
Apreciado(a) Colaborador(a),

  Este mes quiero hablarte acerca de Marcos 11:22, donde Jesús dijo: 
«Tengan fe en Dios».

 Hace varios años estaba agendado para predicar el servicio dominical 
matutino del Pastor Happy Caldwell en Little Rock, Arkansas. Alrededor de las 
4:00 am me desperté repentinamente y tuve una visión de Jesús, parado al pie 
de la cama. En este, Él sostenía una bandeja grande de galletas. La bandeja era 
muy grande y ancha, y estaba repleta de galletas. Pensarías que alguien con una 
bandeja llena de galletas estaría sonriendo, ¿verdad? Él no estaba sonriendo. No 
lucía enojado, pero estaba muy serio. Con una voz muy fuerte, me dijo: “¡AGARRA 
UNA GALLETA!”

 De seguro me quede allí acostado, y con cara de tonto. Después, prosiguió. 
Tu respuesta debe ser: “Lo creo. Estoy Dispuesto. Lo Tomo. Lo tengo. Te agradezco. 
Perdono.” 

 Eso fue todo. Mientras me quedé allí recostado, meditando en lo que había 
escuchado y visto, me imaginé con galleta en mano en una habitación llena 
de gente charlando de pie. Alguien se me acercó y me dijo: “¿Te gustaría una 
galleta?” Le dije: “No gracias, ya tengo una”.

 Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me reveló acerca del 
incidente es que Él no nos está diciendo en Marcos 11:22 que deberíamos hacer 
todo lo que nosotros podamos para tener fe. ¡Eso es bueno, y deberíamos hacerlo, 
pero Él me impresionó con la idea de que ya hemos sido provistos de fe (y todavía 
sigue haciéndolo)!

 Veamos esas seis declaraciones que el SEÑOR me compartió:

 1. Lo Creo.
 Esa es una declaración de fe. ¿Dónde está la fe? Es una fuerza espiritual 
nacida en el corazón, o el espíritu de un creyente nacido de nuevo.

 2. Estoy Dispuesto.
 Esa es una afirmación de la voluntad alienándose con la fe.
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 3. Lo Tomo.
Recuerda Marcos 11:24:

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

 La palabra griega traducida como recibirán en ese versículo es lambano. 
Significa: “tomar con la mano, agarrar” o “tomar algo para llevárselo”. Jesús me 
estaba diciendo: Te estoy ofreciendo Mi fe – ¡TÓMALA, ES TUYA!

 4. Lo Tengo.
Jesús está haciéndonos ver la importancia del poder de tener. Lo definición 

de la palabra tener en español es: “poseer, o ser dueño”. Eso es fácil en lo natural 
cuando, por ejemplo, alguien tiene una parte de una propiedad con el título de 
pertenecía. Sin embargo, se convierte en algo completamente distinto cuando 
estás tomando algo por medio de la fe. No “TENGO”, ni “SOY DUEÑO” de la 
enfermedad. La enfermedad es parte de la maldición de la ley. Jesús nos ha 
redimido de la maldición. Por lo tanto, “TENGO”, o “SOY DUEÑO” de la sanidad. 
Llévalo un paso más allá: “TENGO” o “SOY DUEÑO” de buena salud. Ahora, ¡esa 
es LA VERDAD acerca del asunto! El hecho visible puede ser algo completamente 
distinto. Pero, la VERDAD – LA PALABRA DE DIOS–, alterará los hechos cuando 
se mezcle con la fe.

 5. Te agradezco.
Alabado sea Dios, ¡Lo tengo! Piensa acerca de esto: Cuando oramos, 

entramos a Su presencia. ¡Cuando alabamos, Él viene a la nuestra! Mira el 
Salmo 22:3 (RVA-2015):

  3 Pero tú eres santo. ¡Tú, que habitas entre las alabanzas de Israel!

¡La alabanza es el cañón de la fe! La mayoría de las veces el problema se 
encuentra en este paso. Por ejemplo, tomemos la sanidad. Después de leer y 
declarar las escrituras de sanidad del Antiguo y Nuevo Testamentos, comienza 
a alabar y adorar a tu Padre celestial que envió a Jesús a la cruz: “Oh, gracias 
Jesús por llevar mis pecados en la cruz en tu propio cuerpo. Por tus llagas fui, 
y soy, ¡sano! Es tan maravilloso ser libre de todo ese (no este) dolor.” ¡Alábalo! 
Cuando no puedes dormir a causa del dolor, alábalo. Alábalo por el tiempo 
suficiente, y el Espíritu de Alabanza aparecerá en escena. Es en esa atmósfera de 
adoración y alabanza que las grandes victorias son forjadas. Recuerda: la fe es la 
victoria que triunfa sobre el mundo.

