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DE PERDONAR
DECISIÓN
LA

Tiki Finlayson no sabía 
qué decir después de 
encontrarse frente a 
frente con la conductora 
ebria que había matado a su 
hijo. Se sorprendió cuando 
de su boca salieron las 
palabras: “Te perdono.”

Esas palabras no 
solo ayudaron a 
Latisha Stephens 
a perdonarse a sí 
misma, sino que 
promovieron un 
fuerte vínculo 
entre ambas 
mujeres que, en 
la actualidad, las 
lleva a ministrar juntas, 
concientizando a las 
personas acerca de las 
consecuencias de conducir 
en estado de ebriedad. 

por Melanie Hemry
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“Cuando recibimos la llamada acerca del padre de Tiki, 
sabíamos cómo mantener firme nuestra posición en la 
Palabra de Dios… La colaboración con KCM significa que 
siempre tienes a alguien respaldándote, sin importar por 
lo que estés pasando.” —Tom Finlayson

LA VOZ DE
VICTORIA

 DEL CREYENTE

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

UNA PALABRA DE 
DIOS PUEDE 
CAMBIAR TU 

VIDA.

Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

UNA PALABRA DE 

(hora centro)

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-6:00 PM (HORA CENTRAL)
Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
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GRATUITO
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SANIDAD
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Salvo, Sano y Pleno 
por  Kenneth Copeland
Dios usa la misma palabra, tanto 
para el nuevo nacimiento como 
para la sanación, porque Él no los 
ve como algo distinto. Bajo el Nuevo 
Pacto, la sanidad no es sólo una 
promesa; es un hecho. Es parte de la 
obra redentora de Jesús.

La elección de perdonar 
 por Melanie Hemry 
Cuando el hijo de Tiki Finlayson, 
Kevin, murió en un choque 
provocado por una conductora 
ebria, Tiki supo que tendría que 
perdonarla. Sin embargo, Dios le 
pidió que hiciera algo más.

‘Me han perdonado’  
por  Melanie Hemry
Hasta esa noche en la que causó 
un accidente automovilístico 
fatal, Latisha Stephens había sido 
una ciudadana modelo. Madre 
de dos hijos, nunca había estado 
en problemas, nunca había sido 
arrestada, nunca había faltado al 
trabajo. Ella bebía socialmente, 
pero nunca había sido arrestada 
por conducir en estado de 
ebriedad. Y entonces…

El Poder de Orar 
en Lenguas
por Terri Copeland Pearsons
Todo el poder del Espíritu Santo 
fue liberado en plenitud en el 
día de Pentecostés. En solo un 
momento, toda la fuerza, el poder 
y el dominio del cielo fueron 
devueltos al hombre: lo que 
Adán había perdido en el Jardín 
y lo que los hombres habían 
pervertido en la torre de Babel, 
fue totalmente restaurado.

‘¡Golpéalo con las 
lenguas, cariño!’ 
por Pastor George Pearsons
La madre de Kenneth Copeland, 
Vinita Copeland, cariñosamente 
conocida como Nonnie, ofrecía 
las mejores palabras de sabiduría, 
especialmente en momentos de 
emergencia: “¡Golpéalo en lenguas, 
cariño! ¡Golpéalo en lenguas!”

Apartados y Gloriosos
por Gloria Copeland
Dios tiene un gran y glorioso plan 
para ti. Él quiere que camines con 
Él en lugares celestiales. Él quiere 
que vivas un estilo de vida sagrado 
y que te apartes a Él para que Él 
pueda revelar Su gloria en ti.
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“Cuando recibimos la llamada acerca del padre de Tiki, 
sabíamos cómo mantener firme nuestra posición en la 
Palabra de Dios… La colaboración con KCM significa que 
siempre tienes a alguien respaldándote, sin importar por 
lo que estés pasando.” —Tom Finlayson

“CUANTO MÁS NOS 
ENTREGUEMOS A ÉL 

Y HAGAMOS LO QUE ÉL 
DICE, DISFRUTAREMOS 

DE MÁS VIDA, SALUD, 
PROSPERIDAD Y BENDICIÓN”

P.26  

UNA PALABRA DE 
DIOS PUEDE 
CAMBIAR TU 

VIDA.
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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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Si conoces incluso los conceptos 
básicos del Evangelio, les explicarías 
que bajo la salvación del Nuevo Pacto 
no es una promesa; es un regalo. Es 
algo que Dios ya ha provisto. Lo 
aseguró para toda la humanidad hace 
2.000 años a través de la muerte y 
resurrección de Jesús y, como resultado, 
nacer de nuevo es lo más simple que 
pueda obtenerse. Como dice Romanos 
10:9: «Si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor, y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de los muertos, 
serás salvo.»

Cuando se trata del nuevo 
nacimiento, ese verso es fundamental, 
¿no es cierto? Incluso si alguien 

intentara decirte que no siempre 
funcionó, no podrían disuadirte de 
ello. Confiesa con tu boca, cree en tu 
corazón, y serás salvo es el curso de 
“Salvación para principiantes”. Es la 
realidad espiritual sobre la cual todos 
nosotros, como creyentes, hemos 
construido nuestras vidas.

Sin embargo, de lo que muchos 
creyentes no se han dado cuenta, es que 
la realidad no incluye simplemente el 
nuevo nacimiento. También incluye 
algo más que Dios quiere que cada 
uno de nosotros tenga. Podrás ver lo 
que quiero decir en Marcos 5. Cuenta 
sobre la mujer con el problema del 
flujo de sangre. Antes de que el nuevo 

¿Qué pasaría si alguien te dijera que ha estado esperando mucho 
tiempo para que Dios lo salve? ¿Qué pasaría si dijeran: “Sé que el 

nuevo nacimiento es una promesa de las Escrituras, pero por alguna 
razón, Dios todavía no lo ha cumplido”?

¿Qué le responderías a alguien así?

4   :   LV V C

por Kenneth 
Copeland

SALVO
SANO Y
PLENO
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La salvación no es 
algo que debemos 
esperar y esperar. 
Ya es un regalo dado 
que simplemente 
creemos y recibimos. 
Romanos 10:9

La palabra salvo 
se traduce de la 
palabra griega sozo, 
que también puede 
traducirse como 
“totalidad – plenitud” 
y fue utilizada por 
Jesús para referirse 
a la sanidad. 
Marcos 5:34

Porque Jesús soportó 
tus enfermedades 
y pagó el precio de 
tu sanidad, ahora 
te pertenece. Isaías 
53:4-5 (AMPC)

No importa cuán grave 
sea la condición a la 
que te enfrentas, Dios 
puede librarte de ella 
si sólo crees. 
Marcos 9:23

Dios lo ha establecido 
para siempre: Su 
voluntad es que seas 
salvo, estés sano y 
pleno. Marcos 1:41

1

2

3

4

5

4
CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

nacimiento estuviera disponible, 
ella escuchó sobre el ministerio 
de Jesús y creyó en su corazón y 
confesó con su boca que el poder 
de Dios que fluía a través de Él 
la sanaría: «Y es que decía: «Si 
alcanzo a tocar aunque sea su 
manto, me sanaré.» (versículo 28).

Seguro recuerdas la historia. 
Decidida a actuar de acuerdo 
con su fe, presionó a través de 
las multitudes y tocó el borde del 
manto de Jesús. Cuando lo hizo, 
sucedió exactamente lo que había 
dicho. 

Y tan pronto como tocó el manto 
de Jesús, su hemorragia se detuvo, 
por lo que sintió en su cuerpo 
que había quedado sana de esa 
enfermedad. Jesús se dio cuenta 
enseguida de que de él había salido 
poder. Pero se volvió a la multitud 
y preguntó: «¿Quién ha tocado 
mis vestidos?»… Pero Jesús seguía 
mirando a su alrededor, para ver 
quién había hecho eso. Entonces 
la mujer, que sabía lo que en 
ella había ocurrido, con temor y 
temblor se acercó y, arrodillándose 
delante de él, le dijo toda la 
verdad. Jesús le dijo: «Hija, por 
tu fe has sido sanada. Ve en paz, 
y queda sana de tu enfermedad.» 
(versículos 29-30, 32-34)

La palabra sana que tanto 
Jesús como la mujer usaron para 
referirse a su sanidad se traduce 
de la palabra griega sozo. Significa 
“salvar, rescatar del peligro o 
la destrucción; rescatar de una 
lesión, o salvar a un doliente de 
perecer”. ¡Es la misma palabra 
que se usa en Romanos 10:9 para 
referirse al nuevo nacimiento!

¿Por qué usaría Dios la 
misma palabra tanto para el 
nuevo nacimiento como para 
la sanación? Porque Él no los 
separa. Él no los ve diferentes. 

C
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Únete a 
nosotros 

para estos 
eventos.

Kenneth 
y Jerry

Predicando juntos 
todo el año 

2019

4-6 DE ABRIL
CAMPAÑA DE VICTORIA 
BRANSON 
Branson, Mo.
HABRÁ TRADUCCIÓN 
EN ESPAÑOL 

6-8 DE JUNIO
CAMPAÑA DE VICTORIA 
SACRAMENTO 
Sacramento, Calif.
HABRÁ TRADUCCIÓN 
EN ESPAÑOL 

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

29-31 DE AGOSTO
CAMPAÑA DE VICTORIA DEL
MEDIO OESTE
Southfi eld, Mich.
HABRÁ TRADUCCIÓN 
EN ESPAÑOL 

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

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

“Pero hermano Copeland”, podrías 
decir, “si ese es el caso, ¿por qué no hay 
más personas que reciban su sanidad? 
¿Qué los está haciendo tropezar?”

Por lo general, son las mismas cosas 
que hicieron tropezar a las personas en 
el Nuevo Testamento. O bien, no están 
totalmente convencidas de que Dios 
puede sanarlas o no confían en que es Su 
voluntad.

Puedes ver un ejemplo de la primera 
de esas difi cultades en Marcos 9, en 
la historia del padre cuyo hijo sufrió 
ataques demoniacos. Trajo a su hijo a 
Jesús y le dijo: «…Si puedes hacer algo, 
¡ten compasión de nosotros y ayúdanos» 
(versículos 17-18, 22).

La forma en que elaboró su solicitud 
deja en claro que no estaba seguro de que 
Jesús pudiera manejar esta situación; sólo 
esperaba que pudiera. Quería que Jesús 
lo intentara. Pero después de ver que los 
discípulos no podían hacer nada, tenía 
dudas sobre si incluso el Maestro mismo 
podría lidiar con la condición del niño.
Jesús, sabiendo que tales dudas 
impedirían que el niño recibiera, trató 
con ellas inmediatamente. Lo hizo al 
remover la pregunta de “si podía” de la 
ecuación, y decirle al padre: «¿Cómo 
que “si puedes”? Para quien cree, todo es 
posible.» (versículo 23).

Más tarde, Jesús les dijo a los 
discípulos esencialmente lo mismo 
cuando le preguntaron por qué no 
habían podido expulsar a ese demonio. 
«Porque ustedes tienen muy poca fe.» 
les dijo. (Mateo 17:20) 

¿Qué era lo que los discípulos no 
creían?

¡La palabra de Jesús!
Él ya les había dado autoridad sobre el 

demonio y el poder para sanar todas las 
enfermedades. Simplemente no estaban 
creyendo lo que Él les había dicho. 
Habían estado tan ocupados trabajando 
que no habían tenido comunión con Dios 
para alimentar su fe. Como resultado, la 
incredulidad se había colado y la única 
manera de sacarlo, dijo Jesús, era «con 
oración y ayuno.» (Mateo 17:21).

Por supuesto, seguro conoces el fi nal 
de la historia. Jesús intervino en esa 

Para Él, ambos son benefi cios esenciales 
de la misma gran salvación. Ambos 
benefi cios nos fueron entregados por 
Jesús al mismo tiempo.

Incluso antes de que Él entregara Su 
vida en la cruz, y descendiera al pozo del 
infi erno para pagar el precio por nuestros 
pecados, Jesús comenzó a pagar el precio 
por nuestra sanidad. Se sometió al azote 
del látigo romano y llevó en Su cuerpo 
todas nuestras enfermedades y dolores, de 
modo que 1 Pedro 2:24 pudiera declarar 
audazmente a cada uno de nosotros 
como creyentes nacidos de nuevo: “Por 
Sus heridas fueron ustedes sanados.”

Un hecho que ya se ha 
cumplido

Ten en cuenta que es 
una declaración de tiempo 
pasado. No dice que Dios 
ha prometido sanarte, y 
uno de estos días cumplirá 
esa promesa. No; dice que 
fuiste sanado, porque bajo el 
Nuevo Pacto, la sanación no 
es solo una promesa. Es un 
hecho cumplido. Es parte de 

la obra terminada de Jesús.
No resucitó de entre los muertos 

hasta que destruyó por completo la 
autoridad de satanás y todas las obras 
malvadas que había escrito debido a su 
odio por la humanidad. Él no salió de 
Su tumba hasta que despojó al diablo de 
su dominio, y el pecado, la enfermedad, 
las dolencias, el dolor y todo otro tipo de 
enfermedad física se terminaron.

Cuando Jesús resucitó, había con-
quistado la fuente satánica de esas cosas 
y la liberación de la humanidad de ellas 
había sido asegurada eternamente.

¡Tu sanidad ya está en su lugar! Ya es 
tuya. Te pertenece, ahora. Cuando hiciste 
a Jesucristo el SEÑOR de tu vida, el 
cielo lo archivó y lo puso a tu nombre. Si 
te enfrentas a una enfermedad terminal 
o simplemente te lastimas al clavarte 
una puntilla, Jesús está presente en este 
momento, contigo y en ti, para librarte 
de ella. ¡Todo lo que tienes que hacer es 
creerlo en tu corazón, confesarlo con tu 
boca y recibirlo!

Kenneth Copeland y 
Jerry Savelle predicarán juntos en 

todas las Campañas de Victoria 
del 2019 y en la Convención de 

Creyentes del Suroeste

EVENTOS GRATUITOS*

REGÍSTRATE HOY MISMO
es.kcm.org/eventos

Agenda sujeta a cambio sin previo aviso. 

Él no se está 
distanciando, 
tratando de 
decidir si 
eres digno de 
Su ayuda.

29-30 DE MARZO
NEWARK, TEXAS
MILAGROS EN LA 
MONTAÑA - 2019

 emic.org
HABRÁ TRADUCCIÓN 
EN ESPAÑOL 

26-28 DE SEPTIEMBRE
COLUMBIA, S.C. 
Explosión de la Palabra del 2019
Centro de Convenciones Columbia

 24-26 DE OCTUBRE 
NEWARK, TEXAS
KENNETH COPELAND 
Y TÚ—OTOÑO  :  emic.org
HABRÁ TRADUCCIÓN 
EN ESPAÑOL 

NUEVA 
FECHA

6   :   LV V C

 1-800-600-7395 (E.E.U.U. únicamente)
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“Pero hermano Copeland”, podrías 
decir, “si ese es el caso, ¿por qué no hay 
más personas que reciban su sanidad? 
¿Qué los está haciendo tropezar?”

Por lo general, son las mismas cosas 
que hicieron tropezar a las personas en 
el Nuevo Testamento. O bien, no están 
totalmente convencidas de que Dios 
puede sanarlas o no confían en que es Su 
voluntad.

Puedes ver un ejemplo de la primera 
de esas difi cultades en Marcos 9, en 
la historia del padre cuyo hijo sufrió 
ataques demoniacos. Trajo a su hijo a 
Jesús y le dijo: «…Si puedes hacer algo, 
¡ten compasión de nosotros y ayúdanos» 
(versículos 17-18, 22).

La forma en que elaboró su solicitud 
deja en claro que no estaba seguro de que 
Jesús pudiera manejar esta situación; sólo 
esperaba que pudiera. Quería que Jesús 
lo intentara. Pero después de ver que los 
discípulos no podían hacer nada, tenía 
dudas sobre si incluso el Maestro mismo 
podría lidiar con la condición del niño.
Jesús, sabiendo que tales dudas 
impedirían que el niño recibiera, trató 
con ellas inmediatamente. Lo hizo al 
remover la pregunta de “si podía” de la 
ecuación, y decirle al padre: «¿Cómo 
que “si puedes”? Para quien cree, todo es 
posible.» (versículo 23).

Más tarde, Jesús les dijo a los 
discípulos esencialmente lo mismo 
cuando le preguntaron por qué no 
habían podido expulsar a ese demonio. 
«Porque ustedes tienen muy poca fe.» 
les dijo. (Mateo 17:20) 

¿Qué era lo que los discípulos no 
creían?

¡La palabra de Jesús!
Él ya les había dado autoridad sobre el 

demonio y el poder para sanar todas las 
enfermedades. Simplemente no estaban 
creyendo lo que Él les había dicho. 
Habían estado tan ocupados trabajando 
que no habían tenido comunión con Dios 
para alimentar su fe. Como resultado, la 
incredulidad se había colado y la única 
manera de sacarlo, dijo Jesús, era «con 
oración y ayuno.» (Mateo 17:21).

Por supuesto, seguro conoces el fi nal 
de la historia. Jesús intervino en esa 

situación e hizo lo que se necesitaba hacer. 
Jesús reprendió entonces al demonio… y 
desde aquel mismo instante el muchacho 
quedó sano. (versículo 18).

“Pero, hermano Copeland”, podrías 
decir, “eso sucedió cuando Jesús estaba 
físicamente aquí en la Tierra. Él no está 
haciendo ese tipo de milagros hoy.”
¡Claro que los está haciendo! Él es el 
mismo ahora, y se está moviendo a 
través de los creyentes al hacer no solo 
las mismas obras que hizo cuando estuvo 
aquí, sino aún mayores ( Juan 14:12). 
Los milagros que están sucediendo 
todo el tiempo en estos días son tan 
impresionantes como cualquiera de los 
que puedas leer en la Biblia.

Recientemente escuché sobre uno 
que fue particularmente espectacular. 
Ocurrió después de una de las reuniones 
de sanidad del hermano Billy Burke, 
en la que impuso las manos sobre una 
mujer que estaba en la etapa terminal 
de la leucemia. Esa noche, después de la 
reunión, ella se fue a su casa y se acostó 
a dormir en su cama y se despertó al 
día siguiente en un verdadero charco de 
sangre. Tanto su camisón como su cama 
estaban cubiertos de sangre. 

Físicamente se sentía de maravilla. 
Pero su hija quería que fuera al médico 
que la había estado tratando para que la 
revisaran, así que ella accedió. Después 
de examinarla y de realizar algunas 
pruebas, el médico les dijo: “Ya no hay 
rastros de leucemia en sangre.”

“Haga una prueba de la sangre que está 
en el camisón que usaba esta mañana”, 
le solicitó la hija. Así lo hizo, y encontró 
que estaba lleno de leucemia.
¡A eso le llamo un milagro excepcional! 
Dios no solo sanó a esa mujer, sino que 
le hizo una transfusión sanguínea que 
médicamente puede ser documentada. 
¡Él convirtió su sanidad en una señal y un 
recordatorio de que no hay absolutamente 
nada que Él no pueda hacer!  

