
ENERO DEL 2019

LA 
SEÑORA DE 

LAS GALLETAS

Cuando 
Jenny Kuhne 

sufrió una fractura 
múltiple en su espalda 

luego de una caída desde 
una escalera, el mundo 

la llamó minusválida. 
Pero Dios tenía otra 

palabra para ella: 
¡SANA!

SEÑORA DE 

la llamó minusválida. 
Pero Dios tenía otra 

palabra para ella: 
¡SANA!
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“Oramos por cualquiera que quiera orar. Algunas bailarinas se han trasladado 
a diferentes carreras. Pero también lo han hecho DJs, jefes y cantineros. Y, sin 
embargo, nadie se enoja con nosotras.”—Jenny Kuhne

Hace cincuenta años, en febrero de 
1969, un hombre llamado Kenneth 
Copeland visitó la ciudad natal de 
Jerry Savelle, Shreveport, estado 
de Luisiana, y predicó un mensaje 
de fe que transformaría su vida 
para siempre. En 1970, Jerry se 
sumó al hermano Copeland en la 
Asociación Evangelística Kenneth 
Copeland, primero trabajando para 

Kenneth y Jerry

el ministerio, y luego como parte 
del equipo, predicando junto al 
hermano Copeland.

Si bien lanzó su propio ministerio 
en enero de 1974, Jerry se ha 
mantenido fiel a ese llamado 
original, siguiendo los pasos 
de su mentor y asimilando las 
enseñanzas que lo catapultaron 

CAMPAÑA DE VICTORIA – BRANSON
BRANSON, MISSOURI / 4-6 DE ABRIL
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA - SACRAMENTO
JUNIO 13-15  |  SACRAMENTO, CALIFORNIA
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CONVENCIÓN DE CREYENTES DEL SUROESTE
FORT WORTH, TEXAS / 22-27 DE JULIO
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA DEL MEDIO OESTE
29-31  DE AGOSTO |  SOUTHFIELD, MICHIGAN
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA - AUSTRALIA
12-14 DE SEPTIEMBRE |  QUEENSLAND, AUSTRALIA

CAMPAÑA DE VICTORIA - WASHINGTON, D.C.
7-9 DE NOVIEMBRE /  WOODBRIDGE, VA.
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

i

Aún siguiendo 
los pasos del 

profeta
            

En conmemoración de 
50 años de ministerio, 

Jerry Savelle se une al 
hermano Copeland a 

predicar al lado de el en 
su camino en todas las 

campañas de Victoria 
y la convención de 

creyentes del Suroeste.

Predicando Juntos Todo El Año

2019

a un viaje de fe por el resto de 
sus días. Ese compromiso será 
evidente este año cuando, en 
conmemoración de sus 50 años 
en el ministerio, Jerry Savelle se 
sume al hermano Copeland en su 
camino, predicando junto a él en 
cada Campaña de Victoria de KCM 
y la Convención de Creyentes del 
Suroeste.
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“Oramos por cualquiera que quiera orar. Algunas bailarinas se han trasladado 
a diferentes carreras. Pero también lo han hecho DJs, jefes y cantineros. Y, sin 
embargo, nadie se enoja con nosotras.”—Jenny Kuhne

P.16  

Kenneth y Jerry
IMPRESA DESDE 1973
VOL. 47 : NO. 1

ENEROASÍ QUE SEGUÍ 
ALIMENTANDO MI 

ESPÍRITU, ESCUCHANDO 
LAS GRABACIONES DEL 
HERMANO COPELAND 

SOBRE LAS LEYES DE 
LA PROSPERIDAD, LA 

SIEMBRA Y LA COSECHA... Y 
DESPUÉS DE UN TIEMPO, SE 

CONVIRTIÓ EN MI PROPIA 
REVELACIÓN.

P. 11   
Predicando Juntos Todo El Año

2019
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Una nación 
bajo Dios 
por Kenneth Copeland
Los Estados Unidos de América están 
en proceso de nacer de nuevo. Los 
problemas que hemos estado viendo 
no son signos de su destrucción, 
son dolores espirituales de parto. Es 
nuestro trabajo, como creyentes, 
creerle a Dios por la plenitud del 
Espíritu que se derramará en nuestra 
nación como Él lo pretende.

The Hundredfold 
Principle 
by Jerry Savelle
Jerry Savelle shares how the message 
of faith preached by Kenneth 
Copeland changed his life forever.

La Señora de las Galletas 
por Melanie Hemry 
Jenny Kuhne estaba disfrutando del 
sol mientras ayudaba a sus amigos a 
pintar el exterior de su casa. Colocó su 
pie en el escalón y comenzó a subir una 
vez más hacia la cima. De pie sobre el 
último escalón, Jenny extendió la mano 
para comenzar a pintar lo que le había 
faltado cuando de repente, la escalera 
se desplazó y Jenny terminó en el suelo, 
incapaz de levantarse. Los diganósticos 
revelaron que se había roto el cuello y la 
espalda en dos lugares. Unas semanas 
más tarde, con unos soportes para su 
espalda, fue a escuchar al hermano 
Copeland predicar en su iglesia local. 
Esperando recibir su milagro, el Señor 
no la decepcionó.

Cómo caminar en amor
por Billye Brim
Los cristianos deben ser reconocidos 
por su amor, pero muchos no 
siempre caminan en ese amor. 
Descubre cómo juzgar tu propio 
amor y deja que el Señor obre en ti.

El día del favor de Dios
por Gloria Copeland
Cuando Jesús vino, proclamó el “Año 
agradable del Señor”, el día cuando 
la salvación y los dones gratuitos de 
Dios abundan profusamente. Todavía 
no estamos en ese día, pero se está 
acercando cada vez más y hay una 
gran cosecha de almas por recoger 
antes de que llegue el final.

26

11
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SUSCRIPCIÓN 
GRATUITA 

DISPONIBLE EN

Español 
visita hoy mismo:

es.kcm.org/LVVC

facebook.com/KCMespanol

youtube.com/MinisteriosKCopeland

¡Conviértete en
un colaborador 

hoy mismo!
es.kcm.org/colaborador

1-800-600-7395

Gloria y yo 
consideramos la 

colaboración como 
algo sagrado, y 

estamos convencidos 
que los principios que 

la gobiernan son la 
CLAVE PARA LA 

VICTORIA en estos 
últimos tiempos.
¡APRENDE CÓMO 

LA COLABORACIÓN 
LO CAMBIA TODO!
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está en las primeras etapas 
del mayor derramamiento 
del Espíritu Santo que jamás 
haya experimentado. Los 

problemas que hemos estado presenciado no 
son signos de su destrucción. Son los dolores 
espirituales de un parto. 

Como el SEÑOR me lo dijo hace algunos 
años: Los Estados Unidos de América están en el 
proceso de nacer de nuevo. 

Me doy cuenta de que muchos cristianos 
pueden cuest ionar esa dec laración, 
especialmente si no la han escuchado antes. 
Puede que les resulte difícil entenderlo 
mentalmente. Cuando el SEÑOR me lo dijo 
por primera vez, también fue difícil para mí. 
Ni siquiera podía imaginar qué tipo de lugar 
sería una América nacida de nuevo. La idea 
misma era tan contraria a las circunstancias 
visibles en este país, que ni siquiera podía 
imaginármela.

Cuando le pregunté al SEÑOR por 
qué, me dijo: Kenneth, ¿crees que George 

BAJO 
DIOS

Con el revuelo político y la lucha constante que hemos visto 
recientemente, es fácil pensar que los Estados Unidos se ha 
dividido de manera irremediable. Es tentador concluir, al 
enfocarse en lo natural y en la lucha partidista que el demonio 
ha provocado, que los Estados Unidos está tan desgarrado 
que nunca volverá a ser verdaderamente una nación bajo 
Dios. :: Pero hoy quiero que sepas que, ¡nada podría ser más 
remotamente incorrecto!

por
Kenneth 

Copeland

Esta nación 
no está siendo 

destrozada;

4   :   LV V C

Una 
Nación 
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“La he visto tan 
rebosante de la gloria de 
Dios que está afectando 
a las naciones de toda la 

Tierra. He visto a todas las 
razas del mundo adorando 

juntas, mostrándole al 
mundo cómo luce la 

derrota del racismo…”
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KENNETH COPELAND Y TÚ—
INVIERNO
28 DE FEBRERO - 2 DE MARZO : emic.org
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

MILAGROS EN LA MONTAÑA - 
2019 
29-30 DE MARZO  :  emic.org 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA – 
BRANSON †
 Branson, Mo.  :  4-6 DE ABRIL
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

2019 ISRAEL TOUR (CUOTA)
MAY 25-JUNE 4  :  1-800-600-7395 

CAMPAÑA DE VICTORIA - 
SACRAMENTO †
JUNIO 13-15   :  Sacramento, Calif.
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CONVENCIÓN DE CREYENTES 
DEL SUROESTE
Fort Worth, Texas  :  22-27 DE JULIO 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA 
DEL MEDIO OESTE †
29-31  DE AGOSTO  :  Southfield, Michigan
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA - 
AUSTRALIA †
12-14 DE SEPTIEMBRE
 Queensland, Australia

KENNETH COPELAND Y TÚ—
OTOÑO
OCT. 24-26 :  emic.org 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

CAMPAÑA DE VICTORIA - 
WASHINGTON, D.C. †
7-9 DE NOVIEMBRE  :  Woodbridge, Va. 
HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

* Excepto donde se indique lo contrario / Horarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

HOW DO YOU TRAVAIL IN PRAYER? YOU 
DO IT IN THE HOLY GHOST. YOU GET 

OVER IN THE SPIRIT BY SPENDING TIME 
PRAISING AND WORSHIPING GOD.

Washington, Benjamin Franklin, John 
Adams y los otros fundadores de esta nación 
podrían imaginar en qué se convertiría 
cuando firmaran la Declaración de la 
Independencia? ¿Crees que sabían en ese 
entonces qué aspecto tendría 100 años, o 
incluso 20 años más adelante?

¡No, no tenían ni idea! Ellos estaban 
involucrados en un movimiento divino 
de Dios cuando estaban fundando esta 
nación. Estaban cooperando con Él para 
ayudar a producir algo que nunca se 
había visto antes.

Esa es la situación en la que te encuentras 
en este momento como estadounidense, me dijo 
El SEÑOR. No tienes ni idea de cómo se verá 
esta nación después de que nazca de nuevo. 
Será mucho mejor de lo que puedas ver a tu 
alrededor en este momento, ya que la América 
de hoy está más allá de la que sus fundadores 
vieron a su alrededor en 1776.

Querido hijito, me dijo, ¡todavía no has 
visto nada!

Durante los ú lt imos años, en 
momentos de orac ión, mientras 
continuaba buscando al Señor al respecto, 
vislumbré de qué estaba hablando. He 
visto por el Espíritu que esta nación 
está llegando al lugar en el que está 
cumpliendo el plan original de Dios. La 
he visto tan rebosante de la gloria de Dios 
que está afectando a las naciones de toda 
la Tierra. He visto a todas las razas del 
mundo adorando juntas, mostrándole al 
mundo cómo luce la derrota del racismo y 
la unidad del Cuerpo de Cristo.

Me emocioné tanto que, decidí no 
solo estar aquí cuando todo eso suceda, 
sino que fomentaré ese cumplimiento.

Nosotros, como creyentes, somos 
responsables de hacerlo, como ya lo 
sabrás. No podemos simplemente 
sentarnos sin hacer nada y esperar que la 
perfecta voluntad de Dios recaiga sobre 
nosotros desde el cielo. Tenemos que 
hacer nuestra parte.

¿Cómo?
Al creer y actuar en 2 Crónicas 7:14. 

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

Observa que Dios no dijo que para 
que Él sanara a la nación, todos en 
Estados Unidos tienen que arrepentirse 
y buscarlo. Ni siquiera dijo que la 

† 
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 :  Southfield, Michigan

SÚMATE A 
NOSOTROS 

EN LOS
EVENTOS 
DEL 2019

REGÍSTRATE AHORA MISMO : es.kcm.org/eventos 
1-800-600-7395 (válido para 

los EE.UU.)

EVENTOS 
GRATUITOS*
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mayoría de la población tiene que 
hacerlo.

Él dijo: «Si mi pueblo, se humilla y 
ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus 
malos caminos, sanaré su tierra.» 

De 50… a 10… a uno
¿Qué quiere decir exactamente Dios 

con Mi pueblo? ¿Cuántos creyentes 
necesita orando en un lugar antes de que 
pueda “sanar su tierra”?

¡No muchos!
Puedes verif icarlo al leer acerca 

de la intercesión de Abraham por la 
ciudad de Sodoma. Cuando descubrió 
que la ciudad estaba a punto de ser 
destruida debido a la maldad que la 
había sobrepasado, le pidió a Dios que 
la salvara por el bien de los justos que, 
según él, vivían allí. Le dijo al SEÑOR:

«Tal vez haya cincuenta justos en la 
ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar, y no 
lo perdonarás por los cincuenta justos 
que estén allí adentro? ¡Lejos sea de ti 
hacer morir al justo con el impío, y tratar 
al justo como al impío! ¡Jamás hagas tal 
cosa! ¿Acaso el Juez de toda la tierra no 
debe hacer lo que es justo?»

El Señor respondió: «Si dentro 
de la ciudad de Sodoma encuentro a 
cincuenta justos, por ellos perdonaré 
a todos los que estén allí.» Abraham 
replicó y dijo: «Aquí estoy ahora, 
atreviéndome a hablar con mi Señor, 
aunque sólo soy polvo y ceniza. Pero tal 
vez falten cinco justos para completar 
los cincuenta; ¿por faltar esos cinco 
destruirás toda la ciudad?» 

Y el Señor dijo: «No la destruiré, 
si encuentro sólo cuarenta y cinco.» 
Abraham volvió a hablarle, y dijo: «Tal 
vez sólo se hallen cuarenta...» Y el Señor 
respondió: «Aun por esos cuarenta no lo 
haré.»  Abraham insistió: «Espero que 
mi Señor no se enoje, si sigo hablando; 
pero tal vez sólo se encuentren treinta...» 
Y el Señor respondió: «Aun si encuentro 
treinta, no lo haré.» (Génesis 18:24-30).

Finalmente, Abraham le pidió a 
Dios que salvara las ciudades si él podía 
encontrar solo 10 personas justas allí, y 
Dios estuvo de acuerdo.

Siempre me he preguntado qué 
podría haber pasado si Abraham 
no se hubiera dado por vencido a los 
10. ¿Qué pasaría si hubiera seguido 

intercediendo y reducido el número a 
dos? ¿Habría sido diferente el resultado? 
Personalmente, pienso que sí. Después 
de todo, el sobrino justo de Abraham, 
Lot y su familia vivían allí. Dios pudo 
haber tenido misericordia de Sodoma 
y salvarla solo por su causa. Debido a 
que Abraham no le preguntó, nunca lo 
sabremos con seguridad. Pero sí sabemos 
esto: no se necesitaba que todas las 
personas en la ciudad volvieran a Dios 
para detener su destrucción. ¡Todo lo que 
se necesitaban eran 10!

En Ezequiel 22:30, Dios redujo 
ese número aún más. Él dijo: «Yo he 
buscado entre ellos alguien que se 
enfrente a mí e interceda en favor de la 
tierra, para que yo no la destruya. ¡Pero 
no he encontrado a nadie!»

En ese caso, el término Mi pueblo 
podría haberse referido a una sola 
persona. Solo un hombre o una mujer 
con fe suficiente para levantarse ante 
Dios en intercesión podría haber 
intercedido en esa situación y Dios 
habría honrado su oración. Habría 
escuchado esa única voz y evitado que la 
destrucción llegara a la tierra.

“Pero hermano Copeland”, podrías 
decir, “esas son todas escrituras del 
Antiguo Testamento. ¿Podemos estar 
seguros de que aplican a nosotros como 
creyentes del Nuevo Testamento?”

¡Sí, podemos! Tenemos la palabra de 
Jesús al respecto.

En Mateo 18, Él dijo: «De cierto les 
digo que todo lo que aten en la tierra, 
será atado en el cielo; y todo lo que 
desaten en la tierra, será desatado en 
el cielo. Una vez más les digo, que si 
en este mundo dos de ustedes se ponen 
de acuerdo en lo que piden, mi Padre, 
que está en los cielos, se lo concederá. 
Porque donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.» 
(versículos 18-20).

Esas son las palabras del Maestro 

En este momento, 
los Estados Unidos 
de América están 

en proceso de nacer 
de nuevo. Entonces, 
levántate en fe por 
esta nación. Ora 

por ella, declara La 
PALABRA sobre ella, 

y Dios sanará 
nuestra tierra. 

1
Dios nos ha prometido 
que, si lo buscamos 

y oramos por nuestra 
nación, Él la sanará.
2 Crónicas 7:14

2
Cuando Abraham 

intercedió por Sodoma, 
Dios le dijo que, si 
pudiera encontrar 
allí a 10 hombres 
justos, salvaría la 

ciudad por su bien. 
Génesis18:32

3
Incluso una persona 
que ore con fe por la 
tierra puede hacer 

una gran diferencia. 
Ezequiel 22:30

4
Jesús dijo que si 
nosotros, como 

creyentes del Nuevo 
Testamento, nos 

ponemos de acuerdo 
con Su PALABRA y 
con los demás, Él 

hará lo que le 
pidamos en oración. 

Mateo 18:19

5
La fe es la clave para 

traer el cielo a la Tierra 
en esta nación; creer 

y declarar la PALABRA 
de Dios sobre ella 

moverá cada montaña 
que se interponga 
en el camino de Su 

plan perfecto. 
Marcos 11:22-23

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

“DEBEMOS TOMAR UNA 
POSICIÓN FIRME Y SÓLIDA Y 
DECIR: EN LO QUE RESPECTA 
A LOS ESTADOS UNIDOS, “¡ESTA 
NACIÓN VA POR EL CAMINO 
DE DIOS, Y NO OTRO!”

HOW DO YOU TRAVAIL IN PRAYER? YOU 
DO IT IN THE HOLY GHOST. YOU GET 

OVER IN THE SPIRIT BY SPENDING TIME 
PRAISING AND WORSHIPING GOD.

Washington, Benjamin Franklin, John 
Adams y los otros fundadores de esta nación 
podrían imaginar en qué se convertiría 
cuando firmaran la Declaración de la 
Independencia? ¿Crees que sabían en ese 
entonces qué aspecto tendría 100 años, o 
incluso 20 años más adelante?

¡No, no tenían ni idea! Ellos estaban 
involucrados en un movimiento divino 
de Dios cuando estaban fundando esta 
nación. Estaban cooperando con Él para 
ayudar a producir algo que nunca se 
había visto antes.

Esa es la situación en la que te encuentras 
en este momento como estadounidense, me dijo 
El SEÑOR. No tienes ni idea de cómo se verá 
esta nación después de que nazca de nuevo. 
Será mucho mejor de lo que puedas ver a tu 
alrededor en este momento, ya que la América 
de hoy está más allá de la que sus fundadores 
vieron a su alrededor en 1776.

Querido hijito, me dijo, ¡todavía no has 
visto nada!

Durante los ú lt imos años, en 
momentos de orac ión, mientras 
continuaba buscando al Señor al respecto, 
vislumbré de qué estaba hablando. He 
visto por el Espíritu que esta nación 
está llegando al lugar en el que está 
cumpliendo el plan original de Dios. La 
he visto tan rebosante de la gloria de Dios 
que está afectando a las naciones de toda 
la Tierra. He visto a todas las razas del 
mundo adorando juntas, mostrándole al 
mundo cómo luce la derrota del racismo y 
la unidad del Cuerpo de Cristo.

