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De no tener 
un centavo, 
a próspero 

YA SIN DEUDAS… 
TUVIMOS QUE 
EMPEZAR A 
APRENDER A SER 
ADMINISTRADORES 
DE LA RIQUEZA.” 

“

Jessie Johnson y su husky, Wilke.
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Un Espíritu de 
Excelencia 
por Kenneth Copeland
Puedes liberar la 
excelencia de Dios en 
cualquier área y ver Su 
gloria obrar por ti. Todo 
lo que necesitas es una 
decisión de calidad para 
llevar a cabo cinco cosas.

De no tener 
un centavo a 
próspero
por Melanie Hemry 
La vida de Jessie 
Johnson había 
comenzado mal desde 
el principio. Ni siquiera 
su tercer intento de 
suicidio había funcionado. 
Entonces Dios intervino, 
revirtiendo la maldición y 
convirtiendo la destrozada 
vida de Jessie en un 
glorioso testimonio de Su 
amor y bendición.

Una Buena 
obra en proceso 
por Kellie Copeland
Descubre que Dios tiene 
un plan agradable y 
preciso para tu vida, un 
plan que Él llama bueno.

La Santidad: La 
última frontera
por Gloria Copeland
¿Te has comprometido a 
vivir una vida de santidad? 
Debes hacerlo, porque la 
santidad es lo que permite 
que la gloria de Dios se 
manifieste en tu vida.

 No pegues con 
cinta adhesiva al 
Espíritu Santo
por Mark Barclay
Como creyentes llenos 
del Espíritu, tenemos 
acceso a la sabiduría y 
al poder de Dios. Fuimos 
escogidos por Dios para 
hacer brillar la luz donde 
hay oscuridad, y para 
convertir a los perdidos 
de la oscuridad en Su 
maravillosa luz. 

29

12

4 

“Él planeó tu 
vida antes de 

que nacieras; 
un plan que 

se extiende de 
principio a fin 

sólo para ti, 
el plan que Él 

llama bueno.”

“¡Avancemos hacia la frontera final de la 
santidad, esperemos que Dios se manifieste de 

una manera más grande entre nosotros y que 
todos los hombres vean la gloria de Dios!”

UNA PALABRA DE DIOS 
PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
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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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An Excellent Spirit

CUANDO 
DIGAS ALGO 

LO SUFICIENTE, 
ENTRARÁ EN 

TU CORAZÓN Y 
CONTROLARÁ 

TU VIDA.
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por Kenneth Copeland

No siento 
la tentación 

a menudo de 
agarrar la guitarra 

de un músico y 
hacérsela comer. 

Pero una vez, hace 
muchos años, ese 

pensamiento se me 
cruzó por la mente. 

Fue durante una 
sesión de grabación 

para el álbum 
Jesus Country, 

lanzado en 1974.

La sesión se 
había prolongado 

durante un tiempo 
y habíamos 

registrado varias 
tomas en las 

diferentes pistas, 
tratando de 

hacerlas bien.

espíritu de 
EXCELENCIA

ecidido a fi nalizar la parte 
en la que aún estábamos 
trabajando, dije: “Muchachos, 

podemos mejorar todavía. Probemos 
al menos una vez más.”

El guitarrista se encogió de 
hombros, desinteresado.

“Oh, está lo sufi cientemente bueno 
para el evangelio”, exclamó.

¿Lo sufi cientemente bueno para el 
evangelio? (Todavía me irrito cuando 
pienso en esa frase.) ¡No hay nada que 
sea lo sufi cientemente bueno para el 
evangelio, excepto Jesús mismo! 

No le di de comer su guitarra, pero 
tampoco le sonreí. Simplemente dije: 
“Está bien”, y actué como si él no 
hubiera dicho nada. Luego grabamos 
esa parte otra vez… y otra vez… y 
otra vez… hasta que lo conseguimos.

La razón por la que recuerdo ese 
incidente al detalle es porque nos 
muestra una actitud que aún prevalece 
hoy en día. Vivimos en un tiempo de 
“Oh, está lo sufi cientemente bueno”. 
Es una época en la que las personas 
tienden a querer hacer lo mínimo 
indispensable para sobrevivir. Es un 
tiempo en que, en lugar de valorar 
la diligencia y la excelencia, lo que 

D

un

 EXCELENCIAVivimos en un mundo 
donde la mayoría de 

las personas tienden a 
querer hacer lo mínimo 

indispensable para 
sobrevivir. Una época 
cuando, en lugar de 
valorar la diligencia 
y la excelencia, lo 

que importa es que 
sea rápido y fácil, y 
lo descuidado está 

bien. Sin embargo, esa 
actitud no es compatible 

con tu identidad 
como creyente. 

1
Cuando recibiste a 

Jesús como SEÑOR, 
entró en ti el mismo 

Espíritu que se vio en 
Daniel en el Antiguo 

Testamento. 
Daniel 6:3

2
Ya tienes dentro de ti 
el excelente poder de 
Dios; Sólo necesitas 
agitarlo y liberarlo. 
2 Corintios 4:7

3
La Unción de Cristo 
es una unción de 

excelencia. 
Filipenses 3:8

4
No fuiste creado para 

ser un utensilio de 
barro; Dios te hizo ser 

un utensilio de oro, 
por lo tanto, vive en 

consecuencia. 
2 Timoteo 2:20

5
Corre tu carrera 
espiritual con 

excelencia en todos los 
ámbitos de la vida. 
1 Corintios 9:24

C
CONSEJOS 

PRÁCTICOS:
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Eso es lo que nos decía que hiciéra-
mos en 2 Timoteo 2. Refiriéndose a 
nosotros como recipientes en la casa 
de Dios, dijo: «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 es-
tas cosas será un instrumento 
para honra, santificado, útil al 
Señor, y dispuesto para toda 
buena obra.» (versículos 20-21).

Ahora veamos esos versículos 
en la Nueva Traducción Viviente: 
«En una casa de ricos, algunos 
utensilios son de oro y plata, y otros 
son de madera y barro. Los utensil-
ios costosos se usan en ocasiones es-
peciales, mientras que los baratos son 
para el uso diario. Si te mantienes 
puro, serás un utensilio especial para 
uso honorable. Tu vida será limpia, y 
estarás listo para que el Maestro te use 
en toda buena obra.» 

Los utensilios de oro o plata son 
excelentes vasijas. Son los más caros y 
los que pules y utilizas para ocasiones 
especiales. También son una imagen 
de lo que cada hijo de Dios nacido de 
nuevo y lleno del Espíritu está creado 
para ser. 

No estamos destinados a cojear por 
la vida como humildes ollas de barro. 
Dios todavía nos amará si lo hacemos. 
Pero ese no es Su plan, y Él tampoco 
quiere que sea el nuestro. Dios quiere 
que vivamos como vasos honorables 
de oro en manos del Maestro, y que 
nos limpiemos de la deshonra para 
que Su excelente Espíritu pueda 
brillar a través de nosotros.

¿Cómo lo hacemos?
Simplemente toma una decisión de 

calidad. (Esa es una decisión sobre 
la cual no hay más discusión y de la 
cual no te retraerás). Tú decides: soy 
una vasija de oro, una persona con un 
espíritu excelente, y eso es lo que seguiré 
siendo.

Luego, una vez que hayas tomado 
esa decisión, actúas en consecuencia. 
Crees en Dios y haces lo que Él te 
dice que hagas. Lo tomas en serio y 
obedeces todos sus mandatos.

Tal obediencia es vital porque no 
existe tal cosa como un mandato ligero 
de parte de Dios. Cuando Él te dice 
que hagas algo, incluso si no te parece 
tan importante, tiene una razón para 
hacerlo. Por lo tanto, ignorarlo te costará.

importa es que sea rápido y fácil, y 
lo descuidado está bien.

Es comprensible que el mundo 
tenga esa actitud. Pero debería ser 
totalmente extraño para nosotros, 
como creyentes. No es compatible 
con nuestra identidad. ¡No es lo que 
somos! 

Somos del mismo espíritu que 
había en Daniel en el Antiguo Tes-
tamento, y la Biblia dice que tenía 
exactamente lo opuesto a un espíri-
tu de “oh, está lo suficientemente 
bueno”. Dice que, después de que 
los babilonios lo tomaran cautivo 
como un joven adolescente judío 
y lo reclutaran para el servicio gu-
bernamental, «…Daniel mismo se 
distinguía entre los ministros y los 
sátrapas, porque en él había excel-
encia de espíritu. Y el rey pensaba 
constituirlo sobre todo el reino.» 
(Daniel 6:3).

¿Quién era este “espíritu de 
excelencia” en Daniel?

¡El Espíritu del Dios vivo! El 
mismo Espíritu que está en ti y en 
mí, como creyentes.

Hemos nacido de nuevo de la 
“grandeza excelente de Dios”. 
Hemos sido hechos coherederos 
con el Rey de Reyes. (¿Cuál es el 
título de un rey? ¡Su excelencia!) 
Hemos sido hechos reyes en Él, 
heredamos Su “excelente nombre” y 
Su “excelente gloria”. Tenemos una 
excelente herencia porque nuestro 
ADN espiritual es exactamente 
igual al suyo. (Lee el Salmo 150:2; 
Hebreos 1:4; 2 Pedro 1:17).

Una de las primeras personas que 
me ayudó a comprender esto fue el 
hermano Oral Roberts. Cuando yo 
era estudiante en la Universidad 
Oral Roberts y formaba parte de 
su equipo de ministerio, a menudo 
nos hablaba de la excelencia. Decía 
que, si íbamos a exigírselo a los 
estudiantes, debíamos exigírnoslo a 
nosotros mismos.

Una actitud descuidada podría 
costarte tu trabajo en el equipo del 
hermano Roberts. Pero, él no era 
injusto al respecto. Él nos modelaba 
el ejemplo viviendo y ministrando 
en la excelencia.

Podrías decir: “Bueno, esa era su 
personalidad. Simplemente era un 
perfeccionista.”

No, era porque sabía que la 
excelencia es un sello distintivo del 

poder de Dios, que está conectado 
a la manifestación de Su gloria y 
de Su Unción. Tuvo una revelación 
de lo que el apóstol Pablo dijo en 2 
Corintios 4:7: «Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que se 
vea que la excelencia del poder es de 
Dios, y no de nosotros.»

El hermano Roberts entendió 
que la excelencia del poder y la 
gloria de Dios ya está en cada uno 
de nosotros como creyentes, y es 
nuestra responsabilidad liberarla; 
que debemos animar ese excelente 
poder y ponerlo a trabajar en 
nuestras vidas. 

¿Vasos de oro? o ¿Vasos de barro?
En Filipenses 3, el apóstol Pablo 

escribió sobre cómo lo practicó en 
su vida. Él dijo: «Y a decir verdad, 
incluso estimo todo como pérdida 
por la excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor. Por su 
amor lo he perdido todo, y lo veo 
como basura, para ganar a Cristo.» 
(versículo 8, énfasis del autor).

La palabra Cristo traducida 
literalmente significa “el Ungido y 
Su Unción”. Entonces, lo que Pablo 
realmente dijo fue, que estimó todo 
como pérdida en comparación con 
conocer y ganar la excelencia de la 
Unción de Jesús.

«Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo alcanzado ya; pero una cosa 
sí hago: me olvido ciertamente de lo 
que ha quedado atrás, y me extiendo 
hacia lo que está adelante;  ¡prosigo 
a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús!» (Filipenses 3:13-14).

¡Prosigo a la meta, al premio! Eso 
es lo que todos nosotros, como 
creyentes, deberíamos estar diciendo. 
Debemos tener la actitud de que ésa 
es la única cosa que hacemos, sobre 
todo: nos esforzamos por alcanzar 
todo lo que hay en nosotros para 
captar la excelencia de la unción que 
es nuestra en Jesús.

No queremos tener una mentalidad 
descuidada de segundo lugar en lo 
que respecta a caminar en el poder y 
la Unción de Dios. Pablo ciertamente 
no lo hizo. Él no se acercó a su carrera 
espiritual diciendo: “Bueno, ganas 
unos y pierdes otros”. No; su actitud 
era la de “correr de tal manera para 
ganar”. (Lee 1 Corintios 9:24, Nueva 
Traducción Viviente.) 

En estos días, el mundo tiene mucho que decir 
acerca de tus hijos, y la mayoría es malo. Nos 
dice que su futuro económico es sombrío, que 
su ética está decayendo, y que, para la mayoría, 
la tendencia es camino abajo.
Sin embargo, si has hecho a Jesús el Señor 
de tu vida, Dios tiene algo muy diferente que 
decir al respecto. Él dice que se dirigen al cielo; 
no al infierno. Van camino a una bendición; 
no una maldición. Así que, ignora al mundo 
y confía en la Palabra. ¡Ésta tiene el poder de 
cambiar la vida de tus hijos! A continuación, te 
presento algunas escrituras que te ayudarán a 
mantenerte enfocado en las promesas de Dios 
referente a tus hijos:

«Así ha dicho el 
Señor: «Reprime tu 
llanto y tus sollozos; 
seca las lágrimas 
de tus ojos, porque 
no has trabajado 
en vano: tus hijos 
volverán de ese país 
enemigo. —Palabra 
del Señor.» Tus 
descendientes 
tienen esperanza; 
tus hijos volverán a 
su propia tierra.—
Palabra del Señor.» 
(Jeremías 31:16-17).

«Yo, el Señor, 
enseñaré a todos 
tus hijos, y su paz se 
verá multiplicada.» 
(Isaías 54:13).

«La descendencia de 
los justos se librará.» 
(Proverbios 11:21, 
RVA-1995).

«Dichoso el hombre 
que honra al 
Señor y se deleita 
obedeciendo sus 
mandatos. Sus hijos 
tendrán poder en 
la tierra, y serán 
bendecidos por  
su rectitud.» 
(Salmo 112:1-2).

«…yo defenderé tu 
causa, y salvaré a tus 
hijos.» (Isaías 49:25).

«El Señor es 
bueno con todos, 
y se compadece de 
toda su creación.» 
(Salmo 145:9).

«…y también voy 
a derramar mi 
espíritu sobre tu 
generación, y mi 
bendición sobre  
tus renuevos.»  
(Isaías 44:3).

«El Señor ha 
dicho: «Éste será 
el pacto que haré 
con ellos: Mi 
espíritu está sobre 
ti, y desde ahora y 
para siempre las 
palabras que puse 
en tu boca nunca 
se apartarán de 
tus labios, ni de los 
labios de tus hijos, 
ni de los labios de 
tus nietos.»  
(Isaías 59:21). 

Una 
Palabra 
acerca de 
tus hijos

por Gloria Copeland

VIDA 
VICTORIOSA
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Eso es lo que nos decía que hiciéra-
mos en 2 Timoteo 2. Refiriéndose a 
nosotros como recipientes en la casa 
de Dios, dijo: «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 es-
tas cosas será un instrumento 
para honra, santificado, útil al 
Señor, y dispuesto para toda 
buena obra.» (versículos 20-21).

Ahora veamos esos versículos 
en la Nueva Traducción Viviente: 
«En una casa de ricos, algunos 
utensilios son de oro y plata, y otros 
son de madera y barro. Los utensil-
ios costosos se usan en ocasiones es-
peciales, mientras que los baratos son 
para el uso diario. Si te mantienes 
puro, serás un utensilio especial para 
uso honorable. Tu vida será limpia, y 
estarás listo para que el Maestro te use 
en toda buena obra.» 

Los utensilios de oro o plata son 
excelentes vasijas. Son los más caros y 
los que pules y utilizas para ocasiones 
especiales. También son una imagen 
de lo que cada hijo de Dios nacido de 
nuevo y lleno del Espíritu está creado 
para ser. 

No estamos destinados a cojear por 
la vida como humildes ollas de barro. 
Dios todavía nos amará si lo hacemos. 
Pero ese no es Su plan, y Él tampoco 
quiere que sea el nuestro. Dios quiere 
que vivamos como vasos honorables 
de oro en manos del Maestro, y que 
nos limpiemos de la deshonra para 
que Su excelente Espíritu pueda 
brillar a través de nosotros.

¿Cómo lo hacemos?
Simplemente toma una decisión de 

calidad. (Esa es una decisión sobre 
la cual no hay más discusión y de la 
cual no te retraerás). Tú decides: soy 
una vasija de oro, una persona con un 
espíritu excelente, y eso es lo que seguiré 
siendo.

Luego, una vez que hayas tomado 
esa decisión, actúas en consecuencia. 
Crees en Dios y haces lo que Él te 
dice que hagas. Lo tomas en serio y 
obedeces todos sus mandatos.

Tal obediencia es vital porque no 
existe tal cosa como un mandato ligero 
de parte de Dios. Cuando Él te dice 
que hagas algo, incluso si no te parece 
tan importante, tiene una razón para 
hacerlo. Por lo tanto, ignorarlo te costará.

Tomemos, por ejemplo, lo que Él 
me dijo que hiciera hace muchos años 
sobre el ejercicio. Cuando comencé 
en el ministerio por primera vez, me 
ordenó que “comenzara a caminar y 
no renunciara”.

Lo entendí perfectamente. Incluso 
sabía por qué me lo había dicho. En 
aquel entonces tenía un sobrepeso 
significativo, y no había manera de 
que pudiera hacer todo lo que Dios 
me había llamado a hacer si seguía 
cargando unos 15 a 20 kg adicionales.

Pero no quería hacer ejercicio. 
Lo había odiado desde la escuela 
secundaria. Por lo tanto, no tomé una 
decisión de calidad para obedecer 
al SEÑOR en esa área. Caminaría 
por unos días, luego lo dejaría y me 
olvidaría. Logré controlar mi peso con 
programas de dieta y demás. Pero, aun 
así, durante años el porcentaje de grasa 
en mi cuerpo se mantuvo en alrededor 
del 35 por ciento.

