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Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-5:00 PM (HORA CENTRAL)

(hora centro)
Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

Los Ministerios Kenneth Copeland 
lanzan su canal en español,

en la plataforma ROKU.

Roku StickRoku StickRoku StickRoku Stick Roku Ultra

Roku Express

DISPONIBLE EN TUS TIENDAS PRINCIPALES

LA VOZ DE VICTORIA DEL CREYENTE
UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.UNA PALABRA DE DIOS PUEDE CAMBIAR TU VIDA.

(hora centro)
Kenneth Copeland todos los martes a las 5pm

ENCUENTRELO AQUÍ

Nuestro Canal ROKU: 
 “Ministerios Kenneth Copeland” 

ya está disponible.
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“LAS 
PERSONAS 

HIPERSENSIBLES 
SON RÁPIDAS PARA 

ENOJARSE Y LENTAS 
PARA ARREPENTIRSE. 

NUNCA PIENSAN QUE 
ESTÁN EQUIVOCADAS, 

POR LO QUE NO PUEDEN 
SER CORREGIDAS.”

P.23 

P.4 

Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Llámanos al 817-852-6000
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-5:00 PM (HORA CENTRAL)

ENCUENTRELO AQUÍ

Nuestro Canal ROKU: 
 “Ministerios Kenneth Copeland” 

ya está disponible.

Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m.
(Tiempo central) Sólo en los EE. UU

“LA ÚNICA FORMA EN QUE 
PUEDES FALLAR, Y CAER 
PRESA DEL ENEMIGO, 
ES CUANDO SALES DEL 
ESPÍRITU Y COMIENZAS 
A CAMINAR EN LO 
NATURAL. ” 

Revestido de 
humildad
por Kenneth Copeland
Si seguimos el ejemplo de 
la mujer que vino a Jesús 
para pedirle sanidad por su 
hija y hacemos lo mismo que 
ella hizo, también podemos 
caminar en esa fe que no se 
puede negar.

Los peligros de la 
distracción 
por Jeremy Pearsons
Ya sea que Dios te haya 
llamado a pastorear una 
iglesia o a ser una bendición 
a través de la hospitalidad, 
ese ministerio nunca 
debe distraerte de lo más 
importante: el tiempo que 
pasas con Él y Su Palabra.

Un cambio 
revolucionarior 
por Melanie Hemry
Cuando el joven comunista 
Nikola Dimitrov conoció al Dios 
vivo, experimentó un cambio 
revolucionario. El asombroso 
poder cambió a Nikola, su 
familia y a miles de personas 
que viven en Bulgaria.

Una vida llena 
de favor
por Jerry Savelle
Descubre cómo aprovechar 
el favor de Dios y 
experimentar cosas inusuales, 
extraordinariamente 
favorables, las cuáles suceden 
en tu vida todos los días, no 
solo de vez en cuando.

La Victoria que 
vence al mundo
por Gloria Copeland
El mundo está bajo el poder 
de la oscuridad que mantiene 
a las personas en prisiones 
de pecado, enfermedad, 
escasez y derrota. Pero la fe 
en Jesús abre las puertas de 
esa prisión. Pon la Palabra de 
Dios en tu corazón y boca, y 
sé un vencedor del mundo.

Aprendiendo a Vivir por 
fe en la palabra de Dios, 
te libera del captiverio 

de la maldición.

“LA ÚNICA FORMA EN QUE 
PUEDES FALLAR, Y CAER 
PRESA DEL ENEMIGO, 
ES CUANDO SALES DEL ES CUANDO SALES DEL 
ESPÍRITU Y COMIENZAS ESPÍRITU Y COMIENZAS 
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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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Revestirnos de 
humildad no signifi ca 

rebajarnos. No signifi ca 
que vayamos por ahí 

diciendo: “Soy indigno 
y nada bueno.”
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Puede hacerlo a pesar de que, cuando 
aparece en las Escrituras, todavía no era 
una hija de Dios. A pesar de que ella no 
tenía ningún pacto con Él en absoluto. 
Ella nos dio un ejemplo a seguir. Nos 
dejó una lección que todos haríamos bien 

en aprender al hacer algo que llamó la 
atención de Jesús.

Fue algo que la posicionó para recibir 
exactamente lo que ella necesitaba de Él. 
Algo que la elevó de las tierras bajas 
espirituales a las filas de un puñado de 
personas en el Nuevo Testamento que 
recibieron de Jesús el reconocimiento más 
importante: “¡Grande es tu fe!”

Veamos el relato de lo que sucedió en 
Mateo 15. Dice que cuando Jesús viajaba 
por las costas de Tiro y Sidón: «De 
pronto salió una mujer cananea de aquella 
región, y a gritos le decía: «¡Señor, Hijo 
de David, ten misericordia de mí! ¡A mi 
hija la atormenta un demonio!» Pero Jesús 
no le dijo una sola palabra. Entonces sus 
discípulos se acercaron a él y le rogaron: 
«Despídela, pues viene gritando detrás 
de nosotros.» Él respondió: «Yo no fui 
enviado sino a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel.» (versículos 22-24).

¡A eso le llamo yo una bienvenida muy 
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p o r 
K e n n e t h 

C o p e l a n d

Revestido de 

Humildad
Es posible que pienses 

que una mujer cananea, 
inmersa en una cultura 

de adoración pagana 
de ídolos, no tendría 

mucho que enseñarnos 
como creyentes nacidos 

de nuevo. Pero aquella 
que tiene su historia 

registrada dos veces en 
los Evangelios, sin duda 

puede hacerlo.

1
La mujer cananea 
que vino a Jesús 

y le pidió que librara a 
su hija es un ejemplo 

de lo poderosa 
que puede ser 
la humildad. 

Mateo 15:22

2
La mujer cananea se 
humilló a sí misma 

bajo el señorío 
de Jesús, aunque 

inicialmente lo 
que Él le dijo le 
parecía difícil. 

Mateo 15:25-26

3
En lugar de 
discutir con 
Jesús, ella 
estuvo de 

acuerdo con 
Él y se negó a 

ofenderse. 
Mateo 15:27

4
Debido a 

que la mujer 
cananea recibió 

humildemente las 
palabras de Jesús, 
éstas la llevaron a 

un lugar de fe.
Mateo 15:28

5
La humildad no es 

ponerte por debajo; 
es someterse a 

Jesús, entregarle tus 
preocupaciones a 
Él y confiar en que 

Él te exaltará. 
1 Pedro. 5:5-6

CONSEJOS
PRÁCTICOS: 

C



día. En lugar de ofenderse con Jesús, 
ella hizo lo contrario. Ella se humilló 
a sí misma.

«Entonces ella vino, se postró ante él, 
y le dijo: «¡Señor, ayúdame!» Él le dijo: 
«No está bien tomar el pan que es de 
los hijos, y echarlo a los perritos.» Ella 
respondió: «Cierto, Señor. Pero aun los 
perritos comen de las migajas que caen 
de la mesa de sus amos.» Entonces, 
Jesús le dijo: «¡Ah, mujer, tienes mucha 
fe! ¡Que se haga contigo tal y como 
quieres!» Y desde ese mismo instante 
su hija quedó sana.» (versículos 25-28).

Esos versículos nos proporcionan 
uno de los mejores ejemplos de 
humildad en toda la Biblia. Nos pintan 
la imagen de una mujer que no tenía 
orgullo en absoluto.

Ella no podía entender por qué Jesús 
la llamaba a ella y a su hija “perritos”. Ella 
no entendía que Él no lo había dicho 
para lastimarla, sino para provocarla a 
que declarara su fe y así poder librar a 
su pequeña niña. Sin embargo, ella se 
humilló y estuvo de acuerdo con Él de 
todos modos.

Mantuvo su corazón abierto a lo que 
Jesús estaba tratando de lograr en ella 
y tomó la actitud de: si dices que soy un 
perro, supongo que lo soy, pero vine aquí 
para obtener la liberación de mi hija y no 
me iré sin recibirla.

¿Cuál fue el resultado? Ella se elevó 
por encima de todas las circunstancias 
que estaban en su contra y terminó 
por conseguir un milagro. A pesar de 
sus antecedentes paganos y su falta de 
pacto, Dios la exaltó al responder su 
petición como si fuera Su propio hijo.

El orgullo te mantendrá 
despierto toda la noche

Si la humildad tuvo un efecto tan 
poderoso en esa situación, ¡piensa lo 
que puede hacer por nosotros como 
creyentes del Nuevo Pacto!

Puede significar la diferencia entre 
vivir bajo nuestros privilegios divinos 
y vivir la vida elevada que Dios nos ha 
proporcionado a través de Jesús. Puede 
estimular el desarrollo de nuestra fe 
y abrir la puerta para que caminemos 
en gran gracia. Por esta misma razón 
Dios nos habla tanto al respecto en las 
Escrituras. Es por eso que 1 Pedro 5 
nos dice: «Asimismo… estén sujetos 

No decía lo que esperaba. Por el contrario, 
mostraba que en un departamento tras 
otro habíamos tenido nuestro mejor año. 
En general, el ministerio había florecido. 
Debería haberme estado regocijando 
todo el año, pero había estado demasiado 
ocupado preocupándome por las facturas 
de televisión para darme cuenta.

Así es siempre cuando tú eres quien 
carga con el cuidado. Te especializas en 
lo que está mal y te olvidas de todas las 
cosas buenas y de las BENDICIONES 
que estás experimentando. Tienes una 
mentalidad tan enfocada en el problema 
que, a pesar de que El SEÑOR está 
tratando de ayudarte, estás demasiado 
cegado por la preocupación para que 
Él pueda hacerlo.

Kenneth, me dijo el SEÑOR mientras 
me maravillaba con el informe de fin de 
año. ¿Notaste que el único departamento que 
fracasó fue aquel del que estabas ocupándote 
tú mismo?

“Sí, señor”, le dije, “perdóname por 
favor. Sé que debo estar actuando mejor.” 
Humillándome ante Él, reconocí que yo 
había sido el problema en el ministerio y 
lloré por ello.

Era medianoche para entonces, y 
Gloria ya se había acostado. Pero la 
desperté y le conté lo que el SEÑOR 
me había mostrado. Nos arrepentimos 
juntos y luego le entregamos a Dios el 
cuidado de toda la situación. Lo pusimos 
en manos de Jesús, el Gran Financista.

Tres meses después, esos $6 millones 
que debíamos fueron pagados, y al mes 
siguiente, por primera vez en la historia 
de este ministerio, pagamos toda la 
factura de TV con un solo cheque.

Deja que Jesús sea 
el que se encargue

“Hermano Copeland, he intentado 
depositar mis preocupaciones al Señor, 
pero cada vez que lo hago, parece que 
el diablo aumenta la presión. Él sigue 
empujando esas preocupaciones en mi 
dirección.”

Claro que lo hará. Esa es su forma 
de operar, pero puedes rechazarlo 
obedeciendo 1 Pedro 5:8-10, que dice: 
«Sean prudentes y manténganse atentos, 
porque su enemigo es el diablo, y él anda 
como un león rugiente, buscando a quien 
devorar.  Pero ustedes, manténganse 
firmes y háganle frente. Sepan que en 

a los ancianos y revístanse todos de 
humildad unos para con otros porque: 
Dios resiste a los soberbios, pero da 
gracia a los humildes.  Humíllense, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios 
para que él los exalte al debido tiempo. 
Echen sobre él toda su ansiedad 
porque él tiene cuidado de ustedes.» 
(versículos 5-7).

Revestirnos de humildad no significa 
rebajarnos. No significa que vayamos 
por ahí diciendo: “Soy indigno y nada 
bueno.”

La verdadera humildad es simplemente 
estar de acuerdo con lo que Dios dice. Es 
renunciar a intentar exaltarnos, dedicarle 
todas nuestras preocupaciones a Él, y 
confiar en que si simplemente le creemos y 
le obedecemos, Él Mismo nos exaltará en 
el momento justo y de la manera correcta.

El orgullo, por otro lado, es tomar la 
actitud de que sabemos más. Que nosotros 
tenemos razón y podemos manejar 
nuestras preocupaciones nosotros mismos. 
El orgullo te mantendrá despierto toda la 
noche tratando de encontrar una manera 
de solucionar cualquier problema que 
estés enfrentando. Y cuando tu solución 
no funcione, el orgullo le echará la culpa a 
todos los demás, incluso a Dios. 

Te descubrirás diciéndole cosas 
como: “¡Simplemente no entiendo 
por qué no me ayudaste con esto!” 
No te permitirá darte cuenta de que 
Él no podía ayudarte porque estabas 
encargándote de eso tú mismo en lugar 
de dárselo a Él.

Recuerdo que hace algunos años me 
metí en esa situación en lo que respecta 
a las finanzas de nuestro ministerio. 
Nos atrasamos en el pago de nuestras 
facturas de televisión y durante un 
período de aproximadamente 12 meses 
seguimos retrocediendo hasta que 
quedamos con $6 millones de pagos 
atrasados. Era algo que me estaba 
superando.

Cuando llegó el momento de nuestra 
reunión anual de junta directiva, temía 
tanto tener que informarles el horrible 
año que habíamos tenido, que postergué 
la lectura del informe de fin de año 
que nuestro personal había preparado 
hasta la noche anterior a la reunión. 
¡Oh, no quería ver ese informe! Sin 
embargo, cuando finalmente lo hice, 
me sorprendió.

6   :   LV V C

poco cálida! Y esa mujer recibió una, 
¿cierto? Los discípulos no solo querían 
deshacerse de ella, sino que Jesús dijo 
que no estaba llamado a ministrarla.

Imagínate por un momento cómo 
la mayoría de las personas en nuestra 
cultura hipersensible y tan propensa a la 
ofensa de hoy reaccionarían ante ese tipo 
de recepción. ¡Terminarían la historia 
allí mismo! Ellos se alejarían con sus 
sentimientos heridos, murmurando algo 
como: “No me importa cuán ungido esté 
Jesús, no voy a soportar ese tipo de trato. Si 
Él no cree que yo califico para que Él me 
ministre, ¡simplemente me voy de aquí!”

Pero la mujer cananea no era como 
la mayoría de las personas de hoy en 

EL OBJETIVO DE 
JESÚS CUANDO 

NOS CORRIGE 
ES SIEMPRE 

DESARROLLARNOS; 
NUNCA SERÁ EL DE 

LASTIMARNOS. 
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No decía lo que esperaba. Por el contrario, 
mostraba que en un departamento tras 
otro habíamos tenido nuestro mejor año. 
En general, el ministerio había florecido. 
Debería haberme estado regocijando 
todo el año, pero había estado demasiado 
ocupado preocupándome por las facturas 
de televisión para darme cuenta.

Así es siempre cuando tú eres quien 
carga con el cuidado. Te especializas en 
lo que está mal y te olvidas de todas las 
cosas buenas y de las BENDICIONES 
que estás experimentando. Tienes una 
mentalidad tan enfocada en el problema 
que, a pesar de que El SEÑOR está 
tratando de ayudarte, estás demasiado 
cegado por la preocupación para que 
Él pueda hacerlo.

Kenneth, me dijo el SEÑOR mientras 
me maravillaba con el informe de fin de 
año. ¿Notaste que el único departamento que 
fracasó fue aquel del que estabas ocupándote 
tú mismo?

“Sí, señor”, le dije, “perdóname por 
favor. Sé que debo estar actuando mejor.” 
Humillándome ante Él, reconocí que yo 
había sido el problema en el ministerio y 
lloré por ello.