No solamente puede, sino que quiere
Incluso las personas que confían 

en que Dios puede sanarlas a veces se 
ven obstaculizadas por la cuestión de 
Su voluntad. Son como el hombre de 
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Para Él, ambos son benefi cios esenciales 
de la misma gran salvación. Ambos 
benefi cios nos fueron entregados por 
Jesús al mismo tiempo.

Incluso antes de que Él entregara Su 
vida en la cruz, y descendiera al pozo del 
infi erno para pagar el precio por nuestros 
pecados, Jesús comenzó a pagar el precio 
por nuestra sanidad. Se sometió al azote 
del látigo romano y llevó en Su cuerpo 
todas nuestras enfermedades y dolores, de 
modo que 1 Pedro 2:24 pudiera declarar 
audazmente a cada uno de nosotros 
como creyentes nacidos de nuevo: “Por 
Sus heridas fueron ustedes sanados.”

Un hecho que ya se ha 
cumplido

Ten en cuenta que es 
una declaración de tiempo 
pasado. No dice que Dios 
ha prometido sanarte, y 
uno de estos días cumplirá 
esa promesa. No; dice que 
fuiste sanado, porque bajo el 
Nuevo Pacto, la sanación no 
es solo una promesa. Es un 
hecho cumplido. Es parte de 

la obra terminada de Jesús.
No resucitó de entre los muertos 

hasta que destruyó por completo la 
autoridad de satanás y todas las obras 
malvadas que había escrito debido a su 
odio por la humanidad. Él no salió de 
Su tumba hasta que despojó al diablo de 
su dominio, y el pecado, la enfermedad, 
las dolencias, el dolor y todo otro tipo de 
enfermedad física se terminaron.

Cuando Jesús resucitó, había con-
quistado la fuente satánica de esas cosas 
y la liberación de la humanidad de ellas 
había sido asegurada eternamente.

¡Tu sanidad ya está en su lugar! Ya es 
tuya. Te pertenece, ahora. Cuando hiciste 
a Jesucristo el SEÑOR de tu vida, el 
cielo lo archivó y lo puso a tu nombre. Si 
te enfrentas a una enfermedad terminal 
o simplemente te lastimas al clavarte 
una puntilla, Jesús está presente en este 
momento, contigo y en ti, para librarte 
de ella. ¡Todo lo que tienes que hacer es 
creerlo en tu corazón, confesarlo con tu 
boca y recibirlo!

Agenda sujeta a cambio sin previo aviso. 

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 resultado 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 resucitó 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

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 
regalo 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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MARZO
  Antiguo Nuevo
  Testamento         Testamento

Vie 1 Núm. 4 Marc 16

Sab 2   Núm. 5-6 

 

Dom 3   Sal. 28-31; 
  Pro. 6:1-19  

Lun 4    Núm. 7 Luc. 1

Mar 5   Núm. 8-10 Luc. 2

Mier 6  Núm. 11-13 Luc. 3

Jue 7   Núm. 14-15 Luc. 4

Vie 8  Núm. 16-17 Luc. 5

Sab 9  Núm. 18-20 

Dom  10  Sal. 32-34;
  Pro. 6:20-7:5

Lun  11   Núm. 21-22 Luc. 6

Mar 12 Núm. 23 Luc. 7

Mier  13 Núm. 24-25 Luc. 8

Jue 14   Núm. 26 Luc. 9

Vie 15   Núm. 27-28 Luc. 10

Sab 16   Núm. 29-30 

Dom  17   Sal. 32-34;
  Pro. 6:20-7:5 

Lun  18   Núm. 31 Luc. 11

Mar  19   Núm. 32-33 Luc. 12

Mier  20   Núm. 34-36 Luc. 13

Jue  21   Deut. 1-2 Luc. 14

Vie  22   Deut. 3-4 Luc. 15

Sab  23   Deut. 5-6  

Dom  24   Sal. 37;
  Pro. 7:24-8:11  

Lun  25 Deut. 7-8 Luc. 16

Mar  26   Deut. 9-10 Luc. 17

Mier  27   Deut. 11-12 Luc. 18

Jue  28  Deut. 13-14 Luc. 19

Vie  29   Deut. 15-16 Luc. 20

Sab  30   Deut. 17-18

Dom 31 Sal. 38-41;
  Pro. 8:12-36

ya se ha extendido hacia ti. Él sólo está 
esperando que la tomes.

“Bueno, no lo sé. Me he equivocado de 
muchas maneras y he hecho las cosas tan 
mal. Tal vez Jesús solo quiere dejarme en 
este lío por un tiempo para enseñarme 
una lección.”

No, Él no es así en lo absoluto. Se 
conmueve con compasión, que en muchos 
casos en las Escrituras se traduce como 
misericordia. ¿Recuerdas en el Salmo 23:6 
cómo dijo David: “Sé que tu bondad y 
tu misericordia me acompañarán todos 
los días de mi vida”? Como hijo de Dios 
nacido de nuevo, tienes algo aún mejor. 
No solo tienes la misericordia que te 
sigue como a David, no solo la mueves 
hacia ti como lo hizo el hombre con lepra, 
sino que también tienes misericordia en 
tu interior. ¡Tienes la misericordia misma 
presente en ti, dispuesta a sanarte y 
librarte en cada momento de tu vida!

Puedes venir valientemente al trono 
de la gracia y encontrar misericordia 
cuando la necesites. La pelota está en tu 

Marcos 1, que quería ser sanado de la 
lepra. No tenía dudas de que Jesús podía 
sanarlo, pero simplemente no estaba 
seguro de que lo haría. Entonces, él vino 
a Jesús: «se acercó a Jesús, se arrodilló 
ante él y le dijo: «Si quieres, puedes 
limpiarme.»  Jesús tuvo compasión de él, 
así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: 
«Quiero. Ya has quedado limpio.»   En 
cuanto Jesús pronunció estas palabras, la 
lepra desapareció y aquel hombre quedó 
limpio.» (Marcos 1:40-42).

¿No es esa una imagen maravillosa 
de nuestro amable Señor? Ese hombre 
estaba de rodillas con su cara en el 
suelo. Nadie lo había tocado en quién 
sabe cuánto tiempo, porque tenía esa 
enfermedad mortal y contagiosa. Pero 
Jesús se agachó allí a donde estaba, puso 
su mano sobre él y le dijo: “Lo haré.”

¡A nosotros nos está diciendo lo 
mismo!

Él no se está distanciando, tratando 
de decidir si eres digno de Su ayuda. Él 
está allí, contigo. Su mano de sanación 
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“EL MISMO PODER 
QUE PERDONA 
ES EL MISMO 
PODER QUE SANA, 
Y ESE PODER FUE 
LIBERADO EN 
TU ESPÍRITU EN 
EL MOMENTO EN 
QUE NACISTE DE 
NUEVO. ASÍ QUE, 
APROVECHALO”.

LEA TODA 
LA BIBLIA
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PALABRAS 
ACERCA 
DE LA FE

W

«Ya que han resucitado con 
Cristo, busquen las cosas 

de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios. 
Concentren su atención en l

as cosas de arriba, no en 
las de la tierra.» 

Colosenses 3:1-2 (NVI)

Revisa 
tus afectos

Separarte de los caminos del 
mundo no siempre significa 
dejar atrás las actividades 

destructivas. A menudo significa 
simplemente deshacerse de 

esas cosas que no te fortalecen 
espiritualmente.

Hebreos 12:1 dice que mientras 
corremos la carrera que 

tenemos por delante, debemos 
dejar de lado todo peso. 

Puedes tener pesos en tu vida 
que te están desacelerando 

espiritualmente. Pueda que no 
sean cosas malas en sí mismas; 
sin embargo, te están drenando 
de poder spiritual. Por ejemplo: 

puedes estar tan envuelto en 
tu ocupación, pasando todo el 
tiempo pensando y hablando 

de ello. O puedes tener un 
pasatiempo que se ha convertido 

en el centro de tu atención.

El problema con cosas por 
el estilo no es que sean 

pecaminosas; más bien, las 
mismas han captado tu afecto. 
Es hora de revisar tus afectos. 

La Biblia dice en Colosenses 
3 que debemos poner nuestra 

atención en las cosas de arriba, 
no en las cosas de la Tierra.

Dios quiere que pongas el afecto 
de tu corazón en Él. ¿Por qué? 

¡Para que Él pueda derramar Su 
afecto sobre ti!

No puedes darle nada a Dios 
sin que Él te dé mucho más 
a cambio. Cuando pones tu 

afecto en Él, Él te bendecirá, te 
bendecirá y te bendecirá.  

por Gloria Copeland
LV V C   :   9

ya se ha extendido hacia ti. Él sólo está 
esperando que la tomes.

“Bueno, no lo sé. Me he equivocado de 
muchas maneras y he hecho las cosas tan 
mal. Tal vez Jesús solo quiere dejarme en 
este lío por un tiempo para enseñarme 
una lección.”

No, Él no es así en lo absoluto. Se 
conmueve con compasión, que en muchos 
casos en las Escrituras se traduce como 
misericordia. ¿Recuerdas en el Salmo 23:6 
cómo dijo David: “Sé que tu bondad y 
tu misericordia me acompañarán todos 
los días de mi vida”? Como hijo de Dios 
nacido de nuevo, tienes algo aún mejor. 
No solo tienes la misericordia que te 
sigue como a David, no solo la mueves 
hacia ti como lo hizo el hombre con lepra, 
sino que también tienes misericordia en 
tu interior. ¡Tienes la misericordia misma 
presente en ti, dispuesta a sanarte y 
librarte en cada momento de tu vida!

Puedes venir valientemente al trono 
de la gracia y encontrar misericordia 
cuando la necesites. La pelota está en tu 

“EL MISMO PODER 
QUE PERDONA 
ES EL MISMO 
PODER QUE SANA, 
Y ESE PODER FUE 
LIBERADO EN 
TU ESPÍRITU EN 
EL MOMENTO EN 
QUE NACISTE DE 
NUEVO. ASÍ QUE, 
APROVECHALO”.

Éxodo 15:26

Éxodo 23:25

Deuteronomio 7:14-15

Deuteronomio 30:19-20

1 Reyes 8:56

Salmo 91:9-10, 14-16

Salmo 103:1-5

Salmo 107:19-21

Salmo 118:17

Proverbios 4:10

Proverbios 4:20-24

Isaías 41:10

Isaías 53:4-5

Jeremías 1:12

Jeremías 30:17

Joel 3:10

Nehemías 1:9

Mateo 8:2-3

Mateo 8:16-17

Mateo 18:18-19

Mateo 21:21

lado de la cancha. Simplemente tienes 
que creer y recibir.

“Pero, hermano Copeland, ¿qué hay 
de los pecados que he cometido?”
¿Te has arrepentido de ellos?

“Sí.”
Entonces olvídalos. Dios ciertamente 

ya lo ha hecho. Él te dijo en la Biblia lo 
que Jesús le dijo al hombre que estaba 
enfermo de la parálisis en Mateo 9. No 
sé en qué clase de pecado había estado 
involucrado el hombre, pero sea lo 
que sea, cuando lo trajeron sus amigos 
acostado en su cama y lo pusieron frente 
a Jesús, ese pecado debe haber sido lo 
más importante en su mente porque 
fue lo primero que Jesús trató. Antes de 
dirigirse al hombre sobre su sanidad, le 
dijo: «Ten ánimo, hijo; los pecados te 
son perdonados.» (versículo 2).

Si Jesús pudo decir esas palabras 
en ese entonces, ¿cuánto más puede 
decirlas ahora? ¡Estás viviendo bajo el 
Nuevo Pacto! Eres una nueva creación 
en Cristo Jesús. Todos los pecados 
que has cometido, o que cometerás, 
han sido borrados por la sangre del 
Cordero. Dios te «ha perdonado todos 
sus pecados», borró el registro de ellos 
y lo quitó del camino clavándolo en la 
cruz.» (Colosenses 2:13-14).

Ahora tienes que hacer lo mismo. 
Borra ese pecado de tu conciencia. 
Sácalo de tu camino confesándolo, sin  
importar lo que sea y recibiendo el 
perdón de Dios por medio de la fe. 
¡Entonces, continúa y vive una vida 
sanada, BENDECIDA y abundante!

Eso fue lo que Jesús le indicó al 
hombre paralítico a hacer. Cuando las 
otras personas que estaban presentes ese 
día se preguntaban si Él realmente tenía 
la autoridad para perdonar los pecados 
del hombre, Jesús dijo: «¿Por qué piensan 
(eso)… ¿Qué es más fácil? ¿Que le 
diga “los pecados te son perdonados”, 
o que le diga “levántate y anda”? Pues 
para que ustedes sepan que el Hijo del 
Hombre tiene autoridad en la tierra para 
perdonar pecados, entonces éste le dice al 
paralítico: “Levántate, toma tu camilla, y 
vete a tu casa.” Entonces el paralítico se 
levantó y se fue a su casa.» (Mateo 9:4-7).

¡Piénsalo! El mismo poder que perdona 
es el mismo que sana, y ese poder fue 
liberado en tu espíritu en el momento en 
que naciste de nuevo. Así que sumérgete 
en él. Deja que fl uya de tu espíritu a tu 
cuerpo. Declara lo siguiente con fe:

Jesucristo es el Señor sobre mi vida 
y soportó mi enfermedad, mi debilidad 
y mi dolor. Él compró integridad y 
sanación para mí, en espíritu, alma y 
cuerpo, y la recibo ahora. El poder de 
la enfermedad se ha roto para siempre 
sobre mi vida. Mis días de enfermedad, 
dolencias y dolor han terminado. ¡Estoy 
salvo! ¡Estoy sano! ¡Soy libre! 

Si necesitas sanidad en tu 
cuerpo, busca los siguientes 

versículos y leelos en voz alta todos 
los días. Rehúsate a ceder ante la 
duda y la incredulidad. Y recuerda, 
¡la Palabra de Dios funciona! 

Marcos 11:22-24

Marcos 16:14-18

Romanos 4:16-21

Romanos 8:2, 11

2 Corintios 10:3-5

Gálatas 3:13-14, 29

Efesios 6:10-17

Filipenses 2:13

Filipenses 4:6-7

2 Timoteo 1:7

Hebreos 10:23

Hebreos 10:35-36

Hebreos 11:11

Hebreos 13:8

Santiago 5:14-16

1 Pedro 2:24

1 Juan 3:21-22

1 Juan 5:14-15

3 Juan 2

Apocalipsis 12:11
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El sol de Texas 
brillaba sobre las calles de Dallas cuando 

Tom y Tiki Finlayson se apartaron de 
la caravana y se detuvieron a la orilla. 

Formaban parte del equipo de los 
Ministerios Mike Barber, y todavía 

experimentaban vívidamente la emoción 
de haber ganado 2500 almas para Cristo 
durante la última campaña en la ciudad 
de Westville, Indiana. El padre de Tiki 
estacionó el camión con acoplado que 

transportaba los equipos. Bajando desde 
la cabina, se estiró antes de abrazar a Tiki.

“Papá, muchas gracias por todo lo que 
hiciste” le dijo.

Con una sonrisa les dijo, “Sí”, mientras 
Tom comenzaba a abrazarlo. Observaron 

cómo se montaba a su motocicleta 
para regresar a casa en 

Chattanooga, Tennessee.

Mientras conducían de regreso a 
Houston, Tiki refl exionó maravillada 

acerca de cuánto había cambiado su vida 
desde que ella y Tom se habían casado. 

Era un marido maravilloso y un gran 
padrastro para sus dos hijos, 

Derek y Kevin. 

Tom no siempre había sido ese 
predicador sagaz y ganador de almas que 
era en la actualidad. Hijo de predicadores 

en la ciudad de Chattanooga, se había 
rebelado y su dependencia a la cocaína 
había ascendido a unos $5.000 dólares 

semanales. Cuando alcanzó el fi nal 
de la cuerda, entregó su vida a Cristo. 
A principios de la década de 1990, su 

hermano mayor, un evangelista, lo 
inscribió a la lista de correo de la revista 

“La Voz de Victoria del Creyente”, la 
publicación mensual de los Ministerios 

Kenneth Copeland. Leer cada número de 
tapa a tapa había provocado un cambio 
radical y, al convertirse en colaborador 
de KCM, aprendió a vivir por medio de 
la fe. En 1995, comenzó a trabajar en el 

ministerio carcelario.
Después de casarse con Tiki en el 2002, 

ella se sumó a él en el ministerio. Habían 
comenzado con un servicio al mes, más 

estudios bíblicos para 
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una larga lista de lesiones y finalizó: “No 
luce muy bien. Estamos haciendo todo 
lo que podemos.”

“Aprecio su conocimiento y el cuidado 
de mi hijo”, respondió Tiki. “Estoy orando 
y esperando un milagro.”

Una posición de fe
La apariencia de Kevin era tal 

que simplemente nada podría haber 
preparado a Tiki. La única parte de su 
cuerpo que ella podía tocar era su brazo 
y mano derechos. “Kevin”, le dijo Tiki, 
“no es hora de que te vayas. Saldrás de 
esa cama. Tienes un propósito. Escucha 
a tu mamá.”

Las visitas tenían que ser muy bien 
planeadas. Tanto Kevin como el padre 
de Tiki estaban en la misma UCI. Los 
médicos de su padre no querían que 
él se enterara del accidente de Kevin, 
preocupados porque su estado era 
demasiado inestable para recibir las 
noticias. Cada visita tenía que ser 
orquestada, y cada visitante prevenido. 

A la familia le habían informado 
que había ocurrido una muerte en el 
accidente. Ellos habían orado por la 
otra familia, pidiéndole a Dios que 
los consolara en su pérdida. Cuando 
llegó un detective para discutir la 
investigación sobre el accidente, había 
nueva información.

La muerte reportada había sido la de 
Kevin. 

Él había muerto tres veces camino al 
hospital.

La otra noticia fue aún más impac-
tante. Kevin había sido impactado de 
frente por una conductora ebria.

“Necesitamos orar”, dijo Tiki. La 
familia se tomó de las manos mientras 
oraba: “Dios, la perdono por lo que le 
ha hecho a nuestra familia. Te pido que 
saques algo bueno de esta situación.”

“¿Cómo pudiste hacerle eso a Kevin?”, 
preguntó un miembro de la familia.

Otro la maldijo.
“Hubo una guerra en mi interior”, 

admite Tiki. “La vida de mi hijo 
estaba en la balanza. No sentía ganas 
de perdonar. Elegí perdonar. Me 
sorprendió cuando lo dije.” 

Una clase distinta de milagro
Todavía ayunando, Tiki oró la mayor 

parte de la noche, manteniéndose firme 
por un milagro. A la mañana siguiente, 
ella esperaba un buen informe. “A 
las 8:57 de esta mañana”, comenzó el 
doctor, “hemos diagnosticado a Kevin 
con muerte cerebral.”

“¡No puede hacer eso!”, insistió Tiki. 
“¡No apague ni una sola máquina a 
menos que yo se lo indique!”

“Tiki”, comenzó su hermano, “Papá 
tuvo un accidente muy grave justo cuando 
se dirigía a Chattanooga. Creen que no 
pasará la noche.”

Tom y Tiki oraron mientras 
empacaban.