Eventualmente lo reduje a un 20 
por ciento y soñé con lograr el ideal, 
que es del 15 por ciento. Incluso 
lo reclamé. Pero, cuando se trataba 
de ejercitar, después de estar en el 
ministerio durante décadas, todavía 
no estaba haciendo lo que Dios me 
había dicho.

Metiéndose de lleno en el programa 
Luego, hace un par de años, el 

SEÑOR trató fuertemente conmigo. 
Me llamó la atención sobre algunas 

áreas de mi vida y ministerio en las 
que me había vuelto descuidado y me 
habló de ellas. Será mejor que pongas 

tu casa en orden, me dijo.
Una por una, me dirigí a esas 

áreas hasta que finalmente llega-
mos al tema del ejercicio.

¿Qué vas a hacer al respecto?, 
me preguntó.

“No estaba planeando hacer 
nada al respecto”, le contesté.

Bueno, vas a tener que hacerlo, 
respondió.

Ya me había enviado uno de 
los mejores entrenadores del 

país. Pero, hasta ese momento, 
en lugar de enfocarme en mi 

entrenamiento con excelencia, solo 
me había limitado y había hecho lo 

menos que podía. Entonces, hice un 
cambio. Me arrepentí allí mismo y 
tomé una decisión de calidad para 
meterme de lleno en el programa.

Al día siguiente, entré en la 
sala de ejercicios con una actitud 
completamente diferente. Me alegré 
de estar allí y estaba listo para dar lo 
mejor de mí. Sin embargo, cuando 
alcancé la barra para trabajar mis 
tríceps, estas palabras salieron de mi 
boca antes de que pudiera siquiera 
pensar en detenerlas: “¡Dios, lo odio!”

¿Por qué lo dije? Porque había 
estado diciendo eso sobre el ejercicio 
durante años. Lo había dicho hasta 
que se me había “hecho carne”.

Cuando digas algo lo suficiente, 
entrará en tu corazón y controlará tu 
vida. Al darme cuenta de que eso es lo 
que me había pasado, inmediatamente 
me golpeé la boca con la mano. “Dios, 
perdóname”, le dije. “En el Nombre 
del Señor Jesucristo, me arrepiento 
con todo mi corazón. Señor, amo 
esto porque te amo. Me dedico a esto 
porque he dedicado mi vida a ti”.

Tan pronto como declaré esas 
palabras con mi boca, sentí físicamente 
que el odio por el ejercicio me 
abandonaba. A partir de entonces, me 
enamoré de la sala de pesas. Comencé 
a disfrutar al hacer ejercicio. ¡Menos 
de tres meses después, estaba en un 15 
por ciento de grasa corporal!

Luché y fracasé durante 20 años 
para alcanzar esa meta porque 
consideré el mandamiento de Dios 
como algo sin importancia. No me 
parecía mucho, así que no me había 
dado cuenta de que provenía de Su 
excelente gloria.

LV V C   :   7

poder de Dios, que está conectado 
a la manifestación de Su gloria y 
de Su Unción. Tuvo una revelación 
de lo que el apóstol Pablo dijo en 2 
Corintios 4:7: «Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que se 
vea que la excelencia del poder es de 
Dios, y no de nosotros.»

El hermano Roberts entendió 
que la excelencia del poder y la 
gloria de Dios ya está en cada uno 
de nosotros como creyentes, y es 
nuestra responsabilidad liberarla; 
que debemos animar ese excelente 
poder y ponerlo a trabajar en 
nuestras vidas. 

¿Vasos de oro? o ¿Vasos de barro?
En Filipenses 3, el apóstol Pablo 

escribió sobre cómo lo practicó en 
su vida. Él dijo: «Y a decir verdad, 
incluso estimo todo como pérdida 
por la excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor. Por su 
amor lo he perdido todo, y lo veo 
como basura, para ganar a Cristo.» 
(versículo 8, énfasis del autor).

La palabra Cristo traducida 
literalmente significa “el Ungido y 
Su Unción”. Entonces, lo que Pablo 
realmente dijo fue, que estimó todo 
como pérdida en comparación con 
conocer y ganar la excelencia de la 
Unción de Jesús.

«Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo alcanzado ya; pero una cosa 
sí hago: me olvido ciertamente de lo 
que ha quedado atrás, y me extiendo 
hacia lo que está adelante;  ¡prosigo 
a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús!» (Filipenses 3:13-14).

¡Prosigo a la meta, al premio! Eso 
es lo que todos nosotros, como 
creyentes, deberíamos estar diciendo. 
Debemos tener la actitud de que ésa 
es la única cosa que hacemos, sobre 
todo: nos esforzamos por alcanzar 
todo lo que hay en nosotros para 
captar la excelencia de la unción que 
es nuestra en Jesús.

No queremos tener una mentalidad 
descuidada de segundo lugar en lo 
que respecta a caminar en el poder y 
la Unción de Dios. Pablo ciertamente 
no lo hizo. Él no se acercó a su carrera 
espiritual diciendo: “Bueno, ganas 
unos y pierdes otros”. No; su actitud 
era la de “correr de tal manera para 
ganar”. (Lee 1 Corintios 9:24, Nueva 
Traducción Viviente.) 

Con 82 años de edad  
y un 15 por ciento de 
grasa corporal, tengo 
un nuevo mandato de 
parte de Dios y estoy 

entusiasmado. 
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Sus preguntas, no inventes excusas ni 
trates de encubrir cosas. Si hubiera 
sido honesto con Dios y no hubiera 
puesto excusas para no hacer ejercicio 
durante todos esos años, podría haber 
evitado muchos dolores y problemas 
en mi cuerpo. Eso es lo que Dios 
estaba tratando de ayudarme a hacer, 
pero era demasiado tonto para darme 
cuenta. Entonces, aprende de mi 
error. No esperes hasta que tengas 
más de 80 años para contarle a Dios 
la verdad sobre las cosas con las que 
ha estado tratando contigo. No sigas 
pateándolo afuera del camino año tras 
año. Deja de mentirle a Él sobre eso 
y deja que te enderece. Mientras lo 
haces, sé honesto con otras personas 
también. No mientas sobre nada. No 
hagas excusas. Trata a las personas 
con honor y diles la verdad.

5. Determina sobresalir más en cada 
aspecto de tu vida. Comprométete 
a aumentar espiritualmente en la 
excelencia, a mejorar la calidad de tu 
alma (que incluye tu mente, voluntad, 
emociones) y la condición de tu 
cuerpo. Busca al SEÑOR sobre cómo 
mejorar tu matrimonio. (No importa 
cuán bueno sea tu matrimonio, 
siempre puedes encontrar maneras 
extras para divertirse más juntos) 
y aspirar a una mayor excelencia 
en lo que respecta a tu negocio, tu 
prosperidad y tus activos.

Por supuesto: mejorar esas áreas 
requerirá una cierta inversión. Tomará 
oración, esfuerzo, dinero y tiempo. 
Los cambios que he hecho en mi 
cuerpo me obligaron a invertir en 
todas esas áreas. Pero los dividendos 
bien valían el costo. No solo me han 
afectado físicamente, han aumentado 
la excelencia de la unción en mi 
ministerio y en mi vida.

¡Esto es lo que estamos buscando! 
Estamos presionando hacia el premio 
de esa unción. No estamos siendo 
exigentes o perfeccionistas. Estamos 
entrenando, aprendiendo cómo activar 
y liberar la excelente gloria que está 
dentro de nosotros.

Ha llegado el momento de que 
esa gloria se manifieste como nunca. 
Entonces, pongámonos de acuerdo 
y preparemos el barco. Dejemos que 
el mundo vea en nosotros lo que el 
rey de Babilonia vio en Daniel: ¡el 
excelente Espíritu de Dios! 

Ahora, sin embargo, he hecho el 
ajuste. Con 82 años de edad y un 15 
por ciento de grasa corporal, tengo 
un nuevo mandato de parte de Dios 
y estoy entusiasmado. ¿Qué marcó 
la diferencia? Liberé la excelencia de 
Dios en esa área de mi vida.

¡Puedes hacer lo mismo! Puedes 
liberar la excelencia de Dios en 
cualquier área y ver Su gloria trabajar 
a tu favor. Todo lo que se necesita es 
una decisión de calidad para hacer 
estas cinco cosas:

1. Decide vivir siempre y solo por la 
PALABRA de Dios. Haz que sea tu 
autoridad final absoluta. Determina 
que no tendrás otra fuente en tu vida; 
si la PALABRA no lo consigue, no lo 
tendrás.

2. Decide vivir una vida de amor, para 
creer el amor que Dios tiene por ti, 
y para amar a los demás como Él te 
ama.

3. Decide vivir por una fe inquebrantable 
que no le da lugar a la carne. 

4. Vive una vida de honor ante Dios. 
Siempre sé totalmente honesto con 
Él. No te condenes, pero no esquives 

ESTAMOS 
PRESIONANDO 
HACIA EL 
PREMIO DE ESA 
UNCIÓN. NO 
ESTAMOS SIENDO 
EXIGENTES O 
PERFECCIONISTAS. 
ESTAMOS 
ENTRENANDO, 
APRENDIENDO 
CÓMO ACTIVAR 
Y LIBERAR LA 
EXCELENTE GLORIA 
QUE ESTÁ DENTRO 
DE NOSOTROS.
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Sus preguntas, no inventes excusas ni 
trates de encubrir cosas. Si hubiera 
sido honesto con Dios y no hubiera 
puesto excusas para no hacer ejercicio 
durante todos esos años, podría haber 
evitado muchos dolores y problemas 
en mi cuerpo. Eso es lo que Dios 
estaba tratando de ayudarme a hacer, 
pero era demasiado tonto para darme 
cuenta. Entonces, aprende de mi 
error. No esperes hasta que tengas 
más de 80 años para contarle a Dios 
la verdad sobre las cosas con las que 
ha estado tratando contigo. No sigas 
pateándolo afuera del camino año tras 
año. Deja de mentirle a Él sobre eso 
y deja que te enderece. Mientras lo 
haces, sé honesto con otras personas 
también. No mientas sobre nada. No 
hagas excusas. Trata a las personas 
con honor y diles la verdad.

5. Determina sobresalir más en cada 
aspecto de tu vida. Comprométete 
a aumentar espiritualmente en la 
excelencia, a mejorar la calidad de tu 
alma (que incluye tu mente, voluntad, 
emociones) y la condición de tu 
cuerpo. Busca al SEÑOR sobre cómo 
mejorar tu matrimonio. (No importa 
cuán bueno sea tu matrimonio, 
siempre puedes encontrar maneras 
extras para divertirse más juntos) 
y aspirar a una mayor excelencia 
en lo que respecta a tu negocio, tu 
prosperidad y tus activos.

Por supuesto: mejorar esas áreas 
requerirá una cierta inversión. Tomará 
oración, esfuerzo, dinero y tiempo. 
Los cambios que he hecho en mi 
cuerpo me obligaron a invertir en 
todas esas áreas. Pero los dividendos 
bien valían el costo. No solo me han 
afectado físicamente, han aumentado 
la excelencia de la unción en mi 
ministerio y en mi vida.

¡Esto es lo que estamos buscando! 
Estamos presionando hacia el premio 
de esa unción. No estamos siendo 
exigentes o perfeccionistas. Estamos 
entrenando, aprendiendo cómo activar 
y liberar la excelente gloria que está 
dentro de nosotros.

Ha llegado el momento de que 
esa gloria se manifi este como nunca. 
Entonces, pongámonos de acuerdo 
y preparemos el barco. Dejemos que 
el mundo vea en nosotros lo que el 
rey de Babilonia vio en Daniel: ¡el 
excelente Espíritu de Dios! 

del Padre, entonces tú y yo tampoco 
podemos. ¿Por qué querríamos? Jesús pagó 
el precio MÁS GRANDE para que SIEMPRE 
estemos con Él, para poder extraer nuestra 
vida de Él y permanecer firmemente unidos a 
Él. ¡Superkid, detente y piensa en lo enorme 
que es eso. Jesús mismo nos ha llenado con 
TODO de Sí mismo!

Quiero que descubras esta verdad en la 
Palabra de Dios y luego recibas Su Palabra 
al decirla en voz alta (como lo hizo Jesús en 
Juan 5:30). En Colosenses 1 y 2 (La traducción 
de la Pasión), la Biblia expresa quién es el 
Padre en Jesús y quién es Jesús en nosotros. 

Solo he usado algunos de los 
versículos, pero te desafío a ti 

y a tu familia a leer los dos 
capítulos enteros, ¡y luego 
discutir qué significa ser un 
Superkid lleno!

CAPÍTULO 1:
15 «Él es el retrato divino, la 

verdadera semejanza del Dios 
invisible y el heredero primogénito de toda la 
creación.»

¡Jesús luce y actúa tal cual lo hace nuestro Padre! 

18-19 «Él es la Cabeza de su cuerpo, que 
es la Iglesia. Y ya que Él es el principio y el 
primogénito heredero en la resurrección, es 
el más exaltado, que ocupa el primer lugar en 
todo. Porque Dios está satisfecho de tener 
toda su plenitud viviendo en Cristo.»

¡Toda la plenitud de Dios 
Padre vive en Jesús! 
¡Esto es muy importante 
para mí! 

26-27 «Hay un 
misterio divino: UNA 

SORPRESA SECRETA 
que se ha ocultado al mundo 
durante generaciones, pero ahora 
se está revelando, desplegando 
y manifestando para que cada 
creyente santo la experimente. 
¡Dentro de ti está viviendo el Cristo 

que te inunda con la expectativa de 
gloria! ...»

¡Esta es mi salsa secreta! ¡Esto es lo que me hace 
especial y me VIVIFICA!

La esquina de la 
Comandante Kellie 27 «...Este misterio de Cristo, incrustado 

dentro de nosotros, se convierte en un cofre de 
esperanza lleno de las riquezas de gloria para Su 
pueblo, ¡y Dios quiere que todos lo sepan! ...»

Yo contengo en mi interior EL Tesoro del 
cielo: Jesús, ¡y Dios quiere que todos lo 
sepan!

28 «¡Cristo es nuestro mensaje! Predicamos 
para despertar los corazones y llevar a cada 
persona a la plena comprensión de la verdad.»

¡Despierto mi CORAZÓN al verdadero 
Jesús dentro de mí!

Capítulo 2
3 «Porque nuestra riqueza espiritual está en 
él, como un tesoro escondido que espera ser 
descubierto: la sabiduría del cielo y las infinitas 
riquezas del conocimiento de la revelación.»

¡Estoy a la CAZA DEL TESORO DE MI VIDA!

6 «De la misma manera que recibiste a Jesús 
nuestro Señor y Mesías por fe, ¡continúa tu 
camino de fe, avanzando en tu unión con él!»

Por la fe, hoy estoy conectado a Jesús 
más que ayer.

7 «Mis raíces espirituales se adentran 
profundamente en su vida, ya que están 
continuamente infundidas con fuerza, alentadas 
en todo sentido» 

¡Jesús ES EL LATIDO DEL CORAZON DE MI 
VIDA! 

8 «Ten en cuenta que nadie te distraiga o 
te intimide en su intento de alejarte de la 
plenitud de Cristo, pretendiendo estar lleno de 
sabiduría cuando están llenos de interminables 
argumentos de lógica humana.»

Ninguna mentira del enemigo puede robar 
mi atención que he puesto en mi Jesús. 
¡Estoy siempre conectado a Él!

19 «Ellos se niegan a apoderarse de la 
verdadera Fuente. Pero recibimos directamente 
de Él, y Su vida suministra vitalidad a cada parte 
de Su cuerpo a través de los ligamentos que nos 
unen a todos como uno solo. Él es la Cabeza 
divina que guía Su cuerpo y lo hace crecer por el 
poder sobrenatural de Dios”. 

Mi vida proviene solo de Jesús. Lo miro 
a Él cada segundo, y no presto atención 
a ninguna otra fuente por mi vida, mi 
información, mi sabiduría o mi fuerza.

Jesús: te entrego CADA LATIDO de mi corazón, 
porque ¡Tú ERES cada latido de mi corazón! 
Guíame y hazme todo lo que Tú me creaste 
para ser. 

Guau. ¡Simplemente GUAU!  Estoy VIVO y 
DESPIERTO, ¡listo para cualquier cosa, Jesús! 

La Comandante Kellie

La esquina de la 
Comandante Kellie

MI SALSA SECRETAMI SALSA SECRETA
®

En este mes, profundicemos más en nuestra 
oración de dedicación que hicimos hace unos 
meses: “Este es mi regalo para ti, Jesús. 
¡ME entrego a ti! Mi vida, mis pensamientos, 
todas las horas del día y todos los días, cada 
latido de mi corazón…

Cada latido de mi corazón. El latido de tu 
corazón es tu fuente de vida. Cuando el 
corazón deja de latir, la vida se detiene. Pero, 
nuestra dependencia de Jesús es aún más 
seria y crítica para nuestras vidas. Jesús 
no solo nos dio la vida cuando nacimos; Él 
cambió nuestras vidas cuando nacimos de 
nuevo. Superkid, ¡Él ES nuestra vida!

Jesús sabía que, para vivir, Él tenía que estar 
conectado con Su Padre, porque sabía de 
dónde provenía Su vida. Entonces, ¡Él lo 
dijo en voz alta y lo dijo a menudo! Juan 
5:30, la Biblia Amplificada, Edición Clásica 
dice: «No puedo hacer nada por Mí mismo 
[independientemente, por mi propia voluntad, 
pero solo cuando Dios me enseña y recibo 
Sus órdenes]. Incluso mientras escucho, juzgo 
[decido cómo me piden que decida. Cuando 
la voz me llega, puedo decidir], y mi juicio es 
correcto (justo, correcto), porque no busco ni 
consulto Mi propia voluntad [no tengo ningún 
deseo de hacer lo que me agrada, mi objetivo, 
mi propio propósito], pero sólo la voluntad y lo 
que le gusta a Mi Padre Quien me envió.»

