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A sus tiernos 12 años, 
la vida de Ronnie Morgan claramente 
se dirigía en la dirección incorrecta. 
Abusado en la casa y en el 
colegio, recurrió a la drogas y 
� nalmente terminó en la cárcel. 
Mientras huía de la prisión, 
Ronnie encontró una nueva 
dirección y una nueva 
vida cuando se 
encontró con 
Jesús. 

NUNCA TE 
DES POR VENCIDO

P.22

POR MELANIE HEMRY
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La Iglesia ha recibido 
el poder de cambiar 
las cosas. Estamos en 
un pacto. Tenemos la 
armadura de Dios y el 
poder para usar el Nombre 
de Jesús y el poder de Su 
sangre. 

Dios desea que Su pueblo 
ore y tome una posición 
con Él en la fe. Primera 
de Timoteo 2:1-2 dice: 

“Ante todo, exhorto a 
que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y 
acciones de gracias por 
todos los hombres; por 
los reyes y por todos los 
que ocupan altos puestos, 
para que vivamos con 
tranquilidad y reposo, y en 
toda piedad y honestidad”. 
Es de vital importancia 
que oremos diariamente 
por nuestros líderes. 

También es crucial que le 
preguntemos a Dios cómo 
votar. Votar es nuestro 
derecho y responsabilidad, 
el cual hemos recibido 
de parte de Dios. 

“En esta elección, hay mucho en juego. Más de 
400 proyectos de ley han pasado a la Cámara de 
Representantes que están esperando en el Senado.”

—David Barton

ORA, ESCUCHA, 
OBEDECE… por  Kenneth Copeland

En esta nación y en 
otras, la gente ha sufrido 
y perecido para que 
pudiéramos tener ese 
mismo derecho. No 
debemos tomarlo a la 
ligera. No votar es lo 
mismo que emitir un voto 
incorrecto. Sin embargo, 
hay cristianos en todo 
el país que ni siquiera 
están registrados para 
votar, cantidad suficiente 
para cambiar todas las 
elecciones.

Ha llegado el momento 
de tomar nuestro lugar. 
Somos responsables.

Cuando Dios habla, 
debemos escuchar y 
obedecer, y necesitamos 
líderes que hagan lo 
mismo. La afiliación a 
un partido no es lo que 
importa. La persona 
que Dios puede usar es 
aquella con un corazón 
dispuesto y la que 
obedecerá Su voz. Pídele 
a Dios que nos dé líderes 
con corazones 
dispuestos y que 
defiendan lo que 
es correcto. Luego, 
vota como Él te guíe. 

Tu voto dirigido por 

¡VOTA!
COMO MIEMBROS DEL CUERPO 

DE CRISTO, TENEMOS GRAN 
AUTORIDAD EN EL REINO 
DE LOS CIELOS Y EN LAS 

COSAS DE DIOS. A MUCHOS 
LES SORPRENDERÁ SABER 

QUE, AUNQUE LOS POLÍTICOS 
TENDRÁN QUE RESPONDERLE A 
DIOS POR SUS OBRAS, TAMBIÉN 

SE HARÁ RESPONSABLE DE 
ELLAS AL CUERPO DE CRISTO.

SOMOS RESPONSABLES DE 
TODO LO QUE SUCEDE EN LA 

TIERRA EN LA ESFERA POLÍTICA.

SE SUPONE QUE LA CONDICIÓN 
DEL MUNDO ESTÁ CONTROLADA 

POR NUESTRAS ORACIONES.

Ya sea que vivas en los 
Estados Unidos o en 
otro país, no pierdas la 
oportunidad que Dios 
te ha dado de elevar a 
tus líderes en oración y 
votar cuando se celebren 
elecciones. Recuerda: tú 
tienes la autoridad y la 
responsabilidad de orar, 
escuchar y obedecer. Tú 
tienes voz en el reino de Dios, 
así que ¡deja que se oiga! 

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 2018

el Espíritu Santo es 
una semilla poderosa. 
Cuando votas con fe, en 
obediencia a Dios, tu hogar 
estará protegido. Dios 
cuidará de ti sin importar 
quién esté a cargo o qué 
esté sucediendo en el 
mundo. Entonces, no 
temas. Recuerda que Dios 
es tu fuente de provisión, 
no las personas en el 
gobierno de turno.
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“En esta elección, hay mucho en juego. Más de 
400 proyectos de ley han pasado a la Cámara de 
Representantes que están esperando en el Senado.”

—David Barton

Ya sea que vivas en los 
Estados Unidos o en 
otro país, no pierdas la 
oportunidad que Dios 
te ha dado de elevar a 
tus líderes en oración y 
votar cuando se celebren 
elecciones. Recuerda: tú 
tienes la autoridad y la 
responsabilidad de orar, 
escuchar y obedecer. Tú 
tienes voz en el reino de Dios, 
así que ¡deja que se oiga! 

435
asientos

CASA DE 
REPRESENTANTES

35
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SENADO

36
GOBERNACIONES 

ESTATALES 

ASIENTOS 
PARA LA 
ELECCION

el Espíritu Santo es 
una semilla poderosa. 
Cuando votas con fe, en 
obediencia a Dios, tu hogar 
estará protegido. Dios 
cuidará de ti sin importar 
quién esté a cargo o qué 
esté sucediendo en el 
mundo. Entonces, no 
temas. Recuerda que Dios 
es tu fuente de provisión, 
no las personas en el 
gobierno de turno.

Volumen 46 Numero 11

Pon LA BENDICIÓN 
en Tu Boca
por Kenneth Copeland
Tienes hoy lo que 
dijiste ayer. Entonces, 
si quieres cambiar lo 
que tienes, cambia 
lo que estás diciendo. 
Llena tu corazón con la 
PALABRA, ¡porque de la 
abundancia del corazón 
habla la boca! 

¿Por qué Dios 
permite esto?
por Rick Renner 
Si estás en medio de 
una situación difícil, 
puedes estar seguro de 
que no provino de Dios. 
En Él no hay nada malo 
ni tiene nada malo para 
ofrecer. Sin embargo, 
las cosas buenas que 
tiene para ti no caerán 
en tu regazo. Esas 
cosas deben recibirse 
por fe en Dios y en Su 
Palabra.

Nunca te des 
por vencido
por Melanie Hemry 
Condenado a 20 
años de prisión a los 
16 años, la vida de 
Ronnie Morgan parecía 
destinada a la muerte 
y la destrucción. Su 
asombrosa historia es 
un recordatorio de que 
no importa cuán lejos 
una persona se deslice 
hacia el infierno; los 
brazos de Jesús nunca 
son demasiado cortos 
para rescatarlos.

Embajadores 
del Reino
por Gloria Copeland
Como miembros del 
Cuerpo de Cristo, 
nuestro trabajo es 
representar a Jesús 
y al Padre aquí en 
la Tierra. Estamos 
excepcionalmente 
calificados y 
comisionados para 
traer la provisión del 
cielo a las vidas de los 
perdidos y mostrarles el 
amor de Su Padre Dios. 
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PON LA 
BENDICIÓN 
EN TU 
BOCA  

by Melanie Hemry

por Kenneth Copeland

BENDICIÓN 
EN TU 
BOCA  
A VECES, COMO CREYENTES, LE DAMOS 
DEMASIADO CRÉDITO AL DIABLO.

SUPONEMOS QUE TODOS LOS 
PROBLEMAS EN NUESTRAS VIDAS SON 
EXCLUSIVAMENTE OBRA SUYA. LO 
SEÑALAMOS COMO LA RAZÓN POR 
LA CUAL HEMOS SIDO TENAZMENTE 
PERSEGUIDOS POR LA ENFERMEDAD, O 
LA ESCASEZ, U OTRA COSA NEGATIVA, 
CUANDO EN REALIDAD NO ES ÉL QUIEN 
ESTÁ PERPETUANDO EL PROBLEMA.
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     nuestras propias palabras las que han estado 
trabajando en contra nuestra! Hemos estado abriendo 
la puerta a esas situaciones malditas por lo que hemos 
estado diciendo con nuestras propias bocas.

 Eso no signifi ca que el diablo no esté involucrado, 
por supuesto. Él es el ladrón que viene a robar, matar 
y destruir (Juan 10:10). Pero él no tiene el poder de 
hacer eso por sí mismo. Jesús lo despojó de ese poder 
a través de la cruz y la resurrección. Entonces, para 
que el diablo aplique con éxito su mala voluntad en 
nuestras vidas, tiene que engañarnos para salirse 
con la suya. Él tiene que engañarnos para que le 
permitamos que se apodere de nuestras palabras.

¿Por qué son tan importantes nuestras palabras?
Porque este es un mundo creado por palabras, y 

sostenido por la palabra: Dios lo creó con palabras 
(Hebreos 11:3). Jesús lo sostiene por la PALABRA 
de Su poder (Hebreos 1:3), y declaró en Marcos 
11:23-24 que tenemos todo lo que creemos y decimos.

«…Porque de la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen 
tesoro de su corazón; el hombre malo saca cosas malas 
de su mal tesoro.  Pero yo les digo que, en el día del 
juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra 
ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras 

“Y“DEBERÍAS ESTAR DECLARANDO 
LA BENDICIÓN SOBRE TU TRABAJO Y 
SOBRE TU ASIGNACIÓN. MIRA LO QUE 
LA BENDICIÓN HARÁ POR TI.”  —Bill Winston

“You should be speaking 
THE BLESSING over 
your job and over your 
assignment. Watch 
what THE BLESSING 
will do for you.” 

—Bill Winston

3

2

1

4

5

CONSEJOS 
PRÁCTICOS 

PON LA 
BENDICIÓN 
EN TU 
BOCA  

Las cosas malas 
y buenas no sólo 
suceden por 
casualidad; surgen 
debido a las palabras 
que crees y declaras. 
Mateo 12:35

No puedes decir 
palabras muertas y 
esperar que produzcan 
vida en algún área 
en particular; la vida 
abundante proviene 
de decir lo que 
Dios dice. 
Juan 6:63

Deshazte de los 
pensamientos y las 
palabras negativas e 
incrédulas al hacer 
que tu corazón esté tan 
lleno de la PALABRA de 
Dios que sea lo único 
que sale de tu boca. 
Salmo 19:14 

Dios no quiere 
que pronuncies la 
maldición sobre ti y tu 
familia; Él quiere que 
elijas vida hablando 
LA BENDICIÓN. 
Deuteronomio 30:19

Puedes cambiar 
cualquier situación de 
maldición en tu vida 
al creer y declarar las 
PALABRAS de Dios. 
Proverbios 18:21

¡Son 
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para que tú y tu descendencia puedan 
vivir» (Deuteronomio 30:19, Biblia 
Amplifi cada, Edición Clásica). 

Heredando un Patrimonio de Palabras
Observa que Dios dijo que tus 

palabras no solo te afectan a ti, sino que 
también afectan a tus descendientes. 
Traerán vida o muerte a tu familia.

De allí viene la expresión “maldición 
generacional”. Es una forma inexacta 
de explicar lo que sucede cuando los 
miembros de la familia declaran la 
misma maldición sobre sí mismos una y 
otra vez. Es alguien en la línea familiar 
abriéndole la puerta al enemigo y luego 
usando palabras para transmitir los 
resultados de esa obra demoníaca a sus 
hijos y nietos.

Mientras más se transmitan esas 
declaraciones, más se integrarán en 
la mentalidad y el vocabulario de la 
familia. A medida que más penetran, 
más poderosas se vuelven.

La mayoría de los creyentes no se dan 
cuenta de esta verdad, pero podemos 
“edifi car” cosas en el espíritu el tiempo 
sufi ciente como para cambiar nuestros 
cuerpos físicos. Puedes creer y repetir 
la maldición de la enfermedad, o 
la adicción, o lo que sea, hasta que te 
dañe genéticamente, y ese daño termine 
siendo transmitido a través de tu árbol 
genealógico. En lo natural se le llama 
herencia, pero su origen fue en el ámbito 
del espíritu por alguien que creía y 
declaraba palabras llenas de muerte.

¿Se puede detener este tipo de 
maldición en una familia una vez que se 
ha iniciado?

Claro que se puede. Lo he visto 
demostrado una y otra vez.

Uno de mis ejemplos favoritos es lo 
que sucedió en la vida de mi buen amigo 
Jimmy Hester. Él y yo solíamos montar 
motocicletas juntos. Un día entré en una 
tienda y lo vi sentado en el mostrador, 
hablando por teléfono, con una gran 
sonrisa en la cara. Me hizo un gesto y, 
después de que terminó su conversación, 
me dijo que había estado hablando con 
su médico.

“Kenneth, acabo de tener un control”, 
me dijo. “Hoy es mi 60º cumpleaños y el 
médico me dijo que tengo el corazón de 
un joven de 16.”

serás reivindicado, y por tus palabras 
serás condenado.» (Mateo 12:34-37).

Mira de nuevo esos versículos. No 
están diciendo que las cosas buenas y 
malas te sucedan por casualidad. 
Tampoco dicen que lo que pasa en tu 
vida está determinado por el diablo. No; 
lo que sucede es lo que declaras. Son las 
palabras que tú hablas, las que salen de 
tu corazón, las que marcan la diferencia.

No puedes declarar palabras muertas 
acerca de una situación y esperar que 
produzcan vida en abundancia. Para 
experimentar una vida abundante en 
un área en particular, debes alimentarte 
de lo que dice la PALABRA de Dios 
al respecto y hablar eso mismo. Tienes 
que decir sobre esa área lo que Dios dijo 
porque «Las palabras… son espíritu y 
son vida.» (Juan 6:63).

¡Así es como recibes la sanidad en tu 
cuerpo físico!

Escuchas, crees y dices lo que Dios 
ya ha dicho al respecto. Meditas en 
escrituras como Deuteronomio 28:61, 
que identifican la enfermedad como 
parte de la maldición; o Gálatas 3:13, 
que dice que Jesús te redimió de esa 
maldición; y 1 Pedro 2:24, que dice que 
por sus llagas fuiste sanado. Mantienes 
esos versículos a la vista, en tus oídos 
y en medio de tu corazón, hasta que 
salgan de tu boca sin siquiera tener que 
pensarlo.

“Pero el hermano Copeland, eso 
requiere de gran esfuerzo.”

Sí, pero vale la pena, porque, para bien 
o para mal, siempre estarás creyendo 
y declarando algo. Si lo que hablas no 
es la PALABRA de Dios, serán las 
mentiras del diablo. Y si dices lo que 
dice el diablo, cavarás tu propia tumba 
con tu boca. 

El Salmo 19:14 dice: «Tú, Señor, eres 
mi roca y mi redentor; ¡agrádate de mis 
palabras y de mis pensamientos!» No 
es agradable para Dios que medites y 
estés de acuerdo con lo que el diablo 
dice y hace. Eso produce muerte, y 
la muerte no es agradable para Dios. 
Él no quiere que hables maldición 
sobre ti y tu familia. «La muerte y la 
vida están en el poder de la lengua». 
(Proverbios 18:21), por lo tanto, Él 
quiere que pongas LA BENDICIÓN 
en tu boca. Él quiere que «elijas la vida, 

6   :   LV V C

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

sp11_18 kenneth2.indd   6 10/17/18   1:07 PM



B VOV   :   7

para que tú y tu descendencia puedan 
vivir» (Deuteronomio 30:19, Biblia 
Amplifi cada, Edición Clásica). 

Heredando un Patrimonio de Palabras
Observa que Dios dijo que tus 

palabras no solo te afectan a ti, sino que 
también afectan a tus descendientes. 
Traerán vida o muerte a tu familia.

De allí viene la expresión “maldición 
generacional”. Es una forma inexacta 
de explicar lo que sucede cuando los 
miembros de la familia declaran la 
misma maldición sobre sí mismos una y 
otra vez. Es alguien en la línea familiar 
abriéndole la puerta al enemigo y luego 
usando palabras para transmitir los 
resultados de esa obra demoníaca a sus 
hijos y nietos.

