podría acabar con la hambruna y 
BENDECIR a todos en la región. Podría 
llevar a cabo la voluntad de Jehová de que 
«no deberá haber pobres en medio de ti».

Efectivamente, Isaac decidió seguir ese 
plan. Sembró en esa tierra y recibió en el 
mismo año una cosecha del ciento por 
uno. También comenzó a excavar los viejos 
pozos de su padre y encontró agua justo en 
medio de la sequía.

Sin embargo, debido a que el agua era 
tan escasa y preciosa, en cuanto tenía un 
buen flujo establecido, los filisteos venían 
y se lo quitaban. Entonces, en lugar de 
luchar contra ellos, los dejaba quedarse con 
el pozo y simplemente iba y excavaba otro. 
Finalmente, siguiendo la dirección del 
SEÑOR, él excavó más profundamente y 
encontró un río subterráneo.

De acuerdo con los comentarios 
judíos, en el transcurso del tiempo, con 
esa agua f luyendo, la tierra comenzó a 
florecer nuevamente. Los árboles frutales 
f lorecieron, los cultivos crecieron, y las 
cosas comenzaron a lucir mejor en todo 
el país. Isaac especialmente estaba muy 
bien. Siguió enriqueciéndose hasta que su 
propiedad se hizo más grande que la del rey.

Las cosas se ponen interesantes cuando 
tu casa es más grande que el palacio, y 
finalmente el rey se ofendió y le dijo 
a Isaac que se fuera del país; pensó que 
la hambruna había terminado y que ya 
no necesitaba a Isaac. Pero resultó estar 
equivocado.

El mismo desorden espiritual que 
había causado la hambruna en primer 
lugar todavía estaba presente. LA 
BENDICIÓN del SEÑOR en Isaac 
simplemente estaba anulándola. Entonces, 
una vez que Isaac se fue, todo se desplomó. 
Los árboles frutales se secaron. Los 
cultivos se marchitaron. La hambruna 
regresó y las condiciones volvieron a ser tal 
cual como antes. 

LV V C   :   7
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“Pero Hermano Copeland, ¿qué tal si en 
mi corazón quiero dar volquetas llenas de 
semillas, pero ni siquiera tengo suficiente en 
mi cuenta bancaria para llenar una taza de té?”

Entonces comienza en el lugar donde te 
encuentres. Planta lo que tienes y cree que 
Dios, «…que da semilla al que siembra 
multiplicará, aumentándoles así sus frutos de 
justicia» (2 Corintios 9:10).

Puedo testificar por experiencia, ¡Él lo 
hará! Lo descubrí en los primeros años de este 
ministerio cuando Dios me dijo que ofrendara 
$50.000 al ministerio del hermano Kenneth 
E. Hagin. En lo natural, no tenía forma 
de conseguir ese dinero. Entonces, por fe, 
comencé dando el cambio de bolsillo que me 

quedaba todos los días, porque 
eso era todo lo que tenía para 
dar. Lo almacenaba todo en una 
caja de zapatos por un tiempo, 
agregaba el dinero extra que 
la gente me daba, y cuando la 
caja se llenaba, juntaba todo y lo 
enviaba a Tulsa, Oklahoma.

Después de un tiempo, 
l lamé al ministerio para 
ver cuánto progreso estaba 
logrando. Le pregunté al yerno 
del hermano Hagin, Buddy 
Harrison, que averiguara 
cuánto había sembrado. Revisó 
los registros y me dijo que 
había donado más de $50.000. 

¡No había forma de que 
ese tipo de dinero hubiera 
pasado por mis bolsillos! 
¿Estás bromeando? ¿Más de 

$50.000 mil dólares de cambio en monedas? 
¡No! Dios se había involucrado en ese trato. 
Su BENDICIÓN había funcionado no 
solo para darme una cosecha, sino para 
multiplicar mi semilla sembrada, para que, 
además de ser una BENDICIÓN más 
grande para el Hermano Hagin, pudiera 
cosechar aún más.

¡Ese es el plan de Dios para todos nosotros 
como creyentes! Entonces, ¡sigamos con el 
programa! Convengamos con Dios en que 
no debería haber pobres entre nosotros. 
Vamos a sembrar abundantemente y darle 
a La BENDICIÓN algo con qué trabajar, 
de modo que, como dice 2 Corintios 9:11, 
seamos «enriquecidos en todo, para toda 
generosidad, que por medio de nosotros 
produce acción de gracias a Dios.» 

esa maldición y convertirnos en coherederos 
con Él de La BENDICIÓN: «pues ustedes ya 
conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
que, por amor a ustedes, siendo rico se hizo 
pobre, para que con su pobreza ustedes fueran 
enriquecidos.» (2 Corintios 8:9).

¿Volquetas o tazas de té?
Solamente piensa: cuando Pablo escribió 

ese versículo, ¡tenía a los macedonios en 
mente! Él estaba pensando en el ciclo de 
recepción que sus donaciones había puesto en 
marcha y alentando a otros creyentes a hacer 
lo mismo siguiendo su ejemplo.

Como 2 Corintios 9:6-7 dice: «El que 
poco siembra, poco cosecha; y el que mucho 

siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar 
según se lo haya propuesto en su corazón, y 
no debe dar con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama a quien da con alegría.»

En otras palabras, Pablo nos decía que ¡el 
grado de BENDICIÓN financiera en el que 
caminamos no depende de Dios, sino que 
depende de nosotros! Como coheredero con 
Jesús de La BENDICIÓN de Abraham, cada 
uno de nosotros puede sembrar cualquier cosa 
que nos propongamos en nuestro corazón. 
Podemos creer por un retorno de cien veces y 
sembrar una carga de semillas del tamaño de 
una volqueta, o podemos sembrar una taza de 
té llena de semillas y creer por un rendimiento 
cien veces mayor. Como ya lo dijo Jesús: 
«Porque con la misma medida con que ustedes 
midan, serán medidos.» (Lucas 6:38).

 “JESÚS ERA DUEÑO 
DE UNA CASA 

CONSIDERABLE, DABA 
EXTRAVAGANTEMENTE A 

LOS POBRES Y APOYABA 
FINANCIERAMENTE 
A TODO SU EQUIPO 

MINISTERIAL.”

8   :   LV V C
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una vez fuimos ya ha muerto. 
Nos hemos convertido en una 
nueva creación en el interior 
(2 Corintios 5:17). Y esa nueva 
criatura vive a la imagen de 
Jesucristo, quien es la imagen 
expresa del Padre.

Tu hombre espiritua l ha 
resucitado con la misma nueva 
vida con la cual resucitó a Jesús. 
«Pero Dios, ¡tan rico es Él en 
Su misericordia! Por y para 
satisfacer el gran, maravilloso 
e intenso amor con que nos 
amó, incluso cuando estábamos 
muertos por [nuestros] propios 
defectos y delitos, nos hizo 
vivir juntos en comunión y 
en unión con Cristo; [Él nos 
dio la vida misma de Cristo, la 
misma nueva vida con la que lo 
vivificó...» (Efesios 2:4-5, Biblia 
Amplificaba, Edición Clásica).

Colosenses 2:9 -10 en la 
Biblia Amplificada, Edición 
clásica nos dice que tenemos el 
potencial de llegar a ser plena y 
espiritualmente maduros.

Porque en Él toda la plenitud 
de la Deidad (la Divinidad) 
continúa habitando en forma 
cor pora l [d a ndo complet a 
expresión de la natura leza 
divina]. Y Ustedes están en Él, 
plenos y habiendo alcanzado la 
plenitud de la vida [en Cristo 
Ustedes también están llenos 
de la Deidad –Padre, Hijo y 
Espíritu Santo– y alcanzan la 
plena estatura espiritual]. Y Él 
es la Cabeza de todo gobierno y 
autoridad [de cada principado y 
poder angelical].

Dios se nos ha dado a Sí 
mismo, Su propia naturaleza, 
Su propia sustancia, Su misma 
vida. Lo llamamos vida eterna. 
Pa r a l l a m a r t u at ención , 
quiero llamarlo una vida de 
resurrección. En rea lidad, 
tienes la misma nueva vida que 
Dios le dio a Jesús cuando lo 
resucitó de entre los muertos, 
morando en tu interior.

 

Q u i e r o  q u e  l e  p r e s t e s 
atención a las palabras “así 
también”, las cuáles también 
significan: “igua l que”. Así 
como Jesús resucitó de entre 
los muertos por la gloria del 
Padre, así también debemos 
caminar en una nueva vida por 
esa misma gloria. Esa gloria ya 
está en nosotros. En espíritu, ya 
hemos resucitado a un nivel lo 
suficientemente alto como para 
vencer cualquier cosa que el 
enemigo traiga contra nosotros. 
El Padre ha hecho posible que, 
como creyentes, podamos vivir 
por encima del dominio del 
pecado y la muerte.

¿Cómo lo ha hecho posible? 
Él nos dio un nuevo espíritu 
renacido y nos llenó con Su 
Espíritu: «Les daré un corazón 
nuevo, y pondré en ustedes un 
espíritu nuevo; les quitaré el 
corazón de piedra que ahora 
tienen, y les daré un corazón 
sensible. Pondré en ustedes mi 
espíritu, y haré que cumplan 
mis estatutos, y que obedezcan 
y ponga n en práctica m is 
preceptos.» (Ezequiel 36:26-27).

Hasta que nacimos de nuevo 
y nos llenamos de Su Espíritu, 
f u i mos i mped idos por la s 
cosas de este mundo natural. 
Estábamos muertos para Dios 
y vivos para el pecado. Ahora, 
hemos sido crucificados con 
Cristo (Gálatas 2:20). Hemos 
muer to a l pecado y hemos 
resucitado junto con Él (Efesios 
2:5-6). El viejo pecador que 

EL PODER DE VIVIR
una vida nueva
¿CÓMO PODEMOS EXPERIMENTAR EL PODER DE LA NUEVA 
VIDA EN NUESTRO DIARIO CAMINAR CON EL SEÑOR? LA 
RESPUESTA LA PODEMOS ENCONTRAR EN ROMANOS 6:4: 
«PORQUE POR EL BAUTISMO FUIMOS SEPULTADOS CON ÉL 
EN SU MUERTE, PARA QUE ASÍ COMO CRISTO RESUCITÓ DE 
LOS MUERTOS POR LA GLORIA DEL PADRE, ASÍ TAMBIÉN 
NOSOTROS VIVAMOS UNA VIDA NUEVA.»

por 
Gloria 

Copeland
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se han agravado para no oír. Son las 
iniquidades de ustedes las que han creado 
una división entre ustedes y su Dios. 
Son sus pecados los que le han llevado a 
volverles la espalda para no escucharlos.» 
El pecado te separa del poder de Dios, 
aun si has nacido de nuevo. La vida de 
resurrección permanecerá dormida en ti 
si caminas en pecado. H a s t a  q u e 
la carne sea llevada a la obediencia por 
el espíritu, hay guerra librándose en ti. 
La carne quiere dominarte, y el espíritu 
se esfuerza por suprimir la carne. ¡Pero 
puedes ganar esa guerra! «Digo, pues: 
Vivan según el Espíritu, y no satisfagan 
los deseos de la carne.» (Gálatas 5:16).

Venciendo el pecado y la carne
La manera de vencer el pecado y la 

carne no es tratar de dejar de pecar. 
Dominas a la carne al caminar buscando 
la nueva vida que Dios puso en tu interior. 
«Porque ustedes ya han muerto, y su 
vida está escondida con Cristo en Dios.» 
(Colosenses 3:3). «Por lo tanto, [haz] 
morir en [ti] todo lo que sea terrenal [tu 
carne]… (versículo 5).  y [tú] revestido de la 
nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo 
hombre, que se va renovando a imagen del 
que lo creó hasta el pleno conocimiento» 
(versículo 10). Camina sig uiendo la 
guía de ese hombre interior y tu hombre 
exterior entrará en sujeción al Espíritu. 
Se requiere del conocimiento de Dios, y el 
conocimiento de Dios proviene de invertir 
tiempo en Su Palabra y de la oración.

Ahora bien, recuerda que nuestro 
de s t i no, u objet ivo, e s ser c omo 
Jesús. Romanos nos dice que estamos 
predestinados a ser conformados a Su 
imagen (Roma nos 8:29). ¿Cómo lo 
alcanzaremos? Romanos 8:1-2 nos dice 
que será al perseguir la calidad de vida 
que hemos recibido: «Por tanto, no hay 
ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida 
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte.» 

Tenemos s u f icient e de l a v id a 
de resurrección de Dios pa ra que 
ca minemos en la liber tad gloriosa 

El Poder de la Resurrección
Entonces, ¿cómo hacemos para que 

la vida de resurrección afecte nuestro 
caminar diario con el Señor y afecte 
nuestras circunstancias? Debemos vivir 
muertos al pecado y mantener nuestra 
relación con este último rota y vivir para 
Dios y en unión con Él (Romanos 6:11). 
“Si entonces han resucitado con Cristo 
[a una nueva vida, compartiendo así 
Su resurrección de entre los muertos], 
persigan y busquen los tesoros [ricos, 
eternos] que están arriba, donde está 
Cristo, sentado a la diestra de Dios” 
(Colosenses 3:1, AMPC). 

Debemos cambiar nuestro afecto. Si 
tú y yo mantenemos nuestra atención en 
las cosas naturales, entonces el poder 
de nuestra nueva vida en Cristo no se 
manifestará en nosotros. Seguiremos 
siendo cristianos inmaduros.

Encontramos cómo debemos caminar 
en el poder de esta nueva vida en 
Romanos 7:5-6:

Cuando vivíamos en la carne (meras 
vidas físicas), las pasiones pecaminosas 
que se despertaban y levantaban por 
[aquello] que la Ley [declara como 
pecado] operaban constantemente en 
nuestros poderes naturales... de modo 
que producíamos fruto para la muerte. 
Pero ahora estamos dados de baja de la 
Ley y hemos terminado toda relación con 
ella, habiendo muerto a lo que una vez nos 
refrenó y nos mantuvo cautivos. Entonces 
ahora servimos, no bajo el [la obediencia 
al] viejo código de regulaciones escritas, 
sino [bajo la obediencia a las impresiones] 
del Espíritu en la nueva [vida] (AMPC).

 
Nosotros experimentamos el poder 

de esta nueva vida obedeciendo las 
impresiones del Espíritu Sa nto en 
nuestros espíritus. Para poder servir a 
Dios de esta manera, debemos prestarle 
toda nuestra atención.

Si no estás manifestando el poder 
de Dios en tu vida, no necesitas más de 
Dios, sino que ¡Él necesita más de ti! Si lo 
mantienes alejado de tus pensamientos, 
entonces vivirás una simple vida natural. 
Dios requiere tu atención indivisible 
para que aprendas a escuchar Su voz. 
Cuando escuchas Su voz y obedeces 
Sus i mpresiones, será s sosten ido 
diariamente por la vida de resurrección 
que está en ti a través del Espíritu Santo. 
Él está en ti para ayudarte, fortalecerte, 
enseñarte a mortificar las obras de la 
carne y guiarte a toda verdad. Él es tu 
consejero perfecto.

Muc h a s p er s on a s e s c uc h a n l a 
Palabra de fe y deciden que cambiarán 
sus circunstancias al declarar palabras 

llenas de fe según Marcos 11:23. Lo 
que muchos no se dan cuenta es que tú 
no puedes llenar tus palabras con fe. La 
unión con Dios a través de Su Palabra 
llena tus palabras con fe. Las palabras se 
convierten en palabras de fe al escuchar 
la Pa labra de Dios. En rea lidad, a l 
escuchar y escuchar continuamente, la 
fe llega y la fe permanece. Si el mundo 
te está distrayendo del Padre, entonces 
lo más probable es que tus “confesiones 
de fe” no sean más que palabras vacías. 
No ex perimenta rá s el poder de la 
resurrección a menos que pongas tu 
afecto en Él. La promesa de Marcos 
11:23-24 seg uirá siendo tuya, pero 
está condicionada a la condición de tu 
corazón: «siempre y cuando no dude en su 
corazón, sino que crea…»

  «No se engañen. Dios no puede ser 
burlado. Todo lo que el hombre siembre, 
eso también cosechará. El que siembra 
para sí mismo, de sí mismo cosechará 
corrupción; pero el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu cosechará vida 
eterna.» (Gá latas 6:7-8). Si quieres 
cosechar la calidad de vida que Dios ha 
preparado para ti, debes sembrar para el 
Espíritu. Es así de simple. 