Jesús es el Hijo de Dios. Él creó el universo, 
pero no por Sí mismo. Él ni siquiera intentó 
hacer nada por Sí mismo. ¡No estaba 
bromeando! Tomó una decisión: no hago mis 
propias decisiones. No abro mi propio camino 
para agradarme a Mí mismo ni invento mis 
propias ideas acerca de lo que 
me gusta y lo que no me 
gusta. Sólo importa lo 
que el Padre piensa de 
Mí o quiere para Mí.

Eso es dedicación 
seria y vivir con 
un sólo propósito: 
¡Complacer a Su Padre!

Si Jesús, el Hijo de Dios, debe 
estar enfocado en la vida de Su 
Padre, entonces tú y yo debemos estar 
enfocados en la vida de Jesús. Si Jesús no 
puede vivir un momento fuera de la presencia 

¡Hola, Superkid! Sé que ya estás tan enfocado en Jesús 
que, entregarte a Él, se ha convertido en tu forma diaria de vivir, 
o incluso a cada hora. ¡Entregarte a Él este año le agrada mucho! 
Su gran deseo es vivir en completa unión y conexión contigo.

todo. Porque Dios está satisfecho de tener 
toda su plenitud viviendo en Cristo.»

¡Toda la plenitud de Dios 
Padre vive en Jesús! 
¡Esto es muy importante 
para mí! 

26-27 «Hay un 
misterio divino: UNA 

SORPRESA SECRETA 
que se ha ocultado al mundo 
durante generaciones, pero ahora 
se está revelando, desplegando 
y manifestando para que cada 
creyente santo la experimente. 
¡Dentro de ti está viviendo el Cristo 

que te inunda con la expectativa de 
gloria! ...»

pero no por Sí mismo. Él ni siquiera intentó 
hacer nada por Sí mismo. ¡No estaba 
bromeando! Tomó una decisión: no hago mis 
propias decisiones. No abro mi propio camino 
para agradarme a Mí mismo ni invento mis 
propias ideas acerca de lo que 
me gusta y lo que no me 

¡Complacer a Su Padre!

Si Jesús, el Hijo de Dios, debe 
estar enfocado en la vida de Su 
Padre, entonces tú y yo debemos estar 

Solo he usado algunos de los 
versículos, pero te desafío a ti 

y a tu familia a leer los dos 
capítulos enteros, ¡y luego 
discutir qué significa ser un 
Superkid

CAPÍTULO 1:
15 «Él es el retrato divino, la 

verdadera semejanza del Dios 
invisible y el heredero primogénito de toda la 

Jesús sabía que, para vivir, Él tenía que estar 

[independientemente, por mi propia voluntad, 

Sus órdenes]. Incluso mientras escucho, juzgo 
[decido cómo me piden que decida. Cuando 

versículos, pero te desafío a ti 
y a tu familia a leer los dos 
capítulos enteros, ¡y luego 
discutir qué significa ser un 
Superkid

CAPÍTULO 1:
15 «Él es el retrato divino, la 

verdadera semejanza del Dios 
invisible y el heredero primogénito de toda la 

[independientemente, por mi propia voluntad, 

Sus órdenes]. Incluso mientras escucho, juzgo 

Superkid, 
di las palabras 

escritas en 
azul en 
voz alta: 
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Bill 
Winston

«De generación en generación se extiende su 
misericordia a los que le temen.» Lucas 1:50, NIV

k c m . o r g / s w b c  1 - 8 0 0 - 6 0 0 - 7 3 9 5

¡ i n s c r í b e t e  h o y  m i s m o !     E N T R A D A  G R A T U I T A

¡ V e n !  T r a e  a  t u s 

n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s .

Ven en persona para provocar un 

despertar entre todas las 

generaciones de la fe.

Podemos no haber nacido en la misma 

época, pero ciertamente hemos nacido 

para este momento.

6 Días Completos 39 Sesiones para Edificar la Fe  

Escuela de 
Sanidad

Pre-Servicio
de Oración

HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 
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Jóvenes
14forty
Edades 

13-18 años

Academia 
Superkid

Edades 
6-12 años

SOLO EN INGLES
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Jessie Johnson 
se levantó del viejo 

sofá caído en la casa 
rodante donde vivía 

desde que había 
perdido su trabajo.

Se imaginó que el 
4 de agosto de 1998 

era un día tan bueno 
para morir como 

cualquier otro. La 
ciudad de Denton, 
Texas, era también 

un lugar tan bueno 
como cualquier otro.

 Sin hogar. 
Sin trabajo. Sin 

esperanza. No podía 
pensar siquiera 

en una sola cosa 
que lo motivara a 
mantenerse vivo. 

La onza de 
cocaína que había 

ingerido debería 
hacer el truco.
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Jessie Johnson 
se levantó del viejo 

sofá caído en la casa 
rodante donde vivía 

desde que había 
perdido su trabajo.

Se imaginó que el 
4 de agosto de 1998 

era un día tan bueno 
para morir como 

cualquier otro. La 
ciudad de Denton, 
Texas, era también 

un lugar tan bueno 
como cualquier otro.

 Sin hogar. 
Sin trabajo. Sin 

esperanza. No podía 
pensar siquiera 

en una sola cosa 
que lo motivara a 
mantenerse vivo. 

La onza de 
cocaína que había 

ingerido debería 
hacer el truco.

Tambaleando para salir, se 
sentó en los escalones de la 
entrada, mientras su corazón 
latía como un martillo 
neumático. Ni la brisa disipó el 
calor de agosto. Logró aferrarse, 
empalagoso como perfume 
barato en una habitación llena 
de gente. El calor agobiante 
hacía difícil hasta la respiración. 
O tal vez, era la cocaína.

“¿Crees en Dios?”
Jessie abrió los ojos contra el 

sol deslumbrante.
Era la novia de su amigo, 

quien fl otaba también a causa 
de las drogas.

“Claro”, dijo Jessie, “ese árbol 
es mi dios. La luna es mi dios. 
Todo a mi alrededor es mi dios.”

“¡Eso no es Dios!”, insistió ella. 
“¡Jesucristo es el único camino!”

Ella siguió predicándole a 
Jesús.

No era un tema que Jessie 
hubiera querido escuchar. Dios 
y Jesús no querían nada que 
ver con él. Por supuesto, eso no 
era ninguna novedad. ¿Por qué 
debería importarle a Dios lo que 
le había sucedido si sus propios 
padres lo habían odiado tanto 

como para abusar de él? Si era 
posible, literalmente, golpear a 
un niño de manera infernal, él 
debería haber recibido el título 
de santo. Había intentado 
suicidarse dos veces en su 
infancia. Lo que comenzó 
su familia, los novios de su 
hermana habían fi nalizado. Un 
miembro de la familia comenzó 
a darle marihuana cuando tenía 
8 años. Quizás se suponía que 
le aliviara el dolor.

Pero no lo hizo.
Ese mismo año, un vecino 

lo había llevado a la iglesia. 
Sentados en un santuario 
fresco y escuchando una 
hermosa música, la esperanza 
había cobrado vida. ¿Podría 
Dios ayudarlo?

Jessie aún recordaba ese día. 
El pastor dijo algo como: “¿No 
sabes que las personas que hacen 
el mal no van al cielo?” Habló de 
personas que eran sexualmente 
inmorales. Codiciosas. Borrachas. 
Probablemente también habló de 
las drogas, pero no lo recordaba.

Aun así, el mensaje había sido 
lo sufi cientemente claro para la 
mente de Jessie a sus 8 años.
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¿Por qué debería 
importarle a Dios 
lo que le había 
sucedido si sus 
propios padres 

lo habían odiado 
tanto como para 

abusar de él? 
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Un futuro y una esperanza
“Cuando escuché esas palabras”, 

recuerda Jessie, “me recosté y la escuché 
hablar. Mientras escuchaba, me puse 
sobrio. Un rato después, la hija de mi 
amiga llegó a la casa. Recordé que 
alguien le había dado una Biblia de 
estudiante y le pedí que me la dejara ver. 
Todavía no creía que existiera esperanza 
alguna de escaparle al infierno, pero me 
quedé despierto toda la noche leyendo 
esa Biblia, buscando allí por esas palabras 
que seguro me condenaban.” 

“Horas más tarde, encontré lo que 
estaba buscando en 1 Corintios 6: 
9-10: «¿No saben que los malvados 
no heredarán el reino de Dios? ¡No 
se dejen engañar! Ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
sodomitas, ni los pervertidos sexuales, 
ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los calumniadores, ni los 
estafadores heredarán el reino de Dios.» 
(Nueva Versión Internacional).

“Allí estaba en blanco y negro. Estaba 
claro: ya estaba condenado. Entonces, vi 
algo que no sabía que existía. El siguiente 
versículo decía: «Y eso eran algunos de 
ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han 
sido santificados, ya han sido justificados 
en el nombre del Señor Jesucristo y por 
el Espíritu de nuestro Dios.»” 

“Me quedé atónito mientras leía y 
releía ese versículo. Por primera vez 
en mi vida, supe que no estaba sin 
esperanza. Abrí el directorio telefónico 
en la sección de iglesias y encontré en la 
lista al Templo de Betel. Leí la Biblia por 
el resto de la noche y me presenté en la 
iglesia a la mañana siguiente a las 7:15. 
Cuando alguien llegó, pregunté cuándo 
habría un servicio. Habría uno esa noche. 
Pasé todo el día leyendo la Biblia, luego 
pedí prestado un camión y regresé a la 
iglesia esa misma noche.”

“Durante la adoración, sentí que 
algo se apoderaba de mí. Nunca había 
experimentado algo similar, pero era el 
amor de Dios. El pastor John Stout se 
arrodilló frente a mí y me llevó al Señor. 
Después del servicio, me invitó a comer. 
Esa noche volví a mi sofá, sabiendo que 
era una persona diferente.”

Rodeado de Amor
Sin saber qué hacer consigo al día 

siguiente, Jessie se presentó en la Iglesia. 
El pastor lo puso a trabajar pintando y 
haciendo trabajos intermitentes. Invirtió 
el dinero que ganó al comprar su primera 
Biblia. Cada día, durante el almuerzo, 
el pastor le enseñaba acerca del Señor. 

Cuando la iglesia internacional de la 
Catedral del Calvario en Fort Worth 
celebró unos avivamientos, Jessie asistió 
todas las noches.

“La catedral del Calvario tiene un 
colegio bíblico”, le explicó el pastor Stout. 
“Si quieres asistir, pagaré tu matrícula.”

Jessie se inscribió en el programa, se 
mudó a Fort Worth y compartió un 
departamento con otro estudiante y su 
padre. Se unió a la iglesia y se convirtió 
en miembro del coro. Una mañana, al 
levantar la vista de su cancionero, notó a 
una mujer hermosa. 

Ella es la que tengo seleccionada para ti.
Jessie buscó consejo sobre la situación 

y le recomendaron esperar y que 
experimentara lo que Dios haría. Meses 
después, en la fiesta de Navidad del coro, 
la mujer, Shelly, vino como invitada. 
Se conocieron, y poco después Jessie le 
propuso matrimonio. En marzo de 1999, 
se casaron. Tanto Jessie como Shelly se 
graduaron de la universidad bíblica en el 
año 2000.

Ese verano hicieron un viaje 
misionero con la iglesia a Rumania. 
Mientras ministraban, Jessie y Shelly 
vieron muchos milagros innegables. 
Los ojos de los ciegos se abrieron. Los 
oídos sordos fueron sanados. Una niña 
en un campamento de gitanos había 
nacido sorda y muda. Ella nunca había 
escuchado o hablado. Después de la 
oración, ella podía escuchar y hablar. 
Hablaba con fluidez holandés y rumano. 

Una familia y una carrera
“En el 2001, mi compañía nos transfirió 

a Austin”, comenta Jessie. “Mientras 
estábamos allí, comencé mi propia 
compañía informática. No tenía suficiente 
capital y decidí endeudarme por $ 100.000. 
No quería decepcionar a Shelly, así que 
seguí tratando de encontrar una manera 
de solucionar el problema. Cuando me di 
cuenta de que tendríamos que declararnos 
en bancarrota, estaba seguro de que Shelly 
me abandonaría. Siempre esperé que lo 
hiciera, pero no lo hizo. Ella dijo que le 
había hecho una promesa a Dios y a mí y 
que se estaba quedando.” 

“Siempre dudé acerca de tener hijos, 
porque no sabía cómo ser padre. No lo 
había aprendido en casa. Pero, después 
de cinco años, tuvimos un hijo: Matthew. 
Todavía era pequeño cuando mis padres 
se mudaron a una casa grande en un lote 
de más de 5 hectáreas. Nos invitaron a 
mudarnos con ellos para que Shelly y 
yo pudiéramos volver a estudiar. He 
trabajado arduo para establecer una mejor 
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Estaba condenado al infierno.
Sería mejor acabar de una vez y 

pagar su deuda.
“Jesús dijo que Él era el camino, la 

verdad y la vida…”
Su amiga todavía hablaba.
Jessie trató de levantarse, pero algo 

poderoso lo inmovilizó. Ahora otra voz 
habló. No era la de ella. Esta voz era 
fuerte y autoritaria. Sin saberlo, hubiera 
pensado que era la voz de Dios.

Siéntate, cállate y escucha, o morirás 
esta noche e irás al infierno.

  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Mier 1  Jue 20-21  Juan 19

Jue   2   Rut. 1-4  Juan 20

Vie   3   1 Sam. 1-3  Juan 21

Sab 4   1 Sam. 4-7 

       

Dom  5   Sal. 56-59; Pro. 11:24-12:11 

Lun   6   1 Sam. 8:10  Hch. 1

Mar   7   1 Sam. 11-13  Hch. 2

Mier  8   1 Sam. 14  Hch. 3

Jue  9   1 Sam. 15-16  Hch. 4

Vie  10   1 Sam. 17  Hch. 5

Sab  11   1 Sam. 18-19

 

Dom  12 Sal. 60-63; Pro. 12:12-28 

Lun  13   1 Sam. 20-21  Hch. 6

Mar 14   1 Sam. 22  Hch. 7

Mier  15   1 Sam. 23-24  Hch. 8

Jue  16   1 Sam. 25-26  Hch. 9

Vie 17   1 Sam. 27-29  Hch. 10

Sab  18   2 Sam. 30-31  

Dom  19   Sal. 64-67; Pro. 13  

Lun  20   2 Sam. 1-3  Hch. 11

Mar  21   2 Sam. 4-6  Hch. 12

Mier  22   2 Sam. 7-10  Hch. 13

Jue  23   2 Sam. 11-13  Hch. 14

Vie  24   2 Sam. 14-15  Hch. 15

Sab  25   2 Sam. 16-17  

Dom 26   Sal. 68; Pro. 14:1-14  

Lun  27   2 Sam. 18-20  Hch. 16

Mar 28   2 Sam. 21-22  Hch. 17

Mier  29   2 Sam. 23-24  Hch. 18

Jue  30   1 Rey. 1  Hch. 19

Vie  31   1 Rey. 2  Hch. 20

SÚMATE A 
NOSOTROS PARA 

ENSEÑARLE A OTROS 
CREYENTES

A CÓMO USAR
SU FE.

ES.KCM.ORG/COLABORADOR
1-800-600-7395 

Sólo en los EE. UU

MAYO LEA TODA 
LA BIBLIA
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Cuando la iglesia internacional de la 
Catedral del Calvario en Fort Worth 
celebró unos avivamientos, Jessie asistió 
todas las noches.

“La catedral del Calvario tiene un 
colegio bíblico”, le explicó el pastor Stout. 
“Si quieres asistir, pagaré tu matrícula.”

Jessie se inscribió en el programa, se 
mudó a Fort Worth y compartió un 
departamento con otro estudiante y su 
padre. Se unió a la iglesia y se convirtió 
en miembro del coro. Una mañana, al 
levantar la vista de su cancionero, notó a 
una mujer hermosa. 

Ella es la que tengo seleccionada para ti.
Jessie buscó consejo sobre la situación 

y le recomendaron esperar y que 
experimentara lo que Dios haría. Meses 
después, en la fiesta de Navidad del coro, 
la mujer, Shelly, vino como invitada. 
Se conocieron, y poco después Jessie le 
propuso matrimonio. En marzo de 1999, 
se casaron. Tanto Jessie como Shelly se 
graduaron de la universidad bíblica en el 
año 2000.

Ese verano hicieron un viaje 
misionero con la iglesia a Rumania. 
Mientras ministraban, Jessie y Shelly 
vieron muchos milagros innegables. 
Los ojos de los ciegos se abrieron. Los 
oídos sordos fueron sanados. Una niña 
en un campamento de gitanos había 
nacido sorda y muda. Ella nunca había 
escuchado o hablado. Después de la 
oración, ella podía escuchar y hablar. 
Hablaba con fluidez holandés y rumano. 

Una familia y una carrera
“En el 2001, mi compañía nos transfirió 

a Austin”, comenta Jessie. “Mientras 
estábamos allí, comencé mi propia 
compañía informática. No tenía suficiente 
capital y decidí endeudarme por $ 100.000. 
No quería decepcionar a Shelly, así que 
seguí tratando de encontrar una manera 
de solucionar el problema. Cuando me di 
cuenta de que tendríamos que declararnos 
en bancarrota, estaba seguro de que Shelly 
me abandonaría. Siempre esperé que lo 
hiciera, pero no lo hizo. Ella dijo que le 
había hecho una promesa a Dios y a mí y 
que se estaba quedando.” 

“Siempre dudé acerca de tener hijos, 
porque no sabía cómo ser padre. No lo 
había aprendido en casa. Pero, después 
de cinco años, tuvimos un hijo: Matthew. 
Todavía era pequeño cuando mis padres 
se mudaron a una casa grande en un lote 
de más de 5 hectáreas. Nos invitaron a 
mudarnos con ellos para que Shelly y 
yo pudiéramos volver a estudiar. He 
trabajado arduo para establecer una mejor 

Ambos necesitábamos 
sanidad, pero sabía 
que Jessie tenía que 
experimentar el amor 
de Dios a través 
de mí. El punto de 
inflexión llegó cuando 
experimentó un 
verdadero perdón de 
mi parte. No creo que 
pudiera haberse sentido 
libre hasta antes de ese 
momento.