Mientras más se transmitan esas 
declaraciones, más se integrarán en 
la mentalidad y el vocabulario de la 
familia. A medida que más penetran, 
más poderosas se vuelven.

La mayoría de los creyentes no se dan 
cuenta de esta verdad, pero podemos 
“edifi car” cosas en el espíritu el tiempo 
sufi ciente como para cambiar nuestros 
cuerpos físicos. Puedes creer y repetir 
la maldición de la enfermedad, o 
la adicción, o lo que sea, hasta que te 
dañe genéticamente, y ese daño termine 
siendo transmitido a través de tu árbol 
genealógico. En lo natural se le llama 
herencia, pero su origen fue en el ámbito 
del espíritu por alguien que creía y 
declaraba palabras llenas de muerte.

¿Se puede detener este tipo de 
maldición en una familia una vez que se 
ha iniciado?

Claro que se puede. Lo he visto 
demostrado una y otra vez.

Uno de mis ejemplos favoritos es lo 
que sucedió en la vida de mi buen amigo 
Jimmy Hester. Él y yo solíamos montar 
motocicletas juntos. Un día entré en una 
tienda y lo vi sentado en el mostrador, 
hablando por teléfono, con una gran 
sonrisa en la cara. Me hizo un gesto y, 
después de que terminó su conversación, 
me dijo que había estado hablando con 
su médico.

“Kenneth, acabo de tener un control”, 
me dijo. “Hoy es mi 60º cumpleaños y el 
médico me dijo que tengo el corazón de 
un joven de 16.”

Sabía que él había tenido problemas 
cardíacos en el pasado, así que entendí 
de inmediato que era un informe 
milagroso, pero ese día me compartió los 
detalles. Por generaciones, los hombres 
en su familia habían muerto entre los 
40 o 50 años a causa de problemas 
cardíacos. Se lo habían recordado 
repetidas veces desde que era un niño. 
“Jimmy”, le decía su madre, “debes tener 
cuidado. Tu abuelo sufría del corazón, 
tu papá sufría del corazón, así que tú 
también sufrirás del corazón.” 

Dicho y hecho, cuando cumplió sus 
50 años, se convirtió en realidad. El 
corazón de Jimmy comenzó a provocar 
serios problemas. Alguien que sabía lo 
que había pasado lo llevó a una de las 
reuniones de oración de mi madre el 
lunes por la noche, y justo antes de orar 
por él, lo miró a los ojos y le dijo: “Dime 
la verdad acerca de esto.”

“Bueno”, respondió, “mi abuelo 
murió del corazón, mi padre murió 
del corazón, y ahora estoy enfermo del 
corazón.”

Insatisfecha con la respuesta, mi 
mamá lo intentó de nuevo. “¡No!”, le 
dijo. “¡Dime la verdad al respecto!”

“Señora, ¡sólo le dije la verdad!”, 
respondió Jimmy. “Mi abuelo murió del 
corazón, mi padre murió del corazón, y 
ahora estoy enfermo del corazón.”

“Kenneth, en ese momento estaba 
enojado”, me confesó más tarde Jimmy. 
“Yo no sabía lo que ella quería que le 
respondiera. Pero ella finalmente se 
respondió a sí misma. ‘Isaías 53 es la 
verdad sobre esto’, gritó. ‘¡Por las llagas 
de Jesús estás sano!’ Luego ella impuso 
con fuerza sus manos en los laterales de 
mi cabeza y echó fuera esa condición 
diabólica.”

“¡Salí de su casa como un hombre 
nuevo! Rompí esa maldición, y hoy es 
mi cumpleaños número 60, ¡y tengo el 
corazón de un adolescente!” 

Sé aquel que acaba con la maldición
“Sí”, podrías decir, “pero nuestra 

familia tiene un problema diferente. 
Estamos genéticamente predispuestos a 
desarrollar cáncer.”

¡No, cállate ahora mismo! Sé aquel 
que acabe con esa maldición sacándola 
de tu boca y reemplazándola con LA 

serás reivindicado, y por tus palabras 
serás condenado.» (Mateo 12:34-37).

Mira de nuevo esos versículos. No 
están diciendo que las cosas buenas y 
malas te sucedan por casualidad. 
Tampoco dicen que lo que pasa en tu 
vida está determinado por el diablo. No; 
lo que sucede es lo que declaras. Son las 
palabras que tú hablas, las que salen de 
tu corazón, las que marcan la diferencia.

No puedes declarar palabras muertas 
acerca de una situación y esperar que 
produzcan vida en abundancia. Para 
experimentar una vida abundante en 
un área en particular, debes alimentarte 
de lo que dice la PALABRA de Dios 
al respecto y hablar eso mismo. Tienes 
que decir sobre esa área lo que Dios dijo 
porque «Las palabras… son espíritu y 
son vida.» (Juan 6:63).

¡Así es como recibes la sanidad en tu 
cuerpo físico!

Escuchas, crees y dices lo que Dios 
ya ha dicho al respecto. Meditas en 
escrituras como Deuteronomio 28:61, 
que identifican la enfermedad como 
parte de la maldición; o Gálatas 3:13, 
que dice que Jesús te redimió de esa 
maldición; y 1 Pedro 2:24, que dice que 
por sus llagas fuiste sanado. Mantienes 
esos versículos a la vista, en tus oídos 
y en medio de tu corazón, hasta que 
salgan de tu boca sin siquiera tener que 
pensarlo.

“Pero el hermano Copeland, eso 
requiere de gran esfuerzo.”

Sí, pero vale la pena, porque, para bien 
o para mal, siempre estarás creyendo 
y declarando algo. Si lo que hablas no 
es la PALABRA de Dios, serán las 
mentiras del diablo. Y si dices lo que 
dice el diablo, cavarás tu propia tumba 
con tu boca. 

El Salmo 19:14 dice: «Tú, Señor, eres 
mi roca y mi redentor; ¡agrádate de mis 
palabras y de mis pensamientos!» No 
es agradable para Dios que medites y 
estés de acuerdo con lo que el diablo 
dice y hace. Eso produce muerte, y 
la muerte no es agradable para Dios. 
Él no quiere que hables maldición 
sobre ti y tu familia. «La muerte y la 
vida están en el poder de la lengua». 
(Proverbios 18:21), por lo tanto, Él 
quiere que pongas LA BENDICIÓN 
en tu boca. Él quiere que «elijas la vida, 
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BENDICIÓN. Comienza a cambiar 
esa situación en tu familia aplicando la 
sabiduría del Salmo 91:1-3, que dice: 
«El que habita en el lugar secreto del 
Altísimo se mantendrá estable y bajo la 
sombra del Omnipotente [Cuyo poder 
no puede soportar ningún enemigo]. 
Diré del Señor, Él es mi Refugio y mi 
Fortaleza, mi Dios; en Él me inclino y 
confío, ¡y en Él confío [con confianza]! 
Porque [entonces] Él nos librará del lazo 
del cazador y de la pestilencia mortal.» 
(Biblia Amplificada, Edición Clásica).

Lee esos versículos nuevamente y une 
las dos frases en negrita. ¿Qué te dicen? 
Te dicen que cuando dices que Dios es 
tu Refugio y Fortaleza, entonces Él te 
librará.

Cuando lo dices y lo crees, entonces 
lo hará.

¡ENTONCES… ÉL… LO HARÁ! 
“Pero esa promesa sólo me cubre a mí, 

hermano Copeland. No dice nada acerca 
de mis descendientes.”

Quizás no, pero Isaías 54 sí lo hace. 
Dice: «Yo, el Señor, enseñaré a todos 
tus hijos, y su paz se verá multiplicada. 
Tu adorno será la justicia. Y no tendrás 
nada que temer porque la opresión se 
alejará de ti, y nunca más se te volverá a 
acercar… No saldrá victoriosa ninguna 

arma que se forje contra ti. Y tú 
condenarás a toda lengua que en el juicio 
se levante contra ti. Ésta es la herencia 
de los siervos del Señor. Su salvación 
viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho.» 
(versículos 13-14, 17).

Deberías estar citando esos versículos 
sobre tus hijos todo el tiempo. Cuando 
todos los demás están hablando de 
ataques terroristas y tiroteos escolares, 
deberías estar diciéndoles a tus hijos 
y nietos, “No te preocupes, cariño. 
Dios dijo que el terror ni siquiera se te 
acercará. Dios dijo que disfrutarás de 
una gran paz”.

 La palabra hebrea traducida como 
paz significa “estar completo, sin daño e 
intacto, sin nada perdido y sin nada roto. 
Significa ser BENDECIDO en cada 
área de la vida: espíritu, alma, cuerpo, 
financiera y socialmente”. ¡Habla sobre 
un maravilloso legado familiar! La paz 
en su máxima expresión nos pertenece a 
cada uno de nosotros en Cristo Jesús.

Sin embargo, si vamos a caminar 
en esa verdad, debemos creerla y 
declararla. Tenemos que condenar todo 
lo negativo e incrédulo que el diablo 
intente imponernos y decir, como lo 
hace el Salmo 103: «¡Bendice, alma mía, 
al Señor, y no olvides ninguna de sus 
bendiciones!  El Señor perdona todas tus 
maldades, y sana todas tus dolencias.  El 
Señor te rescata de la muerte, y te colma 
de favores y de su misericordia. El 
Señor te sacia con los mejores alimentos 
para que renueves tus fuerzas, como el 
águila.» (versículos 2-5).

Ese salmo no está hablando de 
comida cuando dice que Dios satisface 
tu boca con cosas buenas. Está hablando 
de palabras. Está diciendo que podemos 
poner palabras de Dios en nuestras bocas 
que renovarán nuestra juventud.

¡El t rato comienza a ponerse 
realmente bueno cuando has estado 
aquí tanto tiempo como yo! Pero no te 
aconsejo que esperes hasta que tengas 
más de 80 para involucrar a Dios. 
Aunque es mejor tarde que nunca, es 
aconsejable participar del programa de 
renovación de la juventud más temprano 
en la vida. 

El SEÑOR me dijo eso hace muchos 
años cuando estaba orando por mi 
madre. Ella había tenido dificultades 
con angina de pecho y un corazón 
agrandado, y la habíamos ingresado 
al hospital de la “Ciudad de la Fe” en 

“Sin 
embargo, 
si vamos a 
caminar en 
esa verdad, 
debemos 
creerla y 
hablarla.”

SON LAS 
PALABRAS QUE 
PRONUNCIAS, 
DESDE TU 
CORAZÓN, 
LAS QUE 
MARCAN LA 
DIFERENCIA.”

“

8   :   LV V C

Tulsa, Oklahoma. Estaba sentada al 
lado de su cama, orando en el espíritu y 
diciendo: “Creo que recibo Su sanidad”, 
cuando de repente oí al SEÑOR 
hablarme en mi interior. Ella no necesita 
sanidad, dijo.

Sorprendido, di un brinco y le 
pregunté qué quería decir.

¿Notaste lo rápido que fue sanada de la 
neumonía que la atacó y la infección en su 
mano, después de orar por ella? La falta de 
sanidad no es el problema, dijo. Luego me 
dijo que abriera mi Biblia en el Salmo 
103 y me señaló lo que dice acerca de 
que nuestra juventud se renueve como 
la del águila. Ella debería haber estado 
creyendo por eso, y tú también deberías, me 
dijo. Ahora, el problema es que su cuerpo 
físico está completamente desgastado.

“¿Puedo creer que su juventud se renueve 
ahora?”, le pregunté.

Ciertamente, todo es posible para el que 
cree, me dijo. Pero mi voluntad en esto es que 
mis hijos lo crean todo el tiempo.

A esas alturas en la vida de mi madre, 
ella ya había vivido mucho más de lo que 
los médicos habían predicho. Le habían 
dicho desde que era una adolescente que 
no viviría otros 10 años. Sin embargo, 
ella había establecido su fe en vivir hasta 
los 70, y lo había logrado. Después, ella 
entró en declive, pero cuando le impuse 
las manos esa noche en el hospital y 
declaré la renovación de su cuerpo, ella 
comenzó a mejorar. ¡Le dieron el alta en 
el hospital y ella vivió hasta los 77!

Después de que ella fuera al cielo, me 
adherí a la fórmula. Seguí creyendo y 
diciendo que mi juventud se renueva 
como la del águila. Ahora, a los 81 años, 
estoy en mejor forma física de lo que he 
estado en años y estoy viviendo el mejor 
momento de mi vida. 

¡Puedes hacer lo mismo y obtener 
los mismos resultados! Si logras que 
tus palabras trabajen para ti y no en tu 
contra, no sólo puedes recibir la sanidad 
y la renovación de la juventud, sino que 
puedes cambiar cualquier situación de 
maldición en tu vida.

 “La lengua de los sabios es 
medicina… Del fruto de su boca el 
hombre comerá el bien… Del fruto de 
su boca el hombre comerá el bien…” 
(Proverbios 12:18, 13:2, 15:4 RVA-
2015). Entonces, deja de repetir lo que el 
diablo está diciendo. Di lo que Dios dice 
acerca de ti. ¡Pon LA BENDICIÓN en 
tu boca, y vive al máximo! 

QUOTES:
[from 2015 SWBC, trans bw063015, 

p.25]
“Son las palabras que pronuncias, 

desde tu corazón, las que marcan la 
diferencia” 

“Sin embargo, si vamos a caminar en 
esa verdad, debemos creerla y hablarla”
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arma que se forje contra ti. Y tú 
condenarás a toda lengua que en el juicio 
se levante contra ti. Ésta es la herencia 
de los siervos del Señor. Su salvación 
viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho.» 
(versículos 13-14, 17).

Deberías estar citando esos versículos 
sobre tus hijos todo el tiempo. Cuando 
todos los demás están hablando de 
ataques terroristas y tiroteos escolares, 
deberías estar diciéndoles a tus hijos 
y nietos, “No te preocupes, cariño. 
Dios dijo que el terror ni siquiera se te 
acercará. Dios dijo que disfrutarás de 
una gran paz”.

 La palabra hebrea traducida como 
paz signifi ca “estar completo, sin daño e 
intacto, sin nada perdido y sin nada roto. 
Significa ser BENDECIDO en cada 
área de la vida: espíritu, alma, cuerpo, 
fi nanciera y socialmente”. ¡Habla sobre 
un maravilloso legado familiar! La paz 
en su máxima expresión nos pertenece a 
cada uno de nosotros en Cristo Jesús.

Sin embargo, si vamos a caminar 
en esa verdad, debemos creerla y 
declararla. Tenemos que condenar todo 
lo negativo e incrédulo que el diablo 
intente imponernos y decir, como lo 
hace el Salmo 103: «¡Bendice, alma mía, 
al Señor, y no olvides ninguna de sus 
bendiciones!  El Señor perdona todas tus 
maldades, y sana todas tus dolencias.  El 
Señor te rescata de la muerte, y te colma 
de favores y de su misericordia. El 
Señor te sacia con los mejores alimentos 
para que renueves tus fuerzas, como el 
águila.» (versículos 2-5).

Ese salmo no está hablando de 
comida cuando dice que Dios satisface 
tu boca con cosas buenas. Está hablando 
de palabras. Está diciendo que podemos 
poner palabras de Dios en nuestras bocas 
que renovarán nuestra juventud.

¡El t rato comienza a ponerse 
realmente bueno cuando has estado 
aquí tanto tiempo como yo! Pero no te 
aconsejo que esperes hasta que tengas 
más de 80 para involucrar a Dios. 
Aunque es mejor tarde que nunca, es 
aconsejable participar del programa de 
renovación de la juventud más temprano 
en la vida. 