Me emocioné tanto que, decidí no 
solo estar aquí cuando todo eso suceda, 
sino que fomentaré ese cumplimiento.

Nosotros, como creyentes, somos 
responsables de hacerlo, como ya lo 
sabrás. No podemos simplemente 
sentarnos sin hacer nada y esperar que la 
perfecta voluntad de Dios recaiga sobre 
nosotros desde el cielo. Tenemos que 
hacer nuestra parte.

¿Cómo?
Al creer y actuar en 2 Crónicas 7:14. 

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

Observa que Dios no dijo que para 
que Él sanara a la nación, todos en 
Estados Unidos tienen que arrepentirse 
y buscarlo. Ni siquiera dijo que la 

sp 1_19 kenneth.indd   7 12/17/18   1:04 PM



Lo haces en el Espíritu Santo. Entras 
en el ámbito del espíritu dedicando 
tiempo a alabar y adorar a Dios. Debes 
mantenerte fi rme en lo que Él dijo en Su 
PALABRA, persistir en recordárselo, y 
sin importar lo que veas en lo natural, te 
niegas a dejar que el diablo te haga creer 
algo distinto.

En lo que respecta a esta nación, 
alabas y agradeces a Dios por prometer 
en Hechos 2 que derramaría Su 
Espíritu sobre toda carne en estos 
últimos días. Tú tienes comunión con 
Él por Su promesa de sanar nuestra 
tierra. Levantas ante Él las palabras 
proféticas que se han pronunciado en 
todo el país y te quedas con Él hasta 
que estés tan encendido con el deseo de 
que aquí se haga Su voluntad, ¡que la 
única manera de expresarlo es orando 
en otras lenguas!

Tampoco es necesario que seas 
un guerrero de oración con mucha 
experiencia y con el cabello lleno de 
canas. Puedes hacerlo incluso si eres 
un creyente muy joven. ¡Mi hija, Terri, 
lo demostró cuando estaba en sexto 
grado!

Decidió que quería que Dios se 
moviera en su colegio, así que comenzó 
a interceder al respecto. Ella comenzó 
a ayunar su tiempo de almuerzo 
todos los días y a pasar ese tiempo en 
oración. En poco tiempo empezaron a 
suceder cosas extrañas y sorprendentes. 
Otras niñas comenzaron a reunirse 
con ella en la mesa de ayuno. Luego, 
comenzaron a compartir el evangelio 
con los otros alumnos y oraron para que 
fueran bautizados en el Espíritu Santo. 
Finalmente, llegó al punto de que un 
día el director lo anunció públicamente 
por el altavoz: “¡Ya no habrá más 
oraciones en lenguas en el baño de las 
niñas!”

Si una pequeña alumna de sexto 
grado puede iniciar ese tipo de fuego 
espiritual en un colegio, piensa qué 
pueden hacer los cristianos de todo el 
mundo si se toman en serio la oración 
por sus naciones. Piensa lo que puede 
suceder en Estados Unidos a medida 
que más y más creyentes, en lugar 
de quejarse de cómo van las cosas en 
este país, comiencen a esforzarse en 
la oración y a declarar La PALABRA 
de Dios sobre los Estados Unidos con 
fe.

Las palabras rojas están 
respaldadas por la sangre de Jesús

“Pero no pareciera que las cosas estén 
yendo en la forma que Dios quiere, 
hermano Copeland.”

¿Y qué? Nosotros no nos guiamos 
por lo que parece. Nos guiamos 
por las pa labras rojas que están 
registradas en la Biblia. Estamos 
creyendo lo que Jesús dijo en Mateo 
18, porque Sus PALABR AS son 
más poderosas que cualquier otra 
cosa en el mundo. Están respaldadas 
por Su propia sangre y, literalmente, 
derramarán el cielo sobre esta nación, 
si nos apoyamos en ellas con fe y 
oramos de manera persistente.

Sin embargo, tenemos que orar y creer 
en Dios. No podemos dejarle todo a 
unos pocos intercesores dedicados. 
Cada creyente tiene un papel que 
desempeñar en el desarrollo del plan 

de Dios para nuestra nación, y todos 
estamos conectados con él. El bienestar 
de nuestras familias y hogares está 
conectado con ese plan. Nuestras 
fi nanzas también están conectadas con 
el mismo.

¡Esto no es política solamente! 
La política desde luego que está 
involucrada, y Dios nos ha instruido a 
orar en primer lugar por los líderes y 
los que tienen autoridad gubernamental 
(1 Timoteo 2:1-2). Sin embargo, en 
última instancia, se trata de producir el 
derramamiento del Espíritu Santo y el 
fuego más impactante y transformador 
del mundo que jamás haya impactado 
este planeta. En este mismo momento, 
ese derramamiento ya ha comenzado. 
¡Están sucediendo cosas grandes y 
maravillosas en todo el mundo! 

El año pasado, prediqué una reunión 
en Perú que no tiene similitud a ninguna 
otra que hayamos tenido en ningún otro 
lugar. Estábamos en una gran arena 
pública y un día, mientras llevábamos 
a cabo las reuniones, en un hospital a 
dos cuadras de distancia, una mujer 
con cáncer de tiroides estaba siendo 
examinada por su médico. Justo en 
medio del examen, ella dijo: “¡Siento que 
estoy en llamas! ¡Me estoy incendiando!”

“¿Qué quiere decir?”, preguntó el 
doctor. “¿Qué pasa?”

“No lo sé”, dijo ella. “Siento que 
estoy ardiendo.”El médico comenzó a 
examinarla una vez más y descubrió que 
el cáncer había desaparecido.

Esa mujer ni siquiera había nacido 
de nuevo. Pero después de que el 
médico le dio el alta ese mismo día, 
salió del hospital, y al ver nuestro aviso 
publicitario, entró a la reunión. Cuando 
terminó, ella fue salva y bautizada en el 
Espíritu Santo.

Te lo digo: ¡esto es algo grande! El 
movimiento de los últimos tiempos de 
Dios está en marcha, y ya estamos en él.

Sin embargo, si queremos verlo 
f lorecer en nuestra nación, debemos 
incluirlo en nuestra vida de oración todos 
los días. Necesitamos ser tan apasionados 
al respecto que oraremos como lo hizo 
el apóstol Pablo. Él escribió en Gálatas 
4:19: «Hijitos míos, por quienes vuelvo a 
sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en ustedes».

¿Cómo sufres dolores de parto en la 
oración?

“¡ESTO NO 
ES SOLO 

ALGO 
POLÍTICO!”

La voluntad de Dios 
siempre ha sido que 
Su pueblo experimente 
las bendiciones del cielo 
en la Tierra. 
Deuteronomio 11:18, 21

A Dios le da alegría 
rodearte de Su 
bondad. 
Salmo 35:27

Mientras más 
aprendas a hacer 
las cosas a la manera 
de Dios, más celestial 
será tu vida. 
Isaías 55:9 

La Palabra de Dios es 
donde encuentras la 
sabiduría que necesitas 
para experimentar 
el cielo en la Tierra.  
Proverbios 2:1, 5

mismo, y Él no enseñó, como lo hace 
la tradición religiosa, que el cielo 
determinará lo que sucederá en este 
planeta. No; Él puso la Tierra primero. 
Él dijo que cuando nosotros, como 
Iglesia, atemos o desatemos algo 
aquí, entonces el cielo nos respaldará. 
Dijo que cuando le creemos a Jesús y 
a Su PALABRA y nos ponemos de 
acuerdo con Dios y con los demás, 
incluso si solo hay un par de nosotros 
que lo estamos haciendo, Él está entre 
nosotros para llevar a cabo el acuerdo.

En otras palabras, la obra es Su 
parte. El acuerdo es la nuestra.

Sin embargo, para estar verdaderamente 
de acuerdo con la fe, debemos comenzar 
a creer en lugar de tan solo esperar. 
Debemos tomar una posición f irme 
y sólida y decir: en lo que respecta a los 
Estados Unidos, “¡Esta nación va por el 
camino de Dios, y no otro!”

“EN ÚLTIMA INSTANCIA, SE TRATA DE 
PRODUCIR EL DERRAMAMIENTO DEL 
ESPÍRITU SANTO Y EL FUEGO MÁS 
IMPACTANTE Y TRANSFORMADOR 
DEL MUNDO QUE JAMÁS HAYA IMPACTADO 
ESTE PLANETA.”

8   :   LV V C
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Lo haces en el Espíritu Santo. Entras 
en el ámbito del espíritu dedicando 
tiempo a alabar y adorar a Dios. Debes 
mantenerte fi rme en lo que Él dijo en Su 
PALABRA, persistir en recordárselo, y 
sin importar lo que veas en lo natural, te 
niegas a dejar que el diablo te haga creer 
algo distinto.

En lo que respecta a esta nación, 
alabas y agradeces a Dios por prometer 
en Hechos 2 que derramaría Su 
Espíritu sobre toda carne en estos 
últimos días. Tú tienes comunión con 
Él por Su promesa de sanar nuestra 
tierra. Levantas ante Él las palabras 
proféticas que se han pronunciado en 
todo el país y te quedas con Él hasta 
que estés tan encendido con el deseo de 
que aquí se haga Su voluntad, ¡que la 
única manera de expresarlo es orando 
en otras lenguas!

Tampoco es necesario que seas 
un guerrero de oración con mucha 
experiencia y con el cabello lleno de 
canas. Puedes hacerlo incluso si eres 
un creyente muy joven. ¡Mi hija, Terri, 
lo demostró cuando estaba en sexto 
grado!

Decidió que quería que Dios se 
moviera en su colegio, así que comenzó 
a interceder al respecto. Ella comenzó 
a ayunar su tiempo de almuerzo 
todos los días y a pasar ese tiempo en 
oración. En poco tiempo empezaron a 
suceder cosas extrañas y sorprendentes. 
Otras niñas comenzaron a reunirse 
con ella en la mesa de ayuno. Luego, 
comenzaron a compartir el evangelio 
con los otros alumnos y oraron para que 
fueran bautizados en el Espíritu Santo. 
Finalmente, llegó al punto de que un 
día el director lo anunció públicamente 
por el altavoz: “¡Ya no habrá más 
oraciones en lenguas en el baño de las 
niñas!”

Si una pequeña alumna de sexto 
grado puede iniciar ese tipo de fuego 
espiritual en un colegio, piensa qué 
pueden hacer los cristianos de todo el 
mundo si se toman en serio la oración 
por sus naciones. Piensa lo que puede 
suceder en Estados Unidos a medida 
que más y más creyentes, en lugar 
de quejarse de cómo van las cosas en 
este país, comiencen a esforzarse en 
la oración y a declarar La PALABRA 
de Dios sobre los Estados Unidos con 
fe.

de Dios para nuestra nación, y todos 
estamos conectados con él. El bienestar 
de nuestras familias y hogares está 
conectado con ese plan. Nuestras 
fi nanzas también están conectadas con 
el mismo.

¡Esto no es política solamente! 
La política desde luego que está 
involucrada, y Dios nos ha instruido a 
orar en primer lugar por los líderes y 
los que tienen autoridad gubernamental 
(1 Timoteo 2:1-2). Sin embargo, en 
última instancia, se trata de producir el 
derramamiento del Espíritu Santo y el 
fuego más impactante y transformador 
del mundo que jamás haya impactado 
este planeta. En este mismo momento, 
ese derramamiento ya ha comenzado. 
¡Están sucediendo cosas grandes y 
maravillosas en todo el mundo! 

El año pasado, prediqué una reunión 
en Perú que no tiene similitud a ninguna 
otra que hayamos tenido en ningún otro 
lugar. Estábamos en una gran arena 
pública y un día, mientras llevábamos 
a cabo las reuniones, en un hospital a 
dos cuadras de distancia, una mujer 
con cáncer de tiroides estaba siendo 
examinada por su médico. Justo en 
medio del examen, ella dijo: “¡Siento que 
estoy en llamas! ¡Me estoy incendiando!”

“¿Qué quiere decir?”, preguntó el 
doctor. “¿Qué pasa?”

“No lo sé”, dijo ella. “Siento que 
estoy ardiendo.”El médico comenzó a 
examinarla una vez más y descubrió que 
el cáncer había desaparecido.

Esa mujer ni siquiera había nacido 
de nuevo. Pero después de que el 
médico le dio el alta ese mismo día, 
salió del hospital, y al ver nuestro aviso 
publicitario, entró a la reunión. Cuando 
terminó, ella fue salva y bautizada en el 
Espíritu Santo.

Te lo digo: ¡esto es algo grande! El 
movimiento de los últimos tiempos de 
Dios está en marcha, y ya estamos en él.

Sin embargo, si queremos verlo 
f lorecer en nuestra nación, debemos 
incluirlo en nuestra vida de oración todos 
los días. Necesitamos ser tan apasionados 
al respecto que oraremos como lo hizo 
el apóstol Pablo. Él escribió en Gálatas 
4:19: «Hijitos míos, por quienes vuelvo a 
sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en ustedes».

¿Cómo sufres dolores de parto en la 
oración?

¡La fe es la clave para desbloquear los 
depósitos del Espíritu! Es la respuesta a 
todo. No importa qué problemas arroje 
el diablo a esta nación, la forma en que 
los resolvemos es haciendo lo que Jesús 
dijo en Marcos 11:22: «Tengan fe en 
Dios.»

“Pero, hermano Copeland, simplemente 
no tengo lo que se necesita para hacer eso.”

Sí, tú puedes hacerlo. Romanos 12:3 
dice que Dios ha entregado a cada 
creyente «la medida de fe.» Eso signifi ca 
que, si has nacido de nuevo, tienes en tu 

NOS NECESITAMOS 
LOS UNOS A LOS 
OTROS
«Para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno 
en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me 
enviaste» (Juan 17:21) 

Como creyentes, ya 
es tiempo de que 
empecemos a vivir en 
la unidad por la cual 
oró Jesús en Juan 17:21. 
Es hora de que nos 
apoyemos tanto en los 
buenos tiempos como 
en los malos tiempos, y 
que nos demos cuenta de 
que nos necesitamos los 
unos a los otros.

Es indispensable. 
Necesito de tu fe tanto 
como tú necesitas de la 
mía. Juntos podemos 
enfrentar cualquier 
cosa, y tener la victoria 
en Jesús.

Déjame explicarte 
porqué. En Juan 3:34, 
Dios dice que a Jesús 
le fue entregado el 
Espíritu Santo sin 
medida. Él era más 
poderoso que todos los 
demonios del infi erno 
y todos los espíritus 
malignos, incluyendo al 
mismo Satanás. Jesús 
pudo haberlos derrotado 
de una sola vez.

Ahora considera esto. 
Nosotros somos el 
Cuerpo de Cristo. A 
cada uno se le ha 
dado una medida de 
fe, según Romanos 
12:1-3. Esa medida es 
sufi ciente para todas 
nuestras necesidades 
personales. Sin 
embargo, lo que está en 
juego va más allá que 
nuestras propias vidas.

¡Tenemos un mundo 
por conquistar! Somos 
la generación de los 
últimos tiempos. 
Necesitamos toda 
la ayuda disponible 
y necesaria. Pero, 
gracias a Dios, sí 
podemos conseguirla.

¿Cómo? Uniéndonos. 
Vemos en Efesios 4:13 
que, al unirnos en la 
fe, alcanzaremos “la 
estatura de la plenitud 
de Cristo”. En otras 

palabras, cuando el 
Cuerpo de Cristo se una 
y comience a funcionar 
como uno, tendremos 
acceso al Espíritu Santo 
sin medida, ¡al igual que 
Jesús!

Será entonces cuando 
los ministerios 
empezarán a funcionar 
en la plenitud 
de sus llamados. 
Comenzaremos a 
ver la plenitud de las 
manifestaciones del 
Espíritu Santo. Veremos 
a Jesús como nunca 
antes lo hemos visto.

Entonces el mundo 
sabrá que el Padre lo 
envió.

Alcanza esa unidad 
hoy. Ponte cada día a 
disposición de Dios 
para orar por otros. 
Comienza tu día 
diciendo: “Espíritu 
Santo, úsame para orar 
por alguien hoy. Te 
ofrezco mi medida de fe.”

Una vez que 
verdaderamente 
nos unamos, los 
demonios del infi erno 
no podrán vencernos. 
¡Marcharemos sobre 
ellos en la plenitud del 
poder de Jesús y ¡esta 
época terminará de 
forma gloriosa! 

por Kenneth 
Copeland

VICTORIOSO
VIVO

interior la misma fe que Dios usó para 
crear los mundos (Hebreos 11:3). Tienes 
la misma fe que, cuando Dios dijo «¡Que 
haya luz!», creó 16 mil millones de 
millas de universo en 24 horas.

Entonces, anímate y usa esa fe en 
nombre de esta nación. Cree lo que Dios 
dijo en 2 Crónicas 7:14 y decláralo ante 
Él en oración. Actúa en tu fe al votar por 
principios justos, sigue declarando La 
PALABRA, creyendo que lo que dices 
se cumple, y Dios hará Su parte.

¡Él sanará nuestra tierra! 
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� e Hundredfold Principle
by Jerry Savelle

Tu herencia

Sin importar cómo luzcan 
tus circunstancias, sin 
importar cuán grande o 
pequeño sea el balance 
de tu cuenta bancaria, 
todo lo que alguna vez 
puedas querer o necesitar, 
ya te pertenece. No está 
en el cielo esperando 
a ser enviado uno de 
estos días. Ya ha sido 
liberado en la Tierra. Está 
aquí, ahora mismo, y 
responderá a la fe en Dios. 
Responderá si lo crees, lo 
declaras y actúas en Su 
PALABRA, porque ése es 
su diseño original.

Desde el comienzo, 
esta Tierra y toda su 
abundancia han estado 

El plan de Dios 
siempre ha sido que 
Sus hijos prosperen 
en la Tierra. 
Génesis 1:28.

Dios es el dueño 
de los recursos 
de la Tierra, 
incluyendo toda la 
riqueza del mundo. 
Ageo 2:8.

PALABRAS 
ACERCA 
DE LA FE

PALABRAS 

P

El diablo se robó 
los recursos a 
través del pecado; 
sin embargo, Jesús 
los recuperó. 
Hebreos 1:2.

Como coheredero 
con Jesús, tú has 
heredado todas las 
cosas. 
Romanos 8:16-17.

Dios no solamente 
te das las cosas 
para suplir tus 
necesidades; Él te 
da las cosas para 
que las disfrutes. 
1 Timoteo 6:17.

por Kenneth Copeland

asignados a servir 
y prosperar a la 
humanidad toda. En 
este planeta, todo fue 
creado para nuestro 
benefi cio. Dios no hizo 
esta Tierra y la llenó 
con todo lo bueno para 
Sí mismo. Él la creó 
pensando en Sus hijos.
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No puedes 
vivir de la 

revelación de 
otra persona; 
tiene que ser 

una revelación 
propia. 

Había visto 
a personas 

tratar de hacer 
lo mismo 

que hizo el 
hermano 

Copeland, y 
no funcionó 
para ellos 

de la misma 
manera. 

No puedes 
vivir de la 

revelación de 
otra persona; 
tiene que ser 

una revelación 
propia. 

Había visto 
a personas 

tratar de hacer 
lo mismo 

que hizo el 
hermano 

Copeland, y 
no funcionó 
para ellos 

de la misma 
manera. 