Era medianoche para entonces, y 
Gloria ya se había acostado. Pero la 
desperté y le conté lo que el SEÑOR 
me había mostrado. Nos arrepentimos 
juntos y luego le entregamos a Dios el 
cuidado de toda la situación. Lo pusimos 
en manos de Jesús, el Gran Financista.

Tres meses después, esos $6 millones 
que debíamos fueron pagados, y al mes 
siguiente, por primera vez en la historia 
de este ministerio, pagamos toda la 
factura de TV con un solo cheque.

Deja que Jesús sea 
el que se encargue

“Hermano Copeland, he intentado 
depositar mis preocupaciones al Señor, 
pero cada vez que lo hago, parece que 
el diablo aumenta la presión. Él sigue 
empujando esas preocupaciones en mi 
dirección.”

Claro que lo hará. Esa es su forma 
de operar, pero puedes rechazarlo 
obedeciendo 1 Pedro 5:8-10, que dice: 
«Sean prudentes y manténganse atentos, 
porque su enemigo es el diablo, y él anda 
como un león rugiente, buscando a quien 
devorar.  Pero ustedes, manténganse 
firmes y háganle frente. Sepan que en 

a los ancianos y revístanse todos de 
humildad unos para con otros porque: 
Dios resiste a los soberbios, pero da 
gracia a los humildes.  Humíllense, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios 
para que él los exalte al debido tiempo. 
Echen sobre él toda su ansiedad 
porque él tiene cuidado de ustedes.» 
(versículos 5-7).

Revestirnos de humildad no significa 
rebajarnos. No significa que vayamos 
por ahí diciendo: “Soy indigno y nada 
bueno.”

La verdadera humildad es simplemente 
estar de acuerdo con lo que Dios dice. Es 
renunciar a intentar exaltarnos, dedicarle 
todas nuestras preocupaciones a Él, y 
confiar en que si simplemente le creemos y 
le obedecemos, Él Mismo nos exaltará en 
el momento justo y de la manera correcta.

El orgullo, por otro lado, es tomar la 
actitud de que sabemos más. Que nosotros 
tenemos razón y podemos manejar 
nuestras preocupaciones nosotros mismos. 
El orgullo te mantendrá despierto toda la 
noche tratando de encontrar una manera 
de solucionar cualquier problema que 
estés enfrentando. Y cuando tu solución 
no funcione, el orgullo le echará la culpa a 
todos los demás, incluso a Dios. 

Te descubrirás diciéndole cosas 
como: “¡Simplemente no entiendo 
por qué no me ayudaste con esto!” 
No te permitirá darte cuenta de que 
Él no podía ayudarte porque estabas 
encargándote de eso tú mismo en lugar 
de dárselo a Él.

Recuerdo que hace algunos años me 
metí en esa situación en lo que respecta 
a las finanzas de nuestro ministerio. 
Nos atrasamos en el pago de nuestras 
facturas de televisión y durante un 
período de aproximadamente 12 meses 
seguimos retrocediendo hasta que 
quedamos con $6 millones de pagos 
atrasados. Era algo que me estaba 
superando.

Cuando llegó el momento de nuestra 
reunión anual de junta directiva, temía 
tanto tener que informarles el horrible 
año que habíamos tenido, que postergué 
la lectura del informe de fin de año 
que nuestro personal había preparado 
hasta la noche anterior a la reunión. 
¡Oh, no quería ver ese informe! Sin 
embargo, cuando finalmente lo hice, 
me sorprendió.

por Gloria Copeland

Dios ya ha provisto de una 
manera poderosa para tu éxito 
continuo. Esa es una declaración 
poderosa. Pero es cierta. ¡Te ha 
dado mucho! Él te ha dado todo 
lo que necesitas para tener éxito 
en esta vida. Él te ha dado Su 
Palabra, la sangre de Jesús y el 
poder del Espíritu Santo… para 
nombrar solo algunos de ellos.

Sin embargo, para que ellos 
puedan hacer su trabajo, tienes 
que hacer tu parte. Algunas 
personas que no entienden esto 
pierden mucho tiempo. Cuando 
se encuentran en una situación 
difícil, a menudo se sientan y 
esperan que Dios los rescate. 
No llegarás a ninguna parte 
simplemente esperando que 
Dios haga todo. Como dice un 
ministro: “El Espíritu Santo es 
tu ayudante, y si no haces lo que 
se supone que debas hacer, ¡Él no 
tiene nada con qué ayudarte!”

Así que no te sientes allí; ¡haz algo!

Pelea la buena batalla de la fe. 
Pon la Palabra de Dios en tu 

corazón y en tu boca y sé agresivo 
al respecto. Sé que es difícil 
decir palabras de fe cuando 
te enfrentas a una situación 
imposible. Pero, ¡naciste de 
nuevo para poder lograr cosas 
difíciles!

Creo que fue una gran bendición 
que Ken y yo estuviéramos en una 
situación económica imposible 
cuando empezamos a escuchar 
la Palabra de Fe. (No pensé 
que fuera una bendición, por 
supuesto, ¡pero sí lo hago ahora!) 
Nuestras finanzas eran negativas 
en ese momento de nuestras 
vidas. ¡No teníamos nada más que 
nuestras deudas!

Estábamos tan desesperados, 
que teníamos que creerle a Dios. 
Creer en ese momento fue lo 
más difícil que hicimos, porque 
no sabíamos mucho en esos 
días. Pero nos propusimos ser 
agresivos con nuestra fe. Nos 
propusimos ser agresivos con la 
Palabra.

El hecho es que, si quieres 
apoderarte de la autoridad 
de Dios y caminar en lo 
sobrenatural, no lo harás desde 
tu silla espiritual. Tendrás que 
esforzarte. Como lo dijo Jesús: 
«La ley y los profetas llegan 
hasta Juan. Desde entonces se 
anuncian las buenas noticias 
del reino de Dios, y todos se 
esfuerzan por entrar en él.» 
(Lucas 16:16).

Esfuerzo. Esa es una palabra muy 
importante en nuestros días. Si 
alguna vez hubo una generación 
que debe esforzarse en Dios, es 
la nuestra. Así que toma lo que 
Dios ya te ha dado. Pon la Palabra 
en tu corazón y en tu boca. Aplica 
la sangre de Jesús sobre tus 
circunstancias y los miembros de 
tu familia. Ponte agresivo. ¡Y dale 
al Espíritu Santo algo para que 
pueda ayudarte! 

¡Dale al 
Espíritu 
Santo algo 
para que pueda 
ayudarte!
«Y yo rogaré al Padre, y él les 
dará otro Consolador, para que 
esté con ustedes para siempre: 
es decir, el Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede recibir 
porque no lo ve, ni lo conoce; 
pero ustedes lo conocen, porque 
permanece con ustedes, y estará 
en ustedes.»
Juan 14:16-17

VIDA 
VICTORIOSA
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porque la fe es lo que abre la puerta para 
que Él se mueva en nuestras vidas.

Recuerda esto: Jesús está siempre 
de tu lado. Él nunca está contra ti. 
Por lo tanto, nunca te ofendas con Él. 
Nunca empieces a pensar, cuando estás 
en medio de una pelea de fe, que de 
alguna manera Él ha desaparecido y te 
ha decepcionado. 

En cambio, sólo humíllate y admite 
que si hay un problema, es contigo y no 
con Él. Di: “Señor, sé que has estado 
tratando de ayudarme a superar esto. 
Sé que me has estado hablando todo el 
tiempo. ¿Cómo es que no te escuché?”

Entonces deja de hablar y empieza 
a escuchar. Sé cómo Rufus Mosely, 
quien cuenta cómo estuvo recostado 
en el piso una vez, orando y clamando 
a Dios por un problema que tenía, y de 
repente tuvo un pensamiento brillante: 
aquí yace un tonto que no sabe nada, 
hablándole a quien lo sabe todo. Creo que 
sólo me callaré y escucharé lo que Él tiene 
para decir.

“Pero hermano Copeland, ¿qué pasa 
si me callo y el Señor no me habla?”

Él lo hará. Jesús lo dijo en la Biblia. 
En Juan 16, Él dijo que el Espíritu 
Santo que vive dentro de ti te guiará 
a toda verdad: « porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oiga, y les hará saber las cosas 
que habrán de venir. Él me glorifi cará, 
porque tomará de lo mío y se lo hará 
saber. Todo lo que tiene el Padre es 
mío; por eso dije que tomará de lo 
mío, y se lo dará a conocer a ustedes.» 
(versículos 13-15). 

El Espíritu Santo siempre está 
hablando. Él siempre te está revelando 
lo que Jesús está diciendo. Así que 
solo humíllate y escucha. Pon tus 
preocupaciones en Dios, tómate un 
tiempo para adorarlo y ábrele tu corazón 
a lo que Él tiene que decir. Cuando lo 
escuches, ponte de acuerdo con Él y 
resiste las mentiras del diablo al golpearlo 
continuamente con LA PALABRA.

Mientras lo haces, si sigues con el 
proceso, Dios continuará desarrollándote 
y fortaleciéndote. Seguirá perfeccionando 
tu fe hasta que Jesús pueda decirte las 
mismas palabras maravillosas que una 
vez le dijo a la mujer cananea: «Tienes 
mucha fe! ¡Que se haga contigo tal y 
como quieres!» 

todo el mundo sus hermanos están 
enfrentando los mismos sufrimientos, 
pero el Dios de toda gracia, que en 
Cristo nos llamó a su gloria eterna, 
los perfeccionará, afi rmará, fortalecerá 
y establecerá después de un breve 
sufrimiento.»

¿Qué signifi ca la frase: después de un 
breve sufrimiento?

Te diré lo que no signifi ca. No 
signifi ca que Dios tenga la intención 
de que tengas que sufrir por un 
tiempo con cosas como el pecado, la 
enfermedad y la falta de todo. ¡No! 
Esas cosas son parte de la maldición 
de la cual Jesús nos redimió en la 
cruz. Él pagó el precio para que nos 
liberáramos de ellas.

Cuando esas cosas intentan apegarse 
a nosotros, no se supone que debamos 
acostarnos y sufrir bajo la carga. Por 
el contrario, nos ponemos de acuerdo 
con lo que dice la Biblia, rehusamos ser 
movidos por circunstancias contrarias, 
y declaramos: “Por las heridas de Jesús 
estoy sano. Mi Dios satisface todas mis 
necesidades de acuerdo con Sus riquezas 
en gloria.” Luego, depositamos la carga 
de los síntomas de la enfermedad, la 
escasez o lo que sea sobre Jesús. 

Cuando el diablo trata de traernos 
esas preocupaciones o cuidados, debemos 
resistirlo con todo nuestro ser. Debe-
mos seguir golpeándolo con La Palabra, 
regocijándonos en el SEÑOR, sonriendo 
cuando la lucha se pone difícil, y diciendo: 
“Hoy no me preocupo. ¡Estoy despreocu-
pado porque Jesús es mi Cuidador!”

Ese es el tipo de sufrimiento que 
los creyentes nacidos de nuevo están 
llamados a soportar. La clase que 
proviene de pelear la buena batalla de 
la fe. El tipo que viene de negarse a 

ceder a la carne y al diablo y someter 
nuestra voluntad, ideas y nuestras vidas 
a Jesús de Nazaret. La clase que viene 
de humillarnos a nosotros mismos bajo 
Su autoridad absoluta.

Piensa de nuevo en la mujer cananea. 
Ella se sometió a Jesús, incluso cuando 
Él la llamó “perro”. Ella lo llamó Señor
y estuvo de acuerdo con todo lo que Él 
dijo. Ella no se inquietó ni un poco al 
respecto, a pesar de que inicialmente 
Sus palabras debieron haberla 
lastimado bastante.

Si vamos a recibir lo que queremos 
de Jesús, debemos tener esa misma te-
nacidad. Debemos evitar ser hipersensi-
bles, porque las personas hipersensibles 
son rápidas para enojarse y lentas para 
arrepentirse. Nunca piensan que están 
equivocadas, por lo que no pueden ser 
corregidas. 

Donde no hay corrección, no hay 
dirección del SEÑOR. Donde no hay 
dirección, no hay protección. Entonc-
es, cuando estamos hipersensibles, ter-
minamos en algún lugar donde no 
deberíamos estar, y el diablo puede 
dispararnos cuando no debería haber 
tenido la oportunidad.

Sin embargo, cuando somos hu-
mildes, Dios puede corregirnos, di-
rigirnos y protegernos. Como dice 
1 Pedro 5:10, Él puede fortalecernos, 
establecernos y hacernos perfectos. La 
palabra “perfecto” tiene la misma con-
notación que la frase la práctica hace al 
maestro. Se refi ere a algo que está siendo 
desarrollado, completado y llevado a la 
madurez.

El objetivo de Jesús cuando nos corrige 
es siempre desarrollarnos; nunca será el 
de lastimarnos. Todo lo que Él dice está 
diseñado para perfeccionar nuestra fe, 

Kenneth 
y Jerry

Predicando juntos todo el año 

2019

22-27 DE JULIO
CONVENCIÓN DE CREYENTES 

DEL SUROESTE
Fort Worth, Texas
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29-31 DE AGOSTO
CAMPAÑA DE VICTORIA DEL
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HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

12-14 DE SEPTIEMBRE
AUSTRALIA

CAMPAÑA DE VICTORIA
Queensland, Australia

7-9 DE NOVIEMBRE 
CAMPAÑA DE VICTORIA

WASHINGTON, D.C. 
Woodbridge, Va.

HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

Para celebrar su 50º Aniversario 
en el ministerio, Jerry Savelle estará 

ministrando junto a Kenneth Copeland en 
todas las Campañas de Victoria del 2019 y en 

la Convención de Creyentes del Suroeste.
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“Las personas 
hipersensibles son 

rápidas para enojarse y 
lentas para arrepentirse. 

Nunca piensan que están equivocadas, 
por lo que no pueden ser corregidas. 

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

REGÍSTRATE HOY MISMO
es.kcm.org/eventos

EVENTOS GRATUITOS

1-800-600-7395 (E.E.U.U. únicamente) 
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ÚNETE A 
NOSOTROS 

PARA 
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SEPT. 26-28
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2019 Word Explosion : 
aldowningministries.org
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porque la fe es lo que abre la puerta para 
que Él se mueva en nuestras vidas.

Recuerda esto: Jesús está siempre 
de tu lado. Él nunca está contra ti. 
Por lo tanto, nunca te ofendas con Él. 
Nunca empieces a pensar, cuando estás 
en medio de una pelea de fe, que de 
alguna manera Él ha desaparecido y te 
ha decepcionado. 

En cambio, sólo humíllate y admite 
que si hay un problema, es contigo y no 
con Él. Di: “Señor, sé que has estado 
tratando de ayudarme a superar esto. 
Sé que me has estado hablando todo el 
tiempo. ¿Cómo es que no te escuché?”

Entonces deja de hablar y empieza 
a escuchar. Sé cómo Rufus Mosely, 
quien cuenta cómo estuvo recostado 
en el piso una vez, orando y clamando 
a Dios por un problema que tenía, y de 
repente tuvo un pensamiento brillante: 
aquí yace un tonto que no sabe nada, 
hablándole a quien lo sabe todo. Creo que 
sólo me callaré y escucharé lo que Él tiene 
para decir.

“Pero hermano Copeland, ¿qué pasa 
si me callo y el Señor no me habla?”