SÚMATE A 
NOSOTROS PARA 

ENSEÑARLE A OTROS 
CREYENTES

A CÓMO USAR
SU FE.

ES.KCM.ORG/COLABORADOR
1-800-600-7395 

Sólo en los EE. UU
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Las cadenas que habían mantenido ese 
dolor y las conductas adictivas en pie se 
rompieron. 

Lo que cambió el juego
En octubre de 2016, Shelly escuchó un 

mensaje de Kenneth Copeland y otro de 
Bill Winston. No había nada específi co 
en ninguno de los mensajes sobre su 
situación, pero se sintió guiada a pedirle 
a Jessie que también los escuchara. Lo 
hizo, y fue cuando todo cambió. A partir 
de ese momento, él se sumergió en la 
Palabra y comenzó a aprender a vivir 
por la fe. Cuanto más tiempo pasaba 
en la Palabra, más se transformaba con 
la renovación de su mente. Hubo un 
cambio radical en él.

“Asistí a un programa llamado Celebrate 
Recovery”, Jessie recuerda. “Fue un buen 
programa, pero lo que me liberó fue la 
Palabra de Dios en grandes dosis. Fue 
necesario escuchar a Kenneth Copeland, 
Bill Winston, Crefl o Dollar, Jerry Savelle 
y Jesse Duplantis. Cuanto más escuchaba, 
más daba. Cuando fui transformado por 
la Palabra, los cambios comenzaron a 
manifestarse en nuestras fi nanzas.”

“Recibí un increíble aumento de 
sueldo. Shelly asistió a un programa de 
enfermería profesional y consiguió un 
nuevo trabajo con un excelente salario. 
Lo primero que dimos fue nuestro 
diezmo de cada cheque. Y dimos nuestras 
posesiones. Papá se había mudado a 
nuestro barrio y, cuando se mudó a una 
casa para ancianos, nos dejó mudarnos a 
su casa. Vendimos nuestra casa e hicimos 
sufi ciente dinero para pagar una gran 
cantidad de deuda.”

En menos de 18 meses, Jessie y Shelly 
estaban totalmente libres de deudas, y 
sin hipoteca.

“La deuda nunca volverá a tocar a mi 
familia”, dice Jessie. “Ha sido derrotada. 
Sin deudas, y con nuestros buenos 
salarios, tuvimos que empezar a aprender 
cómo ser administradores de la riqueza. 
Una de las mayores bendiciones durante 
ese tiempo fue que papá le dio su corazón 
a Jesús. Celebramos con él el 1º de abril 
de 2018 cuando se fue al cielo, listo para 
encontrarse con Dios.”

Tras la muerte de su padre, Jessie 
se enteró de que les había dejado dos 
casas que tenía. También descubrieron 
que el padre de Jessie les había dejado 

para un milagro. No quise declararme 
en bancarrota. Quería salir de deudas a 
la manera de Dios. Parte de la solución 
fue a través de nuestras ofrendas. Otra 
parte fue responder a Jessie con el amor 
de Dios, sin culparlo ni enojándose.” 

Necesitaban más que un milagro 
fi nanciero, comenta Shelly. También 
necesitaban el poder de Dios para 
reparar y restaurar lo que rápidamente 
se había convertido en un matrimonio 
roto.

“Sabía lo que tenía que hacer para que 
eso sucediera, pero, para que funcionara, 
Jessie tenía un gran rol por jugar”, relata 
Shelly. “No iba a suceder de la noche a la 
mañana. Este fue un proceso que tuvimos 
que trabajar. Tomó trabajo. Pero confi é 
en que Dios me ayudaría a aprender a 
confi ar en Jessie nuevamente.”

De regreso a lo básico
“Siempre habíamos diezmado, pero no 

entendíamos el poder de dar como parte 
de nuestro pacto. No habíamos entendido 
el concepto de sembrar semillas. Pero sí 
sabía esto: cuando escribí ese cheque a 
KCM, hice un retiro del poder de Dios 
pidiendo ayuda.”

“Mientras trabajábamos para pagar 
las deudas, dábamos $25 al mes a 
KCM. Luego se volvieron $50 y 
más tarde, $100 mensuales. No solo 
estábamos dando dinero; también dimos 
posesiones. Una vez, cuando un pastor 
necesitaba un refrigerador, le dimos 
uno en buen estado que teníamos y nos 
quedamos con el viejo. Dimos ropa a los 
necesitados. Hicimos del dar un estilo 
de vida. También nos sumergimos en 
la Palabra de Dios y nos mantuvimos 
fi rmes en las Escrituras.” 

“Ambos necesitábamos sanidad, pero 
sabía que Jessie tenía que experimentar 
el amor de Dios a través de mí. 
Aplicábamos un método estructurado 
de contabilidad, pero a medida que 
pasaron los meses, Jessie se volvía más 
y más responsable. Me di cuenta de que 
estaba indeciso porque durante meses 
se había estado culpando. El punto de 
infl exión llegó cuando experimentó un 
verdadero perdón de mi parte. No creo 
que pudiera haberse sentido libre hasta 
antes de ese momento.”

Jessie dio un importante paso por su 
cuenta. Él fue a la iglesia para recibir 
oración de sanación. Compartiendo lo 
que había sufrido de niño, oraron por 
ese abuso. A pesar de que habían orado 
por él antes, no era nada tan profundo 
y completo como había sido ahora. 

relación con ellos a lo largo de los años. 
Ninguno de los dos conocía al Señor. 
Entonces, en el 2005, nos mudamos a 
Arkansas para vivir con ellos.”

“Shelly era una practicante de 
enfermería y quería convertirse en una 
enfermera con licencia. Decidí estudiar 
enfermería también. Me tomó un 
tiempo, pero ambos nos graduamos 
como enfermeros. En el 2010, mi madre 
aceptó al Señor Jesús como su Salvador 
antes de morir ese mismo año.”

Los años pasaron, mientras Jessie y 
Shelly forjaban una buena vida para ellos 
y su hijo Matthew.

En el 2014, Jessie aceptó un trabajo 
con un buen salario y excelentes 
benefi cios. Aunque había dejado de 
consumir drogas años atrás, en ocasiones 
apostaba. Con el tiempo, se obsesionó 
más y más con el juego.

Una montaña de deudas
En abril de 2016, Shelly se encontró 

con un correo electrónico eliminado en su 
computadora que revelaba que se habían 
gastado casi $ 28.000 de un préstamo 
estudiantil que había sacado para obtener 
su maestría. El problema era que ella 
no lo había usado. Furiosa, levantó el 
teléfono para llamar a Jessie, que estaba 
fuera de la ciudad por trabajo. Jessie 
estaba en el aeropuerto, preparándose 
para abordar un vuelo de regreso a casa, 
cuando respondió la llamada.

“Sé lo que hiciste”, comenzó Shelly.
Sin tratar de ocultar el engaño, Jessie 

le respondió: “Tengo un problema. 
Hablaremos cuando llegue a casa.”

Shelly revisó todas las cuentas, 
sumando una a una las deudas. El 
número era asombroso. Era imposible. 
No veía escapatoria. No había manera de 
confi ar en Jessie otra vez ni de salvar su 
matrimonio. El dolor de su traición era 
abrumador.

Shelly se dio cuenta de que estaba 
frente a una encrucijada. Si ella se 
dejaba llevar por la carne, terminarían 
teniendo que declararse en bancarrota, 
y probablemente terminar en una corte 
de divorcio. ¿Debía quedarse, o irse? 
Percibía el mundo como si se hubiera 
inclinado sobre su eje.

Con una claridad repentina, ella 
supo qué hacer. Sacando su chequera, le 
escribió un cheque a KCM.

“Habíamos escuchado a Kenneth 
y Gloria de vez en cuando”, comenta 
Shelly. “Habíamos ofrendado a su 
ministerio esporádicamente, y sabía 
que dar en su ministerio era la clave 

Kenneth 
Copeland

29 de abril - 3 de mayo
LA BENDICIÓN DEL 
SEÑOR: Recibiendo 
la promesa
Kenneth Copeland 

Domingo, 5 de mayo
Tu riqueza está en el 
ciento por uno
Kenneth Copeland 

6-10 de mayo
Las leyes de la 
prosperidad—Parte # 1
Gloria Copeland y 
George Pearsons

Domingo, 12 de mayo
Jesús provee los 
deseos de tu corazón 
Kenneth Copeland

13-17 de mayo
Jesús, el regalo celestial 
de parte de Dios para ti
Kenneth Copeland

Domingo, 19 de mayo
Tu tiempo de 
cosecha abundante
Kenneth Copeland

20-24 de mayo
La manera de Dios 
de hacer las cosas
Kenneth Copeland 

Domingo, 26 de mayo
La fe obra del 
interior hacia afuera
Kenneth Copeland 

27-31 de Mayo
Sumergirse totalmente 
en la Palabra de Dios 
provoca Sus resultados
Kenneth Copeland 

Gloria 
Copeland

George
Pearsons

MAYO
CALENDARIO TELEVISIVO

(EN INGLES)

bvovn
 .COM

SINTONIZA A 
KCM.ORG
KCM APP
PODCAST
Daystar
Network
Trinity 
Broadcasting
Network
MIRA NUESTRO 
PROGRAMA DE TV 
EN ESPAÑOL EN 
ENLACE 

4th Generation
®

You Tube®

®

®

Channel 265

LISTADO DE ESTACIONES ›› 
KCM.ORG/WATCH/FIND-A-STATION

Sintoniza nuestra programación 
en español en Enlace o visitando 

es.kcm.org/medios.
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Las cadenas que habían mantenido ese 
dolor y las conductas adictivas en pie se 
rompieron. 

Lo que cambió el juego
En octubre de 2016, Shelly escuchó un 

mensaje de Kenneth Copeland y otro de 
Bill Winston. No había nada específi co 
en ninguno de los mensajes sobre su 
situación, pero se sintió guiada a pedirle 
a Jessie que también los escuchara. Lo 
hizo, y fue cuando todo cambió. A partir 
de ese momento, él se sumergió en la 
Palabra y comenzó a aprender a vivir 
por la fe. Cuanto más tiempo pasaba 
en la Palabra, más se transformaba con 
la renovación de su mente. Hubo un 
cambio radical en él.

“Asistí a un programa llamado Celebrate 
Recovery”, Jessie recuerda. “Fue un buen 
programa, pero lo que me liberó fue la 
Palabra de Dios en grandes dosis. Fue 
necesario escuchar a Kenneth Copeland, 
Bill Winston, Crefl o Dollar, Jerry Savelle 
y Jesse Duplantis. Cuanto más escuchaba, 
más daba. Cuando fui transformado por 
la Palabra, los cambios comenzaron a 
manifestarse en nuestras fi nanzas.”

“Recibí un increíble aumento de 
sueldo. Shelly asistió a un programa de 
enfermería profesional y consiguió un 
nuevo trabajo con un excelente salario. 
Lo primero que dimos fue nuestro 
diezmo de cada cheque. Y dimos nuestras 
posesiones. Papá se había mudado a 
nuestro barrio y, cuando se mudó a una 
casa para ancianos, nos dejó mudarnos a 
su casa. Vendimos nuestra casa e hicimos 
sufi ciente dinero para pagar una gran 
cantidad de deuda.”

En menos de 18 meses, Jessie y Shelly 
estaban totalmente libres de deudas, y 
sin hipoteca.

“La deuda nunca volverá a tocar a mi 
familia”, dice Jessie. “Ha sido derrotada. 
Sin deudas, y con nuestros buenos 
salarios, tuvimos que empezar a aprender 
cómo ser administradores de la riqueza. 
Una de las mayores bendiciones durante 
ese tiempo fue que papá le dio su corazón 
a Jesús. Celebramos con él el 1º de abril 
de 2018 cuando se fue al cielo, listo para 
encontrarse con Dios.”

Tras la muerte de su padre, Jessie 
se enteró de que les había dejado dos 
casas que tenía. También descubrieron 
que el padre de Jessie les había dejado 

una pequeña póliza de seguro. Shelly 
decidió usar el dinero para comprarle a 
Jessie algo que había deseado durante la 
mayor parte de su vida: una motocicleta 
Harley-Davidson®. Para su sorpresa, el 
cheque del seguro era el costo exacto de la 
motocicleta, hasta el último centavo, dijo 
Shelly.

para un milagro. No quise declararme 
en bancarrota. Quería salir de deudas a 
la manera de Dios. Parte de la solución 
fue a través de nuestras ofrendas. Otra 
parte fue responder a Jessie con el amor 
de Dios, sin culparlo ni enojándose.” 

Necesitaban más que un milagro 
fi nanciero, comenta Shelly. También 
necesitaban el poder de Dios para 
reparar y restaurar lo que rápidamente 
se había convertido en un matrimonio 
roto.

“Sabía lo que tenía que hacer para que 
eso sucediera, pero, para que funcionara, 
Jessie tenía un gran rol por jugar”, relata 
Shelly. “No iba a suceder de la noche a la 
mañana. Este fue un proceso que tuvimos 
que trabajar. Tomó trabajo. Pero confi é 
en que Dios me ayudaría a aprender a 
confi ar en Jessie nuevamente.”

De regreso a lo básico
“Siempre habíamos diezmado, pero no 

entendíamos el poder de dar como parte 
de nuestro pacto. No habíamos entendido 
el concepto de sembrar semillas. Pero sí 
sabía esto: cuando escribí ese cheque a 
KCM, hice un retiro del poder de Dios 
pidiendo ayuda.”

“Mientras trabajábamos para pagar 
las deudas, dábamos $25 al mes a 
KCM. Luego se volvieron $50 y 
más tarde, $100 mensuales. No solo 
estábamos dando dinero; también dimos 
posesiones. Una vez, cuando un pastor 
necesitaba un refrigerador, le dimos 
uno en buen estado que teníamos y nos 
quedamos con el viejo. Dimos ropa a los 
necesitados. Hicimos del dar un estilo 
de vida. También nos sumergimos en 
la Palabra de Dios y nos mantuvimos 
fi rmes en las Escrituras.” 

“Ambos necesitábamos sanidad, pero 
sabía que Jessie tenía que experimentar 
el amor de Dios a través de mí. 
Aplicábamos un método estructurado 
de contabilidad, pero a medida que 
pasaron los meses, Jessie se volvía más 
y más responsable. Me di cuenta de que 
estaba indeciso porque durante meses 
se había estado culpando. El punto de 
infl exión llegó cuando experimentó un 
verdadero perdón de mi parte. No creo 
que pudiera haberse sentido libre hasta 
antes de ese momento.”

Jessie dio un importante paso por su 
cuenta. Él fue a la iglesia para recibir 
oración de sanación. Compartiendo lo 
que había sufrido de niño, oraron por 
ese abuso. A pesar de que habían orado 
por él antes, no era nada tan profundo 
y completo como había sido ahora. 

LA DEUDA 
NUNCA 

VOLVERÁ 
A TOCAR A MI 

FAMILIA...TUVIMOS 
QUE EMPEZAR 

A APRENDER 
CÓMO SER 

ADMINISTRADORES 
DE LA RIQUEZA.
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“Creemos que fue la manera de Dios 
de decir: ‘Mira, Jessie, realmente te amo’”, 
explica Shelly.

En los últimos dos años, han recibido 
100 veces la semilla sembrada. Se dan 
cuenta de que lo que el diablo quiso usar 
para el mal, Dios lo transformó para 
bien. 
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cualquier otro predicador que 
pueda en la cadena BVOVN®. 

Cuando hace mal tiempo, o 
visito un lugar nuevo, siempre 
pongo un CD de Gloria y 
George para escuchar. Los 
considero como mi madre y 
mi hermano, ya que toda mi 
familia inmediata ha fallecido. 
¡Una vez conduje a través de una 
tormenta de nieve y Kenneth 
estaba orando en lenguas en ese 
momento en mi CD! ¡Gracias! 

B.R.  |  Brainerd, Minn.

Quiero agradecer a KCM. 
Hace ocho años me libraron de 
una severa vida de ansiedad y 
agorafobia. No podía conducir ni 
buscar el correo postal. Entonces 
comencé un viaje de sanidad y para 
recuperar mi habilidad de conducir. 

Estudié todas las enseñanzas 
disponibles y luego la cadena 
BVOVN®. Ahora trabajo tiempo 
completo y conduzco 80 kilómetros 
o más por día. Para combatir 
cualquier cosa del pasado que 
intenta volver, escucho a Gloria 
Copeland y al Pastor George, y a 
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SU FE FUNCIONÓ
Estimado Pastor George: 
mientras escucho su 
mensaje sobre el uso 
de nuestra fe, ¡esto me 
sucedió la semana pasada! 
Me desperté con un dolor 
de oído muy fuerte. Lo 
primero que quería hacer 
era llamar al pastor para 
orar. El Espíritu Santo me 
habló: ¿Qué tiene de malo 
tu fe? Comencé a cubrirme 
con la sangre y a decirle 
al diablo que no tenía 
autoridad en mi cuerpo, 
porque es el templo del 
Espíritu Santo. En solo 
unos minutos, el dolor 
desapareció.

Cada pocos minutos 
reaparecía y nuevamente le 
decía al demonio que todo 
había terminado: “Estás 
derrotado por la sangre”. 
Dejó de molestarme y no he 
tenido más dolor. Dios es 
fi el a Su palabra. La iglesia 
EMIC es una bendición. 

V.D.  |  Farmington, N.M.

MI FORTALEZA 
HA SIDO 
RESTAURADA
Había estado orando 
durante el último mes, pero 
aún me sentía derrotada. 
Desde que comencé a ver 
su transmisión por internet, 
“Desarrollando un espíritu 
fuerte”, mi vida de oración 
ahora tiene una actitud de 
autoridad. Y, no sólo mi 
fuerza física y espiritual han 
sido restauradas, sino que 
han superado lo que jamás 
hubiera podido imaginar. 
Cada noche espero ver 
su serie en YouTube®. Me 
gusta ver el entusiasmo en 
el rostro de Pastor Pearsons, 
mientras él y Gloria 
Copeland enseñan este 
mensaje. ¡Gracias por ser 
tan fi eles!