Él oraba un rato en el espíritu y luego 
citaba un versículo que había visto en la 
Palabra relacionado a la sabiduría de Dios. 
Por ejemplo, en Corintios dice: «Cristo Jesús, 
a quien Dios hizo para nosotros sabiduría». 
Luego, fue a Santiago donde dice: «Si alguno 
de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a 
Dios, y él se la dará, pues Dios se la da a todos 
en abundancia y sin hacer ningún reproche.»  

Él comenzó encontrando versículos que 
eran oportunos por aquello que le estaba 
creyendo a Dios, y luego los citaba. Mientras 
los declaraba, yo también iba a esos versículos 
y también los leía. Yo no lo hacía en voz alta, 
pero yo los seguía y los leía mientras él los 
declaraba en voz alta.

Luego llegó un momento de silencio. 
Noté que se quedaba realmente callado 
y que escuchaba. Lo hicimos durante 
aproximadamente dos horas esa primera 
mañana. Después me dijo: “Bueno, ahora 
continuemos con el día, arreglémonos y 
vayamos a desayunar.”

A la mañana siguiente, repetimos lo mismo. 
Nos reunimos a las 6 y ejecutamos básicamente 
el mismo proceso.

Después del desayuno esa mañana, me llamó 
a su habitación y me dijo: “Creo que tengo la 
mente de Cristo sobre cómo vamos a comenzar 
este ministerio de televisión. Recibí el formato 
básico.”

Y prosiguió: “Estoy 
creyendo que Dios 
pagará en efectivo por 
esto. Nos va a costar 
mucho dinero ir al 
estudio de televisión 
en Dallas. Pero creo 
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 Dios ha estado impulsándome para que salga 
en televisión, y necesito la mente de Cristo; 
necesito la sabiduría de Dios con respecto a la 
situación. Además, Dios me ha estado hablando 
acerca de que este ministerio necesita un avión 
más grande y más rápido, y también necesito 
la sabiduría de Dios al respecto. Así que vamos 
a irnos con anticipación. Pasaremos un par de 
días orando juntos.”

Así que volamos a Birmingham en el 
pequeño Cessna 310 del hermano Copeland. 
Nos registramos en un hotel en Birmingham, 
y la primera noche me dijo: “Quiero que nos 
encontremos en mi habitación a las 6 de la 
mañana para orar juntos, esperando escuchar 
de Dios con respecto a estas cosas.”

Estaba realmente emocionado porque era 
la primera vez que él realmente me invitaba a 
participar en su tiempo de oración personal. 
Lo había visto orar públicamente en reuniones, 
pero nunca me había invitado a participar en 
la misma habitación con él durante su tiempo 
de oración en privado. Usualmente, él se aísla 
durante su tiempo de oración.

Tiempo de oración con el hermano Copeland
A la mañana siguiente nos reunimos a las 6:00, 

y me dijo: “Comencemos a orar en el espíritu. Si 
recibes algo de Dios, simplemente dilo.”

Entonces comenzamos. Estaba sentado en 
una esquina de la habitación del hotel, y noté 
que el hermano Copeland se arrodilló junto 
a su cama y sacó su cuaderno y su Biblia. Él 
oraba en el espíritu, y luego hojeaba páginas de 
la Biblia de vez en cuando. Pensé: eso luce bien. 
Así que me puse de rodillas frente a la silla y 
oré en el espíritu, hojeando mi Biblia tal cual él 
lo estaba haciendo.

PRINCIPIO 
DEL CIENTO 
POR UNO

el

El hermano Copeland había recibido una invitación para hablar en la Convención de Hombres 
de Negocios del Evangelio Completo en Birmingham, Alabama, en el año 1972. Antes de que 
comenzara la reunión, el hermano Copeland me dijo: “Volemos tú y yo a Birminghan y pasemos 
algunos días juntos en oración antes de que comience la reunión. 

i
Jerry Savelle es presidente y 
fundador de los Ministerios 
Internacionales Jerry Savelle y 
fundador del Centro Cristiano 
Herencia de Fe - Heritage of Faith 
Christian Center. Para obtener 
información o materiales del 
ministerio, visita jerrysavelle.org.

por Jerry Savelle  
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que tengo la mente de Dios al respecto. 
Pero primero, tenemos que sembrar una 
semilla para obtener la cosecha y hacer el 
pago.”

Por supuesto, yo estaba de acuerdo 
con todo, pero más que nada, estaba 
de veras escuchando cómo planeaba 
hacerlo. Estaba aprendiendo cómo 
acceder a la sabiduría de Dios, y estaba 
aprendiendo a apropiarme de esa 
sabiduría una vez que la recibía.

El hermano Copeland continuó: 
“Entonces, necesitamos dinero para 
los programas de televisión, y el dinero 
para un nuevo avión. Como ya lo sabes, 
no pido dinero prestado. Pagamos en 
efectivo por todo 
lo que hacemos. 
Obv iamente ,  no 
hay otra manera de 
llevar a cabo esta 
obra, sin que primero 
sembremos semillas. 
Tendré que plantar 
mi mejor semilla. 
La mejor semilla que 
tengo es mi avión. 
Sembraré mi avión.”

¿Cómo 
regresaremos a casa?

Por lo genera l, 
cuando el hermano 
Copeland decía que 
regalaría a lgo, lo 
hacía en el mismo 
instante. Por lo tanto, 
estaba preocupado 
por nuestro v iaje 
de  reg re so.  Por 
consiguiente, no dije: 
“¡Alabado sea Dios!” 
Simplemente me quedé callado y actué 
como si estuviera en total acuerdo. A veces 
la gente no descubrirá cuán ignorante eres si 
solo te quedas callado.

Él continuó: “Dios me dijo el nombre 
del predicador al que quiere que se lo dé. 
Lo voy a llamar ahora mismo, y le voy a 
decir lo que Dios me ha instruido hacer.”

Llamó a un predicador amigo nuestro 
que vivía en Arlington. Le oí decir: “Joe 
Nay, soy Kenneth.”

Yo sabía que Joe estaba creyendo por 
un avión. No pude escuchar ninguna 
respuesta hasta que el hermano Copeland 
le comunicó el plan. Le tocó sostener el 
teléfono lejos del oído porque se podían 
escuchar los gritos de Joe. Él estaba 
gritando. Sólo podía imaginármelo 
bailando y corriendo en círculos.

Luego, el hermano Copeland dijo: 
“Bueno Joe, lo llevaremos a casa y luego 
haremos todos los arreglos necesarios 
para enviártelo. Sin embargo, antes de 
entregártelo, primero voy a remplazar los 
motores.”

Yo estaba sentado allí, mudo. Mi 
siguiente pensamiento fue: Si va a 
regalarlo, ¿por qué gastar más dinero en 
él? Que sea Joe quien repare los motores. 
El hermano Copeland percibió mis 
pensamientos y me dijo: “Sé lo que estás 
pensando.”

“¿Qué?”
Me respondió: “Estás pensado que, 

si voy a regalarlo, por qué gastar más 

dinero en él.”
Le dije: “Bueno, eso es exactamente lo 

que estoy pensando. Nunca antes había 
oído algo similar.” Él no solo predicaba 
la prosperidad; no solo predicaba de 
sembrar y cosechar; Lo vivía todos los 
días de su vida. No solo desde el púlpito, 
sino en todas las áreas.

Tienes que entender que no estaba 
a l nivel del hermano Copeland 
f inancieramente. Todavía estaba 
creyendo por la comida de todos los días 
y por un traje para usar. Estaba creyendo 
por dinero para darle a Carolyn y a 
las bebés mientras no estaba. Estaba 
creyendo por el dinero del alquiler, y 
él estaba regalando aviones. Le dije: 
“Bueno, ¿por qué gastaría más dinero en 
el avión si lo va a regalar?”

El principio del ciento por uno
Él me respondió: “Porque creo en el 

principio del ciento por uno.”  
Sabía de qué estaba hablando porque 

había leído Marcos 10:29-30 sobre las 
cien veces. Le dije: “¿A qué se refiere?”

Él dijo: “No quiero regalar un avión 
con motores defectuosos porque, si lo 
hago, recibiré un retorno cien veces 
mayor en esa semilla, y terminaré con 
un avión más grande y más rápido que 
necesita que los motores sean renovados. 
Quiero regalar uno que sea de primera 
clase. Haré todo lo que pueda para que 
el avión sea de primera línea cuando 
lo entregue para que el que reciba a 

cambio sea también de 
primera línea.”

Da lo mejor que tienes
Aproximadamente 

11 días después de que 
él sembró el avión en 
el ministerio de Joe 
Nay, recibí una llamada 
telefónica alrededor 
de las 10:30 p.m. una 
noche. Era el hermano 
Copeland, y me dijo: 
“¿Q u ieren  ve r  un 
milagro?”

Le dije: “Nos gustaría 
much ís imo ver  un  
milagro.” 

Continuó: “Entonces, 
reúnete conmigo en el 
aeropuerto de Oak Grove. 
Verán un milagro.”

Manejamos hasta el 
aeropuerto y vimos al 
hermano Copeland, a 
Gloria, a Kellie y a John 

parados en la zona de carreteo, mirando 
hacia la pista. Caminamos hacia ellos y 
preguntamos: “¿Qué están haciendo?”

Me respondió: “Estoy esperando mi 
milagro. Sólo mantengan sus ojos al 
fin de la pista que está allí. Verán un 
milagro.”

Nos quedamos parados y mirando 
junto a ellos. Al poco tiempo, vi unas 
luces a la distancia, y reconocí que era 
un avión en proceso de aproximación. 
¡Once días después de que él sembró 
esa semilla, recibió un avión más grande 
y más rápido, completamente pagado! 
Todos nos sentamos en él y alabamos a 
Dios por ello. Fue todo un milagro.

La fe en contra de la tontería
Me quedé impresionado. Solo quería 
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DEBEMOS CONFIAR QUE 
ÉL NOS INCREMENTARA 
MÁS Y MÁS, A NOSOTROS 
Y A NUESTROS HIJOS. Y SI 
MOLESTA LA RELIGIOSIDAD 
O LA SENSIBILIDAD DE ALGUIEN, 
NI MODO!” —KENNETH COPELAND

regalar algo, cualquier cosa. Yo había 
estado dando, pero no a ese nivel. Pensé: 
me iré a casa y encontraré algo que puedo 
regalar. Necesito un auto nuevo. Regalaré 
nuestro auto.

El Señor siempre me ha protegido. Él 
sabía cuándo estaba a punto de cometer 
un error. Él sabía que yo era sincero; 
sin embargo, estaba sinceramente 
equivocado. El Señor me dijo: Ahora, 
antes de que salgas corriendo de aquí y lo 
hagas, asegurémonos de que esto sea una 
revelación para ti, tal como lo es para el 
hermano Copeland. No estás listo para esto, 
pero te prepararé si Me escuchas.

No puedes vivir de la revelación 
de otra persona; tiene que ser una 
revelación propia. Había visto a personas 
tratar de hacer lo mismo que hizo el 
hermano Copeland, y no funcionó para 
ellos de la misma manera. Terminarían 
culpando el mensaje o al mensajero. 
No hay nada de malo en el mensaje, y 
no hay nada de malo en el mensajero; 
simplemente, no era una revelación 
personal para ellos.

Una revelación para Jerry
Aprendí a no salir corriendo y regalar 

todo solo porque había visto este milagro 
en la vida del hermano Copeland. La 
fe proviene de escuchar y oír la Palabra 
de Dios. Así que seguí alimentando mi 
espíritu, escuchando las grabaciones del 
hermano Copeland sobre las leyes de la 
prosperidad, la siembra y la cosecha, y 
continué observándolo demostrarlo 
a través de su vida. Y después de un 
tiempo, se convirtió en mi propia 
revelación.

Comencé a ver la mano de Dios 
bendecirnos, a Carolyn y a mí. Y ahora, 
todo en nuestro ministerio ha sido de la 
misma manera. Todos los aviones que 
he tenido en este ministerio vinieron de 
esa manera. He regalado varios aviones 
y Dios me ha bendecido con otros 
mejores. Es la forma en que mi familia 
y yo operamos. Se convirtió en una 
revelación para mí hace muchos años, 
y todavía funciona actualmente en mi 
vida. Aprendí las leyes de la siembra y 
la cosecha viendo al hermano Copeland 
vivirlo y demostrarlo.

Te animo ahora mismo a alimentar 
tu espíritu con la Palabra de Dios, 
a estudiar las leyes de la prosperidad 
hasta que realmente se conviertan en 
una revelación personal. Y luego, ponlas 
a trabajar en tu vida. Dios satisfará todas 
tus necesidades. ¡Él es fiel! 
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El principio del ciento por uno
Él me respondió: “Porque creo en el 

principio del ciento por uno.”  
Sabía de qué estaba hablando porque 

había leído Marcos 10:29-30 sobre las 
cien veces. Le dije: “¿A qué se refi ere?”

Él dijo: “No quiero regalar un avión 
con motores defectuosos porque, si lo 
hago, recibiré un retorno cien veces 
mayor en esa semilla, y terminaré con 
un avión más grande y más rápido que 
necesita que los motores sean renovados. 
Quiero regalar uno que sea de primera 
clase. Haré todo lo que pueda para que 
el avión sea de primera línea cuando 
lo entregue para que el que reciba a 

cambio sea también de 
primera línea.”

Da lo mejor que tienes
Aproximadamente 

11 días después de que 
él sembró el avión en 
el ministerio de Joe 
Nay, recibí una llamada 
telefónica alrededor 
de las 10:30 p.m. una 
noche. Era el hermano 
Copeland, y me dijo: 
“¿Q u ieren  ve r  un 
milagro?”

Le dije: “Nos gustaría 
much ís imo ver  un 
milagro.” 

Continuó: “Entonces, 
reúnete conmigo en el 
aeropuerto de Oak Grove. 
Verán un milagro.”

Manejamos hasta el 
aeropuerto y vimos al 
hermano Copeland, a 
Gloria, a Kellie y a John 

parados en la zona de carreteo, mirando 
hacia la pista. Caminamos hacia ellos y 
preguntamos: “¿Qué están haciendo?”

Me respondió: “Estoy esperando mi 
milagro. Sólo mantengan sus ojos al 
fin de la pista que está allí. Verán un 
milagro.”

Nos quedamos parados y mirando 
junto a ellos. Al poco tiempo, vi unas 
luces a la distancia, y reconocí que era 
un avión en proceso de aproximación. 
¡Once días después de que él sembró 
esa semilla, recibió un avión más grande 
y más rápido, completamente pagado! 
Todos nos sentamos en él y alabamos a 
Dios por ello. Fue todo un milagro.

La fe en contra de la tontería
Me quedé impresionado. Solo quería 

El año pasado estuvo muy 
lleno, tanto de cosas buenas 

como malas. Por un lado, la 
bendición ha funcionado a 

lo grande en las vidas de los 
creyentes de todo el mundo. 

Todo lo que hemos estado 
predicando y todo lo que 
hemos estado hablando 

durante los últimos años 
ha llegado: la sanidad, la 

liberación y la prosperidad. 
¡Están aquí!

Si bien he visto a Dios 
moverse de manera 
grandiosa, también 

he presenciado algunas 
cosas que espero no volver 

a ver jamás.

Mi corazón ha sido derramado 
por mis hermanos y hermanas en 
la fe que renunciaron, abandonaron 
la Palabra y se conformaron con 
menos. Eligieron realizar lo que ellos 
creían que podían hacer en lugar de 
lo que Dios les pidió que hicieran.

Al refl exionar sobre la maldad que 
he presenciado, me doy cuenta de 
que existe un hilo conductor: cada 
incidente es una táctica del enemigo 
para impedir que el pueblo de Dios 
lleve a cabo lo que Él nos ha llamado 
a hacer y para que reciba lo que Él les 
ha proporcionado.

Efesios 6:11 dice: “Ponte toda la 
armadura de Dios [la armadura 
suministrada por Dios de un soldado 
bien armado], para que puedas 
resistir con éxito contra [todas] las 
estrategias y los engaños del diablo” 
(La Biblia Amplificada, Edición 
Clásica). 

A medida que finalizamos las 
m isiones que Dios tiene pa ra 
nosotros, debemos estar preparados 
y permanecer firmes con nuestra 
armadura, la Palabra de Dios. Si 
vamos a salir victoriosos contra las 
estrategias de Satanás, las cuales 
son estrategias específicas y con 
un propósito identificado, entonces 
deb emos a seg u r a r nos de que 

“Otras personas no tienen 
problemas con nosotros creyendo 

en la bendición del Señor hasta que 
comenzamos a prosperar.”

como arma del enemigo 

i
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—World Changers Church International en College Park, Georgia; de 
la Iglesia World Changers Nueva York; y de varias iglesias en todo el 
país. Para obtener más información, visita crefl odollarministries.org 

por Cre� o Dollarregalar algo, cualquier cosa. Yo había 
estado dando, pero no a ese nivel. Pensé: 
me iré a casa y encontraré algo que puedo 
regalar. Necesito un auto nuevo. Regalaré 
nuestro auto.

El Señor siempre me ha protegido. Él 
sabía cuándo estaba a punto de cometer 
un error. Él sabía que yo era sincero; 
sin embargo, estaba sinceramente 
equivocado. El Señor me dijo: Ahora, 
antes de que salgas corriendo de aquí y lo 
hagas, asegurémonos de que esto sea una 
revelación para ti, tal como lo es para el 
hermano Copeland. No estás listo para esto, 
pero te prepararé si Me escuchas.

No puedes vivir de la revelación 
de otra persona; tiene que ser una 
revelación propia. Había visto a personas 
tratar de hacer lo mismo que hizo el 
hermano Copeland, y no funcionó para 
ellos de la misma manera. Terminarían 
culpando el mensaje o al mensajero. 
No hay nada de malo en el mensaje, y 
no hay nada de malo en el mensajero; 
simplemente, no era una revelación 
personal para ellos.

Una revelación para Jerry
Aprendí a no salir corriendo y regalar 

todo solo porque había visto este milagro 
en la vida del hermano Copeland. La 
fe proviene de escuchar y oír la Palabra 
de Dios. Así que seguí alimentando mi 
espíritu, escuchando las grabaciones del 
hermano Copeland sobre las leyes de la 
prosperidad, la siembra y la cosecha, y 
continué observándolo demostrarlo 
a través de su vida. Y después de un 
tiempo, se convirtió en mi propia 
revelación.

Comencé a ver la mano de Dios 
bendecirnos, a Carolyn y a mí. Y ahora, 
todo en nuestro ministerio ha sido de la 
misma manera. Todos los aviones que 
he tenido en este ministerio vinieron de 
esa manera. He regalado varios aviones 
y Dios me ha bendecido con otros 
mejores. Es la forma en que mi familia 
y yo operamos. Se convirtió en una 
revelación para mí hace muchos años, 
y todavía funciona actualmente en mi 
vida. Aprendí las leyes de la siembra y 
la cosecha viendo al hermano Copeland 
vivirlo y demostrarlo.

Te animo ahora mismo a alimentar 
tu espíritu con la Palabra de Dios, 
a estudiar las leyes de la prosperidad 
hasta que realmente se conviertan en 
una revelación personal. Y luego, ponlas 
a trabajar en tu vida. Dios satisfará todas 
tus necesidades. ¡Él es fi el! 

La 

como arma del enemigo 
ENVIDIA
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grandiosa, también 
he presenciado algunas 

cosas que espero no volver cosas que espero no volver cosas que espero no volver cosas que espero no volver 
a ver jamás.

Al refl exionar sobre la maldad que 
he presenciado, me doy cuenta de 
que existe un hilo conductor: cada 
incidente es una táctica del enemigo 
para impedir que el pueblo de Dios 
lleve a cabo lo que Él nos ha llamado 
a hacer y para que reciba lo que Él les 
ha proporcionado.