¿Qué dicen las escrituras?  «…porque 
la letra mata, pero el Espíritu vivifica.» 
(2 Corintios 3:6). Si nos concentramos 
en mantener nuestra unión con el Padre, 
nuestras palabras tendrán autoridad. El 
Espíritu de Dios las hará vivir con Su poder. 

El pecado, la desobediencia y la vida 
egoísta y carnal evitarán que esa vida 
f luya. Romanos 6:14 (RVA-2015) dice 
que «el pecado no se enseñoreará de 
ustedes.» No puedes seguir prestando 
atención a las cosas de este mundo y 
esperar dominar el pecado. Al establecer 
tu a fecto en Dios y sembra r en el 
Espíritu, experimentarás un proceso de 
crecimiento. Serás «transformado de 
gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del Señor.» (2 Corintios 
3:18). Entonces el Espíritu Santo hace el 
trabajo en ti, y comenzarás a parecerte 
más y más a Jesús. El pecado perderá su 
control sobre ti. «Digo, pues: Vivan según 
el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la 
carne.» (Gálatas 5:16). 

Isaías 3:10 dice: «Díganle al hombre 
justo que le irá bien, y que comerá del 
fruto de sus obras.» Si no vives siguiendo 
tu nueva naturaleza de justicia, entonces 
no comerás el fruto de la rectitud. 
Versículo 11: «¡Pero ay del malvado! 
Mal le irá, y conforme a sus obras se le 
pagará.» Esto va perfecto con Gálatas 6:7-
8, ¿no es así?

A hora mira Isa ía s 59:1-2: «Bien 
pueden ver que la mano del Señor no 
está impedida para salvar, ni sus oídos 
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se han agravado para no oír. Son las 
iniquidades de ustedes las que han creado 
una división entre ustedes y su Dios. 
Son sus pecados los que le han llevado a 
volverles la espalda para no escucharlos.» 
El pecado te separa del poder de Dios, 
aun si has nacido de nuevo. La vida de 
resurrección permanecerá dormida en ti 
si caminas en pecado. H a s t a  q u e 
la carne sea llevada a la obediencia por 
el espíritu, hay guerra librándose en ti. 
La carne quiere dominarte, y el espíritu 
se esfuerza por suprimir la carne. ¡Pero 
puedes ganar esa guerra! «Digo, pues: 
Vivan según el Espíritu, y no satisfagan 
los deseos de la carne.» (Gálatas 5:16).

Venciendo el pecado y la carne
La manera de vencer el pecado y la 

carne no es tratar de dejar de pecar. 
Dominas a la carne al caminar buscando 
la nueva vida que Dios puso en tu interior. 
«Porque ustedes ya han muerto, y su 
vida está escondida con Cristo en Dios.» 
(Colosenses 3:3). «Por lo tanto, [haz] 
morir en [ti] todo lo que sea terrenal [tu 
carne]… (versículo 5).  y [tú] revestido de la 
nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo 
hombre, que se va renovando a imagen del 
que lo creó hasta el pleno conocimiento» 
(versículo 10). Camina sig uiendo la 
guía de ese hombre interior y tu hombre 
exterior entrará en sujeción al Espíritu. 
Se requiere del conocimiento de Dios, y el 
conocimiento de Dios proviene de invertir 
tiempo en Su Palabra y de la oración.

Ahora bien, recuerda que nuestro 
de s t i no, u objet ivo, e s ser c omo 
Jesús. Romanos nos dice que estamos 
predestinados a ser conformados a Su 
imagen (Roma nos 8:29). ¿Cómo lo 
alcanzaremos? Romanos 8:1-2 nos dice 
que será al perseguir la calidad de vida 
que hemos recibido: «Por tanto, no hay 
ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida 
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte.» 

Tenemos s u f icient e de l a v id a 
de resurrección de Dios pa ra que 
ca minemos en la liber tad gloriosa 

mientras todavía estemos en la Tierra. 
No tenemos que esperar hasta que 
lleguemos al cielo para librarnos de la 
ley del pecado y la muerte. ¡La vida que 
está en Cristo Jesús te libera de esa otra 
ley! «Porque Dios ha hecho lo que para 
la ley era imposible hacer, debido a que 
era débil por su naturaleza pecaminosa: 
por causa del pecado envió a su Hijo en 
una condición semejante a la del hombre 
pecador, y de esa manera condenó al 
pecado en la carne,  para que la justicia 
de la ley se cumpliera en nosotros, que no 
seguimos los pasos de nuestra carne, sino 
los del Espíritu.» (versículos 3-4).

La justicia de la ley se cumple en 
nosotros cuando no andamos según la 
carne, sino según el Espíritu. «Porque 
los que siguen los pasos de la carne fijan 
su atención en lo que es de la carne, pero 
los que son del Espíritu, la fijan en lo que 
es del Espíritu.   Porque el ocuparse de 
la carne es muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz.   Las intenciones 
de la carne llevan a la enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 
ni tampoco pueden» (versículos 5-7).

La Iglesia nunca tendrá dominio 
sobre la muerte mientras tengamos 
una mente carnal. La mente espiritual 
produce vida. Una mente espiritual se 
ordena a sí misma bajo el mandato de 
Dios, ya sea por la Palabra escrita o por el 
testimonio interno del Espíritu Santo. La 
mente espiritual está abierta y lista para 
escuchar reproches y correcciones del 
Espíritu de Dios.

Pa ra conocer y ex perimenta r el 
poder de la resurrección de Dios en 
nuestras vidas, debemos conducirnos 
constantemente dentro de la esfera 
del Espíritu. Al hacerlo, esta conducta 
constante, impulsada por el Espíritu 
Santo, nos librará de la ley del pecado y de 
la muerte. Si el Espíritu de Dios nos dirige 
y controla, entonces no hay condenación 
ni juicio para nosotros. Nuevamente, es 
una frase condicional.

«Y si el Espíritu de aquel que levantó 
de los muertos a Jesús vive en ustedes, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
también dará vida a sus cuerpos mortales 

por medio de su Espíritu que vive en 
ustedes. Así que, hermanos, tenemos una 
deuda pendiente, pero no es la de vivir 
en conformidad con la carne, porque 
si ustedes viven en conformidad con la 
carne, morirán; pero si dan muerte a las 
obras de la carne por medio del Espíritu, 
entonces vivirán.» (versículos 11-13).

El Espíritu de Dios está en nosotros 
para resucitarnos de las obras muertas. 
Él vivificará nuestra carne. Si nos 
entregamos a Él, la vida de resurrección 
dominará y someterá a la carne.

El Espíritu Santo somete y aviva nuestra 
carne mortal. La vida de Dios en nosotros 
por el Espíritu de Dios penetra hasta que la 
carne está en sujeción al Espíritu.

Cuando Jesús fue crucificado, nuestro 
viejo hombre fue crucificado. El Espíritu 
de Dios está en nosotros para imponer la 
muerte de nuestro viejo hombre.

Pero el Espíritu Santo no someterá 
nuestra carne por sí mismo. Él nos ayuda 
cua ndo nos considera mos muer tos 
al pecado y vivos para Dios. Él está en 
nosotros para enseñarnos y entrenarnos 
a vivir habitualmente siguiendo esta vida 
divina que se nos ha dado.

Todo com ien za con nues t ra v ida 
cotidia na . Debemos permitir que el 
Espíritu Santo nos guíe en los asuntos 
cotidia nos de la v ida y nos l leve a 
mortificar las obras de la carne. Si no sabes 
cómo ser guiado por el Espíritu, toma la 
decisión de aprender. Acércate a Él, y Él 
se acercará a ti. Él te enseñará. Dile al 
Señor: “Quiero escuchar tu voz. Quiero 
hacer lo que me digas que haga. Quiero 
caminar en Tu poder de resurrección. 
Deseo experimentar el poder de vivir una 
nueva vida todos los días. Por una decisión 
de mi corazón, ignoro los dictámenes de mi 
carne y mortifico las obras del cuerpo. Por 
el poder de Dios, recibo un Espíritu Santo 
refrescante en mi vida. ¡En el nombre de 
Jesús!”

Ahora, deposita en tu vida aquellas 
cosas que sabes son la voluntad de Dios: 
tiempo en la oración y en la Palabra. A 
continuación, sé rápido para escuchar 
y adherirte a la Palabra escrita y a las 
impresiones del Espíritu dentro de ti. 

llenas de fe según Marcos 11:23. Lo 
que muchos no se dan cuenta es que tú 
no puedes llenar tus palabras con fe. La 
unión con Dios a través de Su Palabra 
llena tus palabras con fe. Las palabras se 
convierten en palabras de fe al escuchar 
la Pa labra de Dios. En rea lidad, a l 
escuchar y escuchar continuamente, la 
fe llega y la fe permanece. Si el mundo 
te está distrayendo del Padre, entonces 
lo más probable es que tus “confesiones 
de fe” no sean más que palabras vacías. 
No ex perimenta rá s el poder de la 
resurrección a menos que pongas tu 
afecto en Él. La promesa de Marcos 
11:23-24 seg uirá siendo tuya, pero 
está condicionada a la condición de tu 
corazón: «siempre y cuando no dude en su 
corazón, sino que crea…»

  «No se engañen. Dios no puede ser 
burlado. Todo lo que el hombre siembre, 
eso también cosechará. El que siembra 
para sí mismo, de sí mismo cosechará 
corrupción; pero el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu cosechará vida 
eterna.» (Gá latas 6:7-8). Si quieres 
cosechar la calidad de vida que Dios ha 
preparado para ti, debes sembrar para el 
Espíritu. Es así de simple. 

¿Qué dicen las escrituras?  «…porque 
la letra mata, pero el Espíritu vivifica.» 
(2 Corintios 3:6). Si nos concentramos 
en mantener nuestra unión con el Padre, 
nuestras palabras tendrán autoridad. El 
Espíritu de Dios las hará vivir con Su poder. 

El pecado, la desobediencia y la vida 
egoísta y carnal evitarán que esa vida 
f luya. Romanos 6:14 (RVA-2015) dice 
que «el pecado no se enseñoreará de 
ustedes.» No puedes seguir prestando 
atención a las cosas de este mundo y 
esperar dominar el pecado. Al establecer 
tu a fecto en Dios y sembra r en el 
Espíritu, experimentarás un proceso de 
crecimiento. Serás «transformado de 
gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del Señor.» (2 Corintios 
3:18). Entonces el Espíritu Santo hace el 
trabajo en ti, y comenzarás a parecerte 
más y más a Jesús. El pecado perderá su 
control sobre ti. «Digo, pues: Vivan según 
el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la 
carne.» (Gálatas 5:16). 

Isaías 3:10 dice: «Díganle al hombre 
justo que le irá bien, y que comerá del 
fruto de sus obras.» Si no vives siguiendo 
tu nueva naturaleza de justicia, entonces 
no comerás el fruto de la rectitud. 
Versículo 11: «¡Pero ay del malvado! 
Mal le irá, y conforme a sus obras se le 
pagará.» Esto va perfecto con Gálatas 6:7-
8, ¿no es así?

A hora mira Isa ía s 59:1-2: «Bien 
pueden ver que la mano del Señor no 
está impedida para salvar, ni sus oídos 

"DOMINAS A LA CARNE AL CAMINAR 
BUSCANDO LA NUEVA VIDA QUE DIOS 
PUSO EN TU INTERIOR." 
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Ven a la 
Escuela de 
Sanidad 
a uno de 
nuestros 
eventos

CAMPAÑA 
DE VICTORIA

Washington, 
D.C.

Ven a la 
Escuela de 

En octubre de 2017, 
estaba haciendo las 

confesiones en 
internet de EMIC, 
de que me ofrecían 
trabajos, mejores 

trabajos, ingresos, 
cheques por correo, etc. 

Dos semanas más tarde, me 
sorprendió recibir un cheque 
por correo de $600 de una 
compañía con la que estaba 
haciendo negocios. Nunca 
me dijeron que estaban 
enviando un cheque de 
reembolso. Nunca lo solicité 
ni sabía que iba a suceder. 
¡Alabado sea Dios por el 
incremento!

K.C. |  Los Angeles, Calif.

¡UN RETORNO DE 
CIEN VECES! 
¡Alabado sea el Señor, 
tengo un trabajo con 
paga! Había estado 
desempleada y trabajando 
esporádicamente aquí y allá 
desde mi graduación de 
la universidad en el 2009. 
Fue una lucha conseguir un 
trabajo decente, y no podía 
entender por qué. Fue 
deprimente. Pasaba días 
en la cama. Incluso quería 
suicidarme.

Sin embargo, el Señor es 
demasiado fiel; me aferré 
al hermano Copeland, a 
la hermana Gloria y a las 
enseñanzas del pastor 
Pearsons sobre la fe, la 
fe de tipo “bulldog”, las 
leyes de la prosperidad y 
¡mucho más! He estado 
absorbiendo todas las 
enseñanzas y me he 
estado sumergiendo 
con la cadena BVOVN®. 
¡QUÉ BENDICIÓN 
TAN VIVIFICANTE! El 
Espíritu Santo comenzó 
a mostrarme áreas de 
mi vida que necesitaban 
limpieza. También me volví 
colaboradora con KCM 
en 2017. Pensé que Dios 
podría hacer más con 
el poco dinero que tenía 
de lo que yo podía. ¡Me 
convertí oficialmente en 
una empleada de tiempo 
completo con beneficios 
completos el 1 de febrero 
de 2018, en una compañía 
de tecnología que recién 
comenzaba en los EE. 
UU.! Es un trabajo único 
en el que puedo ser 
creativa.

¡Estoy tan agradecida 
de tener semillas para 
sembrar! Yo cosecho mi 
cosecha en el nombre 
de Jesús: el retorno del 
ciento por uno. ¡Este 
año 2018, es mi año de 
abundancia desbordante! 
Estoy esperando un 
desbordamiento porque 
sé que Dios es mi 
proveedor. No ha sido 
un camino fácil, pero 
creo que el Señor está 
restaurando los años que 
el gusano ha devorado. 
¡Saldré victoriosa y sin olor 
a humo! Muchas gracias 
por sus enseñanzas. ¡Me 
han animado y seguirán 
alentando mi fe! ¡JESUS   
ES EL SEÑOR!

Loretta H.  |   New Jersey

DE LA AGITACIÓN AL 
CAMBIO COMPLETO
Mi vida entró en total confusión 
en agosto de 2016 cuando, a 
raíz de sufrir más de 20 años 
de violencia doméstica, llegué 
a un punto crítico. Además de 
tener que presentar pruebas 
ante un tribunal, la situación 
también significó el final de 
mi núcleo familiar. Mi vida 
literalmente se desmoronó y 
no podía imaginar un futuro. 
De manera inesperada, un 
ex compañero de trabajo me 
contactó y nos encontramos. Él 
era cristiano y me reintrodujo 
a Jesús. A pesar de continuar 
luchando con mi situación, mi 

Quiero celebrar 
al Señor por mi 
liberación. Comencé un 

grupo de oración en la iglesia y después 
del primer día, cuando volvía a casa, 
estaba afligida, inestable mentalmente 
y llena del espíritu de temor. Mientras 
buscaba a Dios por mi liberación, 
encendí el programa LVVC y Kenneth 
Copeland estaba predicando en Nigeria. 
Él dijo: “El Shaddai significa ‘el Dios de 
más que suficiente’”. Inmediatamente 

fe gradualmente se fortaleció. 
Finalmente logré dar un giro 
y mi vida comenzó a mejorar. 
Todavía quedan algunas cosas 
por resolver, pero ahora tengo 
una nueva familia maravillosa 
en mi iglesia local y un futuro 
brillante. Gracias eternamente 
a KCM por guiarme en los 
tiempos oscuros, manteniendo 
mis ojos enfocados en Jesús, y 
continuamente proporcionando 
material alentador e informativo. 
Dios es bueno, Jesús es el Señor 
y mi nueva vida es asombrosa, 
¡alabado sea Dios!