Ayuna y ora.
¿Venía eso de parte del Señor? Tiki no 

la pasaba muy bien sin comer. Tendía a 
desmayarse sin previo aviso.

“Dios, ¿estás seguro?”, le preguntó ella.
Ayuna y ora. 

Manteniéndose firmes en la 
Palabra de Dios

“Salimos de Houston a las 10:30pm y 
manejamos todo el martes por la noche 
y la mitad del miércoles, orando todo el 
tiempo”, recuerda Tiki. “Papá estaba en 
coma en la zona de terapia intensiva (UCI 
por sus siglas en inglés). Tenía una lesión 
cerebral grave. El accidente había sido 
causado por negligencia; alguien tenía 
una parrilla de gas en la parte trasera de 

un camión que no estaba amarrada. Esta 
se cayó del camión, causando un choque 
múltiple de vehículos.” 

“Cuando me permitieron entrar a la 
UCI, le dije: ‘Papá, te recuperarás. No 
voy a comer hasta que te despiertes, y 
no saldré del hospital.’ Dormí en una 
silla en la sala de espera de la UCI. No 
hubo cambios en su condición hasta el 
viernes por la noche. Mi hermano y yo 
le pedíamos que nos apretara las manos 
cuando abrió los ojos. Lo primero que 
pensé fue, ¡Puedo comer! Oí al Señor que 
me respondía: ‘Todavía no.’”

Tiki sabía cómo orar con fe. Su 
abuela había aprendido sobre la fe de 
Kenneth E. Hagin y Kenneth Copeland. 
Ella había crecido afilando sus dientes 
espirituales en la Palabra de fe. Sus dos 
hijos, Derek y Kevin, ambos ahora en 
sus 20 años, también fueron criados en 
la fe. Cuando sus padres se mudaron 
a Houston, ambos se quedaron en 
Chattanooga: Derek hizo planes para 
vivir en California y Kevin ahorró dinero 
para comenzar su propio local de café 
y juegos cerca de la casa. Kevin amaba 
el ministerio de la prisión y, a menudo, 
llamaba temprano por la mañana para 
preguntar si Tiki y Tom orarían por uno 
de sus amigos.

“Cuando recibimos la llamada 
acerca del papá de Tiki”, recuerda 
Tom, “sabíamos cómo apoyarnos en 
la Palabra de Dios. Temprano en la 
mañana del domingo, salí de regreso 
hacia Houston. Había llegado a 
Birmingham, Alabama, cuando Derek 
me llamó. Me dijo que uno de los 
amigos de Kevin había pasado por el 
sitio de un terrible accidente y había 
reconocido la camioneta de Kevin, 
completamente destrozada. Llamé al 
teléfono de Kevin y alguien del hospital 
me respondió.”

“La recepción telefónica en la sala 
de espera de la UCI era mala. La gente 
había estado tratando de comunicarse 
con Tiki, pero las llamadas se caían. 
Finalmente logré conectarme y le 
informé que Kevin estaba en algún 
lugar del hospital. Luego di la vuelta y 
comencé mi regreso.” 

Tiki corrió a la UCI. Él no estaba allí. 
Luego corrió a la sala de emergencias 
donde dos oficiales se reunieron con ella. 
“¿Eres la mamá?”

“Sí, ¿dónde está Kevin? Necesito verlo.”
Kevin estaba en cirugía. Tiki asumió 

su posición de fe, imaginando los ojos 
brillantes de Kevin, inundados de buen 
humor y su largo y hermoso pelo, el cual 
había dejado crecer para donarlo a niños 
con pérdida de cabello.

Al llegar el médico, comenzó a detallar 
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“Cuando trabajaba duro para mantenerme sobrio y cambiar 
mi vida, sé que no lo hubiera logrado si no hubiera sido por 
mi primer pastor, Larry Benz y por Kenneth Copeland. —Tom 

reclusos y actividades evangelísticas. 
En el momento que alcanzaron los 87 
servicios mensuales, tenían un equipo 
de 120 voluntarios.

En el 2010, Mike Barber les había 
solicitado que trabajaran para su 
ministerio. En Houston, Mike había 
recibido el puesto de director de 
capellanes en la cárcel del condado de 
Harris. El condado de Harris no era 
una cárcel cualquiera. Era la cárcel más 
grande de los Estados Unidos con un 
promedio de 8000 a 10.000 presos. Mike 
les había pedido a Tom y a Tiki que se 
mudaran a Houston, y que modelaran 
allí lo que habían hecho en Tennessee.

Después de la mudanza en enero de 
2011, Tom y Tiki pasaron tres semanas al 
mes trabajando en Houston y una semana 
en Chattanooga. Este tipo de campañas 
eran como la crema del pastel de una vida 
y un ministerio maravillosos.

El teléfono sonó a las 9:30 de la noche 
de julio de 2011.
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una larga lista de lesiones y finalizó: “No 
luce muy bien. Estamos haciendo todo 
lo que podemos.”

“Aprecio su conocimiento y el cuidado 
de mi hijo”, respondió Tiki. “Estoy orando 
y esperando un milagro.”

Una posición de fe
La apariencia de Kevin era tal 

que simplemente nada podría haber 
preparado a Tiki. La única parte de su 
cuerpo que ella podía tocar era su brazo 
y mano derechos. “Kevin”, le dijo Tiki, 
“no es hora de que te vayas. Saldrás de 
esa cama. Tienes un propósito. Escucha 
a tu mamá.”

Las visitas tenían que ser muy bien 
planeadas. Tanto Kevin como el padre 
de Tiki estaban en la misma UCI. Los 
médicos de su padre no querían que 
él se enterara del accidente de Kevin, 
preocupados porque su estado era 
demasiado inestable para recibir las 
noticias. Cada visita tenía que ser 
orquestada, y cada visitante prevenido. 

A la familia le habían informado 
que había ocurrido una muerte en el 
accidente. Ellos habían orado por la 
otra familia, pidiéndole a Dios que 
los consolara en su pérdida. Cuando 
llegó un detective para discutir la 
investigación sobre el accidente, había 
nueva información.

La muerte reportada había sido la de 
Kevin. 

Él había muerto tres veces camino al 
hospital.

La otra noticia fue aún más impac-
tante. Kevin había sido impactado de 
frente por una conductora ebria.

“Necesitamos orar”, dijo Tiki. La 
familia se tomó de las manos mientras 
oraba: “Dios, la perdono por lo que le 
ha hecho a nuestra familia. Te pido que 
saques algo bueno de esta situación.”

“¿Cómo pudiste hacerle eso a Kevin?”, 
preguntó un miembro de la familia.

Otro la maldijo.
“Hubo una guerra en mi interior”, 

admite Tiki. “La vida de mi hijo 
estaba en la balanza. No sentía ganas 
de perdonar. Elegí perdonar. Me 
sorprendió cuando lo dije.” 

Una clase distinta de milagro
Todavía ayunando, Tiki oró la mayor 

parte de la noche, manteniéndose firme 
por un milagro. A la mañana siguiente, 
ella esperaba un buen informe. “A 
las 8:57 de esta mañana”, comenzó el 
doctor, “hemos diagnosticado a Kevin 
con muerte cerebral.”

“¡No puede hacer eso!”, insistió Tiki. 
“¡No apague ni una sola máquina a 
menos que yo se lo indique!”

El doctor parecía aturdido y un poco 
asustado.

Tiki se dirigió a la UCI como un 
general que avanzaba contra un 
enemigo. Al llegar a Kevin, ella le dijo 
con severidad que tenía que quedarse y 
terminar su propósito. Habiendo dicho 
eso, ella continuó su postura de fe.

Siete horas más tarde, y todavía 
creyendo por un milagro, sucedió algo 
inesperado. Tiki se inclinó y susurró al 
oído de Kevin: “Kev, mamá no está lista 
para que te vayas.” Cuando escuchó 
la voz de Kevin, las palabras eran tan 
fuertes y claras que se quedó sin aliento.

“Mamá, es demasiado doloroso.”
Cuatro palabras. Ella escuchó cuatro 
palabras audibles.

“Sus palabras fueron tan claras que 
pensé que se había despertado y hablado 
conmigo”, recuerda Tiki. “Pero él no 
lo había hecho. Estaba entubado y en 
coma. Escuché a su hombre espiritual 
hablarme en voz audible.”

“Creo que estaba tan convencida de 
que Dios lo sanaría, que Dios le dijo algo 
por el estilo a Kevin, ‘Tu madre está 
golpeando las puertas del cielo. Si no le 
dices que no quieres volver, tendré que 
responder a su oración.’”

“Creo que Dios dejó que Kevin 
decidiera. Kevin estaba en presencia 
de Jesús, y yo le estaba pidiendo que se 
fuera. Yo tampoco hubiera querido irme.”

“Está bien”, le dijo Tiki a Kevin. 
“Mamá estará bien.” 

La vida sin Kevin
Por primera vez en seis días, Tiki 

salió del hospital. El viaje a casa fue el 
viaje más largo de su vida. Tendría que 
aprender a vivir sin su hijo.

El 6 de agosto de 2011, más de 3000 
personas asistieron al servicio de 
celebración de la vida de Kevin. Michael 
Ketterer, quien había entonado una 
canción original escrita por Garth 
Brooks en America’s Got Talent de la 
TV, participó con su canto y Dean Sikes 
del programa Spirit of America ofició 
el servicio. Ese día, cuarenta y ocho 
personas respondieron a un llamado 
al altar y entregaron sus corazones a 
Jesús. Dos de ellos habían sido ateos.

El 9 de agosto, el padre de Tiki 
finalmente fue dado de alta del hospital. 
Sólo entonces supo que su nieto había 
muerto. Tiki había regresado a Houston 
hacia finales de ese mes.

“Mi mente estaba como en una 
neblina, no podía leer la Biblia”, nos 
relata. “Escuchar la alabanza de la 
música y orar en lenguas me daba paz. 
Seguí diciéndole a Dios que no entendía, 
pero que confiaba en Él.” 

La conductora del automóvil que 
causó el accidente, una joven de nombre 
Latisha Stephens, tenía 32 años. Un 
nivel de alcohol en sangre de 0,08 por 
ciento se considera legalmente ebrio. Su 
nivel era de 0,235 por ciento.

Luego de la tragedia, Tiki y su hijo 
mayor, Derek, comenzaron un grupo 
de concientización sin fines de lucro 
llamado 1N3 (NDT: acrónimo del idioma 
inglés que se traduce como “Uno en Tres”). 
El nombre se basó en las estadísticas 
de que una de cada tres personas se ven 
afectadas por conductores ebrios. Los 
medios de comunicación se presentaron 
en el primer evento 1N3 y un reportero le 
preguntó a Tiki: “Si le pudieras decir algo 
a la mujer que mató a tu hijo, ¿qué sería?”

Tiki miró a la cámara. 
“Latisha, si estás viendo esto”, dijo, 

“quiero que sepas que te perdono, y 
espero que cambies tu vida.”

Hubo muchos acuerdos y desacuerdos 
entre los miembros de la familia debido 
a la actitud de perdón que Tom y Tiki 
habían tomado con respecto a la mujer 
responsable de la muerte de Kevin. 
Algunos miembros de la familia se 
negaron a hablar con ellos. Otros, los 
toleraron. 

Rompiendo las cadenas
“Tiki estaba funcionando, pero 

era como una zombi”, explica Tom. 
“Mike Barber y su familia fueron 
maravillosos con nosotros, pero sabían 
que ella necesitaba irse a casa. Mike 
amablemente nos permitió hacerlo.”

Mientras tanto, Latisha Stephens 
había sido acusada de la muerte de 
Kevin y su juicio estaba en proceso.

Cuando la familia llegó al juzgado 
en marzo, la fiscal de distrito pidió 
reunirse con ellos. “Quiero ofrecerles 
algo”, comenzó. “Se llama Justicia 
Restaurativa. Queremos que se reúnan 
con Latisha y su familia. Se les dará la 
oportunidad para hablar sobre cómo 
sus acciones han impactado a su 
familia.”

“Definitivamente”, respondió Tiki. 
“¿Cuándo?”

“Hoy.”
Un par de horas después, las familias 

se conocieron. La tía de Kevin, Crystal, 
había escrito 61 largas cartas a nombre 
de “Querida Conductora Ebria” que ella 
condensó en cinco páginas. Fue muy 
difícil. El mensaje principal era: Te odio.

Cuando llegó el turno de Tiki, ella 
dijo: “Quiero decirte, cara a cara, que 
te perdono. Eso no significa que lo que 
hiciste estuvo bien. Nunca estará bien.”

Tiki le mostró fotos de Kevin a 
Latisha y reprodujo clips de audio. 
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un camión que no estaba amarrada. Esta 
se cayó del camión, causando un choque 
múltiple de vehículos.” 

“Cuando me permitieron entrar a la 
UCI, le dije: ‘Papá, te recuperarás. No 
voy a comer hasta que te despiertes, y 
no saldré del hospital.’ Dormí en una 
silla en la sala de espera de la UCI. No 
hubo cambios en su condición hasta el 
viernes por la noche. Mi hermano y yo 
le pedíamos que nos apretara las manos 
cuando abrió los ojos. Lo primero que 
pensé fue, ¡Puedo comer! Oí al Señor que 
me respondía: ‘Todavía no.’”

Tiki sabía cómo orar con fe. Su 
abuela había aprendido sobre la fe de 
Kenneth E. Hagin y Kenneth Copeland. 
Ella había crecido afilando sus dientes 
espirituales en la Palabra de fe. Sus dos 
hijos, Derek y Kevin, ambos ahora en 
sus 20 años, también fueron criados en 
la fe. Cuando sus padres se mudaron 
a Houston, ambos se quedaron en 
Chattanooga: Derek hizo planes para 
vivir en California y Kevin ahorró dinero 
para comenzar su propio local de café 
y juegos cerca de la casa. Kevin amaba 
el ministerio de la prisión y, a menudo, 
llamaba temprano por la mañana para 
preguntar si Tiki y Tom orarían por uno 
de sus amigos.

“Cuando recibimos la llamada 
acerca del papá de Tiki”, recuerda 
Tom, “sabíamos cómo apoyarnos en 
la Palabra de Dios. Temprano en la 
mañana del domingo, salí de regreso 
hacia Houston. Había llegado a 
Birmingham, Alabama, cuando Derek 
me llamó. Me dijo que uno de los 
amigos de Kevin había pasado por el 
sitio de un terrible accidente y había 
reconocido la camioneta de Kevin, 
completamente destrozada. Llamé al 
teléfono de Kevin y alguien del hospital 
me respondió.”

“La recepción telefónica en la sala 
de espera de la UCI era mala. La gente 
había estado tratando de comunicarse 
con Tiki, pero las llamadas se caían. 
Finalmente logré conectarme y le 
informé que Kevin estaba en algún 
lugar del hospital. Luego di la vuelta y 
comencé mi regreso.” 

Tiki corrió a la UCI. Él no estaba allí. 
Luego corrió a la sala de emergencias 
donde dos oficiales se reunieron con ella. 
“¿Eres la mamá?”

“Sí, ¿dónde está Kevin? Necesito verlo.”
Kevin estaba en cirugía. Tiki asumió 

su posición de fe, imaginando los ojos 
brillantes de Kevin, inundados de buen 
humor y su largo y hermoso pelo, el cual 
había dejado crecer para donarlo a niños 
con pérdida de cabello.

Al llegar el médico, comenzó a detallar 
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Cuando terminó, el Señor le dijo: No has 
terminado. Ella va a la cárcel. Ofrécete 
para ayudarla. 

“Quiero ofrecerme para ayudarte. Si 
me lo permites, me gustaría ayudarte a 
convertirte en la persona que Dios te ha 
llamado a ser.” Latisha aceptó la oferta.
Entonces Dios dijo de nuevo: No has 
terminado. Quiero que la abraces.

Antes de que Tiki pudiera terminar 
de decir las palabras, “Y, me gustaría 
abrazarte.” Latisha se levantó y caminó 
hacia los brazos de Tiki. Se aferraron la 
una a la otra, y sollozaron.

Algo se rompió mientras se abraz-
aban. Fue un momento verdadera-
mente sanador. 

Ayuda inesperada
El día que Latisha debía ser 

sentenciada, las dos familias se 
reunieron temprano en el juzgado y 
pasaron dos horas hablando. Latisha 
hizo una declaración en un video que 
se usaría en los eventos 1N3. Sin previo 
aviso, la tía de Kevin, Crystal, se acercó y 
abrazó a Latisha. “Te perdono”, le dijo.

El rango de sentencia de Latisha era 
de ocho a 12 años. La familia de Kevin 
pidió que recibiera más de ocho años. 
Negociaron que Latisha sólo cumpliera 
con el 20 por ciento de su sentencia 
antes de ser elegible para la libertad 
condicional, en lugar del 30 por ciento 
normal. Después de pasar dos meses en 
la cárcel local, Latisha fue trasladada 
a una prisión de máxima seguridad 
en Nashville. Tom y Tiki le dieron 
su dirección y se mantuvieron en 
contacto. Los hijos y amigos de Latisha 
se ofrecieron como voluntarios en 
algunos de los eventos 1N3.

“Diez meses después de que ella fuera 
a la cárcel”, recuerda Tiki, “recibí una 
llamada notifi cándome que Latisha 
tendría una audiencia de libertad 
condicional el próximo mes. No tuvimos 
en cuenta que podrían ser eliminados 
de su condena un máximo de 16 días por 
mes por buena conducta. Pensé que era 
demasiado pronto. ‘Señor, ¿no vale la 
vida de Kevin más que esto?’”

Dijiste que confi abas en Mí.
“Estaré en la audiencia”, Tiki le dijo a la 
mujer que había llamado, “Pero no para 
oponerme.”

No apareció nadie para oponerse. 
Veintiún personas apoyaban la libertad 
condicional de Latisha. Tiki habló al 
fi nal. 

“También soy culpable de asesinato”, 
comenzó. “El Padre del hombre que maté 
me ha perdonado y me trata como a Su 
propia hija. Él no me culpa de lo que hice. 

El hombre que maté era Jesús. ¿Quién 
soy yo para no extender la misma clase 
de perdón que Él me ha dado?”

El 13 de noviembre de 2013, Latisha 
Stephens fue puesta en libertad. Fue la 
primera vez en el estado de Tennessee 
que a un recluso se le concedió la 
libertad condicional por ese cargo en su 
primera audiencia.

“Latisha y yo comenzamos a hablar 
juntas [en los eventos del 1N3] en 
enero de 2014”, recuerda Tiki. “Nuestro 
mensaje es simple: ‘Lo que elijes es 
importante.’ Hablamos en colegios de 
secundaria, centros de rehabilitación, 
iglesias, programas de educación 
para conductores, grupos de jóvenes 
y eventos comunitarios. Cientos de 
personas han entregado su vida a Cristo 
como resultado de esos eventos.”

“Hoy, Latisha es como una hija 
para nosotros. No podríamos amarla 
más. Se casó con su novio de la 
infancia y tiene un bebé recién nacido. 
Recibió su licencia de conducir y está 
comenzando un negocio.”