El SEÑOR me dijo eso hace muchos 
años cuando estaba orando por mi 
madre. Ella había tenido dificultades 
con angina de pecho y un corazón 
agrandado, y la habíamos ingresado 
al hospital de la “Ciudad de la Fe” en 

urante los 20 años posteriores a la 
muerte y resurrección de Jesús, los 
judíos dispersos en todo el imperio 
Roma no se enfrenta ron a una 
persecución muy terrible e intensa. 
¿Puedes imaginártelo? Durante 20 
años fueron perseguidos, golpeados 
brutalmente y asesinados por su 
creencia en Cristo. Con el tiempo, 
comenzaron a preguntarse: ¿Por qué 
Dios permite esto?

¿Alguna vez te lo has preguntado? 
¿Alguna vez has enfrentado algún 
problema, cuestionando el propósito 
de Dios a l permitirlo? ¿Te ha s 
preguntado si esa situación no era más 
que un tipo de nalgadas espirituales 
para enseñarte una lección, o hacerte 
parecer más como Jesús?

Eso es lo que esos judíos se 
estaban preguntando.

Estaban tan desesperados por 
una respuesta que le escribieron al 
medio hermano de Jesús, Santiago, 
quien era el pastor en Jerusalén y la 
persona más notoria en la iglesia en 
ese momento.

“Santiago, ¿por qué Dios permite 
esto?”

Su respuesta, registrada con 
gran ahínco en su carta, aclaró esa 
pregunta de los creyentes del primer 
siglo. Y todavía nos responde esa 
pregunta a ti y a mí, hoy en día. 

Sin Contención
Santiago no se contuvo. En su 

ca r ta, él escribió: «Nadie diga 
cuando sea tentado: “Soy tentado por 
Dios”…»  (Santiago 1:13, RVA-2015).

En el griego original, esta es 
una reprimenda muy fuerte para 
los creyentes. Cuando Santiago 
dijo: «Nadie diga…», lo que estaba 
diciendo era: “¡Cómo se atreven a 
decir eso! Lo que dicen no está bien, 
y deben detenerse ahora mismo”.

Cua ndo los creyentes judíos 
dijeron que fueron “tentados por 

“Cualquier cosa que viene 
a robar, matar y destruir, 
simplemente no es enviada 
por Dios.”

¿POR QUÉ 
DIOS PERMITE ESTO?

por Rick Renner

D

Tulsa, Oklahoma. Estaba sentada al 
lado de su cama, orando en el espíritu y 
diciendo: “Creo que recibo Su sanidad”, 
cuando de repente oí al SEÑOR 
hablarme en mi interior. Ella no necesita 
sanidad, dijo.

Sorprendido, di un brinco y le 
pregunté qué quería decir.

¿Notaste lo rápido que fue sanada de la 
neumonía que la atacó y la infección en su 
mano, después de orar por ella? La falta de 
sanidad no es el problema, dijo. Luego me 
dijo que abriera mi Biblia en el Salmo 
103 y me señaló lo que dice acerca de 
que nuestra juventud se renueve como 
la del águila. Ella debería haber estado 
creyendo por eso, y tú también deberías, me 
dijo. Ahora, el problema es que su cuerpo 
físico está completamente desgastado.

“¿Puedo creer que su juventud se renueve 
ahora?”, le pregunté.

Ciertamente, todo es posible para el que 
cree, me dijo. Pero mi voluntad en esto es que 
mis hijos lo crean todo el tiempo.

A esas alturas en la vida de mi madre, 
ella ya había vivido mucho más de lo que 
los médicos habían predicho. Le habían 
dicho desde que era una adolescente que 
no viviría otros 10 años. Sin embargo, 
ella había establecido su fe en vivir hasta 
los 70, y lo había logrado. Después, ella 
entró en declive, pero cuando le impuse 
las manos esa noche en el hospital y 
declaré la renovación de su cuerpo, ella 
comenzó a mejorar. ¡Le dieron el alta en 
el hospital y ella vivió hasta los 77!

Después de que ella fuera al cielo, me 
adherí a la fórmula. Seguí creyendo y 
diciendo que mi juventud se renueva 
como la del águila. Ahora, a los 81 años, 
estoy en mejor forma física de lo que he 
estado en años y estoy viviendo el mejor 
momento de mi vida. 

¡Puedes hacer lo mismo y obtener 
los mismos resultados! Si logras que 
tus palabras trabajen para ti y no en tu 
contra, no sólo puedes recibir la sanidad 
y la renovación de la juventud, sino que 
puedes cambiar cualquier situación de 
maldición en tu vida.

 “La lengua de los sabios es 
medicina… Del fruto de su boca el 
hombre comerá el bien… Del fruto de 
su boca el hombre comerá el bien…” 
(Proverbios 12:18, 13:2, 15:4 RVA-
2015). Entonces, deja de repetir lo que el 
diablo está diciendo. Di lo que Dios dice 
acerca de ti. ¡Pon LA BENDICIÓN en 
tu boca, y vive al máximo! 

QUOTES:
[from 2015 SWBC, trans bw063015, 

p.25]
“Son las palabras que pronuncias, 

desde tu corazón, las que marcan la 
diferencia” 

“Sin embargo, si vamos a caminar en 
esa verdad, debemos creerla y hablarla”
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las devuelva, estaríamos caminando en 
círculos alrededor de la obra redentora de 
la cruz, y Dios no hará eso.

Santiago estaba diciendo: “Dios nunca, 
nunca, nunca usa algo destructivo para 
enseñarnos o hacernos más como Él.” 
Como pastor, Santiago le estaba dando 
a su iglesia una prueba muy simple que 
podían aplicar a cualquier circunstancia 
que enfrentaran.

¿El cáncer es destructivo? Entonces 
falla la prueba. No viene de Dios.

¿ La ba nca r rot a es dest r uct iva? 
Entonces falla la prueba.

¿El divorcio es destructivo? No pasa la 
prueba.

Cualquier cosa que viene a robar, matar 
y destruir, simplemente no es enviada por 
Dios (Juan 10:10).

¿Qué viene de parte de Dios?
Si Dios no da af licción, ¿qué nos 

da Él? Santiago también nos lo revela: 
«Toda buena dádiva y todo don perfecto 
descienden de lo alto, del Padre de las 
luces, en quien no hay cambio ni sombra 
de variación.» (Santiago 1:17).

L a  p a l a b r a  b u e n a  e n  g r i e g o 
describe a lgo que está mejora ndo, 
perfeccionándose u optimizándose. 
Cuando recibes algo de Dios, no te 
quitará la vida. Por el contrario, la mejora, 
perfecciona y optimiza.

La palabra dádiva suena singular, 
pero en griego se refi ere a algo continuo 
o habitual. Así es como Dios nos da: 
habitual y continuamente.

La palabra perfecto en el texto original 
describe algo que está completando 
o perfeccionando. En otras palabras, 
si proviene de Dios, nos completa y nos 
adiciona.

Finalmente, él dice que estos dones 
“descienden” del Padre. Esta es la 
misma frase utilizada por los primeros 
griegos para describir un aguacero o un 
chaparrón.

Crecí en Oklahoma y tenemos lluvias 
torrenciales. Si conducía el automóvil en 
medio de un aguacero, ni siquiera podía 
ver las luces traseras del automóvil que 
tenía enfrente. Así es como Dios nos está 
enviando dones buenos y perfectos. Él no 
está enviando unas gotas aquí y allá; cuando 
Dios te envía regalos, bajan de manera 
constante… consistente… ¡un torrente 
pesado y sin parar de la bondad de Dios!

Tómalo por fe
La siguiente pregunta lógica es: si Dios 

está realmente derramando dones buenos 
y perfectos en mi vida, ¿por qué a veces no 

Dios”, no estaban sugiriendo que Dios los 
estuviera aplastando y destruyéndolos 
con una acción directa… sino que habían 
llegado a creer que Dios simplemente lo 
estaba permitiendo de manera indirecta, 
o como literalmente lo expresa el texto 
original, desde la distancia o remotamente. 
En otras palabras, ellos decían y creían 
que, “Dios es Dios, y si Él quisiera detener 
esto, podría hacerlo. Entonces, de alguna 
manera misteriosa, Dios debe permitir 
remotamente que estos eventos trágicos 
ocurran en nuestras vidas”. 

¿Te suena familiar?
¿Alguna vez lo pensaste, o conoces a 

alguien que lo haya hecho?
C u a ndo S a nt i a go e s c uc hó e s o, 

su respuesta fue muy contundente: 
“¡Cállate! ¡Que nadie diga eso! ¿Cómo te 
atreves a alegar que Dios remotamente 
permitiría que te sucedieran estas cosas? 
Ese no es Dios en lo absoluto”. 

Cuestionando las Creencias
Era fácil para los creyentes judíos 

pensar que Dios había permitido ta l 
tragedia porque, en los tiempos del Antiguo 
Testamento, rea lmente no había una 
clara revelación de la figura del diablo. 
En aquellos días, la gente generalmente 
pensaba que todo provenía de Dios. Si 
llegaba una inundación, pensaban que era 
de parte de Dios. Si una enfermedad llegaba, 
era atribuida a Dios. Si la guerra empezaba, 
“debe ser de Dios.” Esa era básicamente la 
actitud de todas las personas en el Antiguo 
Testamento: finalmente, todo viene de 
Dios… todo es la voluntad de Dios, y lo hace 
todo de manera soberana.

Sin embargo, el propio hermano de 
Jesús escribió que esa teología estaba 
equivocada de manera muy enfática.

Ahora puedes entender muy bien de 
dónde provenían las ideas de ese grupo 
de creyentes judíos. Habían estado en la 
fe por 20 años, pero no estaban viendo 

resultados; y, como los creyentes de 
nuestros días, cuando a menudo no ven 
resultados, comenzaron a preguntarse…

¿Estoy creyendo lo incorrecto?
¿Podría mi doctrina ser la incorrecta?
¿Podría ser que Dios, desde lejos, de 

alguna manera haya permitido que estas 
cosas pasen en mi vida?

Y luego, en lugar de resistir el trabajo 
del enemigo, abrieron sus brazos para 
abrazar esas cosas como si fueran la 
perfecta voluntad de Dios.

Crecí en una denominación que me 
enseñó muchas cosas maravillosas, y 
estoy muy agradecido por ello. Pero nunca 
olvidaré sus reuniones de oración los 
miércoles por la noche.

En esa s reuniones, por ejemplo, 
alguien podía levantar la mano y decir: 
“¿Podríamos orar por mi tío que tiene 
cáncer?” El pastor contestaba: “Oremos 
para que tenga la gracia de recibir 
ese cáncer. Oremos para que él pueda 
glorifi car a Dios en su afl icción.”

Esa es una forma de pensamiento muy 
del Antiguo Testamento… pero todavía 
está viva en la iglesia de hoy.

Incluso, cua ndo era adolescente, 
recuerdo haber pensado: si alguna vez me 
enfermo, buscaré a otra persona que sepa 
cómo orar por mí.

Identifi cando al Diablo
Fue Jesús quien trajo la revelación del 

diablo a la iglesia. Cuando comenzó Su 
ministerio, Él iluminó a los que estaban 
en tinieblas (Mateo 4:16). Jesús reveló que 
había un Dios bueno en el cielo y un diablo 
malo en la Tierra. Él reveló que era el Dios 
bueno Quién hacía las cosas buenas, y el 
diablo malo quién hacía las cosas malas.

Es por esa razón que, cuando Santiago 
escuchó a los judíos preguntándose si el 
mal en sus vidas era la manera en la que 
Dios los ayudaba a conformarse a la imagen 
de Cristo, lo consideró un insulto. En lo 
que a él respecta, ¡Dios nunca haría eso! 
De hecho, Santiago dijo que Dios no podía 
hacer eso: «porque Dios no es tentado por el 
mal, y él no tienta a nadie.» (Santiago1:13).

¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Sí. 
¡Absolutamente sí!

El texto griego aquí establece que Dios 
es incapaz de responder con maldad. Él 
no sabe nada del mal y no tiene maldad en 
Él. La única vez que el mal intentó entrar 
en la presencia de Dios, Dios rápidamente 
lo erradicó del cielo. Él no tiene maldad 
que ofrecer. Es por eso que, al final del 
versículo, dice: «...él no tienta a nadie.». 
Dios no tiene ningún mal en Él y, por lo 
tanto, no puede usar el mal para cambiar 
a alguien. Es simplemente imposible. 

Además, Isaías 53 dice claramente que 
Jesús tomó nuestras debilidades en la 
cruz. Es un hecho. Para que Jesús tome 
nuestras debilidades y luego Dios nos 

   Sintoniza a
 Rick Renner en
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las devuelva, estaríamos caminando en 
círculos alrededor de la obra redentora de 
la cruz, y Dios no hará eso.

Santiago estaba diciendo: “Dios nunca, 
nunca, nunca usa algo destructivo para 
enseñarnos o hacernos más como Él.” 
Como pastor, Santiago le estaba dando 
a su iglesia una prueba muy simple que 
podían aplicar a cualquier circunstancia 
que enfrentaran.

¿El cáncer es destructivo? Entonces 
falla la prueba. No viene de Dios.

¿ La ba nca r rot a es dest r uct iva? 
Entonces falla la prueba.

¿El divorcio es destructivo? No pasa la 
prueba.

Cualquier cosa que viene a robar, matar 
y destruir, simplemente no es enviada por 
Dios (Juan 10:10).

¿Qué viene de parte de Dios?
Si Dios no da af licción, ¿qué nos 

da Él? Santiago también nos lo revela: 
«Toda buena dádiva y todo don perfecto 
descienden de lo alto, del Padre de las 
luces, en quien no hay cambio ni sombra 
de variación.» (Santiago 1:17).

L a  p a l a b r a  b u e n a  e n  g r i e g o 
describe a lgo que está mejora ndo, 
perfeccionándose u optimizándose. 
Cuando recibes algo de Dios, no te 
quitará la vida. Por el contrario, la mejora, 
perfecciona y optimiza.

La palabra dádiva suena singular, 
pero en griego se refi ere a algo continuo 
o habitual. Así es como Dios nos da: 
habitual y continuamente.

La palabra perfecto en el texto original 
describe algo que está completando 
o perfeccionando. En otras palabras, 
si proviene de Dios, nos completa y nos 
adiciona.

Finalmente, él dice que estos dones 
“descienden” del Padre. Esta es la 
misma frase utilizada por los primeros 
griegos para describir un aguacero o un 
chaparrón.

Crecí en Oklahoma y tenemos lluvias 
torrenciales. Si conducía el automóvil en 
medio de un aguacero, ni siquiera podía 
ver las luces traseras del automóvil que 
tenía enfrente. Así es como Dios nos está 
enviando dones buenos y perfectos. Él no 
está enviando unas gotas aquí y allá; cuando 
Dios te envía regalos, bajan de manera 
constante… consistente… ¡un torrente 
pesado y sin parar de la bondad de Dios!

Tómalo por fe
La siguiente pregunta lógica es: si Dios 

está realmente derramando dones buenos 
y perfectos en mi vida, ¿por qué a veces no 

me están alcanzando, aunque sea uno solo?
Todo lo que Dios da debe ser recibido por 

fe. Debes ponerte en una posición receptiva 
y usar tu fe para abrazar lo que Dios está 
vertiendo a tu alrededor. Si tu mente no 
se renueva y piensas que Dios ha enviado 
tragedias a tu vida, probablemente no estás 
mirando Su bondad. Si miras hacia abajo 
a la cuneta, perderás todo lo que Dios está 
tratando de enviar a tu vida.

Tienes que mirar hacia arriba, renovar 
tu mente y abrazar Su bondad por la fe. 
Hebreos 2:1 (RVA-2015) lo dice de esta 
manera: «Por lo tanto, es necesario 
que con más diligencia atendamos a 
las cosas que hemos oído, no sea que 
nos deslicemos.» Esas palabras “nos 
deslicemos” evocan la imagen de Dios con 
promesas buenas y preciosas tratando de 
encontrar a alguien que busque atraparlas. 
Dios está arrojando Sus dones en nuestra 
dirección, y está esperando a alguien 
que se acerque por fe y diga: “¡Tomaré 
ése! ¡Toma ré éste! ¡Toma ré aquel!”
Si no tomas Sus dones por fe, ellos pasarán 
de largo a tu lado.