S.K. |  Inglaterra

lo recibí como una revelación y exclamé 
con fuerzas en mi casa. “El Shaddai, el 
Dios de más que suficiente, ¡ayúdame!” 
Parecía como que algo se hubiera ido, 
y fui sanada y restaurada. Han pasado 
más de dos semanas y todavía estoy sana 
y progresando en mi asignación. Doy 
gracias a Dios y agradezco a mi entrenador 
espiritual, el hermano Copeland, por la 
revelación.

C.B.  |  Noruega

®

UN CHEQUE 
INESPERADO 

EN EL 
CORREO

Estoy escribiendo un 
testimonio de alabanza con 
respecto a los incendios 
forestales este verano 
pasado en el interior de 
la provincia de Columbia 
Británica. Vivimos justo 
al norte de Cache Creek 
y fuimos afectados 
directamente por los 
fuegos controlados que se 
suponía debían apagar los 
incendios. Gracias a sus 

enseñanzas y al hermano 
Hagin, sin duda aprendí a 
orar mientras dibujaba una 
línea de sangre alrededor de 
las casas de mi comunidad 
y hablaba con el fuego 
para “que retrocediera”; lo 
hice todos los días hasta el 
momento de la evacuación. 
Resumiendo, fuimos 
evacuados dos veces. 
Entre estas evacuaciones, 
un maravilloso servidor 

de oración llamó en el 
momento justo, y oró 
conmigo cuando necesitaba 
apoyo y aliento.

El límite superior de nuestra 
propiedad se quemó y 
también aprendí que, 
mediante la oración, ¡puedo 
hacer que el diablo pague 
por todo lo que he tenido 
que atravesar! Bendiciones. 

C.R. |  Columbia Británica

RETORNO RÁPIDO EN UNA SEMILLA SEMBRADA 
Sembré una semilla de $200, reclamé mi ganancia del ciento por 
uno y en una semana, vendí dos aviones que había estado tratando 
de vender, obteniendo casi $20.000 de ganancia. ¡Alabado sea 
Dios y gracias, Jesús! Gracias, KCM, por estar conmigo. 
F.I.  |  Chesterfield, Virginia  

EL SHADDAI 
ES MÁS QUE 
SUFICIENTE

“La PALABRA de 
Dios funcionará 
en tu vida. Deja 

que la fe de 
Dios en ti 

trabaje a tu 
favor.”

—Kenneth Copeland

274. 

LOS 
INCENDIOS 

FORESTALES 
NO SE 

COMPARAN 
CON LA 

ORACIÓN Y LA 
SANGRE

¡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 
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¡UN RETORNO DE 
CIEN VECES! 
¡Alabado sea el Señor, 
tengo un trabajo con 
paga! Había estado 
desempleada y trabajando 
esporádicamente aquí y allá 
desde mi graduación de 
la universidad en el 2009. 
Fue una lucha conseguir un 
trabajo decente, y no podía 
entender por qué. Fue 
deprimente. Pasaba días 
en la cama. Incluso quería 
suicidarme.

Sin embargo, el Señor es 
demasiado fiel; me aferré 
al hermano Copeland, a 
la hermana Gloria y a las 
enseñanzas del pastor 
Pearsons sobre la fe, la 
fe de tipo “bulldog”, las 
leyes de la prosperidad y 
¡mucho más! He estado 
absorbiendo todas las 
enseñanzas y me he 
estado sumergiendo 
con la cadena BVOVN®. 
¡QUÉ BENDICIÓN 
TAN VIVIFICANTE! El 
Espíritu Santo comenzó 
a mostrarme áreas de 
mi vida que necesitaban 
limpieza. También me volví 
colaboradora con KCM 
en 2017. Pensé que Dios 
podría hacer más con 
el poco dinero que tenía 
de lo que yo podía. ¡Me 
convertí oficialmente en 
una empleada de tiempo 
completo con beneficios 
completos el 1 de febrero 
de 2018, en una compañía 
de tecnología que recién 
comenzaba en los EE. 
UU.! Es un trabajo único 
en el que puedo ser 
creativa.

¡Estoy tan agradecida 
de tener semillas para 
sembrar! Yo cosecho mi 
cosecha en el nombre 
de Jesús: el retorno del 
ciento por uno. ¡Este 
año 2018, es mi año de 
abundancia desbordante! 
Estoy esperando un 
desbordamiento porque 
sé que Dios es mi 
proveedor. No ha sido 
un camino fácil, pero 
creo que el Señor está 
restaurando los años que 
el gusano ha devorado. 
¡Saldré victoriosa y sin olor 
a humo! Muchas gracias 
por sus enseñanzas. ¡Me 
han animado y seguirán 
alentando mi fe! ¡JESUS   
ES EL SEÑOR!

Loretta H.  |   New Jersey

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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UNA GUÍA 
HACIA LA 

PRESENCIA 
DE DIOS

1 4   :   LV V C

por 
Melanie 
Hemry

A sus 21 años, Candy Dickerson envolvió su pelo con 
grandes encrespadores mientras tarareaba la canción que 
entonaría ese mismo día en la boda de su primo. Como 

estudiante universitaria de música y teatro, tenía muchas 
oportunidades para cantar. Miró el reloj, y se dio cuenta 

de que perdería la audición que había visto anunciada para 
una ópera gospel si no se apuraba.
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HABÍAN 
PASADO 
20 AÑOS 

DESDE QUE 
CREÍ HABER 
ESCUCHADO 

AL SEÑOR 
DECIRNOS QUE 

VIAJARÍAMOS 
CON KCM. NI 

SIQUIERA 
LO HABÍA 
PENSADO 
DURANTE 

AÑOS.

LV V C   :   1 5

—Candy
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  Antiguo Nuevo
  Testamento          Testamento

Lun   1   Jer. 7-8 1 Tim. 6

Mar  2   Jer. 9-10 2 Tim. 1

Mier  3   Jer. 11-12 2 Tim. 2

Jue   4   Jer. 13-14 2 Tim. 3

Vie  5   Jer. 15-16 2 Tim. 4

Sab   6   Jer. 17-18

Dom  7 Sal. 110-114; Pro. 24:23-34  

Lun   8 Jer. 19-20 Ti. 1

Mar   9 Jer. 21-22 Ti. 2

Mier  10 Jer. 23 Ti. 3

Jue  11 Jer. 24-25 Flm.

Vie  12 Jer. 26-27 Heb. 1

Sab  13 Jer. 28-29

Dom  14 Sal. 115-118; Pro. 25:1-20  

Lun  15 Jer. 30-31 Heb. 2

Mar  16 Jer. 32 Heb. 3

Mie  17 Jer. 33-34 Heb. 4

Jue  18 Jer. 35-36 Heb. 5

Vie  19 Jer. 37-38 Heb. 6

Sab  20 Jer. 39-40

Dom  21 Sal. 119: 1-48; Pro. 25:21-26:12

Lun  22 Jer. 41-42 Heb. 7

Mar  23 Jer. 43-44 Heb. 8

Mie  24 Jer. 45-46 Heb. 9

Jue  25 Jer. 47-48 Heb. 10

Vie  26 Jer. 49 Heb. 11

Sab  27 Jer. 50

Dom  28 Sal. 119:49-88; Pro. 26:13-28

Lun  29 Jer. 51-52 Heb. 12

Mar  30 Lam. 1-2 Heb. 13

Mie 31  Lam. 3 St. 1

“Después de la universidad comencé 
a orar por una esposa. Yo era el director 
de una ópera gospel, pero había decidido 
renunciar debido a algunas cosas que 
sucedían en la producción. Tuve un 
sueño y en él el Señor me dijo que no 
renunciara. Esa audición trajo a Candy a 
mi vida. Tan pronto como comenzamos 
a salir, le presenté la Palabra de Fe. Nos 
casamos en abril de 1986. Como pareja, 
nos convertimos en colaboradores de los 
Ministerios Kenneth Copeland. Mi padre 
estaba pastoreando una iglesia, y dirigimos 
el ministerio de música y el grupo de 
jóvenes.”

¿Una Palabra de parte de Dios?
Candy cerró su Biblia cuando Stephen 

entró en la habitación una mañana, 
aproximadamente un año después.

“El Señor me ha estado hablando acerca 
de viajar con KCM”, dijo.

Stephen sonrió, asintiendo con la 
cabeza.

“Q u ie ro  que  prepa remos  u na 
demostración para ellos”, continuó Candy.

“Me gusta tu forma de pensar”, dijo 
Stephen, abrazado a su esposa. Hicieron 
una cinta VHS de un concierto reciente y 
lo enviaron a KCM.

Nunca los llamaron.
Candy pensó que había escuchado mal 

a Dios. Lo que hizo fue cargar con una 
necesidad de oración intercesora de por 
vida por ellos. Con los años, la pareja 
asistió a la Convención de Creyentes del 
Suroeste, sentándose en las graderías. 
Hambrientos de la Palabra, absorbieron 

apodo). La había conocido por su nombre 
real, Woola.

Sus familias tenían mucho en común. 
Ambos vivían en Chicago. Sus dos 
padres, abuelos y tíos eran pastores en 
la denominación de la Iglesia de Dios en 
Cristo. Cuando Candy tenía 12 años y 
Stephen 15, ambas familias habían 
tomado un autobús contratado rumbo a 
una convención en Houston, Texas.

Stephen se había acercado para hablar 
con Candy cuando su madre descendió 
como un halcón.

“Jovencito, ¿tiene alguna idea de la edad 
de mi hija?”

“¡No señora!”
“¡Ella tiene 12 años!”
Y eso había sido todo. Stephen 

no solo nunca volvió a hablar con ella; 
Candy ni siquiera lo había visto desde 
aquel entonces, excepto en sus sueños. 
No eran sueños románticos… él sólo 
seguía apareciendo. Candy creía que los 
sueños representaban una necesidad de 
oración. Pensando que Stephen debía estar 
atravesando por un momento difícil, ella 
había comenzado a orar por él.

Ve a la audición, le dijo el Señor.
Exasperada, Candy se miró en el 

espejo. Sentía que era un desastre; cabello 
enrulado y jeans holgados. Usando una 
bufanda sobre los rulos, salió corriendo 
hacia el auto. Simplemente iría como 
estaba.

Dentro del teatro y a punto de 
audicionar, levantó su mirada y vio al 
director del programa sentado al piano, 
listo para acompañarla. Cuando se giró 
para mirarla, ella se congeló. 

Stephen LaFlora.
Ella era un desastre completo y él... 

bueno, era casi perfecto.
¡Oh Dios! ¡Tengo que salir de aquí!
Justo en ese momento, comenzó a tocar 

su pieza.
Demasiado tarde, se dijo a sí misma. 

Cantaré y luego saldré corriendo.
Candy cantó y luego se escapó por la 

puerta, corriendo más rápido de lo que ella 
creía era posible. Olvídate de una segunda 
audición. Ella pretendería fingir que esta 
audición nunca había sucedido.

“¡Señorita! ¡Señorita!”
¡La estaba persiguiendo!
Candy aceleró su marcha y corrió por el 

estacionamiento, pero él la alcanzó.
“¡Espera un minuto!”, dijo Stephen. 

“Todo el tiempo mientras cantabas, 
pensaba que te conocía. ¿Cuál es tu 
nombre?”

“Candy Dickerson.”
“No, tienes otro nombre. Lo sé.”
“Woola Dickerson.”
Asombrado respondió: “¡Eres tú!”

Derrumbando Fortalezas
“Recibí el papel” recuerda Candy, “y 

Stephen consiguió mi número. Eso fue en 
agosto.

Empezamos a salir en septiembre. La 
idea de Stephen para una gran cita fue ir 
a mi casa para un estudio bíblico. Otra de 
sus cosas favoritas para hacer en una cita 
eran las grabaciones en casete que había 
hecho de las transmisiones de radio de 
Kenneth Copeland.”

“Eso no me importó, porque sabía que 
Stephen nunca se convertiría en pastor. 
Con tantos pastores en mi familia, lo 
había descartado para mí. Había orado 
para que Dios me enviara un músico 
cristiano. Stephen encajaba en el molde. 
Había obtenido un título en música y era 
un pianista clásico, escritor y compositor. 
Era un músico tan talentoso que sabía 
que pastorear una iglesia no estaba en sus 
planes.”

Stephen LaFlora había nacido con 
un asma tan debilitante que había sido 
hospitalizado por primera vez cuando 
apenas tenía 6 semanas. Durante su 
infancia y en la universidad, había pasado 
un promedio de tres veces hospitalizado 
al año.  

Cuando se enteró de que Kenneth E. 
Hagin, que había estado postrado en 
la cama la mayor parte de su infancia 
antes de ser sanado, Stephen se sintió 
intrigado. Él se sintió aún más intrigado 
cuando supo que el hermano Hagin había 
celebrado reuniones de oración en las que 
muchas personas estaban siendo sanadas. 
Stephen se sumergió en las enseñanzas de 
la fe.

“Mientras estaba en la universidad, había 
estado testificando a un joven y diciéndole 
que Dios aún sana”, recuerda Stephen. 
“Él había aceptado reunirse conmigo en 
la iglesia el domingo por la mañana. El 
viernes sufrí un ataque de asma completo. 
Le dije al Señor que ya había tenido 
suficiente. Grabé todas las escrituras de 
sanidad en una cinta de casete y las escuché 
toda la noche del viernes. No estaba mejor 
el sábado, así que seguí escuchándolas. El 
domingo por la mañana mi respiración 
todavía sonaba como un silbido. Me vestí 
y conduje a la iglesia por fe. En el camino, 
cada síntoma se fue. Esa fortaleza en mi 
vida se había desmoronado.”

1 6   :   LV V C

A Candy le hubiera gustado mucho 
hacer una audición para un rol en esa 
obra si no hubiera estado tan ocupada 
con la boda de su primo. Haciendo una 
pausa, se miró en el espejo y frunció las 
cejas. Había tenido otro sueño sobre 
Stephen LaFlora. Era extraño cómo él 
seguía apareciendo en sus sueños; después 
de todo, solo se habían conocido una 
vez cuando ella tenía 12 años. Incluso 
entonces, él realmente no había tenido 
una conversación con Candy (ese era su 

OCTUBRE LEAMOS 
LA BIBLIA
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“Después de la universidad comencé 
a orar por una esposa. Yo era el director 
de una ópera gospel, pero había decidido 
renunciar debido a algunas cosas que 
sucedían en la producción. Tuve un 
sueño y en él el Señor me dijo que no 
renunciara. Esa audición trajo a Candy a 
mi vida. Tan pronto como comenzamos 
a salir, le presenté la Palabra de Fe. Nos 
casamos en abril de 1986. Como pareja, 
nos convertimos en colaboradores de los 
Ministerios Kenneth Copeland. Mi padre 
estaba pastoreando una iglesia, y dirigimos 
el ministerio de música y el grupo de 
jóvenes.”

¿Una Palabra de parte de Dios?
Candy cerró su Biblia cuando Stephen 

entró en la habitación una mañana, 
aproximadamente un año después.

“El Señor me ha estado hablando acerca 
de viajar con KCM”, dijo.

Stephen sonrió, asintiendo con la 
cabeza.

“Q u ie ro  que  prepa remos  u na 
demostración para ellos”, continuó Candy.

“Me gusta tu forma de pensar”, dijo 
Stephen, abrazado a su esposa. Hicieron 
una cinta VHS de un concierto reciente y 
lo enviaron a KCM.

Nunca los llamaron.
Candy pensó que había escuchado mal 

a Dios. Lo que hizo fue cargar con una 
necesidad de oración intercesora de por 
vida por ellos. Con los años, la pareja 
asistió a la Convención de Creyentes del 
Suroeste, sentándose en las graderías. 
Hambrientos de la Palabra, absorbieron 

las enseñanzas sobre la fe y disfrutaron de 
la presencia de Dios. En 1987 nació su 
primera hija, Stephanie.