Tom y Tiki saben que la raíz de 
su buena voluntad de perdonar está 
basada en el fundamento de la fe que se 
formó en ellos a temprana edad, y todo 
lo que les habían enseñado a través de 
los ministerios de Kenneth E. Hagin y 
Kenneth Copeland. 

“La colaboración con KCM 
signifi ca que siempre tienes a alguien 
respaldándote, sin importar por lo que 
estés pasando”, dice Tom. “Cuando 
trabajaba duro para mantenerme 
sobrio y cambiar mi vida, sé que no lo 
hubiera logrado si no hubiera sido por 
mi primer pastor, Larry Benz y por 
Kenneth Copeland. Qué bendición ha 
sido para nosotros.”

“Ni siquiera puedo imaginarme 
cómo serían nuestras vidas sin los 
Copelands”, agrega Tiki. “Hemos 
aprendido mucho de ellos a lo largo de 
los años, no sólo sobre la fe, sino sobre 
el perdón. De hecho, un año y medio 
después de la muerte de Kevin, me di 
cuenta de que no había estado ayunando 
por mi padre en esa situación. Dios me 
hizo ayunar para que pudiera perdonar. 
El perdón es una elección. Si esperas 
hasta que te apetezca, nunca sucederá. 
El perdón es la libertad.” 

Además de su ministerio carcelario, 
Tom y Tiki pastorean la Iglesia Purpose 
(Propósito) en Tennessee. Cualquiera 
que escucha su historia, sabe que 
el perdón es la súper-poder de un 
cristiano. Rompe el poder de la culpa y 
la vergüenza y pone a los perdonados 
en su camino hacia la victoria.  

1 4   :   LV V C

SÚMATE A 
NOSOTROS 

PARA 
ENSEÑARLE 

A OTROS 
CREYENTES
A CÓMO

USAR
SU FE.

Toda mi 
vida adulta, 

había tomado 
antidepresivos 

y medicamentos 
contra la 

ansiedad. Después 
de perdonar, y 

de poner mi vida 
en el camino 

correcto, ya no los 
necesitaba.”

—Latisha

 
 ES.KCM.ORG/COLABORADOR

1-800-600-7395 Sólo en los EE. UU
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Latisha Stephens se hundió en el sofá, 
apoyó la cabeza en el cojín y cerró los ojos. 
El silencio parecía vacío sin sus hijos, de 11 y 
13 años. Ella necesitaba tranquilizarse. Era 
hora de pensar, procesar y decidir qué hacer 
con su vida. Es por eso que había accedido a 
cuidar la casa de un amigo que se había ido de 
vacaciones.

Este era el momento de decidir si 
renunciaría a la relación de nueve años con 
su novio. Era un gran muchacho. Habían 
comprado una casa juntos con un terreno 
donde a los niños les gustaba jugar. Habían 
hablado mucho sobre el matrimonio. Hablado. 
Mucho. Durante nueve años. 

Suspirando mientras experimentaba un 
escalofrío, Latisha se enfrentó a la verdad. 
Seguiría siendo un tema de discusión. No 
como una realidad. ¿Podría vivir con eso? Ella 
no lo sabía. Lo que sí sabía era que se sentía 
menos como una relación y más como tener 
un buen compañero de cuarto. Él pagaba sus 
cuentas y vivía su propia vida. Ella pagaba 
sus cuentas y se preguntaba por qué a él no le 
importaba lo que ella hacía. Eso era lo que no 
estaba funcionando para ella. Una vida juntos 
debería signifi car más que eso. 

El dolor la hizo sentirse agotada. Derrotada. 
Ella había permanecido en la relación durante 
nueve años porque quería que funcionara. 
No quería fallar. Otra vez. Ya tenía varias 
relaciones fallidas y un matrimonio fallido en 
su currículum romántico. 

Se sentía mayor que su edad. Como si 
hubiera sido ya mayor, de niña pequeña había 
pasado mucho tiempo sola. Su mamá, una 
madre soltera con tres hijos, siempre había 
trabajado largas horas en varias tiendas 

‘‘Me han 
perdonado.’

por Melanie Hemry
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tratando de reunir el dinero su� ciente para 
mantener un techo sobre sus cabezas. Había 
tenido un padrastro y el novio de su madre 
había vivido con ellos durante varios años, 
pero lo más amable que podía decir era que 
no eran modelos a seguir.

Aunque siempre había sabido que su 
mamá la amaba, la mayor estabilidad en 
su vida habían sido sus abuelos. Ambos 
abuelos habían sido predicadores. La habían 
llevado a la iglesia y le habían presentado a 
Jesús, una relación que había crecido a lo 
largo de los años.

A los 14 años, se había escapado de 
casa, pero no había abandonado el colegio. 
Ella había vivido con un novio y luego había 
dormido en el sofá de una amiga. Obtuvo su 
primer trabajo a los 15 años y compró su primer 
auto a los 16. Se retiró de la secundaria a los 
17. Al día siguiente, certi� cado de estudios en 
mano, se matriculó en la universidad. Durante 
los últimos 11 años, había trabajado en el 
departamento de radiología del hospital local. 
Su vida giraba en torno al cuidado de sus hijos.

Viviendo una pesadilla
Latisha se levantó del sofá y se vistió 

para una � esta de inauguración. Una de sus 
amigas había comprado su primera casa y 
había planeado una celebración. Condujo 
hacia la � esta donde, un jugo mezclado con 
alcohol, golpeó su estómago vacío como 
un fuego. Más tarde, ella y otro amigo se 
dirigieron a un bar.

Eso es lo último que recordaba.
“Mi siguiente recuerdo fue despertar con 

un dolor insoportable y darme cuenta de 
que estaba en el hospital donde trabajaba, 
con ambas piernas rotas”, recuerda Latisha. 
“Mi primer pensamiento fue que había 
perdido mi trabajo. ¿Cómo podría trabajar 
con dos piernas rotas? Además, lo que haya 
sucedido debe haber estado relacionado 
con el alcohol. Estaba segura de que iría a la 
cárcel por conducir borracha. 

“Nunca había estado en problemas. Nunca 
había sido arrestada, ni había faltado al 
trabajo. Bebía socialmente, pero nunca había 
sufrido un arresto por manejar en estado de 
ebriedad. Sin embargo, sabía que lo que 
había sucedido lo había cambiado todo. La 
vida que había conocido se había terminado.”

En ese momento, Latisha clamó a Dios. 
Oró mucho mientras estaba en el hospital y 
supo sin lugar a dudas que nunca volvería a 
beber alcohol.

“Incluso a través de la bruma del dolor, 
recordé que había ido a la � esta de un 
compañero de trabajo y que me había ido 
con un amigo. Eso es todo; nada más a 
continuación. Había perdido tanta sangre 
que me habían hecho una transfusión. 
Iban a llevarme a la cirugía, pero primero 
necesitaban estabilizarme. En un momento, 
empecé a temblar incontrolablemente y 
tuve di� cultad para respirar. Sufrí un paro 
cardiorrespiratorio, y supe que me estaba 
muriendo. Me habían dado demasiados 
medicamentos para el dolor. Revirtieron el 

proceso con Narcan y me estabilizaron.” 
En el tercer día de su hospitalización, 

Latisha fue a cirugía. Luego, se despertó y 
vio a sus padres a su lado, sollozando. Miró a 
su padre, la única y verdadera � gura paterna 
que ella había tenido. Él era su padrastro y 
el mejor padre que cualquiera podría esperar. 
Se preguntó de nuevo cuán diferente habría 
sido su vida si él no hubiera estado allí 
cuando crecía.

Deshaciéndose a pedazos
“¿Por qué lloras?”, le preguntó ella.
“Tu médico no quiso que lo supieras hasta 

que tuvieras una cirugía y estuvieras estable”, 
respondió su madre. “El joven del otro auto, 
al que golpeaste, falleció.”

Latisha se sintió deshecha, como si alguien 
hubiera tomado un desgarrador de costuras 
y la hubiera separado, y luego hubiera 
extraído cada hilo hasta deshacerse y dejar 
de ser humana. Se sentía como material de 
desecho, lista para ser arrojada a la basura. 
Ella había matado a alguien. No quería vivir. 
Merecía ir a la cárcel y quedar marginada. Se 
merecía lo peor. 

“Mi amiga me dijo que, cuando salimos 
del bar, yo conducía tan erráticamente que 
ella temía por su vida”, explica Latisha. “Ella 
llamó a su esposo, quien se encontró con 
nosotros y se hizo cargo del volante. Condujo 
a su casa. Cuando salieron del auto, volví a 
subir al asiento del conductor y me fui.”

“De acuerdo con las llamadas al 911, manejé 
7 km en contramano, en dirección norte en un 
carril de dirección sur. Casi choco con otros 
tres autos antes de golpear a Kevin de frente”. 

Después de dos semanas, Latisha fue 
dada de alta del hospital. Con ambas piernas 
enyesadas, no podía caminar, ducharse 
o cuidarse sola. La familia y los amigos se 
turnaron para ayudarla. Meses después, 
cuando � nalmente recuperó la movilidad, 
encontró una iglesia y asistió a todos los 
servicios. El pastor la aconsejó y oró con 
ella. Me arrepentí y le devolví mi vida a Dios”, 
recuerda. “Prometí servirle.” 

Una noche, ella estaba viendo las noticias 
y vio a la madre de Kevin, Tiki Finlayson, 
quien la miró a los ojos. “Latisha, si estás 
viendo esto, quiero que sepas que te 
perdono.” Latisha sollozó durante horas, 
preguntándose cómo la madre de Kevin 
podría perdonarla cuando ni siquiera podía 
perdonarse a sí misma.

A medida que se acercaba su fecha de 
corte, Latisha trató de preparar a sus hijos 
para su arresto y encarcelamiento. Ella llevó 
a su hijo menor a un terapeuta para ayudarlo 
a entender lo que pasaría. Se dio cuenta de 
que sus hijos también habían sido víctimas 
de su elección de beber alcohol y conducir.

Cara a Cara
“La primera vez que estuve en la corte con 

la familia de Kevin, me sentía tan avergonzada 
que no podía ni mirarlos”, comenta Latisha. 
“Me prometí a mí misma que, como ya le 

había quitado tanto a Tiki, haría cualquier 
cosa que me pidiera. Si ella me hubiera 
pedido que saltara de un puente, lo habría 
hecho. La próxima vez que fuimos a la corte, 
Tiki me pidió que me reuniera con la familia. 
Fue agonizante, pero lo hice. La tía de Kevin 
había estado escribiendo cartas dirigidas 
a “Querida Conductora Ebria” que me leía 
personalmente. Lo que tenía que decir era 
difícil de recibir, pero sabía que lo merecía. 
Aún más: creo que yo hubiera sido mucho 
peor si uno de ellos hubiera matado a mi hijo.”

“Nunca había podido hablar en público, ni 
siquiera en la universidad. Pero cuando Tiki 
me pidió que hiciera una declaración en video 
para que lo usaran en 1N3, su programa de 
conciencia de manejo en estado de ebriedad, 
lo hice. Enfrentar a esa familia fue mucho 
más difícil que enfrentar al juez.”

Ir a la cárcel fue aterrador y traumático. A la 
mañana siguiente, todos se sorprendieron con 
una foto en el periódico Chattanooga Times 
Free Press. Era una foto de Tiki Finlayson 
abrazando a Latisha Stephens. Esa foto envió 
ondas de choque a través de la cárcel. Todos 
seguían hablando de eso.

El tiempo total que Latisha estuvo 
encarcelada, incluyendo la cárcel del condado 
y la prisión de máxima seguridad y una casa 
de rehabilitación, fue de 19 meses. Durante 
ese tiempo, nunca conoció a otra reclusa 
con los mismos cargos que hubiera sido 
perdonada. Los odiaban tanto que, se odiaban 
a sí mismos. El odio los llevaba a empeorar en 
lugar de mejorar. No tenían ninguna esperanza 
de redención. Nada por lo que vivir. 

“Casi no asistí al programa de Navidad 
porque sabía que vería a Tom y a Tiki allí”, 
recuerda Latisha. “Cuando entré por la 
puerta, ambos me abrazaron. Tiki se veía 
tan tranquila. Me pregunté cómo era posible. 
Finalmente, me di cuenta de que, tal vez, ella 
estaba en paz porque me había perdonado.”

Esa revelación tuvo un impacto dramático 
en la vida de Latisha.

“Había muchas personas a las que 
necesitaba perdonar desde mi infancia. 
Tomando mi ejemplo de Tiki, perdoné a cada 
uno de ellos. Cuando lo hice, sucedió lo más 
extraño. Toda mi vida adulta, había tomado 
antidepresivos y medicamentos contra la 
ansiedad. Después de perdonar, y de poner 
mi vida en el camino correcto, ya no los 
necesitaba. Por primera vez en mi vida, podía 
acostarme y dormir sin tomar medicamentos 
que me ayudaran a hacerlo.” 

“Cuando salí de la cárcel, Tiki me pidió 
que hablara públicamente con ella acerca de 
manejar en estado de ebriedad. No quería 
hacerlo al principio, pero como ella me lo pidió, 
acepté. Sé que lo que estamos haciendo es 
algo bueno, y se ha vuelto más fácil con los 
años; hasta es terapéutico. Me reencontré con 
un hombre maravilloso con el que había salido 
en la universidad. Nos casamos y tenemos 
un hijo de 3 años, además de mis dos hijos 
mayores. Ahora estoy más feliz que nunca. 
Todo porque fui perdonada, primero por Jesús 
y luego por Tiki.” 
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había quitado tanto a Tiki, haría cualquier 
cosa que me pidiera. Si ella me hubiera 
pedido que saltara de un puente, lo habría 
hecho. La próxima vez que fuimos a la corte, 
Tiki me pidió que me reuniera con la familia. 
Fue agonizante, pero lo hice. La tía de Kevin 
había estado escribiendo cartas dirigidas 
a “Querida Conductora Ebria” que me leía 
personalmente. Lo que tenía que decir era 
difícil de recibir, pero sabía que lo merecía. 
Aún más: creo que yo hubiera sido mucho 
peor si uno de ellos hubiera matado a mi hijo.”

“Nunca había podido hablar en público, ni 
siquiera en la universidad. Pero cuando Tiki 
me pidió que hiciera una declaración en video 
para que lo usaran en 1N3, su programa de 
conciencia de manejo en estado de ebriedad, 
lo hice. Enfrentar a esa familia fue mucho 
más difícil que enfrentar al juez.”

Ir a la cárcel fue aterrador y traumático. A la 
mañana siguiente, todos se sorprendieron con 
una foto en el periódico Chattanooga Times 
Free Press. Era una foto de Tiki Finlayson 
abrazando a Latisha Stephens. Esa foto envió 
ondas de choque a través de la cárcel. Todos 
seguían hablando de eso.

El tiempo total que Latisha estuvo 
encarcelada, incluyendo la cárcel del condado 
y la prisión de máxima seguridad y una casa 
de rehabilitación, fue de 19 meses. Durante 
ese tiempo, nunca conoció a otra reclusa 
con los mismos cargos que hubiera sido 
perdonada. Los odiaban tanto que, se odiaban 
a sí mismos. El odio los llevaba a empeorar en 
lugar de mejorar. No tenían ninguna esperanza 
de redención. Nada por lo que vivir. 

“Casi no asistí al programa de Navidad 
porque sabía que vería a Tom y a Tiki allí”, 
recuerda Latisha. “Cuando entré por la 
puerta, ambos me abrazaron. Tiki se veía 
tan tranquila. Me pregunté cómo era posible. 
Finalmente, me di cuenta de que, tal vez, ella 
estaba en paz porque me había perdonado.”

Esa revelación tuvo un impacto dramático 
en la vida de Latisha.

“Había muchas personas a las que 
necesitaba perdonar desde mi infancia. 
Tomando mi ejemplo de Tiki, perdoné a cada 
uno de ellos. Cuando lo hice, sucedió lo más 
extraño. Toda mi vida adulta, había tomado 
antidepresivos y medicamentos contra la 
ansiedad. Después de perdonar, y de poner 
mi vida en el camino correcto, ya no los 
necesitaba. Por primera vez en mi vida, podía 
acostarme y dormir sin tomar medicamentos 
que me ayudaran a hacerlo.” 

“Cuando salí de la cárcel, Tiki me pidió 
que hablara públicamente con ella acerca de 
manejar en estado de ebriedad. No quería 
hacerlo al principio, pero como ella me lo pidió, 
acepté. Sé que lo que estamos haciendo es 
algo bueno, y se ha vuelto más fácil con los 
años; hasta es terapéutico. Me reencontré con 
un hombre maravilloso con el que había salido 
en la universidad. Nos casamos y tenemos 
un hijo de 3 años, además de mis dos hijos 
mayores. Ahora estoy más feliz que nunca. 
Todo porque fui perdonada, primero por Jesús 
y luego por Tiki.” 
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«Ya no habrá más demoras.» 
Me afi rmé sobre esa Palabra. 
Era fácil tener confi anza al ver 
la respuesta en la Palabra de 
Dios. ¡El 3 de octubre, los fondos 
de la venta de nuestra casa se 
depositaron en nuestra cuenta! 
Gracias KCM, por su ministerio 
y por sus enseñanzas.
L.T.  |  Mooresville, N.C.

“Perdonas porque eliges perdonar 
y porque le agrada a Dios, no porque 
tengas ganas de hacerlo.”

—Kenneth 
Copeland

‘SIN DEMORA’
En octubre recibí una llamada 
de KCM preguntándome si 
necesitaba oración por algo y así 
lo hicimos. Nuestra casa se había 
vendido, pero aún no habíamos 
recibido el dinero de la venta.

El guerrero de oración de KCM me 
dio el versículo en Ezequiel 12:25: 

BENDECIDO POR KCM
Gracias a KCM he crecido 
exponencialmente en mi 
caminar con Cristo. He sido 
una colaboradora durante 
muchos años, he recibido 
sanidad gracias al ministerio 
y he hecho amigas. Sin 
ustedes, simplemente no 
estaría donde estoy hoy. 
También quiero agradecerles 
porque, gracias a KCM, mi 
esposo también fue salvo 
antes de que falleciera para 
estar con el Señor.

Ustedes son una inspiración 
y es un gozo seguirlos y 
escucharlos. También 
quiero agradecerles por el 
gran regalo de la hermosa 
colección de música del 
hermano Copeland. ¡Dios los 
bendiga a todos! Y, ¡JESÚS 
ES EL SEÑOR! 
M.G.  |  Carolina del Norte

¡PINZAMIENTO EN 
NERVIO… SANADO!
Llamé a KCM para ordenar 
la Biblia de estudio y les 
pedí que oraran para que 
mi espalda se sanara de 
un nervio pinzado. Ustedes 
me enviaron una carta 
con� rmando sus oraciones, 
así que usando mi fe, hice 
una petición sobre la unción 
del ministerio y puse la 
carta sobre mi cabeza. ¡Me 
sané, y sentí que la unción 
burbujeaba toda la noche! 
¡Alabado sea el Señor!