Traza una línea
No tienes que cuestionar si a lgo 

proviene de Dios. El pensa miento 
religioso tratará de decirte que, a través 
de circunstancias terribles, oscuras y 
profundas, Dios de alguna manera está 
tratando de conformarte a la imagen de 
Jesucristo. Pero eso es un insulto a la 
integridad de Dios.

Dios puede cambiarte a la imagen de 
Cristo sin enfermedad y sin dolencias. 
Él no necesita la bancarrota para darte 
una lección. Si es algo malo o destructivo, 
ni siquiera tienes que detener te y 
preguntarte: ¿Está Dios haciendo esto 
en secreto? No, no lo está haciendo. Él 
simplemente no puede hacerlo.

Si lo que enfrentas no supera la prueba 
de Santiago 1:17, entonces puedes saber 
qué recibir y qué resistir.

Al igual que los primeros creyentes, 
puedes trazar una línea muy clara. Tú 
puedes saber cómo orar y, además, saber 
cómo ganar. 

resultados; y, como los creyentes de 
nuestros días, cuando a menudo no ven 
resultados, comenzaron a preguntarse…

¿Estoy creyendo lo incorrecto?
¿Podría mi doctrina ser la incorrecta?
¿Podría ser que Dios, desde lejos, de 

alguna manera haya permitido que estas 
cosas pasen en mi vida?

Y luego, en lugar de resistir el trabajo 
del enemigo, abrieron sus brazos para 
abrazar esas cosas como si fueran la 
perfecta voluntad de Dios.

Crecí en una denominación que me 
enseñó muchas cosas maravillosas, y 
estoy muy agradecido por ello. Pero nunca 
olvidaré sus reuniones de oración los 
miércoles por la noche.

En esa s reuniones, por ejemplo, 
alguien podía levantar la mano y decir: 
“¿Podríamos orar por mi tío que tiene 
cáncer?” El pastor contestaba: “Oremos 
para que tenga la gracia de recibir 
ese cáncer. Oremos para que él pueda 
glorifi car a Dios en su afl icción.”

Esa es una forma de pensamiento muy 
del Antiguo Testamento… pero todavía 
está viva en la iglesia de hoy.

Incluso, cua ndo era adolescente, 
recuerdo haber pensado: si alguna vez me 
enfermo, buscaré a otra persona que sepa 
cómo orar por mí.

Identifi cando al Diablo
Fue Jesús quien trajo la revelación del 

diablo a la iglesia. Cuando comenzó Su 
ministerio, Él iluminó a los que estaban 
en tinieblas (Mateo 4:16). Jesús reveló que 
había un Dios bueno en el cielo y un diablo 
malo en la Tierra. Él reveló que era el Dios 
bueno Quién hacía las cosas buenas, y el 
diablo malo quién hacía las cosas malas.

Es por esa razón que, cuando Santiago 
escuchó a los judíos preguntándose si el 
mal en sus vidas era la manera en la que 
Dios los ayudaba a conformarse a la imagen 
de Cristo, lo consideró un insulto. En lo 
que a él respecta, ¡Dios nunca haría eso! 
De hecho, Santiago dijo que Dios no podía 
hacer eso: «porque Dios no es tentado por el 
mal, y él no tienta a nadie.» (Santiago1:13).

¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Sí. 
¡Absolutamente sí!

El texto griego aquí establece que Dios 
es incapaz de responder con maldad. Él 
no sabe nada del mal y no tiene maldad en 
Él. La única vez que el mal intentó entrar 
en la presencia de Dios, Dios rápidamente 
lo erradicó del cielo. Él no tiene maldad 
que ofrecer. Es por eso que, al final del 
versículo, dice: «...él no tienta a nadie.». 
Dios no tiene ningún mal en Él y, por lo 
tanto, no puede usar el mal para cambiar 
a alguien. Es simplemente imposible. 

Además, Isaías 53 dice claramente que 
Jesús tomó nuestras debilidades en la 
cruz. Es un hecho. Para que Jesús tome 
nuestras debilidades y luego Dios nos 

Rick Renner es un respetado maestro de la Biblia, autor prolífi co y líder en la comunidad cristiana 
internacional. En 1991, Rick y su esposa, Denise, se mudaron a la ex Unión Soviética con sus tres 
hijos, estableciendo iglesias, un seminario bíblico, una asociación pastoral y la primera red de 

televisión cristiana en la ex URSS. Para materiales del ministerio o más información, visita: renner.org
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Kenneth 
Copeland

29 de octubre–
2 de noviembre
Fe por nuestra Nación: 
El impacto de tu voto 
George y Terri Pearsons, 
Buddy Pilgrim y 
Paula White 

Domingo, 4 de noviembre
 Tu posición en la oración 
Kenneth Copeland

5-9 de noviembre
Fe por nuestra Nación: 
Las Elecciones 
Intermedias del 2018
George Pearsons 
y Buddy Pilgrim

Domingo, 11 de noviembre
Da el primer paso de fe
Kenneth Copeland

12-16 de noviembre
Regresando a los 
principios básicos de la fe
Kenneth Copeland 

Domingo, 18 de noviembre
Declara La PALABRA en fe 
Kenneth Copeland 

19-23 de noviembre
Las Leyes de la Fe
Kenneth y Gloria Copeland

Domingo, 25 de noviembre
 Pon tu fe en movimiento
Kenneth Copeland 

26-30 de noviembre
Accionando los principios 
básicos de la fe
Kenneth Copeland

George
Pearsons

Terri 
Copeland 
Pearsons

Gloria 
Copeland

Paula 
White

“Para que Jesús tome nuestras 
debilidades y luego Dios nos las 
devuelva, estaríamos caminando en 
círculos alrededor de la obra redentora 
de la cruz, y Dios no hará eso.”

Buddy
Pilgrim

NOVIEMBRE
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®
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Se la respuesta. No 
permitas que el diablo 

te engañe para ser parte 
de sus planes divisorios. 
¡Aprende cómo puedes 

ser parte de la respuesta 
cuando descubras al 

#AG170101

FELIZ
NAVIDAD
FELIZFELIZ
NAVIDAD

ENVÍO 
GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América

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

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2018.

gratis*

Son el miedo y la ansiedad 
aspectos inevitables en 
la vida cotidiana? En este 
poderoso mini libro el 
Pastor George Pearsons nos 
responde esa respuesta con 
un enfático ¡No!. Tu puedes 
vivir absolutamente libre del 
temor. Aun cuando atraviesas 
épocas turbulentas. Aprende 
como tener seguridad en tu 
corazón y así poder declarar, 
¡No tengo miedo!

#AG181101
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FELIZ
NAVIDAD

ENVÍO 
GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América

*Dentro de los Estados Unidos de América

ENVÍO 
GRATUITO*

LA BENDICIÓN del SEÑOR es el plan original de 
Dios para tu vida. Contrario a la creencia popular, 
Él no desea que te enfermes, que estés en la 
quiebra, ni que estés solo. Él anhela enriquecerte 
en cada área de tu vida—en tu salud, en tus 
fi nanzas, en tus relaciones y más—. 

Deja que la revelación de LA BENDICIÓN, la 
cual cambió la vida de Kenneth Copeland para 
siempre, cambie también tu forma de pensar; ¡llena 
tu tanque de la fe y cumple la voluntad de Dios para 
tu vida!

Prosperidad: sólo decide actuar 
según los principios de Dios que 
se encuentran establecidos y 
enumerados en Su Palabra. 

Una enseñanza fundamental 
acerca del proceso de la fe, con 
respuestas bíblicas a preguntas 
de la fe, las pruebas y cómo 
perseverar bajo presión. 

#A181105

$1199

#A181111

$299

#A181112

$499

La Palabra de Dios le muestra a los 
creyentes cómo desechar mitos e 
ideas erróneas, y a recibir el poder 
sanador de Dios.

#A181117

$399
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Este mensaje inspirador obligará 
al creyente a ser consciente del 
Padre, estar atento a Su Espíritu, 
ser receptivo a Su Palabra, y 
ser siempre sensible a las 
necesidades de los demás.

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

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

#A181107

$699

Gloria Copeland comparte consejos 
para saber cómo escuchar a Dios. 
Aprende cuán simple es conocer la 
voluntad de Dios y actuar conforme al 
camino que Él ya ha señalado.

#A181114

$699

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

#A181110

$399

#A181109

$299

1 4   :   LV V C

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395

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

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

Dios lo creó a usted, a fi n de que entablara 
una relación con Él. La comunión con el 
Señor, a nivel personal, crea una fuerte 
e intensa fe; así como la confi anza en el 
poder que Dios posee de obrar a favor suyo.

En este práctico e intuitivo libro, escrito 
por Kenneth Copeland, se revelan claves 
importantes; a fi n de que disfrute de una 
vida efectiva de oración. Al comprender 
estos principios, podrá aferrarse a la vida 
de paz y éxito que Dios desea para usted.

#A181108

$599
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Envío Gratuito

$299

*

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

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2018.

Cuando las multitudes iban 
a ver a Jesús, Él los sanaba 
a todos. Descubre los 
fundamentos bíblicos para 
recibir la sanidad, a través 
de la Palabra de Dios.

La voluntad de Dios es 
que prosperes en cada 
área de tu vida espiritual, 
mental, física, fi nanciera, 
social y más. Este valioso 
libro te ayudará a buscar la 
verdadera prosperidad. 

Al comprender la profundidad de 
la voluntad de Dios que asegura 
la protección, tú y su familia 
hallarán la paz en cada situación.

#A181113

$799

#A181116

$299

#A181115

$399
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Kenneth y Gloria Copeland comparten 
en esta obra devocionales diseñados 
exclusivamente para ayudarte a conocer 
la sabiduría, la gracia y el poder de Dios. 
Aprenderás a descansar en Él, hallarás 
una provisión inagotable de amor, paz, 
seguridad y un refrescante descanso.

Cumplir con las obligaciones familiares 
y de tu carrera puede ser agotador. ¡Pero 
cuando pasas tiempo con Dios, puedes 
enfrentar el día con fuerza, vitalidad, y la fe 
necesaria para confrontar cada situación! 
Por esa misma razón, miles de personas 
en el mundo comienzan su día con 
Crezcamos de Fe en Fe, el devocional más 
vendido por Kenneth y Gloria Copeland.

DEVOCIONAL

#A181103

$999

DEVOCIONAL

#A181104

$1099

1 6   :   LV V C

En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395
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#A181103

$999

En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

*Dentro de los Estados Unidos de América

ENVÍO GRATUITO*

En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y 
Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe 
todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los 
demás. ¡Y verás como todo cambia!

#A181106

¡Descubre el maravilloso plan que Dios tiene para tu vida!
En su inspirador estilo, Gloria Copeland comparte 10 claves para conocer 
tu destino. Cuando aprendes a confi ar en Él, el Señor te guía hacia Su plan 
perfecto.

La vida cristiana debe ser un viaje de fe, esperanza y amor enfocados 
en la abundante bondad de Dios. Puedes alcanzar ese tipo de vida, sin 
importar tu edad, tu pasado, tus antiguos pecados o tus circunstancias 
actuales. Desata las bendiciones de Dios y alcanza tu destino mientras 
recorres ¡El Plan Maestro de Dios Para tu Vida!

#A181102

$1199

DEVOCIONAL

$1099

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvcEn tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar es.kcm.org/ofertas-lvvcEn tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 

en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos es.kcm.org/ofertas-lvvcen amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2018.
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Viviendo 
en Gratitud

La esquina de 
la comandante 

Kellie

Vol. 1 #A181118

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

Vol. 2 #A181119

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

Vol. 3 #A181120

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

Vol. 4 #A181121

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

Vol. 5 #A181122

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

Implementa en tu iglesia 
el programa de SuperKid 

Academy para niños 
de 5 a 12 años

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

$899 $3799

Los cinco volúmenes
#A181123cada uno

ENVÍO GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América
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He aprendido 
que, cuanto 
más profundo 
voy con Jesús, 
me es más fácil 
tener un corazón 
agradecido. Cuanto 
más alejada estoy 
de un corazón que 
permanece agradecido 
todo el tiempo, más 
me quejo.
Quejarse refl eja la actitud de nuestros 
corazones, y es fácil caer en esa trampa. 
Cualquier pequeño detalle que no es como 
nos gusta, ¡BAM! ¡Nos convertimos en el 
Capitán Quejas! Intentar llevarle esa queja 
al Señor no funcionará. ¿Fueron exitosas 
tus quejas con mamá y papá últimamente? 
Probablemente no, porque LA QUEJA 
tampoco FUNCIONA con ellos. Incluso, si 
pareciera funcionar, la respuesta no provino 
del Señor. Los rodeaste para obtener lo que 
querías. La verdad duele, pero es la única 
forma en que Jesús puede ayudarte a tener 
el éxito que realmente importa. Y Él ESTÁ 
allí para ayudarte. Jesús sabe lo que es 
QUERER quejarse, pero aun así, no lo hizo. 

Hebreos 4:14-15, La traducción de la 
Pasión, nos dice cuán conectada está 

nuestra fragilidad (debilidad humana) 
con Jesús: “Entonces, debemos 
aferrarnos con la fe a todo lo que 
sabemos que es verdad. Ya que 

tenemos un magnífi co Rey-
Sacerdote, Jesucristo, el Hijo de 
Dios, Quien resucitó a los cielos 
por nosotros y ahora simpatiza 
con nosotros en nuestra 
propia fragilidad. Él entiende 

la humanidad, ya 
que, como hombre, 
nuestro magnífi co 
Rey-Sacerdote fue 
tentado de todas 
las maneras tal como 
nosotros, y conquistó 
al pecado”.

Jesús sabía que las quejas no funcionarían 
con Su Padre. El Salmo 100 le dijo a Jesús 
cómo acudir a Su Padre: “Al servirle, 

alégrense y adórenlo. ¡Entra en Su 
presencia cantando con gozo!... 

Puedes pasar por Sus puertas 
abiertas con la contraseña: 
“alabanza”. Ven a Su presencia 
con acción de gracias. 
¡Ven a traerle tu ofrenda de 

agradecimiento y afectuosamente 
bendice Su hermoso nombre!” 

(versículos 2, 4).

Hebreos 4:16 es claro acerca de cómo 
debiéramos ir al Padre. «Así que ahora 
venimos libre y valientemente a donde el 
amor está entronizado, para recibir el beso 
de la misericordia y descubrir la gracia que 
necesitamos con urgencia para fortalecernos 
en nuestro tiempo de debilidad».

¡Libremente, con acción de gracias! ¡NO HAY 
DEPARTAMENTO DE QUEJAS EN EL CIELO!

Jesús quiere que vayas a Él en busca de 
ayuda, pero Él te ayudará de la manera 
CORRECTA, no sólo al solucionar tu queja. 
Cuando te quejes, Jesús te hablará de 
agradecimiento. ¡POR SUPUESTO, es mejor 
que acudas a Él, a que te quejes con los 
demás! Él es fi el para corregirte y ayudarte a 
tener un corazón correcto (algo así como lo 
hacen mamá y papá).

¡En el Jardín del Edén, Adán se quejó con 
Dios por Eva! Además, los Salmos están 
LLENOS de quejas. Los salmos 50 y 
73-83 fueron escritos por Asaf, un músico 
y profeta. Lo que escribió es interesante; 
la mitad del tiempo se queja y la mitad 
del tiempo elogia. Él quiere compartir la 
lección que aprendió. En el Salmo 73, dice 
que casi perdió todo cuando se quejó de 
los demás, Dios, los malvados, lo que sea. 
Luego, en el versículo 17: «Pero un día fui 
llevado a los santuarios de Dios, y a la luz 
de la gloria, mi perspectiva distorsionada 
desapareció».

