
Apreciado(a) Colaborador(a),        

Comencemos nuestro estudio de hoy en Hebreos 11:1:

  1 ES [ahora] pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, 
la demostración de las cosas que no se ven. (RVA)

Ahora veamos 1 Corintios 13:13:

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más 
importante de todos es el amor.

Hoy estamos estudiando dos de las tres fuerzas espirituales vivientes. Ya 
me has escuchado antes decir que las fuerzas espirituales son las fuerzas más 
poderosas que existen: la fe – el temor; el amor – el odio; la vida – la muerte, 
LA BENDICIÓN – la maldición. Estas fuerzas son mucho más poderosas que 
las fuerzas intelectuales y ciertamente más que las fuerzas físicas. La fuerza 
espiritual de la fe creó todo lo que llamamos materia física. 

Lee nuevamente Hebreos 11:1 y nota que la esperanza depende de la fe 
para recibir su sustancia. La esperanza es poderosa; sin embargo, siempre vive 
en el futuro. La fe SIEMPRE vive en el AHORA. Por ejemplo, Tito 2:13 dice:  

13 aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de 
la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo.

Esa es nuestra BENDITA esperanza. Es maravilloso y emocionante pensar 
y meditar al respecto; sin embargo, se encuentra en nuestro futuro. Ahora, mira 
Filipenses 1:19-20: 

19 pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del 
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, 

20 conforme a mi anhelo y esperanza: que en nada seré 
avergonzado sino que con toda confianza, tanto ahora como 
siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o 
por la muerte.

Préstale atención a las palabras “anhelo” y “esperanza”. En realidad, significan 
lo mismo. La Palabra traducida como anhelo significa: “ansioso y persistente” La 
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Biblia Amplificada Edición Clásica, traduce el versículo 20 de esta manera:

20 Esto es conforme mi deseo ansioso, mi expectativa y mi 
esperanza persistentes, de que no me deshonraré, ni me 
avergonzaré de nada; pero que, con la mayor libertad de 
expresión y con una valentía inquebrantable, ahora y por 
siempre, Cristo (el Mesías) será magnificado y obtendrá gloria y 
alabanza en mi cuerpo y será valientemente exaltado en mí, ya 
sea a través de (por) la vida o a través de (por) la muerte.

Entonces, la esperanza real y bíblica es la esperanza persistente y al rojo vivo 
de que aquello que he visto y meditado en la PALABRA de Dios, ¡ya me pertenece! 
Sé que sucederá. Literalmente puedo verme con ello. Sé que sucederá, así como 
puedo decir mi nombre, pero solamente si es aplicada su sustancia, la fuerza de 
la fe. Por el contrario, continuará estando en el futuro hasta que se canse y ya no 
sea una esperanza verdadera.

La esperanza trasladada del reino espiritual al reino natural se convierte en 
la acción de deseo: “¿Recibirás tu sanidad hoy?” 

“Espero que sí, hermano Copeland.”

Inmediatamente sé que esa persona no la recibirá porque la fuerza espiritual 
que hace la obra no está presente: ¡LA FE! Ahora, regresemos y convirtamos esa 
esperanza persistente al rojo vivo en fe. Recuerda lo que declaramos después de 
que hemos visto y meditado algo en la PALABRA de Dios: “¡Esto me pertenece! 
Sé que sucederá. Literalmente puedo verme a mí mismo poseyéndolo. Sé que 
sucederá, así como puedo decir mi nombre. Lo creo en mi corazón y lo digo con mi 
boca. ¡Es mío, AHORA MISMO! Lo creo. lo recibo. ¡AHORA MISMO!” Siempre presta 
atención de no permitirle al diablo presionarte para moverte del AHORA MISMO 
y ponerte de nuevo en el futuro o, peor aún, presionarte para que comiences a 
pensar y a decir cosas como: “Esto no va a suceder nunca. He perdido la esperanza 
de recibirlo”. La gente dice cosas como esas sin saber lo bíblicas que realmente 
son. Proverbios 13:12 (RVA-2015) dice: 

12 La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el 
deseo cumplido es árbol de vida.

La cura siempre es LA PALABRA PODEROSA DE DIOS – la fuente de toda 
esperanza. Vuelve a las mismas promesas y versículos que te animaron en el pasado. 
Permanece en ellas hasta que de nuevo se levante la fuerza de la esperanza de Dios. 
Recuerda: Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la PALABRA de 
Dios. Al mismo tiempo que la esperanza crece, la fe llega: “¡Es mío, AHORA MISMO!”

Veamos lo que Jesús dijo en Marcos 11:24:

24 Por tanto, les digo: Todo lo que pidan en oración, crean que lo 
recibirán, y se les concederá.



En la bondad y el amor de Dios, Él ha provisto los medios para cumplir 
cada deseo de nuestras vidas: «crean que lo recibirán, Y se les concederá.» 
¿Cuándo crees? AHORA. No me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que 
siento. Me muevo por lo que creo. Creo que recibo. ¡Lo tomo, AHORA MISMO!

Creer es nuestra parte. Que lo tengamos es Su parte, y Él siempre cumple 
con Su parte del trato de la fe, la esperanza y el amor. De las tres, Él es la parte 
del Amor. Entonces, mientras esperamos, ¿qué hacemos? Vayamos a Filipenses 
4:6-9. Leamos en la Biblia Amplificada Versión Clásica y comencemos con el 
versículo 6:

  6 No se preocupen ni tenga ansiedad por nada, pero en cualquier 
circunstancia y en todo, con oración y petición (peticiones 
definidas), con acción de gracias, continúen dando a conocer 
sus deseos a Dios.