E.B.  |  New Castle, Del.

¡Quería tomarme 
un momento y 

agradecerles por la 
Academia Superkid!

Cuando niña, mi mamá compró la primera 
historia de Superkids en casete y la 
escuchábamos camino a la iglesia. Puedo 
recordar vívidamente conmoverme y 
enamorarme de las canciones. Fue la primera 
vez que pensé que Dios no era aburrido.
Sara T.  |  Edmond, Okla.

Gracias por la 
Academia Superkid

Gracias por su amabilidad
Muchas gracias. Hace poco perdí a mi 
amado esposo, y estoy recibiendo mucho 
de los materiales que me enviaron: el 
minilibro ¡No aceptes la Tristeza! y Tesoros 
Escondidos. No sé cómo agradecerles 
por tanta amabilidad.  E.G.  |  Winter Park, Fla.  

La ansiedad se ha ido y me mantengo fi rme 
con fortaleza

LA PALABRA HA 
FUNCIONADO, 
INCLUSO CUANDO 
YO NO PODÍA
Los últimos siete 
años (en nuestras 
vidas personales y 
ministeriales) han 
sido desa� antes. 
Han pasado tantas 
cosas que me tocó 
luchar contra el dolor 
y la desesperación. 
Sin embargo, KCM 
nunca renuncia a 
sus colaboradores 
ni al compromiso de 
llevar este evangelio 
a todo el mundo. 
Hubo ocasiones en 
que escuché las 
enseñanzas, pero 
estaba tan adormecida 
que no comprendía 
lo que decían. Sin 
embargo, la Palabra 
seguía funcionando. 
La luz se acercaba, la 
desesperación se iba; la 
justicia estaba ganando. 
Quiero agradecerle 
personalmente a Gloria 
por sus enseñanzas 
sobre caminar en el 
espíritu: ¡fueron un 
cambio estratégico! 
Sentí que ella está 
caminando en una 
nueva temporada; 
quiero que Gloria sepa 
que estoy orando por 
ella. El impacto de su 
vida en mí como una 
creyente nacida de 
nuevo, llena del Espíritu, 
mujer, esposa y madre, 
ha llegado a mi mundo.

Pastor Rosemary D. 
Pleasant Prairie, Wis.  

SANO Y 
MANTENIENDO MI 
SANIDAD
¡Este es un agradecimien-
to escrito por enseñar, 
predicar y aplicar las 
buenas nuevas! El plan 
de acción de Sanación 
y Bienestar que usted 
prescribió, así como Pro-
verbios 4:20-22, me han 
ayudado a recuperar mi 
sanidad y a mantenerme 
sana. ¡No tengo palabras 
para expresarles lo agra-
decida que estoy! La Voz 
de Victoria del Creyente 
está haciendo mucho 
más que todo lo que 
pedimos o imaginamos, 
de acuerdo con el poder 
que trabaja en nosotros. 
¡Jesus es el Señor! 

D.G.  |  Water Mill, N.Y.

#15 GC qoutes

“Si quieres paz 
en tu vida, da paz 

a otros. Camina en 
Amor. Se rápido 
para perdonar y 
pasa por alto las 

ofensas.” —Gloria
Copeland

¡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 

1

2

BoletínDELASBUENASNuevas 
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LA PALABRA HA 
FUNCIONADO, 
INCLUSO CUANDO 
YO NO PODÍA
Los últimos siete 
años (en nuestras 
vidas personales y 
ministeriales) han 
sido desa� antes. 
Han pasado tantas 
cosas que me tocó 
luchar contra el dolor 
y la desesperación. 
Sin embargo, KCM 
nunca renuncia a 
sus colaboradores 
ni al compromiso de 
llevar este evangelio 
a todo el mundo. 
Hubo ocasiones en 
que escuché las 
enseñanzas, pero 
estaba tan adormecida 
que no comprendía 
lo que decían. Sin 
embargo, la Palabra 
seguía funcionando. 
La luz se acercaba, la 
desesperación se iba; la 
justicia estaba ganando. 
Quiero agradecerle 
personalmente a Gloria 
por sus enseñanzas 
sobre caminar en el 
espíritu: ¡fueron un 
cambio estratégico! 
Sentí que ella está 
caminando en una 
nueva temporada; 
quiero que Gloria sepa 
que estoy orando por 
ella. El impacto de su 
vida en mí como una 
creyente nacida de 
nuevo, llena del Espíritu, 
mujer, esposa y madre, 
ha llegado a mi mundo.

Pastor Rosemary D. 
Pleasant Prairie, Wis.  

SANO Y 
MANTENIENDO MI 
SANIDAD
¡Este es un agradecimien-
to escrito por enseñar, 
predicar y aplicar las 
buenas nuevas! El plan 
de acción de Sanación 
y Bienestar que usted 
prescribió, así como Pro-
verbios 4:20-22, me han 
ayudado a recuperar mi 
sanidad y a mantenerme 
sana. ¡No tengo palabras 
para expresarles lo agra-
decida que estoy! La Voz 
de Victoria del Creyente 
está haciendo mucho 
más que todo lo que 
pedimos o imaginamos, 
de acuerdo con el poder 
que trabaja en nosotros. 
¡Jesus es el Señor! 

D.G.  |  Water Mill, N.Y.

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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la [propia] obra de Dios (Su trabajo), 
recreada en Cristo Jesús, [nacidos de 
nuevo] para que podamos hacer esas 
buenas obras que Dios predestinó 
(planeó de antemano) para nosotros 
[tomando caminos que Él preparó antes 

Mientras buscamos en Su Palabra la evidencia 
de Su gran plan para nuestras vidas, siempre 
debemos tener estas cosas en mente. Dios nunca 
es aleatorio, y ciertamente nunca se equivoca. 
Él tiene un plan muy agradable y preciso para 
nuestras vidas. En realidad, ese plan fue planeado 

antes de la fundación del mundo. Él 
planeó tu vida antes de que nacieras; un 
plan que se extiende de principio a fin 
sólo para ti; ese plan que Él llama bueno. 

Efesios 2:10, en la Biblia Amplificada 
Edición Clásica, lo deja muy claro: «Somos 

2 0   :   LV V C

Al finalizar cada día 
de la Creación, Dios se 

detenía a contemplar 
todo lo que había hecho, 

y todo lo que podía 
decir era: “Es bueno.” Y 

cuando terminó con Su 
obra maestra, descansó 

de todo lo que había 
hecho.

Hay tal amor 
reflejado en esa simple 

palabra: bueno. Al 
estudiar el plan de 

Dios, he descubierto 
lo significativo de la 
palabra bueno para 

Dios. Cualquier plan 
añejo y cualquier 

cosa vieja no es lo 
suficientemente buena 
para Sus hijos. Debido 

a Su gran amor por 
nosotros y a Su deseo de 

que tengamos una vida 
maravillosa aquí en la 
Tierra, Él nos da solo 

Sus cosas buenas. 

e n  p r o g r e s o

buena Una 

obra

por 
Kellie 

Copeland

sp5_19 kellie 2.indd   20 4/11/19   11:58 AM



la [propia] obra de Dios (Su trabajo), 
recreada en Cristo Jesús, [nacidos de 
nuevo] para que podamos hacer esas 
buenas obras que Dios predestinó 
(planeó de antemano) para nosotros 
[tomando caminos que Él preparó antes 

de tiempo], para que los recorriéramos 
[viviendo la buena vida que Él preparó y 
predestinó para que viviéramos].»   

Qué declaración. ¡El Creador del 
universo ha declarado que somos Su obra 
maestra! Cuando los artistas comienzan 
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antes de la fundación del mundo. Él 
planeó tu vida antes de que nacieras; un 
plan que se extiende de principio a fin 
sólo para ti; ese plan que Él llama bueno. 

Efesios 2:10, en la Biblia Amplificada 
Edición Clásica, lo deja muy claro: «Somos 

Él planeó tu vida antes 
de que nacieras; un 
plan que se extiende 
de principio a fin sólo 
para ti; ese plan que  
Él llama bueno.  

a pintar, no ponen pintura al azar en el 
lienzo. Ellos planean. ¿Cómo se verá el 
fondo? ¿Cuál será el punto focal? ¿Qué 
detalles habrá en la pintura? Una obra 
maestra es pintada por un artista que es un 
visionario experto y altamente calificado.

  
Tú—¡Una obra maestra!

Bueno, tú eres una obra maestra, 
nacida para la buena vida que Dios 
planeó para ti hace mucho tiempo. Sólo 
examina el Salmo 139, Nueva Traducción 
Viviente, y verás el nivel de destreza y 
genialidad con el que has sido creado. 
Comprueba por ti mismo cómo Dios ha 
planeado tu vida, con el mismo detalle 
con el que planeó el universo. 

El versículo 13 dice: «Tú creaste las 
delicadas partes internas de mi cuerpo 
y me entretejiste en el vientre de mi madre.» 
Y en los versículos 15-16 leemos: «Tú me 
observabas mientras iba cobrando forma en 
secreto  mientras se entretejían mis partes 
en la oscuridad de la matriz. Me viste antes 
de que naciera. Cada día de mi vida estaba 
registrado en tu libro. Cada momento fue 
diseñado antes de que un solo día pasara.» 

El versículo 15 (AMPC) dice que 
es como si Él nos bordara con varios 
colores.

Cuando era niña, siempre quise hacer 
manualidades para la Navidad. Me 
encantaba comenzar proyectos, aunque 
no creo haber terminado muchos de 
ellos. En la década de 1970 el bordado era 
muy popular, así que, por supuesto, ¡tenía 
que probarlo! Mi mamá me compró 
un aro, una aguja, un hilo, plantillas 
transferibles para la plancha y una 
camisa vaquera para probar mis nuevas 
habilidades. Aprendí cómo las diferentes 
puntadas, los distintos anchos y colores 
del hilo completaban cada parte única 
del patrón. De la misma manera, cuando 
cada uno de nosotros estaba en el vientre 
de nuestra madre, Dios estaba bordando 
los varios atributos que tendríamos: 
aquello que Él nos diseñó para ser. 
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nos dio el pincel. Tú siempre sostienes 
el pincel.

Puedes arruinar tu pintura de muchas 
maneras. La arruinas con la desobediencia, 
con tonterías, con orgullo… haciendo 
las cosas a tu manera. Puedes tratar de 
convencer a Dios acerca de algo que Él no 
tenía planeado para ti… para abandonar 
el plan. O, por el contrario, puedes tomar 
tu pincel en mano y seguir el esquema 
que Dios te ha dado.

Él ve Su obra maestra como algo 
acabado, de la forma que fue planeada. 
Su diseño puede incluir una carrera, un 
cónyuge, la familia, el hogar, todo lo que 
te dará esa buena vida que Él creó para ti. 

Ahora, estoy aquí para decirte que no lo 
convencerás de que sabes más que Él, así 
que, ¿por qué intentarlo? Simplemente 
toma el pincel y pinta según Su plan y 
diseño perfecto: el plan que Él ideó antes 
de la fundación del mundo.

No podrás ni inventarás nada mejor. 
Es imposible. El diablo podrá decirte: 
“Hay algo mejor que este plan. Necesitas 
buscarlo. Dios te está ocultando algo.”

Eso es exactamente lo que hizo en el 
Jardín del Edén, y lo ha estado hacien-
do desde entonces. Si eres lo sufi cien-
temente tonto como para escucharlo, lo 
arruinarás todo tal cual lo hizo Eva. Per-
sonalmente defi no la locura como darle 
la espalda a la sabiduría de la Palabra 
de Dios, del Espíritu Santo, de las per-
sonas que Él ha puesto en tu vida para 
ayudarte. Eres un tonto si le das la es-
palda al plan, pensando que sabes más. 
¡Pero no tienes que ser tonto! 

Puede estar seguro de una cosa: todo lo 
que Dios te dice que hagas corresponde 
a la creación de Su obra maestra: Su 
buena vida. ¡Todo! 

¡Deja que te complete!
Proverbios 20:24 nos dice que el Señor 

dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué 
tratar de entenderlo todo a lo largo del 
camino? Él tiene un camino establecido 
para nosotros. ¡Su objetivo es completar 
la obra maestra que eres!

Él se ha encargado de cada detalle. En 
el jardín, Él proporcionó la comida de 
Adán y Eva, su ropa, su cónyuge e incluso 
su ocupación. Les dio la bendición. Les 
dio semillas porque ya había plantado 
todo y lo hizo crecer. Hizo todo el trabajo. 
No tuvieron que esforzarse en absoluto. 
Sólo tenían que hacer lo que Él decía 
y LA BENDICIÓN haría que todo 
funcionara. Todo lo que Adán y Eva 
tenían que hacer, y todo lo que tenemos 
que hacer, es simplemente “mantenerlo”. 

Todo lo que necesitas para ser aquello 
que Él te diseñó para ser ya está dentro de 
ti. Por eso es que es muy difícil encajar en 
el molde de otra persona. Satanás trata de 
convencer a las personas para que traten de 
ser algo distinto a lo que fueron diseñadas. 
Miran a otra persona y piensan: son tan 
talentosos. Son tan inteligentes. Quiero ser 
esto o quiero ser aquello.

Desear ser algo que Dios no te ha 
llamado a ser es una expresión del espíritu 
de codicia. Él no puso cosas en ti para 
hacerte como otra persona; las puso en 
ti para convertirte en Su obra maestra 
única. Pero a diferencia de mis proyectos 
creativos que quedaron inconclusos, Él se 
quedará contigo hasta que luzcas como Su 
diseño original. ¡Me pone muy contenta 
saber que Dios no nos abandona!

Debemos captar la verdad en ese versículo 
16 y mantenerla en nuestro pensamiento. 
Esta debe formar y moldear nuestras 
elecciones en la vida. Dios no solo planeó 
nuestro futuro en general, sino que ya ha 
escrito cada momento, de cada día, para toda 
nuestra vida… ¡antes de que naciéramos! 
¡Eso es algo que te cambia la vida! 

 
Un plan bueno para una vida buena

Antes de que pasara un solo día, Dios 
miró el plan y exclamó: «Es bueno». Mira 
Efesios 2:10 una vez más. Dios no solo 
planeó que hiciéramos buenas obras, sino 
que también estableció un buen camino 
para que lo recorriéramos. ¿Recuerdas esa 
palabra “bueno” en Génesis 1? He pensado 
mucho en Sus razones para una creación 
tan elaborada. ¿Por qué examinó Su 
trabajo tan de cerca? ¿Por qué tenía que ser 
“bueno”? ¿Por qué tanta atención al detalle 
y por qué tantas variedades diferentes de 
mamíferos, aves y peces?

¿Cuántos peces crees que nadan tan 
profundo en el océano que la humanidad 
nunca los descubrirá a todos sin la ayuda 
de Dios? ¿Cuántas especies de perros hay? 
¿Cuántos tipos de aves crees que hay en el 
mundo? ¿Cuál podría ser el propósito de 
Dios?

Una Navidad, puse un cachorro en una 
caja y se lo entregué a mi hijo Max. Era un 
perro grande y feliz, de nombre Duke. Los 
varones parecen preferir los perros con los 
que puedas rodar. La mayoría de las niñas, 
en cambio, prefi eren algo que puedan 
llevar. Entonces, una sola clase de perro no 
sería sufi ciente, razón por la cual Dios creó 
diferentes tipos y tamaños.

¿Por qué hacer las fl ores? ¿Por qué hacerlas 
hermosas? Sólo puedo identifi car una razón: 
porque Él te ama, porque quiere que lo 
disfrutes todo. Esa es la razón por la que se 

tomó el tiempo y contempló Su obra. Él 
lo creó todo para el gozo de Su máxima 
creación: ¡tú y yo! Tenía que ser bueno. 

¿Ya descubriste en Efesios cómo 
describió el plan que tiene para ti? Él te 
planeó con la misma intensidad que usó 
para planifi car toda la creación, con la 
misma atención al detalle. Se aseguró de 
que fuera bueno. Eres una obra maestra… 
eres Su gozo… pintado por Dios mismo. 
Y cuando hiciste a Jesús el Señor de tu 
vida, renaciste para cumplir y culminar 
ese, Su gran plan.

Eclesiástico 3:11 (AMPC), nos dice: 
“Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. 
También ha plantado la eternidad en los 
corazones y las mentes de los hombres 
[un sentido divinamente implantado de 
propósito y en funcionamiento a través 
de las épocas que nada bajo el sol, salvo 
Dios, puede satisfacer]…”

Eso me suena como el Salmo 139. Él ha 
plantado estas cosas dentro de nosotros. La 
única satisfacción que entonces podemos 
encontrar es vivir el plan tal como Dios lo 
diseñó, para ser la obra maestra que Él nos 
ha pintado para que seamos.

Eclesiastés 3:15 (AMPC) continúa dic-
iendo: «Lo que ahora es ya ha sido, y lo 
que ha de ser ya ha sido; y Dios busca lo 
que ha pasado [para que la historia se re-
pita]». En otras palabras, Dios ya ha visto 
tu vida de principio a fi n. Su trabajo ahora 
es ayudarte a vivir esa vida que Él ha pla-
neado y terminado, para ayudarte a hacer 
esas buenas obras que Él ya predestinó 
(planeado de antemano) para ti. 

La Obra Terminada
Somos su obra maestra… una pintura 

que ya ha sido fi nalizada, pero que 
aún no ha sido pintada. ¿Confuso? No 
necesariamente. Piénsalo como un juego 
de pinturas por números. ¿Las has visto? 
¿Qué hay siempre en la tapa de la caja? 
Una foto de la pintura terminada.