C.N.  |  Pensilvania

¡DIOS SE ESTÁ 
MOVIENDO 
DE MANERAS 
MILAGROSAS!
Hace varios años, 
mi esposo y yo 
atravesábamos una 
temporada � nanciera 
muy mala, ya que 
él había perdido su 
trabajo. Casi había 
terminado la universidad, 
y acabábamos de 
descubrir que estábamos 
esperando a nuestro 
primer hijo. Comenzamos 
a consultar con un 
famoso gurú � nanciero 
cristiano, esperanzados 
de encontrar maneras de 
salir de nuestra depresión. 
Aunque las enseñanzas 
fueron muy sabias, me 
desanimé y pensé para 
mis adentros, “tiene que 
haber algo más”.

Mi esposo y yo 
compramos un set 
de DVD de KCM con 
George Pearsons 
y Gloria Copeland, 
titulado: “21 días para 
salir de deudas.” Nos 
empapamos con cada 
palabra; nos convertimos 
en diezmadores � eles 
durante los siguientes 
años (aunque habíamos 
estado haciéndolo), 
ofrendando y sembrando, 
creyendo y a� rmándonos 
en la Palabra. Hemos 
visto muchos milagros 
� nancieros desde 
entonces, PERO hoy, 
estamos haciendo algo 
emocionante. ¡Estamos 
recogiendo un auto 
GRATIS! Decidimos 
no solo salir de las 
deudas, sino también 
mantenernos fuera 
de deudas, por lo que 
hemos estado orando 
por un automóvil gratuito, 
el cual realmente 
necesitamos. El otro 
mes, un concesionario de 
automóviles en la ciudad 
se contactó con nuestro 
pastor y le preguntó si 
alguien necesitaba un 
automóvil. Participan 
en un programa donde 
regalan un vehículo a 
personas necesitadas.
No tuvimos que buscar 
nuestra bendición ni 
luchar por ella. ¡DIOS 
LO HIZO! Gracias 
por enseñar sobre la 
prosperidad y compartir 
sus propios testimonios. 
¡Gracias por su ministerio!

K. & T.H.  |  Carolina del Norte

RECUPERACIÓN MILAGROSA
Recibí un golpe en la cabeza, lo cual me provocó un gran chichón, 
ojos negros, visión doble y dolor de cabeza. Normalmente no 
contesto el teléfono, pero esta vez, cuando sonó, me alegré de haberlo 
hecho: era KCM. Pedí oración, y en unas pocas horas desaparecieron 
la visión doble, el dolor de cabeza y la enfermedad, y al día siguiente 
no tenía los ojos negros. ¡Gracias! 

S.S.  |  Florida 

Mi hija mayor recibió 
una beca completa 

para la universidad 
estatal más grande de 

Carolina del Norte, y 
fue la mejor estudiante 

de su graduación en 
la secundaria. Mi 

hija menor, que en 
ese momento era 

estudiante de décimo 
grado, terminó 

empatada en el primer 
puesto de su clase.

Atribuimos su éxito a la 
enseñanza de los Ministerios 
Kenneth Copeland sobre LA 
BENDICIÓN, la cual hemos 
creído para nuestros hijos. Oré 
para que el Señor los promoviera 
a ser cabezas y no colas; que 
sólo estarían arriba y no abajo, y 
Dios lo ha hecho. No creo que 
lo hubiéramos obtenido sin la 
enseñanza de la Palabra. ¡Gracias 
Jesús, por la BENDICIÓN en 
nuestras vidas! 
Braska W.  
Knightdale, N.C. 

LA BENDICIÓN trae el éxito

“Llamé a su línea de oración 
y el ministro oró y se puso 
de acuerdo conmigo por mi 

sanación. ¡Hoy, los mareos, el 
entumecimiento y el hormigueo 

en mi lado izquierdo, brazo, mano, 
pierna y pie han desaparecido! 

¡Alabado sea Dios, Jesús es 
asombroso! Estoy muy feliz de 
poder volver a mis actividades 

normales. ¡Gracias a Dios!”

D.B.  |  Florida

¡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

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

¿Y QUIÉN OS ESCUCHARÁ EN ESTE CASO? PORQUE CONFORME A LA PARTE DEL QUE DESCIENDE A LA BATALLA, ASÍ HA DE 
SER LA QUE QUEDA CON EL BAGAJE; LES TOCARÁ PARTE IGUAL. 1 SAMUEL 30:24 
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¡DIOS SE ESTÁ 
MOVIENDO 
DE MANERAS 
MILAGROSAS!
Hace varios años, 
mi esposo y yo 
atravesábamos una 
temporada � nanciera 
muy mala, ya que 
él había perdido su 
trabajo. Casi había 
terminado la universidad, 
y acabábamos de 
descubrir que estábamos 
esperando a nuestro 
primer hijo. Comenzamos 
a consultar con un 
famoso gurú � nanciero 
cristiano, esperanzados 
de encontrar maneras de 
salir de nuestra depresión. 
Aunque las enseñanzas 
fueron muy sabias, me 
desanimé y pensé para 
mis adentros, “tiene que 
haber algo más”.

Mi esposo y yo 
compramos un set 
de DVD de KCM con 
George Pearsons 
y Gloria Copeland, 
titulado: “21 días para 
salir de deudas.” Nos 
empapamos con cada 
palabra; nos convertimos 
en diezmadores � eles 
durante los siguientes 
años (aunque habíamos 
estado haciéndolo), 
ofrendando y sembrando, 
creyendo y a� rmándonos 
en la Palabra. Hemos 
visto muchos milagros 
� nancieros desde 
entonces, PERO hoy, 
estamos haciendo algo 
emocionante. ¡Estamos 
recogiendo un auto 
GRATIS! Decidimos 
no solo salir de las 
deudas, sino también 
mantenernos fuera 
de deudas, por lo que 
hemos estado orando 
por un automóvil gratuito, 
el cual realmente 
necesitamos. El otro 
mes, un concesionario de 
automóviles en la ciudad 
se contactó con nuestro 
pastor y le preguntó si 
alguien necesitaba un 
automóvil. Participan 
en un programa donde 
regalan un vehículo a 
personas necesitadas.
No tuvimos que buscar 
nuestra bendición ni 
luchar por ella. ¡DIOS 
LO HIZO! Gracias 
por enseñar sobre la 
prosperidad y compartir 
sus propios testimonios. 
¡Gracias por su ministerio!

K. & T.H.  |  Carolina del Norte

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

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

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

ministerios Kenneth Copeland lleve 
a cabo su misión global. Juntos, 
atreves de esta colaboración usted (es) 
comparten el galardón por cada alma 
que se salva, persona que es sanada y 
por cada vida transformada.
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POR KENNETH 
COPELAND

El poder dominante de 
la PALABRA de Dios 
que sale de la boca de un 
creyente es la fuerza más 
grande en toda la Tierra.
Nada puede superarla en 
lo absoluto.

Puede resolver cualquier 
problema y vencer 
cualquier desafío que 
puedas enfrentar. 
Cuando se habla con fe, 
la PALABRA de Dios 
en tus labios puede, 
literalmente, lograr lo 
imposible. Puede hacer 
cualquier cosa que Dios 
mismo pueda hacer.

Si necesitas pruebas, 
estudia el ministerio de 
Jesús. Cuando estuvo 
en la Tierra, hizo todo 
lo que hizo por el poder 
dominante de las 
palabras de Dios. Esas 
palabras fueron la clave 
de toda su vida. «Jesús 
les dijo… El Hijo no 
puede hacer nada por sí 
mismo… sino que hablo 
según lo que el Padre me 
enseñó… [y] el Padre, que 
vive en mí, es quien hace 
las obras.» (Juan 5:19, 
8:28, 14:10).

Obviamente, si Jesús 
dijo que harás Sus obras, 
puedes hacerlo. ¿Cómo? 
Usando el mismo proceso 
que Él usó.

Cuando Jesús estuvo en 
la Tierra, hizo todo por 
el poder de las palabras 
de Dios. 
Juan 5:19, 8:28, 14:10

Como creyente, estás 
llamado a hacer las 
obras de Jesús usando 
el mismo proceso de 
escuchar y luego declarar 
las palabras de Dios.
Juan 14:12

Puedes escuchar lo que 
Dios está diciendo sobre 
cada situación porque el 
Espíritu Santo mora en tu 
interior. 
Juan 16:13

Para recibir la sabiduría 
de Dios, simplemente 
pídela con fe. 
Santiago 1:5-6

Pasa tiempo en La 
PALABRA y en oración, 
creyendo por recibir la 
revelación del Señor. 
Marcos 11:24 

PALABRAS 
ACERCA 
DE LA FE

P

Conquista 
cualquier 
reto

5

4

3

2

1

Sintoniza la voz del 
Espíritu Santo que vive 
dentro de ti y escucha lo 
que Dios tiene que decir. 
Entonces, pronuncia Sus 
palabras, y el Padre que 
mora dentro de ti hará 
la obra. Él libera Su gran 
poder y tú obtienes el 
mismo tipo de resultados 
maravillosos en tu vida 
que Jesús obtuvo.
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“No tengan miedo”, nos dice. Pero, 
¿no pareciera extraño que Él tuviera que 
decirnos que no tengamos miedo? ¿Que 
el Padre quiere que tengamos el Reino? 
¿Por qué eso produce tanto miedo?

Como pastora, he percibido al miedo 
en forma de intimidación cuando llega y 
cubre a la congregación, muchas veces en 
los momentos más inesperados. Mien-

tras el predicador comience a revelar 
alguna verdad maravillosa sobre 

la bondad de Dios, la gente 
se emocionará. A to-

dos les encanta 

escuchar acerca de las bendiciones que 
el Señor tiene para ellos. Pero, cuando 
el predicador comienza a explicar que 
hay cosas espirituales que deben suced-
er para recibir Sus bendiciones, literal-
mente puedes sentir cómo la decepción 
y el desaliento comienzan a inundar los 
corazones de las personas. Me he senti-
do de esa manera en el pasado, y estoy 
segura de que tú también.

¿Por qué? Quizás, en parte, porque 
no estamos acostumbrados a localizar y 
utilizar los recursos espirituales internos. 
Algunas personas, tal vez incluso la 
mayoría de ellas, rara vez aprovechan 
la parte eterna de su ser. Pero creo que 
la causa principal de ese miedo es no 
conocer a Dios lo sufi cientemente bien 
como para entenderlo. Hebreos 11:6 
nos dice: “Quienquiera que se acerque 
a Dios debe [necesariamente] creer 
que Dios existe y que Él es el que 
recompensa a los que lo buscan con 
diligencia y presteza” (AMPC). Para 
algunas personas, Dios es demasiado 
grande, demasiado impresionante 
y demasiado inalcanzable. Él y Sus 
bendiciones son intocables. Para 
otros, Dios es demasiado pequeño. 
Él posiblemente no sabe nada acerca 
de ellos ni de su situación personal. 
Él puede ser tan pequeño en sus ojos 
que Él ni siquiera existe. Entonces, 
cuando escuchamos a Jesús decir: “No 
tengan miedo. El Padre quiere darles 
el Reino”, debemos darnos cuenta 
de que no hay nada que justifi que 
nuestra intimidación, a menos que no 
entendamos a qué se estaba refi riendo 
cuando dijo: “el Reino”.

¡Ni muy grande, ni muy pequeño!
¿Qué es exactamente el Reino? 

Romanos 14:17 declara que no es ni 
comida ni bebida, sino justicia, paz y 
gozo en el Espíritu Santo. La palabra 
justicia asusta a algunas personas. “Eso es 
demasiado difícil de entender”. Entonces, 
para ellos, el Reino es demasiado grande. 
Otros ven la justicia, e incluso la paz y 
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“¿QUÉ ES 
EXACTAMENTE EL 
REINO? ROMANOS 
14:17 DECLARA 
QUE NO ES NI 
COMIDA NI BEBIDA, 
SINO JUSTICIA, 
PAZ Y GOZO EN EL 
ESPÍRITU SANTO.”
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POR TERRI 
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«¡Pequeño rebaño, no se alarmen ni se dejen impactar 
por el miedo, porque para su Padre es un placer 
darles el Reino!» —Lucas 12:32, Biblia Amplifi cada 
Edición Clásica

¿No amas el tono de Jesús en ese pasaje? Él es tan 
amable y alentador. 

“¿QUÉ ES 
EXACTAMENTE EL 
REINO? ROMANOS 
14:17 DECLARA 
QUE NO ES NI 
COMIDA NI BEBIDA, 
SINO JUSTICIA, 
PAZ Y GOZO EN EL 
ESPÍRITU SANTO.”

“¿QUÉ ES 
EXACTAMENTE EL 
REINO? ROMANOS 
14:17 DECLARA 
QUE NO ES NI 
COMIDA NI BEBIDA, 
SINO JUSTICIA, 
PAZ Y GOZO EN EL 
ESPÍRITU SANTO.”
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rara vez 
aprovechan 
la parte 
eterna de 
su ser.” 
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el gozo, como palabras irrelevantes, solo 
dignas de los feligreses. Para ellos, el reino 
es demasiado pequeño. ¡Pero, en realidad, el 
reino de Dios es perfecto!

Primero, es lo suficientemente pequeño 
como para ser comprendido.

Estudiemos entonces la justicia, la paz 
y el gozo. En pocas palabras, la justicia 
es la rectitud perfecta. Cuando las cosas 
están bien, funcionan y producen un buen 
resultado. Son buenas. No existe justicia ni 
bondad en ningún lugar fuera de Dios. Él 
es todo lo que es correcto y todo lo que es 
bueno. Cuando Él nos hizo justos con Su 
justicia, Él nos hizo tan justos como Él lo 
es. No habría otra manera de acercarnos 
a Él. Su justicia es tan poderosa que, en 
Su presencia, las cosas que están mal se 
corrigen, o se destruyen. 

¿No te alegra saber que Dios eligiera 
hacernos rectos con Él en lugar de 
destruirnos? Esta fuerza de la justicia no 
solo nos hace estar bien con Él, sino que 
es lo que hace que las cosas estén bien para 
nosotros y con nosotros. Y gracias a que 
somos la justicia de Dios, es que nuestros 
cuerpos pueden ser corregidos, o lo que 
llamamos la sanidad. Es la razón por la que 
nuestra vida financiera puede ser corregida, 
lo cual llamamos prosperidad. Piensa en ello 
como el maestro del colegio que regresa a 
un aula llena de caos. De repente, cuando la 
fuerza de la justicia se hace presente en la 
habitación, todos se enderezan y comienzan 
a actuar correctamente.

 El significado de la raíz hebrea de la 
palabra paz, es “sin faltantes, sin roturas. 
Completo.” «El Señor es la paz» ( Jueces 
6:23-24). Jesús es el príncipe de paz (Isaías 
9:6). La paz es más que un escenario sereno. 
La fuerza de la paz tomó el mando de la 
tormenta y calmó al mar cuando Jesús la 
liberó con su mandato: “¡Paz, cálmate!” 

La paz no significa que no habrá 
problemas. Significa tener seguridad en 
medio de problemas. Significa la habilidad 
de dominar el resultado del problema. 
¡Significa que los problemas ya no te 
molestan!

Después, tenemos el gozo. Es nuestra 
fortaleza (Nehemías 8:10). Es una 
fuerza espiritual que nos sostiene en los 
peores momentos. «Quien por el gozo 
que le esperaba sufrió la cruz» (Hebreos 
12:2). La tristeza y el dolor no conocen 
fronteras. Pueden llegar a cualquiera y estar 
relacionados a cualquier cosa. Sin embargo, 

el gozo flota. Te eleva por encima de 
cualquier cosa que te agobie para que 
siempre puedas ver el horizonte. La vida 
nunca pierde su brillo cuando el goza 
está presente. El gozo mantiene nuestros 
ojos en el premio que, en Dios, siempre 
será bueno. El Salmo 16:11 nos dice que 
hay plenitud de gozo en Su presencia. 
Sin lamentos. Sin desesperanza. En 
cualquier lugar. 

Por lo tanto, el Reino es lo 
suficientemente pequeño o, en otras 
palabras, lo suficientemente simple para 
ser comprendido y relevante para cada 
vida. También es lo suficientemente 
grande como para cubrir todo tipo de 
situaciones. La justicia te permite estar 
cara a cara con Dios y se pone a trabajar 
para hacer las cosas bien. La paz toma 
el mando de las situaciones tormentosas 
para mantener una vida de plenitud. 
Finalmente, el gozo nos da la fuerza para 
avanzar hacia las bendiciones del Señor 
y la posibilidad de ¡disfrutar del proceso!

Pero ¿es el Reino lo suficientemente 
grande como para enfrentar todas tus 
situaciones actuales? ¡Sí, claro que sí! Y 
también para enfrentar tu futuro. ¿Cómo 
puedo estar tan segura? Bueno, “el reino 
de Dios” no sólo se refiere a algo que Dios 
posee de la manera en que un rey terrenal 
poseería tierra y todo lo que hay en ella. 
“El reino de Dios” es el reino de Sí mismo. 
Si vuelves a mirar las referencias bíblicas 
que ya hemos dado, verás que, escondido 
en ellas, está la realidad de que Él no tiene 
justicia, ni paz, ni gozo. Él es la justicia. 
Nada funciona bien aparte de Él y no hay 
nada en Él que no funcione bien. Él es 
la paz. No existen problemas en Dios y 
no existe paz fuera de Él. Él es nuestro 
gozo. La única manera de experimentar 
gozo es conocer a Dios. La única forma 
de experimentar el gozo es estar en Su 
presencia porque ése es el único lugar 
donde lo encontrarás. Y para hacerlo aún 
más majestuoso en su alcance, el reino de 
Dios no son solo partes aisladas de Dios, 
sino que es la totalidad de Dios. Y si Dios 
es Dios, por definición debería poder 
enfrentar cualquier cosa, en el tiempo 
presente y en la eternidad por llegar. 

Disfrutando el Reino
Lo único que ahora podría causarnos 

temor es pensar que no podemos recibir o, 
para decirlo más simplemente, participar 
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de ese Reino. Es una cosa asombrosa el 
poder comprender con nuestra mente 
que Dios quiere que yo lo tenga a Él, 
todo lo que es Él. ¿Cómo recibimos, 
vivimos, tenemos y disfrutamos ese 
Reino? Por el Espíritu Santo. Efesios 
2:18 (AMPC) dice: «Nosotros… tenemos 
entrada (acceso) por un Espíritu [Santo] 
al Padre…» Y Jesús nos aseguró que 
nuestro Padre celestial entrega el Espíritu 
Santo a aquellos que se lo piden (Lucas 
11:13). Y, ¡Él no estaba bromeando! 
Cuando el Padre dio el Espíritu, ¡Él lo 
dio a lo grande!

«Cuando llegó el día de Pentecostés, 
todos ellos estaban juntos y en el 
mismo lugar. De repente, un estruendo 
como de un fuerte viento vino del cielo, 
y sopló y llenó toda la casa donde se 
encontraban. Entonces aparecieron 
unas lenguas como de fuego, que se 
repartieron y fueron a posarse sobre 
cada uno de ellos. Todos ellos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu los llevaba a expresarse.» 
(Hechos 2:1-4).