Efesios 6:11 dice: “Ponte toda la 
armadura de Dios [la armadura 
suministrada por Dios de un soldado 
bien armado], para que puedas bien armado], para que puedas bien armado], para que puedas bien armado], para que puedas 
resistir con éxito contra [todas] las 
estrategias y los engaños del diablo” 
(La Biblia Amplificada, Edición 
Clásica). 

A medida que finalizamos las 
m isiones que Dios tiene pa ra 
nosotros, debemos estar preparados 
y permanecer firmes con nuestra 
armadura, la Palabra de Dios. Si 
vamos a salir victoriosos contra las 
estrategias de Satanás, las cuales 
son estrategias específicas y con 
un propósito identificado, entonces 
deb emos a seg u r a r nos de que 
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permanecemos en la Palabra y la Palabra 
permanece en nosotros.

Estamos donde estamos hoy porque 
hemos confi ado en la Palabra de Dios en 
el pasado… pero no podemos descansar. 
Debemos continuar aferrándonos a la 
Palabra de Dios, protegernos y proteger la 
bendición en nuestras vidas.

La obediencia y la bendición
Una de las armas del enemigo que nos 

puede impedir caminar en todo lo que 
Dios tiene para nosotros es la envidia. En 
Génesis 26:1-6, leemos:

Sucedió que hubo ha mbre en la 
tierra, además de la que hubo en los 
días de Abraham. Así que Isaac se fue 

a vivir en Gerar, con Abimelec, rey de 
los filisteos. Y el Señor se le apareció y 
le dijo: «No vayas a Egipto. Quédate a 
vivir en la tierra que yo te diré. Habita 
como extranjero en esta tierra, y yo 
esta ré contigo y te bendeciré. A ti 
y a tu descendencia les daré todas 
esta s tier ra s, y a sí conf ir ma ré el 
juramento que le hice a Abraham, tu 
padre.   Multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo, y a tu 
descendencia le daré todas estas tierras. 
Todas las naciones de la tierra serán 
bendecidas en tu simiente, porque 
Abraham escuchó mi voz, y guardó mis 
preceptos, mis mandamientos, mis 
estatutos y mis leyes.» Y así, Isaac se 
quedó a vivir en Gerar.» 

Nota que la obediencia de Isaac dio a 
luz sus bendiciones. Medita en eso un 
momento: la obediencia da lugar a las 
bendiciones. Dios bendecirá a Su pueblo 
cuando seamos obedientes a Él y a Su 
palabra.

En este ejemplo, Dios le dijo a Isaac 
que dejara su hogar, tomara su familia 
y empacara todas sus posesiones, y se 
mudara. También le dijo que no fuera 
a Egipto. En cambio, Dios lo dirigió a la 
tierra de Gerar. Isaac obedeció y, ¿adivina 
qué? Dios lo bendijo.

Pero sigamos leyendo: «Isaac sembró 
en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese 
año cosechó cien veces lo sembrado 
y se hizo rico y prosperó. Tanto se 
engrandeció que llegó a tener mucho 
poder.» (versículos 12-13).

Isaac plantó en esa tierra, y recibió 100 
veces más de lo que plantó. El Señor lo 
favoreció con bendiciones. Medita por un 
instante y recibe esa palabra rhema para 
tu situación específi ca.

Isaac caminó en obediencia, y Dios 
lo bendijo. Él caminó en la bendición, 
y esa misma bendición todavía está 
disponible para ti, para mí y para todos 
los demás hombres y mujeres creyentes 
de pacto, que caminan por la fe y que 
declaran la Palabra. Cualquier cosa 
que esté sucediendo en este mundo no 
es lo suf icientemente fuer te como 
para detener el funcionamiento de la 
bendición en tu vida.

Viendo las cosas
«Tuvo rebaños de ovejas y manadas de 

vacas, y mucha servidumbre. Los fi listeos 
lo envidiaban.» (versículo 14). Nota que 
ninguno de los que lo rodeaban tuvieron 
problemas con Isaac hasta que vieron sus 
cosas.

Lo mismo sucede con nosotros. Otras 
personas no tienen problemas con nosotros 
creyendo en la bendición del Señor hasta 
que comenzamos a prosperar. Cuando 
eso sucede, tenemos que decidirnos. 
O manejamos la manifestación de la 
bendición, o retrocedemos porque no 
queremos que nadie hable de nosotros. 

Si nadie está hablando de ti todavía, 
es solo porque la bendición aún está 
echando raíces. Está haciendo su obra, 
pero, como todo árbol fuerte, las raíces 
tienen que desarrollarse antes de que las 
ramas y las hojas fl orezcan.

Por ex per iencia persona l puedo 
decirte que, cuando la bendición se hace 
visible, aparecerán los que te odian. 
Nadie chismeaba de mí cuando solo 
estaba pastoreando a ocho personas. 
Nadie estaba tuiteando mentiras sobre 
mí cuando celebraba servicios en la 

“La envidia es una herramienta del enemigo. 
Es un sentimiento de descontento o codicia con 
respecto a la ventaja, el éxito o la posesión de otro.”

tierra, además de la que hubo en los 
días de Abraham. Así que Isaac se fue días de Abraham. Así que Isaac se fue 

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

UNA PALABRA 
DE DIOS PUEDE 

CAMBIAR 
TU VIDA.

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

LA VOZ DE
VICTORIA

 DEL CREYENTE

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

TU VIDA.

(hora centro)
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Escuela Primaria Kathleen Mitchell. Y 
ciertamente nadie escribía artículos 
negativos ni me emboscaban en las 
esquinas exigiendo alguna entrevista. 
Pero, cuando pudieron ver los efectos de la 
bendición, cuando pudieron ver las cosas, 
se enojaron. Se pusieron envidiosos.

La envidia y los celos
La envidia es una herramienta del 

enemigo. Es un “sentimiento de descontento 
o codicia con respecto a la ventaja, el éxito 
o la posesión de otro”. Es ese sentimiento 
enfermizo que se produce cuando uno ve 
el éxito de otra persona. Es similar a los 
celos, que el enemigo también usa para 
crear confusión y destruir relaciones. 
Estar celoso es resentir lo que alguien 
tiene o lo que ha sucedido en su vida. Así 
como la envidia, los celos desean tener lo 
que alguien más ya tiene.

Observa lo que la envidia llevó a hacer 
en el versículo 15. «Todos los pozos que 
en los días de Abraham, su padre, habían 
abierto sus criados, los fi listeos los habían 
tapado y rellenado con tierra.»

Ellos envidiaban a Isaac y querían 
privarlo de lo que él poseía. Si continúas 
leyendo el mismo capítulo, verás que 
Isaac se mudó y cavó nuevos pozos, y en 
esos nuevos pozos f luyó agua. En una 
tierra árida donde era difícil encontrar 
agua, los pozos de Isaac f luían. Los 
fi listeos no pudieron detener la bendición. 
La envidia de los demás no pudo oponerse 
a la bendición de Isaac… y tampoco puede 
detener la bendición en tu vida.  

Eventualmente, los fi listeos admitieron 
que Isa ac verdadera mente estaba 
bendecido. Le dijeron:

«Nos hemos dado cuenta de que el 
Señor está contigo. Por eso dijimos: “Que 
haya ahora un juramento entre nosotros, 
entre tú y nosotros.” Queremos hacer un 
pacto contigo, de que no nos hagas ningún 
daño, así como nosotros no te hemos 
tocado. Nosotros sólo te hemos tratado 
bien, y te dejamos ir en paz, y ahora tú eres 
bendecido por el Señor.» (versículos 28-29). 

Llegará el momento en que aquellos 
que te odian, envidian y tratan de 
mantenerte disminuido admitirán que 
eres bendecido. ¡Eso es una buena noticia!

Compañías destructivas
La envidia no es una emoción simple e 

inocente. Está asociada a una compañía 
seriamente destructiva.

Gá lata s 5:19 -21 dice: «La s obra s 
de la carne se manifiestan en adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a éstas…» 

Esta compañía apareció en Hechos 13 
cuando los judíos comenzaron a hablar 
en contra de Pablo. «El siguiente día de 
reposo casi todos los habitantes de la 
ciudad se reunieron para oír la palabra de 
Dios, pero cuando los judíos vieron tanta 
gente, se llenaron de celos y rebatían lo 
que Pablo decía, y lo contradecían y lo 
maldecían.» (versículos 44-45). 

La envidia movió a los judíos a hablar 
negativamente, contradecir y blasfemar. 
Los judíos querían privar a Pablo de la 
bendición que fluyó a través de su vida 
y ministerio. Si te encuentras en el 
ministerio, entonces también la envidia 
moverá a los demás para que intenten 
evitar que prediques el evangelio. Ese es el 
objetivo fi nal del enemigo. Él quiere hacer 
todo lo posible para evitar que el evangelio 
avance con su poder transformador. 

Reconócela y mantente fi rme
Como hombres y mujeres de fe, 

debemos enfrentarnos a la envidia con 
la Palabra de Dios. Debemos reconocer 
cuándo la envidia viene contra nosotros 
e incluso cuando el enemigo intente 
infectarnos con ella.

Primera de Corintios 3:3 dice: «pues 
todavía no siguen al Espíritu. Aún hay 
envidias y peleas entre ustedes, ¿no 
demuestra eso que todavía no han crecido 
espiritualmente y que actúan como 
cualquier otro del mundo?» (PDT).

No seguir al espíritu, o tener una mente 
carnal, es tener una mente que se opone a 
la Palabra de Dios. Nosotros no somos así. 
Hemos cambiado. Somos Salvos. Somos 
espirituales. Tenemos una mentalidad de 
reino. 

¿Quién de ustedes es sabio y entendido? 
Demuéstrelo con su buena conducta, y por 
medio de actos realizados con la humildad 
propia de la sabiduría. Pero si ustedes 
abrigan en su corazón amargura, envidia 
y rivalidad, no tienen de qué presumir 
y están falseando la verdad. Esta clase 
de sabiduría no es la que desciende de lo 
alto, sino que es terrenal, estrictamente 
humana, y diabólica.   Pues donde hay 
envidias y rivalidades, allí hay confusión y 
toda clase de mal. (Santiago 3:13-16).

Algunos cristianos toman la envidia 
a la ligera, pensando que no es algo serio. 
Sin embargo, puede ser la base para toda 
obra de maldad, y si ésta puede bloquear 
la bendición, entonces no querrá s 
tolerarla ni por un instante. Tú tienes 
autoridad sobre ella por la Palabra de Dios 
y en el Nombre de Jesús.

 Roma nos 13:13 dice: «Viva mos 
con honestidad, como a la luz del día, 
y no andemos en glotonerías ni en 
borracheras, ni en lujurias y lascivias, 

ni en contiendas y envidias.» En este 
momento, tómate un momento para 
considerar las situaciones en tu vida e 
incluso para examinar tu corazón. ¿Es 
la envidia un motivador? De ser así, 
toma autoridad sobre ella. Si has sido 
perseguido a causa de ella, mantente en 
fe contra ese ataque. Si la has perpetrado, 
arrepiéntete y recibe el perdón.

 No dejes que nada te aleje de la bondad 
de Dios. Él está listo para explotar la 
bendición, y todo lo que ésta trae a tu vida. 
Reconoce esta estrategia del enemigo –en 
quienes te rodean e incluso en ti mismo–. 
Las bendiciones de Dios están rebosando. 
¡No dejes que nada te impida recibirlas!  

Nota que la obediencia de Isaac dio a 
luz sus bendiciones. Medita en eso un 
momento: la obediencia da lugar a las 
bendiciones. Dios bendecirá a Su pueblo 
cuando seamos obedientes a Él y a Su 
palabra.

En este ejemplo, Dios le dijo a Isaac 
que dejara su hogar, tomara su familia 
y empacara todas sus posesiones, y se 
mudara. También le dijo que no fuera 
a Egipto. En cambio, Dios lo dirigió a la 
tierra de Gerar. Isaac obedeció y, ¿adivina 
qué? Dios lo bendijo.

Pero sigamos leyendo: «Isaac sembró 
en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese 
año cosechó cien veces lo sembrado 
y se hizo rico y prosperó. Tanto se 
engrandeció que llegó a tener mucho 
poder.» (versículos 12-13).

Isaac plantó en esa tierra, y recibió 100 
veces más de lo que plantó. El Señor lo 
favoreció con bendiciones. Medita por un 
instante y recibe esa palabra rhema para 
tu situación específi ca.

Isaac caminó en obediencia, y Dios 
lo bendijo. Él caminó en la bendición, 
y esa misma bendición todavía está 
disponible para ti, para mí y para todos 
los demás hombres y mujeres creyentes 
de pacto, que caminan por la fe y que 
declaran la Palabra. Cualquier cosa 
que esté sucediendo en este mundo no 
es lo suf icientemente fuer te como 
para detener el funcionamiento de la 
bendición en tu vida.

Viendo las cosas
«Tuvo rebaños de ovejas y manadas de 

vacas, y mucha servidumbre. Los fi listeos 
lo envidiaban.» (versículo 14). Nota que 
ninguno de los que lo rodeaban tuvieron 
problemas con Isaac hasta que vieron sus 
cosas.

Lo mismo sucede con nosotros. Otras 
personas no tienen problemas con nosotros 
creyendo en la bendición del Señor hasta 
que comenzamos a prosperar. Cuando 
eso sucede, tenemos que decidirnos. 
O manejamos la manifestación de la 
bendición, o retrocedemos porque no 
queremos que nadie hable de nosotros. 

Si nadie está hablando de ti todavía, 
es solo porque la bendición aún está 
echando raíces. Está haciendo su obra, 
pero, como todo árbol fuerte, las raíces 
tienen que desarrollarse antes de que las 
ramas y las hojas fl orezcan.

Por ex per iencia persona l puedo 
decirte que, cuando la bendición se hace 
visible, aparecerán los que te odian. 
Nadie chismeaba de mí cuando solo 
estaba pastoreando a ocho personas. 
Nadie estaba tuiteando mentiras sobre 
mí cuando celebraba servicios en la 

¡ESCUCHA LA 
PALABRA DE 

DIOS INFLEXIBLE 
24/7 DE LOS 
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LOS QUE PUEDES 
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PARA VER EL PROGRAMA
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JENNY KUHNE 
estaba de pie en una escalera de casi 3 metros 

de altura mientras ayudaba a sus amigos 
a pintar el exterior de una casa. La calidez 
del sol se sentía deliciosamente acogedora 
en su espalda luego de un frío invierno en 

Minnesota. Había algo que la relajaba entre 
esas pinceladas rítmicas mientras pintaba.

Exhalando un profundo suspiro, dejó que 
su mente recordara la increíble alegría que 

había experimentado en el momento de 
descubrir el llamado de Dios en su vida.

Ella era la señora de las galletas.

LA SEÑORA 
DE LAS GALLETAS

por 
Melanie 
Hemry
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Siete meses atrás, Jenny había 
descubierto el problema de la trata de 
personas. El Señor le había dicho que 
se uniera a un grupo de mujeres que 
ministraban en clubes de estriptis.

Criada en una familia con una cerca 
metafórica e invisible, Jenny no tenía 
marco de referencia alguno con la vida 
de una stripper. La primera vez que 
había ido a uno de esos clubes con el 
grupo de mujeres, mantuvo sus ojos 
enfocados en el suelo. Sin embargo, 
ella sabía sin lugar a duda que ése era 

Ayuda Angelical
“Me sorprendió”, recuerda Jenny. 

“Hicieron una tomografía computada y una 
resonancia magnética, y luego llamaron a 
un cirujano. Él me admitió en el hospital 
y describió el daño con mayor detalle. Mi 
espalda tenía dos fracturas por compresión. 
El peor daño era en mi cuello: mi vértebra 
C7 tenía fracturas alrededor de la cara 
exterior. El interior había estallado, y la 
explosión sobresalía por mi nuca. Podía 
pasar mi dedo por la parte posterior de mi 
cuello y sentirlo al tacto.”

“Me di cuenta de que cuando intenté 
levantarme, los ángeles me sujetaron. 
Si me hubiera sentado, probablemente 
habría seccionado mi médula espinal. 
Esa primera noche en el hospital, el 
Señor me dio Lucas 8:48 en la Biblia 
Amplificada. «Hija, tu fe [tu confianza 
personal y confianza en Mí] te ha hecho 
sentir bien. Ve en paz (un bienestar sin 
problemas, sin molestias)»”.

“También me dijo: tengo una misión 
para ti y no puedo tenerte en una silla 
de ruedas. Te necesito sana y completa. 
Comencé a confesar: ‘Estoy sana y 
completa desde la parte superior de mi 
cabeza hasta las plantas de mis pies. Por 
dentro y por fuera.’”

“Mi cirujano era una gran persona. Me 
dijo que para reparar mi C7, tendría que 
fusionar todas las vértebras en mi cuello. 
Quería esperar y ver cómo evolucionaba. 
Me puso un cuello ortopédico y unos 
soportes en la espalda, y luego de dos 
días, me dio el alta. Volví cada semana 
para tomarme una radiografía. Y cada 
vez, nada había cambiado.” 

Un paso de fe
Dos semanas después del accidente, 

Jenny exclamó: “Diablo, no me vas a 
detener.” Con el cuello y los soportes en 
la espalda, ella y las otras damas llevaron 
galletas al club de estriptis.

“¿Qué te pasó?”, le preguntaban.
“Me caí de una escalera y me rompí el 

cuello y la espalda”, explicaba Jenny.
“¡Oh no!” 
“Sí”, les decía Jenny, “es un milagro. 

Incluso mi médico dice que no debería 
poder caminar.”

Cada semana, el personal del club 
de estriptis observaba el progreso de 
Jenny. Se dieron cuenta de que nada la 
detendría. Aunque Jenny pensaba que 
estaban en los clubes de estriptis por las 

  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Mar 1 Gen. 1-3  Mat. 1

Mie 2 Gen. 4-7  Mat. 2

Jue 3 Gen. 8-10  Mat. 3

Vie 4 Gen. 11-15  Mat. 4

Sab 5 Gen. 16-18  Mat. 5

Dom 6 Gen. 19-22

Lun 7 Ps. 1-5; Prov. 1:1-19  

Mar 8 Gen. 23-25  Mat. 6

Mie 9 Gen. 26-28  Mat. 7

Jue 10 Gen. 29-30  Mat. 8

Vie 11 Gen. 31-33  Mat. 9

Sab 12 Gen. 34-36  Mat. 10

Dom 13 Gen. 37-39

Lun  14 Ps. 6-9; Prov. 1:20-33  

Mar 15 Gen. 40-41 Mat. 11

Mie 16 Gen. 42-44 Mat. 12

Jue 17 Gen. 45-47 Mat. 13

Vie 18 Gen. 48-50 Mat. 14

Sab 19 Éx. 1-2  Mat. 15

Dom 20 Éx. 3-4  

Lun 21 Ps. 10-13; Prov. 2   

Mar 22 Éx. 5-6 Mat. 16

Mie 23 Éx. 7-8 Mat. 17

Jue 24 Éx. 9-10 Mat. 18

Vie 25 Éx. 11-12 Mat. 19 

Sab 26 Éx. 13-14 Mat. 20

Dom  27 Éx. 15-16  

Lun 28 Ps. 14-17; Prov. 3:1-18  

Mar 29 Éx. 17-18 Mat. 21

Mie 30 Éx. 19-20 Mat. 22

Jue 31 Éx. 21-22 Mat. 23

ENERO LEA TODA 
LA BIBLIA
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el llamado de Dios en su vida. No tenía 
ninguna duda.