Él lo hará. Jesús lo dijo en la Biblia. 
En Juan 16, Él dijo que el Espíritu 
Santo que vive dentro de ti te guiará 
a toda verdad: « porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oiga, y les hará saber las cosas 
que habrán de venir. Él me glorifi cará, 
porque tomará de lo mío y se lo hará 
saber. Todo lo que tiene el Padre es 
mío; por eso dije que tomará de lo 
mío, y se lo dará a conocer a ustedes.» 
(versículos 13-15). 

El Espíritu Santo siempre está 
hablando. Él siempre te está revelando 
lo que Jesús está diciendo. Así que 
solo humíllate y escucha. Pon tus 
preocupaciones en Dios, tómate un 
tiempo para adorarlo y ábrele tu corazón 
a lo que Él tiene que decir. Cuando lo 
escuches, ponte de acuerdo con Él y 
resiste las mentiras del diablo al golpearlo 
continuamente con LA PALABRA.

Mientras lo haces, si sigues con el 
proceso, Dios continuará desarrollándote 
y fortaleciéndote. Seguirá perfeccionando 
tu fe hasta que Jesús pueda decirte las 
mismas palabras maravillosas que una 
vez le dijo a la mujer cananea: «Tienes 
mucha fe! ¡Que se haga contigo tal y 
como quieres!» 
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ceder a la carne y al diablo y someter 
nuestra voluntad, ideas y nuestras vidas 
a Jesús de Nazaret. La clase que viene 
de humillarnos a nosotros mismos bajo 
Su autoridad absoluta.

Piensa de nuevo en la mujer cananea. 
Ella se sometió a Jesús, incluso cuando 
Él la llamó “perro”. Ella lo llamó Señor
y estuvo de acuerdo con todo lo que Él 
dijo. Ella no se inquietó ni un poco al 
respecto, a pesar de que inicialmente 
Sus palabras debieron haberla 
lastimado bastante.

Si vamos a recibir lo que queremos 
de Jesús, debemos tener esa misma te-
nacidad. Debemos evitar ser hipersensi-
bles, porque las personas hipersensibles 
son rápidas para enojarse y lentas para 
arrepentirse. Nunca piensan que están 
equivocadas, por lo que no pueden ser 
corregidas. 

Donde no hay corrección, no hay 
dirección del SEÑOR. Donde no hay 
dirección, no hay protección. Entonc-
es, cuando estamos hipersensibles, ter-
minamos en algún lugar donde no 
deberíamos estar, y el diablo puede 
dispararnos cuando no debería haber 
tenido la oportunidad.

Sin embargo, cuando somos hu-
mildes, Dios puede corregirnos, di-
rigirnos y protegernos. Como dice 
1 Pedro 5:10, Él puede fortalecernos, 
establecernos y hacernos perfectos. La 
palabra “perfecto” tiene la misma con-
notación que la frase la práctica hace al 
maestro. Se refi ere a algo que está siendo 
desarrollado, completado y llevado a la 
madurez.

El objetivo de Jesús cuando nos corrige 
es siempre desarrollarnos; nunca será el 
de lastimarnos. Todo lo que Él dice está 
diseñado para perfeccionar nuestra fe, 

arah y yo hemos identifi cado 
cómo la capacidad de nuestros 
hijos para prestar atención 

debe ser una marca distintiva en su 
crecimiento. Cuanto más maduros 
sean, mejor podrán mantener sus 
mentes en un tema específi co.

A veces es lindo verlos luchar para 
mantenerse enfocados. Lo que no es 
tan tierno es cuando un adulto todavía 
tiene esa lucha interna... especialmente 
cuando se trata de tú o yo.

Como adultos, debemos tener la 

capacidad de enfocarnos en algo y no 
dejarlo ir. Según la Palabra, nuestra paz 
depende de ello.

Isaías 26:3 dice: «Tú guardas en 
completa paz a quien siempre piensa 
en ti y pone en ti su confi anza.» Eso 
es bastante sencillo y directo: la paz 
depende de nuestra capacidad para 
mantener nuestra mente en un solo 
lugar: permanecer en Él. De hecho, el 
Señor lo compartió conmigo de esta 
manera: “La ausencia de paz es el 
producto de una mente errante.”

por 
Jeremy 

Pearsons

porque la fe es lo que abre la puerta para 

Recuerda esto: Jesús está siempre 
de tu lado. Él nunca está contra ti. 

Recuerda esto: Jesús está siempre 
de tu lado. Él nunca está contra ti. 

Recuerda esto: Jesús está siempre 

Por lo tanto, nunca te ofendas con Él. 
Nunca empieces a pensar, cuando estás 
en medio de una pelea de fe, que de 
alguna manera Él ha desaparecido y te 
en medio de una pelea de fe, que de 
alguna manera Él ha desaparecido y te 
en medio de una pelea de fe, que de 

En cambio, sólo humíllate y admite 
que si hay un problema, es contigo y no 
con Él. Di: “Señor, sé que has estado 
que si hay un problema, es contigo y no 
con Él. Di: “Señor, sé que has estado 
que si hay un problema, es contigo y no 

tratando de ayudarme a superar esto. 
Sé que me has estado hablando todo el 
tiempo. ¿Cómo es que no te escuché?”

Entonces deja de hablar y empieza 
a escuchar. Sé cómo Rufus Mosely, 
quien cuenta cómo estuvo recostado 
en el piso una vez, orando y clamando 
a Dios por un problema que tenía, y de 
repente tuvo un pensamiento brillante: 
aquí yace un tonto que no sabe nada, 
hablándole a quien lo sabe todo. Creo que 
sólo me callaré y escucharé lo que Él tiene 

“Pero hermano Copeland, ¿qué pasa 
si me callo y el Señor no me habla?”

Él lo hará. Jesús lo dijo en la Biblia. 
En Juan 16, Él dijo que el Espíritu 
Santo que vive dentro de ti te guiará 
a toda verdad: « porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oiga, y les hará saber las cosas 
que habrán de venir. Él me glorifi cará, 
lo que oiga, y les hará saber las cosas 
que habrán de venir. Él me glorifi cará, 
lo que oiga, y les hará saber las cosas 

porque tomará de lo mío y se lo hará 
saber. Todo lo que tiene el Padre es 
mío; por eso dije que tomará de lo 
mío, y se lo dará a conocer a ustedes.» 

El Espíritu Santo siempre está 
hablando. Él siempre te está revelando 

El Espíritu Santo siempre está 
hablando. Él siempre te está revelando 

El Espíritu Santo siempre está 

lo que Jesús está diciendo. Así que 
solo humíllate y escucha. Pon tus 
preocupaciones en Dios, tómate un 
tiempo para adorarlo y ábrele tu corazón 
a lo que Él tiene que decir. Cuando lo 
tiempo para adorarlo y ábrele tu corazón 
a lo que Él tiene que decir. Cuando lo 
tiempo para adorarlo y ábrele tu corazón 

escuches, ponte de acuerdo con Él y 
a lo que Él tiene que decir. Cuando lo 
escuches, ponte de acuerdo con Él y 
a lo que Él tiene que decir. Cuando lo 

resiste las mentiras del diablo al golpearlo 

Mientras lo haces, si sigues con el 
proceso, Dios continuará desarrollándote 
y fortaleciéndote. Seguirá perfeccionando 
tu fe hasta que Jesús pueda decirte las 
mismas palabras maravillosas que una 
vez le dijo a la mujer cananea: «Tienes 
mucha fe! ¡Que se haga contigo tal y 

“Las personas 
hipersensibles son 

rápidas para enojarse y 
lentas para arrepentirse. 

Nunca piensan que están equivocadas, 
por lo que no pueden ser corregidas. 

Satanás 
es como 
un ladrón 
profesional 
de carteras.

¿Te has dado cuenta que, en este mundo acelerado, en continuo 
movimiento e interconectado por la internet de hoy, puede 

ser un verdadero reto mantenerte enfocado?

PELIGROS DE 
LA DISTRACCIÓN 

“Él sabe que, si puede tan 
solo distraerte sutilmente, 
podrá obtener lo que quiere.”

S

LOS
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Y esa línea de pensamiento, aparente-
mente inocente, hizo que Marta se alejara. 

La garantía de Jesús
Satanás es como un ladrón profesional 

de carteras. Cuando viene a robar la 
Palabra, comienza con una pequeña 
distracción. Él sabe que, si puede tan solo 
distraerte sutilmente, podrá obtener lo 
que quiere.

Ese día en la casa de Marta comenzó 
cuando todos tenían sus mentes 
enfocadas en Jesús, pero luego un 
pensamiento alejó a Marta, y muy pronto 
ella estaba corriendo. Weust lo traduce de 
esta manera: “Pero Marta estaba dando 
vueltas en círculos, ocupada por demás...” 
(versículo 39). 

En poco tiempo, Jesús abordó el tema, 
diciendo: «Marta, Marta, te afanas y te 
preocupas por muchas cosas.» (Lucas 
10:41). 

Así fue: ella había perdido la paz. ¿A 
dónde se había ido? La dejó el momento 
en que se desenfocó, en el momento en 
que ella se olvidó de la Palabra.

Jesús entonces añadió algo muy poder-
oso. «Pero una sola cosa es necesaria. 
Pues María ha escogido la buena parte, la 
cual no le será quitada.» (versículo 42, én-
fasis del autor).

La Palabra fue declarada y, como de 
costumbre, Satanás vino a robarla. Marta se 
distrajo, y se lo permitió. Pero María eligió 
de otra manera. Ella eligió «la buena parte», 
para mantener su mente en Su Palabra, 
y Jesús mismo garantizó que la Palabra 
no le sería quitada. Esta echaría raíces y 
produciría frutos en la vida de María.

¿Te gustaría una garantía como esa? ¿Te 
gustaría que el mismo Jesús te garantice 
que cuando escuches la Palabra, echará 
raíces y producirá frutos en tu vida? Así es 
como obtienes esa garantía: haces lo que 
María hizo. Tú valoras la Palabra. Honras 
la Palabra. Y te niegas a distraerte de la 
Palabra. ¡Eso es escoger la buena parte!

Tienes que preguntarte, ¿qué era tan 
importante para Marta que se permitió 
elegir ser parte de algo que no era tan 
bueno, distraerse de lo mejor que Dios 
tenía para ella?

Es fácil juzgar a Marta por su elección, 
pero si nos examinamos detenidamente, 
veremos que no somos tan diferentes a ella.

Distraídos por el ministerio
¿Qué era tan importante para Marta? 

Según este pasaje, ella estaba distraída 
«con todos los preparativos» (versículo 
40). Si buscas la palabra “servir”, 
descubrirás que lo que distrajo a Marta 
fue el ministerio. El desafío de Marta no 
fue aprender a distinguir la diferencia 
entre algo importante y algo que era una 
pérdida de tiempo. Su reto fue aprender 

“Pero esa es solo mi personalidad”, 
dicen algunos. Claro, tener una mente 
errante puede parecer inocente, pero 
sin importar nuestro diseño individual, 
debemos desarrollar nuestra capacidad 
de mantenernos concentrados... o poner 
en riesgo nuestra paz.

La parábola que sacudió mi vida
Para mantenernos enfocados en 

la Palabra, tenemos que recibirla en 
nuestras vidas. Este es el principio que se 
encuentra en la parábola del sembrador 
en Mateo 13. En ella, Jesús reveló cómo, 
cuándo se siembra la semilla de la Palabra, 
siempre ocurrirá una de las siguientes 
cuatro cosas:

Algunas semillas caen por el camino y el 
enemigo viene a devorarlas. (versículos 
4, 19).

Algunas semillas caen en lugares 
pedregosos... y se queman y marchitan 
bajo el fuego de la tribulación porque no 

tienen raíces. (versículos 5-6, 21).

Algunas semillas caen entre las espinas, 
las preocupaciones de este mundo, que 
ahogan la Palabra. (versículos 7, 22).

Algunas semillas caen en terreno fi rme 
o buena tierra donde alguien escucha la 
Palabra, la entiende y produce un cultivo, 
unos cien veces, unos 60, y otros 30. 
(versículos 8, 23).

Crecí en un hogar lleno de fe. Cada vez 
que necesitaba algo, mamá y papá me 
decían: “Ve a la Palabra, Jeremy. ¿Qué 
dice la Palabra?” Estaba implícita la idea 
de que, sea lo que fuere que estuviera 
enfrentando, la Palabra contenía la 
respuesta.

Luego leí la parábola del sembrador. 
¿Sabes lo que nos dice? Que tres de cada 
cuatro veces la Palabra no hizo nada 
porque, de una forma u otra, el enemigo 
logró robarla.

Eso sacudió mi realidad.
Claramente, en el momento en que 

se siembra la Palabra, Satanás se pone a 
trabajar. Cuando pensamos en los trucos 

de Satanás, pensamos en él propagando 
enfermedades o carencias en nuestras 
vidas. Pero no creo que se retuerza si 
estamos sanos o somos ricos, enfermos o 
pobres. Lo que le importa es distraernos,
porque la distracción le sirve para 
disuadirnos de aquello en lo que creemos.

La enfermedad, la dolencia, la escasez... 
todas tienen algo en común: son todas 
poderosas herramientas de distracción, 
diseñadas para alejar nuestras mentes 
del Señor y salir de ese refugio de paz 
perfecta.

Puedes ver este principio en acción 
cuando Jesús fue a visitar a María y Marta.

«Mientras iban ellos de camino, El 
entró en cierta aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. Y ella tenía 
una hermana que se llamaba María, que 
sentada a los pies del Señor, escuchaba 
su palabra. Pero Marta se preocupaba 
con todos los preparativos; y acercándose 
a Él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me deje servir sola? Dile, pues, 
que me ayude. Respondiendo el Señor, le 
dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada 
y molesta por tantas cosas; pero una sola 
cosa es necesaria, y María ha escogido la 
parte buena, la cual no le será quitada.» 
(Lucas 10:38-42, LBLA).

Esa reunión debe haber sido hermosa. 
Marta invitó a Jesús a entrar para que 
compartiera Su Palabra con ellos. Jesús 
no estaba predicando a miles en una 
ladera, o desde la proa de un bote. Estaba 
sentado con un grupo selecto de personas 
en la casa de Marta. ¿Te imaginas qué 
oportunidad más maravillosa?

Ahora, si estás familiarizado con 
esta historia, es posible que ya estés 
pensando en cómo se ocupa Marta, pero 
no todo comenzó de esa manera. Según 
el versículo 39, cuando la frase “que 
sentada a los pies” se traduce de manera 
literal desde el griego, nos dice que Marta 
“también estaba sentada a los pies del 
Señor…”. La palabra también nos dice 
que María y Marta estaban allí, ambas 
sentadas a los pies de Jesús, escuchando 
su enseñanza.

“Pero”, continúa el pasaje, “Marta se 
preocupaba”.

Es difícil comprender cómo alguien 
podría distraerse en esa ocasión. El 
ambiente estaba listo para recibir 
revelación. Jesús probablemente estaba 
compartiendo cosas que no compartía en 
grupos más grandes.

Sin embargo, Marta se preocupó de 
repente.

Mientras estaba sentada, tal vez ella 
comenzó a pensar: he estado aquí por un 
tiempo. Todas estas personas están en mi 
casa. Tendrán hambre ¿Qué debo hacer?
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Jeremy Pearsons 
y Sarah, su esposa 
son los fundadores 
de los Ministerios 
Internacionales 
Pearsons. Ellos viajan 
a predicar a Jesús a 
las congregaciones 
por todos los Estados 
Unidos de América y 
por todo el mundo. 
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“Pensar que tú y yo 
podríamos descuidar la 
intimidad con Jesús por 

nuestro ministerio es 
una tontería. 