Un Cambio de Dirección
Un amigo productor de televisión 

contactó a Stephen y le pidió que 
compusiera música para un programa 
en la cadena NBC. Stephen rechazó la 
oferta debido a un conflicto, pero al mes 
siguiente, aceptó una oferta para escribir 
la música de un programa para niños a 
transmitirse en la misma red. Stephen 
compuso la música, la cual ganó un 
Premio Emmy®.

Mientras tanto, Candy estaba ocupada 
f ilmando comerciales de televisión y 
cantando jingles. También realizó una 
audición para Buscando un Estrella (Star 
Search), un programa de talentos de 
televisión presentado por Ed McMahon. 
Ella pasó la prueba y fue aceptada 
para estar en el programa, pero debido 
a un cambio dramático y repentino en 
sus vidas, Candy nunca apareció en el 
programa.

En 1988 Dios dirigió a Stephen y 
Candy para inscribirse en el Centro de 
Capacitación Bíblica Rhema en Tulsa, 
Oklahoma.

“Rhema nos presentó a la adoración 
de una nueva manera”, explica Candy. 
“Nos sentamos bajo las enseñanzas del 
hermano Kenneth E. Hagin, lo cual fue 
maravilloso, y el hermano Keith Moore 
nos enseñó cómo f luir en el Espíritu 
Santo en la música. Él recibiría una nueva 
canción del Señor, y luego me llamaría 

para cantar con él y hacer que Steve tocara 
el piano. Patsy Cameneti también nos 
enseñó a fluir en oración por el Espíritu.” 

“Ambos nos graduamos en 1990, 
estábamos completamente entregados 
a Dios y listos para ir a cualquier parte 
que nos enviara. Nos sorprendió un 
poco cuando nos envió a casa a Chicago. 
Teníamos la enseñanza, la juventud, la 
energía y la pasión para hacer cosas nuevas. 
Pero Dios no nos lo permitió. Nos plantó 
justo donde estábamos antes de irnos, 
ministrando en una iglesia local de 150 
personas, dirigiendo la música y como los 
pastores de jóvenes.”

La advertencia del Señor para la pareja 
era muy clara: Quédense quietos. Siémbrense. 
Sirvan. Manténganse fieles.

Rompimiento
Sent íamos como si hubiéramos 

retrocedido a una estación de sequía. Sin 
embargo, el hermano Moore les había 
advertido que habría temporadas de 
prueba, recordaba Candy. Durante ese 
tiempo, en 1991, Candy dio a luz a su 
segunda hija, Jennifer.

“Aprendí varias cosas importantes 
del hermano Copeland cuando tenía 
veintitantos años y eso tuvo un gran 
impacto en mí”, recuerda Stephen. 
“Enseñó en Mateo 26:40 donde el 
Señor les preguntó a Sus discípulos si no 
podían orar por una hora. Estaba en la 
universidad practicando el piano cinco 
horas al día. Sin duda, podría darle a Dios 
una hora de oración.”

“Lo segundo que aprendí que cambió 

“Candy Dickerson.”
“No, tienes otro nombre. Lo sé.”
“Woola Dickerson.”
Asombrado respondió: “¡Eres tú!”

Derrumbando Fortalezas
“Recibí el papel” recuerda Candy, “y 

Stephen consiguió mi número. Eso fue en 
agosto.

Empezamos a salir en septiembre. La 
idea de Stephen para una gran cita fue ir 
a mi casa para un estudio bíblico. Otra de 
sus cosas favoritas para hacer en una cita 
eran las grabaciones en casete que había 
hecho de las transmisiones de radio de 
Kenneth Copeland.”

“Eso no me importó, porque sabía que 
Stephen nunca se convertiría en pastor. 
Con tantos pastores en mi familia, lo 
había descartado para mí. Había orado 
para que Dios me enviara un músico 
cristiano. Stephen encajaba en el molde. 
Había obtenido un título en música y era 
un pianista clásico, escritor y compositor. 
Era un músico tan talentoso que sabía 
que pastorear una iglesia no estaba en sus 
planes.”

Stephen LaFlora había nacido con 
un asma tan debilitante que había sido 
hospitalizado por primera vez cuando 
apenas tenía 6 semanas. Durante su 
infancia y en la universidad, había pasado 
un promedio de tres veces hospitalizado 
al año.  

Cuando se enteró de que Kenneth E. 
Hagin, que había estado postrado en 
la cama la mayor parte de su infancia 
antes de ser sanado, Stephen se sintió 
intrigado. Él se sintió aún más intrigado 
cuando supo que el hermano Hagin había 
celebrado reuniones de oración en las que 
muchas personas estaban siendo sanadas. 
Stephen se sumergió en las enseñanzas de 
la fe.

“Mientras estaba en la universidad, había 
estado testificando a un joven y diciéndole 
que Dios aún sana”, recuerda Stephen. 
“Él había aceptado reunirse conmigo en 
la iglesia el domingo por la mañana. El 
viernes sufrí un ataque de asma completo. 
Le dije al Señor que ya había tenido 
suficiente. Grabé todas las escrituras de 
sanidad en una cinta de casete y las escuché 
toda la noche del viernes. No estaba mejor 
el sábado, así que seguí escuchándolas. El 
domingo por la mañana mi respiración 
todavía sonaba como un silbido. Me vestí 
y conduje a la iglesia por fe. En el camino, 
cada síntoma se fue. Esa fortaleza en mi 
vida se había desmoronado.”
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Habían pasado 20 años desde que creí 
haber escuchado al Señor decirnos que 
viajaríamos con KCM. Ni siquiera lo había 
pensado durante años.”

Después de discutir la invitación, 
decidieron aceptar. Desde ese entonces, 
Stephen y Candy han tocado y cantado 
con el equipo de adoración de KCM en 
todas las reuniones de KCM, incluidas 
algunas de las reuniones internacionales 
del hermano Copeland.

“He visto a los Copeland en la televisión, 
desde la sección de las gradas, en el escenario 
y detrás del escenario. Ellos nunca cambian. 
Los he visto atacados por el enemigo. Ellos no 
se estremecen. Ellos no son gruñones. Están 
sazonados y llenos del fruto del espíritu, tanto 
en público como en privado. La colaboración 
con este ministerio se trata de restaurar el 
pacto, y ha cambiado nuestras vidas.”

Conectarse con KCM no es lo único 
que ha cambiado para Stephen y Candy. 
Hace siete años, el padre de Stephen 
le entregó el liderazgo de la Iglesia 
Maranatha. Candy se había casado con un 
pastor, a fi n de cuentas.

El 26 de octubre, Candy y Stephen serán 
los anfi triones de un concierto en vivo con 
el saxofonista Kirk Whalum, galardonado 
con un premio Grammy®, en la Iglesia 
Internacional Eagle Mountain, en los 
predios de KCM. De nombre “Una noche de 
Refresco” (A Night of Refreshing), el concierto 
contará con la banda de Candy, cantantes de 
EMIC y un coro de grabación local.

“Vamos a sembrar este concierto en 
las vidas de aquellos que necesitan un 
refresco y regalaremos las descargas de 
MP3”, dijo Candy. “Siento un cambio en 
el espíritu. Estamos entrando en el tiempo 
que los ojos no han visto, ni los oídos han 
escuchado. Creo que las lluvias tempranas 
y las tardías se están fusionando. Es algo 
nuevo que nunca hemos experimentado 
antes. Mantén tus ojos en Jesús.”

Con los años, el Señor ha llevado 
a Stephen y Candy a India, Irlanda, 
Inglaterra, Australia y Sudáfrica. Todavía 
están viajando por el mundo, ayudando a las 
personas a entrar en la presencia de Dios. 

(Para más información acerca de 
Stephen y Candy LaFlora, visita su página 

en internet: stephenandcandy.com.)

PULL QUOTES: 

1. “He visto a los Copeland en la 
televisión, desde la sección de las gradas, 
en el escenario y detrás del escenario. Ellos 
nunca cambian. Los he visto atacados por 
el enemigo. Ellos no se estremecen. Ellos 
no son gruñones. Están sazonados y llenos 
del fruto del espíritu, tanto en público 
como en privado.”

2. “Habían pasado 20 años desde que 
creí haber escuchado al Señor decirnos que 
viajaríamos con KCM. Ni siquiera lo había 
pensado durante años” – Candy

3. Únete a nuestra misión de enseñarle a 
los creyentes cómo usar su fe. 

[U.S.] Colabora con KCM |  ES.KCM.
ORG/COLABORACION  |  1-800-
600-7395 sólo EE.UU.

[CDN] Colabora con KCM  |  

de hacerlo, en lugar de esperar, comenzó a 
dar lo que tenía y siguió dando hasta que 

logró la meta.”
“Nuestra iglesia había abierto 
un hogar para niños que 

eran pupilos del estado. La 
mayoría de ellos tenían 

comportamientos 
demasiado extremos 
para el cuidado de 
crianza. Tenían una 
edad comprendida 
ent re los 7 y los 

18 años. Les ministramos y guiamos a 
la mayoría de ellos al Señor. Nos dieron 
un edifi cio, pero necesitábamos $250.000 
para renovarlo. Candy y yo decidimos 
ofrendar $10.000 a pesar de que ni siquiera 
teníamos $1.000. Mientras dimos a esa 
promesa, esa estación seca se rompió.”

“Recibimos una llamada del hermano 
Keith Moore pidiéndonos que grabáramos 
con él. Grabamos en el estudio del hermano 
Copeland. Trabajar con el hermano Keith y 
ver al hermano Copeland lanzar música de 
calidad desde su propio estudio nos abrió un 

mundo completamente nuevo.” 

De Fe en Fe
Cuando Kenneth E. Hagin comenzó 

a viajar y ser anfitrión de las reuniones 
del Espíritu Santo, Keith Moore fue a 
ayudar. Invitó a Stephen y Candy 
a ministrar en la música. Durante casi 
seis años, viajaron ministrando en esas 
reuniones transformadoras. Entre viajes, 
continuaron ministrando en su iglesia en 
Chicago. Stephen, quien fue director de la 
casa de los niños, obtuvo una maestría en 
administración de servicios humanos. Con 
los años, ministraron a casi 300 niños, la 
mayoría de los cuales aceptaron al Señor.

Después de su tiempo con el hermano 
Hagin, Stephen y Candy pasaron los 
siguientes 11 años viajando y haciendo 
música con el Ministerio de Joyce Meyer. 
Tomando el micrófono para cantar 
durante un viaje ministerial a India, 
Candy observó a una multitud de casi 
un millón de personas. Sabía sin lugar a 
dudas que, si ella y Stephen no hubieran 
sido fi eles con unos pocos, Dios nunca los 
habría liberado para ministrar a tantos.

 “Estábamos en una reunión en la iglesia 
del Hermano Keith Moore en Branson 
cuando algunas personas del equipo de 
adoración de KCM pidieron hablar 
con nosotros”, recuerda Candy. “Nos 
preguntaron si Stephen y yo estaríamos 
dispuestos a viajar y cantar con ellos en 
las reuniones del hermano Copeland. 

mi vida fue la costumbre del hermano 
Copeland de ayunar en enero. Aprendí a 
ayunar. También me enseñó que no 
tenía que esperar hasta tener 
grandes sumas de dinero 
para dar. El hermano 
Cope l a nd e x pl icó 
cómo había decidido 
ofrendar $50.000 
en el ministerio del 
hermano Hag in. 
Aunque no tenía idea 
de cómo sería capaz 

tenía que esperar hasta tener “Nuestra iglesia había abierto 
un hogar para niños que 

tenía que esperar hasta tener 
grandes sumas de dinero 
tenía que esperar hasta tener tenía que esperar hasta tener tenía que esperar hasta tener 

“He visto a los Copeland en la televisión, 
desde la sección de las gradas, en el 
escenario y detrás del escenario. Ellos 
nunca cambian. Los he visto atacados 
por el enemigo. Ellos no se estremecen. 
Ellos no son gruñones. Están sazonados 
y llenos del fruto del espíritu, tanto en 
público como en privado.”

¡CONVIÉRTETE 
EN UN 

COLABORADOR 
HOY MISMO!

ES.KCM.ORG/COLABORADOR
1-800-600-7395 
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Habían pasado 20 años desde que creí 
haber escuchado al Señor decirnos que 
viajaríamos con KCM. Ni siquiera lo había 
pensado durante años.”

Después de discutir la invitación, 
decidieron aceptar. Desde ese entonces, 
Stephen y Candy han tocado y cantado 
con el equipo de adoración de KCM en 
todas las reuniones de KCM, incluidas 
algunas de las reuniones internacionales 
del hermano Copeland.

“He visto a los Copeland en la televisión, 
desde la sección de las gradas, en el escenario 
y detrás del escenario. Ellos nunca cambian. 
Los he visto atacados por el enemigo. Ellos no 
se estremecen. Ellos no son gruñones. Están 
sazonados y llenos del fruto del espíritu, tanto 
en público como en privado. La colaboración 
con este ministerio se trata de restaurar el 
pacto, y ha cambiado nuestras vidas.”

Conectarse con KCM no es lo único 
que ha cambiado para Stephen y Candy. 
Hace siete años, el padre de Stephen 
le entregó el liderazgo de la Iglesia 
Maranatha. Candy se había casado con un 
pastor, a fi n de cuentas.

El 26 de octubre, Candy y Stephen serán 
los anfi triones de un concierto en vivo con 
el saxofonista Kirk Whalum, galardonado 
con un premio Grammy®, en la Iglesia 
Internacional Eagle Mountain, en los 
predios de KCM. De nombre “Una noche de 
Refresco” (A Night of Refreshing), el concierto 
contará con la banda de Candy, cantantes de 
EMIC y un coro de grabación local.

“Vamos a sembrar este concierto en 
las vidas de aquellos que necesitan un 
refresco y regalaremos las descargas de 
MP3”, dijo Candy. “Siento un cambio en 
el espíritu. Estamos entrando en el tiempo 
que los ojos no han visto, ni los oídos han 
escuchado. Creo que las lluvias tempranas 
y las tardías se están fusionando. Es algo 
nuevo que nunca hemos experimentado 
antes. Mantén tus ojos en Jesús.”

Con los años, el Señor ha llevado 
a Stephen y Candy a India, Irlanda, 
Inglaterra, Australia y Sudáfrica. Todavía 
están viajando por el mundo, ayudando a las 
personas a entrar en la presencia de Dios. 

(Para más información acerca de 
Stephen y Candy LaFlora, visita su página 

en internet: stephenandcandy.com.)

PULL QUOTES: 

1. “He visto a los Copeland en la 
televisión, desde la sección de las gradas, 
en el escenario y detrás del escenario. Ellos 
nunca cambian. Los he visto atacados por 
el enemigo. Ellos no se estremecen. Ellos 
no son gruñones. Están sazonados y llenos 
del fruto del espíritu, tanto en público 
como en privado.”

2. “Habían pasado 20 años desde que 
creí haber escuchado al Señor decirnos que 
viajaríamos con KCM. Ni siquiera lo había 
pensado durante años” – Candy

3. Únete a nuestra misión de enseñarle a 
los creyentes cómo usar su fe. 

[U.S.] Colabora con KCM |  ES.KCM.
ORG/COLABORACION  |  1-800-
600-7395 sólo EE.UU.

[CDN] Colabora con KCM  |  

18 años. Les ministramos y guiamos a 
la mayoría de ellos al Señor. Nos dieron 
un edifi cio, pero necesitábamos $250.000 
para renovarlo. Candy y yo decidimos 
ofrendar $10.000 a pesar de que ni siquiera 
teníamos $1.000. Mientras dimos a esa 
promesa, esa estación seca se rompió.”

“Recibimos una llamada del hermano 
Keith Moore pidiéndonos que grabáramos 
con él. Grabamos en el estudio del hermano 
Copeland. Trabajar con el hermano Keith y 
ver al hermano Copeland lanzar música de 
calidad desde su propio estudio nos abrió un 

mundo completamente nuevo.” 