¡Es sorprendente lo que sucede cuando 
te encuentras con Jesús! Después de que 
Dios le dio claridad acerca de las personas 
por las que se estaba quejando, dice en los 
versículos 22-26:

tener un corazón 

presencia cantando con gozo!... 

agradecimiento y afectuosamente 
bendice Su hermoso nombre!” 

(versículos 2, 4).

Hebreos 4:16 es claro acerca de cómo 

®

Fui tan estúpido. No tenía sentido y era 
ignorante, actuando como una bestia bruta 
ante ti, Señor. Sin embargo, a pesar de 

todo esto, me consuelas con 
tu consejo; me atraes más 

cerca de ti. Tú me guiaste 
con tu sabiduría secreta. 
¡Y seguirte me lleva a tu 
brillo y gloria! ¿A quién 
tengo yo en el cielo sino 

a ti? ¡Tú eres todo lo que 
quiero! Nadie en la Tierra 

signifi ca tanto para mí como 
Tú. Señor, muchas veces fallo; caigo 

en la desgracia. Pero, cuando confío en 
ti, tengo una presencia fuerte y gloriosa 
protegiéndome y ungiéndome. ¡Por 
siempre eres todo lo que necesito!

Superkid, esta es la respuesta a las quejas. 
En los otros Salmos de Asaf, todavía se 
queja y elogia, pero ya tiene la respuesta. Él 
lo repite en el Salmo 75:1, «¡Dios, nuestros 
corazones se derraman en alabanza a ti! 
Rebosamos de agradecimiento, porque su 
nombre es el ‘Cercano’. ¡De lo único que 
queremos hablar es de Sus maravillosas 
obras! Y escuchamos Su respuesta».

Cuando lo alabemos y le agradezcamos 
en lugar de quejarnos, lo escucharemos 
responder. Puede ser que los ajustes de 
actitud sean todo lo que necesitemos. 
Pero si hay algo más, nuestra gratitud le 
permite a Él arreglar eso también. *Secreto 
de la Comandante Kellie: ¡Un corazón 
agradecido no solo te conducirá a recibir 
la ayuda del Señor, sino que también 
funciona muy bien con mamá y papá!

En lugar de esforzarte en la dirección 
opuesta, elije trabajar con Jesús, y con 
mamá y papá. Escribe tus quejas y pídele a 
Jesús que vigile tus palabras.

En lugar de quejarte, concéntrate en estar 
agradecido por Jesús y todo lo que Él y los 
demás han hecho por ti. Mateo 6:31-33, 
El Mensaje, lo dice mejor: «Lo que estoy 
tratando de hacer es que te relajes, que no 
te preocupes tanto por conseguirlo, para 
que puedas responder a las ofrendas de 
Dios. Las personas que no conocen a Dios 
y la forma en que Él trabaja se preocupan 
por estas cosas, pero ustedes conocen 
tanto a Dios como a Su manera de obrar. 
Extiende tu vida en la realidad de Dios, 
la iniciativa de Dios, las provisiones de 
Dios. No te preocupes por equivocarte. 
Descubrirás que todas tus preocupaciones 
humanas cotidianas serán satisfechas».

¡Puedes hacerlo, Superkid! ¡Cambiará 
tu vida mientras te abres a un nuevo 
corazón de acción de gracias y alabanza! 
¡La próxima vez que aparezca el Capitán 
Quejas, simplemente dile que el 
departamento de quejas está cerrado! 

Agradecida por ti, 
La Comandante Kellie

Viviendo 
en Gratitud

¡Es noviembre, Superkid! Después de 
estudiar durante un año la vida con Jesús, 
veo algunos grandes cambios en mí, y 
¡estoy agradecida! Esta es la época del año 
en que generalmente te hablo de gratitud y 
acción de gracias.

La esquina de 
la comandante 

Kellie

Vol. 5 #A181122

El Credo del Superniño
Los niños aprenderán cómo escoger la 
manera en que Dios realiza las cosas 
al vivir conforme a Su PALABRA. 
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65 lecciones completas
Historias para leer
Experimentos de laboratorio
Y mucho más…

$3799
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Pasión, nos dice cuán conectada está 
nuestra fragilidad (debilidad humana) 
con Jesús: “Entonces, debemos 
aferrarnos con la fe a todo lo que 
sabemos que es verdad. Ya que 

tenemos un magnífi co Rey-
Sacerdote, Jesucristo, el Hijo de 
Dios, Quien resucitó a los cielos 
por nosotros y ahora simpatiza 
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Los recursos en 
el sitio web de 
KCM han sido 
de gran ayuda. El 

mensaje de fe me 
ha impartido tanto 

en los últimos siete meses 
que quiero compartir 
estos principios, los cuáles 
están produciendo fruto 
en mi vida. Por ejemplo, 
le creí a Dios por el 
doble de mi salario en 
un trabajo en Londres. 
Apliqué los principios 
de fe que aprendí del 
hermano Copeland y 
KCM, ¡y ahora Dios lo ha 
hecho! Tengo tres ofertas 
laborales, dos de las cuales 
son casi el doble de mi 
sueldo y la mejor paga más 
del doble de mi ingreso 
actual. ¡Alabado sea Dios! 
Gracias una vez más y 
mantente bendecido.

C.N.  |  Inglaterra

BENDECIDA DE 
ESTAR LIBRE DE 
DEUDAS 
He estado viendo a 
Gloria y al pastor George 
en el programa LVVC 
durante años y disfruto 
su método de enseñar 
la Palabra. Tomé muy en 
serio la enseñanza sobre 
la vida libre de deudas 
y redacté un acuerdo 
en julio del 2013. Lo 
respaldé con escrituras, 
lo firmé y lo puse a la 
vista en el refrigerador. 
Tres meses después, casi 
exactamente el mismo 
día, un familiar me bendijo 
con suficientes finanzas 
para pagar lo que debía.

Es tal cual lo describieron; 
cuando le declaras al 
Señor que quieres vivir 
libre de deudas, Él te 
permite hacerlo. En julio 
del 2014 pude comprar 
un vehículo con efectivo. 
Debido a que soy una 
diezmadora y una dadora 
generosa, el Señor 
continuamente bendice 
mis finanzas, así que no 
me falta nada. Cuando 
me casé en octubre del 
2016, mi esposo todavía 
tenía deudas. Escribimos 
y firmamos otro acuerdo 
de que viviríamos nuestra 
unión matrimonial libre 
de deudas. Trabajamos 
juntos y pagamos la 
deuda en 11 meses. 
¡Alabado sea el Señor! 
Amamos la paz y la 
libertad de estar libre 
de deudas. La semana 
pasada vimos la serie 
21 Días de Libertad 
Financiera que había 
recibido previamente 
de KCM. Escuchar 
nuevamente los mensajes 
reafirmó lo que sabemos 
que es cierto. Al escuchar 
“tarjeta de crédito”, mi 
esposo me miró y dijo: 
“Realmente es una 
tarjeta de deuda si no 
se usa con prudencia.” 
¿No es cierto? Estoy 
sembrando mi semilla 
de $50 este mes en 
agradecimiento por las 
bendiciones que recibo 
de KCM. Este ministerio 
muestra continuamente 
su amor y aprecio a sus 
colaboradores; ¡Estoy 
agradecida de ser una en 
un millón!

Anne-Marie M.  |  New Brunswick

DIOS LO 
HIZO POR 
MÍ…¡OTRA 
VEZ!
La semana pasada 
presenté una 
petición de oración 
en línea y también 
oré con un ministro 
de oración en KCM 
con respecto a mi 
situación. Pedí un 
acuerdo en oración 
por la gracia y 
el favor de Dios 
para evitar que 
me desalojaran de 
la que había sido 
mi casa durante 
muchos años. Oré, 
declaré el resultado 
final y me mantuve 
firme en la fe.

Sólo quiero 
agradecerles y 
decirles que Dios 
lo hizo por mí… 
¡otra vez! NUNCA 
falla. Gracias KCM 
por sus enseñanzas 
sobre la oración, los 
ángeles, la fe y las 
palabras correctas. 
Aunque sé estas 
cosas, es muy 
importante refrescar 
continuamente la 
mente y recordar las 
promesas de Dios. 
Gracias, y que Dios 
los bendiga.

L.S.  |  Wisconsin

®

LOS 
PRINCIPIOS 
FUNCIONAN

Dos meses después de convertirme en colaborador de 
su ministerio, Dios hizo un gran milagro de acuerdo con 
sus oraciones. Cuando estaba completando el formulario 
para inscribirme como colaborador, escribí mi necesidad de 
oración: “Oren por cambios en mi trabajo y en mi carrera.”
¡Dios lo hizo! ¡Recientemente tuvimos 
una reducción de personal en el trabajo y 
agregaron un nuevo puesto, especialmente 
para mí! Ahora tengo mi propia oficina y 

puedo extender el reino de Dios aún 
más. ¡Dios es fiel! ¡Que Dios provea 
oportunidades más grandes para su 
ministerio!   A.T.  |  Ucrania

LA COLABORACIÓN 
Y LA ORACIÓN

CANTANDO SUS 
CONFESIONES DE FE
Hola, Sra. Gloria Copeland. Le escribo 
para agradecerle por su libro Bendecido 
sin Medida (Blessed Beyond Measure) 
En el 2009 me diagnosticaron con 
cáncer de pulmón en etapa 3, un tumor 
inoperable en mi pulmón derecho, tan 
grande como una pelota de béisbol. 
Comencé a hablarle y le dije que se 
encogiera y se fuera, de acuerdo con 
Marcos 11:22-24. Seguí su consejo 
de cantarle a Dios y me inventé una 
pequeña canción sobre mi sanidad. 
Esto se convirtió para mí en “la vara de 
Moisés”. Atravesé la quimioterapia y 
la radiación, y el tumor se redujo un 70 
por ciento o más. El 30 de noviembre 
de 2009 me removieron una pequeña 
masa muerta y benigna. ¡Alabo a Jesús 
que estoy libre de cáncer! Gracias por 
enseñarle a este colaborador agradecido 
que cantar es una manera de confesar 
mi fe en Jehová-Rafa, el Señor “mi 
Sanador”.

Michael Z.  |  Plainfield, Ill.

Vivo muy 
entusiasmado con 
el testimonio de 
Kenneth Copeland. 
Siento que la palabra 
predicada en el 
sermón hace dos 
días me fortaleció 
mucho; produjo un 
cambio muy claro. He 
[sufrido] de psicosis, 

escuchando voces, y 
todo eso proviene 
del enemigo. Cuando 
escuché el sermón 
acerca de los ángeles, 
¡guau!, las voces se 
acallaron y hasta 
ahora he encontrado la 
paz. Me gusta mucho 
esta actitud directa y 
clara expresada por el 

hermano Copeland. 
No permite que el 
enemigo tome nada; 
tiene que quedarse 
afuera. ¡Aleluya! 
Muchas gracias por la 
traducción en alemán. 
¡El Señor los bendiga a 
todos!

A.K.  | Alemania 

BENDECIDO 
POR EL 

MUNDO
‘MUCHAS 

GRACIAS POR 
LA TRADUCCIÓN 

EN ALEMÁN.’ 

BoletíndeBUENASNuevas

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

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

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

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS MINISTERIOS KENNETH COPELAND

1

2

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

¿Y QUIÉN OS ESCUCHARÁ EN ESTE CASO? PORQUE CONFORME A LA PARTE DEL QUE DESCIENDE A LA BATALLA, ASÍ HA DE 
SER LA QUE QUEDA CON EL BAGAJE; LES TOCARÁ PARTE IGUAL. 1 SAMUEL 30:24 
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BENDECIDA DE 
ESTAR LIBRE DE 
DEUDAS 
He estado viendo a 
Gloria y al pastor George 
en el programa LVVC 
durante años y disfruto 
su método de enseñar 
la Palabra. Tomé muy en 
serio la enseñanza sobre 
la vida libre de deudas 
y redacté un acuerdo 
en julio del 2013. Lo 
respaldé con escrituras, 
lo firmé y lo puse a la 
vista en el refrigerador. 
Tres meses después, casi 
exactamente el mismo 
día, un familiar me bendijo 
con suficientes finanzas 
para pagar lo que debía.

Es tal cual lo describieron; 
cuando le declaras al 
Señor que quieres vivir 
libre de deudas, Él te 
permite hacerlo. En julio 
del 2014 pude comprar 
un vehículo con efectivo. 
Debido a que soy una 
diezmadora y una dadora 
generosa, el Señor 
continuamente bendice 
mis finanzas, así que no 
me falta nada. Cuando 
me casé en octubre del 
2016, mi esposo todavía 
tenía deudas. Escribimos 
y firmamos otro acuerdo 
de que viviríamos nuestra 
unión matrimonial libre 
de deudas. Trabajamos 
juntos y pagamos la 
deuda en 11 meses. 
¡Alabado sea el Señor! 
Amamos la paz y la 
libertad de estar libre 
de deudas. La semana 
pasada vimos la serie 
21 Días de Libertad 
Financiera que había 
recibido previamente 
de KCM. Escuchar 
nuevamente los mensajes 
reafirmó lo que sabemos 
que es cierto. Al escuchar 
“tarjeta de crédito”, mi 
esposo me miró y dijo: 
“Realmente es una 
tarjeta de deuda si no 
se usa con prudencia.” 
¿No es cierto? Estoy 
sembrando mi semilla 
de $50 este mes en 
agradecimiento por las 
bendiciones que recibo 
de KCM. Este ministerio 
muestra continuamente 
su amor y aprecio a sus 
colaboradores; ¡Estoy 
agradecida de ser una en 
un millón!

Anne-Marie M.  |  New Brunswick

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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NUNCA 
TE DES POR 

VENCIDO
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Lo cierto es que Ronnie tenía 
más motivos para enojarse que 
el adolescente promedio. El 
mayor en un hogar de abusos 
constantes, Ronnie siempre había 
sido el chivo expiatorio, culpado 
y golpeado por cualquier cosa. 
La verdad simplemente era 
irrelevante.

En casa, su padrastro lo había 
perseguido con un cuchillo 
de carnicero. En el colegio, lo 
habían intimidado y molestado 
por sus cicatrices de aspecto 
malvado que tenía en la espalda 
y sus brazos, resultado de graves 
quemaduras.

“¡Pollo quemado!”, se burlaban 
los niños. Sólo pensar en esas 
palabras hacían que Ronnie sudara 
con furia.

A sus t iernos 12 años, 
Ronnie había entablado amistad 
con el grupo equivocado. Se 
quedaron despiertos toda la 
noche fumando marihuana, 
inha lando ácido, tomando 
hongos alucinógenos y píldoras. 
Estaba volando tan alto como 
una cometa cuando robó un auto. 
Por supuesto, él no sabía cómo 
conducir, y lo arrestaron después 
de infringir un semáforo en rojo.  

Fue condenado a un año en la 
cárcel juvenil Mount Meigs. Sin 
embargo, Ronnie había aterrizado 
en una f iesta interminable de 
consumo de drogas donde 

familiares de niños ricos traían 
sacos llenos de las mismas.

Aproximadamente un año más 
tarde, se había graduado en el 
uso de las drogas y ahora robaba 
para mantener su adicción. 
Su madre y su padrastro lo 
enviaron a vivir con su padre, 
a quien nunca había conocido. 
Él tenía un año de vida cuando 
se cayó al agua hirviendo y 
sufrió quemaduras de gravedad. 
Después, su madre había 
abandonado a su padre y se había 
mudado a Alabama para vivir 
con sus padres.

Cuando Ronnie y su padre 
llegaron a casa un día, sus zapatos 
del colegio habían desaparecido. 
“¡Vendiste los zapatos!”, lo acusó 
su padre. “No señor”, respondió 
Ronnie. “No lo hice. Alguien 
debe haberlos robado. No vendí 
esos zapatos.”

Su papá le dio una golpiza y 
Ronnie se escapó de la casa.