Sin embargo, sucede 
todos los días.”
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Y esa línea de pensamiento, aparente-
mente inocente, hizo que Marta se alejara. 

La garantía de Jesús
Satanás es como un ladrón profesional 

de carteras. Cuando viene a robar la 
Palabra, comienza con una pequeña 
distracción. Él sabe que, si puede tan solo 
distraerte sutilmente, podrá obtener lo 
que quiere.

Ese día en la casa de Marta comenzó 
cuando todos tenían sus mentes 
enfocadas en Jesús, pero luego un 
pensamiento alejó a Marta, y muy pronto 
ella estaba corriendo. Weust lo traduce de 
esta manera: “Pero Marta estaba dando 
vueltas en círculos, ocupada por demás...” 
(versículo 39). 

En poco tiempo, Jesús abordó el tema, 
diciendo: «Marta, Marta, te afanas y te 
preocupas por muchas cosas.» (Lucas 
10:41). 

Así fue: ella había perdido la paz. ¿A 
dónde se había ido? La dejó el momento 
en que se desenfocó, en el momento en 
que ella se olvidó de la Palabra.

Jesús entonces añadió algo muy poder-
oso. «Pero una sola cosa es necesaria. 
Pues María ha escogido la buena parte, la 
cual no le será quitada.» (versículo 42, én-
fasis del autor).

La Palabra fue declarada y, como de 
costumbre, Satanás vino a robarla. Marta se 
distrajo, y se lo permitió. Pero María eligió 
de otra manera. Ella eligió «la buena parte», 
para mantener su mente en Su Palabra, 
y Jesús mismo garantizó que la Palabra 
no le sería quitada. Esta echaría raíces y 
produciría frutos en la vida de María.

¿Te gustaría una garantía como esa? ¿Te 
gustaría que el mismo Jesús te garantice 
que cuando escuches la Palabra, echará 
raíces y producirá frutos en tu vida? Así es 
como obtienes esa garantía: haces lo que 
María hizo. Tú valoras la Palabra. Honras 
la Palabra. Y te niegas a distraerte de la 
Palabra. ¡Eso es escoger la buena parte!

Tienes que preguntarte, ¿qué era tan 
importante para Marta que se permitió 
elegir ser parte de algo que no era tan 
bueno, distraerse de lo mejor que Dios 
tenía para ella?

Es fácil juzgar a Marta por su elección, 
pero si nos examinamos detenidamente, 
veremos que no somos tan diferentes a ella.

Distraídos por el ministerio
¿Qué era tan importante para Marta? 

Según este pasaje, ella estaba distraída 
«con todos los preparativos» (versículo 
40). Si buscas la palabra “servir”, 
descubrirás que lo que distrajo a Marta 
fue el ministerio. El desafío de Marta no 
fue aprender a distinguir la diferencia 
entre algo importante y algo que era una 
pérdida de tiempo. Su reto fue aprender 

a distinguir la diferencia entre lo que era 
importante y lo que era más importante.

Marta estaba distraída por su propio 
ministerio. 

Su motivación para levantarse era la 
de servir a Jesús. Pero el ministerio es un 
mal sustituto de la intimidad con el Señor.

Pensar que tú y yo podríamos descuidar 
la intimidad con Jesús por nuestro 
ministerio es una tontería. Sin embargo, 
sucede todos los días.

Jesús dice: “Oye, ven aquí. Quiero 
hablar contigo.”

Nosotros respondemos: “No puedo. 
Estoy demasiado ocupado haciendo el 
trabajo del ministerio.”

No importa si Dios te ha llamado a 
pastorear una iglesia o a ser una bendición 
a través de la hospitalidad; se supone que 
ese ministerio no sea una distracción de 
aquello que es más importante.

Marta era una mujer cuya mente estaba 
en la Palabra. Ella estaba en la presencia 
de Jesús, en un ambiente íntimo, 
escuchando una Palabra que nunca 
antes había escuchado. Ella estaba en el 
lugar correcto, en el momento adecuado, 
haciendo lo correcto.

Y entonces un pensamiento se la llevó. 

El cuento de las dos comidas
En la casa de Marta ese día, se estaban 

sirviendo dos comidas; una por Jesús 
y otra por Marta. Y la única comida 
califi cada como «buena parte» fue la que 
Jesús estaba sirviendo.

¿Qué debería haber hecho Marta? 
Cuando ese pensamiento vino, ella no 
debería haberse movido. Ella debería 
haberse dicho a sí misma: ¿Preparar una 
comida? ¿Has visto lo que Jesús puede hacer 
con un pedazo de pan y un pescado? No 
moveré ni un músculo. Me quedaré aquí.

Si ella hubiera hecho eso, Jesús podría 
haber garantizado que lo que escuchó ese 
día nunca le sería quitado.

¿Qué hay de ti? Hay cosas que puedes 
hacer para garantizar que la Palabra se 
arraigue en tu vida y produzca frutos. 
Puedes hacer que sea un hábito pasar 
tiempo en la Palabra y en la oración; nunca 
descuides ese momento por nada, incluso 
por el bien de tu ministerio. Puedes tomar 
una decisión de calidad para mantener 
tu mente en la Palabra de Dios, y ser 
parte del 25 por ciento de las personas 
que reciben... y no del 75 por ciento que 
permitió que le fuera robada.

Pídele al Señor que te ayude a identifi car 
cuándo es el momento de ir y servir, y 
cuándo es el momento de quedarse y 
recibir. Cuando lo pones a Él primero, por 
encima de todo, y mantienes tu mente en 
Él, Satanás no podrá robar una palabra 
que el Señor tenga para ti. Y así es como te 
encontrarás en perfecta paz. 

de Satanás, pensamos en él propagando 
enfermedades o carencias en nuestras 
vidas. Pero no creo que se retuerza si 
estamos sanos o somos ricos, enfermos o 
pobres. Lo que le importa es distraernos,
porque la distracción le sirve para 
disuadirnos de aquello en lo que creemos.

La enfermedad, la dolencia, la escasez... 
todas tienen algo en común: son todas 
poderosas herramientas de distracción, 
diseñadas para alejar nuestras mentes 
del Señor y salir de ese refugio de paz 
perfecta.

Puedes ver este principio en acción 
cuando Jesús fue a visitar a María y Marta.

«Mientras iban ellos de camino, El 
entró en cierta aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. Y ella tenía 
una hermana que se llamaba María, que 
sentada a los pies del Señor, escuchaba 
su palabra. Pero Marta se preocupaba 
con todos los preparativos; y acercándose 
a Él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me deje servir sola? Dile, pues, 
que me ayude. Respondiendo el Señor, le 
dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada 
y molesta por tantas cosas; pero una sola 
cosa es necesaria, y María ha escogido la 
parte buena, la cual no le será quitada.» 
(Lucas 10:38-42, LBLA).

Esa reunión debe haber sido hermosa. 
Marta invitó a Jesús a entrar para que 
compartiera Su Palabra con ellos. Jesús 
no estaba predicando a miles en una 
ladera, o desde la proa de un bote. Estaba 
sentado con un grupo selecto de personas 
en la casa de Marta. ¿Te imaginas qué 
oportunidad más maravillosa?

Ahora, si estás familiarizado con 
esta historia, es posible que ya estés 
pensando en cómo se ocupa Marta, pero 
no todo comenzó de esa manera. Según 
el versículo 39, cuando la frase “que 
sentada a los pies” se traduce de manera 
literal desde el griego, nos dice que Marta 
“también estaba sentada a los pies del 
Señor…”. La palabra también nos dice 
que María y Marta estaban allí, ambas 
sentadas a los pies de Jesús, escuchando 
su enseñanza.

“Pero”, continúa el pasaje, “Marta se 
preocupaba”.

Es difícil comprender cómo alguien 
podría distraerse en esa ocasión. El 
ambiente estaba listo para recibir 
revelación. Jesús probablemente estaba 
compartiendo cosas que no compartía en 
grupos más grandes.

Sin embargo, Marta se preocupó de 
repente.

Mientras estaba sentada, tal vez ella 
comenzó a pensar: he estado aquí por un 
tiempo. Todas estas personas están en mi 
casa. Tendrán hambre ¿Qué debo hacer?
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ORACIÓN DE 
SALVACIÓN
Si todavía no conoces a 
Jesús como tu Señor y 
Salvador, tan solo ora esta 
simple oración de fe, ¡y 
Jesús se volverá tu Señor!

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

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

conéctate con nosotros

LA ORACIÓN ES 
NUESTRA 
PRIORIDAD
+1-817-852-6000
Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m.
(Tiempo central) Sólo en los EE.UU

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

Nohemi R.,
ministro 
de oracion

Hablamos 
Español

es
Hablamos 
Español

es
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Kenneth 
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Jerry 
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Jesse 
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Keith 
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Bill 
Winston

¡ 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

22-27 de julio del 2019 • Fort Worth, Texas

e n  l a

DE

VEN Y DESPIERTA

GENERACIONES  
FE

CONVENCIÓN 
DE CREYENTES 
DEL SUROESTE

HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 
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Bill 
Winston
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¡ 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

«DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN SE EXTIENDE 
SU MISERICORDIA A LOS QUE LE TEMEN.» 

LUCAS 1:50, NIV

HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

¡ 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.

39 Sesiones para Edificar la Fe  

SOLO EN INGLES

Jóvenes
14forty
Edades 

13-18 años

Academia 
Superkid

Edades 
6-12 años

6 Días Completos
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Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m. (Tiempo central) 
Sólo en los EE.UU

Escuela de 
Sanidad

Pre-Servicio
de Oración
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A sus tiernos dieciocho 
años, Nikola Dimitrov 

estaba en la terraza 
del apartamento de su 
familia, contemplando 

la escena tan familiar de 
Burgas, la cuarta ciudad 
más grande de Bulgaria. 
De repente comprendió 

que la elección que había 
hecho en este momento 

cambiaría su vida 
para siempre.

Nikola sintió como si 
estuviera parado sobre una 

falla sísmica, un abismo 
que se extendía entre sus 

pies. Él no podía quedarse 
con un pie en cada lado; 

tendría que elegir. Se 
quedaría con esa vida 

familiar que ya conocía, o 
daría un salto de 

fe hacia una 
completamente nueva.
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p o r  M e l a n i e  H e m r y

Un
cambio 
revolucionario
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Su vida hasta ahora no había sido 
mala. Vivía con sus padres y su hermano 
menor en una familia amorosa. Su padre 
trabajaba en una instalación técnica como 
matemático. Su madre trabajaba en los 
colegios como dentista. En 1992, las 
computadoras, los teléfonos y el Internet 
no estaban disponibles en su país. Para ser 
un niño oriundo de un estado comunista, 
había vivido una vida normal, ocupando 
su tiempo jugando deportes y juegos al 
aire libre.

Aun así, cuando Nikola evaluó su 
vida, se consideraba a la deriva. Sin 
amarres. Irresponsable. De las 1.250 
clases requeridas para pasar al siguiente 
grado, se había saltado 1.200. No era 
que no pudiera comprender sus estudios; 
él simplemente no quería invertir su 
tiempo en ellos. Él prefería hacer ejercicio 
y fortalecer su cuerpo, porque amaba los 
deportes. Finalmente se graduó, pero eso 
realmente no le importaba.

El primer terremoto en la vida que 
había experimentado había sido la caída 
del comunismo. Eso había abierto la 
puerta a oleadas de personas a las que 
anteriormente se les había prohibido 
ingresar al país. Los misioneros habían 
venido con historias extravagantes sobre 
Dios y cómo Él amaba a las personas. 
Hablaron con reverencia sobre un nombre 
que nadie en Bulgaria conocía: Jesús.

Nikola acababa de regresar de 
otra ciudad donde un chico le había 
compartido sobre el Nombre. Había oído 
hablar del Jardín del Edén. Del pecado. 
De la caída del hombre. Había oído hablar 
de Jesús, del Calvario, de la muerte y el 
infi erno. Había oído hablar de un nuevo 
tipo de vida como creyente. El mensaje 
había tocado su corazón de una manera 
que nunca había experimentado.

Esa fue la decisión que tuvo que hacer: 
seguir o no a Jesús, y servirle.

Nikola se quedó quieto, escuchando los 
sonidos de los niños jugando. El ajetreo y el 
bullicio de la vida de la ciudad. Tomando la 
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He traducido y distribuido más 
de 1.400 mensajes de KCM, 

incluyendo los de Crefl o Dollar, 
Jesse Duplantis y Jerry Savelle. 

Han sido como el maná 
para nosotros.

decisión, él inclinó su cabeza, derramando 
su corazón hacia Dios, arrepintiéndose 
de todos sus pecados. Entonces, como su 
amigo le había sugerido, le pidió a Jesús 
que entrara en su corazón.

Después, Nikola se sintió diferente.
Ya no más a la deriva, se sentía anclado a 

algo o a alguien más grande que él mismo.
En esa conexión divina, Nikola sintió 

algo nuevo sobre su vida que nunca había 
experimentado. Propósito.

Una vida nueva en Cristo
“La presencia de Jesús en mi vida me 

llenó de propósito”, recuerda Nikola. “Fui 
una persona diferente que tomó diferentes 
decisiones. Hasta entonces, me había 
interesado el deporte. Ahora no quería 
nada más que servirle a Dios.”

“Lo primero que hice fue llevar a mi 
hermano al Señor, luego a mis padres y a 
mis abuelos en ambos lados de la familia. 
En poco tiempo, todos los miembros 
de mi familia eran cristianos. Mi madre 
tenía 41 años y nunca había escuchado el 
Nombre de Jesús. Ninguno en mi familia, 
ni siquiera mis abuelos. Más tarde supe que 
había existido una iglesia clandestina todo 
el tiempo, pero había sido tan perseguida 
que después de la caída del comunismo, 
solo unos pocos pastores, ahora en sus 90 
años, sobrevivieron a las atrocidades del 
régimen contra la iglesia evangélica.”

“Pasé mucho tiempo orando, 
pidiéndole a Dios que me conectara con 
otros creyentes. Vivíamos en un bloque 
de apartamentos, 100 familias en cada 
bloque. Cien apartamentos en ocho pisos 
con cuatro entradas. Le di testimonio a mi 
mejor amigo, y él se convirtió en cristiano. 
Juntos, comenzamos a evangelizar a los 
niños en la cuadra. Pronto, habíamos 
ganado alrededor de otros 25 jóvenes para 
el Señor. Así, comenzamos a reunirnos en 
mi casa.” 