Antes de que nacieras, Dios pintó una 
imagen de tu vida, como esa imagen en la 
tapa de la caja. Tu vida es como ese lienzo, 
y Él puso dentro de ti todos los colores 
necesarios, junto con Sus instrucciones: 
Su Palabra. Él sabe cada paso que será 
necesario para que seas todo lo que Él 
planeó que fueras. Él sabe el fi nal desde el 
principio. Él ya pensó en tu vida a través 
de Él, y la misma ya sucedió. 

Una vez que sales del vientre de 
tu mamá, Él está allí, ayudándote a 
caminar a través de cada etapa para 
llevarte a ese lugar que ya está pintado 
para ti. Es como ese juego de pintura 
por números… Él creó la pintura, pero 
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

i

C
1

Dios nunca hace nada 
de manera aleatoria, 
y nunca está fuera de 

curso. Él planeó tu vida 
antes de que nacieras; 

un plan que se 
extiende de principio a 
fi n sólo para ti, y Él dijo 

que ese plan 
era bueno. 

Efesios 2:10

2
Tú eres una obra 

maestra, nacida en la 
buena vida que Dios 
planeó para ti desde 

hace tiempo.
Salmo 139:13, 15-16

3
Como Dios ya ha visto 
tu vida de principio a 
fi n, Su trabajo ahora 
consiste en ayudarte 

a vivirla conforme 
a Su plan, para así 

ayudarte a hacer esas 
buenas obras que Él ya 

predestinó para ti. 
Eclesiastés. 3:15

4
Dios está muy 

involucrado en el 
plan que Él diseñó. 

Él está trabajando en 
ti, dándote el deseo 
y el poder de pintar 
el cuadro, para que 
alcances a ser y a 

hacer lo que Él diseñó 
que fueras e hicieras. 
Filipenses 2:12-13

5
Cuando hiciste a 

Jesús el Señor de tu 
vida, naciste en el 

cumplimiento supremo 
del gran plan de Dios.

Efesios 2:10 
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“No hay verdad en él [el diablo].”
Juan 8:44

Es mejor que dejes de ignorarlo. 
Mientras estés en este planeta, 
el diablo te hablará. Él tiene el 
derecho de probar tu fe al provocar 
circunstancias y mentiras para 
descubrir si las recibirás.
Pero, cuando lo haga, recházalos. 
Derriba esas imaginaciones 
temerosas y todo pensamiento que 
sea contrario a la promesa de Dios (2 
Corintios 10:5). Di: “El Señor está de 
mi lado. ¡No temeré!” 

Después, abre tu boca y declara 
la Palabra de Dios. Úsala para 
contradecir las mentiras del diablo. 
Si él te dice: “No tendrás suficiente 
dinero para el pago de la hipoteca 
este mes”, no luches en silencio con 
ese pensamiento. Habla. Di en voz 
alta: “Tendré el dinero para el pago de 
la hipoteca. ¡Sé que lo haré porque mi 
Dios satisface todas mis necesidades 
de acuerdo con Sus riquezas en 
gloria por Cristo Jesús!”

Hace mucho tiempo descubrí que, 
cuando mi boca habla, mi mente 
tiene que detenerse y escuchar lo que 
dice. Tal vez no creas completamente 
esa confesión la primera vez que la 
hagas. Pero, si sigues haciéndola, 
seguirás escuchándola. Y lo que 
oigas, lo creerás. Con el tiempo, tu fe 
será tan fuerte y tu corazón estará 
tan lleno, que comenzarás a hablar 
con total confianza.

Es entonces cuando el diablo correrá 
a esconderse, porque el miedo no 
tiene oportunidad cuando la fe entra 
en escena. La fe es la original; el 
miedo es la falsificación. Y lo real 
supera lo falso todas las veces. 
 

por Kenneth Copeland

VIDA 
VICTORIOSA

Cuando tu 
boca habla, 
tu mente 
escucha 

nos dio el pincel. Tú siempre sostienes 
el pincel.

Puedes arruinar tu pintura de muchas 
maneras. La arruinas con la desobediencia, 
con tonterías, con orgullo… haciendo 
las cosas a tu manera. Puedes tratar de 
convencer a Dios acerca de algo que Él no 
tenía planeado para ti… para abandonar 
el plan. O, por el contrario, puedes tomar 
tu pincel en mano y seguir el esquema 
que Dios te ha dado.

Él ve Su obra maestra como algo 
acabado, de la forma que fue planeada. 
Su diseño puede incluir una carrera, un 
cónyuge, la familia, el hogar, todo lo que 
te dará esa buena vida que Él creó para ti. 

Ahora, estoy aquí para decirte que no lo 
convencerás de que sabes más que Él, así 
que, ¿por qué intentarlo? Simplemente 
toma el pincel y pinta según Su plan y 
diseño perfecto: el plan que Él ideó antes 
de la fundación del mundo.

No podrás ni inventarás nada mejor. 
Es imposible. El diablo podrá decirte: 
“Hay algo mejor que este plan. Necesitas 
buscarlo. Dios te está ocultando algo.”

Eso es exactamente lo que hizo en el 
Jardín del Edén, y lo ha estado hacien-
do desde entonces. Si eres lo suficien-
temente tonto como para escucharlo, lo 
arruinarás todo tal cual lo hizo Eva. Per-
sonalmente defino la locura como darle 
la espalda a la sabiduría de la Palabra 
de Dios, del Espíritu Santo, de las per-
sonas que Él ha puesto en tu vida para 
ayudarte. Eres un tonto si le das la es-
palda al plan, pensando que sabes más. 
¡Pero no tienes que ser tonto! 

Puede estar seguro de una cosa: todo lo 
que Dios te dice que hagas corresponde 
a la creación de Su obra maestra: Su 
buena vida. ¡Todo! 

¡Deja que te complete!
Proverbios 20:24 nos dice que el Señor 

dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué 
tratar de entenderlo todo a lo largo del 
camino? Él tiene un camino establecido 
para nosotros. ¡Su objetivo es completar 
la obra maestra que eres!

Él se ha encargado de cada detalle. En 
el jardín, Él proporcionó la comida de 
Adán y Eva, su ropa, su cónyuge e incluso 
su ocupación. Les dio la bendición. Les 
dio semillas porque ya había plantado 
todo y lo hizo crecer. Hizo todo el trabajo. 
No tuvieron que esforzarse en absoluto. 
Sólo tenían que hacer lo que Él decía 
y LA BENDICIÓN haría que todo 
funcionara. Todo lo que Adán y Eva 
tenían que hacer, y todo lo que tenemos 
que hacer, es simplemente “mantenerlo”. 

Mantener LA BENDICIÓN. Mantener 
la promesa. Mantener el plan. Filipenses 2: 
12-13 lo deja muy claro: «Esfuércense por 
demostrar los resultados de su salvación 
obedeciendo a Dios con profunda 
reverencia y temor.  Pues Dios trabaja en 
ustedes y les da el deseo y el poder para 
que hagan lo que a él le agrada.» (NTV).

Dios está garantizando ese plan que 
diseñó. Él está obrando en ti, dándote el 
deseo y el poder de pintar el cuadro, de 
hacer lo que le agrada. Y lo que le agrada es 
que seas lo que Él te diseñó para ser y hacer.

Él ha proporcionado todas las 
herramientas que necesitaremos para 
pintar nuestras vidas de acuerdo con Su 
plan. Él nos ha dado Su Palabra… la 
imagen completa y verdadera de cada uno 

de nosotros. Él nos ha dado Su Espíritu… 
no solo instrucciones paso a paso, sino 
que también nuestra fuente de poder 
para cada instante. Él nos ha dado a Jesús, 
nuestro ejemplo de lo que significa vivir 
la buena vida que Dios planeó. Él nos ha 
dado el Cuerpo de Cristo, los que nos 
animan a que podamos y seamos todo lo 
que Él nos ha diseñado para ser.

No estás solo ni a la deriva, tratando 
de lograr una tarea casi imposible. Dios 
te ama tanto, que ha planificado tu buena 
vida y ha provisto totalmente todas las 
cosas buenas que necesitas para levantar 
ese pincel y ver cómo se desarrolla tu 
vida, tal cual Él la desea. Tú eres la obra 
maestra de Dios. ¡Eres Su buena obra en 
progreso! 
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tomó el tiempo y contempló Su obra. Él 
lo creó todo para el gozo de Su máxima 
creación: ¡tú y yo! Tenía que ser bueno. 

¿Ya descubriste en Efesios cómo 
describió el plan que tiene para ti? Él te 
planeó con la misma intensidad que usó 
para planificar toda la creación, con la 
misma atención al detalle. Se aseguró de 
que fuera bueno. Eres una obra maestra… 
eres Su gozo… pintado por Dios mismo. 
Y cuando hiciste a Jesús el Señor de tu 
vida, renaciste para cumplir y culminar 
ese, Su gran plan.

Eclesiástico 3:11 (AMPC), nos dice: 
“Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. 
También ha plantado la eternidad en los 
corazones y las mentes de los hombres 
[un sentido divinamente implantado de 
propósito y en funcionamiento a través 
de las épocas que nada bajo el sol, salvo 
Dios, puede satisfacer]…”

Eso me suena como el Salmo 139. Él ha 
plantado estas cosas dentro de nosotros. La 
única satisfacción que entonces podemos 
encontrar es vivir el plan tal como Dios lo 
diseñó, para ser la obra maestra que Él nos 
ha pintado para que seamos.

Eclesiastés 3:15 (AMPC) continúa dic-
iendo: «Lo que ahora es ya ha sido, y lo 
que ha de ser ya ha sido; y Dios busca lo 
que ha pasado [para que la historia se re-
pita]». En otras palabras, Dios ya ha visto 
tu vida de principio a fin. Su trabajo ahora 
es ayudarte a vivir esa vida que Él ha pla-
neado y terminado, para ayudarte a hacer 
esas buenas obras que Él ya predestinó 
(planeado de antemano) para ti. 

La Obra Terminada
Somos su obra maestra… una pintura 

que ya ha sido finalizada, pero que 
aún no ha sido pintada. ¿Confuso? No 
necesariamente. Piénsalo como un juego 
de pinturas por números. ¿Las has visto? 
¿Qué hay siempre en la tapa de la caja? 
Una foto de la pintura terminada.

Antes de que nacieras, Dios pintó una 
imagen de tu vida, como esa imagen en la 
tapa de la caja. Tu vida es como ese lienzo, 
y Él puso dentro de ti todos los colores 
necesarios, junto con Sus instrucciones: 
Su Palabra. Él sabe cada paso que será 
necesario para que seas todo lo que Él 
planeó que fueras. Él sabe el final desde el 
principio. Él ya pensó en tu vida a través 
de Él, y la misma ya sucedió. 

Una vez que sales del vientre de 
tu mamá, Él está allí, ayudándote a 
caminar a través de cada etapa para 
llevarte a ese lugar que ya está pintado 
para ti. Es como ese juego de pintura 
por números… Él creó la pintura, pero 

Eres un tonto si le das la 
espalda al plan, pensando 
que sabes más. 
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ha sido siempre el sueño de Dios.
Es lo que tenía en mente al principio 

con Adán antes de la caída, cuando 
caminaba y hablaba con él en los 
atardeceres. Es lo que Él quería para los 
israelitas hace miles de años. Él les dijo 
que, si escuchaban Su voz y lo obedecían, 
podían ser Su posesión y tesoro por 
encima de todos los pueblos. Podrían 
ser una nación santa, consagrada, 
apartada para tener comunión con Él.

Después de que los sacó de Egipto, 
Dios incluso les dijo a los israelitas que 
bajaría y se reuniría con ellos en persona. 
Le dijo a Moisés: «He aquí, vengo a ti 
en una espesa nube, para que la gente 
escuche cuando hablo… Ve y santifi ca 
a la gente, [sepáralos para Dios] hoy y 
mañana, y deja que… estén listos para 
el tercer día; al tercer día, el Señor bajará 
al Monte Sinaí [en la nube] a la vista 
de todas las personas.» (Éxodo 19:9-11, 
Biblia Amplifi cada, Edición Clásica).

Tristemente, en esa ocasión los 
israelitas no querían que Dios bajara a 
ellos en una nube. Le tenían demasiado 
miedo. “Tú encuéntrate con Dios”, 
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

Cada vez más, estas cosas están sucedi-
endo en nuestras reuniones en estos días, 
pero tengo hambre de experimentarlas 
aún más. Estoy buscando el día en que 
la gloria de Dios se manifi este como una 
nube. Cuando se extienda sobre congrega-
ciones enteras, como una niebla tan densa 
que la gente no pueda verse a través de ella.

En tiempos pasados, eso solía 
suceder. A principios de 1900, durante 
el avivamiento de la calle Azuza, 
por ejemplo, la gloria a menudo se 
manifestaba visiblemente durante las 
reuniones. Sin embargo, no lo ha hecho 
tanto en nuestra generación, y quiero 
que eso cambie. 

No quiero simplemente escuchar 
sobre la nube de gloria o leer al respecto. 
Quiero que lo veamos de primera mano.

¿Sabes quién más quiere eso?
¡Dios!
Él desea que caminemos en Su gloria 

aún más que nosotros. Él desea tener 
comunión con nosotros tan plenamente 
que los resultados de Su presencia 
sean claramente visibles, no solo para 
nosotros, sino para todo el mundo. Ese 

ada me emociona
 más que experimentar la gloria de Dios. Me gusta muchísimo estar en reuniones 
donde Él se mueve con Su poder magnífi co y hace milagros, señales y maravillas. 

Me gusta cuando Su presencia se manifi esta a tal grado que las personas son 
sanadas y liberadas.

N Dios desea derramar 
manifestaciones de Su 
gloria entre nosotros 

que asombrarán 
al mundo. 

1
Incluso en el Antiguo 
Testamento, después 
de que los israelitas 
salieran de Egipto, 

Dios quería que vieran 
la nube de Su gloria. 

Éxodo 19:11 

2
Cuando se dedicó el 
Templo de Salomón, 

Dios llenó todo el 
lugar con Su nube 

de gloria. 
2 Crónicas 5:13-14. 

3
Dios comenzó la 

iglesia con un glorioso 
derramamiento de Su 
Espíritu, y Su plan es 
que la iglesia culmine 
con manifestaciones 

aún mayores 
de esa gloria. 

Hechos 2:2-3

4
El pecado y la gloria 
no se mezclan; por 
lo tanto, para que 
la gloria de Dios 
sea vista entre 

nosotros, debemos 
santifi carnos.

2 Corintios 7:1

5
No usamos nuestra 

propia fuerza de 
voluntad natural para 
caminar en santidad; 

lo hacemos por 
fe en Jesús. 

1 Corintios 1:30-31

C
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ellos fueron llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu los llevaba a 
expresarse.» (versículos 2-4).

¿Cuál fue el resultado? Multitudes 
de personas vinieron a ver qué estaba 
pasando. Atraídos por el derramamiento 
de la gloria de Dios, vinieron y 
escucharon el evangelio y miles de ellos 
nacieron de nuevo.

Además, eso fue solo el comienzo. 
Poco después, durante otra reunión de 
oración, el poder de Dios se manifestó en 
tal magnitud que literalmente sacudió 
el edifi cio. Y no mucho después de eso, 
la santa presencia de Dios se manifestó 
tan fuertemente durante un servicio en 
la iglesia que, cuando Ananías y Safi ra 
entraron con un corazón equivocado 
y mintieron al Espíritu Santo sobre su 
ofrenda, murieron en el acto.

¿Por qué murieron?
Porque la gloria manifestada por 

Dios no se mezcla con el pecado. Uno u 
otro debe ceder.

Por eso, en el Monte Sinaí, Dios les 
dijo a los israelitas que obedecieran Su 
voz y se santifi caran. Estaba a punto de 
bajar en la nube de Su gloria y quería 
que estuvieran listos. Él quería que ellos 
fueran capaces de manejarlo.

Dios quiere lo mismo para nosotros 
hoy.

Nos está diciendo a nosotros, tal 
como lo hizo a los israelitas: “Prepárense 
para que yo pueda manifestarme entre 
ustedes con mayor gloria y poder.” Nos 
está diciendo lo que Hebreos 12:14 dice: 
«Procuren vivir en paz con todos, y en 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor».

Jesús viene pronto. Tenemos 
mucho trabajo por hacer antes de 
que Él llegue aquí, y para ayudarnos 
a lograrlo, Dios vendrá entre nosotros 
en manifestaciones de Su gloria que 
asombrarán al mundo.

¡No hemos visto nada en 
comparación con lo que está por llegar! 
Estamos a punto de ver el gran fi nal, 
y Dios nos está llamando a estar listos 
para ello. Nos está llamando a dejar de 
lado los pecados y los pesos que nos han 
retenido y a vivir en santidad.

¿Qué es exactamente la santidad? 
No es el legalismo. No es mantener 
un montón de reglas religiosas. La 
palabra santo simplemente signifi ca: 
“estar separados y apartados”. Se 
refi ere a ser separado del mundo y 

le dijeron a Moisés. “Si escuchamos 
Su voz nosotros mismos, podríamos 
morir.”

Sin embargo, su respuesta no hizo 
que Dios renunciara a Su deseo de 
manifestarse entre ellos. Muchos años 
después, el templo de Salomón fue 
dedicado: «Cuando las trompetas sonaban, 
todos cantaban al unísono y alababan 
y daban gracias al Señor. A medida que 
alzaban la voz con trompetas y címbalos y 
otros instrumentos musicales, alababan al 
Señor y decían: «Ciertamente, él es bueno, 
y su misericordia es eterna». Entonces el 
templo, la casa del Señor, se llenó con una 
nube, y por causa de la nube los sacerdotes 
no podían estar allí para ministrar, porque 
la gloria del Señor había llenado el templo 
de Dios.» (2 Crónicas 5:13-14).

¡Eso fue una reunión inolvidable! He 
estado en algunos servicios maravillosos 
y Convenciones de Creyentes a lo largo 
de los años, pero nunca he estado en 
uno donde la gloria se manifestará 
tan poderosamente que todos los que 
estaban en el lugar, incluido el predicador, 
cayeran bajo el poder de Dios y no 
pudieran levantarse. Eso realmente sería 
maravilloso. 