Un día a sus 14 años, Ronnie 
y su primo se detuvieron en una 
tienda 7-Eleven® para comprar 
un refresco. Cuando salían, el 
empleado les profirió insultos 
raciales, gritando la palabra 
“Negro” y un “¡Salgan de aquí!” 
Ronnie y su amigo se marcharon, 
pero pronto habían regresado 
a la tienda, donde golpearon al 
empleado y robaron dinero de la 
caja registradora antes de huir.

NUNCA 
TE DES POR 

VENCIDO

RONNIE MORGAN 
ESTABA SENTADO, ENCORVADO EN UNA SILLA DEL 

JUZGADO, A LA ESPERA DE PRESENTARSE ANTE 
EL JUEZ Y ESCUCHAR LA SENTENCIA. EL ASPECTO 

DEFINIDO DE SU ROSTRO Y LA MIRADA 
ENDURECIDA DE SUS OJOS DESMENTÍAN SU EDAD.

 
ACABABA DE CUMPLIR 16 AÑOS.

LAS DROGAS QUE HABÍA INGERIDO PARA 
AUMENTAR SU AUTOESTIMA HICIERON POCO PARA 

CONTROLAR LA IRA QUE HERVÍA BAJO LA SUPERFICIE.

por Melanie Hemry
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De la muerte a la vida
Ronnie sabía que Dios había 

intervenido en su vida, pero todavía 
sufría de adicción a las drogas. Estacionó 
su camioneta y se inyectó. Esta vez, tuvo 
una sobredosis.

Ronnie podía sentirse deslizándose 
hacia un lugar muy oscuro, uno más 
oscuro que cualquier otro en la Tierra. 
Mientras más bajo viajaba, más oscuro 
se volvía. Nunca le había tenido miedo 

Ahora, dos años después de ser 
arrestado y condenado, Ronnie fi nalmente 
había sido sentenciado. Él no negó haber 
cometido el crimen. Lo que lo enfurecía 
era el hecho de haber estado encarcelado 
desde el momento de su arresto, a la edad 
de 14 años. Las autoridades lo habían 
mantenido en la cárcel desde entonces, 
sin juicio, a la espera (según sospechaba), 
de que cumpliera 16 para poder juzgarlo 
como adulto.

En la sala del tribunal, Ronnie le gritó 
al juez. “¡Ya deme los 20 años! ¡Estoy 
cansado de Usted!” El juez dejó caer su 
martillo. “¡Que sean veinte!”

Cumpliendo una condena difícil
“Fui sentenciado a cumplir mi 

condena en el correccional Draper, en 
la ciudad de Elmore, Alabama”, explica 
Ronnie. “Era un lugar horrible.” Tenía 
16 años y era atractivo, lo que signifi caba 
que casi seguro sería violado. Todos 
los tipos que entraron conmigo fueron 
violados o asesinados, o ambas cosas.”

“Me convertí en un musulmán negro 
sólo por protección. Todos sabían que, 
si te metías con un musulmán negro, 
te metías con todos. Aun así, todavía 
estaba en peligro constante. Había 
lugares en la prisión donde los hombres 
quedaban atrapados, eran violados o 
asesinados. Las amenazas y el peligro 
nunca acababan. Recibí mensajes como: 
‘Vamos por ti.’ Fue muy difícil. No tenía 
a nadie afuera. Sin cartas ni visitantes. 
Todo lo que tenía era el islam.” 

“Los musu lmanes negros me 
enseñaron muchas buenas lecciones de 
vida, las cuales necesitaba: cosas como la 
importancia de la higiene personal y el 
buen vestir. Nos enseñaron a respetarnos 
a nosotros mismos. Los musulmanes 
negros no usan drogas, pero eso no me 
hizo dejarlas. Durante mi tercer año, me 
atraparon usándolas. Fui transferido a 
una prisión más grande en la ciudad de 
Mobile, Alabama. Allí me convertí en 
un imam, es decir, un líder musulmán 
negro. Cometí un error casi fatal 
cuando le compré drogas a crédito a un 
asesino pandillero. Escribí a mi familia 
pidiéndoles dinero, pero no me enviaron 
ni un centavo.” 

Una noche, Ronnie vio al pandillero 
y a otros dos hombres deslizarse en una 
celda cercana. Llevaban guantes y tenían 
cuchillas de carnicero atadas a sus manos. 
Ronnie observó con horror cómo los tres 
reclusos en esa celda fueron destrozados 
como animales sacrifi cados. Los asesinos 
dejaron allí la lista de los que seguían.

Su nombre fi guraba en ella.

Fugitivo
Cuando se cumplieron cinco años 

de su sentencia de 20, Ronnie escapó 
mientras participaba en un programa de 
oportunidades laborales para reclusos. 

Continuaría huyendo durante los 
próximos seis años, ocho meses y 28 días.

Por un tiempo vivió en el sótano de su 
primo, quien era un predicador Bautista. 
Fue allí donde Ronnie descubrió y 
comenzó a leer libros de la biblioteca de 
su pariente. Entre ellos había tres libros 
de E.W. Kenyon: Los acontecimientos de 
la Cruz al Trono, El Padre y Su familia 
y El Hombre Oculto del Corazón. (What 
Happened from the Cross to the � rone, � e 
Father and His Family and The Hidden 
Man of the Heart.)

Mientras tomaba notas, había algo en 
esas páginas que llamó la atención de 
Ronnie. ¿Era Jesús el Hijo de Dios?, se 
preguntó. A Ronnie nunca se le había 
ocurrido que el Dios del hombre blanco 
podría ser real. Ahora, sospechaba que 
era verdad.

Unos años más adelante, Ronnie 
entabló una relación con una mujer 
cristiana. La única forma en que podía 
pasar tiempo con ella era en la iglesia. 
Aunque sus motivos no tenían nada que 
ver con Dios, cada vez escuchaba más 
acerca de Jesús.

“Hay algo acerca de ti”, le había dicho 
a Ronnie. “Dios tiene su mano sobre ti.”

Nunca nadie había visto la mano de 
Dios en la vida de Ronnie.

“Yo era un hombre duro”, comenta 
Ronnie. “Un día frío y nevado, estaba 
conduciendo con otro hombre cuando 
fuimos emboscados. No me di cuenta 
de que me habían disparado hasta que 
salté del automóvil e intenté escapar. El 
hombre que nos tendió la trampa había 
venido para acabar con mi vida.” 

“Mi vida pasó frente a mis ojos en 
un instante. Me veía a mí mismo como 
un niño pequeño. Las escenas de mi 
vida pasaron muy rápido. Dos palabras 
brotaron desde lo más profundo, y grité: 
‘¡Jesús, ayúdame!’ Luego, me desmayé.”

“Me desperté y vi a un policía parado 
frente a mí. Me metieron en la cárcel y 
me acusaron de robo a mano armada e 
intento de asesinato. Mi brazo estaba 
fracturado en dos lugares y estaba 
esposado. Me acosté en la celda sumido 
en dolor. No había medicamentos, ni 
ayuda. Entonces, vi una luz brillante que 
entró a mi celda y luego me tocó. Cada 
rastro de dolor se fue y ya no regresó. 
Al día siguiente, todos los cargos en mi 
contra fueron retirados, y me dejaron en 
libertad.” 
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NOVIEMBRE
  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Jue   1 Lam. 4-5 St. 2

Vie   2 Ez. 1-2 St 3

Sab   3 Ez. 3-4

Dom   4 Sal. 119:89-136; 
  Pro. 27:1-22

Lun   5 Ez. 5-7 St. 4

Mar   6 Ez. 8-10 St. 5

Mier  7 Ez. 11-12 1 Pe. 1

Jue   8 Ez. 13-14 1 Pe. 2

Vie   9 Ez. 15-16 1 Pe. 3

Sab  10 Ez. 17-18

Dom  11 Sal. 119:137-176; 
  Pro. 27: 23-28:14

Lun  12 Ez. 19-20 1 Pe. 4

Mar  13 Ez. 21-22 1 Pe. 5

Mier  14 Ez. 23 2 Pe. 1

Jue  15 Ez. 24-26 2 Pe. 2

Vie  16 Ez. 27-28 2 Pe. 3

Sab  17 Ez. 29-30

Dom 18 Sal. 120-126; 
  Pro. 28:15-28  

Lun  19 Ez. 31-32 1 Jn. 1

Mar 20 Ez. 33 1 Jn. 2

Mier 21 Ez. 34-35 1 Jn. 3

Jue 22 Ez. 36 1 Jn. 4

Vie  23 Ez. 37-38 1 Jn. 5

Sab  24 Ez. 39

Dom  25 Sal. 127-132; 
  Pro. 29:1-14  

Lun  26 Ez. 40 2 Jn.

Mar  27 Ez. 41-42 3 Jn.

Mier  28 Ez. 43-44 Jud.

Jue  29 Ez. 45-46 Ap. 1

Vie  30 Ez. 47-48 Ap. 2

“LLAMÉ A GUARDIAS 
Y CAPELLANES PARA 
INFORMARLES QUE 
HABÍA COMENZADO 
UN MINISTERIO EN LA 
PRISIÓN. PREDICO FE 
Y GRACIA, Y DIOS ESTÁ 
TRANSFORMANDO 
VIDAS.”

LEAMOS 
LA BIBLIA
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De la muerte a la vida
Ronnie sabía que Dios había 

intervenido en su vida, pero todavía 
sufría de adicción a las drogas. Estacionó 
su camioneta y se inyectó. Esta vez, tuvo 
una sobredosis.

Ronnie podía sentirse deslizándose 
hacia un lugar muy oscuro, uno más 
oscuro que cualquier otro en la Tierra. 
Mientras más bajo viajaba, más oscuro 
se volvía. Nunca le había tenido miedo 

a ningún hombre, pero siempre le había 
tenido miedo a la oscuridad. El negro 
que lo rodeaba ahora era aterrador. 
De repente, recordó algo que había 
escuchado: “Si invocas el Nombre de 
Jesús, serás salvo.” Incapaz de emitir 
palabras, Ronnie gritó en lo más 
profundo de su corazón: ¡Jesús, ayúdame!

Ronnie sintió que se deslizaba 
hacia la luz. Cuando volvió en sí en su 
camioneta, tenía una aguja en el brazo. 

Condujo a su casa atemorizado por la 
experiencia. Aun así, todavía era adicto 
a las drogas.

“Un día estaba debajo de un árbol 
cortando drogas”, recuerda Ronnie. “Un 
viento sopló entre las hojas y escuché 
estas palabras: Debes elegir entre Mí y lo 
que hay en ese plato. Me asusté tanto que 
me fui y volví a la licorería donde hacía 
mis negocios. Estaba vendiendo drogas 
en el territorio de otra persona, y el 
hombre a cargo del área quería reunirse 
conmigo. Era un hermoso día de junio. 
Simplemente hermoso. Pero tuve la 
sensación de que algo estaba mal.”

Ronnie le dijo a su novia, Gwendolyn, 
que se fuera a su casa y que no lo 
acompañara ese día.

“La llevé a su casa y luego volví a la 
licorería”, recuerda Ronnie. “Cuando 
llegué, bloquearon mi automóvil y me 
arrinconaron. El miedo me impactó tan 
fuerte que me temblaron las rodillas. 
Sabía que estaba muerto. No había salida 
posible.”

“De repente, todo se puso negro 
afuera. Cayó un rayo y el trueno 

pareció estremecer a l 
mundo.  Todos  se 

distrajeron, y escuché 
esa voz otra vez, 
diciéndome: ¡Sal de 
aquí, ahora mismo!”
Ronnie corrió hacia 

la tormenta y escapó.

Un hombre nuevo
Cuando regresó a casa, se quitó 

los collares de oro y escondió la droga 
debajo de la cama. Se encerró en un 
armario, cayó de rodillas y se arrepintió, 
agradeciéndole a Dios por haberlo salvado. 
La luz del armario estaba apagada, pero 
el pequeño espacio se iluminó como el sol 
del mediodía. Los colores, que Ronnie 
nunca había visto antes, lo eclipsaron y lo 
cubrieron desde la cabeza hasta los pies. 
Podía sentir los colores arremolinándose 
sobre él y corriendo a través de él.

Gwendolyn abrió la puerta del armario 
y encendió la luz.

“¿Qué está pasando?”, preguntó ella.
“Dios acaba de salvarme”, le dijo 

Ronnie.
“Cuando salí de ese armario, hablé en 

un idioma que no reconocía”, recuerda 
Ronnie.

“Ahora sé que estaba orando en el 

Continuaría huyendo durante los 
próximos seis años, ocho meses y 28 días.

Por un tiempo vivió en el sótano de su 
primo, quien era un predicador Bautista. 
Fue allí donde Ronnie descubrió y 
comenzó a leer libros de la biblioteca de 
su pariente. Entre ellos había tres libros 
de E.W. Kenyon: Los acontecimientos de 
la Cruz al Trono, El Padre y Su familia 
y El Hombre Oculto del Corazón. (What 
Happened from the Cross to the � rone, � e 
Father and His Family and The Hidden 
Man of the Heart.)

Mientras tomaba notas, había algo en 
esas páginas que llamó la atención de 
Ronnie. ¿Era Jesús el Hijo de Dios?, se 
preguntó. A Ronnie nunca se le había 
ocurrido que el Dios del hombre blanco 
podría ser real. Ahora, sospechaba que 
era verdad.

Unos años más adelante, Ronnie 
entabló una relación con una mujer 
cristiana. La única forma en que podía 
pasar tiempo con ella era en la iglesia. 
Aunque sus motivos no tenían nada que 
ver con Dios, cada vez escuchaba más 
acerca de Jesús.

“Hay algo acerca de ti”, le había dicho 
a Ronnie. “Dios tiene su mano sobre ti.”

Nunca nadie había visto la mano de 
Dios en la vida de Ronnie.

“Yo era un hombre duro”, comenta 
Ronnie. “Un día frío y nevado, estaba 
conduciendo con otro hombre cuando 
fuimos emboscados. No me di cuenta 
de que me habían disparado hasta que 
salté del automóvil e intenté escapar. El 
hombre que nos tendió la trampa había 
venido para acabar con mi vida.” 

“Mi vida pasó frente a mis ojos en 
un instante. Me veía a mí mismo como 
un niño pequeño. Las escenas de mi 
vida pasaron muy rápido. Dos palabras 
brotaron desde lo más profundo, y grité: 
‘¡Jesús, ayúdame!’ Luego, me desmayé.”

“Me desperté y vi a un policía parado 
frente a mí. Me metieron en la cárcel y 
me acusaron de robo a mano armada e 
intento de asesinato. Mi brazo estaba 
fracturado en dos lugares y estaba 
esposado. Me acosté en la celda sumido 
en dolor. No había medicamentos, ni 
ayuda. Entonces, vi una luz brillante que 
entró a mi celda y luego me tocó. Cada 
rastro de dolor se fue y ya no regresó. 
Al día siguiente, todos los cargos en mi 
contra fueron retirados, y me dejaron en 
libertad.” 
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espíritu. Oré de esa manera durante dos 
semanas. Mi adicción a las drogas había 
desaparecido. Nunca he sido el mismo.”

Al día siguiente, Ronnie subió a su 
automóvil y encendió la radio. En cada 
canal que probó, Ronnie no obtuvo nada 
más que estática, excepto uno solo.

“Sé quién eres”, escuchó Ronnie a 
través de la voz de un hombre.

Luego le contó a Ronnie sobre su vida.
“Dios te está diciendo qué hacer; 

hazlo”, dijo f inalmente la voz en la 
radio.

“Sabía exactamente lo que Dios me 
estaba pidiendo que hiciera”, recuerda 
Ronnie.

“Quería que me entregara. Siempre 
había pensado que era muy extraño que, 
cuando fui arrestado, no se habían dado 
cuenta de que había escapado de la prisión.”