 “Ninguno de nosotros sabía mucho, 
excepto el plan de salvación, pero 
estábamos hambrientos de la presencia 

sp 7_19 profile.indd   15 6/13/19   10:45 AM



JULIO LEA TODA 
LA BIBLIA

  Antiguo Nuevo

  Testamento Testamento

Lun 1   1 Cró. 5-6  Rom. 13 

Mar 2   1 Cró. 7-8  Rom. 14

Mier 3   1 Cró. 9-11  Rom. 15

Jue 4   1 Cró.12-14  Rom. 16

Vie 5   1 Cró. 15-16  1 Cor. 1

Sab 6   1 Cró. 17-20  

 

Dom 7   Sal. 79-81; 
  Pro. 17:1-18  

Lun  8   1 Cró. 21-23  1 Cor. 2  

Mar 9   1 Cró. 24-26  1 Cor. 3

Mier 10   1 Cró. 27-28  1 Cor. 4

Jue 11   1 Cró. 29  1 Cor. 5

Vie  12   2 Cró. 1-3  1 Cor. 6

Sab 13   2 Cró. 4-6

Dom 14   Sal. 82-85; 
  Pro. 17:19-18:9

Lun 15   2 Cró. 7-9  1 Cor. 7

Mar  16   2 Cró. 10-12  1 Cor. 8

Mier 17   2 Cró. 13-15  1 Cor. 9

Jue 18   2 Cró. 16-18  1 Cor. 10

Vie  19   2 Cró. 19-20  1 Cor. 11

Sab 20   2 Cró. 21-23

   

Dom 21  Sal. 86-88; 
  Pro. 18:10-24

Lun 22   2 Cró. 24-26  1 Cor. 12

Mar 23   2 Cró. 27-29  1 Cor. 13

Mier 24   2 Cró. 30-31  1 Cor. 14

Jue 25   2 Cró. 32-33  1 Cor. 15

Vie 26   2 Cró. 34-35   1 Cor. 16

Sab 27   2 Cró. 36;
  Esd. 1-2
   

Dom  28   Sal. 89;
  Pro. 19:1-17

Lun  29   Esd. 3-6  2 Cor. 1

Mar  30   Esd.7-8  2 Cor. 2

Mier  31   Esd. 9-10  2 Cor. 3

al pueblo búlgaro en una 
situación financiera aún 
peor.

El precio de la 
gasolina, los alimen-
tos y la ropa se había 
disparado para ig-
ualar a los de Fran-
cia, Alemania, Italia, 
Portugal y España. Pero 
no se había producido un 
aumento correspondiente en 
los ingresos. Excepto los de la ciudad cap-
ital, el búlgaro promedio ganaba un equiv-
alente de $300 a $400 dólares mensuales. 

Millones huyeron del país para escapar 
del hambre. Aunque Nikola tenía 
numerosas ofertas de trabajo fuera del 
país, él las había rechazado a todas. Amaba 
al pueblo búlgaro y estaba decidido a 
quedarse y ayudarlo.

Además, Nikola y Helen habían sido 
muy bendecidas. Los padres de Helen 
poseían una pequeña parcela, y ellos le 
permitían a alguien plantar cultivos. A 
cambio, recibieron harina que compartieron 
con Nikola y Helen. Los abuelos de Helen 
también tenían la bendición de tener 
una colmena en su propiedad. Le daban 
a Nikola y a Helen un balde de miel 
cada año. Los padres de Nikola también 
fueron de gran ayuda en esos momentos 
difíciles. Compraron alimentos, pagaron 
los servicios públicos y se ocuparon de las 
necesidades inmediatas de las niñas a la 
medida de sus posibilidades.

Aunque Nikola y su familia habían 
consumido pan y miel durante bastante 
tiempo, nunca se les ocurrió quejarse. 
Estaban agradecidos por cada bocado. 
Bendecidos más allá de la mayoría de sus 
vecinos, tenían algo que muchas personas 
en Bulgaria no tenían.

Tenían comida.
“Nuestras niñas eran pequeñas y 

crecían”, dice Nikola. “Nos aseguramos 
de que tuvieran suficiente para comer. 
Helen y yo a menudo no recibíamos lo 
suficiente, especialmente yo, pero ahora 
puedo vivir con una pequeña comida 
al día. Siempre compartíamos nuestra 
comida con los demás, pero una vez que la 
depresión golpeaba, teníamos menos para 
compartir.”

“Hace unos cinco años, vi a un hombre 
que vivía cerca, cuya esposa asistía 
ocasionalmente a nuestra iglesia. No 
la había visto en un par de meses y le 
pregunté por ella. Él me respondió: ‘¿No 
has oído? Ella murió. Murió de hambre.’”

La mujer tenía 45 años.
“La situación es mucho mejor alrededor 

de la capital”, dice Nikola. “Algunas perso-
nas allí ahora ganan de $ 700 a $ 800 por 

“La ciudad de Burgas está dividida 
en regiones y yo vivía en la más grande. 
Hubo otros creyentes en otra región que se 
enteraron de nosotros. Nos conocimos y nos 
fusionamos, convirtiéndonos en un grupo 
más grande de jóvenes creyentes, la mayoría 
de nosotros en nuestros 20 años. Juntos, nos 
propusimos evangelizar la ciudad.”

Utilizando la dirección que encontró en 
la revista y cada centavo que tenía, Nikola 
ordenó otros materiales de KCM.

“Había muy pocas iglesias en ese 
momento”, recuerda. “No teníamos a nadie 
que nos guiara. Entonces, dependíamos 
de esos materiales para aprender. También 
ordené cintas, las escuché y las traduje al 
grupo. El único evangelio que habíamos 
escuchado fue el mensaje de fe.”

La vida en el ejercito
En 1994, Nikola comenzó a servir en 

el ejército. Los reclutas militares tenían 
prohibido practicar el cristianismo. Se les 
pidió que firmaran documentos al respecto 
y se les presionó para que no hablaran 
de su fe. Entonces, Nikola aprovechó el 
tiempo para aprender. Tomando todos los 
materiales que había recibido de KCM 
con él, los escondió debajo del asiento de 
su camión militar. Durante cada momento 
libre, se sumergió en ellos.

Sin poder ir a su casa, a excepción 
de algunas visitas muy cortas, escribió 
largas cartas compartiendo lo que había 
aprendido con sus amigos. Siempre que 
fue posible, los líderes del grupo en casa 
tomaron un autobús para visitarlo. Nikola 
les predicó y luego los envió de vuelta para 
compartir lo que habían escuchado con 
los demás.

En 1995, después de ser dado de baja 
del ejército, Nikola siguió ordenando de 
KCM todas las cintas, videos, libros y 
otros materiales que podía pagar. En total, 
compró más de 40 series de enseñanza 
diferentes, gastando todo el dinero que 
tenía. Cuando vio un anuncio en la revista 
para ordenar los números anteriores de la 
revista, Nikola los ordenó a todos. 

“En ese momento, había muy pocos 
materiales cristianos en búlgaro y no 
muchos de ellos hablaban inglés”, 
explica Nikola. “Pero la gente estaba 
hambrienta por la Palabra de Dios, así 
que nos reunimos en hogares, en iglesias 
y afuera. Traduje los mensajes de KCM 
a nuestro idioma para ellos. También 
grabé traducciones improvisadas de las 
enseñanzas del hermano y la hermana 
Copeland y las distribuí por todo el país. 
Éramos solo un grupo de niños de 20 
años, pero estábamos ardiendo por Dios.”

“No estoy seguro de dónde obtuvo la 
copia el hombre que compartió la revista 

LVVC conmigo”, recuerda Nikola. “Tenía 
que haber una conexión en algún lugar, pero 
durante esos primeros años nunca escuché 
a nadie más predicar esos mensajes. No 
quiero decir que las personas no estuvieran 
predicando la fe en Dios, porque lo 
estaban. Quiero decir que nunca oí a nadie 
más predicando los mensajes específicos de 
KCM. A lo largo de los años, he traducido 
y distribuido más de 1.400 mensajes de 
KCM, incluyendo los de Creflo Dollar, 
Jesse Duplantis y Jerry Savelle. Han sido 
como el maná para nosotros.”

En 1996, nuestra primera iglesia 
comenzó un ministerio de prisión. Pronto 
la iglesia dentro de la cárcel superó a la que 
estaba afuera. Aunque en un momento 
dado al grupo no se le había permitido 
registrarse oficialmente como iglesia, 
continuaron prosperando y se registraron 
como una “organización sin ánimo de 
lucro”, con los líderes reunidos todos los 
días para orar, profetizar y practicar el 
movimiento en el Espíritu.

Durante una reunión, el Señor le dijo a 
Nikola que Helen, una de las otras líderes, 
sería su esposa. Dos años más tarde, 
Nikola y Helen se casaron. Su primera 
hija, Anna, nació en 1999 y luego en 2001 
nació Mikaela.

“Alrededor del 2000, comenzamos a 
ministrar a los gitanos, llamados romaníes 
en Bulgaria. El Señor nos conectó con 
un reformador gitano con el que hemos 
estado trabajando para transformar la etnia 
rumana en nuestra nación, que involucra el 
trabajo espiritual, educativo y social de los 
más pobres entre los pobres en medio de un 
racismo y una discriminación severos. Sus 
condiciones de vida son terribles. Estamos 
comprometidos a trabajar con este líder y 
hacer lo que podamos para ayudarle.”

Fe por comida
El aroma de pan recién horneado 

flotaba en el aire cuando Nikola entró en 
su apartamento. Helen llamó: “¡La cena 
está lista!”, instando a sus hijas, Anna y 
Mikaela, a la mesa. Helen cortó un trozo 
de pan para cada una de ellas, colocándolas 
encima y untándolos con miel. Sentados 
en la mesa, la familia inclinó la cabeza 
cuando Nikola agradeció a Dios por la 
generosidad de su comida. Se tomaron su 
tiempo, saboreando cada bocado.

Bulgaria había estado durante mucho 
tiempo entre las naciones más pobres de 
Europa. Pero después de haber estado bajo 
un fuerte gobierno comunista durante 
más de 45 años, en el 2007, cuando 
fue admitido en la Unión Europea, 
inicialmente hubo un lento goteo de 
ayuda financiera. La depresión económica 
que estaba por llegar, sin embargo, dejó 
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de Dios. El hombre que me contó 
sobre el Señor me había dado una 
revista llamada La Voz de Victoria 
del Creyente que era publicada por 
los Ministerios Kenneth Copeland. 
Había estudiado inglés en el colegio, 
pero tenías que asistir a las clases para 
realmente aprender. Trabajé duro para 
ahora aprender lo que se suponía que 
supiera y persistí en aprender inglés 
para poder leer esa revista. Esa fue mi 
gran motivación.”
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al pueblo búlgaro en una 
situación fi nanciera aún 
peor.

El precio de la 
gasolina, los alimen-
tos y la ropa se había 
disparado para ig-
ualar a los de Fran-
cia, Alemania, Italia, 
Portugal y España. Pero 
no se había producido un 
aumento correspondiente en 
los ingresos. Excepto los de la ciudad cap-
ital, el búlgaro promedio ganaba un equiv-
alente de $300 a $400 dólares mensuales. 

Millones huyeron del país para escapar 
del hambre. Aunque Nikola tenía 
numerosas ofertas de trabajo fuera del 
país, él las había rechazado a todas. Amaba 
al pueblo búlgaro y estaba decidido a 
quedarse y ayudarlo.

Además, Nikola y Helen habían sido 
muy bendecidas. Los padres de Helen 
poseían una pequeña parcela, y ellos le 
permitían a alguien plantar cultivos. A 
cambio, recibieron harina que compartieron 
con Nikola y Helen. Los abuelos de Helen 
también tenían la bendición de tener 
una colmena en su propiedad. Le daban 
a Nikola y a Helen un balde de miel 
cada año. Los padres de Nikola también 
fueron de gran ayuda en esos momentos 
difíciles. Compraron alimentos, pagaron 
los servicios públicos y se ocuparon de las 
necesidades inmediatas de las niñas a la 
medida de sus posibilidades.

Aunque Nikola y su familia habían 
consumido pan y miel durante bastante 
tiempo, nunca se les ocurrió quejarse. 
Estaban agradecidos por cada bocado. 
Bendecidos más allá de la mayoría de sus 
vecinos, tenían algo que muchas personas 
en Bulgaria no tenían.

Tenían comida.
“Nuestras niñas eran pequeñas y 

crecían”, dice Nikola. “Nos aseguramos 
de que tuvieran sufi ciente para comer. 
Helen y yo a menudo no recibíamos lo 
sufi ciente, especialmente yo, pero ahora 
puedo vivir con una pequeña comida 
al día. Siempre compartíamos nuestra 
comida con los demás, pero una vez que la 
depresión golpeaba, teníamos menos para 
compartir.”

“Hace unos cinco años, vi a un hombre 
que vivía cerca, cuya esposa asistía 
ocasionalmente a nuestra iglesia. No 
la había visto en un par de meses y le 
pregunté por ella. Él me respondió: ‘¿No 
has oído? Ella murió. Murió de hambre.’”

La mujer tenía 45 años.
“La situación es mucho mejor alrededor 

de la capital”, dice Nikola. “Algunas perso-
nas allí ahora ganan de $ 700 a $ 800 por 

mes. Pero, una vez que 
te alejas a unos 160 

kilómetros de distan-
cia, no hay sufi ciente 
dinero para comprar 
alimentos. Aquel-
los de nosotros que 

empezamos sobre 
una base sólida de fe 

todavía estamos en pie. 
Hicimos lo que nos en-

señaron. Nunca hablamos del 
problema. Hablamos la Palabra de Dios. 

Nunca hablamos de la pobreza y la escasez; 
hablamos la bendición del Señor.”

Fe por milagros
“En el 2014 y nuevamente en el 2018, 

plantamos nuevas iglesias. A medida que 
la iglesia ha seguido creciendo, hemos 
experimentado asombrosos milagros 
de sanación. En el 2017, alguien nos 
trajo a una mujer musulmana, una gran 
fumadora. A ella le habían diagnosticado 
un cáncer en etapa terminal que se había 
diseminado a su hígado, su pulmón y su 
pecho. Le habían dado 10 días para vivir. 
Toda la iglesia oró por ella en gloriosa 
unidad.”

“Después, enviamos a las personas 
a su casa todos los días para orar por 
ella, cocinar y limpiar. Sus médicos no 
podían entender por qué sus marcadores 
tumorales comenzaron a decaer y 
continuaron haciéndolo. Hoy ella está 
totalmente sana, vibrante y camina más 
rápido que yo.”

“Hace poco, uno de mis amigos llamó 
para decirme que su esposa había tenido 
un bebé. Inmediatamente después, 
sufrió un derrame cerebral. La situación 
parecía sombría. Le dije: ‘No escuches 
tus pensamientos. No escuches a los 
familiares. No escuches el diagnóstico 
del doctor. Escúchame: te garantizo por 
la Palabra viva del Señor que tu esposa se 
recuperará. Cuando esto pase, será como 
si ella nunca lo hubiera pasado.’”

“Notifi qué a los intercesores en la 
iglesia y nos comprometimos a orar hasta 
que se manifestara su sanidad. Pasaron 5 
horas y 23 minutos para que su cerebro 
se recuperara, se despertara y fuera dada 
de alta del hospital. Todo para la gloria de 
Dios.”

El Señor le ordenó a Nikola que 
escribiera un libro en inglés, una 
compilación de los cuatro evangelios. El 
libro combinó a Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan en una sola historia cronológica 
escrita en un formato de novela. No se 
eliminó una sola palabra o puntuación, 
solo las palabras repetitivas. Nikola pasó 
10 años escribiendo el libro y luego 

tratando de imprimirlo. Al enfrentarse a 
miles de rechazos, se negó a desanimarse 
y renunciar. En cambio, se mantuvo en fe, 
hablando la bendición de Dios sobre el 
libro.

Entonces, un día, Nikola recibió una 
llamada de un editor estadounidense 
que le pedía que publicara su libro. 
Un respetado teólogo lo respaldó, y El 
Evangelio de Jesús de Cuatro en Uno fue 
aceptado en la Biblioteca de Apologética 
de Oxford.