Alístate para la Gloria más grandiosa
“Pero todas esas cosas sucedieron bajo 

el Antiguo Pacto”, podrías decir. “Como 
creyentes en la actualidad vivimos bajo 
el Nuevo Pacto.”

¡Está bien! Y de acuerdo con Hebreos 
8:6, el nuestro es: «un pacto mejor, 
establecido sobre mejores promesas.» 
Tenemos todos los benefi cios que 
el pueblo de Dios disfrutó bajo el 
Antiguo Pacto, más todos los derechos 
y privilegios que nos pertenecen como 
hijos de Dios nacidos de nuevo. No 
debemos esperar experimentar menos 
de la gloria de Dios bajo el Nuevo Pacto; 
debemos esperar experimentar más. 

Solo mira lo que sucedió el día de 
Pentecostés. No solo Dios descendió en 
Su vehemente gloria, sino que también 
sucedieron otras cosas que nunca se 
habían visto. Como dice Hechos 2, 
mientras los discípulos estaban orando 
juntos en el aposento alto «se 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 
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ellos fueron llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu los llevaba a 
expresarse.» (versículos 2-4).

¿Cuál fue el resultado? Multitudes 
de personas vinieron a ver qué estaba 
pasando. Atraídos por el derramamiento 
de la gloria de Dios, vinieron y 
escucharon el evangelio y miles de ellos 
nacieron de nuevo.

Además, eso fue solo el comienzo. 
Poco después, durante otra reunión de 
oración, el poder de Dios se manifestó en 
tal magnitud que literalmente sacudió 
el edifi cio. Y no mucho después de eso, 
la santa presencia de Dios se manifestó 
tan fuertemente durante un servicio en 
la iglesia que, cuando Ananías y Safi ra 
entraron con un corazón equivocado 
y mintieron al Espíritu Santo sobre su 
ofrenda, murieron en el acto.

¿Por qué murieron?
Porque la gloria manifestada por 

Dios no se mezcla con el pecado. Uno u 
otro debe ceder.

Por eso, en el Monte Sinaí, Dios les 
dijo a los israelitas que obedecieran Su 
voz y se santifi caran. Estaba a punto de 
bajar en la nube de Su gloria y quería 
que estuvieran listos. Él quería que ellos 
fueran capaces de manejarlo.

Dios quiere lo mismo para nosotros 
hoy.

Nos está diciendo a nosotros, tal 
como lo hizo a los israelitas: “Prepárense 
para que yo pueda manifestarme entre 
ustedes con mayor gloria y poder.” Nos 
está diciendo lo que Hebreos 12:14 dice: 
«Procuren vivir en paz con todos, y en 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor».

Jesús viene pronto. Tenemos 
mucho trabajo por hacer antes de 
que Él llegue aquí, y para ayudarnos 
a lograrlo, Dios vendrá entre nosotros 
en manifestaciones de Su gloria que 
asombrarán al mundo.

¡No hemos visto nada en 
comparación con lo que está por llegar! 
Estamos a punto de ver el gran fi nal, 
y Dios nos está llamando a estar listos 
para ello. Nos está llamando a dejar de 
lado los pecados y los pesos que nos han 
retenido y a vivir en santidad.

¿Qué es exactamente la santidad? 
No es el legalismo. No es mantener 
un montón de reglas religiosas. La 
palabra santo simplemente signifi ca: 
“estar separados y apartados”. Se 
refi ere a ser separado del mundo y 

dedicado a Dios. Internamente, fuimos 
santifi cados cuando nacimos de nuevo. 
Nuestro espíritu se separó del reino 
de las tinieblas y se trasladó al Reino 
del querido Hijo de Dios (Colosenses 
1:13). En el interior, fuimos recreados a 
la imagen de Dios y apartados para Él.

Ahora, lo que debemos hacer es 
vivir en el exterior, como quienes 
somos en el interior. Debemos seguir 
las instrucciones en Romanos 12:1-2 
donde el apóstol Pablo dijo: “entreguen 
su cuerpo a Dios  Que sea un sacrifi cio 
vivo y santo  No imiten las conductas 
ni las costumbres de este mundo, más 
bien dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la manera 
de pensar” (Nueva Traducción Viviente).

¡Eso es caminar en santidad! Es 
solo dedicarte espíritu, alma y cuerpo a 
Dios. Es vivir en contacto vital con Él, 
escuchar lo que Él dice y hacerlo.

Cuanto más damos de nosotros 
mismos a Dios, más podemos recibir de 
Él en nuestras vidas. Cuanto más nos 
separamos de la fuerza que nos arrastra 
hacia abajo del pecado y el mundo, 
más podemos alcanzar y más del cielo 
podemos experimentar en la Tierra. 

¿Qué comunión tiene la 
luz con la oscuridad?

Dada nuestra nueva identidad en 
Cristo, vivir una vida santa tiene sentido. 
Después de todo, ya hemos sido hechos 
la justicia de Dios en Jesús. Donde 
antes éramos tinieblas, ahora somos luz 
en el Señor. Y, como dice 2 Corintios 6:

No se asocien íntimamente con los que 
son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia 
asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la 
luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía 
puede haber entre Cristo y el diablo? 
¿Cómo puede un creyente asociarse con 
un incrédulo?   ¿Y qué clase de unión 
puede haber entre el templo de Dios y los 
ídolos? Pues nosotros somos el templo 
del Dios viviente. Como dijo Dios: 
«Viviré en ellos  y caminaré entre ellos.
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
(versículos14-16).

¡Piénsalo! Dios te ha hecho Su templo. 
Él no sólo te tocó con Su poder cuando 
naciste de nuevo. Él no sólo envió un 
ángel para vigilarte. Él se movió en ti. Él 
envió a Su Espíritu Santo a vivir en tu 
interior.

Imagina si el diablo enviara un 
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le dijeron a Moisés. “Si escuchamos 
Su voz nosotros mismos, podríamos 
morir.”

Sin embargo, su respuesta no hizo 
que Dios renunciara a Su deseo de 
manifestarse entre ellos. Muchos años 
después, el templo de Salomón fue 
dedicado: «Cuando las trompetas sonaban, 
todos cantaban al unísono y alababan 
y daban gracias al Señor. A medida que 
alzaban la voz con trompetas y címbalos y 
otros instrumentos musicales, alababan al 
Señor y decían: «Ciertamente, él es bueno, 
y su misericordia es eterna». Entonces el 
templo, la casa del Señor, se llenó con una 
nube, y por causa de la nube los sacerdotes 
no podían estar allí para ministrar, porque 
la gloria del Señor había llenado el templo 
de Dios.» (2 Crónicas 5:13-14).

¡Eso fue una reunión inolvidable! He 
estado en algunos servicios maravillosos 
y Convenciones de Creyentes a lo largo 
de los años, pero nunca he estado en 
uno donde la gloria se manifestará 
tan poderosamente que todos los que 
estaban en el lugar, incluido el predicador, 
cayeran bajo el poder de Dios y no 
pudieran levantarse. Eso realmente sería 
maravilloso. 

Alístate para la Gloria más grandiosa
“Pero todas esas cosas sucedieron bajo 

el Antiguo Pacto”, podrías decir. “Como 
creyentes en la actualidad vivimos bajo 
el Nuevo Pacto.”

¡Está bien! Y de acuerdo con Hebreos 
8:6, el nuestro es: «un pacto mejor, 
establecido sobre mejores promesas.» 
Tenemos todos los benefi cios que 
el pueblo de Dios disfrutó bajo el 
Antiguo Pacto, más todos los derechos 
y privilegios que nos pertenecen como 
hijos de Dios nacidos de nuevo. No 
debemos esperar experimentar menos 
de la gloria de Dios bajo el Nuevo Pacto; 
debemos esperar experimentar más. 

Solo mira lo que sucedió el día de 
Pentecostés. No solo Dios descendió en 
Su vehemente gloria, sino que también 
sucedieron otras cosas que nunca se 
habían visto. Como dice Hechos 2, 
mientras los discípulos estaban orando 
juntos en el aposento alto «se 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 
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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.
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conectarnos con el reino de Dios.
En los más de 50 años que Ken y yo 

hemos estado caminando con el Señor, 
progresivamente nos hemos vuelto tan 
desconectados del pensamiento del 
mundo que ya no nos damos cuenta 
de lo fanáticos que somos. Nos hemos 
enfocado tanto en conectarnos con 
Dios que Su forma de pensar y hacer 
las cosas ahora nos parece normal. 
Vivir como Él dice nos parece lo más 
prudente que podamos hacer.

Después de todo, su camino trae la 
victoria. Trae sanación, abundancia y 
poder. Cuando actuamos de acuerdo 
con Sus caminos, Dios puede ser un 
Padre para nosotros. Él puede ser 
nuestro El Shaddai y cuidarnos.

¡El mundo no tiene nada que ofrecer 
que se compare con Dios! Él suplirá 
todas tus necesidades, te dará un buen 
lugar para vivir y te pondrá ropa al 
hombro. Él puede mantener tu cuerpo 
sano, velar por tus hijos y enviar a Sus 
ángeles para que te rodeen y te protejan 
dondequiera que vayas.

No se trata de la fuerza 
de voluntad, se trata de la fe

Dios tiene una vida para ti y es tan 
maravillosa, que está por encima de lo 
que puedes pedir o imaginar. Él tiene 
la gloria para ti. Pero Él no puede hacer 
lo que quiere hacer en tu vida si no 
haces lo que Él dice que hagas. Él no 
puede derramar sobre ti la plenitud de 
Su gloria si todavía te aferras a la basura 
del mundo.

Por lo tanto, sigue adelante y entrégate 

demonio de lujuria a alguien. ¿Qué 
haría ese demonio en ellos? Estaría en 
ellos para impartirles la naturaleza de 
ese espíritu, ¿verdad? Estaría en ellos 
causarles lujuria.

En el lado opuesto, lo mismo se puede 
decir del Espíritu Santo. Cuando Él entra 
en ti, Él viene a impartirte Su naturaleza. 
Él viene a hacer que seas santo para que 
Dios pueda revelarte Su gloria; para que 
Él pueda caminar contigo, hablar contigo 
y hacer cosas a través de ti.

¡Dios quiere manifestar Su poder 
milagroso y sobrenatural a través de 
cada uno de nosotros los creyentes! 

Por lo tanto, salgan de entre los 
incrédulos y apártense de ellos, dice el 
Señor. No toquen sus cosas inmundas, 
y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré 
su Padre,  y ustedes serán mis hijos e 
hijas,  dice el Señor Todopoderoso… 
queridos amigos, dado que tenemos 
estas promesas, limpiémonos de todo lo 
que pueda contaminar nuestro cuerpo 
o espíritu. Y procuremos alcanzar una 
completa santidad porque tememos a 
Dios.» (versículos17-18, 7:1).

Algunos cristianos en estos días 
actúan como si esos versículos estuvieran 
en el Antiguo Testamento. Han captado 
la idea de que la santidad es solo algo 
que Dios requiere bajo el Antiguo Pacto. 
Pero estos versos están en el Nuevo 
Testamento. Dejan claro que la santidad 
es para nosotros, como creyentes, hoy. 
Nos dicen claramente que debemos 
vivir de manera diferente al mundo; que 
debemos desconectarnos de las formas 
mundanas de pensar y comportarnos y 
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completamente a Él. No retengas nada. 
Dedícate a Su Palabra y vive en contacto 
con Él, para que puedas caminar en 
amor hacia todos los hombres y en la 
santidad, tal como Él lo dijo.

“Pero Gloria, simplemente no tengo 
sufi ciente fuerza de voluntad para 
hacerlo.”

No lo haces por fuerza de voluntad; 
lo haces por la fe. Lo haces creyendo 
lo que 1 Corintios 1:30 dice: «Ustedes 
ahora son de Cristo Jesús, a quien 
Dios ha constituido como nuestra 
sabiduría, nuestra justifi cación, nuestra 
santifi cación y nuestra redención» 

Déjame preguntarte algo. ¿Recibes 
sabiduría de Dios al ejercer tu fuerza 
de voluntad? No. Según Santiago 1:5-
6, si necesitas sabiduría, solo debes 
pedirla y recibirla por fe.

¿Recibes justicia y redención por 
la fuerza de voluntad y tus propios 
esfuerzos humanos? No. Según Efesios 
2:8, los recibes por fe, como un regalo 
de Dios.

Obviamente entonces, la santifi cación 
(o la santidad) debe ser recibida de la 
misma manera. No sería la única cosa 
en esa lista que no tendrías que trabajar 
por ti mismo. La santidad se vuelve 
tuya de la misma manera que lo hacen 
la sabiduría, la justicia y la redención: a 
través de la fe en Jesús.

Aquellos de nosotros que hemos 
estado cerca de la enseñanza de la fe, 
hemos aprendido mucho a lo largo 
de los años sobre cómo creer y recibir. 
Hemos aprendido a creer y recibir 
sanidad. Hemos aprendido a creer y 
recibir prosperidad, y a creer para que 
las almas se salven. Ahora ha llegado el 
momento de que creamos y recibamos el 
poder de vivir vidas santas y santifi cadas, 
para que no nos reconozcan solamente 
como personas de fe, sino también 
como personas santas.

Primera de Corintios 1:2 dice que 
somos la iglesia de Dios: «consagrados 
y purifi cados y santifi cados en Cristo 
Jesús.» (AMPC). Vamos a creerlo y 
tomar una decisión de calidad para 
ir por Dios al ciento por ciento. 
¡Avancemos hacia la frontera fi nal de 
la santidad, esperemos que Dios se 
manifi este de una manera más grande 
entre nosotros y que todos los hombres 
vean la gloria de Dios! 

ÉL DESEA TENER COMUNIÓN CON 
NOSOTROS TAN PLENAMENTE QUE 
LOS RESULTADOS DE SU PRESENCIA 
SEAN CLARAMENTE VISIBLES, NO 
SOLO PARA NOSOTROS, SINO PARA 
TODO EL MUNDO. ESE HA SIDO 
SIEMPRE EL SUEÑO DE DIOS.
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conectarnos con el reino de Dios.
En los más de 50 años que Ken y yo 

hemos estado caminando con el Señor, 
progresivamente nos hemos vuelto tan 
desconectados del pensamiento del 
mundo que ya no nos damos cuenta 
de lo fanáticos que somos. Nos hemos 
enfocado tanto en conectarnos con 
Dios que Su forma de pensar y hacer 
las cosas ahora nos parece normal. 
Vivir como Él dice nos parece lo más 
prudente que podamos hacer.

Después de todo, su camino trae la 
victoria. Trae sanación, abundancia y 
poder. Cuando actuamos de acuerdo 
con Sus caminos, Dios puede ser un 
Padre para nosotros. Él puede ser 
nuestro El Shaddai y cuidarnos.

¡El mundo no tiene nada que ofrecer 
que se compare con Dios! Él suplirá 
todas tus necesidades, te dará un buen 
lugar para vivir y te pondrá ropa al 
hombro. Él puede mantener tu cuerpo 
sano, velar por tus hijos y enviar a Sus 
ángeles para que te rodeen y te protejan 
dondequiera que vayas.

No se trata de la fuerza 
de voluntad, se trata de la fe

Dios tiene una vida para ti y es tan 
maravillosa, que está por encima de lo 
que puedes pedir o imaginar. Él tiene 
la gloria para ti. Pero Él no puede hacer 
lo que quiere hacer en tu vida si no 
haces lo que Él dice que hagas. Él no 
puede derramar sobre ti la plenitud de 
Su gloria si todavía te aferras a la basura 
del mundo.

Por lo tanto, sigue adelante y entrégate 

completamente a Él. No retengas nada. 
Dedícate a Su Palabra y vive en contacto 
con Él, para que puedas caminar en 
amor hacia todos los hombres y en la 
santidad, tal como Él lo dijo.

“Pero Gloria, simplemente no tengo 
sufi ciente fuerza de voluntad para 
hacerlo.”

No lo haces por fuerza de voluntad; 
lo haces por la fe. Lo haces creyendo 
lo que 1 Corintios 1:30 dice: «Ustedes 
ahora son de Cristo Jesús, a quien 
Dios ha constituido como nuestra 
sabiduría, nuestra justifi cación, nuestra 
santifi cación y nuestra redención» 

Déjame preguntarte algo. ¿Recibes 
sabiduría de Dios al ejercer tu fuerza 
de voluntad? No. Según Santiago 1:5-
6, si necesitas sabiduría, solo debes 
pedirla y recibirla por fe.

¿Recibes justicia y redención por 
la fuerza de voluntad y tus propios 
esfuerzos humanos? No. Según Efesios 
2:8, los recibes por fe, como un regalo 
de Dios.

Obviamente entonces, la santifi cación 
(o la santidad) debe ser recibida de la 
misma manera. No sería la única cosa 
en esa lista que no tendrías que trabajar 
por ti mismo. La santidad se vuelve 
tuya de la misma manera que lo hacen 
la sabiduría, la justicia y la redención: a 
través de la fe en Jesús.

Aquellos de nosotros que hemos 
estado cerca de la enseñanza de la fe, 
hemos aprendido mucho a lo largo 
de los años sobre cómo creer y recibir. 
Hemos aprendido a creer y recibir 
sanidad. Hemos aprendido a creer y 
recibir prosperidad, y a creer para que 
las almas se salven. Ahora ha llegado el 
momento de que creamos y recibamos el 
poder de vivir vidas santas y santifi cadas, 
para que no nos reconozcan solamente 
como personas de fe, sino también 
como personas santas.

Primera de Corintios 1:2 dice que 
somos la iglesia de Dios: «consagrados 
y purifi cados y santifi cados en Cristo 
Jesús.» (AMPC). Vamos a creerlo y 
tomar una decisión de calidad para 
ir por Dios al ciento por ciento. 
¡Avancemos hacia la frontera fi nal de 
la santidad, esperemos que Dios se 
manifi este de una manera más grande 
entre nosotros y que todos los hombres 
vean la gloria de Dios! 