“Fui a la estación de policía y les 
dije que había escapado y que quería 
entregarme, pero me echaron”, nos dice 
Ronnie. “Fui a casa y traté de predicar, 
pero, aunque tenía el celo, no sabía nada 
de la Biblia. Todos pensaban que estaba 
loco, excepto Gwen. Ella me creyó y fue 
salva. Volví a la estación de policía por 
segunda vez, pero todavía no aparecía en 
la computadora.”

“Escapé el 13 de febrero de 1979”, les 
dijo Ronnie a las autoridades.

“Está drogado”, dijo uno de los 
oficiales.

“No, no lo estoy. Fui salvo y Dios 
quiere que me entregue.”

Aun así, la policía lo rechazó y Ronnie se 
fue a casa.

Tiempo después, Ronnie 
intentó por tercera vez 
entregarse a las autoridades. 
Esta vez ,  sus reg ist ros 
aparecieron. Fue arrestado y 
enviado a prisión.

De nuevo en la cárcel
  “Me enviaron de vuelta 
a  pr is ión en A labama”, 
recuerda Ronnie. “En lugar 
de encerrarme en la zona 
común, me golpearon, me 
desnudaron, me esposaron y 
me arrastraron desnudo hasta 
el pabellón mental. Todo el 
tiempo, escuché violines y 
trompetas, música como nunca 
antes había conocido. El baño 
de mi celda se había tapado 
y desbordado, pero a nadie le 

importaba. Las heces flotaban en el agua 
estancada y cubrían la cama. No había 
lugar para pararse, sentarse o dormir.”

“Cuando oraba y hablaba de Dios, 
me decían que me callara. Cuando 
intentaron hacerme renunciar a Jesús, 
todo el lugar se estremeció y las cañerías 
se sacudieron.” 

“Sentía cosas que se arrastraban 
sobre mí y me mordían. Hablé con el 
capellán al respecto; sin embargo, él 
me miró como si estuviera loco. No 
sabía mucho, pero sabía que esos eran 
espíritus inmundos que salieron de 
mí cuando nací de nuevo. ¡Querían 
volver a mi cuerpo! Me mordieron y 
atormentaron, tratando de recuperar el 
control. No tenía idea de qué hacer. No 
sabía nada de la Biblia. No tenía idea 
de que tenía autoridad sobre ellos. No 
me permitieron asistir a los servicios 
de la iglesia, y me dijeron que nunca 
saldría.”

Un día, Ronnie escuchó una voz 
familiar en un televisor cercano y la 
identificó como la del hombre que le 
había hablado por la radio.

“Pregunté quién era, y me dijeron que 
se llamaba Kenneth Copeland”, Ronnie 
comenta. 

Prestándole atención a la 
Palabra de Dios

Con el tiempo, Ronnie fue trasladado 
a la zona común y más tarde a una prisión 
estatal, donde pudo ver la transmisión 
La Voz de Victoria del Creyente y escuchar 
al hermano Copeland. El primer libro 

que le dieron en prisión fue: El Corazón 
Establecido (The Established Heart), de 
Jerry Savelle. Entonces, alguien le dio 
un libro de Kenneth Hagin. Mientras 
leía esos libros y miraba al hermano 
Copeland en la televisión, Ronnie 
comenzó a aprender sobre su autoridad 
como creyente y cómo vivir por fe. Pasó 
los siguientes cinco años estudiando la 
Palabra de Dios y aprendiendo a vivir 
por fe.

“Serví cinco años y me dejaron salir 
en libertad”, recuerda Ronnie. “Cuando 
salí de la cárcel, era un hombre diferente. 
Gwen, ahora nacida de nuevo, había 
vuelto a la escuela y se había convertido 
en una enfermera. Después de mi 
liberación, nos casamos.”

“Nos hicimos colaboradores de 
KCM y formamos un ministerio bajo el 
pastor Bill Winston. Llamé a guardias 
y capellanes para informarles que 
había comenzado un ministerio en la 
prisión. Predico fe y gracia, y Dios está 
transformando vidas.”

“He estado fuera de prisión durante 
29 años. Si no fuera por KCM, no sería 
el hombre que soy hoy. Debido a que 
estoy conectado con ellos, recibo una 
visión y una revelación que de otro modo 
no tendría. Ellos me enseñaron a vivir. 
Kenneth Copeland es mi padre espiritual.” 

Algún tiempo después de haber 
comenzado su ministerio en la prisión, 
Ronnie escuchó a los miembros de su 
familia mientras hablaban.

“Entonces, no era Benjamín después 
de todo”, dijo uno de ellos.

“No, seguro que no. Fue Ronnie todo 
el tiempo”, respondió otro.

¿Qué signif icaba eso? Ronnie se 
preguntó.

“No sabía mucho sobre la familia de 
mi padre”, explica Ronnie. “Aprendí 
que era mitad Cherokee. El nombre 
de mi padre era Benjamín. Sus padres, 
mis abuelos, predicaban el evangelio y 
comenzaron una iglesia en Alabama. 
Aparentemente, durante años, mi 
abuela oró para que su hijo, Benjamín, 
respondiera el llamado a predicar.”

“Él nunca lo hizo, pero la familia de 
mi padre entendió que sus oraciones 
me habían alcanzado. Nunca sabrás, 
de este lado del cielo, la dimensión 
del poder de tus oraciones en las 
generaciones futuras. Hagas lo que 
hagas, nunca te des por vencido con 
tus hijos pródigos.”  
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EMBAJADORES 
DEL REINO

 LO QUE DIOS HIZO EN TI CUANDO NACISTE DE NUEVO 
ESTÁ MÁS ALLÁ DE CUALQUIER COSA QUE PUEDAS HABER 
IMAGINADO. FUE, Y ES LITERALMENTE, FUERA DE ESTE 
MUNDO. ÉL NO SÓLO TE PERDONÓ TUS PECADOS Y TE 
PROMETIÓ QUE, ALGÚN DÍA CUANDO MUER AS, IR ÁS 
AL CIELO. ÉL PUSO EL CIELO EN TI PAR A QUE, AHOR A 

MISMO!, PUEDAS MANIFESTAR EL CIELO EN LA TIERRA.

por Gloria Copeland
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las personas malvadas, caminemos en la 
realidad de ese dominio.

El dominio es realmente de lo que se 
trata un reino. La misma palabra reino 
literalmente significa “donde el rey tiene 
dominio”. Habla del lugar donde un 
gobernante ejerce su reinado.

Aunque en lo natura l en este 
momento hay muchos reinos diferentes 
en la Tierra, espiritualmente solo hay 
dos. Uno, es el reino del mundo, que 
está gobernado por el diablo. El otro, es 
gobernado por Dios. 

Debido a que Dios es todopoderoso 
e inigualable, Su reino es soberano. 
Es superior al del diablo y supremo en 
poder, rango y autoridad. Sin embargo, 
no siempre parece ser así porque Dios 
no ejerce Su dominio directamente en la 
Tierra. Cuando creó a Adán en el Jardín 
del Edén, le dio esa responsabilidad al 
hombre.

Como todos sabemos, Adán arruinó 
el plan al pecar y arrodillarse ante 
Satanás. Pero Dios continuó trabajando 
a través del dominio del hombre al hacer 
un pacto con las personas que le creerían 
y le obedecerían. A través de ellos, 
mantuvo Su BENDICIÓN en la Tierra 
y puso en práctica el plan de redención. 
Allanó el camino para que las personas 
nacieran de nuevo y se bautizaran en Su 
Espíritu para que una vez más Su reino 
pudiera restablecerse en la Tierra. 

¡Esta es la razón por la cual Jesús tuvo 
que hacerse carne y venir a la Tierra 
como hombre!

Tenía que conver t i rse en «el 
primogénito entre muchos hermanos.» 
(Romanos 8:29). Tuvo que deshacer el 
mal trabajo que el diablo hizo con Adán 
en el Jardín del Edén, ejercer aquí el 
dominio divino, y predicar el evangelio 
del reino de Dios.

Muchos cristianos no se dan cuenta, 
pero el evangelio del Reino fue el mensaje 
central de Jesús. Él enseñó acerca de 
eso continuamente, ya sea que estuviera 
ministrando a individuos o a multitudes. 

• Él le dijo a Nicodemo: «el que no nace 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.»  
(Juan 3:3).

• Él le dijo a Pilato: «Mi reino no es de 
este mundo» (Juan 18:36). O como dice 
La Biblia Amplificada, Edición Clásica: 
«...Mi reino no es de aquí (este mundo); 
[no tiene tal origen o fuente]».
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Él te hizo vivir en el espíritu para que 
puedas vivir sobrenaturalmente, incluso 
mientras todavía estás viviendo en un 
cuerpo natural. Él te sentó en lugares 
celestiales con Cristo y te dio ciudadanía 
celestial, para que puedas operar en este 
reino natural y en el reino de Dios al 
mismo tiempo.

Incluso, te asignó para vivas tu vida 
aquí en la Tierra como un embajador 
celestial. Él te dio la autoridad y la 
capacidad, no sólo de aprovechar el 
poder, la unción, la abundancia y el 
dominio del cielo en tu propia vida, 
sino que te comisionó a compartir esas 
cosas con otros, para que ellos también 
puedan experimentar el cielo en la 
Tierra.

¡Ese es un plan atrevido y maravilloso!
Sólo Dios tendría la valentía de 

siquiera pensar eso. Suena demasiado 
fantástico. Sin embargo, ¡no es una 
fantasía en absoluto! Es una realidad 
disponible para todos los cristianos. 

Sin embargo, para aprovecharla 
plenamente, debemos renovar nuestras 
mentes. Debemos volvernos más 
conscientes del reino de Dios, más 
allá de lo que nos importa el reino 
del mundo. En lugar de pensar en el 
reino de Dios como algo que se va a 
manifestar durante el milenio, cuando 
Jesús regrese, debemos cultivar nuestra 
conciencia del hecho de que está 
presente y activo en este planeta, en este 
mismo momento. Está en nosotros y 
alrededor de nosotros, todo el tiempo.

¡Eso es fácil de olvidar! Incluso, 
aun si sabemos que eso es cierto por 
medio de la Biblia, tendemos a quedar 
atrapados en los asuntos naturales de la 
vida y perderlo de vista. Como resultado, 
podemos terminar cometiendo el mismo 
error que el siervo de Eliseo cometió en 
2 Reyes 6.

¿Has leído alguna vez sobre él? Se 
despertó una mañana y descubrió 
que él y Eliseo estaban rodeados por 
el ejército sirio y reaccionó en crisis 
total. Ciertamente, él y Eliseo estaban 
condenados porque en lo natural eran 
miles contra dos, y clamó a Eliseo con 
desesperación. «¡Ah, señor mío! ¿Qué 
haremos?»

El iseo le respondió desde la 
perspectiva del reino de Dios. Él dijo: 
«los que están con nosotros son más que 
los que están con ellos.» Luego le pidió 

al Señor que le abriera los ojos al criado 
al reino del espíritu.

Tan pronto se abrieron sus ojos, el 
sirviente vio que las laderas a su 
alrededor estaban llenas de fuerzas 
angelicales, caballos y carros de fuego.

Nosotros hacemos lo mismo. 
Limitamos nuestra conciencia a lo que 
podemos percibir con nuestros sentidos 
físicos. Debido a que no podemos ver 
las fuerzas del reino de Dios a nuestro 
alrededor, fomentamos pensamientos 
que dicen que no están realmente allí.

 “Sí, pero Gloria, Eliseo era un 
profeta”, podrías decir: “Yo sólo soy 
un creyente. Dios no ha prometido 
enviarme ángeles para ayudarme.”

¡Sí, lo ha hecho! Hebreos 1:14 
dice que los ángeles son: «espíritus 
ministradores, enviados para servir a 
quienes serán los herederos de la 
salvación.» 

Dado que, como creyente, eres un 
heredero de la salvación, eso significa 
que tienes ángeles contigo dondequiera 
que vayas.

Sin embargo, no sólo están haciendo 
lo mejor que pueden. Te están 
escuchando. Ellos han sido comisionados 
por Dios para: «¡cumplen [cumplir] 
sus órdenes y obedecen [obedecer] 
su voz!» (Salmo 103:20). Entonces, 
para que entren en acción, debes 
hablar la Palabra de Dios. CUANDO 
DECLAR AS ESA PA LA BR A 
P OR F E SOBR E A L GU NA 
CIRCUNSTANCIA EN TU VIDA, 
ELLOS SE ARREMANGAN Y SE 
OCUPAN. VAN A TRABAJAR, 
FA C I L I TA N D O  Q U E  L A 
PALABRA SE HAGA REALIDAD.  

Donde tiene dominio el Rey
¡La Palabra es la clave en todo lo que 

respecta a Dios! Su reino se manifiesta 
en este reino material en respuesta a lo 
que decimos. Cuando decimos acerca 
de nuestra situación lo que Él dice, y lo 
creemos, caminamos en Su reino y Su 
poder nos proporciona favor, protección, 
provisión o cualquier otro aspecto de LA 
BENDICIÓN que necesitemos.

¡El reino de Dios es maravilloso! 
Controlará a este reino natural. Nos 
pondrá en una posición de dominio 
para que, en lugar de estar sujetos a las 
condiciones negativas en este mundo 
caído, al diablo, los espíritus malignos y 
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS 

Cuando naciste de 
nuevo, Dios no solo 
prometió que algún día, 
cuando mueras, irás al 
cielo. Él puso el cielo 
en ti, ahora mismo. Él 
te hizo un embajador 
celestial y te dio pleno 
acceso a la autoridad, 
capacidad y abundancia 
de Su reino para que 
en tu propia vida y en 
la de los demás puedas 
manifestar el cielo en la 
Tierra. A continuación, 
te presento algunos 
consejos prácticos que 
te ayudarán: 

Como creyente, ya eres 
un ciudadano del cielo. 
Filipenses 3:20, 
Reina Valera 
Contemporánea

Dios te ha encargado 
que manifiestes su 
reino celestial en  
la Tierra. 
Mateo 6:10

Las fuerzas y los 
recursos del reino de 
Dios están presentes 
en el reino del espíritu; 
simplemente no son 
visibles para el ojo 
natural. 
2 Reyes 6:17, Nueva 
Versión Internacional

Jesús predicó y 
demostró las buenas 
nuevas de que el reino 
de Dios está aquí, en 
este momento. 
Marcos 1:14-15

Ahora, Jesús te ha 
enviado a continuar su 
ministerio tal como lo 
hicieron los primeros 
discípulos. 
Lucas 9:2

¡La Palabra es 
la clave 
en todo 

lo que 
respecta a 

Dios! 
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las personas malvadas, caminemos en la 
realidad de ese dominio.

El dominio es realmente de lo que se 
trata un reino. La misma palabra reino 
literalmente significa “donde el rey tiene 
dominio”. Habla del lugar donde un 
gobernante ejerce su reinado.

Aunque en lo natura l en este 
momento hay muchos reinos diferentes 
en la Tierra, espiritualmente solo hay 
dos. Uno, es el reino del mundo, que 
está gobernado por el diablo. El otro, es 
gobernado por Dios. 

Debido a que Dios es todopoderoso 
e inigualable, Su reino es soberano. 
Es superior al del diablo y supremo en 
poder, rango y autoridad. Sin embargo, 
no siempre parece ser así porque Dios 
no ejerce Su dominio directamente en la 
Tierra. Cuando creó a Adán en el Jardín 
del Edén, le dio esa responsabilidad al 
hombre.

Como todos sabemos, Adán arruinó 
el plan al pecar y arrodillarse ante 
Satanás. Pero Dios continuó trabajando 
a través del dominio del hombre al hacer 
un pacto con las personas que le creerían 
y le obedecerían. A través de ellos, 
mantuvo Su BENDICIÓN en la Tierra 
y puso en práctica el plan de redención. 
Allanó el camino para que las personas 
nacieran de nuevo y se bautizaran en Su 
Espíritu para que una vez más Su reino 
pudiera restablecerse en la Tierra. 