 6. Yo perdono.

Este es el más importante de todos. Las otras cinco declaraciones dependen de 
esta última. La fe no funcionará en un corazón que no perdona. Mira Marcos 11:25: 



25 «Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, 
para que también su Padre que está en los cielos les perdone a 
ustedes sus ofensas.»

Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. ¡Sin amor no hay fe! ¿Por qué? 
Porque Dios es Amor, y es Su fe en nosotros la que nos salvó en primer lugar. La 
referencia en mi Biblia para Marcos 11:22: «Tengan fe en Dios.» dice: “Tengan la 
Fe de Dios.” Fácilmente podría haber dicho: “Ten la fe de Jesús”. ¡Guau! Se acaba 
de prender la luz para alguien, ¡incluyéndome!

 Estos seis pasos de la fe pueden, y deberían, ser aplicados para recibir la 
victoria sobre problemas financieros, familiares o cualquier cosa que el enemigo 
esté tratando de robarte; medita en estas cosas y luego, aplícalas. La victoria te 
pertenece. ¡Tómala!

 Di: “Hermano Copeland: Lo creo. Estoy dispuesto. Lo tomo. Lo tengo. Te 
agradezco. Yo perdono si guardo rencor en contra de alguien”.

 Mientras siembras tu semilla de bendición este mes por tu victoria, pon un 
énfasis adicional en alabar y perdonar, y simplemente observa cómo las cosas 
comienzan a suceder. Tus ángeles ministradores ahora cuentan con lo necesario 
para poder trabajar. Ahora, ve y predícale esta revelación a alguien. Observa 
cómo ellos también obtienen la victoria. Jesús es maravilloso, ¿verdad?

 Bueno, debo terminar ahora. Gloria y yo te amamos y oramos por ti todos 

los días. 

Con Amor,

P.D: Amigo (a), nuestros archivos nos indican que hasta ahora no es nuestro 
socio. Si quiere asociarse con nosotros marque la caja en la forma adjunta o 
llame al 1-800-600-7395 o visite es.kcm.org/colaborador. Queremos que sea 
parte de UN MILLON FUERTE, unidos brazo en brazo con Gloria y yo para 
cambiar al mundo.
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P.D. ¡SIÉMBRALA DE NUEVO! Sé una bendición. Regálale esta carta a un familiar 
o a un amigo.

 

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



LOS SEIS 

de la
Marcos 11:22-25



Lo Creo—¡Esa  
es mi declaración 
de fe!

1.    2.    Lo Tomo—¡Esa 
es mi fe que se 
apodera de mi 
petición!

3.    Estoy Dispuesto— 
¡Esa es mi voluntad 
alineándose con 
la fe!

¡Sigo estos pasos para obtener la victoria cuando enfrento cualquier situación en mi vida!

Lo Tengo—¡Esa  
es mi fe poseyendo 
la promesa de 
Dios!

4.    5.    Yo perdono—
¡Esa es mi fe 
obrando por el 
amor de Dios!

6.    Te Agradezco— 
¡Esa es mi fe 
alabando a Dios 
por Su fe!

¡Mi fe en acción!



➥
✁

➥

POR FAVOR, ENVÍANOS DE VUELTA ESTE FORMULARIO.
➥

¡Este mes siembro mi semilla de BENDICIÓN, esperando la VICTORIA! 
¡Alabo a mi Padre celestial y perdono a toda persona! ¡Estoy a la expectativa de los que mis ángeles ministradores harán por mí!

IGUAL QUE LAS 
GALLETAS EN UNA BANDEJA,

¡La fe de Dios 
está disponible 
para que la tomes!

2101

No. de 
tarjeta: 

Fecha
de vencimiento:

Firma:_____________________________________________________________

    OFRENDA MENSUAL RECURRENTE: 

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

Autorizo que KCM haga un cargo mensual de 

                                                                         a mi tarjeta. Dicho cargo quedará en efecto hasta 

que KCM reciba mi autorización para dejar de hacerlo.

❒

.   ,

/ /

/

❒     Padre celestial, siembro mi semilla de BENDICIÓN de 

                                                                                  ., K100

❒
USD  

USD  


	Spanish 2019 May Partner Letter
	spanish 2019 May Partner Letter Insert
	Spanish 2019 May PRS 