Desde entonces, había pasado la 
mayoría de los lunes por la noche en un 
club de estriptis.

Después de seis meses, el Señor le 
había instruido que comenzara un nuevo 
grupo. Otras dos mujeres se le sumaron y 
su principal objetivo era hacerse amigas 
de las bailarinas, sin juzgar y siempre 
alegres e interesadas.

Y las galletas. También llevaban 
galletas de chocolate.

Se habían ganado la fama de Las 
Señoras de las Galletas.

Jenny terminó de pintar el lateral de 
la casa y había descendido la escalera 
cuando se dio cuenta de que había 
olvidado una pequeña área. Colocó su 
pie en el escalón y comenzó a subir una 
vez más hacia la cima. De pie sobre el 
último escalón, Jenny extendió la mano 
para comenzar a pintar lo que le había 
faltado cuando de repente, la escalera se 
desplazó y Jenny comenzó a caer. Para 
evitar aterrizar directamente sobre la 
escalera, ella la pateó de su camino. Como 
resultado, aterrizó duramente sobre el 
jardín.

Recuperando el aliento, se quedó allí 
por un minuto.

“¿Estás bien?”, preguntaron sus 
amigos, mientras acudían a su lado.

“Estoy bien”, respondió Jenny. “Sólo 
esperen un minuto.” 

Ella trató de sentarse, pero no pudo. Sentía 
como si alguien se lo estuviera impidiendo.

“¿Quieres que llamemos al 911?”
“No, denme un minuto y me 

levantaré.”
Lo intentó de nuevo, pero no pudo.
“Será mejor que llamen”, dijo Jenny. 
Llegaron los bomberos, los 

paramédicos y los policías. Le pusieron 
un cuello ortopédico y la recostaron 
sobre la camilla, para luego trasladarla 
de urgencia al hospital. Como podía 
mover los brazos y las piernas, se le 
consideraba de baja prioridad y esperó 
cuatro horas mientras el personal de la 
sala de emergencias atendía a un paciente 
con herida de bala y a otro que había sido 
apuñalado.

Después de tomarle una radiografía, 
el médico entró para hablar sobre sus 
lesiones.

“Tu cuello está fracturado”, dijo, “y tu 
espalda está fracturada en dos lugares.”
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bailarinas, los gerentes, los camareros, 
los porteros, la gente de la recepción e 
incluso los clientes estaban conmovidos. 
Ellas no hablaron de Jesús hasta que 
desarrollaron una relación sólida y de 
confianza.

Una de las preguntas que Jenny solía 
hacer era: “¿Cuáles son tus sueños?”

“Nadie me ha preguntado eso nunca”, 
le dijo una joven.

“Ha pasado tanto tiempo que ya ni lo 
recuerdo”, le respondió otra.

“Salud holística”, dijo una joven 
madre soltera. “Siempre he soñado con 
trabajar en salud integral.”

En casa, Jenny buscó información 
sobre escuelas de salud integral, cómo 
obtener ayuda financiera y programas de 
cuidado diurno. Imprimió el material y lo 
puso en un sobre. El lunes siguiente, se 
lo entregó a la joven.

“¿Hiciste todo esto por mí?” le 
preguntó la joven. Un mes más tarde, 
renunció para perseguir su sueño.

Vida y Muerte
“Todas tienen una historia diferente”, 

explica Jenny. “Algunas bailarinas 
han sido obligadas a trabajar allí por 
proxenetas o novios que quieren el dinero. 
Algunas son madres solteras que no 
pueden ganar lo suficiente con un salario 

de McDonald’s®. Otras están ahí para 
conseguir dinero para la universidad.”

“Oramos por cualquiera que quiera 
orar. Algunas bailarinas se han trasladado 
a diferentes carreras. Pero también lo 
han hecho DJs, jefes y cantineros. Y, sin 
embargo, nadie se enoja con nosotras.”

“Hay una cadena nacional de clubes 
de estriptis que no permite ningún tipo 
de ministerio en sus instalaciones. Una 
noche estábamos en un semáforo cuando 
un hombre en la acera nos dijo: “Oye, ¿no 
distribuyes galletas? ¿Podrías venir a nuestro 
club? Sólo dales mi nombre en la puerta.” 

“Habíamos estado orando acerca 
de cómo acceder a ese club. Dimos su 
nombre en la puerta y nos condujeron al 
interior. Nos han dicho muchas veces que 
otros grupos no han pasado por la puerta 
principal.”

“Lo trágico es que las bailarinas a 
menudo terminan siendo traficadas fuera 
de los clubes. Algunas piensan que van 
a pasar tiempo con un solo cliente e irán 
de buena gana. Otras son drogadas. Se 
despiertan desnudas y cautivas en alguna 
parte.”

“Una de las chicas de las que nos 

Ayuda Angelical
“Me sorprendió”, recuerda Jenny. 

“Hicieron una tomografía computada y una 
resonancia magnética, y luego llamaron a 
un cirujano. Él me admitió en el hospital 
y describió el daño con mayor detalle. Mi 
espalda tenía dos fracturas por compresión. 
El peor daño era en mi cuello: mi vértebra 
C7 tenía fracturas alrededor de la cara 
exterior. El interior había estallado, y la 
explosión sobresalía por mi nuca. Podía 
pasar mi dedo por la parte posterior de mi 
cuello y sentirlo al tacto.”

“Me di cuenta de que cuando intenté 
levantarme, los ángeles me sujetaron. 
Si me hubiera sentado, probablemente 
habría seccionado mi médula espinal. 
Esa primera noche en el hospital, el 
Señor me dio Lucas 8:48 en la Biblia 
Amplificada. «Hija, tu fe [tu confianza 
personal y confianza en Mí] te ha hecho 
sentir bien. Ve en paz (un bienestar sin 
problemas, sin molestias)»”.

“También me dijo: tengo una misión 
para ti y no puedo tenerte en una silla 
de ruedas. Te necesito sana y completa. 
Comencé a confesar: ‘Estoy sana y 
completa desde la parte superior de mi 
cabeza hasta las plantas de mis pies. Por 
dentro y por fuera.’”

“Mi cirujano era una gran persona. Me 
dijo que para reparar mi C7, tendría que 
fusionar todas las vértebras en mi cuello. 
Quería esperar y ver cómo evolucionaba. 
Me puso un cuello ortopédico y unos 
soportes en la espalda, y luego de dos 
días, me dio el alta. Volví cada semana 
para tomarme una radiografía. Y cada 
vez, nada había cambiado.” 

Un paso de fe
Dos semanas después del accidente, 

Jenny exclamó: “Diablo, no me vas a 
detener.” Con el cuello y los soportes en 
la espalda, ella y las otras damas llevaron 
galletas al club de estriptis.

“¿Qué te pasó?”, le preguntaban.
“Me caí de una escalera y me rompí el 

cuello y la espalda”, explicaba Jenny.
“¡Oh no!” 
“Sí”, les decía Jenny, “es un milagro. 

Incluso mi médico dice que no debería 
poder caminar.”

Cada semana, el personal del club 
de estriptis observaba el progreso de 
Jenny. Se dieron cuenta de que nada la 
detendría. Aunque Jenny pensaba que 
estaban en los clubes de estriptis por las 

“EL CUELLO DE UNO DE LOS ASISTENTES SE 
ESTÁ SANANDO” DIJO [KENNETH], SEÑALANDO 
LA PARTE POSTERIOR DE SU CUELLO. “NO TE 
HARÁN UNA CIRUGÍA. TIENES UNA 
VÉRTEBRA NUEVA.”

“¡ESA SOY YO!”, EXCLAMÓ JENNY.

Jenny y junto 
a su pitbull 
rescatado 
Brownie

Kevin y Jenny
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Pasándolo como herencia
“En el otoño de 2015, después de 

recibir mi sanidad en agosto, todo 
estaba lento en el club y estábamos 
hablando con el cantinero”, recuerda 
Jenny. “Dos hombres entraron, les 
dimos galletas y nos fuimos. Cuando 
nos íbamos, los dos hombres salieron. 
Oí que uno le decía al otro que se había 
lastimado la espalda.”

“El Señor me dijo que les contara mi 
historia y orara por ellos. Estacionamos 
el auto y les conté mi historia. Le dije: 
‘Lo que Él ha hecho por mí, lo hará por 
ti’. Los guiamos a ambos en la oración 
del pecador. Las lágrimas corrían por 
sus caras cuando entregaban sus vidas a 
Jesús. Entonces oramos por su espalda.”

Nos dijo: “Yo solía ser el dueño de ese 
club del que acabamos de salir”.

Ese mismo mes, Jenny fue con sus 
primas a una reunión de oración en 
Branson, Missouri. Mientras estaban 
allí, almorzaron con Lynne Hammond. 
Alentada por sus primas a contarle a 
Lynne acerca de su sanidad, Jenny le 
contó la historia.

“El año siguiente, antes del evento 
Explosión de Fe, Lynne me llamó y me 
dijo que quería que diera mi testimonio. 
Le había contado a Gloria sobre mi 
sanidad, pero querían sorprender a 
Kenneth. Llevé los soportes y di mi 
testimonio.”

Pasó otro año y Kenneth y Gloria 
regresaron para el evento “Explosión 
de Fe 2017”. En un momento durante el 
servicio, Kenneth preguntó: “¿Está Jenny 
Kuhne aquí?”

Jenny se puso de pie. Mientras las 
lágrimas corrían por su rostro, el hermano 
Copeland cantó una versión revisada de la 
Canción del feliz cumpleaños. Dijo: “Feliz 
cumpleaños para tu nueva vértebra.”

“Estoy muy agradecida por el 
poderoso ministerio de fe y milagros que 
opera a través de los Ministerios Kenneth 
Copeland”, dice Jenny. “Mi vida nunca 
será la misma.”

Cada año, Jenny celebra el nacimiento 
de su nueva vértebra y su milagro. Ella 
celebra el llamado de Dios en su vida. 
Ella celebra a las bailarinas, a los DJs, los 
gerentes, los cantineros y las meseras, a 
todas las personas que Jesús tanto amó y 
que murió por ellos. Ella celebra las vidas 
cambiadas, y su propia vida es mucho más 
sabrosa, porque sabe sin lugar a dudas que 
ella es La señora de las galletas. 

hicimos amigas fue criada en un hogar 
cristiano, pero se había alejado de sus 
raíces. Una noche llamó a una de nuestras 
líderes y le dijo: ‘Aquí están sucediendo 
cosas y tengo miedo. ¡Mi amiga y yo 
necesitamos salir de aquí, ahora mismo!’”

“Llamamos a un ex oficial de policía 
que trabaja en el área de la trata de 
personas. Pudieron sacar a la chica que 
llamó esa noche, pero no a su amiga. 
A la mañana siguiente, encontraron el 
cadáver. La chica que escapó dedicó su 
vida al Señor de nuevo, está de vuelta en 
la iglesia y estudiando.”

Fe por un milagro
En agosto de 2015, la iglesia en la que 

Jenny se congrega, el Centro Cristiano 
Palabra Viviente - Living Word Christian 
Center en Minneapolis, organizó la 
Campaña “Explosión de fe” con Kenneth 
Copeland. Jenny y su esposo Kevin tenían 
una larga historia de fe. Justo después 
de casarse en 1981, se mudaron a Tulsa, 
Oklahoma, donde Kevin asistió al Centro 
de Entrenamiento Bíblico Rhema. Mientras 
estaban allí, les presentaron los Ministerios 
Kenneth Copeland. Escucharon a Kenneth 
y a Gloria hablar en vivo en una de las 
reuniones del Hermano Kenneth Hagin.

Sólo habían transcurrido unas semanas 
después de la caída de Jenny cuando Kevin 
le preguntó si quería asistir al evento. Ella 
asintió. El jueves por la noche, el hermano 
Copeland estaba predicando cuando se 
detuvo y comenzó a orar en el espíritu. 
Luego, dio una palabra de conocimiento.

“El cuello de uno de los asistentes se 
está sanando” dijo, señalando la parte 
posterior de su cuello. “No te harán una 
cirugía. Tienes una vértebra nueva.”

“¡Esa soy yo!”, exclamó Jenny. 

“¡Lo recibo, en el Nombre de Jesús!” 
A la mañana siguiente, cuando se 
despertó, el Señor le dijo: Siente tu 
cuello.

 Estaba normal. Nada sobresalía.
 Jenny entró en la cocina con lágrimas 

en la cara.
Jenny quería llamar al médico de 

inmediato e ir a verlo, pero el Señor le 
dijo que esperara su próxima cita. Diez 
días después, aun con los soportes, Jenny 
esperaba mientras el cirujano estudiaba 
dos radiografías. La de la izquierda había 
sido tomada en su última visita. La de la 
derecha acababa de ser tomada.

“¿Qué ves?” preguntó ella. 
“Tienes una nueva vértebra”, dijo 

el cirujano. “Es como la de un bebé. 
Necesita madurar”. 

“Lo sé”, dijo Jenny.
“Realmente eres un milagro.”
Jenny sólo tuvo que asistir a tres 

sesiones de fisioterapia. “No hay nada 
que podamos hacer por ti”, le dijeron. “Ya 
tienes rango de movimiento completo. 
Normalmente eso lleva de 12 a 18 meses.”

 Jenny celebró corriendo 10 millas, y no 
se ha detenido desde entonces. 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN
Si todavía no conoces a 
Jesús como tu Señor y 
Salvador, tan solo ora esta 
simple oración de fe, ¡y 
Jesús se volverá tu Señor!

Padre celestial, vengo a 
Ti en el nombre de Jesús. 
Tu Palabra dice: «Y todo el 
que invoque el nombre del 
Señor será salvo» y, que, 
«Si confiesas con tu boca 
que Jesús es el Señor, 
y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo» 
(Hechos 2:21; Romanos 
10:9). Tú prometiste que 
mi salvación sería el resul-
tado del trabajo del Espíritu 
Santo en mi vida al darme 
un Nuevo Nacimiento y 
establecer Su morada en 
mi interior (Juan 3:5-6, 
15-16; Romanos 8:9-11) y, 
que, si tan solo lo pidiere, 
Tú me llenarías con tu 
Espíritu y me darías la 
habilidad de poder hablar 
en otras lenguas (Lucas 
11:13; Hechos 2:4).

Yo creo en Tu Palabra. 
Confieso ahora que Jesús 
es el Señor, y creo en mi 
corazón que Dios le resu-
citó de entre los muertos. 
Gracias por venir y habitar 
en mi corazón, gracias 
por darme Tu Santo 
Espíritu tal cual lo has 
prometido, y por haberte 
transformado en el Señor 
de mi vida. Amén.

Ruby M.,
ministro 
de oracion

“ESTOY MUY AGRADECIDA POR 
EL PODEROSO MINISTERIO DE 
FE Y MILAGROS QUE OPERA A 
TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS 
KENNETH COPELAND. MI VIDA 
NUNCA SERÁ LA MISMA.”

SÚMATE A NOSOTROS 
PARA ENSEÑARLES A 
LOS CREYENTES 
A CÓMO 
USAR SU FE. 
KCM.ORG/PARTNERNOW
1-800-600-7395 U.S. only

 

conéctate con nosotros

LA ORACIÓN ES 
NUESTRA 
PRIORIDAD

+1-817-852-6000

Si acabas de orar esta simple 
oración, queremos que nos lo 
compartas. ¡Tenemos un reg-
alo completamente gratuito 
que te ayudará a comenzar tu 
nueva vida en Jesús!
es.kcm.org/salvacion

7 días de la Semana

Hablamos 
Español

es
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Pasándolo como herencia
“En el otoño de 2015, después de 

recibir mi sanidad en agosto, todo 
estaba lento en el club y estábamos 
hablando con el cantinero”, recuerda 
Jenny. “Dos hombres entraron, les 
dimos galletas y nos fuimos. Cuando 
nos íbamos, los dos hombres salieron. 
Oí que uno le decía al otro que se había 
lastimado la espalda.”

“El Señor me dijo que les contara mi 
historia y orara por ellos. Estacionamos 
el auto y les conté mi historia. Le dije: 
‘Lo que Él ha hecho por mí, lo hará por 
ti’. Los guiamos a ambos en la oración 
del pecador. Las lágrimas corrían por 
sus caras cuando entregaban sus vidas a 
Jesús. Entonces oramos por su espalda.”

Nos dijo: “Yo solía ser el dueño de ese 
club del que acabamos de salir”.

Ese mismo mes, Jenny fue con sus 
primas a una reunión de oración en 
Branson, Missouri. Mientras estaban 
allí, almorzaron con Lynne Hammond. 
Alentada por sus primas a contarle a 
Lynne acerca de su sanidad, Jenny le 
contó la historia.

“El año siguiente, antes del evento 
Explosión de Fe, Lynne me llamó y me 
dijo que quería que diera mi testimonio. 
Le había contado a Gloria sobre mi 
sanidad, pero querían sorprender a 
Kenneth. Llevé los soportes y di mi 
testimonio.”

Pasó otro año y Kenneth y Gloria 
regresaron para el evento “Explosión 
de Fe 2017”. En un momento durante el 
servicio, Kenneth preguntó: “¿Está Jenny 
Kuhne aquí?”

Jenny se puso de pie. Mientras las 
lágrimas corrían por su rostro, el hermano 
Copeland cantó una versión revisada de la 
Canción del feliz cumpleaños. Dijo: “Feliz 
cumpleaños para tu nueva vértebra.”

“Estoy muy agradecida por el 
poderoso ministerio de fe y milagros que 
opera a través de los Ministerios Kenneth 
Copeland”, dice Jenny. “Mi vida nunca 
será la misma.”

Cada año, Jenny celebra el nacimiento 
de su nueva vértebra y su milagro. Ella 
celebra el llamado de Dios en su vida. 
Ella celebra a las bailarinas, a los DJs, los 
gerentes, los cantineros y las meseras, a 
todas las personas que Jesús tanto amó y 
que murió por ellos. Ella celebra las vidas 
cambiadas, y su propia vida es mucho más 
sabrosa, porque sabe sin lugar a dudas que 
ella es La señora de las galletas. 

“¡Lo recibo, en el Nombre de Jesús!” 
A la mañana siguiente, cuando se 
despertó, el Señor le dijo: Siente tu 
cuello.

 Estaba normal. Nada sobresalía.
 Jenny entró en la cocina con lágrimas 

en la cara.
Jenny quería llamar al médico de 

inmediato e ir a verlo, pero el Señor le 
dijo que esperara su próxima cita. Diez 
días después, aun con los soportes, Jenny 
esperaba mientras el cirujano estudiaba 
dos radiografías. La de la izquierda había 
sido tomada en su última visita. La de la 
derecha acababa de ser tomada.

“¿Qué ves?” preguntó ella. 
“Tienes una nueva vértebra”, dijo 

el cirujano. “Es como la de un bebé. 
Necesita madurar”. 

“Lo sé”, dijo Jenny.
“Realmente eres un milagro.”
Jenny sólo tuvo que asistir a tres 

sesiones de fisioterapia. “No hay nada 
que podamos hacer por ti”, le dijeron. “Ya 
tienes rango de movimiento completo. 
Normalmente eso lleva de 12 a 18 meses.”

 Jenny celebró corriendo 10 millas, y no 
se ha detenido desde entonces. 

“ESTOY MUY AGRADECIDA POR 
EL PODEROSO MINISTERIO DE 
FE Y MILAGROS QUE OPERA A 
TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS 
KENNETH COPELAND. MI VIDA 
NUNCA SERÁ LA MISMA.”