“Cuando miro hacia atrás en los últimos 
27 años”, dice Nikola, “todo lo que veo 
es la fi delidad de Dios. Estoy 100 veces 
más hambriento de Dios hoy que ayer. 
Todos estos años después, esos jóvenes 
ardiendo en llamas por Dios todavía 
 siguen en llamas. No puedo comprender 
lo que habríamos hecho sin la Palabra 
incorruptible de Dios que se me presentó 
por primera vez a través de KCM, como 
nuestra base. Eso es lo que signifi ca para 
mi colaboración con KCM. Ha sido 
la diferencia entre la vida y la muerte. 
Muchas veces, ha signifi cado no solo la 
diferencia entre la vida y la muerte para las 
personas, sino también para la iglesia en 
Bulgaria, y para la nación.”
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LVVC conmigo”, recuerda Nikola. “Tenía 
que haber una conexión en algún lugar, pero 
durante esos primeros años nunca escuché 
a nadie más predicar esos mensajes. No 
quiero decir que las personas no estuvieran 
predicando la fe en Dios, porque lo 
estaban. Quiero decir que nunca oí a nadie 
más predicando los mensajes específi cos de 
KCM. A lo largo de los años, he traducido 
y distribuido más de 1.400 mensajes de 
KCM, incluyendo los de Crefl o Dollar, 
Jesse Duplantis y Jerry Savelle. Han sido 
como el maná para nosotros.”

En 1996, nuestra primera iglesia 
comenzó un ministerio de prisión. Pronto 
la iglesia dentro de la cárcel superó a la que 
estaba afuera. Aunque en un momento 
dado al grupo no se le había permitido 
registrarse ofi cialmente como iglesia, 
continuaron prosperando y se registraron 
como una “organización sin ánimo de 
lucro”, con los líderes reunidos todos los 
días para orar, profetizar y practicar el 
movimiento en el Espíritu.

Durante una reunión, el Señor le dijo a 
Nikola que Helen, una de las otras líderes, 
sería su esposa. Dos años más tarde, 
Nikola y Helen se casaron. Su primera 
hija, Anna, nació en 1999 y luego en 2001 
nació Mikaela.

“Alrededor del 2000, comenzamos a 
ministrar a los gitanos, llamados romaníes 
en Bulgaria. El Señor nos conectó con 
un reformador gitano con el que hemos 
estado trabajando para transformar la etnia 
rumana en nuestra nación, que involucra el 
trabajo espiritual, educativo y social de los 
más pobres entre los pobres en medio de un 
racismo y una discriminación severos. Sus 
condiciones de vida son terribles. Estamos 
comprometidos a trabajar con este líder y 
hacer lo que podamos para ayudarle.”

Fe por comida
El aroma de pan recién horneado 

fl otaba en el aire cuando Nikola entró en 
su apartamento. Helen llamó: “¡La cena 
está lista!”, instando a sus hijas, Anna y 
Mikaela, a la mesa. Helen cortó un trozo 
de pan para cada una de ellas, colocándolas 
encima y untándolos con miel. Sentados 
en la mesa, la familia inclinó la cabeza 
cuando Nikola agradeció a Dios por la 
generosidad de su comida. Se tomaron su 
tiempo, saboreando cada bocado.

Bulgaria había estado durante mucho 
tiempo entre las naciones más pobres de 
Europa. Pero después de haber estado bajo 
un fuerte gobierno comunista durante 
más de 45 años, en el 2007, cuando 
fue admitido en la Unión Europea, 
inicialmente hubo un lento goteo de 
ayuda fi nanciera. La depresión económica 
que estaba por llegar, sin embargo, dejó 

“NO PUEDO 
COMPRENDER LO 
QUE HABRÍAMOS 
HECHO SIN LA PALABRA 
INCORRUPTIBLE 

  DE DIOS.”

Helen ministrando a una mujer gitana.

SÚMATE A 
NOSOTROS PARA 

ENSEÑARLES A OTROS 
CREYENTES 

A CÓMO USAR SU FE.
ES.KCM.ORG/COLABORADOR

1-800-600-7395
Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m. 

( Tiempo central) 
Sólo en los EE.UU
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o lo habría reprendido 
severamente, pero en 
lugar de eso, lo perdoné 
silenciosamente y pasé un 
fi n de semana maravilloso y 
sin estrés.

Esta mañana ese mismo 
estudiante llegó y se sentó 
a mi lado, y todo estuvo 
bien. Agradezco a Dios por 
ayudarme a aprender de 
estos mensajes. Que Dios 
los siga bendiciendo y 
cuidando. 

K.S.  |  Ontario

¡Las enseñanzas de 
Fe son una bendición! 
Querido pueblo de Dios, 
gracias por este maravilloso 
ministerio. Estoy escuchando 
las enseñanzas sobre la fe. 
Son una gran bendición. 
Le agradezco a Dios por 
permitirme obtenerlas para 
poder arrepentirme de los 
pecados de ofensa; no sabía 
cuán terrible era la ofensa. 
Sólo la semana pasada, un 
estudiante me jugó una mala 
pasada justo antes del examen 
fi nal. Normalmente lo habría 
barrido sobre las brasas 
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La obediencia al 
diezmo produjo una 
cancelación de deudas 
Recibí el retorno de mi 
declaración de impuestos, 
algo que necesitaba con 
urgencia. He observado a 
George y Gloria durante 
años y sabía que tenía que 
diezmar, aunque en mi 
cabeza seguía diciendo 
que no. Me tomó tres días 
hacerlo y ayer lo envié al 
ministerio. Hoy me enteré 
de que me habían cancelado 
una deuda de $ 3.500. Era 
algo que me acusaron de 
hacer y que no había hecho; 
sin embargo, era algo que 
había estado “colgando” 
sobre mi cabeza durante 
tres años. Cuando me 
llamaron, les dije que Dios 
había trabajado a través de 
ellos para hacerme justicia.

Sadie P.  |  Austin, Texas 

Oración por 
un auto nuevo
Llamé y pedí oración por 
un auto nuevo. Una semana 
después, una pareja en mi iglesia 
compró un auto nuevo usado 
para la esposa, pero el Señor les 
dijo que me lo dieran. ¡Ellos 
pagaron por seis meses de 
seguro y los costos de la licencia 
y la transferencia de impuestos 
también!¡Gracias Jesús!

A.N.  |  Hartselle, Ala.

‘‘¡Gracias por 
mantenerse 
fi rmes conmigo!’
Les escribí en mayo sobre mi 
madre y su condición de EPOC 
(enfi sema pulmonar obstructivo 
crónico). Los doctores pasaron 
de decirle a mi familia que la 
desconectáramos a enviarla a 
casa porque se está sanando de 
su trauma cerebral más rápido 
que cualquiera de los que hayan 
visto. Es un proceso, pero sé que 
Dios está con ella. ¡Gracias por 
estar conmigo!

D.A.J.  |  Kincheloe, Mich.

Cuando el ministro declaró una oración sobre aquellos de nosotros que 
estábamos viendo la cadena BVOVN®, diciendo que nuestra sanidad 

estaba sucediendo en ese momento, sentí el poder de la fe pura dentro de 
mí de tal manera que mi rodilla izquierda y mi dedo del pie derecho se 
sanaron instantáneamente. Sentí que el poder de la Palabra de Dios 

funcionaba a través de mí mientras hablaba. Y luego, él dijo: “¡Señora, 
Usted está sana!” ¡Eso lo terminó de rematar! ¡Amén y Amén! Gracias 

Dios, por tu poder sanador, en el Nombre de Jesús. 

J.M.  |  Summerville, S.C. 

 “¡Señora, Usted está sana!” 

¡La cadena 
BVOVN® nos ha 
ayudado a crecer!  
¡Muchas gracias por el 
material gratuito y la 
facilidad de obtenerlo 
como colaboradores! 
¡Qué gloriosa bendición! 
Mucho de lo que 
ordeno lo escucho 
una y otra vez, para 
ponerlo dentro de mi 
corazón. Actualmente 
estoy escuchando la 
serie de seis partes 
por Pastor George, 

“Viviendo tu vida libre 
del estrés”. Creo que 
originalmente lo enseñó 
en el 2010, y aún es 
una palabra poderosa 
de la que muchos de 
nosotros necesitamos 
apoderarnos. También 
compré y comencé a 
leer el libro de John G. 
Lake. ¡Qué increíble vida 
de descubrimiento en 
la voluntad, propósito y 
obra de Dios!

Mi esposo y yo hemos 
sido miembros por 
mucho tiempo y 
voluntarios del personal 
de nuestra iglesia local y 
siempre hemos sentido 
que es aquí donde Dios 
nos ha llamado a estar. 
Sin embargo, la cadena 
BVOVN® ha sido una 
tremenda fuente de 
inspiración espiritual 
y nutrición para 
nosotros desde que 
la descubrimos hace 
unos dos años. Nos ha 
ayudado a crecer a un 
nuevo nivel en nuestra 
relación con Dios, en 
nuestro ministerio 
y en nuestras vidas. 
Especialmente los 
servicios de la iglesia 
EMIC, las enseñanzas 
de Copeland, Jeremy y 
Sarah Pearsons, Cre� o 
Dollar y Keith Moore. 
¡Todos ustedes son una 
gran bendición para 
nosotros! No tengo 
manera de agradecerles. 
Tengo mucho más por 
crecer, pero sé que 
estarán conmigo en el 
camino. 

M.P.  |  Roseburg, Ore.

LA ORACIÓN DEL 
JUSTO VALE MUCHO
Llamé el año pasado con respecto 
al empleo para mi hijo y para que él 
obtuviera su licencia de conducir. 
Hoy en día ya trabaja tiempo 
completo, ahorró y compró un auto 
y está libre de deudas. ¡Gracias por 
sus oraciones! T.C.  |  New Bern, N.C.

BoletínDELASBUENASNuevas 

¡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
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¡La cadena 
BVOVN® nos ha 
ayudado a crecer!  
¡Muchas gracias por el 
material gratuito y la 
facilidad de obtenerlo 
como colaboradores! 
¡Qué gloriosa bendición! 
Mucho de lo que 
ordeno lo escucho 
una y otra vez, para 
ponerlo dentro de mi 
corazón. Actualmente 
estoy escuchando la 
serie de seis partes 
por Pastor George, 

“Viviendo tu vida libre 
del estrés”. Creo que 
originalmente lo enseñó 
en el 2010, y aún es 
una palabra poderosa 
de la que muchos de 
nosotros necesitamos 
apoderarnos. También 
compré y comencé a 
leer el libro de John G. 
Lake. ¡Qué increíble vida 
de descubrimiento en 
la voluntad, propósito y 
obra de Dios!

Mi esposo y yo hemos 
sido miembros por 
mucho tiempo y 
voluntarios del personal 
de nuestra iglesia local y 
siempre hemos sentido 
que es aquí donde Dios 
nos ha llamado a estar. 
Sin embargo, la cadena 
BVOVN® ha sido una 
tremenda fuente de 
inspiración espiritual 
y nutrición para 
nosotros desde que 
la descubrimos hace 
unos dos años. Nos ha 
ayudado a crecer a un 
nuevo nivel en nuestra 
relación con Dios, en 
nuestro ministerio 
y en nuestras vidas. 
Especialmente los 
servicios de la iglesia 
EMIC, las enseñanzas 
de Copeland, Jeremy y 
Sarah Pearsons, Cre� o 
Dollar y Keith Moore. 
¡Todos ustedes son una 
gran bendición para 
nosotros! No tengo 
manera de agradecerles. 
Tengo mucho más por 
crecer, pero sé que 
estarán conmigo en el 
camino. 

M.P.  |  Roseburg, Ore.

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.

LV V C :   1 9

1

2
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ara entender todo lo que abarca el favor, veamos la 
defi nición del diccionario: “apoyar, respaldar, ayudar, 
hacer más fácil, proporcionar ventajas, mostrar 
privilegios especiales”. Hay muchas escrituras sobre 
el favor de Dios y son fáciles de encontrar cuando 
identifi cas que las palabras hebreas: buena voluntad, 
bondad, amabilidad y las palabras compasión o gracia en el 
idioma griego también se pueden traducir como “favor”.

El Salmo 145:8 nos dice: «El Señor es compasivo » 
lo que signifi ca que Dios es favorable hacia ti. Él quiere 
manifestar ese favor todos los días. El Salmo 65:11 dice: 
«Tú coronas el año con tu bondad…» «Su favor es para 
toda la vida» (Salmo 30:5, Biblia Amplifi cada, Edición 
Clásica).

Puedes esperar que el favor de Dios te promueva, 
incluso cuando no tengas la experiencia, la capacitación 
o el conocimiento que otros tienen. Donde trabajas, la 
gente debería preguntarte: “¿Por qué obtienes todos los 
premios? ¿Por qué recibes los aumentos?” Debes poder 
decir, sin duda alguna: “¡Es el favor de Dios!”

El favor de Dios trae victoria al pueblo de Dios. El 
Salmo 44:3 dice: «Porque ellos no consiguieron la tierra 
en posesión de su propia espada, ni su brazo los salvó, 
sino tu mano derecha, y tu brazo, y la luz de tu rostro, 
porque tuviste un favor para ellos.» Nota que no fue 
su sabiduría, su capacidad o su fuerza lo que les dio la 
victoria y la posesión de la tierra. Fue el favor de Dios.

Qué puede 
hacer que ocurran 

cosas inusuales y 
extraordinariamente 

favorables en tu 
vida? ¿Qué puede 

abrir puertas, 
cambiar las reglas 
y las regulaciones 

a tu favor? ¿Qué 
es lo que genera 

acontecimientos 
fuera de lo 

común en tu vida 
todos los días, en 

lugar de vez en 
cuando?

¡El favor de Dios 
causará todo esto y 

mucho más!

FAVOR
P

p o r  J e r r y  S a v e l l e

“Puedes esperar que el favor de Dios 
te promueva, incluso cuando no tengas 

la experiencia, la capacitación o el 
conocimiento que otros tienen.” 

Una vida llena de
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Cuando el favor de Dios está 
en tu vida, cuando lo reconoces 
y lo estás aprovechando, Satanás 
deja de ganar batallas en tu vida. 
El Salmo 41:11 declara: «Sé 
que soy de tu agrado,  porque 
no permitiste que mis enemigos 
triunfaran sobre mí.» (NTV).

Cuando Carolyn y yo estába-
mos creyendo por un lote de 
41 hectáreas para el ministerio, 
el Señor nos dijo: Si deciden ser 
pacientes, haré los arreglos necesa-
rios para que obtengas ese terreno 
y pagues lo que quieras. El tiem-
po pasó. Cinco corporaciones 
diferentes compraron el mismo 
lote y luego quebraron. Final-
mente, lo compramos por tan 
solo $200.000, ¡aunque estaba 
avaluado por $ 1,2 millones! Las 
constructoras que se especializan 
en la preparación de terrenos 
previos a la construcción se en-
teraron y nos preguntaron cómo 
habíamos logrado comprarlo y 
por qué no habían podido hacer 
una oferta.

¡Fue el favor de Dios!
El favor de Dios produce éxito 

para el pueblo de Dios. Cuan-
do constantemente atribuyes tus 
éxitos al favor de Dios, eventual-
mente alguien querrá conocer a tu 
Dios.

¡La NIEBLA 
está avanzando!

Toda mi vida cristiana he 
experimentado manifestaciones 
inusuales del favor de Dios. 
Una de las primeras veces que 
me sucedió esto fue cuando un 
hombre estacionó su camión en 
nuestro estacionamiento y nos 
entregó 1500 pares de pantalones 
de vestir. No guardé ni uno solo 
para uso personal; los envié a 
todo el mundo. La gente en Haití 

“Existe una conexión 
entre declarar el favor 

consistentemente y 
experimentarlo de 
manera continua. 