¡Esta es la razón por la cual Jesús tuvo 
que hacerse carne y venir a la Tierra 
como hombre!

Tenía que conver t i rse en «el 
primogénito entre muchos hermanos.» 
(Romanos 8:29). Tuvo que deshacer el 
mal trabajo que el diablo hizo con Adán 
en el Jardín del Edén, ejercer aquí el 
dominio divino, y predicar el evangelio 
del reino de Dios.

Muchos cristianos no se dan cuenta, 
pero el evangelio del Reino fue el mensaje 
central de Jesús. Él enseñó acerca de 
eso continuamente, ya sea que estuviera 
ministrando a individuos o a multitudes. 

• Él le dijo a Nicodemo: «el que no nace 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.»  
(Juan 3:3).

• Él le dijo a Pilato: «Mi reino no es de 
este mundo» (Juan 18:36). O como dice 
La Biblia Amplificada, Edición Clásica: 
«...Mi reino no es de aquí (este mundo); 
[no tiene tal origen o fuente]».

“SU REINO 
SE MANIFIESTA 
EN ESTE REINO 

MATERIAL EN 
RESPUESTA A LO 
QUE DECIMOS.” 

al Señor que le abriera los ojos al criado 
al reino del espíritu.

Tan pronto se abrieron sus ojos, el 
sirviente vio que las laderas a su 
alrededor estaban llenas de fuerzas 
angelicales, caballos y carros de fuego.

Nosotros hacemos lo mismo. 
Limitamos nuestra conciencia a lo que 
podemos percibir con nuestros sentidos 
físicos. Debido a que no podemos ver 
las fuerzas del reino de Dios a nuestro 
alrededor, fomentamos pensamientos 
que dicen que no están realmente allí.

 “Sí, pero Gloria, Eliseo era un 
profeta”, podrías decir: “Yo sólo soy 
un creyente. Dios no ha prometido 
enviarme ángeles para ayudarme.”

¡Sí, lo ha hecho! Hebreos 1:14 
dice que los ángeles son: «espíritus 
ministradores, enviados para servir a 
quienes serán los herederos de la 
salvación.» 

Dado que, como creyente, eres un 
heredero de la salvación, eso significa 
que tienes ángeles contigo dondequiera 
que vayas.

Sin embargo, no sólo están haciendo 
lo mejor que pueden. Te están 
escuchando. Ellos han sido comisionados 
por Dios para: «¡cumplen [cumplir] 
sus órdenes y obedecen [obedecer] 
su voz!» (Salmo 103:20). Entonces, 
para que entren en acción, debes 
hablar la Palabra de Dios. CUANDO 
DECLAR AS ESA PA LA BR A 
P OR F E SOBR E A L GU NA 
CIRCUNSTANCIA EN TU VIDA, 
ELLOS SE ARREMANGAN Y SE 
OCUPAN. VAN A TRABAJAR, 
FA C I L I TA N D O  Q U E  L A 
PALABRA SE HAGA REALIDAD.  

Donde tiene dominio el Rey
¡La Palabra es la clave en todo lo que 

respecta a Dios! Su reino se manifiesta 
en este reino material en respuesta a lo 
que decimos. Cuando decimos acerca 
de nuestra situación lo que Él dice, y lo 
creemos, caminamos en Su reino y Su 
poder nos proporciona favor, protección, 
provisión o cualquier otro aspecto de LA 
BENDICIÓN que necesitemos.

¡El reino de Dios es maravilloso! 
Controlará a este reino natural. Nos 
pondrá en una posición de dominio 
para que, en lugar de estar sujetos a las 
condiciones negativas en este mundo 
caído, al diablo, los espíritus malignos y 
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• Él le dijo a la multitud que había 
venido a escucharlo predicar: «El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado. ¡Arrepiéntanse, y crean en el 
evangelio!» (Marcos 1:15).

La palabra evangelio significa “buenas 
nuevas”. No habría sido una buena 
noticia si Jesús hubiera venido predicando 
que Dios quiere juzgar a las personas y 
enviarlas al infierno. No habría sido una 
buena noticia si Jesús le hubiera dicho a la 
gente que Dios los arruinaría y los dejaría 
enfermos, para que se acercaran más a 
Él. Entonces, obviamente, ese no fue el 
mensaje de Jesús.

Su mensaje fue: “El reino de Dios está 
cerca.” En otras palabras, “¡Su reino está 
aquí mismo! No tienes que esperar más 
para entrar en él. Puedes participar de 
su poder, beneficios y bendiciones en 
este momento. Entonces, arrepiéntete (o 
cambia tu forma de pensar) y cree”.

Jesús, los discípulos y tú
“Bueno”, podrías decir: “Creo que Jesús 

estaba hablando de beneficios espirituales 
cuando dijo eso. Él no prometió a la 
gente que el reino de Dios produciría 
bendiciones naturales en sus vidas”.

¡Él ciertamente lo hizo! Puedes verlo 
en Lucas 4. Allí se explica con más 
detalle lo que Jesús predicó. Cuando les 
anunció las buenas nuevas sobre el reino 
de Dios, citó las Escrituras del libro de 
Isaías y dijo: 

El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque Él me ha Ungido [a Mí, 
el Ungido, el Mesías] para predicar 
las buenas nuevas (el Evangelio) a los 
pobres; Él me ha enviado a anunciar la 
liberación a los cautivos y la recuperación 
de la vista a los ciegos, para enviar a 
los que están oprimidos [agobiados, 
magullados, aplastados y deshechos 
por la calamidad] a proclamar el año 
aceptado y aceptable del Señor [el día en 
que abundan profusamente la salvación 
y los favores libres de Dios] (versículos 
18-19, AMPC).

Esos versículos están l lenos de 
benef icios, tanto espirituales como 
naturales, y después de que Jesús los 
citó, les dijo a las personas: «Hoy se ha 
cumplido esta Escritura en los oídos de 
ustedes». (versículo 21, RVA-2015).

En otras palabras, Él dijo: “¡Estoy 
aquí, y estoy Ungido! Entonces, pobre, 

¡ya no tienes que ser pobre! ¡Cautivos, ya 
no tienen que estar cautivos! Oprimido, 
no tienes que vivir bajo la carga de esa 
enfermedad, o esa depresión, o esas 
circunstancias negativas aplastantes que 
el diablo te ha puesto. ¡Puedes recibir 
el reino de Dios, ser liberado de esas 
maldiciones y ser BENDECIDO!”

Jesús tampoco solo predicó ese 
mensaje. Él lo demostró. Él operó en 
el dominio de Dios y tomó autoridad 
sobre los espíritus malignos que habían 
atado a la gente. Él oró por las personas, 
y la unción del Espíritu Santo que estaba 
sobre él vino sobre ellos por miles para 
sanarlos, producir milagros en sus vidas 
y liberarlos.

La mayoría de esas personas habían 
estado en la misma situación que mucha 
gente hoy en día, antes de que apareciera 
Jesús. Habían estado sentados en iglesias 
escuchando la letra de la Ley, pero 
nunca habían entendido el espíritu de la 
misma. Ellos no sabían que Dios es un 
Dios bueno, que quiere que estés bien 
y que está dispuesto a mostrar favor. 
Podrían haberlo leído en el Antiguo 
Testamento en el Salmo 145. Pero sus 
ojos habían sido cegados por la tradición 
religiosa y por el demonio.

Sin embargo, cuando escucharon a 
Jesús predicar el evangelio del Reino 
bajo la unción, sus ojos espirituales se 
abrieron. Lo vieron… ¡y lo recibieron!

Eso es lo que le sucedió al ciego 
Bartimeo. Oyó lo que Jesús predicó 
acerca de que el ciego ya no tenía que 
ser ciego. La fe se elevó en él y cuando 
Jesús se dirigió hacia él, actuó en 
consecuencia. Llamó a Jesús y le dijo 
que quería ver. «Jesús le dijo: «Vete, tu 
fe te ha salvado.» Y enseguida el ciego 
recobró la vista». (Marcos 10:51-52).

La misma c lase de mi lagros 
sucedieron cuando los discípulos de 
Jesús ministraron. Salieron, como Jesús 
dijo, y le dijeron a la gente: “El reino de 
Dios se ha acercado a ustedes”, y porque 
ellos predicaron el mismo mensaje 
que Jesús, obtuvieron los mismos 
resultados. Su unción fluyó a través de 
ellos, los enfermos fueron sanados, y 
los discípulos «volvieron con alegría, 
diciendo: Señor, hasta los demonios se 
sujetan a nosotros en Tu nombre» (Lucas 
10:9, 17, AMPC).

Hoy, como creyentes, ¡deberíamos 
tener la misma experiencia! Deberíamos 
salir valientemente en el poder que 

recibimos cuando fuimos bautizados 
en el Espíritu Santo, y continuar el 
ministerio de Jesús al igual que aquellos 
primeros discípulos. Deberíamos 
compartir el evangelio del reino de 
Dios y ser testigos de Jesús, no porque 
testificar sea lo correcto religiosamente 
hablando, sino porque tenemos las 
buenas noticias que las personas que 
nos rodean no conocen. Y cuando 
les contamos, la unción viene y se lo 
demuestra a ellos.

¿Cuál es la unción? te preguntarás.
Es la presencia manifiesta de Dios. Su 

poder tangible es el que viene y, como 
dice Isaías 10:27, destruye el yugo de la 
esclavitud.

A veces la unción puede fluir a través 
de ti y cambiar la vida de las personas 
sin que te des cuenta. A medida que 
simplemente los amas y sigues lo que el 
Espíritu Santo te indica, su poder los 
afectará como lo hizo con una mujer que 
asistió a un servicio en el que predicaba 
en una prisión. Ella era una de las 
empleadas. No pude hablar mucho con 
ella personalmente, pero ella estaba en 
la reunión y cuando la vi, mi corazón la 
alcanzó con amor.

Después del servicio, cuando me 
estaba yendo, tuve la oportunidad de 
abrazarla, orar por ella y simplemente 
bendecirla. No estaba pensando 
en destruir un yugo. Sólo estaba 
escuchando al Espíritu de Dios y 
haciendo lo que Él me guio a hacer.

Más adelante descubrí que había sido 
alcohólica durante muchos años. Y en 
el momento en que la abracé y oré por 
ella, ella fue liberada de inmediato. Ni 
siquiera sabía que necesitaba la liberación. 
Sin embargo, la unción penetró en ella, 
destruyó ese yugo y la liberó.

¡Iglesia, este es nuestro trabajo! Y no 
es necesario ser parte de uno de los cinco 
ministerios para hacerlo. Sólo tienes que 
ser creyente, porque según Jesús: «estas 
señales acompañarán a los que crean: 
En mi nombre expulsarán demonios, 
hablarán nuevas lenguas, … pondrán 
sus manos sobre los enfermos, y éstos 
sanarán.» (Marcos 16:17-18).

Esas son las palabras del Maestro. 
Por lo tanto, ve y sal por fe. Cuéntale 

a la gente lo que Dios ha hecho por ti. 
¡Vive tu vida aquí en la Tierra como un 
embajador del reino de Dios y el poder 
de ese reino se manifestará a través de 
ti!   
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recibimos cuando fuimos bautizados 
en el Espíritu Santo, y continuar el 
ministerio de Jesús al igual que aquellos 
primeros discípulos. Deberíamos 
compartir el evangelio del reino de 
Dios y ser testigos de Jesús, no porque 
testificar sea lo correcto religiosamente 
hablando, sino porque tenemos las 
buenas noticias que las personas que 
nos rodean no conocen. Y cuando 
les contamos, la unción viene y se lo 
demuestra a ellos.

¿Cuál es la unción? te preguntarás.
Es la presencia manifiesta de Dios. Su 

poder tangible es el que viene y, como 
dice Isaías 10:27, destruye el yugo de la 
esclavitud.

A veces la unción puede fluir a través 
de ti y cambiar la vida de las personas 
sin que te des cuenta. A medida que 
simplemente los amas y sigues lo que el 
Espíritu Santo te indica, su poder los 
afectará como lo hizo con una mujer que 
asistió a un servicio en el que predicaba 
en una prisión. Ella era una de las 
empleadas. No pude hablar mucho con 
ella personalmente, pero ella estaba en 
la reunión y cuando la vi, mi corazón la 
alcanzó con amor.

Después del servicio, cuando me 
estaba yendo, tuve la oportunidad de 
abrazarla, orar por ella y simplemente 
bendecirla. No estaba pensando 
en destruir un yugo. Sólo estaba 
escuchando al Espíritu de Dios y 
haciendo lo que Él me guio a hacer.

Más adelante descubrí que había sido 
alcohólica durante muchos años. Y en 
el momento en que la abracé y oré por 
ella, ella fue liberada de inmediato. Ni 
siquiera sabía que necesitaba la liberación. 
Sin embargo, la unción penetró en ella, 
destruyó ese yugo y la liberó.

¡Iglesia, este es nuestro trabajo! Y no 
es necesario ser parte de uno de los cinco 
ministerios para hacerlo. Sólo tienes que 
ser creyente, porque según Jesús: «estas 
señales acompañarán a los que crean: 
En mi nombre expulsarán demonios, 
hablarán nuevas lenguas, … pondrán 
sus manos sobre los enfermos, y éstos 
sanarán.» (Marcos 16:17-18).

Esas son las palabras del Maestro. 
Por lo tanto, ve y sal por fe. Cuéntale 

a la gente lo que Dios ha hecho por ti. 
¡Vive tu vida aquí en la Tierra como un 
embajador del reino de Dios y el poder 
de ese reino se manifestará a través de 
ti!   

Dios es fiel. Dios está lleno de 
compasión. Sus misericordias 
son nuevas cada mañana. Como 
creyente sabes esas cosas, pero no 
te será suficiente con saberlas. 

Para que tengan efecto en tu vida, 
es necesario que las recuerdes 
constantemente. Tienes que 
recordarlas una y otra vez, con el 
fin de que aviven tu esperanza y 
edifiquen tu fe.

Así que proponte traer a la 
memoria la fidelidad de Dios cada 
mañana. Recuerda cuáles son los 
beneficios que te pertenecen en 
Jesús. ¿Cuáles son algunas de esas 
misericordias? El Salmo 103 las 
enumera:

El Señor perdona 
todas tus maldades.

El Señor sana todas 
tus dolencias.

El Señor te rescata 
de la muerte.

El Señor te colma 
de favores y de su 
misericordia.

El Señor te sacia 
con los mejores 
alimentos para que 
renueves tus fuerzas 
como el águila.

El Señor imparte 
justicia y defiende a 
todos los que sufren 
por la violencia.

El te Libera.

Él dio a conocer Sus 
caminos y reveló Sus 
obras.

El Señor es 
misericordioso y 
clemente; es lento 
para la ira, y grande 
en misericordia.

Recuerda la 
misericordia 
de Dios 

1 }

2 }

3 }

4 }

5 }

6 }

7 }

9 }

«Pero en mi corazón recapacito, y eso me devuelve la esperanza. 
Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos; ¡nunca su 
misericordia se ha agotado! ¡Grande es su fidelidad, y cada mañana se 
renueva!» Lamentaciones 3:21-23

Proponte decirle 
estas cosas 
en voz alta al 
Señor todas las 
mañanas este año. 
Tómate el tiempo 
necesario para 
orar y recordar las 
misericordias de 
Dios, y al final del 
año estarás más 
fortalecido en la fe 
y más seguro del 
amor de Dios.

No te conformes 
con saber acerca 
de las bendiciones 
de Dios, sino 
que recuérdalas 
cada día para que 
vivifiquen tu vida. 

8 }

por Kenneth 
Copeland

LECTURABÍBLICA: 
SALMOS 103:1-17

sp 11_18 gloria.indd   31 10/17/18   1:42 PM



NONPROFIT
U.S. POSTAGE PAID

MADISON,WI
PERMIT NO. 2223

811

UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

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

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE
UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

(hora centro)
Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm
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