Todo el poder del Espíritu Santo 
fue liberado en plenitud. No hubo 
contención alguna. El fuego del cielo ya 
no caía sobre el altar ni había nube de 
gloria sólo en el templo. Por el contrario, 
ahora Dios mismo, que es un fuego desde 
sus lomos hacia arriba, como de sus 
lomos hacia abajo (Ezequiel 1:27) llegó 
a los 120 en ese aposento alto y luego los 
llenó de Él mismo; y ellos también fueron 
un fuego, de pies a cabeza, por dentro y 
por fuera. Este fuego de Dios no se quedó 
en el aposento alto, sino que se extendió 
a las calles y comenzó la operación del 
Espíritu, entre y a través de los hombres.

Por supuesto que el Espíritu Santo se 
había movido entre los hombres en el 
pasado. A lo largo del Antiguo Testa-
mento hay ejemplos de las asombrosas 
manifestaciones del Espíritu: la mani-
festación de milagros; dones de sanación; 
señales de gran fe; palabras de sabiduría 
y conocimiento que estaban más allá del 
recurso humano y el intelecto; y profecías 
que predijeron el futuro con precisión 
milimétrica. Pero todas estas demostra-
ciones fenomenales del poder y las hab-
ilidades de Dios solo fueron evidentes a 
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través del profeta, el sacerdote o el rey. Y 
pasarían décadas, incluso siglos, con ex-
presiones mínimas de lo sobrenatural en 
cualquier parte de la Tierra. 

Pero, en el día de Pentecostés, la 
promesa del Padre a través de Jesús 
el Hijo se cumplió y el Espíritu vino 
a permanecer con ellos y en ellos para 
siempre. Todo el poder de los profetas, 
para visiones y sueños, la capacidad 
de salir a este mundo y hablar con los 
ángeles y vencer a las bestias salvajes, se 
combinaron y recayeron desde el cielo 
al mismo tiempo. Hubo tal explosión 
del poder sobrenatural que el sonido se 
escuchó dondequiera que hubiera oídos 
humanos para escucharlo. Como una 
violenta explosión de viento, la presencia 
de Dios llenó la habitación, inundó la 
Tierra y llenó a la gente, provocando un 
desborde nunca antes experimentado. 
En tan solo un momento, toda la fuerza, 
el poder y el dominio del cielo fueron 
devueltos al hombre. Lo que Adán 
perdió en el Jardín y lo que los hombres 
habían pervertido en la torre de Babel 
fue totalmente restaurado.

 ¿Cómo eligió Dios liberar esta 
fuerza atómica entre los hombres? 
¿Fue al entregar más profecía? ¿Más 
visiones? ¿Más milagros? ¿Qué cosa era 
lo sufi cientemente grande como para 
contenerlo todo? ¡Las lenguas! Al hablar 
y orar en lenguas que no provenían ni 
eran comprendidas por medios humanos. 
Dios, usando un método que solo Él 
mismo podría haber concebido, restauró 
la conexión entre el cielo y la Tierra y 
la capacidad del hombre para expresar 
la voluntad de Dios. Ahora, la plenitud 
de Su poder podría ser liberada a través 
de cualquier vasija que se entregara 
voluntariamente, no solo el sacerdote, 
el profeta o el rey. Adicionalmente, cada 
operación previa del Espíritu que los 
hombres habían experimentado, ahora 
había sido elevada a una dimensión mayor 
de lo que cualquier pensamiento humano 
podría haber razonado. Los profetas de 
la antigüedad profetizaban cosas que 
no podían entender, y los sacerdotes no 
podían soportar el peso de la nube de 
Su gloria. Pero ahora, incluso los hijos y 
las hijas pueden profetizar. Los ancianos 
sueñan sueños y los jóvenes tienen visiones. 
La criada y los sirvientes ahora fl uyen en la 
demostración del trono del cielo.
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el gozo fl ota. Te eleva por encima de 
cualquier cosa que te agobie para que 
siempre puedas ver el horizonte. La vida 
nunca pierde su brillo cuando el goza 
está presente. El gozo mantiene nuestros 
ojos en el premio que, en Dios, siempre 
será bueno. El Salmo 16:11 nos dice que 
hay plenitud de gozo en Su presencia. 
Sin lamentos. Sin desesperanza. En 
cualquier lugar. 

Por lo tanto, el Reino es lo 
sufi cientemente pequeño o, en otras 
palabras, lo sufi cientemente simple para 
ser comprendido y relevante para cada 
vida. También es lo sufi cientemente 
grande como para cubrir todo tipo de 
situaciones. La justicia te permite estar 
cara a cara con Dios y se pone a trabajar 
para hacer las cosas bien. La paz toma 
el mando de las situaciones tormentosas 
para mantener una vida de plenitud. 
Finalmente, el gozo nos da la fuerza para 
avanzar hacia las bendiciones del Señor 
y la posibilidad de ¡disfrutar del proceso!

Pero ¿es el Reino lo sufi cientemente 
grande como para enfrentar todas tus 
situaciones actuales? ¡Sí, claro que sí! Y 
también para enfrentar tu futuro. ¿Cómo 
puedo estar tan segura? Bueno, “el reino 
de Dios” no sólo se refi ere a algo que Dios 
posee de la manera en que un rey terrenal 
poseería tierra y todo lo que hay en ella. 
“El reino de Dios” es el reino de Sí mismo. 
Si vuelves a mirar las referencias bíblicas 
que ya hemos dado, verás que, escondido 
en ellas, está la realidad de que Él no tiene 
justicia, ni paz, ni gozo. Él es la justicia. 
Nada funciona bien aparte de Él y no hay 
nada en Él que no funcione bien. Él es 
la paz. No existen problemas en Dios y 
no existe paz fuera de Él. Él es nuestro 
gozo. La única manera de experimentar 
gozo es conocer a Dios. La única forma 
de experimentar el gozo es estar en Su 
presencia porque ése es el único lugar 
donde lo encontrarás. Y para hacerlo aún 
más majestuoso en su alcance, el reino de 
Dios no son solo partes aisladas de Dios, 
sino que es la totalidad de Dios. Y si Dios 
es Dios, por defi nición debería poder 
enfrentar cualquier cosa, en el tiempo 
presente y en la eternidad por llegar. 

Disfrutando el Reino
Lo único que ahora podría causarnos 

temor es pensar que no podemos recibir o, 
para decirlo más simplemente, participar 

de ese Reino. Es una cosa asombrosa el 
poder comprender con nuestra mente 
que Dios quiere que yo lo tenga a Él, 
todo lo que es Él. ¿Cómo recibimos, 
vivimos, tenemos y disfrutamos ese 
Reino? Por el Espíritu Santo. Efesios 
2:18 (AMPC) dice: «Nosotros… tenemos 
entrada (acceso) por un Espíritu [Santo] 
al Padre…» Y Jesús nos aseguró que 
nuestro Padre celestial entrega el Espíritu 
Santo a aquellos que se lo piden (Lucas 
11:13). Y, ¡Él no estaba bromeando! 
Cuando el Padre dio el Espíritu, ¡Él lo 
dio a lo grande!

«Cuando llegó el día de Pentecostés, 
todos ellos estaban juntos y en el 
mismo lugar. De repente, un estruendo 
como de un fuerte viento vino del cielo, 
y sopló y llenó toda la casa donde se 
encontraban. Entonces aparecieron 
unas lenguas como de fuego, que se 
repartieron y fueron a posarse sobre 
cada uno de ellos. Todos ellos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu los llevaba a expresarse.» 
(Hechos 2:1-4).

Todo el poder del Espíritu Santo 
fue liberado en plenitud. No hubo 
contención alguna. El fuego del cielo ya 
no caía sobre el altar ni había nube de 
gloria sólo en el templo. Por el contrario, 
ahora Dios mismo, que es un fuego desde 
sus lomos hacia arriba, como de sus 
lomos hacia abajo (Ezequiel 1:27) llegó 
a los 120 en ese aposento alto y luego los 
llenó de Él mismo; y ellos también fueron 
un fuego, de pies a cabeza, por dentro y 
por fuera. Este fuego de Dios no se quedó 
en el aposento alto, sino que se extendió 
a las calles y comenzó la operación del 
Espíritu, entre y a través de los hombres.

Por supuesto que el Espíritu Santo se 
había movido entre los hombres en el 
pasado. A lo largo del Antiguo Testa-
mento hay ejemplos de las asombrosas 
manifestaciones del Espíritu: la mani-
festación de milagros; dones de sanación; 
señales de gran fe; palabras de sabiduría 
y conocimiento que estaban más allá del 
recurso humano y el intelecto; y profecías 
que predijeron el futuro con precisión 
milimétrica. Pero todas estas demostra-
ciones fenomenales del poder y las hab-
ilidades de Dios solo fueron evidentes a 

Anfi triones: 
Pastor George 
Pearsons y 
Terri Copeland 
Pearsons

2019 :  DESDE LA CAPITAL
DEL AVIVAMIENTO DEL 

MUNDO PARA TI 

HABRA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

EVENTO 
GRATUITOS

sp 3_19 terri.indd   23 2/14/19   10:50 AM



Finalmente, los hombres fueron 
trasladados de la oscuridad espiritual 
a la luz de la gloria. El apóstol Pablo 
se atrevió a orar para que los ojos del 
entendimiento de los hombres se 
inundaran de luz para que pudieran 
conocer y comprender íntimamente los 
misterios ocultos (hasta ese momento) 
de un Dios asombroso. A través de 
este gran apóstol, el Señor reveló los 

caminos y las obras de Su Espíritu.
Las lenguas y la interpretación de 

lenguas son las únicas operaciones del 
Espíritu que no están en el Antiguo 
Testamento. Pero, como ya lo mencioné, 
con el derramamiento del Espíritu 
todas esas otras manifestaciones —las 
palabras de conocimiento o sabiduría, 
el discernimiento de los espíritus, el 
trabajo de la fe, el obrar milagros, los 

dones de sanidad y la profecía— se 
elevaron a una dimensión más alta 
que nunca. Las lenguas nos conectan 
con todas esas otras operaciones del 
Espíritu. De hecho, mientras buscaba 
una manera de describir lo que estaba 
empezando a comprender en el espíritu, 
oí que el Espíritu Santo dentro de mi 
propio espíritu me decía: Las lenguas 
son la navaja suiza del Espíritu. Al 
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En Primera de Corintios 14 
vemos cómo las lenguas 

abren nuestros ojos a estos 
misterios, se apoderan 
de la voluntad de Dios 
y la transfi eren a este 

mundo natural. Basta con 
mirar las maravillas y la 
magnitud de las lenguas:

VERSÍCULO 2A
«pues el que habla en 

lenguas extrañas le habla 
a Dios, pero no a los 

hombres…» 

Para el creyente, las 
lenguas son una línea 

directa que de inmediato 
nos lleva a hablar de un 
medio humano natural 
de comunicación a un 

encuentro de corazón a 
corazón con Dios, en la 
forma en que el cielo se 
comunica: en el espíritu.

VERSÍCULO 2B 
«…pero en el espíritu 

habla misterios». 

¿Qué misterios? Efesios 
1:17 (AMPC), los llama 
los misterios de Dios y 

1 Corintios 2:10 (AMPC) 
los llama «las cosas 

profundas y sin � n de 
Dios.» Existen misterios 
de toda clase ocultos en 
Dios y hacemos uso de 
ellos cuando oramos en 

lenguas. ¡Misterios acerca 
de Dios mismo! Al orar 
en el espíritu podemos 

descubrir misterios acerca 
del reino del espíritu, así 
como los misterios de 
nuestro mundo natural. 

Sabemos que hay 
incontables misterios 
médicos por resolver. 

Pero ¿qué pasa con los 
misterios en las áreas 

de la ciencia, la política, 
la estrategia militar y las 
artes? ¿Sabemos todo 
acerca de la educación, 
los temas sociales y la 

tecnología? Y, ¿qué pasa 
con el calentamiento 

global? No, todavía hay 
misterios en cada aspecto 

de nuestras vidas que 
aún no se han revelado. Y 
luego, por supuesto, está 
el misterio del futuro. No 
solo lo que nos espera, 

sino lo que el Señor 
quiere que hagamos con 
eso. Todas estas cosas 
están listas y a la espera 

de nacer a través del 
creyente que se entregará 

a sí mismo a orar en 
lenguas. 

VERSÍCULO 4 
«El que habla en lengua 

extraña, se edifi ca a sí 
mismo…».

¡Imagínalo! Se te ha 
otorgado la habilidad 

de determinar tu propio 
crecimiento espiritual. Orar 
en el espíritu te edi� ca y te 

fortalece en tu 
hombre interior.

VERSÍCULO 14 
«Porque, si yo oro en una 

lengua extraña, es mi 
espíritu el que ora, pero 
mi entendimiento no se 

benefi cia.»

A primera vista, algunas 
personas piensan que esto 
es algo malo. Pero, cuando 
te das cuenta de lo limitada 

que es la mente, es un 
alivio saber que hay una 

manera de orar más allá de 
esas limitaciones. Orar en 
lenguas no depende de la 
información aprendida, la 
experiencia o los poderes 

mentales naturales. En 
su lugar, se extrae de la 

mente del Espíritu que, por 
supuesto, es totalmente 
ilimitada en todo sentido.

VERSÍCULOS 16-17
AMPC 

«Si se bendice y se da 
gracias con [tu] espíritu… 

¿cómo puede alguien… 
que no esté dotado [de 

la interpretación de 
lenguas desconocidas], 

decir Amén a su acción de 
gracias, ya que no sabe lo 
que está diciendo? Puede 
estar seguro de dar bien 

las gracias…» 

Una vez más, a primera 
vista indicaría que Pablo 

estaba siendo negativo en 
cuanto a dar alabanza en 
lenguas. Pero en realidad, 

todo lo que decía era 
que no puedes testi� car 
en lenguas porque los 

hombres no te entenderán. 
Recuerda que el que ora 

en una lengua desconocida 
no les habla a los hombres, 
sino a Dios. Por supuesto, 

la excepción es cuando 
hay interpretación. Elogiar 

en lenguas te ayuda a 
alcanzar profundidades 

de gratitud inexploradas. 
Cuando me he hallado 
en un estado de ánimo 

quejumbroso, lo he 
cambiado para alcanzar 

una nueva gratitud a través 
de las lenguas. Por otro 
lado, hay momentos en 
que la gratitud ya se ha 
acrecentado a tal nivel 
en mi interior que las 

palabras naturales no son 
su� cientes y he necesitado 

del lenguaje del espíritu 
para expresar al Señor lo 
mucho que lo apreciaba.

VERSÍCULO 22
«Las lenguas son 
una señal para los 

incrédulos, pero no para 
los creyentes…»

Es un grave error, a la 
luz de este pasaje de 

las Escrituras, el sacar a 
las lenguas de nuestros 
servicios pensando que 

lo estamos haciendo 
más acogedor para el 

recién llegado. Cuando 
lo hacemos, eliminamos 
una de las señales más 
sobresalientes del cielo 

entre los hombres. 
No hay nada que 

mani� este la presencia 
de lo sobrenatural en 
un servicio de manera 
tan instantánea como 
una congregación que 
levanta sus voces en 
unidad en el lenguaje 
del espíritu. Ninguna 

otra manifestación del 
Espíritu sale del púlpito 
y llena el edi� cio como 
el cántico en lenguas 
de los hombres y de 

los ángeles. Incluso, si 
has hablado en lenguas 

antes, si todavía te 
sorprende y no estás 

familiarizado con ellas, 
entonces todavía estás 
en la categoría del no 

creyente. Puedes hacer 
el cambio a creyente 
simplemente usando 
tu fe y rindiéndote a 

ti mismo para orar en 
lenguas con fervor y 
mucha consistencia. 

instante lo entendí. Todas las operaciones 
del Espíritu residen en las lenguas. Él 
saca la herramienta apropiada «según su 
voluntad» (1 Corintios 12:11). Ninguna 
otra obra del Espíritu es tan exhaustiva, 
tan vital o está tan disponible. No es de 
extrañar que Jesús dijera que eran una 
señal de aquellos que verdaderamente 
creían (Marcos 16:17).  
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It’s a relief to 
know there is 
a way to pray 
beyond those 
limitations.

sp 3_19 terri.indd   24 2/14/19   10:50 AM



por Pastor George Pearsons

VICTORIOSO
VIVO

Tuve el privilegio de vivir con los 
padres de Kenneth Copeland 

por poco más de un año 
antes de que Terri y yo 

nos casáramos. Esa 
experiencia no tiene 
precio. Vinita y A.W. 
Copeland (conocidos 
cariñosamente por 

muchos como “Nonnie” 
y el “abuelo”) eran dos 

creyentes preciosos. Sus 
vidas diarias demostraron 

consistentemente el amor, la 
bondad y la profunda compasión 
de Dios.

Su mesa de la cocina fue el lugar 
de muchas sesiones de consejería. 
Pasaron un sin número de 
horas con invitados y amigos en 
necesidad de aliento, quienes 
siempre salieron de la casa de 
Nonnie y el abuelo edifi cados 
en La PALABRA y en la oración. 
El abuelo se reiría por el hecho 
de que Vinita rara vez pudiera 
terminar una comida sin que 
alguien de algún lugar del mundo 
llamara para pedir oración.

¡Nos juntábamos alrededor de la 
mesa, orábamos durante la comida 
y el teléfono sonaba R-I-N-G! 
Lo próximo era: “Hasta luego, 
Nonnie.” Como el teléfono estaba 
en la cocina, tuve el privilegio 
de escuchar a Nonnie mientras 
guiaba hábilmente a las personas a 
través de La PALABRA. Su Biblia 
estaba desgastada por el uso tan 
frecuente.

Uno de los mejores consejos 
de sabiduría que ofrecería, 
especialmente en tiempos 
de emergencia, era la 
frase, “¡Golpéalo con 
las lenguas, cariño! 
¡Golpéalo con las 
lenguas!” Pensé que 
era una declaración 
muy inusual. Me reí la 

primera vez que lo escuché. Pero 
cuanto más la oía decirla, más real 
se volvía para mí. Finalmente, 
entendí su razonamiento.

Ella estaba impidiendo que 
las personas manejaran sus 
situaciones en el ámbito natural 
de los cinco sentidos. Ella los 
“sacaría” de lo natural y los 
incorporaría al espíritu tan rápido 
como era posible. Me recordó 
cuando la gente le dijo a Jairo 
que su hija había muerto. Jesús 
se dio la vuelta de inmediato, 
interrumpió sus pensamientos de 
duda y le dijo a Jairo: «No temas: 
sólo cree.» ¡Jesús no permitió que 
su incredulidad se apoderara de 
ellos, ni siquiera por un momento!
 
Últimamente, el SEÑOR me 
ha estado impresionando 
fuertemente para orar mucho en 
otras lenguas. Terri y yo hemos 
“aumentado” el tiempo de oración 
en lenguas todo lo que podemos 
a lo largo del día. Puedes estar 
seguro de que, ante la primera 
señal de duda, incertidumbre, 
confusión o frustración sobre 
cualquier situación, escucho la 
voz de Nonnie en voz alta y clara: 
“¡Golpéalo con las lenguas, cariño! 
¡Golpéalo con las lenguas!”