La mayoría de los 
cristianos saben 

que deben caminar 
en amor, pero 

luchan porque 
no saben cómo 

practicarlo.

A principios de la 
década de 1970, 

aprendí cómo 
hacerlo. Vino como 
una revelación. En 

un momento, me 
di cuenta de que no 
estaba caminando 

en amor.  

“Un esposo o esposa puede estar aguantando 
muchas cosas, sin embargo, quieren que 
todos sepan, incluyendo su cónyuge, lo 
que están sufriendo.”

en amor
CÓMO CAMINAR

por Billye Brim

SÚMATE A NOSOTROS 
PARA ENSEÑARLES A 
LOS CREYENTES 
A CÓMO 
USAR SU FE. 

A l m i smo t iempo, Ken net h E . 
Hagin me mostró cómo hacerlo, y 
lo hice. En consecuencia, salvó mi 
matrimonio, mi ministerio, mi vida. 
Ahora puedo decirte cómo hacerlo, 
y obtendrás los mismos resultados. 

Cómo sucedió
En 1967, una amiga recién nacida 

de nuevo me dijo que iba a recibir el 
Espíritu Santo y el don de lenguas.

“Oh, no, no lo harás”, le dije. “Eso 
es del diablo.” Simplemente estaba 
repitiendo el título de un artículo 
de nuestra revista denominacional, 
“Hablar en lenguas es del diablo.”

La semana siguiente, mi amiga y 
yo estábamos hablando en lenguas. 
Alguien nos llevó a un seminario 
donde Kenneth E. Hagin estaba 
enseña ndo sobre lo que dice la 
Biblia acerca del bautismo en el 
Espíritu Sa nto. Él había tenido 
una visión de personas de distintas 
denom i n a cione s l lega ndo a l a 
plenitud del Espíritu Santo, y fue 
instruido para enseñarles.

En 1970, me convertí en la editora 
del hermano Hagin. Un libro que 
edité en mis comienzos era titulado: 
“La pregunta acerca de la mujer” 

LV V C   :   2 1
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Escribí varias tarjetas y las coloqué 
estratégicamente. Una la coloqué en la 
cara interior de la puerta de uno de los 
gabinetes de la cocina.

Nuestra antigua casa tenía una gran 
cocina rural donde se desplegaba gran 
parte de nuestras actividades familiares. 
Fue precisamente allí donde mi caminar 
en amor se encontró con el frente de ataque. 
Te compartiré dos incidentes en particular.

Una tarde, cuando Kent entró por 
la puerta trasera, una olla de sopa de 
verduras estaba cociendo a fuego lento 
sobre la hornalla. Después de probarla, 
arrugó la nariz y preguntó: “¿Qué pusiste 
en esta sopa?”

Mi carne quería reaccionar, pero me 
controlé. Abrí la puerta del armario y leí en 
silencio. El amor no es susceptible… no le 
presta atención a un mal sufrido. Entonces, 
le respondí con una sonrisa. ¡Victoria!

Probó otro bocado y exclamó: “Me 
g ustaría que llamaras a mamá y le 
preguntaras qué pone en su sopa.” ¡Contra 
ataque! Abrí la puerta del armario, volví 
a leer la tarjeta y le aseguré que lo haría. 
¡Victoria!

Especialmente recuerdo otro ataque 
que llegó una fría noche invernal. Yo había 
cocinado chile. Kent pensaba que mi chile 
era mejor que el de su madre. También 
preparé pan de maíz, vertiendo la masa en 
una sartén de hierro caliente para que la 
corteza fuera marrón oscuro. Lo programé 
para que saliera del horno cuando Kent 
cruzara la puerta.

“¡Oh, qué bueno, chile!”, exclamó. Estaba 
a punto de salir por la puerta para ir a 
dar una clase en el Instituto Bíblico de la 
Victoria, cuando Kent me llamó: “¿Dónde 
están las galletas?”

“No tenemos galletas”, dije amablemente, 
“Hice pan de maíz caliente. Ese te gusta con 
el chile”.

“Bueno”, me respondió, “simplemente no 
siento que quiera comer pan de maíz hoy.”

¡Qué! ¿Cómo podría alguien no querer 
pan de maíz? Mi carne quería decirle que 
tenía dos piernas sanas y un auto nuevo. 
Si quería galletas, podía ir por galletas. 
Pero no lo hice. Corrí hacia la puerta del 
armario, la abrí y leí en silencio lo que 
había escrito allí. 

Cuando me volví hacia Kent, sucedió 
algo sobrenatural; El Señor me dejó sentir 
amor. Desde lo profundo, sentí que el amor 
se elevaba como lava caliente en un volcán. 
Surgió de mi espíritu, y f luyó a través de 
mi carne, de mis brazos, de mis piernas, de 
mis ojos. Mientras miraba a Kent, estaba 
totalmente poseída con amor divino hacia 
él. Vencida por el deseo de conseguir galletas 
para ese hombre, proclamé dramáticamente: 
“Te conseguiré algunas galletas.”

Ignorante de lo que estaba sucediendo en 

(TheWomen Question). Sabía desde la 
infancia que había sido llamada a predicar, 
pero mi denominación no permitía que las 
mujeres lo hicieran. Sobre la máquina de 
escribir, clamé al Señor: “¿Quieres decir 
que puedo hacer lo que me he sentido 
llamada a hacer y no tener problemas en el 
tribunal de Cristo?”

Sí. Y un día saldrás de aquí y predicarás 
alrededor del mundo. Pero en este momento 
no sabes mucho. Esta es tu escuela bíblica.

Un seminario acerca del amor
Pensé que sabía más de lo que realmente 

sabía. Mi educación cristia na había 
proporcionado una buena base y me sentía 
calificada para guiar a mi esposo, Kent, a 
los caminos de la justicia. Kent y su padre 
habían nacido de nuevo cuando él tenía 16 
años. Su familia, una familia amorosa, no 
había asistido regularmente a la iglesia. 
Lo presioné en el área del diezmo y la 
asistencia a la iglesia, a punta de ruegos y 
lágrimas.

El día que el hermano Hagin anunció 
que iba a enseña r acerca del tema 
“Caminar en amor” y que debía publicarlo 
por escrito, me sentí calificada. Libreta 
en mano, llegué al seminario con plena 
confi anza.

En resumen, el hermano Hagin enseñó 
que, la clase de amor en el que debemos 
caminar no es natural, es decir, no es el 
amor humano. Se trata del amor de Dios. 
El amor humano o natural es egoísta. El 
amor de Dios es Dios mismo, porque Dios 
es amor (1 Juan 4:8).

En el nuevo nacimiento, la clase 
de amor de Dios es derramada en el 
espíritu renacido por el Espíritu Santo 
(Romanos 5:5). No está en la mente ni en 
el cuerpo, sino en el corazón, el espíritu. 
Para caminar en el amor, el espíritu debe 
doblegar la carne. 

Recuerdo lo que enseñaba como si fuera 
una lista paso a paso.

1. Nace de nuevo. Caminar en el amor de 
Dios es posible solo para los hijos de Dios.

2. Aprende Romanos 5:5. «Dios ha 
derramado su amor en nuestro corazón 
por el Espíritu Santo que nos ha dado.» El 
amor en nuestros corazones es liberado 
por la fe a través de palabras y obras.

3. Aprende la definición del amor de 
Dios en 1 Corintios 13:4-8 (La Biblia 
Amplifi cada, Edición Clásica) que traduce 
la revelación completa del idioma original, 
el griego.

4. Júzgate a ti mismo para ver si estás 
caminando en el amor de Dios. 

Casi puedo escuchar su voz mientras 
enseñaba de la Biblia Amplifi cada, Edición 
Clásica frase por frase: “‘El amor soporta 

mucho y es paciente y amable’ (versículo 4). 
Algunas personas soportan mucho tiempo, 
pero no son ni pacientes ni amables mientras 
lo hacen. Un esposo o esposa puede estar 
aguantando muchas cosas, sin embargo, 
quieren que todos sepan, incluyendo su 
cónyuge, lo que están sufriendo.”

Sus comentarios sobre cada frase 
fueron esclarecedores. Puedes leerlos en 
su libro “El Amor: El Camino a la Victoria” 
(Love: The Way to Victory).

Todavía me sentía bastante satisfecha 
conmigo misma hasta que lo escuché 
decir: “Ahora, este es el indicador del amor 
divino: el termómetro del amor. ‘El amor… 
no es susceptible, ni irritable ni resentido; 
no tiene en cuenta el mal que se le ha hecho 
[no presta atención a un mal sufrido]’ 
(versículo 5).”

¡Qué!, pensé para mis adentros. Mi 
querida abuela es susceptible, y ella es una 
santa. Mi madre es susceptible. A veces 
uno necesita darse cuenta de lo que otros 
hacen para que hagan lo correcto. Yo había 
practicado esto, particularmente con mi 
esposo.

Por ejemplo, Kent nunca recordó 
mi cumpleaños. Casi todos los años, 
comenzando con nuestro aniversario, 
el cual lo precedía por no mucho tiempo, 
pasaron ignorados, y eso me hizo acumular 
resentimiento. Una mañana de un 6 de 
diciembre recuerdo arrojarle su desayuno 
en la mesa; él no pareció percatarse. Cuando 
llegó a casa al mediodía, el almuerzo estaba 
en la mesa, pero yo estaba en nuestra 
habitación con la puerta cerrada. Esa 
noche, no hubo cena. Todavía estaba en la 
habitación a oscuras donde había llorado 
todo el día, diciendo: “Él no me ama. Si lo 
hiciera, recordaría mi cumpleaños.”

Entonces Kent, abriendo la puerta, me 
dijo: “¿Qué te pasa? ¿Es tu cumpleaños o 
algo así?” Luego utilizó la misma excusa de 
siempre: “Pensé que era el 8 de diciembre.” 

El espacio no me permite contar otros 
incidentes similares, o compartirte cuán 
amable, generoso y fi el fue mi marido. Pero 
hasta el momento que escuché al hermano 
Hagin predicar sobre el termómetro del 
amor, pensé que yo era la que tenía la 
razón y que Kent estaba muy equivocado. 
Cuando llegó la luz, descubrí que estaba 
equivocada por el solo hecho de darme 
cuenta. Mi corazón me convenció. Quería 
caminar en el amor. Quería que mi fe 
funcionara (Gálatas 5:6). Así que escuché 
atentamente lo que dijo el hermano Hagin, 
y lo puse en práctica.

Victoria
Él dijo: “Encontrarás tu área problemática 

en uno de estos versículos. Cuando lo hagas, 
escribe ese versículo en tarjetas de 9 por 15 y 
ponlas en las puertas de tus gabinetes”.

2 2   :   LV V C

PALABRAS 
ACERCA DE 

LA FE

PALABRAS 

P
Nacidos de 

nuevo en 
libertad

Depende de 
nosotros obedecer 
a Dios si queremos 

caminar en una 
libertad sobrenatural. 
Tenemos un manual 
libertador que nos 

dice qué hacer, qué 
decir y cómo actuar.

Para nosotros, los 
cristianos nacidos 

de nuevo y llenos del 
Espíritu, es muy tonto 

dedicarles tiempo 
a las cosas que el 

mundo hace cuando 
podemos invertir 

tiempo en hacer lo 
que Dios nos dice 
que hagamos y ser 
totalmente libres. 

Lleva mucho tiempo 
estar enfermo. Lleva 
mucho tiempo estar 

en esclavitud. 

Podríamos pasar ese 
tiempo en la Palabra 
y vivir una vida feliz, 

plena, pacífi ca, a 
cada instante. Esa es 
la voluntad de Dios.

por Gloria  Copeland

«Y conocerán la verdad, 
y la verdad los 

hará libres.» 
Juan 8:32

Source: Words That Heal, p 37 FC online (p 62 in hardcopy)
BVOV: 0119 GC Words on Faith
10/29/18, 1:10 pm; MA/dli/mh
Reprint           
Draft # 1
Character Count: 638

FINAL COPY 10/29/18 dli

PALABRAS ACERCA DE LA FE

por Gloria Copeland

«Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.» 
Juan 8:32

Nacidos de nuevo en libertad

 Depende de nosotros obedecer a Dios si queremos caminar en una libertad sobrenatural. 
Tenemos un manual libertador que nos dice qué hacer, qué decir y cómo actuar.

Para nosotros, los cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu, es muy tonto dedicarles 
tiempo a las cosas que el mundo hace cuando podemos invertir tiempo en hacer lo que Dios nos 

dice que hagamos y ser totalmente libres. 
Lleva mucho tiempo estar enfermo. Lleva mucho tiempo estar en esclavitud. 

Podríamos pasar ese tiempo en la Palabra y vivir una vida feliz, plena, pacífi ca, a cada instante.
Esa es la voluntad de Dios.
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Escribí varias tarjetas y las coloqué 
estratégicamente. Una la coloqué en la 
cara interior de la puerta de uno de los 
gabinetes de la cocina.

Nuestra antigua casa tenía una gran 
cocina rural donde se desplegaba gran 
parte de nuestras actividades familiares. 
Fue precisamente allí donde mi caminar 
en amor se encontró con el frente de ataque. 
Te compartiré dos incidentes en particular.

Una tarde, cuando Kent entró por 
la puerta trasera, una olla de sopa de 
verduras estaba cociendo a fuego lento 
sobre la hornalla. Después de probarla, 
arrugó la nariz y preguntó: “¿Qué pusiste 
en esta sopa?”

Mi carne quería reaccionar, pero me 
controlé. Abrí la puerta del armario y leí en 
silencio. El amor no es susceptible… no le 
presta atención a un mal sufrido. Entonces, 
le respondí con una sonrisa. ¡Victoria!

Probó otro bocado y exclamó: “Me 
g ustaría que llamaras a mamá y le 
preguntaras qué pone en su sopa.” ¡Contra 
ataque! Abrí la puerta del armario, volví 
a leer la tarjeta y le aseguré que lo haría. 
¡Victoria!

Especialmente recuerdo otro ataque 
que llegó una fría noche invernal. Yo había 
cocinado chile. Kent pensaba que mi chile 
era mejor que el de su madre. También 
preparé pan de maíz, vertiendo la masa en 
una sartén de hierro caliente para que la 
corteza fuera marrón oscuro. Lo programé 
para que saliera del horno cuando Kent 
cruzara la puerta.

“¡Oh, qué bueno, chile!”, exclamó. Estaba 
a punto de salir por la puerta para ir a 
dar una clase en el Instituto Bíblico de la 
Victoria, cuando Kent me llamó: “¿Dónde 
están las galletas?”

“No tenemos galletas”, dije amablemente, 
“Hice pan de maíz caliente. Ese te gusta con 
el chile”.

“Bueno”, me respondió, “simplemente no 
siento que quiera comer pan de maíz hoy.”

¡Qué! ¿Cómo podría alguien no querer 
pan de maíz? Mi carne quería decirle que 
tenía dos piernas sanas y un auto nuevo. 
Si quería galletas, podía ir por galletas. 
Pero no lo hice. Corrí hacia la puerta del 
armario, la abrí y leí en silencio lo que 
había escrito allí. 

Cuando me volví hacia Kent, sucedió 
algo sobrenatural; El Señor me dejó sentir 
amor. Desde lo profundo, sentí que el amor 
se elevaba como lava caliente en un volcán. 
Surgió de mi espíritu, y f luyó a través de 
mi carne, de mis brazos, de mis piernas, de 
mis ojos. Mientras miraba a Kent, estaba 
totalmente poseída con amor divino hacia 
él. Vencida por el deseo de conseguir galletas 
para ese hombre, proclamé dramáticamente: 
“Te conseguiré algunas galletas.”

Ignorante de lo que estaba sucediendo en 

mi ser interior, me dijo: “Oh, por cierto, nos 
hemos quedado sin café.”

Cuando llegué a la tienda, vi un letrero 
de papel de carnicería pegado a la ventana. 
Ofrecían dos artículos en súper descuento, 
promocionados por debajo del costo para 
atraer clientela. Eran galletas y café. ¡Una 
señal de Dios!

Victorias de la vida
He puesto en práctica estos simples 

pasos muchas, muchas veces. Aprender a 

mucho y es paciente y amable’ (versículo 4). 
Algunas personas soportan mucho tiempo, 
pero no son ni pacientes ni amables mientras 
lo hacen. Un esposo o esposa puede estar 
aguantando muchas cosas, sin embargo, 
quieren que todos sepan, incluyendo su 
cónyuge, lo que están sufriendo.”

Sus comentarios sobre cada frase 
fueron esclarecedores. Puedes leerlos en 
su libro “El Amor: El Camino a la Victoria” 
(Love: The Way to Victory).

Todavía me sentía bastante satisfecha 
conmigo misma hasta que lo escuché 
decir: “Ahora, este es el indicador del amor 
divino: el termómetro del amor. ‘El amor… 
no es susceptible, ni irritable ni resentido; 
no tiene en cuenta el mal que se le ha hecho 
[no presta atención a un mal sufrido]’ 
(versículo 5).”

¡Qué!, pensé para mis adentros. Mi 
querida abuela es susceptible, y ella es una 
santa. Mi madre es susceptible. A veces 
uno necesita darse cuenta de lo que otros 
hacen para que hagan lo correcto. Yo había 
practicado esto, particularmente con mi 
esposo.

Por ejemplo, Kent nunca recordó 
mi cumpleaños. Casi todos los años, 
comenzando con nuestro aniversario, 
el cual lo precedía por no mucho tiempo, 
pasaron ignorados, y eso me hizo acumular 
resentimiento. Una mañana de un 6 de 
diciembre recuerdo arrojarle su desayuno 
en la mesa; él no pareció percatarse. Cuando 
llegó a casa al mediodía, el almuerzo estaba 
en la mesa, pero yo estaba en nuestra 
habitación con la puerta cerrada. Esa 
noche, no hubo cena. Todavía estaba en la 
habitación a oscuras donde había llorado 
todo el día, diciendo: “Él no me ama. Si lo 
hiciera, recordaría mi cumpleaños.”

Entonces Kent, abriendo la puerta, me 
dijo: “¿Qué te pasa? ¿Es tu cumpleaños o 
algo así?” Luego utilizó la misma excusa de 
siempre: “Pensé que era el 8 de diciembre.” 

El espacio no me permite contar otros 
incidentes similares, o compartirte cuán 
amable, generoso y fiel fue mi marido. Pero 
hasta el momento que escuché al hermano 
Hagin predicar sobre el termómetro del 
amor, pensé que yo era la que tenía la 
razón y que Kent estaba muy equivocado. 
Cuando llegó la luz, descubrí que estaba 
equivocada por el solo hecho de darme 
cuenta. Mi corazón me convenció. Quería 
caminar en el amor. Quería que mi fe 
funcionara (Gálatas 5:6). Así que escuché 
atentamente lo que dijo el hermano Hagin, 
y lo puse en práctica.

Victoria
Él dijo: “Encontrarás tu área problemática 

en uno de estos versículos. Cuando lo hagas, 
escribe ese versículo en tarjetas de 9 por 15 y 
ponlas en las puertas de tus gabinetes”.

i

RECIBE LAS NOTICIAS SOBRE 
TU FUTURO DE LA PALABRA, 
EN LUGAR DEL MUNDO. 
Jeremías 29:11

UN BUEN FUTURO

MANTÉN LAS PROMESAS DE 
DIOS EN LA TIERRA DE TU 
CORAZÓN, SE PACIENTE, Y 
COSECHARÁS UN FUTURO 

MARAVILLOSO. 
Hebreos 6:11-12

ÁBRELE LA PUERTA AL PLAN 
DE DIOS PARA TU VIDA 
BUSCÁNDOLE A ÉL PRIMERO. 
Mateo 6:33

LO QUE HACES CON 
LA PALABRA DE DIOS 
DETERMINA CUÁNTO 
DE SU PLAN Y FUTURO 
EXPERIMENTARÁS.
Isaías 55:11

caminar en el amor ha bendecido a mi 
familia, ha salvado mi ministerio y me ha 
ayudado a caminar con salud y fortaleza. 
No he alcanzado la perfección, pero sé 
cómo hacerlo. ¡Gracias a Dios!  