No sucede 
automáticamente.”
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veces para pedirle un favor a alguien 
con quien tengo intimidad. Tenemos 
ese tipo de relación con Dios. Hebreos 
4:16 dice: «Por tanto, acerquémonos 
confi adamente al trono de la gracia…» 
Cuando traducimos la gracia como 
“favor” en este versículo, de repente se 
convierte en un trono de favor divino. 
En otras palabras, tenemos el derecho 
de acercarnos a Dios, que es favorable 
hacia nosotros. Él está diciendo que nos 
otorgará un favor en cualquier momento 
que lo necesitemos porque continúa 
diciendo: «para alcanzar misericordia 
y hallar gracia [favor divino] cuando 
necesitemos ayuda.» Tenemos una 
invitación personal para acercarnos a 
Dios y obtener favor divino. ¿No es 
alentador?

Una generación
sin límites

Estoy convencido de que Pablo estaba 
viendo a nuestra generación cuando 
escribió acerca de las edades venideras 
en Efesios 2:7: “Para poder demostrar 
claramente a lo largo de las épocas las 
riquezas inconmensurables (ilimitadas 
y superadoras) de Su gracia gratuita (Su 
favor inmerecido) en [Su] amabilidad 
y bondad de corazón hacia nosotros en 
Cristo Jesús” (AMPC).

Dios ha estado esperando por una 
generación de personas con las que pueda 
eliminar los límites. Esta generación 
experimentará el favor de Dios como 
ninguna otra, porque somos la generación 
que le abrirá la puerta al Rey Jesús. 
Cuando el mundo vea el favor de Dios 
operando en nuestras vidas tal y cual Él 
quiere demostrarlo, habrá un gran mover 
evangelístico.

El Salmo 102:13 dice: «se ha cumplido 
su tiempo» refi riéndose al favor de Dios. 
El tiempo establecido ha llegado y 
somos esa generación. A partir de este 
momento, espera que el favor de Dios 
se manifi este en tu vida: en el trabajo, 
en los grandes almacenes, en la cafetería, 
donde quiera que vayas. Cuando suceda, 
reconócelo. Y sé constante al declararlo 
y experimentarás cosas extraordinarias e 
inusuales que la mayoría de las personas 
nunca verán en la vida… ¡todos los días! 
¡Es el favor de Dios! 

y los africanos en el monte llevaban mis 
nuevos pantalones. Eso fue divertido, 
alabado sea Dios. ¡Ese fue el favor de Dios!
Otra vez un caballero me llevó a comprar 
un traje nuevo. Cuando me estaba 
cambiando de ropa, el Señor me dijo: Mi 
favor en tu vida producirá ropa. Nunca 
necesitarás ropa mientras vivas.

Existe una conexión entre declarar el 
favor consistentemente y experimenta-
rlo de manera continua. No sucede au-
tomáticamente.

El Espíritu de Dios me dijo: Cada 
vez que veas una manifestación de 
Mi favor, detente en ese momento, sin 
importar dónde suceda, sin importar quién 
esté en tu presencia, y declara: “¡Ese es el 
favor de Dios!” Me enseñó a reconocer 
Su favor inmediatamente en cada 
situación, incluso si tengo un lugar 
de estacionamiento mejor que el día 
anterior o si alguien pagó por mi comida.

Si reconoces de inmediato el favor 
de Dios cada vez que lo experimentas, 
sucederá con mayor frecuencia: Dios 
disfruta con las personas que tienen una 
actitud de gratitud. El Salmo 107 dice 
cuatro veces: “¡Alabemos la misericordia 
del Señor, y sus grandes hechos en favor 
de los mortales!”

El favor de Dios se otorga a cada 
persona que Dios llama suya. Está 
disponible para todos, pero algunas 
personas ven mayores manifestaciones 
del mismo porque aplican su fe para 
recibirlo. Debes desarrollar tu fe en 
el favor de Dios declarándolo todo el 
tiempo. Hablarlo recarga la atmósfera 
con Su favor.

Un miembro de nuestra familia me 
escuchó predicar esto tan a menudo 
que cuando le pregunté cómo le estaba 
yendo, él respondió: “Bueno, parece 
que la niebla está avanzando”. Le dije: 
“¿Qué?” Él respondió: “El Favor de 
Dios”. Así que ahora en nuestra casa 
pronosticamos el clima. “Parece que hay 
más NIEBLA para la familia Savelle. 

La NIEBLA viene todos los días.” ¿Por 
qué? Porque es para toda la vida. ¿Cuál 
será el pronóstico para mañana en tu 
casa? Tú decides.

Favor y más Favor 
por todos lados

Y esa es una decisión fácil cuando te das 
cuenta de que estás rodeado de favores. 
El Salmo 5:12 dice: «Tú, Señor, bendices 
al hombre justo; tu favor lo rodea, como 
un escudo.» Esto también le da un 
nuevo signifi cado: «Sé que tu bondad y 
tu misericordia me acompañarán todos 
los días de mi vida »  (Salmo 23:6). Tú y 
yo podemos esperar que el favor de Dios 
se manifi este en nuestras vidas todos los 
días, sin importar dónde estemos.

Dios es muy generoso con su favor, 
como vemos en este pasaje: “En Él 
tenemos redención (liberación y 
salvación) a través de Su sangre… de 
acuerdo con las riquezas y la generosidad 
de Su favor” (Efesios 1:7, AMPC).

Eso me recuerda un momento en que 
estaba orando por algunos colaboradores 
de mi ministerio. Eran diezmadores 
y personas generosas y fi eles, pero el 
enemigo había lanzado un ataque 
contra su negocio que amenazaba con 
destruirlos fi nancieramente. Cuando 
comencé a orar, de repente dije: “Dios, 
como un favor especial para mí, no dejes 
que esto les suceda.” ¿Alguna vez le has 
pedido un favor a Dios? Nunca había 
pensado en hacerlo antes.

Unos días más tarde la situación cam-
bió, y terminaron mejor fi nancieramente 
de lo que nunca habían comenzado.

Aprendí cuánto valora Dios nuestra 
relación cuando le dije: “Señor, todo 
lo que te pedí fue un favor”. Y Él me 
respondió: Te lo concedí. No tienes idea de 
cuánto me importas.

Nunca le pido un favor a nadie a 
menos que sea un amigo cercano, ¿y tú? 
No me acercaría a un desconocido para 
pedirle algo. Pero no lo pensaría ni dos 

1
La persona que 

deja de confi ar en 
lo que Dios dice 
que hará, le roba 
a Dios el placer 
de bendecirlo. 

Hebreos 10:38

2
El deseo de Dios 
es bendecirte, y 

no enseñarte una 
lección. Dios desea 
que sobresalgas en 
todo el reino de la 

existencia humana: 
espíritu, alma y 

cuerpo. 
3 Juan 2

3
Dios no está 

reteniendo nada 
que nos haga libres 

y nos asegure la 
victoria total 

en la vida.
2 Pedro 1:3

4
Dios se complace 
cuando pasas de 
las presiones de 

tus circunstancias 
a las promesas 
de Su Palabra 

al confesar 
continuamente Sus 

promesas. 
Salmo 35:27

CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

“NOTA QUE NO FUE SU SABIDURÍA, SU 
CAPACIDAD O SU FUERZA LO QUE LES 
DIO LA VICTORIA Y LA POSESIÓN DE LA 

TIERRA. FUE EL FAVOR DE DIOS.”

i
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Jerry Savelle 
es presidente 
y fundador de 
Los Ministerios 
Internacionales 
Jerry Savelle y 
fundador del Centro 
Cristiano Heritage 
of Faith. Para 
obtener información 
o materiales del 
ministerio, visita 
jerrysavelle.org.

C
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veces para pedirle un favor a alguien 
con quien tengo intimidad. Tenemos 
ese tipo de relación con Dios. Hebreos 
4:16 dice: «Por tanto, acerquémonos 
confi adamente al trono de la gracia…» 
Cuando traducimos la gracia como 
“favor” en este versículo, de repente se 
convierte en un trono de favor divino. 
En otras palabras, tenemos el derecho 
de acercarnos a Dios, que es favorable 
hacia nosotros. Él está diciendo que nos 
otorgará un favor en cualquier momento 
que lo necesitemos porque continúa 
diciendo: «para alcanzar misericordia 
y hallar gracia [favor divino] cuando 
necesitemos ayuda.» Tenemos una 
invitación personal para acercarnos a 
Dios y obtener favor divino. ¿No es 
alentador?

Una generación
sin límites

Estoy convencido de que Pablo estaba 
viendo a nuestra generación cuando 
escribió acerca de las edades venideras 
en Efesios 2:7: “Para poder demostrar 
claramente a lo largo de las épocas las 
riquezas inconmensurables (ilimitadas 
y superadoras) de Su gracia gratuita (Su 
favor inmerecido) en [Su] amabilidad 
y bondad de corazón hacia nosotros en 
Cristo Jesús” (AMPC).

Dios ha estado esperando por una 
generación de personas con las que pueda 
eliminar los límites. Esta generación 
experimentará el favor de Dios como 
ninguna otra, porque somos la generación 
que le abrirá la puerta al Rey Jesús. 
Cuando el mundo vea el favor de Dios 
operando en nuestras vidas tal y cual Él 
quiere demostrarlo, habrá un gran mover 
evangelístico.

El Salmo 102:13 dice: «se ha cumplido 
su tiempo» refi riéndose al favor de Dios. 
El tiempo establecido ha llegado y 
somos esa generación. A partir de este 
momento, espera que el favor de Dios 
se manifi este en tu vida: en el trabajo, 
en los grandes almacenes, en la cafetería, 
donde quiera que vayas. Cuando suceda, 
reconócelo. Y sé constante al declararlo 
y experimentarás cosas extraordinarias e 
inusuales que la mayoría de las personas 
nunca verán en la vida… ¡todos los días! 
¡Es el favor de Dios! 
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La NIEBLA viene todos los días.” ¿Por 
qué? Porque es para toda la vida. ¿Cuál 
será el pronóstico para mañana en tu 
casa? Tú decides.

Favor y más Favor 
por todos lados

Y esa es una decisión fácil cuando te das 
cuenta de que estás rodeado de favores. 
El Salmo 5:12 dice: «Tú, Señor, bendices 
al hombre justo; tu favor lo rodea, como 
un escudo.» Esto también le da un 
nuevo signifi cado: «Sé que tu bondad y 
tu misericordia me acompañarán todos 
los días de mi vida »  (Salmo 23:6). Tú y 
yo podemos esperar que el favor de Dios 
se manifi este en nuestras vidas todos los 
días, sin importar dónde estemos.

Dios es muy generoso con su favor, 
como vemos en este pasaje: “En Él 
tenemos redención (liberación y 
salvación) a través de Su sangre… de 
acuerdo con las riquezas y la generosidad 
de Su favor” (Efesios 1:7, AMPC).

Eso me recuerda un momento en que 
estaba orando por algunos colaboradores 
de mi ministerio. Eran diezmadores 
y personas generosas y fi eles, pero el 
enemigo había lanzado un ataque 
contra su negocio que amenazaba con 
destruirlos fi nancieramente. Cuando 
comencé a orar, de repente dije: “Dios, 
como un favor especial para mí, no dejes 
que esto les suceda.” ¿Alguna vez le has 
pedido un favor a Dios? Nunca había 
pensado en hacerlo antes.

Unos días más tarde la situación cam-
bió, y terminaron mejor fi nancieramente 
de lo que nunca habían comenzado.

Aprendí cuánto valora Dios nuestra 
relación cuando le dije: “Señor, todo 
lo que te pedí fue un favor”. Y Él me 
respondió: Te lo concedí. No tienes idea de 
cuánto me importas.

Nunca le pido un favor a nadie a 
menos que sea un amigo cercano, ¿y tú? 
No me acercaría a un desconocido para 
pedirle algo. Pero no lo pensaría ni dos 

“NOTA QUE NO FUE SU SABIDURÍA, SU 
CAPACIDAD O SU FUERZA LO QUE LES 
DIO LA VICTORIA Y LA POSESIÓN DE LA 

TIERRA. FUE EL FAVOR DE DIOS.”

Mi abuelo era un 
hombre gigante con 
un gran sentido del 

humor. Siempre 
era muy divertido 

estar cerca de él. 
Recuerdo que me 

levantaba en el aire 
con sus enormes 

manos para 
ayudarme a recoger 

naranjas.

Cuando era tan solo un niño, alrededor 
de mis 6 años, un día me llevó con él al 
gallinero para escoger un pollo para la 
cena. No me di cuenta del hacha pequeña 
que sostenía en su mano.

Después de cerrar la puerta, mi abuelo 
me dijo que hiciera que un pollo fuera 
hacia una de las esquinas. Ahora bien, 
este no era un trabajo fácil para un niño de 
6 años, pero yo amaba a mi abuelo y haría 
cualquier cosa que él me pidiera. Esperó 
pacientemente hasta que, fi nalmente, 
exclamé: “Listo abuelo, ¡tengo una de las 
gallinas arrinconada en esta esquina!”

Luego mi abuelo se acercó por detrás de 
mí y agarró ese pollo. En un instante, puso 
el pie sobre el pescuezo del pollo y le cortó 
la cabeza con el hacha. A continuación, 
mi abuelo se agachó, recogió el pollo y me 
lo arrojó.

¡Yo estaba aterrado! A todas las partes a 
las que corría, ese pollo muerto me seguía: 
su cuello ensangrentado sobresalía y sus 

PESCUEZO
DEL DIABLO

MANTÉN
TU PIE

SOBRE EL

DEL DIABLO

por
Jesse 

Duplantis
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alas se agitaban en el aire. Mi abuelo 
tuvo la mayor de las  sorpresas al 
verme correr por el patio, tratando de 
alejarme de ese pollo muerto. Él seguía 
gritando: “Jesse, ese pollo no puede 
hacerte daño, ¡está muerto!” 

Todavía corriendo, le respondí: “Él no 
lo sabe, abuelo. ¡Piensa que está vivo!” 
Entonces, de repente, el pollo dejó 
de batir sus alas y se desplomó. A 
continuación, me armé de valentía y 
pateé audazmente a ese pollo muerto 
tan fuerte como pude.

Mi abuelo me dijo: “Jesse, tan pronto 
le corté la cabeza, ese pollo ya estaba 
muerto. Pero debido a lo que viste, 
pensaste que aún estaba vivo y tuviste 
miedo.” 

¡Ya está derrotado!
Ahora, nos parece divertido, pero 

¿sabes que los cristianos hacen lo 
mismo todos los días en la forma 
en que reaccionan ante el diablo? 
Déjame decirte algo: ¡el diablo ha sido 
destruido! Jesús golpeó su cabeza y 
lo descerebró en la cruz del Calvario. 
Muchos cristianos piensan que el 
diablo todavía tiene poder por las coas 
que ven. Él no hace más que correr por 
la Tierra batiendo sus alas a la Iglesia, 
y los cristianos siguen pidiéndole a 
Dios que los salve de ese pollo muerto. 
¡Lo siguen haciendo, a pesar de que el 
diablo ya está derrotado!