Recuerda, 1 Corintios 14:2 nos 
dice que cuando oramos en 
lenguas, estamos hablando de 
misterios, secretos divinos, 
verdades secretas y planes 
sagrados. El versículo 4 
continúa diciendo que estamos 
edifi cándonos y fortaleciéndonos. 
Te recomendaría escuchar la 
serie de la Pastora Terri: “Una 
comprensión más profunda de la 
oración en el Espíritu.” La pastora 
Terri creció bajo la unción de 
Vinita Copeland. Ella debería 
saber algo al respecto.

La próxima vez que un problema 
intente surgir en tu vida, no le des 
un momento para adelantarse. 
Haz exactamente lo que Nonnie 
les aconsejaba a todos: “¡Golpéalo 
con las lenguas, cariño! ¡Golpéalo 
con las lenguas!”  

VERSÍCULOS 16-17
AMPC 

«Si se bendice y se da 
gracias con [tu] espíritu… 

¿cómo puede alguien… 
que no esté dotado [de 

la interpretación de 
lenguas desconocidas], 

decir Amén a su acción de 
gracias, ya que no sabe lo 
que está diciendo? Puede 
estar seguro de dar bien 

las gracias…» 

Una vez más, a primera 
vista indicaría que Pablo 

estaba siendo negativo en 
cuanto a dar alabanza en 
lenguas. Pero en realidad, 

todo lo que decía era 
que no puedes testi� car 
en lenguas porque los 

hombres no te entenderán. 
Recuerda que el que ora 

en una lengua desconocida 
no les habla a los hombres, 
sino a Dios. Por supuesto, 

la excepción es cuando 
hay interpretación. Elogiar 

en lenguas te ayuda a 
alcanzar profundidades 

de gratitud inexploradas. 
Cuando me he hallado 
en un estado de ánimo 

quejumbroso, lo he 
cambiado para alcanzar 

una nueva gratitud a través 
de las lenguas. Por otro 
lado, hay momentos en 
que la gratitud ya se ha 
acrecentado a tal nivel 
en mi interior que las 

palabras naturales no son 
su� cientes y he necesitado 

del lenguaje del espíritu 
para expresar al Señor lo 
mucho que lo apreciaba.

VERSÍCULO 22
«Las lenguas son 
una señal para los 

incrédulos, pero no para 
los creyentes…»

Es un grave error, a la 
luz de este pasaje de 

las Escrituras, el sacar a 
las lenguas de nuestros 
servicios pensando que 

lo estamos haciendo 
más acogedor para el 

recién llegado. Cuando 
lo hacemos, eliminamos 
una de las señales más 
sobresalientes del cielo 

entre los hombres. 
No hay nada que 

mani� este la presencia 
de lo sobrenatural en 
un servicio de manera 
tan instantánea como 
una congregación que 
levanta sus voces en 
unidad en el lenguaje 
del espíritu. Ninguna 

otra manifestación del 
Espíritu sale del púlpito 
y llena el edi� cio como 
el cántico en lenguas 
de los hombres y de 

los ángeles. Incluso, si 
has hablado en lenguas 

antes, si todavía te 
sorprende y no estás 

familiarizado con ellas, 
entonces todavía estás 
en la categoría del no 

creyente. Puedes hacer 
el cambio a creyente 
simplemente usando 
tu fe y rindiéndote a 

ti mismo para orar en 
lenguas con fervor y 
mucha consistencia. 

instante lo entendí. Todas las operaciones 
del Espíritu residen en las lenguas. Él 
saca la herramienta apropiada «según su 
voluntad» (1 Corintios 12:11). Ninguna 
otra obra del Espíritu es tan exhaustiva, 
tan vital o está tan disponible. No es de 
extrañar que Jesús dijera que eran una 
señal de aquellos que verdaderamente 
creían (Marcos 16:17).  

“¡Golpéalo 
con las 
lenguas, 
cariño!”

George Pearsons
Es el CEO de los Ministerios Kenneth 
Copeland y el Pastor principal de la 
Iglesia Internacional Eagle Mountain, 
localizada en los predios de KCM. 
Para recibir más información o material 
del ministerio visita: emic.org.

Vinita 
“Nonnie” 

Copeland, 
1980
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Uno de los mejores consejos 
de sabiduría que ofrecería, 
especialmente en tiempos 
de emergencia, era la 
frase, “¡Golpéalo con 
las lenguas, cariño! 

lenguas!” Pensé que 
era una declaración 
muy inusual. Me reí la 

George Pearsons
Es el CEO de los Ministerios Kenneth 
Copeland y el Pastor principal de la 
Iglesia Internacional Eagle Mountain, 
localizada en los predios de KCM. 
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del ministerio visita: emic.org.
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Cuanto más nos entreguemos a Él y 
hagamos lo que Él diga, disfrutaremos 
de más vida, salud, prosperidad y 
BENDICIÓN.

“¡DIOS ESTÁ EN 
EL NEGOCIO 
DE LA VIDA! 

2 6   :   LV V C
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Se les llamó así, por supuesto, porque 
la palabra santo signifi ca “separados o 
apartados para Dios”, y eso los describía 
con precisión. Ellos no se mezclaban con 
el resto del mundo. Se destacaban porque 
vivían un estilo de vida muy diferente. No 
solo el poder de Dios fl uyó entre ellos y 
produjo milagros, señales y prodigios, sino 
que se separaron del pecado y vivieron vidas 
puras y santas.

En los últimos años, los cristianos no 
han sido especialmente famosos por esas 
características. Por lo tanto, no hemos 
sido reconocidos como “gente de santidad” 
con la misma frecuencia. Pero creo que lo 
seremos antes de que regrese Jesús, porque 
Él regresará por una iglesia gloriosa, y la 
santidad es lo que nos permite ser gloriosos.

¡Es cierto! Puede que no sea muy popular 
decirlo en nuestros días, pero el grado en 
que elijamos vivir un estilo de vida sagrado 
es el grado en que la gloria de Dios podrá 
manifestarse en nosotros. 

Es por eso que, en nuestra generación, 
el diablo ha trabajado tan duro para darle 
a la santidad una connotación tan negativa. 
Él no quiere que la iglesia glorifi que a Dios 
en la Tierra. Él no quiere que nosotros, 
como creyentes, mostremos a Jesús en 
nuestras vidas. Él quiere que sigamos 
siendo gobernados por la carne e ignoremos 
instrucciones como las de Romanos 12:1-2 
donde el Espíritu Santo nos dijo a través 
del apóstol Pablo: «Así que, hermanos, yo 
les ruego, por las misericordias de Dios, 
que se presenten ustedes mismos como un 
sacrifi cio vivo, santo y agradable a Dios. 
¡Así es como se debe adorar a Dios! Y no 
adopten las costumbres de este mundo, sino 
transfórmense por medio de la renovación 
de su mente, para que comprueben cuál 
es la voluntad de Dios, lo que es bueno, 
agradable y perfecto.»  

¿Sabes lo que va a pasar en este planeta cuando 
la iglesia toda obedezca completamente esos 
versículos? ¡Atraeremos la atención de todo 
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APARTADOS 
Y GLORIOSOS

A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DEL 1900, DURANTE EL GRAN 
DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO QUE DIO ORIGEN AL 

MOVIMIENTO PENTECOSTAL MODERNO, LOS CREYENTES LLENOS DEL 
ESPÍRITU FUERON ETIQUETADOS CON UN APODO MUY INTERESANTE. 

ADEMÁS DE SER LLAMADOS PENTECOSTALES, SE LES CONOCIÓ 
COMO “PERSONAS DE SANTIDAD”.

El grado en que 
entregas tu cuerpo 
a Dios y resistes la 
infl uencia del mundo 
es proporcional 
al grado en que la 
perfecta voluntad 
de Dios puede 
manifestarse en ti. 
Romanos 12:2

El diablo es el 
autor del pecado 
y, cuando te rindes 
a él, le abres la 
puerta para que 
traiga destrucción 
a tu vida. 
Romanos 6:23

Dios quiere 
que disfrutes 
LA BENDICIÓN 
de Su vida 
abundante; por 
eso te ha llamado 
a separarte del 
pecado y caminar 
con Él. 
2 Corintios 6:17-18

 En tu espíritu, 
Dios ya te ha 
hecho tan santo 
como lo es Él. 
1 Corintios 1:30

Todo lo que 
tienes que hacer 
para ser santo es 
cooperar con Él y 
dar una expresión 
externa a quien 
realmente eres 
en tu interior. 
Hebreos 12:1-2

1 2 3 4 5

CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

por Gloria Copeland

C
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dentro como lo es Él. Él hizo posible 
que nuestro viejo hombre interior 
pecador muriera y que nosotros nos 
convirtiéramos en una nueva creación 
que ha sido justifi cada con la misma 
justicia de Dios. (2 Corintios 5:21). 

No tenemos que hacer nada más para 
ser santos y apartados del mundo en el 
interior. Dios ya ha terminado esa obra. 
Como dice 1 Corintios 1:30: «Pero 
gracias a Dios ustedes ahora son de 
Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido 
como nuestra sabiduría, nuestra 
justifi cación, nuestra santifi cación y 
nuestra redención.» 

Lo que tenemos que hacer ahora es 
tener fe en esa obra interna de santidad y 
cooperar con Dios al darle una expresión 
externa.

¿Cómo lo hacemos?
Nos fortalecemos en el Señor al 

pasar tiempo con Él en la Palabra y en 
la oración, resistimos al diablo y nos 
negamos a someternos a las infl uencias de 
este mundo natural caído. Crucifi camos 
nuestra carne y vivimos en el exterior como 
quienes realmente somos en el interior, 
obedeciendo escrituras como estas:

«En cuanto a su pasada manera de 
vivir, despójense de su vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los deseos 
engañosos; renuévense en el espíritu 
de su mente y revístanse de la nueva 
naturaleza, creada en conformidad 
con Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.»  (Efesios 4:22-24).

«liberémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia.» (Hebreos 12:1).

«Que se aparte de la iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo.» En una casa grande hay no sólo 
utensilios de oro y de plata, sino también 
de madera y de barro; y unos son para 
usos honrosos, y otros para usos viles. Así 
que, quien se limpia de estas cosas será 
un instrumento para honra, santifi cado, 
útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra.» (2 Timoteo 2:19-21).

Mira de nuevo ese último pasaje. 
¿Quién decide si serás un recipiente de 

el mundo! Iremos irradiando el carácter 
de Dios y caminaremos en una medida 
tan tremenda de Su poder que la gente 
no podrá ignorarnos. Verán las señales, 
los milagros y los prodigios que siguen el 
evangelio que predicamos, las multitudes 
creerán y se salvarán, y la última gran 
cosecha de almas será arrastrada al reino 
de Dios.

¡Esa es la peor pesadilla del diablo! 
Cuando todo esto suceda a gran 

escala, su día terminará. Por lo tanto, él 
constantemente trata de empujarnos, 
como creyentes, para que hagamos lo 
contrario. Él trata de evitar que nos 
ajustemos a la imagen de Dios, haciendo 
que nos metamos en el molde del mundo. 
Nos bombardea con infl uencias negativas 
y mensajes a través de la cultura secular que 
nos rodea y nos presiona a pensar, hablar y 
actuar como el mundo. Nos miente y nos 
dice que la santidad es legalista y obsoleta, 
y que nos perderemos toda la diversión de 
la vida si nos comprometemos a ella.

A veces, el diablo incluso llega tan lejos 
como para sugerirle a algunos creyentes 
crédulos que, debido a que Jesús ya pagó 
el castigo por nuestras transgresiones, lo 
que hacemos con nuestros cuerpos ya no 
importa, que en realidad está bien con 
Dios que pequemos. 

¡Esa es una mentira mortal! Para 
Dios nunca estará bien que pequemos, 
porque la paga del pecado es mortal. 
Le abre la puerta de nuestras vidas a su 
autor, el diablo, quien, como dijo Jesús, 
es el ladrón que viene a: «hurtar, matar y 
destruir» ( Juan 10:10).

¡Dios nos ama! Él no quiere que el 
ladrón tenga acceso a nosotros. Envió 
a Jesús para que nos librara de él para 
que: «tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia.» (versículo 10). Él nos 
dio Su Palabra y Su Espíritu Santo que 
reside en nosotros para que podamos 
dejar atrás los caminos del pecado y el 
mundo y para que podamos caminar en 
los caminos más elevados de Dios, los 
caminos de la vida (Hechos 2:28).

 
Conforme a Dios, no al mundo

¡Dios está en el negocio de la vida! 
Cuanto más nos entreguemos a Él y 

hagamos lo que Él diga, disfrutaremos 
de más vida, salud, prosperidad y 
BENDICIÓN. ¡Si simplemente 
hacemos todo lo posible y nos 
entregamos a Él, podremos vivir días 
del cielo en la Tierra! Sin embargo, no 
podremos disfrutar de ese tipo de estilo 
de vida celestial si seguimos jugando 
con la mundanalidad y el pecado. No 
podemos conformarnos al mundo y a 
Dios al mismo tiempo, porque, como 
dice el Nuevo Testamento: 

No se unan con los incrédulos en 
un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en 
común la justicia con la injusticia? ¿O 
qué relación puede haber entre la luz 
y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene 
Cristo con Belial? ¿O qué tiene en 
común el creyente con el incrédulo? ¿Y 
qué acuerdo puede haber entre el templo 
de Dios y los ídolos? ¡Ustedes son el 
templo del Dios viviente! Ya Dios lo ha 
dicho: «Habitaré y andaré entre ellos, y 
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.» 
Por lo tanto, el Señor dice: «Salgan de en 
medio de ellos, y apártense; y no toquen 
lo inmundo; y yo los recibiré. Y seré un 
Padre para ustedes, y ustedes serán mis 
hijos y mis hijas.» Lo ha dicho el Señor 
Todopoderoso.

Amados míos, puesto que tenemos 
tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, y 
perfeccionémonos en la santidad y en el 
temor de Dios. (2 Corintios 6:14-18, 7:1)

“Pero Gloria, en nuestros días, no estoy 
segura de que sea realista apuntar a ese 
tipo de santidad”, podrías decir. “Parece 
algo inalcanzable.”

Sería inalcanzable si tuviéramos 
que hacerlo en lo natural. Pero, como 
creyentes, no estamos limitados a lo 
natural. Tenemos el poder sobrenatural 
del Espíritu Santo dentro de nosotros. 
Tenemos a Dios mismo viviendo y 
trabajando en nosotros quien nos da «lo 
mismo el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.» (Filipenses 2:13).

¡Cuando se trata de la santidad, Dios 
ya ha hecho la parte imposible! A través 
del nuevo nacimiento, Él recreó nuestro 
espíritu y nos hizo tan santos por 

Kenneth 
Copeland

Gloria 
Copeland

George
Pearsons

Billye 
Brim

Jerry 
Savelle

Dr. Don 
Colbert
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dentro como lo es Él. Él hizo posible 
que nuestro viejo hombre interior 
pecador muriera y que nosotros nos 
convirtiéramos en una nueva creación 
que ha sido justificada con la misma 
justicia de Dios. (2 Corintios 5:21). 

No tenemos que hacer nada más para 
ser santos y apartados del mundo en el 
interior. Dios ya ha terminado esa obra. 
Como dice 1 Corintios 1:30: «Pero 
gracias a Dios ustedes ahora son de 
Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido 
como nuestra sabiduría, nuestra 
justificación, nuestra santificación y 
nuestra redención.» 

Lo que tenemos que hacer ahora es 
tener fe en esa obra interna de santidad y 
cooperar con Dios al darle una expresión 
externa.

¿Cómo lo hacemos?
Nos fortalecemos en el Señor al 

pasar tiempo con Él en la Palabra y en 
la oración, resistimos al diablo y nos 
negamos a someternos a las influencias de 
este mundo natural caído. Crucificamos 
nuestra carne y vivimos en el exterior como 
quienes realmente somos en el interior, 
obedeciendo escrituras como estas:

«En cuanto a su pasada manera de 
vivir, despójense de su vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los deseos 
engañosos; renuévense en el espíritu 
de su mente y revístanse de la nueva 
naturaleza, creada en conformidad 
con Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.»  (Efesios 4:22-24).

«liberémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia.» (Hebreos 12:1).

«Que se aparte de la iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo.» En una casa grande hay no sólo 
utensilios de oro y de plata, sino también 
de madera y de barro; y unos son para 
usos honrosos, y otros para usos viles. Así 
que, quien se limpia de estas cosas será 
un instrumento para honra, santificado, 
útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra.» (2 Timoteo 2:19-21).

Mira de nuevo ese último pasaje. 
¿Quién decide si serás un recipiente de 

oro o una vasija de barro en la casa de 
Dios? ¡Tú lo haces! Tú eres el que toma 
la decisión de apartarse de la iniquidad. 
Tú eres el que decide controlar tu carne. 
Tú eres el que quita la mundanalidad de 
tu vida para que pueda usarla el Maestro. 
Nadie más puede hacer eso por ti.

Tu cónyuge no puede hacerlo.

Tu pastor no puede hacerlo.
Aun Dios no puede hacerlo. 
Tomar dominio sobre tu cuerpo es 

tu responsabilidad, y como hijo santo 
nacido del Santo Dios Todopoderoso, 
¡PUEDES hacerlo!

Cuando el diablo y el mundo intenten 
penetrar en tu vida, puedes cerrarles la 
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hagamos lo que Él diga, disfrutaremos 
de más vida, salud, prosperidad y 
BENDICIÓN. ¡Si simplemente 
hacemos todo lo posible y nos 
entregamos a Él, podremos vivir días 
del cielo en la Tierra! Sin embargo, no 
podremos disfrutar de ese tipo de estilo 
de vida celestial si seguimos jugando 
con la mundanalidad y el pecado. No 
podemos conformarnos al mundo y a 
Dios al mismo tiempo, porque, como 
dice el Nuevo Testamento: 

No se unan con los incrédulos en 
un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en 
común la justicia con la injusticia? ¿O 
qué relación puede haber entre la luz 
y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene 
Cristo con Belial? ¿O qué tiene en 
común el creyente con el incrédulo? ¿Y 
qué acuerdo puede haber entre el templo 
de Dios y los ídolos? ¡Ustedes son el 
templo del Dios viviente! Ya Dios lo ha 
dicho: «Habitaré y andaré entre ellos, y 
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.» 
Por lo tanto, el Señor dice: «Salgan de en 
medio de ellos, y apártense; y no toquen 
lo inmundo; y yo los recibiré. Y seré un 
Padre para ustedes, y ustedes serán mis 
hijos y mis hijas.» Lo ha dicho el Señor 
Todopoderoso.

Amados míos, puesto que tenemos 
tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, y 
perfeccionémonos en la santidad y en el 
temor de Dios. (2 Corintios 6:14-18, 7:1)

“Pero Gloria, en nuestros días, no estoy 
segura de que sea realista apuntar a ese 
tipo de santidad”, podrías decir. “Parece 
algo inalcanzable.”

Sería inalcanzable si tuviéramos 
que hacerlo en lo natural. Pero, como 
creyentes, no estamos limitados a lo 
natural. Tenemos el poder sobrenatural 
del Espíritu Santo dentro de nosotros. 
Tenemos a Dios mismo viviendo y 
trabajando en nosotros quien nos da «lo 
mismo el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.» (Filipenses 2:13).