De Fe en Fe
Cuando Kenneth E. Hagin comenzó 

a viajar y ser anfitrión de las reuniones 
del Espíritu Santo, Keith Moore fue a 
ayudar. Invitó a Stephen y Candy 
a ministrar en la música. Durante casi 
seis años, viajaron ministrando en esas 
reuniones transformadoras. Entre viajes, 
continuaron ministrando en su iglesia en 
Chicago. Stephen, quien fue director de la 
casa de los niños, obtuvo una maestría en 
administración de servicios humanos. Con 
los años, ministraron a casi 300 niños, la 
mayoría de los cuales aceptaron al Señor.

Después de su tiempo con el hermano 
Hagin, Stephen y Candy pasaron los 
siguientes 11 años viajando y haciendo 
música con el Ministerio de Joyce Meyer. 
Tomando el micrófono para cantar 
durante un viaje ministerial a India, 
Candy observó a una multitud de casi 
un millón de personas. Sabía sin lugar a 
dudas que, si ella y Stephen no hubieran 
sido fi eles con unos pocos, Dios nunca los 
habría liberado para ministrar a tantos.

 “Estábamos en una reunión en la iglesia 
del Hermano Keith Moore en Branson 
cuando algunas personas del equipo de 
adoración de KCM pidieron hablar 
con nosotros”, recuerda Candy. “Nos 
preguntaron si Stephen y yo estaríamos 
dispuestos a viajar y cantar con ellos en 
las reuniones del hermano Copeland. 

   Recibimos informes 
de todo el mundo. 
Sanidades. Milagros. 
Avivamientos. La gente 
está siendo arrastrada 
al reino de Dios por 
millares. Dios está 
derramando Su Espíritu 
en estos últimos 
días. Y realmente, 
es emocionante 
experimentarlo. Sin 
embargo, no seas 
simplemente un 
espectador. ¡Sé parte 
de la acción!

Ya puedo oírte. 

“¿Quién soy yo?” 
dices. “¡No soy un 
pastor! No soy apóstol. 
No hay mucho que yo 
pueda hacer. Sólo soy 
un creyente 
común y 
corriente”.

¿Sólo un 
creyente 
común y 
corriente? 
Jesús dijo 
algunas cosas acerca 
de los creyentes 
comunes y corrientes. 
Él dijo: «Y estas señales 
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por 
Kenneth Copeland

“He visto a los Copeland en la televisión, 
desde la sección de las gradas, en el 
escenario y detrás del escenario. Ellos 
nunca cambian. Los he visto atacados 
por el enemigo. Ellos no se estremecen. 
Ellos no son gruñones. Están sazonados 
y llenos del fruto del espíritu, tanto en 
público como en privado.”

¡Sé parte 
de la 
acción!

SIN TIEMPO 
PARAVASIJAS 

DE BARRO
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un recipiente de oro, admítelo. 
Luego, tómate el tiempo para 
acercarte a Dios y estudiar Su 
PALABRA hasta que tú y el 
Espíritu Santo se ocupen de tu 
voluntad para comprometerte.

Filipenses 2:13 nos dice que 
Dios produce en nosotros tanto 
el querer como el hacer, por Su 
buena voluntad. Él es fiel y creará 
en ti el poder y el deseo de hacer 
ese compromiso. Y recuerda: 
no tienes que preocuparte por 
cumplir a solas ese compromiso. 
Dios estará allí en cada paso 
del camino, proporcionando el 
poder, proporcionando las armas 
y equipándote con todo lo que 
necesitas para hacer el trabajo.

¿Recuerdas cuando tomaste 
la decisión de confiar en Jesús 
como Señor y Salvador? Una vez 
que tomaste la decisión, Dios hizo 
el resto. Su poder, Su Espíritu y 
Su PALABRA cumplieron sus 
funciones y naciste de nuevo. 
Una decisión fue todo lo que se 
requirió.

Hacer un compromiso para 
llevar a cabo tu llamado funciona 
de la misma manera. Todo lo que 
debes hacer es determinar en tu 
corazón obedecer tu llamado, y Dios 
intervendrá de inmediato y te dará 
la fortaleza y las habilidades que 
necesitas.

Por lo tanto, tómate el tiempo para 
buscar a Dios y descubrir cuál es tu 
vocación. Dedícate al 100 por ciento. 
Hazlo ahora. Queda poco tiempo. La 
gloria de Dios se está derramando 
sobre la Tierra en una última y 
emocionante ola.

No está goteando en vasijas de 
arcilla. Está siendo vertido a través 
de recipientes de oro. Y, si escuchas, 
descubrirás qué es exactamente lo 
que Dios te está llamando a ser. 

acompañarán a los que crean: En 
mi nombre expulsarán demonios, 
hablarán nuevas lenguas, tomarán 
en sus manos serpientes, y si beben 
algo venenoso, no les hará daño. 
Además, pondrán sus manos sobre 
los enfermos, y éstos sanarán.»

Obviamente, Jesús pensó en el 
creyente común y corriente. Y, sin 
importar quién eres, Él tiene un 
propósito y un lugar para ti en estos 
días emocionantes.

Dios te ha llamado a jugar un 
papel vital en el Cuerpo de Cristo. 
Él te ungió y te dotó de poder para 
cumplir una función específica. De 
hecho, cuando comparezcas ante el 
tribunal de Cristo, serás responsable 
por ese llamado. Por lo tanto, sería 
ventajoso saber de qué se trata.

Ahora, algunas personas me han 
dicho que Dios simplemente no 
las ha llamado a hacer nada muy 
importante. Y para probarlo, citan 2 
Timoteo 2:20.  

“Hermano Copeland”, dirán, “no 
todos pueden tener un ministerio 
poderoso como el que ustedes 
tienen”. Ya sabes lo que dice la 
Biblia: “En una gran casa hay vasos 
de honra y vasijas de deshonra. 
Algunos son de oro y otros de barro. 
Supongo que soy solo una de esas 
pequeñas vasijas de barro.”

¡Eso es un disparate! Para 
comprender realmente ese pasaje, 
debes leerlo en contexto: 

“Pero en una casa grande no 
solo hay vasijas de oro y plata, sino 
también [utensilios] de madera y 
loza, y algunas para uso honorable 
y noble y otras para uso humilde e 
innoble. Así que, quien se limpie 
a sí mismo [de lo que es innoble e 
inmundo, que se separa del contacto 
con influencias contaminantes y 
corruptoras] [será él mismo] un 

recipiente apartado y útil para 
propósitos honorables y nobles, 
consagrado y provechoso para 
el Maestro, en forma y listo para 
cualquier buena obra” (2 Timoteo 
2:20-21, Biblia amplificada, Edición 
clásica). 

Ya ves, Dios no es quien decide 
si serás un recipiente de oro o una 
vasija de arcilla. Por el contrario, 
¡eres tú!

¿Por qué entonces tantos 
creyentes eligen hacer un trabajo 
de poca importancia en el reino 
de Dios? ¿Por qué están contentos 
de seguir siendo vasijas de barro? 
Porque les falta una cosa que todo 
vaso de oro debe tener. Ellos carecen 
de dedicación. No han tomado una 
decisión de calidad para separarse 
para siempre del pecado y de la 
duda. No han estado dispuestos a 
seguir con Dios más allá del punto 
de retorno.

Decidirse a ser verdaderamente 
dedicado es como subir a la cabina 
de un avión de un solo motor. Si el 
motor falla en el aire, no puedes 
levantar las manos y decir: “OK, 
renuncio.” A esas alturas ya estás 
comprometido. Para bien o para mal, 
debes descubrir cómo hacer que ese 
avión aterrice de forma segura.

Así es como tienes que ser si 
vas a convertirte en un recipiente 
en forma y listo para cualquier 
buen trabajo. Tienes que estar 
absolutamente comprometido. No 
puedes ser del tipo de personas que 
sale corriendo cada vez que surgen 
problemas.

Mi amigo, el regreso de 
Jesús está cerca. Este es un 
momento emocionante. ¡Pero, 
definitivamente, no es el momento 
para las vasijas de barro! Entonces, 
si aún no has hecho el tipo de 
compromiso que te convertirá en 

Dean Sikes 
esta ahora en
Dean Sikes 
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PROGRAMAS SOLAMENTE EN INGLES
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un recipiente de oro, admítelo. 
Luego, tómate el tiempo para 
acercarte a Dios y estudiar Su 
PALABRA hasta que tú y el 
Espíritu Santo se ocupen de tu 
voluntad para comprometerte.

Filipenses 2:13 nos dice que 
Dios produce en nosotros tanto 
el querer como el hacer, por Su 
buena voluntad. Él es fiel y creará 
en ti el poder y el deseo de hacer 
ese compromiso. Y recuerda: 
no tienes que preocuparte por 
cumplir a solas ese compromiso. 
Dios estará allí en cada paso 
del camino, proporcionando el 
poder, proporcionando las armas 
y equipándote con todo lo que 
necesitas para hacer el trabajo.

¿Recuerdas cuando tomaste 
la decisión de confiar en Jesús 
como Señor y Salvador? Una vez 
que tomaste la decisión, Dios hizo 
el resto. Su poder, Su Espíritu y 
Su PALABRA cumplieron sus 
funciones y naciste de nuevo. 
Una decisión fue todo lo que se 
requirió.

Hacer un compromiso para 
llevar a cabo tu llamado funciona 
de la misma manera. Todo lo que 
debes hacer es determinar en tu 
corazón obedecer tu llamado, y Dios 
intervendrá de inmediato y te dará 
la fortaleza y las habilidades que 
necesitas.

Por lo tanto, tómate el tiempo para 
buscar a Dios y descubrir cuál es tu 
vocación. Dedícate al 100 por ciento. 
Hazlo ahora. Queda poco tiempo. La 
gloria de Dios se está derramando 
sobre la Tierra en una última y 
emocionante ola.

No está goteando en vasijas de 
arcilla. Está siendo vertido a través 
de recipientes de oro. Y, si escuchas, 
descubrirás qué es exactamente lo 
que Dios te está llamando a ser. 

recipiente apartado y útil para 
propósitos honorables y nobles, 
consagrado y provechoso para 
el Maestro, en forma y listo para 
cualquier buena obra” (2 Timoteo 
2:20-21, Biblia amplificada, Edición 
clásica). 

Ya ves, Dios no es quien decide 
si serás un recipiente de oro o una 
vasija de arcilla. Por el contrario, 
¡eres tú!

¿Por qué entonces tantos 
creyentes eligen hacer un trabajo 
de poca importancia en el reino 
de Dios? ¿Por qué están contentos 
de seguir siendo vasijas de barro? 
Porque les falta una cosa que todo 
vaso de oro debe tener. Ellos carecen 
de dedicación. No han tomado una 
decisión de calidad para separarse 
para siempre del pecado y de la 
duda. No han estado dispuestos a 
seguir con Dios más allá del punto 
de retorno.

Decidirse a ser verdaderamente 
dedicado es como subir a la cabina 
de un avión de un solo motor. Si el 
motor falla en el aire, no puedes 
levantar las manos y decir: “OK, 
renuncio.” A esas alturas ya estás 
comprometido. Para bien o para mal, 
debes descubrir cómo hacer que ese 
avión aterrice de forma segura.

Así es como tienes que ser si 
vas a convertirte en un recipiente 
en forma y listo para cualquier 
buen trabajo. Tienes que estar 
absolutamente comprometido. No 
puedes ser del tipo de personas que 
sale corriendo cada vez que surgen 
problemas.

Mi amigo, el regreso de 
Jesús está cerca. Este es un 
momento emocionante. ¡Pero, 
definitivamente, no es el momento 
para las vasijas de barro! Entonces, 
si aún no has hecho el tipo de 
compromiso que te convertirá en 

INCLUSO EN 
EL ANTIGUO 
TESTAMENTO, 
DIOS PROMETIÓ 
BENDECIR A 
SU PUEBLO 
FINANCIERAMENTE. 
Deuteronomio 15:4, La Nueva Traducción Viviente 

DAR 
COMIENZA 
EL CICLO 
DE 
RECEPCIÓN. 
Lucas 6:38
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS: 

DIOS PUEDE HACER 
MÁS QUE SIMPLEMENTE 
PROSPERARTE 
PERSONALMENTE; 
TAMBIÉN PUEDE 
HACER QUE SEAS UNA 
BENDICIÓN FINANCIERA 
PARA OTROS
2 Corintios 9:8

LA GRACIA DIVINA DE 
PROSPERAR FUNCIONA 
PRIMERO EN TU VIDA AL 
INCITARTE A DAR
 2 Corintios 8:1, Biblia amplificada, 
edición clásica

SI SOLO TIENES UN POCO 
PARA DAR, COMIENZA 
ALLÍ Y CREE EN DIOS 
PARA QUE MULTIPLIQUE 
LA SEMILLA QUE 
SIEMBRAS.
 2 Corintios 9:10

Sin pobres 
entre ustedes
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“LO QUE ESTÁ SIENDO 
JUZGADO ES EL SISTEMA 
SOCIALISTA BABILÓNICO. 
ES UNA FALSIFICACIÓN 
DEMONIZADA QUE HA 
ENFERMADO A NUESTRO 
PAÍS, Y DIOS, EN SU 
MISERICORDIA, LO ESTÁ 
CAMBIANDO.” 
—Kenneth Copeland

sp 10_18 happy.indd   22 9/13/18   4:31 PM



LV V C   :   2 3

En Proverbios 28:1, la 
Biblia dice: «los justos están 
confiados como un león.» 
(RVA-2015). Y en Proverbios 
29:2, dice: «Cua ndo los 
justos gobiernan, el pueblo 
se alegra.» (NTV).

La Biblia también dice: 
«La justicia engrandece a la 
nación» (Proverbios 14:34 
RVA-2105).

N u e s t r o  p a í s  e s t á 
agitado. Nuestros medios 
e s t á n  a g i t a d o s .  ¿ P o r 
qué? Porque estamos en 
medio de una temporada 
donde los valores bíblicos 
q u e  s e g u i m o s  e s t á n 
siendo pr oba do s .  Per o 
también es un momento 
en que la s cosa s está n 
cambiando. Las cosas se 
están realineando con los 
estándares de Dios, y es 
nuestra la responsabilidad 
de mantener viva a esta 
revolución de justos. 

Nuestra Responsabilidad
E l  S a l mo  1 1 : 3  d ic e : 

«Si son destr uidos los 

fundamentos, ¿qué podrá 
hacer el justo?» La palabra 
fundamentos se refiere a 
los estándares políticos y 
morales de una nación. 

Obser va que David no 
escr ibió: “¿Q ué pueden 
h a c e r  lo s  p e c a d or e s ? ” 
Tampoco escribió: “¿Qué 
puede hacer el gobierno?” Él 
escribió: “¿Qué podrá hacer 
el justo?”

Los estándares morales y 
políticos de nuestra nación 
son nuestra responsabilidad 
c omo c r e yent e s ,  y  no 
podemos darnos el lujo de 
perder el impulso que Dios 
nos ha dado para aferrarnos 
a los va lores bíblicos y 
detener cualquier agenda 
impía.

C u a n d o  m i r a s  l a s 
Escr it ura s, puedes ver 
que esto no es nada nuevo. 
Dios siempre considera a 
los justos responsables del 
bienestar de una nación. 
C u a n d o  D i o s  j u z g ó  a 
Sodoma y Gomorra, se fijó 
en los justos.

Una 
Revolución 

DE JUSTOS
ESTAMOS EN UNA REVOLUCIÓN DE JUSTOS. :: ENCIENDE LA TELEVISIÓN 
O LEE LOS TITULARES Y VERÁS: HAY UNA REVOLUCIÓN EN NUESTRO 
PAÍS, Y LOS JUSTOS TIENEN UN PAPEL CLAVE EN ELLA. :: CUANDO LA 
BIBLIA HABLA DE LOS JUSTOS, SE REFIERE A NOSOTROS.

No podemos 
darnos el lujo 
de perder el 
impulso que 
Dios nos ha 
dado para 
aferrarnos a 
los valores 
bíblicos y 
detener 
cualquier 
agenda 
impía.

i

por Happy Caldwell

Happy Caldwell y su esposa, Jeanne, son fundadores de la Iglesia Ágape en 
Little Rock, Arkansas. También es presidente y fundador de la Cadena de Televisión Victory. 