El libro de Hechos dice que después de 
que Jesús ascendió, después de sentarse 
a la diestra del Padre, « por el Espíritu 
Santo… se presentó vivo [a los apóstoles], 
después de haber padecido, con muchas 
pruebas convincentes» (Hechos 1:2-3, 
RVA-2015).

¡Esas pruebas somos tú y yo! Nuestras 
vidas son la prueba infalible de Su amor y 
Su poder. Cuando miro en retrospectiva, 
puedo ver a Dios trabajando en mi vida 
desde que era un pobre niño pecador que 
odiaba a todo y a todos. Desde ese momento 
en adelante, veo milagro tras milagro tras 
milagro. También veo pruebas infalibles 
en aquellos que me rodean.

Hubo un tiempo en el que se suponía 
que mi esposa, Vickie, debía morir de 
cáncer en los próximos 32 días… y ella se 

i
Mark Barclay es el 
fundador de la Iglesia 
Internacional Living Word 
en Midland, Michigan, y 
el presidente y fundador 
de los Ministerios 
Supernatural Training 
Institute. Para más 
información o material 
del ministerio visita: 
marktbarclay.com.

Whatever the Lord tells you to do—whether it’s to pray, or 
lay hands on people, or cast out demons, or heal the sick—do 
it without shame or compromise.

 AL ESPÍRITU SANTO

por 
Mark 

Barclay

Si observas tu vida, es probable que veas 
pruebas sólidas de la obra del Señor desde 
que tienes memoria. Nuestras vidas 
mismas son prueba de Su obra.

ÉL DESEA TENER COMUNIÓN CON 
NOSOTROS TAN PLENAMENTE QUE 
LOS RESULTADOS DE SU PRESENCIA 
SEAN CLARAMENTE VISIBLES, NO 
SOLO PARA NOSOTROS, SINO PARA 
TODO EL MUNDO. ESE HA SIDO 
SIEMPRE EL SUEÑO DE DIOS.

con cinta 
adhesiva
con cinta con cinta con cinta 
adhesivaadhesivaadhesiva
con cinta con cinta con cinta 

por 
Mark 

Barclay

NO PEGUES

por 
Mark 

Barclay
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sanó. Mi nuera, Trish, también tenía 
cáncer mortal, pero el Señor intervino. Es 
posible que hayas escuchado la historia 
acerca del día en que mi nieta se ahogó en 
nuestra piscina y fue declarada muerta… 
y luego fue resucitada de entre los 
muertos instantes más tarde. Las pruebas 
infalibles de la obra y el amor del Señor 
siguen y siguen. Estoy seguro de que eso 
también aplica en tu vida.

Pero eso no debería ser demasiado 
sorprendente. Se supone que tú y yo 
tengamos el poder de Dios fl uyendo a 
través de nuestras vidas.

Hechos 1:8 declara: «Pero cuando 
venga sobre ustedes el Espíritu Santo 
recibirán poder, y serán mis testigos…, 
y hasta lo último de la tierra.» El poder 
del Espíritu Santo en nuestras vidas es 
nuestro testigo. El Señor se muestra al 
mundo a través de nosotros como Su 
prueba infalible.

Entonces, ¿por qué será que tantos 
cristianos pegan con cinta adhesiva al 
Espíritu Santo en algún lugar del fondo 
de sus vidas, nerviosos por la idea de 
dejarlo salir a la luz?

Sin mi jefe, no
Esto también sucede en algunas de las 

iglesias más populares y de más rápido 
crecimiento en todo el mundo.

Un pastor me llamó y me dijo: 
“Hermano Barclay, nos gustaría que 
viniera a predicar a nuestra conferencia, 
pero hemos cambiado un poco el 
formato. No queremos esas cosas del 
Espíritu Santo.”

“Agradezco la invitación”, le respondí, 
“pero no voy sin mi Jefe. Te amo, pero 
no estaré allí si me dices que el Espíritu 
Santo no está invitado.”

Créeme, ¡nadie quiere escuchar a 
Mark Barclay sin su jefe!

En otra ocasión, justo antes de que 
predicara, un pastor me dijo: “quiero 
que sepas, no seguimos eso de ‘hablar 
en lenguas’.”

“Espera un minuto”, le dije. “Pensé 
que esta era una iglesia llena del 
Espíritu.”

“Sí, pero ya no hacemos eso.”
Luego agregó: “Si dices tan solo una 

frase en lenguas, nos quedaremos con 
tu ofrenda.”

Menos mal que tenía sufi ciente 
gasolina para volver a casa porque 
él mantuvo su palabra y la ofrenda. 
¡Imagínatelo! Tratando de sobornar a 
este hombre que camina con Dios…

En otra ocasión, otro joven pastor 
me dijo: “Hermano Barclay, hemos 
cambiado algunas cosas en nuestra 
iglesia para tratar de atraer a la gente.”

Eso es ridículo. La verdad es que, si 
los pecadores se sienten cómodos en 
tu presencia o en tu iglesia, le habrás 
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Whatever the Lord tells you 
to do...do it without shame 
or compromise.

fallado horriblemente a Jesús. Actuar 
como lo hace el mundo no salvará a los 
pecadores. Lo que trae la salvación es 
mostrarles la esperanza de que es posible 
salir de su propio desastre.

¡Nosotros no damos concesiones! 
Dios nos eligió para hacer brillar la luz 
donde hay oscuridad, y para convertir 
a los perdidos de la oscuridad a Su 
luz maravillosa (Mateo 5:16, 1 Pedro 
2:9). No puedes hacer eso si das 
concesiones… ¡y no puedes hacerlo sin 
el Espíritu Santo!

Algo que te abrirá los ojos
Cuando fui lleno con el Espíritu 

Santo, no fue “un poquito”. Fui lleno 
del Espíritu Santo.

Todavía estaba en la Infantería de 
la Marina cuando asistí a mi primer 
servicio religioso “pente-colosal” y 
“caris-maníaco”. ¡Fue una verdadera 
revelación! En el llamado al altar, me 
acerqué para recibir el Espíritu Santo 
y me impusieron las manos. Por lo que 
experimenté, no pasó nada. Pero por 
supuesto, algo sucedió.

Era un instructor del Batallón de 
Reclutas de San Diego y, un día, poco 
después de ese servicio, teníamos a 
infantes de marina en la línea de fuego 
entrenándose para califi car con sus rifl es. 
Pero mi corazón no estaba enfocado 
en la actividad. Mis pensamientos 
seguían volviendo a esa reunión de la 
iglesia. Me encontré orando, ¡necesito 
estar lleno del Espíritu Santo! ¡Por 
favor, Señor! Lo deseaba demasiado.

De repente, desde algún lugar 
profundo de mi interior, nació un río. 
A medida que esos jóvenes disparaban 
sus armas, comencé a gritar en el 
espíritu. De hecho, quedé tan atrapado 
en Dios que no me di cuenta cuando 
dejaron de disparar. Saltaba y gritaba: 
“¡Lo tengo! ¡Lo recibí! ¡Finalmente lo 
tengo! ¡Gracias, Señor!” Entonces me 
di cuenta de que cada recluta me estaba 
observando. 

Cuando el ofi cial de tiro salió de 
su barraca, el Espíritu Santo me dijo: 
Decide ahora mismo si te avergonzarás 
de Mí, o no. 

Entonces, hice lo más inteligente 
que sabía hacer. Le grité al ofi cial de 
tiro: “¡Sólo estoy orando en lenguas, 
señor! ¡Bailando un poco!”

No le gustó en absoluto. “¡Vuelve al 
trabajo!”, me gritó.

Desde ese entonces, he disfrutado 
estar lleno del Espíritu.

Una vez que recibes Su poder, orar 
en lenguas debe convertirse en un 
acontecimiento regular. Recuerda que 
el apóstol Pablo dijo: «Doy gracias a 
Dios de que hablo en lenguas más que 
todos ustedes.» (1 Corintios14:18).

no sin antes darme la vuelta y liberar 
las lenguas una vez más!

Podría haber dejado que la experiencia 
me impactara. Pero al buscar la sabiduría 
del Espíritu Santo, me encontré 
lleno de audacia en una situación en 
la que fácilmente podría haber sido 
avergonzado y minimizado. Lo que sea 
que el Señor te diga que hagas, ya sea 
para orar o imponer las manos sobre la 
gente, para expulsar demonios o para 
curar a los enfermos, hazlo sin vergüenza 
ni concesiones. 

Naturalmente Sobrenatural
Jesús dijo: «Y estas señales acom-

pañarán a los que crean: En mi nombre 
expulsarán demonios, hablarán nuevas 
lenguas, tomarán en sus manos serpien-
tes, y si beben algo venenoso, no les hará 
daño. Además, pondrán sus manos sobre 
los enfermos, y éstos sanarán.» (Marcos 
16:17-18). Algunos cristianos han sido tan 
“naturalizados” que vivir de esa manera so-
brenatural les parece increíble. Pero expulsar 

Quemándose más que la tostada
Uno de mis mentores fue John Osteen, 

quien me enseñó que siempre debería 
orar en el Espíritu Santo por cada servicio, 
incluso después de haber preparado 
mi mensaje. “Tómate un tiempo para 
presentarte ante Dios y descubrir cuál 
es tu tarea”, me dijo. “Averigua lo que el 
Espíritu Santo quiere llevar a cabo.”

Una vez recibí una invitación de 
parte de una importante estación de 
televisión secular, para asistir a uno de 
sus programas de entrevistas. No tenía 
idea de lo que iban a preguntar, así que 
seguí el consejo de John Osteen y oré 
en el Espíritu Santo, pidiéndole que me 
diera las palabras apropiadas.

Cuando llegué, me sentaron en una 
silla y comenzaron la cuenta regresiva, 
y de repente me di cuenta de que era 
una transmisión en vivo. 

La presentadora sonrió a la cámara 
y dijo: “Hoy tenemos al gran reverendo 
Mark Barclay con nosotros, y le 
haremos algunas preguntas.” Luego se 
volvió hacia mí.

“¿Entiendo que hablas en lenguas?”
Su cara parecía la de alguien que acaba 

de quemar una tostada. Estoy seguro de 
que ella esperaba que me estremeciera y 
me ocultara, o que entrara en pánico por 
el solo pensamiento de que el mundo 
estaba descubriendo mi secreto.

Todo lo contario.
Con la convicción del Espíritu Santo 

en mi interior, me volví hacia ella y le 
dije: “¡Sí! ¿Quieres escuchar algo?” 
Entonces estallé en lenguas.

De repente, como las cucarachas, el 
equipo de televisión apareció en cada 
uno de los rincones del estudio.

En los monitores se leía: “¡CORTE - 
A COMERCIAL!”

Un gerente de piso irrumpió en el 
estudio con un gran cartel que decía: 
“¡A comercial ahora! ¡Ahora!”

Lo hicieron. Entonces el gerente 
de piso se me acercó, limpiándose el 
sudor de la frente. “Reverendo, no lo 
va a hacer otra vez, ¿verdad?” “Yo no lo 
comencé”, le respondí. “Ella fue la que 
me preguntó.” Tartamudeó: “Está bien…
pero no lo repetirá, ¿verdad?” Me encogí 
de hombros. “No lo sé.” “¿Qué quiere decir 
con ‘no lo sé’?” “Bueno, cuando estoy feliz, 
oro en lenguas. Y cuando me molestan, 
oro en lenguas. Incluso, cuando estoy 
enojado, oro en lenguas. Por lo tanto, no lo 
sé. Podría volver a suceder.”

¡Resultó ser la transmisión en vivo 
más corta que haya tenido la estación!

Mientras me indicaban el camino 
hacia la puerta, me dijeron: “No 
podremos invitarte de nuevo.”

“No fui yo quien pidió venir”, le dije. 
“Ustedes me invitaron.”

Así que tomé mi Biblia y me fui. ¡Pero SACRAMENTO SACRAMENTO 

HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 
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no sin antes darme la vuelta y liberar 
las lenguas una vez más!

Podría haber dejado que la experiencia 
me impactara. Pero al buscar la sabiduría 
del Espíritu Santo, me encontré 
lleno de audacia en una situación en 
la que fácilmente podría haber sido 
avergonzado y minimizado. Lo que sea 
que el Señor te diga que hagas, ya sea 
para orar o imponer las manos sobre la 
gente, para expulsar demonios o para 
curar a los enfermos, hazlo sin vergüenza 
ni concesiones. 

Naturalmente Sobrenatural
Jesús dijo: «Y estas señales acom-

pañarán a los que crean: En mi nombre 
expulsarán demonios, hablarán nuevas 
lenguas, tomarán en sus manos serpien-
tes, y si beben algo venenoso, no les hará 
daño. Además, pondrán sus manos sobre 
los enfermos, y éstos sanarán.» (Marcos 
16:17-18). Algunos cristianos han sido tan 
“naturalizados” que vivir de esa manera so-
brenatural les parece increíble. Pero expulsar 

Quemándose más que la tostada
Uno de mis mentores fue John Osteen, 

quien me enseñó que siempre debería 
orar en el Espíritu Santo por cada servicio, 
incluso después de haber preparado 
mi mensaje. “Tómate un tiempo para 
presentarte ante Dios y descubrir cuál 
es tu tarea”, me dijo. “Averigua lo que el 
Espíritu Santo quiere llevar a cabo.”

Una vez recibí una invitación de 
parte de una importante estación de 
televisión secular, para asistir a uno de 
sus programas de entrevistas. No tenía 
idea de lo que iban a preguntar, así que 
seguí el consejo de John Osteen y oré 
en el Espíritu Santo, pidiéndole que me 
diera las palabras apropiadas.

Cuando llegué, me sentaron en una 
silla y comenzaron la cuenta regresiva, 
y de repente me di cuenta de que era 
una transmisión en vivo. 

La presentadora sonrió a la cámara 
y dijo: “Hoy tenemos al gran reverendo 
Mark Barclay con nosotros, y le 
haremos algunas preguntas.” Luego se 
volvió hacia mí.

“¿Entiendo que hablas en lenguas?”
Su cara parecía la de alguien que acaba 

de quemar una tostada. Estoy seguro de 
que ella esperaba que me estremeciera y 
me ocultara, o que entrara en pánico por 
el solo pensamiento de que el mundo 
estaba descubriendo mi secreto.

Todo lo contario.
Con la convicción del Espíritu Santo 

en mi interior, me volví hacia ella y le 
dije: “¡Sí! ¿Quieres escuchar algo?” 
Entonces estallé en lenguas.

De repente, como las cucarachas, el 
equipo de televisión apareció en cada 
uno de los rincones del estudio.

En los monitores se leía: “¡CORTE - 
A COMERCIAL!”

Un gerente de piso irrumpió en el 
estudio con un gran cartel que decía: 
“¡A comercial ahora! ¡Ahora!”

Lo hicieron. Entonces el gerente 
de piso se me acercó, limpiándose el 
sudor de la frente. “Reverendo, no lo 
va a hacer otra vez, ¿verdad?” “Yo no lo 
comencé”, le respondí. “Ella fue la que 
me preguntó.” Tartamudeó: “Está bien…
pero no lo repetirá, ¿verdad?” Me encogí 
de hombros. “No lo sé.” “¿Qué quiere decir 
con ‘no lo sé’?” “Bueno, cuando estoy feliz, 
oro en lenguas. Y cuando me molestan, 
oro en lenguas. Incluso, cuando estoy 
enojado, oro en lenguas. Por lo tanto, no lo 
sé. Podría volver a suceder.”

¡Resultó ser la transmisión en vivo 
más corta que haya tenido la estación!

Mientras me indicaban el camino 
hacia la puerta, me dijeron: “No 
podremos invitarte de nuevo.”

“No fui yo quien pidió venir”, le dije. 
“Ustedes me invitaron.”

Así que tomé mi Biblia y me fui. ¡Pero 

demonios, hablar en lenguas e imponer las 
manos sobre los enfermos, es parte de una 
vida cristiana empoderada.

Somos gente del Espíritu Santo. No 
debería ser raro para un creyente creer que 
Dios puede hacer lo milagroso. ¿Por qué será 
que tan a menudo lo apagamos? ¿Por qué lo 
entristecemos? ¿Por qué nos resistimos 
a Él? ¿Por qué nos avergonzamos de Él? 
¿Por qué lo atamos con cinta adhesiva y 
lo escondemos en el cuarto del fondo de 
nuestras vidas?

En realidad, es sólo un truco del 
diablo. Si no puede lograr que nos 
apartemos del Señor, al menos quiere 
asegurarse de que no seamos efectivos. 
Intentará convencerte de que necesitas 
vivir una vida cristiana agradable y 
tranquila: ir a la iglesia, entregar tu 
ofrenda, cantar algunas canciones y 
regresar a casa. Él te dirá que debes 
evitar ser radical y aguantar lo que el 
mundo quiera hacerte.

Pero ese no eres tú. ¡Eres un ser 
sobrenatural!

Vive lo que crees
No eres un simple hombre ni una 

simple mujer. Tú estás poseído por 
Dios. Eres el templo del Espíritu Santo. 
Estás habilitado. Estás empoderado. 
Tienes los dones del Espíritu. Tú 
tienes la armadura de Dios.

Créelo.
Todos los días me digo a mí mismo: 

“Mark Barclay, no eres carnal. No eres 
natural. Ya no usas armas naturales. 
Las armas de tu guerra son poderosas 
a través de Dios. ¡Ve a la guerra en 
nombre del Señor Jesucristo!”

No pegues con cinta adhesiva al 
Espíritu Santo en el cuarto trasero de 
tu vida. No ores en lenguas en casa ni 
fi njas que no lo crees cuando estás en 
público. Cada momento de tu vida es 
una prueba infalible de Su amor y de Su 
obra. Ahora es el momento de recibir 
todo Su poder y comenzar a caminar en 
todo lo que Él tiene reservado para ti.

¡Ahora es el momento de vivir lo que 
crees! 

SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO 

SACRAMENTO
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