¡Cuando se trata de la santidad, Dios 
ya ha hecho la parte imposible! A través 
del nuevo nacimiento, Él recreó nuestro 
espíritu y nos hizo tan santos por 

Dios mismo dice que Él viene a 
nosotros como la lluvia (Oseas 
6:3). No solo como lluvia, sino 
específicamente la lluvia temprana 
y tardía.

¿Cuál es la lluvia temprana y tardía? 
En términos naturales, los israelitas 
conocían la lluvia temprana como la 
lluvia de otoño que preparaba el suelo 
para plantar, y la lluvia tardía como la 
lluvia primaveral que regaba el suelo 
para producir una buena cosecha.

En términos espirituales, las lluvias 
tempranas y tardías representan 
el movimiento del Espíritu de Dios 
bajo el Antiguo y el Nuevo Pacto.

La Biblia llama a la lluvia del 
Espíritu del Antiguo Pacto, una 
lluvia “moderada”. Bajo ese pacto, 
las personas pasarían cientos de 

años sin escuchar la voz de Dios en la 
Tierra y sin ver a alguien ungido del 
Espíritu Santo. Si hubiera alguien 
en la Tierra que fuera ungido con el 
Espíritu del Dios vivo, serían algunos 
guerreros de la oración en algún lugar 
que no llamaran la atención sobre sí 
mismos para que la gente no los viera.

Sin embargo, eventualmente caería un 
poco de lluvia. Entonces, un profeta de 
Dios, un gran sacerdote o un rey sería 
levantado en la Tierra. El Espíritu de 
Dios estaría sobre esa persona y la 
Unción y los milagros de Dios fluirían 
a través de ellos. Si pudieras estar 
bajo el ministerio de una persona 
así, podrías ser sanado, satisfacer tus 
necesidades de manera sobrenatural y 
escuchar la voz de Dios.

Para comprender cuán poderosa 
fue incluso la lluvia “moderada”, 
debes darte cuenta de que incluso 
el ministerio de Jesús estaba bajo 
el Antiguo Pacto. Fue el Cordero de 
Dios sacrificado bajo el antiguo Pacto 
Abrahámico. Entonces, tan poderoso 
como fue el ministerio de Jesús, no 
mostró la plenitud de la lluvia del 
Espíritu Santo. 

¡Él nos lo dijo! Justo antes de ir a la 
cruz, les dijo a sus discípulos: «El que 
cree en mí, hará también las obras que 
yo hago; y aun mayores obras hará, 
porque yo voy al Padre.» (Juan 14:12).

¿Cómo podría Jesús decir algo tan 
asombroso? ¡Sabía que la lluvia 
tardía estaba en camino! 

por Kenneth Copeland

VIDA 
VICTORIOSA

La Lluvia 
está 
llegando
«Si ustedes obedecen 
con todo cuidado los 
mandamientos que hoy 
les mando cumplir, y si 
aman al Señor su Dios y le 
sirven con todo su corazón 
y con toda su alma, yo 
enviaré a su tierra la lluvia 
a su tiempo, tanto la lluvia 
temprana como la tardía, 
y ustedes cosecharán su 
grano, su vino y su aceite.» 
Deuteronomio 11:13-14
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para ti hace unos años, podría necesitar 
ser apartado a medida que progresas y 
creces en Dios.

Por ejemplo: cuando volví a nacer, 
por algún tiempo no se me ocurrió que 
debía dejar de fumar cigarrillos. Solo 
pensé que eso era una parte normal de 
la vida. Cuando era una bebé cristiana, 
y escuché por primera vez acerca del 
Bautismo en el Espíritu Santo, salí a la 
calle después del servicio para fumar un 
cigarrillo y orar al respecto, porque no 
estaba segura de que hablar en lenguas 
fuera de Dios.

¿Puedes imaginarlo? Ni siquiera 
estaba pensando en si fumar cigarrillos 
era de Dios o no. El Señor todavía no 
había tratado conmigo al respecto. Un 
poco más tarde, sin embargo, lo hizo, y 
dejé de fumar.

¡Alabado sea el Señor, he recorrido un 
largo camino desde entonces! Pero, aun 
así, el Señor todavía me está llamando 
a subir más alto, a mayores grados de 
santidad. Él todavía me está hablando 
de las cosas que quiere que haga y de 
los ajustes que puedo hacer para que me 
ayuden a acercarme más en Él. 

Crecer en santidad es una progresión 
continua. Dios nunca espera que ninguno 
de nosotros seamos perfectamente 
santos en el exterior en un solo salto. 
Él nos lleva a través de un proceso 
de desarrollo. Somos cambiados a su 
imagen en etapas, a lo largo del tiempo 
«de gloria en gloria» (2 Corintios 3:18), 
mientras mantenemos nuestros ojos en 
Él y Su Palabra y seguimos obedeciendo 
Sus indicaciones.

Esas indicaciones pueden no ser 
dramáticas. Posiblemente no vengan 
como algo escrito en la pared o una 
zarza ardiente. Pero, si eres un cristiano 
serio, siempre aparecerán en tu espíritu. 
Simplemente sentirás en el interior que 
el Señor te está guiando a dejar algunas 
cosas de lado para que puedas ir a un 
lugar más grande de gloria.

¿De qué tipo de cosas podría hablarte?
No lo sé. Como ya lo mencioné, pueden 

ser diferentes cosas para diferentes 
personas. Depende de dónde estés en tu 
caminar con Él.

Una de las áreas de las que es probable 
que te hable, es tu caminar en amor. 

Ya que el amor es nuestro principal 
mandato, Él podría llamar tu atención 
sobre ciertos hábitos o conductas 
que no aman y que no habías notado 
previamente. Él podría tratar contigo 
acerca de cambiarlos o dejarlos de lado. 

Otra área de la que Él podría hablarte 
es acerca de cómo pasas tu tiempo. Él 
podría llevarte a aumentar tu tiempo 
en la Palabra y en la comunión con Él 
y disminuir la cantidad de tiempo que 
pasas viendo la televisión secular. En 
nuestra generación, creo que, aparte 
del pecado absoluto, el entretenimiento 
secular es probablemente el mayor 
agotador del poder de Dios en nuestras 
vidas.

Solo piensa en cómo la televisión 
y las películas están diseñadas para 
desensibilizarnos al bien y al mal. Piensa 
en todas las comedias que retratan el 
pecado como algo divertido e inofensivo. 
¡Ese es el espíritu del mundo! 

Como creyentes, no queremos que 
ese espíritu llegue a nuestros hogares 
todo el tiempo. No necesitamos 
sentarnos a mirar el adulterio y escuchar 
la profanación. Eso contamina nuestras 
mentes. ¡Dios tiene tanto reservado 
para nosotros en esta hora! Él no quiere 
que malgastemos nuestro tiempo en ese 
tipo de cosas carnales y lamentables. 
Comparado con la gloria que Él tiene 
para nosotros, eso no es más que basura. 

¿Por qué perderíamos nuestro 
tiempo buscando desperdicios en la 
basura del mundo cuando podemos 
estar caminando con Dios en lugares 
celestiales? ¿Por qué pasaríamos nuestras 
vidas satisfaciendo los deseos de nuestra 
carne y dejando que nuestra naturaleza 
carnal nos robe la manifestación del 
poder de Dios en nuestras vidas? Eso ni 
siquiera tiene sentido.

¡Somos la generación de los últimos 
días! Tenemos la oportunidad de revelar 
la gloria de Dios en un mayor grado, 
uno que nunca se ha visto en la Tierra. 
Hagámoslo. Dejemos a un lado los 
pesos y el pecado que tan fácilmente 
nos asedian.

¡Seamos famosos una vez más por 
ser personas de santidad y seamos esa 
iglesia gloriosa que Dios nos ha llamado 
a ser! 

Crecer en santidad 
es una progresión 

continua. Dios nunca 
espera que ninguno 
de nosotros seamos 

perfectamente santos 
en el exterior en un 

solo salto.
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puerta. De verdad puedes considerarte 
muerto para el pecado y vivo para Dios. 
Puedes presentar tu cuerpo a Él para que 
lo use como un instrumento de justicia y 
decirle al diablo, a tu carne y a cualquier 
otra persona que necesite escucharlo: “¡El 
pecado ya no tendrá poder sobre mí!” (Lee 
Romanos 6:6-14.)

Deshazte de esas cargas pesadas
Tampoco tienes que detenerte allí. 

Puede continuar, como se dice en Hebreos 
12:1, y dejar de lado todo peso. ¿Qué 
define exactamente un peso? Es cualquier 
cosa que te detenga espiritualmente. Es 
cualquier cosa que te empuja al reino de 
la carne hasta el punto en que dificulta tu 
caminar en el espíritu.

Tratar con esas cargas o pesos es un poco 
más complicado que tratar con el pecado, 
porque los pesos son diferentes para cada 
uno de nosotros en diferentes temporadas 
de nuestra vida. Algo que califique como 
un peso para ti en esta temporada de tu 
vida, podría ser completamente legítimo 
para alguien más que esté atravesando 
otra temporada. O, algo que estaba bien 
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Ya que el amor es nuestro principal 
mandato, Él podría llamar tu atención 
sobre ciertos hábitos o conductas 
que no aman y que no habías notado 
previamente. Él podría tratar contigo 
acerca de cambiarlos o dejarlos de lado. 

Otra área de la que Él podría hablarte 
es acerca de cómo pasas tu tiempo. Él 
podría llevarte a aumentar tu tiempo 
en la Palabra y en la comunión con Él 
y disminuir la cantidad de tiempo que 
pasas viendo la televisión secular. En 
nuestra generación, creo que, aparte 
del pecado absoluto, el entretenimiento 
secular es probablemente el mayor 
agotador del poder de Dios en nuestras 
vidas.

Solo piensa en cómo la televisión 
y las películas están diseñadas para 
desensibilizarnos al bien y al mal. Piensa 
en todas las comedias que retratan el 
pecado como algo divertido e inofensivo. 
¡Ese es el espíritu del mundo! 

Como creyentes, no queremos que 
ese espíritu llegue a nuestros hogares 
todo el tiempo. No necesitamos 
sentarnos a mirar el adulterio y escuchar 
la profanación. Eso contamina nuestras 
mentes. ¡Dios tiene tanto reservado 
para nosotros en esta hora! Él no quiere 
que malgastemos nuestro tiempo en ese 
tipo de cosas carnales y lamentables. 
Comparado con la gloria que Él tiene 
para nosotros, eso no es más que basura. 

¿Por qué perderíamos nuestro 
tiempo buscando desperdicios en la 
basura del mundo cuando podemos 
estar caminando con Dios en lugares 
celestiales? ¿Por qué pasaríamos nuestras 
vidas satisfaciendo los deseos de nuestra 
carne y dejando que nuestra naturaleza 
carnal nos robe la manifestación del 
poder de Dios en nuestras vidas? Eso ni 
siquiera tiene sentido.

¡Somos la generación de los últimos 
días! Tenemos la oportunidad de revelar 
la gloria de Dios en un mayor grado, 
uno que nunca se ha visto en la Tierra. 
Hagámoslo. Dejemos a un lado los 
pesos y el pecado que tan fácilmente 
nos asedian.

¡Seamos famosos una vez más por 
ser personas de santidad y seamos esa 
iglesia gloriosa que Dios nos ha llamado 
a ser! 

Cualquier pensamiento que diga algo 
diferente a lo que Dios dice acerca de 

ti es un pensamiento negativo. Estos no 
solamente no tienen valor alguno, sino 

que ¡te costarán caro! Satanás usa 
los pensamientos negativos para 
robarte. Él quiere crear ideas 
erróneas que te alejen del plan de 

Dios para tu vida. En 2 Corintios 
10:4, la Biblia llama a estas ideas una 

fortaleza, como un baluarte que nos 
impide que recibamos lo mejor de 
Dios. 

La Versión Nueva Vida llama esa 
manera de pensar un LUGAR FUERTE. «No 
usamos esas cosas para luchar con las que 
usa el mundo. Usamos las cosas que Dios 
NOS da para luchar y tienen poder. Esas 

cosas que Dios nos da para luchar y destruir 
los lugares fuertes del diablo.»

Una vez que las personas han permitido que 
las mentiras del enemigo construyan un 

lugar fuerte en su corazón, esto afecta 
sus acciones y eso puede llevar a que 
alejen su vida de Dios. La buena noticia 

es que Jesús nos ha dado la capacidad 
y la libertad de elegir qué y cómo pensamos. 
¡Incluso, nos ha dado Su Palabra, es decir, 

Sus pensamientos para que peleemos! 
El versículo 5 dice: «Analizamos cada 
pensamiento y cosa orgullosa que se 

pone en contra de la sabiduría de Dios. 
Tomamos cada pensamiento y lo hacemos 

obedecer a Cristo.»

¡Podemos tomar cautivo todo 
pensamiento negativo y dárselo 

a Jesús! Podemos ser el 
jefe de nuestros propios 

pensamientos.

Isaías 55:8-9 nos 
dice que dejemos 
nuestra manera de 
pensar. «“Porque 
mis pensamientos 

no son tus pensamientos, 
y mis caminos no son tus caminos”, 
dice el Señor. “Porque como los 
cielos son más altos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que tus 
caminos, y mis pensamientos que 
tus pensamientos.”»

¡Mira eso! Si le damos nuestros 
pensamientos a Jesús, ¡Él nos da 
Sus pensamientos para pensar! El 
versículo 11 nos dice acerca de 
Su Palabra (Sus Pensamientos): 

“Así que Mi Palabra que sale de Mi boca no 
volverá a Mí vacía. Hará lo que yo quiera que 

La esquina de la 
Comandante Kellie

haga, y llevará a cabo Mi plan para bien.”

Superkid, ¡Su plan para ti es tan bueno! 
¿No es así como es Él? Tratamos de 
darle algo y Él se da vuelta y nos da 
algo mucho mejor. 

Primera de Corintios 2:16 lo dice muy 
claramente: «Porque ¿quién tiene los 
pensamientos del Señor? ¿Quién puede 
decirle qué hacer? Pero tenemos los 
pensamientos de Cristo.»

Allí es donde ponemos nuestros 
pensamientos enfocados, Superkid. 
Entrégale tus pensamientos a Jesús 
enfocándote en lo que Él dice. No solo 
cuando estás orando, leyendo la Biblia 
o en la iglesia, sino que permite que Su 
forma de pensar construya un LUGAR 
FUERTE en tu corazón, sin importar dónde 
estés o qué estés haciendo. Cualquier 
cosa que esté pasando por tu mente en 
cualquier momento, entrégasela a Él.

Entonces, ¿qué hacemos con los 
PENSAMIENTOS NEGATIVOS? Pídele 
a Él que te ayude a notar cuando estás 
permitiendo que las mentiras tengan un 
hogar en tu corazón; luego, encierra esos 
pensamientos y entrégaselos a Jesús.

¿Qué pasa con los PENSAMIENTOS 
ALEATORIOS? Siempre vamos a tener 
pensamientos que parecen poco 
importantes, pero le damos ese espacio 
a Jesús para que Él se encargue. Él 
puede hacerte saber cuándo se están 
desviando demasiado o por mucho 
tiempo. Muchas veces he dejado que 
mi mente divague y Jesús tuvo que 
hacer que volviera a prestar atención 
a lo que me estaba diciendo. A Él no le 
importa ayudarnos de esta manera, ¡Él 
es nuestro Salvador! ¡Él puede salvar y 
perfeccionar lo que le demos!

Por último, le entregamos nuestros 
PENSAMIENTOS ENFOCADOS, nuestra 
atención intencional. Él puede dirigir 
nuestros pensamientos, darnos otros 
nuevos, corregirlos o ampliarlos, todo 
porque le pertenecen a Él.
 
Haz esta oración conmigo.

“Señor Jesús, hoy te doy mis 
pensamientos, mis pensamientos 
aleatorios, aquellos enfocados y 
los negativos. Por favor, ayúdame a 
entender lo que significa dedicártelos a 
ti. Gracias por darme tus pensamientos 
para pensar. No permitiré que ninguna 
mentira viva en mi corazón. ¡Gracias por 
aceptar mi regalo hoy!”

Superkid, ninguna cantidad de dinero 
puede comprar lo que le has dado a 
Jesús. Tus pensamientos tienen un 
valor a los que nunca puedes ponerle 
un precio. Tus pensamientos = Tu vida. 
Veamos… tus pensamientos a cambio 
de Sus pensamientos, tu vida a cambio 
de la Suya. ¡Eso sí que es una verdadera 
ganga!

Pensando en ti,

La comandante Kellie 

He escuchado esa frase toda 
mi vida. ¡Nadie nunca me 
dio el centavo, y tampoco 
me detuve a pensar si mis 
pensamientos valían más que 
eso! Tal vez tu tampoco hayas 
pensado al respecto; sin 
embargo, ¡pensémoslo ahora! 

UN CENTAVO 
POR TUS PENSAMIENTOSPOR TUS PENSAMIENTOS

®

El regalo que le daremos a Jesús este 
mes es el de nuestros pensamientos, 
pero antes de entregárselos a Jesús 
hoy, veamos algunos tipos diferentes de 
pensamientos y hablemos sobre su valor. 
¡Este no es un estudio científico! Es solo un 
simple vistazo de su funcionamiento.

Los pensamientos que tienes y que permites 
que permanezcan, son los que te hacen 
ser quién eres. Piénsalo: un pensamiento 
se convierte en una acción, una acción se 
convierte en un hábito y un hábito se convierte 
en quién eres.

Un centavo no valdrá mucho pero, si 
tuviera suficientes centavos, podría comprar 
cualquier cosa. De la misma manera, los 
pensamientos correctos, combinados, pueden 
convertirse en una vida increíble. La gente 
no siempre les da mucho valor, pero la 
Palabra nos dice cuán importantes son 
nuestros pensamientos.

Durante el transcurso de un día, ¡tenemos 
miles de pensamientos! Pensamos en 
cosas importantes y sin importancia. 
Cuanto menos nos concentramos en 
algo, más fácil es dejar que nuestros 
pensamientos divaguen. ¿Cuándo estás 
en el colegio, alguna vez tu mente se 
distrae y te pierdes lo que se supone 
que estés aprendiendo? Solía hacer 
eso en el colegio y, a veces, todavía 
lo hago. ¡Todos tenemos 
PENSAMIENTOS 
ALEATORIOS que no 
valen ni un centavo! 
Luego, existen los 
PENSAMIENTOS ENFOCADOS que tienen 
un propósito y que son significativos. Como 
en este momento, en el que me resisto a la 
distracción de los pensamientos aleatorios 
para concentrarme en escribirte esta carta. 
¡Al hacerlo, lo estoy logrando! ¡HURRA! El 
pensamiento enfocado te ayuda a tener éxito, 
a aprender, a crecer y a comunicarte. ¡Estos 
pensamientos valen mucho para ti; mucho 
más que un centavo!

La última categoría que quiero mencionar es 
la de los PENSAMIENTOS NEGATIVOS.
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