Para materiales del ministerio o más información, visita: vtntv.com.
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Tú eres el justo
Pueda que nunca hayas pensado en 

ti mismo como alguien “justo”, pero 
la rectitud es la capacidad de estar 
en la presencia de Dios sin culpa ni 
vergüenza. Significa no tener ningún 
concepto de tu vida pasada, ningún 
concepto de fa lla o fa lta. Como 
creyente, ¡ese eres tú!

Todo creyente ha recibido el don de 
la justicia (Romanos 5:17). El Creador 
del universo nos ha hecho hijos e hijas. 
Esa no es una declaración arrogante u 
orgullosa; es simplemente la verdad. 
Tienes autoridad y Dios está listo 
para usarte. Primero, Pedro 3:12 dice: 
«Porque los ojos del Señor están sobre 
los justos, y sus oídos están atentos a 
sus oraciones »

Ahora, en Génesis 15:6, dice que 
Abra m fue “contado” como justo 
porque creyó en Dios. Pero es diferente 
pa ra nosot ros. Nues t ra ju s t icia 
divina no se calcula ni se cuenta. La 
Biblia dice que fuimos hechos justos. 
En 2 Corintios 5:21 dice: «A l que  
no conoció peca do [Jesú s],  por 
nosotros Dios lo hizo pecado, para que 
nosotros fuéramos hechos justicia de 
Dios en él.» 

Recordarás que las Escrituras dicen 
específicamente que nuestra justicia 
es como un trapo de inmundicia 
(Isaías 64:6). «¡No hay ni uno solo que 
sea justo!» (Romanos 3:10). Pero esa 
es la clave. No estamos hablando de 
nuestra rectitud. Estamos hablando 
de Su justicia.

Tú y yo no somos justos por todo lo 
que hayamos hecho. Somos justos por 
una sola razón: por lo que hizo Jesús.

Fui bendecido con un buen papá. Él 
proveyó para mí y mi hermana. Pasó 
por la Gran Depresión, luchó en la 
Segunda Guerra Mundial y ayudó a 
reconstruir América.

Trabajó duro, y cuando murió, 
heredamos todo lo que él nos había 
dejado como herencia.

Cuando me enteré, dije: “¡Señor, 
no hice nada para merecer esto! No 
lo hice. No lo construí. No lo creé. Lo 
único que hice para merecer lo que mi 
padre me dejó fue nacer como su hijo. 
¡Así es!”

Y el Señor me respondió: Sí, y todo 
lo que tienes que hacer para heredar lo 
que te di es nacer de nuevo, nacer en la 
familia.

Nuestra justicia es heredada como 
un regalo de Dios. No hicimos nada 
para merecerlo, ganarlo o hacerlo. La 
razón por la que podemos estar en Su 
presencia sin ningún tipo de culpa o 
vergüenza es porque no hicimos nada 
para obtenerla. Jesús lo hizo.

En Filipenses 3:9, Pablo dice: «y ser 
hallado en él, no por tener mi propia 
justicia, que viene por la ley, sino por 
tener la justicia que es de Dios y que 
viene por la fe, la fe en Cristo».

Dios ya hizo lo que tenía que 
hacer, legalmente hablando, para 
que seamos justos. Nuestra parte 
es aquella de “por la fe”. Y es una 
parte vital. Es lo que hace que esto 
funcione día a día. 

Qué podemos hacer
Entonces... ¿qué pueden hacer los 

justos para mantener los estándares 
morales y políticos de una nación?

Primero, podemos orar. Santiago 
5:16 dice: «La oración del justo es muy 
poderosa y efectiva.» Al igual que los 
santos de la antigüedad, debemos orar 
con determinación, aferrándonos 
hasta que nuestras oraciones sean 
respondidas.

Segundo, podemos presentarnos 
ante Dios. Romanos 5:1-2 dice: «Así, 
pues, justificados por la fe tenemos 
paz con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien tenemos 
también, por la fe, acceso a esta 
gracia en la cual estamos firmes, y 
nos regocijamos en la esperanza 
de la gloria de Dios.» Recuerda: 
somos justificados por la fe, y por 
esa justif icación, solo nosotros 
podemos estar ante Dios sin culpa ni 
vergüenza.

Tercero, podemos pararnos en 
la brecha a interceder por la tierra. 
Ezequiel 22:30 dice: «Yo he buscado 
entre ellos alguien que se enfrente a 
mí e interceda en favor de la tierra, 
para que yo no la destruya. ¡Pero no he 
encontrado a nadie!» No está en el ADN 
de Dios destruir. Ese no es Su modus 
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Entonces el Señor dijo:

«¿Acaso voy a ocultarle a Abraham 
lo que voy a hacer?  ¡Si Abraham va a 
ser una nación grande y fuerte, y en él 
serán bendecidas todas las naciones 
de la tierra! Yo sé que él ordenará a sus 
hijos y a sus descendientes que sigan 
el camino del Señor, y que sean justos 
y rectos, para que el Señor cumpla en 
Abraham su promesa.»  Entonces el 
Señor le dijo: «Puesto que el clamor 
contra Sodoma y Gomorra va en 
aumento, y su pecado se ha agravado 
demasiado, voy ahora a descender 
allá, para ver si lo que han hecho 
corresponde a las quejas que han 
llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré.» 
(Génesis 18:17-21).

El Señor iba rumbo a Sodoma 
y G omor r a pa r a r e a l i z a r u n a 
investigación judicial, pero Él ya tenía 
a Abraham –su siervo justo– en mente, 
listo para lidiar con la situación.

Y se acercó Abraham y le dijo: 
«¿Acaso vas a destruir al justo con 
el injusto? Tal vez haya cincuenta 
justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás 
ese lugar, y no lo perdonarás por los 
cincuenta justos que estén allí adentro? 
¡Lejos sea de ti hacer morir al justo con 
el impío, y tratar al justo como al impío! 
¡Jamás hagas tal cosa! ¿Acaso el Juez 
de toda la tierra no debe hacer lo que es 
justo?» (Génesis 18:23-25)

Abra ham tenía la atención del 
Señor. Él defendió su caso basado en el 
número de justos en esas ciudades. Y 
hoy, Dios todavía busca a los justos para 
que se paren en la brecha por la tierra. 
Para nosotros, eso significa los Estados 
Unidos o la nación en la que vivas.

A u n q u e  l a s  c o s a s  p u e d e n 
parecer terribles en Washington, 
especialmente si miras las noticias, 
la verdad es que Dios ha sentado las 
bases para Su pueblo. Él ha puesto a 
muchos representantes pro-vida, pro-
familia, pro-matrimonio y pro-Israel a 
cargo, y depende de nosotros, Su gente 
justa, el tomar una posición con ellos y 
orar por ellos.
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Tú eres el justo
Pueda que nunca hayas pensado en 

ti mismo como alguien “justo”, pero 
la rectitud es la capacidad de estar 
en la presencia de Dios sin culpa ni 
vergüenza. Signifi ca no tener ningún 
concepto de tu vida pasada, ningún 
concepto de fa lla o fa lta. Como 
creyente, ¡ese eres tú!

Todo creyente ha recibido el don de 
la justicia (Romanos 5:17). El Creador 
del universo nos ha hecho hijos e hijas. 
Esa no es una declaración arrogante u 
orgullosa; es simplemente la verdad. 
Tienes autoridad y Dios está listo 
para usarte. Primero, Pedro 3:12 dice: 
«Porque los ojos del Señor están sobre 
los justos, y sus oídos están atentos a 
sus oraciones »

Ahora, en Génesis 15:6, dice que 
Abra m fue “contado” como justo 
porque creyó en Dios. Pero es diferente 
pa ra nosot ros. Nues t ra ju s t icia 
divina no se calcula ni se cuenta. La 
Biblia dice que fuimos hechos justos. 
En 2 Corintios 5:21 dice: «A l que 
no conoció peca do [Jesú s],  por 
nosotros Dios lo hizo pecado, para que 
nosotros fuéramos hechos justicia de 
Dios en él.» 

Recordarás que las Escrituras dicen 
específicamente que nuestra justicia 
es como un trapo de inmundicia 
(Isaías 64:6). «¡No hay ni uno solo que 
sea justo!» (Romanos 3:10). Pero esa 
es la clave. No estamos hablando de 
nuestra rectitud. Estamos hablando 
de Su justicia.

Tú y yo no somos justos por todo lo 
que hayamos hecho. Somos justos por 
una sola razón: por lo que hizo Jesús.

Fui bendecido con un buen papá. Él 
proveyó para mí y mi hermana. Pasó 
por la Gran Depresión, luchó en la 
Segunda Guerra Mundial y ayudó a 
reconstruir América.

Trabajó duro, y cuando murió, 
heredamos todo lo que él nos había 
dejado como herencia.

Cuando me enteré, dije: “¡Señor, 
no hice nada para merecer esto! No 
lo hice. No lo construí. No lo creé. Lo 
único que hice para merecer lo que mi 
padre me dejó fue nacer como su hijo. 
¡Así es!”

Y el Señor me respondió: Sí, y todo 
lo que tienes que hacer para heredar lo 
que te di es nacer de nuevo, nacer en la 
familia.

Nuestra justicia es heredada como 
un regalo de Dios. No hicimos nada 
para merecerlo, ganarlo o hacerlo. La 
razón por la que podemos estar en Su 
presencia sin ningún tipo de culpa o 
vergüenza es porque no hicimos nada 
para obtenerla. Jesús lo hizo.

En Filipenses 3:9, Pablo dice: «y ser 
hallado en él, no por tener mi propia 
justicia, que viene por la ley, sino por 
tener la justicia que es de Dios y que 
viene por la fe, la fe en Cristo».

Dios ya hizo lo que tenía que 
hacer, legalmente hablando, para 
que seamos justos. Nuestra parte 
es aquella de “por la fe”. Y es una 
parte vital. Es lo que hace que esto 
funcione día a día. 

Qué podemos hacer
Entonces... ¿qué pueden hacer los 

justos para mantener los estándares 
morales y políticos de una nación?

Primero, podemos orar. Santiago 
5:16 dice: «La oración del justo es muy 
poderosa y efectiva.» Al igual que los 
santos de la antigüedad, debemos orar 
con determinación, aferrándonos 
hasta que nuestras oraciones sean 
respondidas.

Segundo, podemos presentarnos 
ante Dios. Romanos 5:1-2 dice: «Así, 
pues, justificados por la fe tenemos 
paz con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien tenemos 
también, por la fe, acceso a esta 
gracia en la cual estamos firmes, y 
nos regocijamos en la esperanza 
de la gloria de Dios.» Recuerda: 
somos justificados por la fe, y por 
esa justif icación, solo nosotros 
podemos estar ante Dios sin culpa ni 
vergüenza.

Tercero, podemos pararnos en 
la brecha a interceder por la tierra. 
Ezequiel 22:30 dice: «Yo he buscado 
entre ellos alguien que se enfrente a 
mí e interceda en favor de la tierra, 
para que yo no la destruya. ¡Pero no he 
encontrado a nadie!» No está en el ADN 
de Dios destruir. Ese no es Su modus 

operandi. Satanás 
es el destructor 
(Juan 10:10). Es 
por eso que Dios 
buscó a alguien que 
hiciera una barrera 
y se parara en la 
brecha.

Podemos ora r, 
ir a la presencia 
de Dios y hacer 
i nt er c e s ión p or 
nuestras ciudades, 
nuestros estados y nuestra nación. En 
nuestra iglesia hemos tomado una 
posición. Nos reunimos y participamos 
en las reuniones de nuestra ciudad. 
Hemos orado por la junta directiva. 
Hemos orado con el gobernador. Hemos 
orado con miembros del Congreso. Nos 
hemos involucrado, no para criticarlos 
y juzgarlos... sino para apoyarlos. Al 
hacerlo, hemos podido ayudar a todos, 
desde las personas sin hogar hasta los 
políticos.

Recuerda 2 Crónicas 7:14: «Si mi 
pueblo, sobre el cual se invoca mi 
nombre, se humilla y ora, y busca 
mi rostro, y se aparta de sus malos 
caminos, yo lo escucharé desde los 
cielos, perdonaré sus pecados y sanaré 
su tierra.»

El despertar que hemos querido 
Estamos viviendo una revolución 

de justos. Este es el momento de 
tomar nuestro lugar en Cristo y 
tomar nuestra posición por aquello 
que es correcto. Es hora de que nos 
pongamos de pie en oración, ante 
Dios, de pie en la brecha de nuestra 
nación.

Ora por nuestro presidente. Ora 
por el Congreso. Oremos por nuestros 
líderes, desde el nivel nacional hasta 
el nivel local, independientemente de 
a qué partido pertenezcan. Ora para 
que ningún arma formada contra ellos 
prospere y ningún mal recaiga sobre 
ellos.

A medida que lo hagamos, esta 
revolución justa continuará y fluirá 
como una ola. Es un despertar: el 
av iva miento que hemos estado 
esperando.  

GEORGE PEARSONS,
BUDDY PILGRIM Y 
MICHELE BACHMANN

GEORGE PEARSONS,
BUDDY PILGRIM Y 
MICHELE BACHMANN

24-28 DE SEPTIEMBRE

MIRA EL 
PROGRAMA 

“FE POR 
NUESTRA 
NACIÓN”

“Nuestra gloria 
nunca ha estado 
en nuestro poderío 
militar. Nuestra 
gloria nunca 
ha estado en 
nuestro sistema 
educativo. Nuestra 
gloria nunca ha 
estado en nuestra 
habilidad estadista 
ni en nuestra 
diplomacia. 
Nuestra gloria 
nunca ha estado 
en nuestra 
brillante política.”

“Nuestra gloria ha 
estado en la gente 
que ora. Nuestra 
gloria ha estado 
en el Nombre del 
Señor Jesucristo 
de Nazaret y en 
mantenernos fi rme 
en Su PALABRA; y 
todavía seguimos 
parados ahí, y Él 
sigue siendo Dios 
y Él todavía es el 
SEÑOR de esta 
nación. ”

—Kenneth Copeland

®

Channel 265

bvovn
 .COM
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OF HEAVEN

3

2

1

4

5

La voluntad de Dios 
es que camines en 
las BENDICIONES 
del cielo aun cuando 
todavía estés viviendo 
en este mundo. 
Deuteronomio11:21

Para que la voluntad de 
Dios se manifi este en 
tu vida, debes hablar 
Su Palabra por fe. 
2 Corintios 4:13

Cuando crees y 
declaras la Palabra de 
Dios, puedes esperar 
resultados porque Su 
Palabra conlleva Su 
poder creativo en ella. 
Hebreos 4:12 (AMPC) 

Cuando te quejas y 
hablas incredulidad 
como lo hace el mundo, 
tus palabras trabajan 
en contra tuya. 
1 Corintios10:10

Todo lo que está 
en tu corazón en 
abundancia sale de tu 
boca, así que mantén 
tu corazón lleno de la 
Palabra de Dios. 
Juan 15:7

CONSEJOS 
PRÁCTICOS 

La voluntad de Dios 

PRÁCTICOS 

¿Sabías que, si has nacido de nuevo, ya no 
eres ciudadano de este mundo? Por supuesto, 
todavía vives en él. En lo natural, operas en 
medio de un sistema natural y decadente. 
Sin embargo, aunque vivas en este mundo, 
no le perteneces.

¡Tu ciudadanía está en el cielo (Filipenses 
3:20)! Has nacido de Dios y, espiritualmente, 
has sido trasladado a Su reino. En este mismo 
momento, mientras caminas en esta Tierra en 
tu cuerpo físico, el reino de Dios mora en ti; 
estás viviendo en él y tienes acceso a todos sus 
recursos, derechos y privilegios.

¡No tienes que preocuparte por nada en 
este mundo de locos!

Si tan solo caminaras en el poder de tu 
ciudadanía celestial, podrías superar cualquier 
desafío que el mundo te depare. Puedes 
triunfar sobre las circunstancias difíciles y sobre 
todos los problemas que el demonio suscita en 
este lugar. Puedes vivir tus días aquí en victoria 
y no en derrota, como todo un conquistador.