Billye Brim es presidente y fundadora 
de los Ministerios Billye Brim, también 
conocido como Prayer Mountain in 
the Ozarks. Para obtener materiales e 
información del ministerio, visita su sitio 
web billyebrim.org. 
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‘MEJOR Y MÁS 
BENDECIDA’
KCM, Dios bendiga su 
ministerio. Desde que me convertí 
en colaboradora hace más de 10 
años, mi vida a través de Jesús se 
ha vuelto mejor y más bendecida. 
He superado la muerte de un 
padre, el desempleo, la pérdida 
de amigos, la adicción al alcohol, 
la obesidad, incluso el cáncer 
de mama y más. Mi Dios suple 
todas mis necesidades,  física y 
espiritualmente. Todo lo que 
quiero hacer es alabarle. Gracias 
por sus oraciones y regalos. Jesús 
es el Señor. 
R.B.  |  Overland Park, Kan.

ME MANTUVIERON 
FIRME EN MI FE’
Mi tercer hijo nació 
con un problema 
respiratorio. Estuvo 
en el hospital infantil 
durante casi cuatro 
semanas. Con la 
oración de mi familia, 
y mi fortaleza al ver 
a Kenneth Copeland 
a altas horas de 
la noche, ¡mi hijo 
sobrevivió y ahora 
tiene 26 años! Quería 
compartirlo con 
ustedes porque me 
mantuvieron fi rme 
en mi fe, así que no 
me rendí, ni siquiera 
cuando mi hijo casi se 
muere. ¡Gracias! Dios 
bendiga su ministerio, 
y que le dé muchos, 
muchos años más 
para compartir Su 
Palabra. ¡Gracias!

Lisa L. |  EE. UU.

LA FE DE UN NIÑO
Mi perro acaba de 
tener cachorritos. 
Mi hija citó las 
Escrituras sabiendo 
que la Palabra 
de Dios dice que 
podemos creer por 
cualquier cosa. Ella 
estaba creyendo 
porque uno de los 
cachorros, llamado 
Krystle, viviera y 
no muriera. Uno 
de sus ministros de 
oración oró para que 
así fuera. ¡Estaban 
alabando a Dios por 
teléfono cuando el 
cachorro sin vida 
comenzó a respirar, 
a moverse y a 
menearse!

Richard L.  |  California

Un día, el Espíritu Santo me 
habló en mi espíritu para 
que comenzara a confesar 
Colosenses 2:14, Biblia 
Amplifi cada, Edición Clásica. 
Esta escritura fue un gran 
estímulo para nosotros y nos 
mantuvimos � rmes en los 
buenos momentos, y en los 
malos. Con el tiempo, el Señor 
me permitió obtener un buen 

paquete de redundancia: un trabajo 
que pagaba casi el doble de lo 
que ganaba antes en los términos 
que quería, y una herencia, ¡y 
ambos ayudaron a eliminar todas 
nuestras deudas! A Dios sea la 
gloria. Gracias por ayudarnos a 
creer en Dios y mantenernos � rmes 
creyendo por este resultado.

M.F.  |  England 

LA COLABORACIÓN: 
UNA LÍNEA DE VIDA
Después de ser colaborador 
durante 20 años, sólo quería 
testifi car que este ministerio es 
buena tierra. A lo largo de los 
años he sembrado en diferentes 
ministerios, pero nunca tuve el 
retorno como el que he tenido 
con KCM. Gracias a la revista 
LVVC he aprendido las leyes de 
la prosperidad.

Cuando comencé mi propio 

negocio, cada vez que 
necesitaba un gran avance, 
sembraba una semilla en KCM. 
¡El retorno se manifestó cada 
vez, ya sea al día siguiente o 
durante la misma semana! 
Nunca he sembrado una 
semilla que no haya producido 
un retorno, ¡y qué cosecha! 
No puedo agradecerles 
lo sufi ciente a Kenneth y 
Gloria por su ministerio, 
fi delidad e integridad. Nunca 

abandonaría mi colaboración 
con este ministerio: ha sido un 
salvavidas fi nanciero durante 
20 años, y creo que lo será por 
otros 20. ¡Kenneth y Gloria, creo 
que les llevará una eternidad 
escuchar todos los testimonios 
de las vidas que han tocado! 
¡Muchas gracias desde lo más 
profundo de mi corazón! ¡Un 
colaborador agradecido!

A.V.  |  Francia

“La elección es nuestra. Depende de nosotros si estamos 
bendecidos o maldecidos en la vida. No podemos 
culpar a nadie más, especialmente a Dios.” 

—Kenneth 
Copeland

¡TODAS NUESTRAS DEUDAS HAN SIDO SALDADAS!
QUIERO ALABAR A DIOS POR CANCELAR LA DEUDA QUE 
NOS HABÍA ACOSADO A MI ESPOSO Y A MÍ DURANTE 
VARIOS AÑOS. LAS ENSEÑANZAS DE GEORGE PEARSONS 
Y GLORIA COPELAND SOBRE LA CANCELACIÓN DE 
DEUDAS NOS ANIMARON MUCHO Y APLICAMOS ESTAS 
ENSEÑANZAS A NUESTRAS VIDAS.

2 4   :   LV V C

SHOP
ES.KCM.ORG

‘A CAMBIADO MI 
RESULTADO’
Mi esposa Valerie y yosomos 
colaboradores. Estoy 
absolutamente enamorado del 
libro del hermano Copeland, 
LA BENDICIÓN del SEÑOR. 
¡Guau, la luz que nos ilumina, 
como creyentes, es increíble! 
Por favor, díganle al hermano 
Copeland que ha cambiado mi 
perspectiva sobre quién soy 
en Jesús.

Matthew C.  |  Jenison, Mich.

Francia

¡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 

BoletínDELASBUENASNuevas
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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
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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.

BoletínDELASBUENASNuevas
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PRÁCTICOS: 
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¿Alguna vez te has hecho esa 
pregunta?

Yo ciertamente me la he hecho. Sin 
embargo, me alegra informarte que he 
descubierto la respuesta… y es buena. Se 
trata de una respuesta que no proviene 
de los noticieros y su negatividad sino de 
alguien mucho más confi able y sabio: ¡El 
Señor Jesucristo!

Él nos dijo cuando caminó en esta 
Tierra en qué tipo de época vivíamos. 
Lo anunció una y otra vez durante Su 
ministerio terrenal:

 «El Espíritu del Señor está sobre mí. 
Me ha ungido para proclamar buenas 
noticias a los pobres; me ha enviado a 
proclamar libertad a los cautivos, a dar 
vista a los ciegos, a poner en libertad a los 
oprimidos y a proclamar el año de la buena 
voluntad del Señor.» (Lucas 4:18-19).

La frase “el año de la buena voluntad 
del Señor” se identifica en la Biblia 
Amplifi cada, Edición Clásica, como el día 
en que la salvación y los favores gratuitos 
de Dios abundan profusamente. Ese es 
el día en que vivimos; se trata de esa 
época.

¡Viv imos en el día en el que 
sobreabundan profusamente la salvación 

y los favores gratuitos de Dios! Vivimos 
en el día de la gracia de Dios, cuando 
Su reino se manifiesta en la Tierra, y 
todos los que crean podrán disfrutar 
de Sus maravillosos benefi cios, no sólo 
en pequeña medida, sino también en 
abundancia.

La palabra profusa es maravillosa. 
Según el diccionario, se ref iere a 
“aquello que se da libremente y en gran 
cantidad, a menudo en exceso”. Signifi ca 
“lujoso, excesivo o abundante”. En otras 
palabras, nos describe el tipo de vida que 
Jesús vino a darnos. 

Él dijo en Juan 10:10 que vino 
para que «tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.» y vemos en los 
Evangelios que Él siempre ministró esa 
vida con generosidad a las personas. 
Nunca dejó ni a un ciego ni a una 
persona enferma sin sanarla cuando 
acudían a Él en búsqueda de sanidad. 
Nunca dejó a un leproso con lepra. Cada 
vez que alguien sufría a causa de algún 
yugo de esclavitud, de recibirla, Su 
unción siempre destruiría ese yugo y los 
libraría.

Jesús nunca retuvo la BENDICIÓN 
de Dios de las personas. Nunca les hizo 

por Gloria Copeland

“Vivimos en 
el día de la 
gracia de 
Dios, cuando 
Su reino se 
manifi esta 
en la Tierra, 
y todos los 
que crean 
podrán 
disfrutar 
de Sus 
maravillosos 
benefi cios.” 

EL DÍA DEL 

FAVOR 
DE DIOS

Espero que no pases demasiado 
tiempo escuchando la negatividad 

de las noticias que se transmiten en 
la actualidad. Está tan saturado de 
reportes acerca de las cosas malas 
que la gente hace y del mal que se 
propaga desenfrenadamente en el 
mundo, que puede hacerte sacudir 
la cabeza en desaliento. Es posible 

que te tiente decir: “¿En qué 
época vivimos?”

¡Este es el día 
en que abundan 

profusamente los 
favores de Dios! Es 

el día en que puedes 
recibir esos favores 

y ayudar a recoger la 
última gran cosecha 

de almas.

1
Jesús anunció una y 
otra vez durante Su 
ministerio terrenal 

que vino a marcar el 
comienzo del día del 

favor de Dios.
 Lucas 4:18-19 

(AMPC)

2
La palabra profusa, 

que signifi ca “lujoso, 
excesivo o abundante”, 

describe el tipo 
de vida que Jesús 

vino a darnos. 
Juan 10:10

3
 Jesús siempre 

ministró 
generosamente a 

las personas cuando 
estaba en la Tierra. 

Hechos 10:38  

4
Él no ha cambiado, por 
lo que aún ministra a 

las personas 
hoy en día. 

Hebreos 13:8

5
Como creyente, 

has sido autorizado 
y facultado para 

operar en el reino 
de Dios, hacer 

que se cumpla Su 
voluntad y pronunciar 

palabras ungidas 
que cambiarán los 

gobiernos y las 
naciones, y librarán a 

las personas. 
Mateo 18:18

C
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difícil recibir. Por el contrario, ¡era fácil 
recibir de parte de Jesús!

Cuando visitó la casa de Simón Pedro 
y descubrió que la suegra de Pedro 
estaba enferma, oró por ella y ella se 
levantó sanada (Lucas 4:38-39). Cuando 
Jairo se acercó a Él a la orilla del mar y 
le pidió que fuera a su casa e impusiera 
las manos sobre su hija moribunda, Jesús 
lo hizo. Y aunque la niña murió antes 
de que llegaran, la tocó y la pequeña 
resucitó (Marcos 5:22-42). 

Cuando la mujer con el problema del 
fl ujo de sangre presionó para atravesar 
la multitud que lo rodeaba y dijo: «Si 
alcanzo a tocar aunque sea su manto, 
me sanaré.», la Unción f luía desde Él 
tan profusamente que en el instante en 
que ella lo tocó, se sanó de inmediato. 
(Marcos 5:28-34).

Cuando bajaba de la montaña con 
multitudes que le seguían, el leproso se 
postró ante él y le dijo: «Señor, si quieres, 
puedes limpiarme.»  Jesús extendió la 
mano, lo tocó y le dijo: «Quiero. Ya has 
quedado limpio.» Y al instante, su lepra 
desapareció.» (Mateo 8:1-3).

Hechos 10:38 dice: «Dios ungió a 
Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo 
y con poder, y que él anduvo haciendo el 
bien y sanando a todos los que estaban 
oprimidos por el diablo » ¿Por qué los 
sanó a TODOS? Porque, como dice 
el fi nal del versículo, “Dios estaba con 
Él”. ¡Y Dios es, y siempre ha sido, 
profusamente BUENO!

El tiempo se está acabando
“Pero Gloria”, podrías decir, “Jesús 

hizo todas esas cosas hace 2.000 años. 
Ocurrieron cuando estuvo físicamente 
aquí en la Tierra.”

Sí, es correcto. ¿Pero, qué diferencia 
tiene? Según Hebreos 13:8: «Jesucristo 
es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.» 
Él no cambió después de f inalizar 
con Su ministerio terrenal y ascender 
al cielo. Él no redujo Su bondad tan 
generosa.

¡Por el contrario! En el día de 
Pentecostés, en Hechos 2, Él derramó 
la BENDICIÓN de Dios con más 
abundancia que nunca. Envió un 
derramamiento del Espíritu Santo tan 
prolífi co que recayó en el aposento alto 
en Jerusalén y se apoderó de todas las 
personas en la calle.

Desde entonces, Él ha expandido 
Su ministerio exponencialmente, 
enviándonos a todos nosotros al mundo, 
como creyentes, para que seamos 
Sus testigos. Nos ha equipado con la 
misma Unción del Espíritu Santo en 

la que confi ó en Su ministerio. Él nos 
ha comisionado y nos ha dado el poder 
de hacer lo mismo que Él, haciendo el 
bien y manifestando el reino de Dios. 
Como dijo en Mateo 28:18-20: «Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos en todas las naciones, y 
bautícenlos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles 
a cumplir todas las cosas que les he 
mandado. Y yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fi n del mundo.» 

¡Ahora es nuestro turno de ser 
aquellos a través de quienes el reino de 
los cielos irrumpe generosamente en las 
vidas de las personas! Ahora estamos 
ungidos para sanar a los enfermos, llevar 
la liberación a los cautivos y proclamar 
el día en que abundan profusamente la 
salvación y los favores de Dios.

Estas son las buenas noticias: ¡todavía 
estamos viviendo en ese día! A pesar 
de toda la oscuridad que vemos en el 
mundo que nos rodea, el reino de Dios 
está en nosotros y entre nosotros (Lucas 
17:21, AMPC), y la puerta está abierta de 
par en par. Dios todavía está diciéndoles 
a través de nosotros a todos los hombres 
que “cualquiera que lo desee” puede 
creer en Jesús, entrar y ser BENDITO.

Sin embargo, este día no durará 
por siempre. Como dijo Jesús, esta era 
llegará a su fi n, y ahora ese fi nal está más 
cerca que nunca. Jesús vendrá pronto 
para raptar a Su Iglesia y, cuando lo 
haga, después de más de 2.000 años de 
favores que abundan profusamente de 
Dios, esta época fi nalizará.

Antes de que eso suceda, queremos 
asegurarnos de que todos en el mundo 
hayan escuchado el Evangel io. 
Queremos recoger la totalidad de la 
cosecha del fruto de la Tierra. Cuando 
salgamos de aquí hacia el cielo, 
queremos llevarnos a todos los que 
deseen ir.

¡Pero no nos queda mucho tiempo 
para hacer ese trabajo!

Estamos en la etapa f inal de los 
últimos días. El fi n de este mundo se 
está acercando rápidamente, y todavía 
tenemos muchas personas por alcanzar.

¿Cómo las alcanzaremos?
Bueno, ciertamente no podremos 

hacerlo en nuestras propias fuerzas. La 
tarea es demasiado grande. Incluso con 
las posibilidades grandiosas que nos 
ofrece la tecnología en la actualidad, 
la radio, la televisión, los satélites y los 
aviones que pueden transportarnos 
por todo el mundo para predicarle a 
las personas, si tuviéramos que ganar 
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Kenneth 
Copeland

31 de diciembre – 4 de enero 
La Integridad de la 
PALABRA de Dios 
Kenneth y Gloria Copeland

Domingo 6 de enero
Tus Palabras Determinan 
Tu Futuro 
Kenneth Copeland

7-11 de enero
Los Derechos del Diezmador
Gloria Copeland y George Pearsons

Domingo 13 de enero
Victoria a través de 
la PALABRA de Fe 
Kenneth Copeland

14-18 de enero
Piensa, Aprende y Disfruta del 
éxito a la manera de Dios 
Kenneth y Gloria Copeland y
Dr. Caroline Leaf

Domingo 20 de enero
Una fe fuerte
Kenneth Copeland 

21-25 de enero
La Ciencia detrás del 
poder de tu Identidad 
en Cristo 
Kenneth y Gloria Copeland y
Dr. Caroline Leaf

Domingo 27 de enero
Decídete a poner la 
PALABRA de Dios 
en primer lugar 
Kenneth Copeland 

28 de enero -1 de febrero
La Manifestación de 
la Gloria de Dios 
Gloria Copeland y Billye Brim

Gloria 
Copeland

George
Pearsons

Billye 
Brim

Dr. Caroline 
Leaf
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este mundo de forma natural, nunca 
podríamos lograrlo.

Pero, alabado sea Dios, no estamos 
limitados sólo a lo natural. Podemos operar 
en lo sobrenatural. Debido a que hemos 
sido resucitados junto con Cristo y sentados 
con Él en lugares celestiales (Efesios 2:6), 
podemos cumplir nuestra misión en la 
Tierra al operar en la autoridad que Él nos 
ha dado en el reino celestial. 

De la Ofi cina Oval a la Sala 
del Trono de Dios

¡Tan solo piensa en el gran poder que 
tenemos disponible como creyentes! 
Formamos parte del gobierno celestial 
de Dios. Podemos permanecer en 
Él, dejar que Su Palabra permanezca 
en nosotros, y pedir lo que queramos 
y así se hará por nosotros (Juan 15:7). 
Podemos acudir conf iadamente al 
trono de la gracia de Dios en cualquier 
momento que deseemos y recibir lo que 
necesitemos para llevar a cabo lo que Él 
nos ha encomendado (Hebreos 4:16).

¡Una vez estaba meditando a l 
respecto y me di cuenta de que no 
puedo acercarme a ese tipo de poder en 
lo natural! No puedo entrar a la Casa 
Blanca cuando se me antoje. No puedo 
simplemente entrar confi adamente en la 
Ofi cina Oval, y esperar que el presidente 
haga lo que le pida.

Visité la Casa Blanca hace unos 
años con Billye Brim, pero no nos 
permitieron entrar a la Oficina Oval. 
Aunque era de noche y no había nadie, 
había una cuerda que atravesaba la 
puerta indicando que el acceso estaba 
restringido.

Sin embargo, lo que pudimos hacer 
fue tomar nuestro lugar en la sala del 
trono de Dios. Pudimos ponernos de 
acuerdo en que se haga Su voluntad 
en esa oficina en la Tierra como en 
el cielo. Y eso es lo que hicimos. Nos 
arrodillamos y subimos a una oficina 
superior en autoridad. Pusimos nuestras 
manos bajo la cuerda sobre la alfombra 
de la Of icina Oval y oramos… y 
oramos… y oramos.

“¿Realmente crees que lograron algo 
bueno?” podrías preguntar.

¡Cier tamente! Como creyentes 
somos coherederos con Jesús. Nos 
sentamos juntos con Él en el reino de 
Dios, y Él nos dijo en Mateo 18:18-
19: «De cierto les digo que todo lo 
que aten en la tierra, será atado en el 
cielo; y todo lo que desaten en la tierra, 
será desatado en el cielo. Una vez más 
les digo que, si en este mundo dos de 
ustedes se ponen de acuerdo en lo que 

Un pacto divino e 
inquebrantable, La 
PALABRA de Dios está 
llena de promesas de 
victoria basadas en la 
preciosa Sangre de Jesús, 
las cuáles te darán el poder 
de triunfar en cada ocasión. 