Toma el control sobre tus sentimientos por completo. No permitas que nada 
ni nadie te lleve de nuevo al ámbito de lo natural, sin fe y sin esperanza. Véncelo 
con la alabanza y la adoración. Entra en Su presencia divina, agradeciéndole 
porque has creído que recibes. Ahora, mira la promesa fabulosa del versículo 7: 

  7 Y la paz de Dios [será suya, para que el estado de tranquilidad 
del alma tenga la seguridad de su salvación por medio de 
Cristo, y por lo tanto no teman nada de parte de Dios y estén 
contentos con su suerte terrenal de cualquier tipo, esa paz] 
que trasciende toda comprensión será guarnición y montará 
guardia sobre sus corazones y mentes en Cristo Jesús.

¡Colaborador, te lo digo, este es el momento para gritar de júbilo! Ahora, 
prosigamos con los versículos 8 y 9:

  8 Por lo demás, hermanos, lo que sea verdadero, lo que sea digno 
de reverencia y honra, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que 
sea amoroso y adorable, lo que sea amable, ameno y agradable, 
si hay alguna virtud y excelencia, si hay algo digno de elogio, 
piensen, sopesen y tengan en cuenta esas cosas [fijen sus 
mentes en ellas].

  9 Practiquen lo que han aprendido y recibido, oído y visto en 
mí, y modelen su forma de vivir en él, y el Dios de la paz (de 
bienestar, sin problemas) estará con ustedes.

¡FIJEN SUS MENTES EN ESAS COSAS! Ahora, todo eso es poderoso; sin 
embargo, nada funcionará a menos que lo pongas en práctica. Ese es el mensaje 
del versículo 9. ¡Simplemente, hazlo y mantente haciéndolo, hasta que la victoria 
sea tu día a día!

Estas son las leyes de recibir por medio de la fe, o cambiar las cosas por 



medio de la fe. Funcionan en cada área de la vida: la sanidad, las finanzas, la 
familia y las situaciones sociales. La fe, la esperanza y el amor funcionan cuando 
se ponen a trabajar. 

Mientras siembras tu semilla de BENDICIÓN este mes, llévala delante de 
tu Sumo Sacerdote Jesús y alábalo por tus finanzas. Usa estos principios para 
ganar los rompimientos y las victorias que necesitas. No funcionará a menos que 
lo hagas. Oh Dios, ¡tengo tanto que me gustaría compartir contigo! Gloria y yo te 
amamos muchísimo. Es nuestro honor y gozo orar por ti todos los días.

Disfruta de la más maravillosa y BENDECIDA Navidad que alguna vez 
hayas tenido - ¡POR FE! ¡Gloria a Dios! ¡Qué futuro maravilloso tiene ÉL para ti y 
para mí!

Con amor,

P.D. ¡SIÉMBRALA DE NUEVO! Sé una bendición. Regálale esta carta a un familiar 
o a un amigo.

Sal. 23   Ef. 1:16-23
Sal. 91      Ef. 3:14-20
Sal. 103      Col. 1:9-11
Sal. 112   1 Ts. 5:23
Sal. 118       Ro. 15:29
Isa. 54      Ro. 15:13
Zac. 9:11-12 



NAVIDAD
FELIZ 



Esta Navidad, y a lo largo del año que está por 
llegar, así como los pastores actuaron en fe el 

día del nacimiento de Jesús, ejercitemos nuestra 
fe, AHORA. Escucha la PALABRA del SEÑOR, 
declárala, créela y recíbela. ¡Se manifestará!

¡Feliz Navidad
 

Feliz Año Nuevo!
y

«CUANDO LOS ÁNGELES VOLVIERON AL CIELO, LOS PASTORES SE 
DIJERON UNOS A OTROS: «VAYAMOS A BELÉN, Y VEAMOS ESTO QUE 

HA SUCEDIDO, Y QUE EL SEÑOR NOS HA DADO A CONOCER.» 
LUCAS 2:15
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➥
✁

➥

POR FAVOR, ENVÍANOS DE VUELTA ESTE FORMULARIO.
➥

ESTE MES, SIEMBRO MI SEMILLA DE BENDICIÓN CON FE.

Alabo a Jesús, el Sumo Sacerdote de mis finanzas.

Espero el rompimiento y las victorias que necesito que sucedan, ¡AHORA MISMO!

2101

No. de 
tarjeta: 

Fecha
de vencimiento:

Firma:_____________________________________________________________

    OFRENDA MENSUAL RECURRENTE: 

 Día del mes:                    (1, 2, 3....28)  Fecha de inicio:         (dd/mm/aa)

Autorizo que KCM haga un cargo mensual de 

           a mi tarjeta. Dicho cargo quedará en efecto hasta 

que KCM reciba mi autorización para dejar de hacerlo.

❒

.,

/ /

/

❒     Padre celestial, siembro mi semilla de BENDICIÓN de

                         ., K100

❒
USD  

USD


	Spanish 2018 Dec Partner Letter
	SP 2018 Dec Partner Letter Insert_print
	Spanish 2018 Dec PRS 