Sin embargo, para hacer eso, no puedes 
ir por la vida pensando y hablando como 
lo hace el mundo. ¡Tienes que mantener un 
espíritu de fe! Debes mantener tu corazón 
lleno de la Palabra de Dios para que, cuando 
te lleguen malas noticias, en lugar de 
someterte al miedo y al desaliento, puedas 
decir sobre la situación lo que Dios dice.

Él ya ha hablado de todas las necesidades 
que puedas tener y de todos los problemas 
que puedas enfrentar. Él ya ha dicho y 
registrado en la Biblia suficientes palabras 
de BENDICIÓN pa ra que puedas 
experimentar “los días del cielo sobre la 
tierra” (Deuteronomio 11:21). Cada una 
de esas palabras se convirtió en una ley en 
el ámbito espiritual en el momento en que 
fueron declaradas, y aunque han estado en 
las Escrituras durante miles de años, todavía 
conllevan vida por el Espíritu de Dios en ellas.

Todo lo que Dios dijo alguna vez sigue 
siendo cierto, y cualquiera de nosotros puede 

creerlo, declararlo, actuar en consecuencia, y 
así sucederá.

Sin embargo, como creyentes, no siempre 
queremos hacerlo. Particularmente cuando 
estamos pasando por momentos difíciles, a 
veces sólo queremos dejarnos llevar por nuestra 
carne y hablar sobre el problema. En lugar de 
abrir nuestras Biblias y mantenernos fi rmes en 
la Palabra de Dios, queremos que Él haga por 
nosotros lo que nos ordenó hacer a nosotros.

Queremos que Él hable palabras de 
fe sobre nuestras vidas al enviar a alguien a 
profetizarnos que nuestro problema ha sido 
resuelto, que hemos sido sanados, o que 
nunca tendremos más difi cultades fi nancieras. 
Queremos que Él reprenda al diablo en 
nuestro nombre. Queremos que Él ordene a 
las montañas en nuestras vidas que se muevan, 
mientras nosotros nos sentamos a celebrar una 
fi esta de autocompasión llenos de incredulidad. 

Pero así no es cómo funciona el reino de 
Dios. No está confi gurado para manifestarse 
en la Tierra simplemente en respuesta a 
las Palabras de Dios. Está diseñado para 
responder a nuestras palabras. De acuerdo 
con el Nuevo Testamento:

 El diablo huye cuando lo resistimos al 
decir, de la misma manera como lo hizo Jesús 
cuando estaba en la Tierra, «Escrito está» 
(Santiago 4:7; Mateo 4:4). 

La montaña en nuestra vida se mueve 
cuando “tenemos fe en Dios” y cuando 
nosotros mismos le hablamos. «Porque  
cualquiera que diga a este monte: “¡Quítate 
de ahí y échate en el mar! ” , su orden se 
cumplirá, siempre y cuando no dude en su 
corazón, sino que crea que se cumplirá.» 
(Marcos 11:22-23).

Atraemos el cielo a la Tierra no al 
quejarnos de las cosas que aquí nos están 
causando problemas, sino cuando tenemos 
un «espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está 
escrito: «Creí, y por lo tanto hablé», nosotros 

por 
Gloria

Copeland
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Inmediatamente el viento cambió de 
dirección, y el fuego tomó una dirección 
diferente. Se apartó de su propiedad y 
dejó intacta su casa.

¡Esa es una buena ilustración de cómo 
se debe vivir como un ciudadano del 
cielo! También es un recordatorio de lo 
importante que puede ser alimentarse 
continuamente de la Palabra y mantener 
un espíritu de fe. Cuando un incendio 
forestal se te acerca, no tienes tiempo 
para escuchar un CD con las promesas 
de protección de Dios. En tiempos de 
emergencia, no tienes tiempo para tomar 
tu concordancia y comenzar a buscar los 
versículos de la Biblia que te indicarán 
qué hacer.

No; en esos momentos, lo que saldrá 
de ti es lo que ya tienes en tu corazón: 
«Porque de la abundancia del corazón 
habla la boca.» (Mateo 12:34).

¡Tu vida depende de lo que tienes 
en tu corazón! Por lo tanto, mantenlo 
todo el tiempo lleno hasta rebosar con 
la Palabra de Dios. Luego, cuando el 
problema llegue, estarás listo. Tendrás 
la costumbre de hablar como Dios y no 
serás presa fácil del diablo.

Como un bandido que viene a robar, 
matar y destruir, el diablo conoce muy 
bien cerca del poder de las palabras. Él 
sabe, incluso si muchos cristianos no, que 
la lengua «tiene poder sobre la vida y la 
muerte.» (Proverbios 18:21). Entonces, 
él siempre está tratando de hacer que 
nosotros, como creyentes, hablemos 
palabras que, en lugar de trabajar para 
nosotros, vayan en nuestra contra. Él 
siempre está tratando de tomar nuestras 
lenguas, para que caigamos en el error 
que los israelitas cometieron la primera 
vez que comenzaron a entrar en la Tierra 
Prometida. 

Seguro recuerdas la historia. Diez de 
los espías que Moisés había enviado a la 
tierra regresaron e informaron que los 
gigantes allí eran demasiado grandes 
para ser conquistados. Dos de los espías, 
Caleb y Josué, creyeron en la Palabra de 
Dios y dijeron que los gigantes no eran 
un problema. “¡Subamos de una vez! 
¡Podemos conquistarlos!”, dijeron.

Los israelitas, en lugar de escuchar 
a los espías de la fe, se asustaron y se 
pusieron del lado de los detractores 
que decían que los gigantes los 
aplastarían como saltamontes... «Toda 
esa noche la congregación comenzó a 

también creemos, y por lo tanto también 
hablamos.» (2 Corintios 4:13).

Liberando el poder creativo de Dios
“Bueno”, podrías decir, “ustedes las 

personas de fe son extremistas cuando se 
trata de creer y hablar. Piensan que Dios 
hará lo que ustedes digan.”

No, nosotros no. Creemos que Él hará 
lo que decimos por fe; y la fe proviene de 
escuchar la Palabra de Dios.

Si Dios no ha dicho que una cosa en 
particular es Su voluntad, no tenemos 
ninguna base para esperar que lo haga. 
Pero si Él lo dijo, podemos creerlo, 
declararlo y sucederá. ¿Por qué? 

Porque es Su Palabra, y “la Palabra 
que Dios habla está viva y llena de 
poder... activa, operante, energizante 
y efectiva” (Hebreos 4:12, Biblia 
Amplificada, Edición Clásica).

¡La Palabra de Dios contiene Su poder 
creativo! Contenía ese poder cuando 
salió por primera vez de Su boca, y 
si la depositamos dentro de nosotros 
y la dejamos permanecer en nuestros 
corazones, saldrá de nuestras bocas con el 
mismo tipo de poder creativo y la fe que 
tuvo cuando Dios la declaró la primera vez.

Piensa en ello como un ciclo. Dios nos 
envía Su Palabra, después renovamos 
nuestras mentes con ella y aprendemos a 
pensar sobre las cosas de la manera en que 
Él lo hace. A medida que aprendemos a 
pensar como Él, comenzamos a hablar 
como Él. Creemos y hablamos Sus 
palabras, y éstas producen Sus resultados.

«Porque mis pensamientos no son tus 
pensamientos, ni tus caminos son mis 
caminos, dice el Señor. Porque como los 
cielos son más altos que la Tierra, así son 
mis caminos más altos que tus caminos y 
mis pensamientos que tus pensamientos. 

Porque como la lluvia y la nieve bajan de 
los cielos, y no vuelven allí otra vez, sino 
que riegan la Tierra y la hacen crecer y 
germinar, para que pueda dar semilla al 
sembrador y pan al que come, así será Mi 
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía [sin producir ningún efecto, inútil], 
sino que cumplirá lo que me complace y su 
propósito, y prosperará en aquello para lo 
cual la envié.» (Isaías 55:8-11, AMPC).

Así es como te deshaces de la 
enfermedad cuando llega e intenta 
apegarse a tu cuerpo. Piensas al respecto 
y le hablas como lo hace Dios. En lugar 
de simplemente aceptarla, te mantienes 

firme en lo que dice la Palabra acerca de 
la sanidad y le dices a esa enfermedad: 
“¡Sal de aquí, en el Nombre de Jesús! 
Eres parte de la maldición de la ley, y 
Jesús me ha redimido de esa maldición” 
(Deuteronomio 28:61, Gálatas 3:13). “Él 
llevó todas las enfermedades, para que 
yo pudiera ser liberado de ellas, y por 
Sus llagas fui sanado” (Isaías 53:4-5).

Si, después de decir estas cosas, los 
síntomas no desaparecen inmediatamente, 
simplemente te quedas con la Palabra. 
Caminas por fe y no por vista, sigues 
diciendo lo que Dios dijo y actúas como 
si fuera cierto, ¡porque es la verdad! Si lo 
haces, eventualmente las circunstancias 
naturales se ajustarán y esos síntomas de 
enfermedad desaparecerán de tu cuerpo.

“Pero Gloria, ¿y si estoy luchando con 
algo más que la enfermedad y no sé lo 
que dice la Palabra de Dios al respecto?”

¡Entonces averígualo! Dedica tiempo 
a leer tu Biblia y a escuchar una buena 
predicación basada en la Palabra y que 
edifique tu fe. Busca a Dios en la Palabra 
y en la oración hasta que sepas cuál es 
Su voluntad y qué promesas ha provisto 
para que puedas aplicarla a esa situación. 

Luego, recíbelas y aprópiatelas; ponlas 
en tu corazón en abundancia y continúa 
declarándolas por fe hasta que se 
manifiesten.

¡Así es como Dios quiere que todos 
nosotros, como creyentes, vivamos 
todos los días! Él tiene la intención de 
que hagamos de Su Palabra nuestra 
prioridad N°1 y pasemos tiempo en ella 
diariamente. Él tiene la intención de que 
descubramos lo que Él ha dicho sobre cada 
área de nuestras vidas y meditemos en ella 
continuamente. Porque como dijo Jesús: 
«Si permanecen en mí, y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan todo lo 

que quieran, y se les 
concederá.» (Juan15:7).

L a  Pa l abra  que 
permanece en ti es la 
Palabra que te habla. Es 
la Palabra que aparece 
en ti cuando el mundo 
o el diablo trata de 
robarte los privilegios 
del Reino.

Cuando el diablo ataca tus finanzas, 
si lo primero que dices al respecto es: 
“Mi Dios suple todas mis necesidades 
según Sus riquezas en gloria por medio 
de Cristo Jesús”, sabes que la Palabra 
permanece en ti porque así salió de tu 
boca. Por el contrario, si lo primero 
que dices es: “No vamos a poder pagar 
nuestras cuentas”, es una señal de que 
todavía no te has apropiado de lo que 
Dios dice al respecto.

Cuando llegue la crisis, está listo
Recuerdo una carta que recibimos 

de uno de nuestros colaboradores hace 
varios años acerca de una palabra que 
había permanecido en ella y que salió 
de su boca cuando se enfrentaba a una 
situación muy peligrosa. Un incendio 
forestal estaba a punto de consumir su 
casa. El incendio ya había consumido 
los bosques adyacentes a su jardín, y al 
darse cuenta de que necesitaba salir, 
tomó su diario de oración y su Biblia. 
(Eso es un indicador de cuáles eran 
sus prioridades). Entonces, de repente, 
tuvo un pensamiento: ¡Necesito tomar 
autoridad sobre este fuego!

Ella recordó que la Palabra dice que 
no te sobrevendrá ningún mal, ni que 
ninguna calamidad se acercará a tu 
morada (Salmo 91:10, AMPC); por lo 
tanto, ordenó a que ese fuego se fuera. 

2 8   :   LV V C

ÉL TIENE LA INTENCIÓN DE QUE HAGAMOS DE SU PALABRA NUESTRA 
PRIORIDAD N°1 Y PASEMOS TIEMPO EN ELLA A DIARIO.”

¡ASÍ ES COMO DIOS QUIERE 
QUE TODOS NOSOTROS, COMO 
CREYENTES, VIVAMOS TODOS 
LOS DÍAS!
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Inmediatamente el viento cambió de 
dirección, y el fuego tomó una dirección 
diferente. Se apartó de su propiedad y 
dejó intacta su casa.

¡Esa es una buena ilustración de cómo 
se debe vivir como un ciudadano del 
cielo! También es un recordatorio de lo 
importante que puede ser alimentarse 
continuamente de la Palabra y mantener 
un espíritu de fe. Cuando un incendio 
forestal se te acerca, no tienes tiempo 
para escuchar un CD con las promesas 
de protección de Dios. En tiempos de 
emergencia, no tienes tiempo para tomar 
tu concordancia y comenzar a buscar los 
versículos de la Biblia que te indicarán 
qué hacer.

No; en esos momentos, lo que saldrá 
de ti es lo que ya tienes en tu corazón: 
«Porque de la abundancia del corazón 
habla la boca.» (Mateo 12:34).

¡Tu vida depende de lo que tienes 
en tu corazón! Por lo tanto, mantenlo 
todo el tiempo lleno hasta rebosar con 
la Palabra de Dios. Luego, cuando el 
problema llegue, estarás listo. Tendrás 
la costumbre de hablar como Dios y no 
serás presa fácil del diablo.

Como un bandido que viene a robar, 
matar y destruir, el diablo conoce muy 
bien cerca del poder de las palabras. Él 
sabe, incluso si muchos cristianos no, que 
la lengua «tiene poder sobre la vida y la 
muerte.» (Proverbios 18:21). Entonces, 
él siempre está tratando de hacer que 
nosotros, como creyentes, hablemos 
palabras que, en lugar de trabajar para 
nosotros, vayan en nuestra contra. Él 
siempre está tratando de tomar nuestras 
lenguas, para que caigamos en el error 
que los israelitas cometieron la primera 
vez que comenzaron a entrar en la Tierra 
Prometida. 

Seguro recuerdas la historia. Diez de 
los espías que Moisés había enviado a la 
tierra regresaron e informaron que los 
gigantes allí eran demasiado grandes 
para ser conquistados. Dos de los espías, 
Caleb y Josué, creyeron en la Palabra de 
Dios y dijeron que los gigantes no eran 
un problema. “¡Subamos de una vez! 
¡Podemos conquistarlos!”, dijeron.

Los israelitas, en lugar de escuchar 
a los espías de la fe, se asustaron y se 
pusieron del lado de los detractores 
que decían que los gigantes los 
aplastarían como saltamontes... «Toda 
esa noche la congregación comenzó a 

Luego, recíbelas y aprópiatelas; ponlas 
en tu corazón en abundancia y continúa 
declarándolas por fe hasta que se 
manifi esten.

¡Así es como Dios quiere que todos 
nosotros, como creyentes, vivamos 
todos los días! Él tiene la intención de 
que hagamos de Su Palabra nuestra 
prioridad N°1 y pasemos tiempo en ella 
diariamente. Él tiene la intención de que 
descubramos lo que Él ha dicho sobre cada 
área de nuestras vidas y meditemos en ella 
continuamente. Porque como dijo Jesús: 
«Si permanecen en mí, y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan todo lo 

que quieran, y se les 
concederá.» (Juan15:7).

L a  Pa l abra  que 
permanece en ti es la 
Palabra que te habla. Es 
la Palabra que aparece 
en ti cuando el mundo 
o el diablo trata de 
robarte los privilegios 
del Reino.

Cuando el diablo ataca tus fi nanzas, 
si lo primero que dices al respecto es: 
“Mi Dios suple todas mis necesidades 
según Sus riquezas en gloria por medio 
de Cristo Jesús”, sabes que la Palabra 
permanece en ti porque así salió de tu 
boca. Por el contrario, si lo primero 
que dices es: “No vamos a poder pagar 
nuestras cuentas”, es una señal de que 
todavía no te has apropiado de lo que 
Dios dice al respecto.