 Cuando las 
tormentas de la 
vida amenacen con 
sacudirte, usa la 
PALABRA de Dios 
para anclar tu alma. 
Hebreos 6:17-19

 Recuérdale al diablo 
que las promesas 
de Dios te han sido 
ratifi cadas en la 
sangre de Jesús 
Apocalipsis 12:10-11

 Cuando el diablo te 
acuse, defi éndete con 
la sangre de Jesús. 
Hebreos 10:14

No solamente 
hables acerca de 
tu pacto de sangre 
con Dios; opera en él 
comprometiéndote 
de lleno con Su plan. 
Romanos 12:1

piden, mi Padre, que está en los cielos, 
se lo concederá.» 

Somos los embajadores del reino de 
Dios. Estamos autorizados a operar en 
Su reino mientras estamos aquí en la 
Tierra para liberar a las personas, hacer 
que la voluntad de Dios se cumpla y 
declarar palabras ungidas que cambiarán 
los gobiernos y las naciones, y librarán a 
las personas.

En realidad, ¡ese es nuestro llamado!
Hemos sido llamados por Dios para 

cambiar las cosas en este mundo. Hemos 
sido enviados por Él para sacar a las 
personas del dominio de las tinieblas y 
llevarlas al reino de Dios. Para darles las 

buenas noticias y decirles: “No tienes 
que quedarte donde estás. No tienes que 
vivir esclavo del pecado y del sistema 
de este mundo. No tienes que vivir en 
la pobreza, la enfermedad y la derrota. 
¡Puedes vivir en el reino de Dios!”

Obviamente, ninguno de nosotros 
como individuos puede alcanzar a todo 
el mundo con ese mensaje. Pero, todos 
nosotros podemos cooperar con Dios 
y cumplir nuestra parte de la misión. 
Todos podemos hacer lo que Él nos 
diga que hagamos, aunque a veces 
parezca imposible en lo natural.

¡He aprendido tanto de la lectura 
de la Biblia como de la experiencia 

“¡DIOS TIENE UN PLAN FINANCIERO 
PARA ESTA ÉPOCA QUE ES MAYOR 
QUE CUALQUIER COSA QUE HAYAMOS 
VISTO! ÉL SABE CUÁNTO DINERO NOS 
COSTARÁ PREDICAR EL EVANGELIO A 
CADA CRIATURA…”
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Anfi triones: Pastor George Pearsons y 
Terri Copeland Pearsons

29-30 DE MARZO

Dos días de servicios de Milagros y 
Sanación con el evangelista 

Billy Burke

kcm.org/miracles19

28 DE FEBRERO-2 DE MARZO

Súmate a Kenneth Copeland 
en una de nuestras sesiones 

especiales de grabación en vivo 
para la televisión, a medida que 

nos comparte una poderosa 
palabra de parte de Dios.

kcm.org/kcyou

VEN Y 
RECIBE

TU SANIDAD
ANIMA
TU FE

kcm.org/kcyou

Iglesia Internacional Eagle Mountain  // O� cinas Principales de los Ministerios Kenneth Copeland 
14355  Morris-Dido Road, Newark, Texas 76071

EVENTOS 
GRATUITOS

2019 : DESDE LA CAPITAL DEL 
AVIVAMIENTO DEL MUNDO PARA TI 

HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

Superkids, recuerden que están llenos de eso EXTRA 
que el mismo Jesús te ha dado. El año pasado, ese 
deseo y búsqueda más profunda de conocer mejor a 
Jesús cambió mi conciencia de Él y lo convirtió en mi 
enfoque, en mi todo, en mi mejor amigo.

Cuando haces que el clamor de tu corazón sea 
entregarte de lleno a Él, eso te llevará a un lugar 
completamente nuevo. Este es el compromiso 
que aquí mismo, en la Esquina de la Comandante 
Kellie, hicimos con Él el mes pasado,.

“Este es mi regalo para ti, Jesús. ¡ME entrego a 
ti! Mi vida, mis pensamientos, todas las horas del 
día y todos los días, cada latido de mi corazón, 
mis habilidades, mis talentos, mi bien y mi mal, 
mis fortalezas y mis debilidades, te lo entrego a ti, 
ahora mismo. Mi regalo será tan cotidiano como 
el tuyo, Jesús. Si comienzo a ocultarte algo, por 
favor, muéstramelo y te lo devolveré.”

A satanás le agradaría mucho si sólo hiciéramos 
compromisos verbales y aislados con Jesús y que 
luego nos olvidáramos del asunto. Pedirle a Jesús 
que entre en mi corazón: listo; hacer un compromiso 
el año pasado: listo; el mes pasado: listo. Si el 
diablo nos puede convencer de hacerlo de esa 
manera, no tendrá que preocuparse demasiado 
porque destruyamos sus obras. ¡Pero Jesús nos dio 
autoridad y poder sobre cada obra del diablo! Por 

personal, de que Dios con frecuencia 
le dice a Su pueblo que haga cosas 
imposibles!

Le dijo a Moisés, por ejemplo, que 
emprendiera la tarea (aparentemente 
imposible) de ordenarle a Faraón que 
librara a los israelitas. Recordando al 
soldado egipcio que había asesinado y 
los 40 años que había pasado escondido 
en el desierto, Moisés preguntó: “Señor, 

¿quién soy para ir ante Faraón?”
«Ciertamente yo estaré contigo.» le 

respondió El Señor. (Éxodo 3:12, RVA-
2015).

Dios le dijo lo mismo a Gedeón después 
de haberlo llamado a asumir la tarea 
(aparentemente imposible) de conquistar 
a los enemigos de Israel. Cuando Gedeón 
dijo: “¿Quién soy yo para hacer esto?” 
Él respondió: «Ciertamente yo estaré 

contigo» (Jueces 6:16, RVA-2015).
¿Qué quiere decir Dios cuando dice: 

“Estaré contigo”?
¡Signif ica que Su Unción estará 

presente en ti y sobre ti, y te dará el poder 
de hacer lo que Él te diga que hagas! 
Quiere decir que no te dejará solo. Él 
trabajará en ti y a través de ti para que 
puedas decir, como lo hizo Jesús cuando 
estuvo en la Tierra: «El Padre, que vive en 
mí, es quien hace las obras.» (Juan 14:10).

Por supuesto, para poder decir eso, 
debes desconectarte del reino del mundo 
y conectarte con el reino de Dios. No 
puedes vivir en la cornisa, caminando un 
poco en un reino y un poco en el otro. 
Eso no funciona.

Sin embargo, es lo que muchos 
creyentes intentan hacer. Ellos nacen 
de nuevo en el reino de Dios y luego 
siguen viviendo la vida en lo natural. 
Siguen pensando como piensa el mundo 
y dependiendo del sistema del mundo.

Si queremos operar en el reino de los 
cielos y ver el poder de Dios manifestado 
en nosotros y a través de nosotros, no 
podemos hacerlo de esa manera. Debemos 
renovar nuestras mentes para pensar como 
Dios piensa. Debemos descubrir lo que Él 
dijo en Su Palabra y obedecerlo.

Por ejemplo: cuando se trata de 
f inanzas, si queremos prosperar de 
manera sobrenatural, debemos obtener 
el programa de Dios. Debemos sembrar 
al espíritu diezmando y ofrendando. En 
lugar de ponernos a nosotros mismos 
primero y enfocarnos solo en nuestras 
propias necesidades, debemos poner 
a Dios primero en nuestras finanzas, 
apoyarnos en Sus promesas de 
prosperidad y operar por medio de la fe.

¡Dios tiene un plan fi nanciero para esta 
época que es mayor que cualquier cosa 
que hayamos visto! Él sabe cuánto dinero 
nos costará predicar el evangelio a cada 
criatura en este mundo, y lo tiene todo 
listo para nosotros. Él dijo en la Biblia: 
«las riquezas del pecador las hereda el 
hombre justo…  Habéis acumulado 
tesoros para los días fi nales.” (Proverbios 
13:22 RVC; Santiago 5:3, RVR 1995). 

¡Los últimos días están aquí, ahora, 
y la transferencia de riqueza del fi nal de 
los tiempos ha comenzado! Asegúrate de 
recibir tu parte. Opera de acuerdo con 
los principios de prosperidad del reino de 
Dios, ayudando a fi nanciar esta última 
gran cosecha de almas y aprovecha cada 
oportunidad para decirle a todos qué 
clase de día pueden vivir. Proclama la 
buena noticia: ¡este es el día en que la 
salvación y los favores gratuitos de Dios 
abundan profusamente! 

PULL QUOTES, etc.
1. “Vivimos en el día de la gracia de 

Dios, cuando Su reino se manifi esta en 
la Tierra, y todos los que crean podrán 
disfrutar de Sus maravillosos benefi cios” 

2. “¡Los últimos días están aquí, 
ahora, y la transferencia de riqueza del 
f inal de los tiempos ha comenzado! 
Asegúrate de recibir tu parte.” 

3. “¡Dios tiene un plan fi nanciero para 
esta época que es mayor que cualquier 
cosa que hayamos visto! Él sabe cuánto 
dinero nos costará predicar el evangelio 
a cada criatura…”

Points to Get You � ere: 

¡Feliz 2019, Superkids! ¡Espero que estés listo para un 
año extraordinario! ¡Tan extraordinario como Jesús 
y EXTRAORDINARIO COMO TÚ! Después de un año en el que 
profundizamos en Jesús, ¡vivir una vida ordinaria está fuera de discusión!

i
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Superkids, recuerden que están llenos de eso EXTRA 
que el mismo Jesús te ha dado. El año pasado, ese 
deseo y búsqueda más profunda de conocer mejor a 
Jesús cambió mi conciencia de Él y lo convirtió en mi 
enfoque, en mi todo, en mi mejor amigo.

Cuando haces que el clamor de tu corazón sea 
entregarte de lleno a Él, eso te llevará a un lugar 
completamente nuevo. Este es el compromiso 
que aquí mismo, en la Esquina de la Comandante 
Kellie, hicimos con Él el mes pasado,.

“Este es mi regalo para ti, Jesús. ¡ME entrego a 
ti! Mi vida, mis pensamientos, todas las horas del 
día y todos los días, cada latido de mi corazón, 
mis habilidades, mis talentos, mi bien y mi mal, 
mis fortalezas y mis debilidades, te lo entrego a ti, 
ahora mismo. Mi regalo será tan cotidiano como 
el tuyo, Jesús. Si comienzo a ocultarte algo, por 
favor, muéstramelo y te lo devolveré.”

A satanás le agradaría mucho si sólo hiciéramos 
compromisos verbales y aislados con Jesús y que 
luego nos olvidáramos del asunto. Pedirle a Jesús 
que entre en mi corazón: listo; hacer un compromiso 
el año pasado: listo; el mes pasado: listo. Si el 
diablo nos puede convencer de hacerlo de esa 
manera, no tendrá que preocuparse demasiado 
porque destruyamos sus obras. ¡Pero Jesús nos dio 
autoridad y poder sobre cada obra del diablo! Por 

lo tanto ¡él está muy asustado de un Superkid 
que conoce a Jesús, y cuya vida le pertenece 
TODOS LOS DÍAS!

La vida de un Superkid con enfoque DIARIO 
en Jesús es el verdadero regalo que le dimos. 
Este año, para realmente lograrlo y no solo 
decirlo de manera indiferente, continuaremos 
con esta entrega de regalos tanto como 
lo hicimos con ÉL el año pasado. Nos 
entregaremos a Él, no solo diariamente, sino 
paso a paso. Por lo tanto, analizaremos cada 
uno de ellos en el transcurso del año:

ENERO Me entrego a Ti
FEBRERO Mi vida
MARZO Mis pensamientos
APRIL  Las 24 horas del día los 
                                 7 días de la semana
MAYO Cada latido de mi corazón
JUNIO  Mis habilidades
JULIO  Mis talentos
AGOSTO Mis cosas buenas y mis  
    cosas malas
SEPTIEMBRE Mis fortalezas y mis   
    debilidades
OCTUBRE Te entrego ahora 
NOVIEMBRE  A diario
DICIEMBRE Cualquier cosa que me   
    reserve 

LV V C   :   3 1

La esquina de la 
Comandante Kellie

¡SOY YO!
Cuando miro la 
oración que ya 
oramos, veo un 
método ordenado 
de presentarle a Él 
todo lo que me hace 
ser YO, o todo lo que te 
hace a ti ser TÚ.

YO me entrego a ti. Realmente no existe 
un signifi cado inusual para la palabra YO, 
¡pero conlleva muchas cosas! En el caso 
del idioma inglés, la palabra YO ocupa el 
puesto número 50 entre las más utilizadas. 
Y signifi ca “yo”. Simplemente Yo. No tú. Yo 
no puedo entregarte como regalo a Jesús. 
Solo Yo puedo entregarme a Jesús. Esto 
es muy simple; sin embargo, es una verdad 
básica. Tienes que darle lo que tú eres.
 
Jesús nunca le pidió a nadie en la Biblia 
que le diera más de lo que tenían en sus 
manos o que se entregara a Él como más 
de lo que ya era. A Pedro no se le pidió que 
dejara de ser pescador, pero, después de 
venir a Jesús, se convirtió en un pescador 
de hombres. A Mateo no se le pidió que 
dejara de ser un recaudador de impuestos 
para seguir a Jesús, ¡sin embargo, se 
convirtió en un coleccionista de historias 
sobre Jesús y escribió el libro de Mateo!

Es solo cuando le damos nuestra simpleza 
que Él puede hacernos suyos. Él puede 
poner Su propio sello de semejanza en 
mí, cuando le entrego la verdadera Kellie. 
Él me conoce por dentro y por fuera; no 
podemos fi ngir con Jesús.

Él nos ama tal como somos. Cuando nos 
entregamos a Él, Él nos llena de Él mismo 
y lo que somos se vuelve aún más grande. 
¿Por qué esforzarse tanto para ser mayor 
por nuestra cuenta? Imagina lo difícil que 
sería ser perfecto cada día, o convertirnos 
en lo que creemos que Él quiere, para que 
Él nos ame o nos use. 

¿Puedes escuchar a Jesús 
riéndose? Él no necesita nuestra 
perfección. ¡Nosotros necesitamos la 
SUYA! Y este es Su plan: tú te entregas 
a Él (y yo me entrego), tal como 
somos. Él tiene todos los ingredientes 
correctos para depositar en nosotros. 
En ese momento es cuando Él puede 
ser el ingrediente especial que nos hace 
“EXTRA” ordinarios y pone el “SÚPER” en 
nuestro día de Superkid.

Entonces, Superkids, repitamos esto todas 
las mañanas:

“Jesús, te entrego mi verdadero YO. No 
pretenderé ser perfecto ni ocultar quién soy 
realmente de ti. No me concentraré en lo 
que hacen los demás, pero mantendré mis 
ojos en ti y te dejaré vivir a lo grande dentro 
mío. ¡Tú y yo, Jesús, hagámoslo hoy!”

¡Ahora, ESO es extraordinario!  
Comandante Kellie!”

contigo» (Jueces 6:16, RVA-2015).
¿Qué quiere decir Dios cuando dice: 

“Estaré contigo”?
¡Signif ica que Su Unción estará 

presente en ti y sobre ti, y te dará el poder 
de hacer lo que Él te diga que hagas! 
Quiere decir que no te dejará solo. Él 
trabajará en ti y a través de ti para que 
puedas decir, como lo hizo Jesús cuando 
estuvo en la Tierra: «El Padre, que vive en 
mí, es quien hace las obras.» (Juan 14:10).

Por supuesto, para poder decir eso, 
debes desconectarte del reino del mundo 
y conectarte con el reino de Dios. No 
puedes vivir en la cornisa, caminando un 
poco en un reino y un poco en el otro. 
Eso no funciona.

Sin embargo, es lo que muchos 
creyentes intentan hacer. Ellos nacen 
de nuevo en el reino de Dios y luego 
siguen viviendo la vida en lo natural. 
Siguen pensando como piensa el mundo 
y dependiendo del sistema del mundo.

Si queremos operar en el reino de los 
cielos y ver el poder de Dios manifestado 
en nosotros y a través de nosotros, no 
podemos hacerlo de esa manera. Debemos 
renovar nuestras mentes para pensar como 
Dios piensa. Debemos descubrir lo que Él 
dijo en Su Palabra y obedecerlo.

Por ejemplo: cuando se trata de 
f inanzas, si queremos prosperar de 
manera sobrenatural, debemos obtener 
el programa de Dios. Debemos sembrar 
al espíritu diezmando y ofrendando. En 
lugar de ponernos a nosotros mismos 
primero y enfocarnos solo en nuestras 
propias necesidades, debemos poner 
a Dios primero en nuestras finanzas, 
apoyarnos en Sus promesas de 
prosperidad y operar por medio de la fe.

¡Dios tiene un plan fi nanciero para esta 
época que es mayor que cualquier cosa 
que hayamos visto! Él sabe cuánto dinero 
nos costará predicar el evangelio a cada 
criatura en este mundo, y lo tiene todo 
listo para nosotros. Él dijo en la Biblia: 
«las riquezas del pecador las hereda el 
hombre justo…  Habéis acumulado 
tesoros para los días fi nales.” (Proverbios 
13:22 RVC; Santiago 5:3, RVR 1995). 

¡Los últimos días están aquí, ahora, 
y la transferencia de riqueza del fi nal de 
los tiempos ha comenzado! Asegúrate de 
recibir tu parte. Opera de acuerdo con 
los principios de prosperidad del reino de 
Dios, ayudando a fi nanciar esta última 
gran cosecha de almas y aprovecha cada 
oportunidad para decirle a todos qué 
clase de día pueden vivir. Proclama la 
buena noticia: ¡este es el día en que la 
salvación y los favores gratuitos de Dios 
abundan profusamente! 

PULL QUOTES, etc.
1. “Vivimos en el día de la gracia de 

Dios, cuando Su reino se manifi esta en 
la Tierra, y todos los que crean podrán 
disfrutar de Sus maravillosos benefi cios” 

2. “¡Los últimos días están aquí, 
ahora, y la transferencia de riqueza del 
f inal de los tiempos ha comenzado! 
Asegúrate de recibir tu parte.” 

3. “¡Dios tiene un plan fi nanciero para 
esta época que es mayor que cualquier 
cosa que hayamos visto! Él sabe cuánto 
dinero nos costará predicar el evangelio 
a cada criatura…”

Points to Get You � ere: 

B 
Commander Kellie’s Corner

This Is ME!

¡Feliz 2019, Superkids! ¡Espero que estés listo para un 
año extraordinario! ¡Tan extraordinario como Jesús 
y EXTRAORDINARIO COMO TÚ! Después de un año en el que 
profundizamos en Jesús, ¡vivir una vida ordinaria está fuera de discusión!

Así que aquí estamos al 
comienzo de un nuevo 
año; es como comenzar 
un dibujo en una hoja de 
papel en blanco. Igual 
que cuando sabes lo que 
quieres dibujar, ya sabes 
que quieres entregarte 
completamente a Jesús. 
¿Cuál es el primer trazo 
que debe dibujar tu mano? 
¿Por dónde empiezas 
cuando te presentas 
ante Él?

La esquina de la 
Comandante Kellie

¡

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

todo lo que me hace 
ser YO, o todo lo que te 

®

que debe dibujar tu mano? 
¿Por dónde empiezas 
cuando te presentas 
ante Él?
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