Cuando llegue la crisis, está listo
Recuerdo una carta que recibimos 

de uno de nuestros colaboradores hace 
varios años acerca de una palabra que 
había permanecido en ella y que salió 
de su boca cuando se enfrentaba a una 
situación muy peligrosa. Un incendio 
forestal estaba a punto de consumir su 
casa. El incendio ya había consumido 
los bosques adyacentes a su jardín, y al 
darse cuenta de que necesitaba salir, 
tomó su diario de oración y su Biblia. 
(Eso es un indicador de cuáles eran 
sus prioridades). Entonces, de repente, 
tuvo un pensamiento: ¡Necesito tomar 
autoridad sobre este fuego!

Ella recordó que la Palabra dice que 
no te sobrevendrá ningún mal, ni que 
ninguna calamidad se acercará a tu 
morada (Salmo 91:10, AMPC); por lo 
tanto, ordenó a que ese fuego se fuera. 

ORA CADA 
DÍA Y 
PRACTICA 
ESCUCHAR 
LA VOZ DEL 
ESPÍRITU 
SANTO EN TU 
ESPÍRITU.
Juan 14:17

VIVIENDO 
EN LIBERTAD

Como creyentes, todos hemos sido liberados del régimen opresor del 
diablo y trasladados a la libertad del reino de Dios. Pero, para disfrutar 
plenamente de nuestra nueva libertad, debemos descubrir el proceso 
por el cual opera Su reino. Debemos aprender cómo vivir libres. A 
continuación, te presento unos consejos que te ayudarán: 

CONFÍA EN DIOS 
PARA PROTEGERTE; 
ÉL TE ALERTARÁ SI 
ENTENDISTE MAL 
ALGO QUE TE 
HA DICHO.
Juan 10:5

SI NO ESTÁS SEGURO DE 
QUE HAS ESCUCHADO 
CORRECTAMENTE AL 
ESPÍRITU, PIDELE A 
DIOS QUE TE LO 
CONFIRME CON SU 
PALABRA ESCRITA.
1 Juan 5:7

CADA VEZ QUE 
LEAS LA BIBLIA, 
ESPERA APRENDER 
MÁS SOBRE LOS 
MÉTODOS CON LOS 
QUE DIOS OPERA.
Lucas 8:10

FAMILIARÍZATE 
CON LA VOZ DE 
DIOS AL COLOCAR 
SU PALABRA 
ESCRITA EN 
PRIMER LUGAR 
EN TU VIDA.
Hebreos 4:12
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¡VAMOS!gritar y llorar. Todos los hijos de Israel 
se quejaron… ¡Cómo quisiéramos 
haber muerto en Egipto, o morir en 
este desierto! ¿Para qué nos ha traído 
el Señor a esta tierra? ¿Para morir a 
f ilo de espada, y para que nuestras 
mujeres y nuestros niños sean tomados 
prisioneros?» (Números 14:1-3).

Por supuesto, los israelitas no le 
dijeron esas cosas directamente a Dios. 
La mayoría sólo lo murmuró en sus 
tiendas (Deuteronomio 1:27). Pero Dios 
los estaba escuchando de todos modos, y 
Él les respondió diciendo a Moisés:

 
¡Ya he escuchado las protestas de los 

hijos de Israel, y cómo se quejan de mí! 
Pues diles de mi parte: “Vivo yo, que 
voy a hacer con ustedes lo mismo que 
ustedes me han dicho al oído.  En este 
desierto quedarán tendidos los cadáveres 
de todos ustedes, los mayores de veinte 
años que fueron contados, los cuales 
han murmurado contra mí. Ninguno 
de ustedes entrará en la tierra que, bajo 
juramento, prometí que les daría para 
que la habitaran. Sólo entrarán Caleb 
hijo de Yefune y Josué hijo de Nun.”  
(Números 14:27-30).

¡Esas fueron serias repercusiones! ¡Las 
palabras incrédulas que los israelitas 
hablaron en sus tiendas les costaron la 
Tierra Prometida!

Como creyentes, no queremos que eso 
nos suceda. No queremos permitir que el 
diablo use nuestras lenguas y nos engañe 
para que hablemos duda e incredulidad. 
No queremos decir palabras llenas de 
fe cuando nuestros amigos cristianos 
nos escuchan y luego cuando estamos 
acostados en la cama por la noche con 
nuestro esposo o esposa hablando sobre 
el problema, decir: “¿Qué vamos a 
hacer? Esta situación es desesperada. No 
tenemos salida.”

¡Dios escucha esas palabras! Él no 
sólo escucha lo que decimos en oración, 
o las confesiones de fe que hacemos 
en la iglesia. Él está escuchando todo 
el tiempo y está obligado a tomar en 
serio nuestras palabras porque es una 
ley espiritual. Está escrito en la Biblia: 
lo que decimos determina el curso de 
nuestras vidas (Santiago 3:4-5). 

Hagamos que esa ley funcione para 
nosotros y no contra nosotros. Vivamos 
como los hijos amados de Dios y caminemos 
en la plenitud de Sus BENDICIONES 
tomando nuestras palabras tan en serio 
como Él mismo lo hace. 

SERVICIOS Y ESCUELA DE SANIDAD CON 
KENNETH COPELAND

TU 

FE. 
TU

NACIÓN.
TU

   FUTURO.

8-10 NOVIEMBRE, 2018
WASHINGTON, D.C. 

CAMPAÑA DE VICTORIA
HYLTON MEMORIAL CHAPEL, WOODBRIDGE, VA

EVENTO GRATUITO  //  REGÍSTRATE HOY EN KCM.ORG/EVENTS
                                             #DCVC18 

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.

HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

3 0   :   LV V C

sp 10_18 gloria.indd   30 9/17/18   10:32 AM



Este mes, Él quiere equiparte con más 
comprensión del SÚPER SALVADOR en 
ti. Entonces, comencemos con la parte 
SÚPER. La palabra súper signifi ca “extremo, 
más que la norma, niveles más altos de 
una cualidad o sustancia en particular”. 
Entonces, ¿quién es esa sustancia en 
particular? Ya lo sabes, así que di Su 
Nombre en voz alta (¡solo por diversión 
y porque asusta al 
diablo y lo hace salir 
corriendo!): ¡JESÚS!

Superkid: de 
hecho, eres 
un niño 
Súper-
lleno-de-JESÚS. Esto es enorme. Esto 
es algo que cambia completamente 
el juego. ¿Cómo lo cambia? Para 
ganar, ¡todas las veces! ¿LO CAPTAS? 
Estábamos emocionados y luego perdí a 
algunos de ustedes, ¿cierto? Entonces, 
hablemos de eso. Primero, Juan 3:8 en la 
versión NUEVA TRADUCCION VIVIENTE, 
dice que «el Hijo de Dios vino para destruir 
las obras del diablo.» Todos sabemos que 
esto es cierto, entonces ¿por qué parece 
que no ganamos la pelea todas las veces?

¡Me alegra que me hayas preguntado! Es 
realmente muy simple: tú también tienes 
un papel en la victoria, pero puede que no 
sea la parte que has estado tratando de 
jugar. Muchas veces podemos asumir la 
presión de REALIZAR el milagro, hacer que 
nuestra oración suceda o destruir el pecado 
en nuestras vidas al esforzarnos. Respira 
profundamente y suelta un GRAN suspiro de 
alivio, Superkid. ¡Este no es nuestro trabajo! 

Suena divertido, y con demasiada 
frecuencia actuamos como si este 

fuera nuestro trabajo, ¡pero no lo 
es! ¡El mayor problema cuando 
intentamos hacer el trabajo de 
Jesús es que no podemos hacer 

el nuestro! 

Te dije que era simple, y lo 
es. Nuestro trabajo es UNO 

SOLO: CREER EN ÉL: El sanador; Él, el 
hacedor de milagros. Mira lo que Jesús 
dijo a las multitudes que lo buscaban en 
Juan 6:26-28, (NTV): «Jesús les contestó: 
Les digo la verdad, ustedes quieren estar 
conmigo porque les di de comer, no porque 
hayan entendido las señales milagrosas. No 

se preocupen tanto por las cosas 
que se echan a perder, tal como 
la comida. Pongan su energía en 

buscar la vida eterna 
que puede darles el 

Hijo del Hombre. Pues 
Dios Padre me ha dado su sello de 
aprobación.—Nosotros también 
queremos realizar las obras de 
Dios—contestaron ellos—. ¿Qué 
debemos hacer?»

Ellos querían todo tipo de cosas 
DE PARTE de Jesús, pero no 

estaban buscando ESTAR CON ÉL. Se 
levantaron esa mañana y pensaron: ¡Jesús 
nos alimentó ayer! ¡Tenemos hambre! 
¡Haremos que Él nos de comida otra vez! 
Luego, tan pronto como lo encontraron, 
decidieron que querían algo más que el 
desayuno. “¡Oh, Jesús, hacer milagros 
parece divertido! ¡No se impresionaría 
la gente si yo también pudiera hacer 
milagros!” 

¡Ahora querían hacer los milagros ellos 
mismos! Suena terrible admitir esto en voz 
alta, pero cuando intentamos hacer la parte 
de Jesús, es como decir: “Gracias de todos 
modos, Jesús; si tan solo me enseñas 
cómo hiciste ese milagro, yo seguiré 
haciéndolo solo. Ya no te necesito.”

Superkid, sé que no te sientes así, pero esa 
es la mentira que el enemigo quiere plantar 
en nuestros corazones.

Esta es la verdad: Jesús ES nuestro 
Salvador. Él sana, guarda, alimenta, guía y 
provee para nosotros. Todo lo que tenemos 
que hacer es una cosa. CREER. Me gusta 
lo que les respondió a ellos ese día: «Jesús 
les dijo: —La única obra que Dios quiere 
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La esquina de 
la Comandante 

Kellie

Suena divertido, y con demasiada 
frecuencia actuamos como si este 

fuera nuestro trabajo, ¡pero no lo 
es! ¡El mayor problema cuando 
intentamos hacer el trabajo de 
Jesús es que no podemos hacer 

el nuestro! 

Te dije que era simple, y lo 
es. 

¡VAMOS!
¡PREPÁRENSE, SUPERKIDS! QUIERO HABLARLES DEL 
SALVADOR QUE ESTÁ EN USTEDES... ¡AQUEL QUE TE 

HACE UN SÚPER-KID!

LA ÚLTIMA VEZ QUE NOS VIMOS, HABLAMOS SOBRE 
JESÚS EN TI. ERES MÁS QUE UN SEGUIDOR DE JESÚS; ESTÁS 
LLENO DE JESÚS. ¡ÉL ES LA PARTE SÚPER DEL SÚPER-KID!

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

Este mes, Él quiere equiparte con más 

JESÚS EN TI. ERES MÁS QUE UN SEGUIDOR DE JESÚS; ESTÁS 
LLENO DE JESÚS.

®

i

que hagan es que crean en quien él ha 
enviado.» (versículo 29, NTV).

Ellos no lo entendieron. Él trató de decirles 
que ÉL ERA el pan, y que lo buscaran a Él 
por todo. Todo en lo que podían pensar 
era, “¡Oh sí, estamos hambrientos! Danos 
ese pan todos los días”.

A eso: «Jesús les respondió: —Yo soy el pan 
de vida. El que viene a mí nunca volverá a 
tener hambre; el que cree en mí no tendrá 
sed jamás. Pero ustedes no han creído 
en mí, a pesar de que me han visto.  Sin 
embargo, los que el Padre me ha dado 
vendrán a mí, y jamás los rechazaré.  Pues 
he descendido del cielo para hacer la 
voluntad de Dios, quien me envió, no para 
hacer mi propia voluntad.  Y la voluntad de 
Dios es que yo no pierda ni a uno solo de 
todos los que él me dio, sino que los resucite, 
en el día fi nal. Pues la voluntad de mi Padre 
es que todos los que vean a su Hijo y crean 
en él tengan vida eterna; y yo los resucitaré 
en el día fi nal.» (NTV, versículos 35-40).

¡Superkid, Jesús está citando Isaías 54:13 y 
está hablando de TI! «Todos tus hijos serán 
enseñados por el SEÑOR, y grande será la 
paz de tus hijos.» (RVA-2015).

¡Él te está criando para creer completamente 
en Él! ¡AHORA es el día, Superkid! 
AHORA es el momento de hacer tu parte 
– el tiempo para CREER, el tiempo para 
asociarse con Jesús. Lo diré a la manera 
de los superhéroes: ¡es hora de ser el 
mejor compañero del superhéroe! Como 
Batman y Robin o Superman y Lois Lane, 
sólo que mucho mejor. Mejor porque esto 
no es fantasía; es la vida real con nuestro 
VERDADERO JESÚS. En Mateo 28:18-20, 
Jesús les dijo a Sus ayudantes: «Se me 
ha dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a 
obedecer todos los mandatos que les he 
dado. Y tengan por seguro esto: que estoy 
con ustedes siempre, hasta el fi n de los 
tiempos». (NTV).

Así es como GANAS. ¡Jesús es 
el Salvador y tú eres Su ayudante! Mira, 
cuando te está diciendo que vayas, en 
realidad está diciendo: “VAMOS.” Él no 
quiere hacer esta misión sin ti. Entonces, 
niños Súper-llenos-de-JESÚS, vamos a 
sanar. Vamos a amar ¡Deshagamos las 
obras del enemigo con Jesús! ¡VAMOS, 
VAMOS, VAMOS! 

Comandante Kellie

gritar y llorar. Todos los hijos de Israel 
se quejaron… ¡Cómo quisiéramos 
haber muerto en Egipto, o morir en 
este desierto! ¿Para qué nos ha traído 
el Señor a esta tierra? ¿Para morir a 
f ilo de espada, y para que nuestras 
mujeres y nuestros niños sean tomados 
prisioneros?» (Números 14:1-3).

Por supuesto, los israelitas no le 
dijeron esas cosas directamente a Dios. 
La mayoría sólo lo murmuró en sus 
tiendas (Deuteronomio 1:27). Pero Dios 
los estaba escuchando de todos modos, y 
Él les respondió diciendo a Moisés:

 
¡Ya he escuchado las protestas de los 

hijos de Israel, y cómo se quejan de mí! 
Pues diles de mi parte: “Vivo yo, que 
voy a hacer con ustedes lo mismo que 
ustedes me han dicho al oído.  En este 
desierto quedarán tendidos los cadáveres 
de todos ustedes, los mayores de veinte 
años que fueron contados, los cuales 
han murmurado contra mí. Ninguno 
de ustedes entrará en la tierra que, bajo 
juramento, prometí que les daría para 
que la habitaran. Sólo entrarán Caleb 
hijo de Yefune y Josué hijo de Nun.”  
(Números 14:27-30).

¡Esas fueron serias repercusiones! ¡Las 
palabras incrédulas que los israelitas 
hablaron en sus tiendas les costaron la 
Tierra Prometida!

Como creyentes, no queremos que eso 
nos suceda. No queremos permitir que el 
diablo use nuestras lenguas y nos engañe 
para que hablemos duda e incredulidad. 
No queremos decir palabras llenas de 
fe cuando nuestros amigos cristianos 
nos escuchan y luego cuando estamos 
acostados en la cama por la noche con 
nuestro esposo o esposa hablando sobre 
el problema, decir: “¿Qué vamos a 
hacer? Esta situación es desesperada. No 
tenemos salida.”

¡Dios escucha esas palabras! Él no 
sólo escucha lo que decimos en oración, 
o las confesiones de fe que hacemos 
en la iglesia. Él está escuchando todo 
el tiempo y está obligado a tomar en 
serio nuestras palabras porque es una 
ley espiritual. Está escrito en la Biblia: 
lo que decimos determina el curso de 
nuestras vidas (Santiago 3:4-5). 

Hagamos que esa ley funcione para 
nosotros y no contra nosotros. Vivamos 
como los hijos amados de Dios y caminemos 
en la plenitud de Sus BENDICIONES 
tomando nuestras palabras tan en serio 
como Él mismo lo hace. 
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No tienes que esperar a enfrentar una 
emergencia para buscar la ayuda y la 
poderosa sanidad de Dios.

 Aprende a depositar la Palabra en tu 
corazón y a actuar conforme a ésta.

Cosecha 
deSalud
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