En lugar de huir asustados de los 
últimos aletazos de un enemigo ya 
derrotado, debemos hacer lo mismo 
que Josué y los hijos de Israel hicieron 
en Josué 10. Dios había designado a 
Josué como el nuevo comandante en 
jefe con órdenes de poseer la tierra que 
Él le había dado a la nación de Israel. 
Todas las probabilidades estaban 
en contra de Josué. Cinco reyes y 
cinco naciones vinieron contra Israel 
para intentar detener la promesa de 
Dios. La mayoría de la gente le habría 
aconsejado que corriera.

«El día en que los amorreos fueron 
vencidos, Josué le habló al Señor en 
presencia de los israelitas, y dijo: «Sol, 
deténte en Gabaón; Y tú, luna, en el 
valle de Ayalón. Y el sol y la luna se 
detuvieron. Y el pueblo se vengó de sus 
enemigos.» (Josué 10:12-13).

No puedes perder
Josué tuvo un pensamiento inspirado 

por Dios, enviado desde el trono de 
Jehová. Con las probabilidades en su 
contra por 5-1, sometió y capturó a los 
cinco reyes porque Dios estaba de su 
lado.

Cuando Josué decidió poner su pie 
en el pescuezo del diablo, no lo hizo 
encerrado en un clóset. ¡Frente a toda 
la nación de Israel, ordenó a los cinco 
reyes que se postraran ante el siervo 
del Señor!

«Y los llevaron ante Josué. Entonces 
él llamó a todos los hombres de Israel 
y a los jefes de los guerreros que 
lo habían acompañado, y les dijo: 
«Pongan sus pies sobre el cuello de 
estos reyes.» Ellos se acercaron y se 
pararon sobre su cuello, y entonces 
Josué les dijo: «No tengan miedo. No 
se atemoricen, sino sean fuertes y 
valientes, porque así hará el Señor con 
todos sus enemigos, contra quienes 
ustedes peleen.» (Josué 10:24-25).

La nación entera de Israel vio que 
todos los enemigos que vinieron 
contra ellos fueron sometidos porque 
Dios luchó por ellos. ¡Pusieron su pie 
en el pescuezo del diablo y recibieron 
la promesa!

Tú puedes recibir las promesas 
de Dios si te mantienes firme en la 
Palabra contra los esquemas del 
enemigo. ¡Si Dios está de tu lado, no 
puedes perder! Romanos 8:31 dice: 
«¿Qué más podemos decir? Que si Dios 
está a nuestro favor, nadie podrá estar 
en contra de nosotros.»

Si una enfermedad o dolencia viene 
en contra de tu hogar, cree Mateo 
8:17: «…Él mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias.» Dile a tu cuerpo que se 
alinee con lo que dice la Palabra de 
Dios. El Espíritu Santo fluirá a través 
de tu cuerpo natural y expulsará cada 
enfermedad.

 
¡Arroja al 
diablo contra el piso!

Lo experimenté de primera mano 
cuando tenía 9 años. Pasé la noche en 
la casa de un amigo misionero cuyo 
padre tenía 12 hijos. Este misionero 
realmente me sorprendió porque 
mantuvo su pie sobre el pescuezo del 
diablo todo el tiempo.

Cuando llegó la hora de la cena, nos 

sentamos a la mesa e inclinamos 
nuestras cabezas para orar. Le dije: 
“No hay comida en la mesa”. Con voz 
segura, él me respondió: “El Señor 
proveerá.”

Me dije a mí mismo: Jesse, hoy 
pasarás hambre. Nunca he comido aire 
antes en mi vida, pero creo que lo haré 
hoy. ¡Quería irme a casa!

Todos inclinamos la cabeza y cer-
ramos los ojos mientras el misionero 
oraba: “Padre, en el Nombre de Jesús, 
te agradecemos por la comida que 
hemos recibido”. Abrí los ojos y nada. 
Pensé: Este gato comerá los platos 
hoy.

De repente, el sonido del timbre 
irrumpió en medio del silencio. Fuimos 
a la puerta y encontramos cuatro bolsas 
de mercado.

Era imposible alejarse tan rápido 
de esa casa sin ser visto. Sin embargo, 
nadie estaba a la vista. ¿Quién, 
sino Dios, podría haber traído toda 
esa comida y haberse alejado tan 
rápidamente sin dejar rastro?

Cuando volví a casa esa noche, le 
dije a mi mamá que los ángeles me 
habían alimentado. Ella me preguntó: 
“¿Cómo lucían?” Le dije que no 
lo sabía, ¡pero que su comida era 
deliciosa!

Amigos, aquí yace una verdad espiri-
tual que debemos poder identificar.

Jesús espera que mantengamos 
nuestro pie sobre el pescuezo del 
diablo en todo momento, y nos dice 
cómo hacerlo. Sometiéndonos a Dios 
y resistiendo al diablo. Entonces, él 
huirá de nosotros (Santiago 4:7).

No tenemos ninguna razón para 
temerle al diablo, o cualquier cosa 
que él trate de hacernos. ¡Ya ha sido 
derrotado!

Dios nos dice en 2 Corintios 2:14 
que somos victoriosos, y se nos ha 
hecho triunfar en cada situación. 
«Pero gracias a Dios, que en Cristo 
Jesús siempre nos hace salir triun-
fantes, y que por medio de nosotros 
manifiesta en todas partes el aroma de 
su conocimiento.»

La única forma en que puedes 
fallar, y caer presa del enemigo, es 
cuando sales del espíritu y comien-
zas a caminar en lo natural. «Pero el 
hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son una locura; y tampoco 
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las puede entender, porque tienen 
que discernirse espiritualmente.» 
(1 Corintios 2:14).

Es hora de que dejemos de tratar 
de vivir nuestras vidas en lo natural 
y dejemos que el diablo haga fi esta 
con nosotros. ¡Jesús nos ha hecho ser 
vencedores del mundo! En Él somos 
vencedores en todo, «Porque todo el 
que ha nacido de Dios vence al mundo. 
Y ésta es la victoria que ha vencido al 
mundo: nuestra fe.» (1 Juan 5:4).

Si has aceptado a Jesús como 
tu Señor y Salvador personal, has 
“nacido de Dios”. Y como un niño 
comprado con sangre, eso signifi ca 
que no importa lo que este mundo te 
esté arrojando hoy; puedes superarlo 
con tu ¡fe! Nada es demasiado difícil 
para ti porque le sirves a un Dios que 
es más que capaz de satisfacer todas 
tus necesidades. ¡Incluso si Él tiene 
que enviar ángeles para poner comida 
en la entrada de tu casa, Dios obrará 
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por Dios, enviado desde el trono de 
Jehová. Con las probabilidades en su 
contra por 5-1, sometió y capturó a los 
cinco reyes porque Dios estaba de su 
lado.

Cuando Josué decidió poner su pie 
en el pescuezo del diablo, no lo hizo 
encerrado en un clóset. ¡Frente a toda 
la nación de Israel, ordenó a los cinco 
reyes que se postraran ante el siervo 
del Señor!

«Y los llevaron ante Josué. Entonces 
él llamó a todos los hombres de Israel 
y a los jefes de los guerreros que 
lo habían acompañado, y les dijo: 
«Pongan sus pies sobre el cuello de 
estos reyes.» Ellos se acercaron y se 
pararon sobre su cuello, y entonces 
Josué les dijo: «No tengan miedo. No 
se atemoricen, sino sean fuertes y 
valientes, porque así hará el Señor con 
todos sus enemigos, contra quienes 
ustedes peleen.» (Josué 10:24-25).

La nación entera de Israel vio que 
todos los enemigos que vinieron 
contra ellos fueron sometidos porque 
Dios luchó por ellos. ¡Pusieron su pie 
en el pescuezo del diablo y recibieron 
la promesa!

Tú puedes recibir las promesas 
de Dios si te mantienes fi rme en la 
Palabra contra los esquemas del 
enemigo. ¡Si Dios está de tu lado, no 
puedes perder! Romanos 8:31 dice: 
«¿Qué más podemos decir? Que si Dios 
está a nuestro favor, nadie podrá estar 
en contra de nosotros.»

Si una enfermedad o dolencia viene 
en contra de tu hogar, cree Mateo 
8:17: «…Él mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias.» Dile a tu cuerpo que se 
alinee con lo que dice la Palabra de 
Dios. El Espíritu Santo fl uirá a través 
de tu cuerpo natural y expulsará cada 
enfermedad.

¡Arroja al 
diablo contra el piso!

Lo experimenté de primera mano 
cuando tenía 9 años. Pasé la noche en 
la casa de un amigo misionero cuyo 
padre tenía 12 hijos. Este misionero 
realmente me sorprendió porque 
mantuvo su pie sobre el pescuezo del 
diablo todo el tiempo.

Cuando llegó la hora de la cena, nos 
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sentamos a la mesa e inclinamos 
nuestras cabezas para orar. Le dije: 
“No hay comida en la mesa”. Con voz 
segura, él me respondió: “El Señor 
proveerá.”

Me dije a mí mismo: Jesse, hoy 
pasarás hambre. Nunca he comido aire 
antes en mi vida, pero creo que lo haré 
hoy. ¡Quería irme a casa!

Todos inclinamos la cabeza y cer-
ramos los ojos mientras el misionero 
oraba: “Padre, en el Nombre de Jesús, 
te agradecemos por la comida que 
hemos recibido”. Abrí los ojos y nada. 
Pensé: Este gato comerá los platos 
hoy.

De repente, el sonido del timbre 
irrumpió en medio del silencio. Fuimos 
a la puerta y encontramos cuatro bolsas 
de mercado.

Era imposible alejarse tan rápido 
de esa casa sin ser visto. Sin embargo, 
nadie estaba a la vista. ¿Quién, 
sino Dios, podría haber traído toda 
esa comida y haberse alejado tan 
rápidamente sin dejar rastro?

Cuando volví a casa esa noche, le 
dije a mi mamá que los ángeles me 
habían alimentado. Ella me preguntó: 
“¿Cómo lucían?” Le dije que no 
lo sabía, ¡pero que su comida era 
deliciosa!

Amigos, aquí yace una verdad espiri-
tual que debemos poder identifi car.

Jesús espera que mantengamos 
nuestro pie sobre el pescuezo del 
diablo en todo momento, y nos dice 
cómo hacerlo. Sometiéndonos a Dios 
y resistiendo al diablo. Entonces, él 
huirá de nosotros (Santiago 4:7).

No tenemos ninguna razón para 
temerle al diablo, o cualquier cosa 
que él trate de hacernos. ¡Ya ha sido 
derrotado!

Dios nos dice en 2 Corintios 2:14 
que somos victoriosos, y se nos ha 
hecho triunfar en cada situación. 
«Pero gracias a Dios, que en Cristo 
Jesús siempre nos hace salir triun-
fantes, y que por medio de nosotros 
manifi esta en todas partes el aroma de 
su conocimiento.»

La única forma en que puedes 
fallar, y caer presa del enemigo, es 
cuando sales del espíritu y comien-
zas a caminar en lo natural. «Pero el 
hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son una locura; y tampoco 

un milagro en tu nombre si pones tu 
fe en Él!

¡Así que adelante! Toma una 
decisión hoy para fortalecer tu fe 
manteniéndote fi rme en la promesa 
de Dios para ti. Levántate y declara: 
“¡Diablo, no estoy corriendo con 
miedo! ¡No estoy parado en la 
derrota! ¡No voy a aguantarte a ti y a 
tu manera de robar, matar y destruir 
un día más! Estoy pisoteándote… 
¡justo en tu pescuezo!” 
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VENCE AL 

Sería un infierno en la Tierra volver 
a estar atada por el tormento que el 
diablo decidió traer a nuestro camino. 
Sería lamentable no saber nada más que 
simplemente abrir la puerta cada vez que 
Satanás toque a la puerta, para que pueda 
entrar, robar, matar y destruir.

Ken y yo hemos estado allí y hemos 
hecho exactamente eso, y no regresaríamos 
por nada en el mundo. Como Gálatas 
3:23, Nueva Traducción al Inglés, lo dice: 
«Antes de venir esta fe… nos tenía presos, 
encerrados…» No estábamos literalmente 
tras las rejas, pero éramos prisioneros de 
cosas como la escasez y la deuda. Éramos 
prisioneros de cualquier enfermedad que 
ocurriera o de cualquier circunstancia 
negativa que surgiera en nuestras vidas.

Incluso vivimos de esa manera después 
de que nacimos de nuevo y nos bautizamos 
en el Espíritu Santo. Debido a que no 
sabíamos mucho acerca de la Palabra 
de Dios, no teníamos ni idea de que Él 
había provisto sanidad, prosperidad y 
BENDICIÓN para nosotros en Jesús. 
No teníamos idea de que había una 
manera más elevada de vivir. Así, durante 
unos cinco años, las cosas en nuestras 
vidas se mantuvieron igual.

Seguimos pensando, hablando y actu-
ando como el mundo y obteniendo los 
mismos resultados que el mundo obtiene. 
Permanecimos cautivos de nuestras cir-
cunstancias y seguimos viviendo como 
prisioneros, aunque espiritualmente Dios 
nos había liberado. 

Entonces, un día feliz, comenzamos 
a escuchar este maravilloso mensaje que 
llamamos la Palabra de Fe. Descubrimos 
lo que dice la Biblia acerca de la victoria 
que nos pertenece como creyentes. 
Aprendimos a operar de acuerdo con 
los principios simples de la fe y, como 
resultado, las cosas empezaron a cambiar.

Por ejemplo: nuestra cuenta bancaria. 
En tan solo 11 meses, pasó de estar 
hundida en rojo al negro. ¡Eso fue un 
milagro! Habíamos vivido con dinero 
prestado toda nuestra vida de casados. 
Debíamos tanto que, en lo natural, no 
parecía como si alguna vez pudiéramos 
salir de las deudas. Pero una vez que 
comenzamos a creerle a Dios en esa área 
y a hacer las cosas a Su manera, sucedió lo 

Ken y yo hemos estado viviendo por fe en la 
Palabra de Dios durante tantos años que ya 
ni siquiera puedo concebir vivir sin el poder 
sobrenatural de Dios. No puedo imaginar estar 
limitada a lo natural, y vivir como lo hace el 
mundo. ¡Eso sería lo peor!

por 
Gloria 

Copeland
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«Vete, tu fe te ha salvado.» Y enseguida 
el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús 
en el camino.» (Marcos 10:49, 51-52).

Para el mundo, Bartimeo era un 
don nadie. Solo era un viejo mendigo, 
encarcelado desesperadamente por la 
ceguera. Pero su fe atrajo la atención de 
Jesús. Detuvo a Jesús en su camino y le 
abrió la puerta para que lo librara.

Tristemente, Jesús no encontró ese tipo 
de fe en todos los lugares a los que fue. 
En Nazaret, por ejemplo, las personas no 
respondieron a lo que Él predicó como 
lo hizo Bartimeo. Aunque Él les dijo 
lo mismo que en otros lugares, ellos no 
confiaban en ello, por lo que la Unción de 
Dios que estaba sobre Él no los benefició. 
«Y Jesús no pudo realizar allí ningún 
milagro, a no ser sanar a unos pocos 
enfermos y poner sobre ellos las manos; 
y aunque se quedó asombrado de la 
incredulidad de ellos…» (Marcos 6:5-6).

La primera prioridad y 
la autoridad final

¿Cómo puedes asegurarte de tener 
en tu vida la fe de Bartimeo y no la 
incredulidad de la gente en Nazaret? Es 
sencillo. Haz de la Palabra de Dios tu 
primera prioridad y la autoridad final. 
Pasa tiempo continuamente escuchando y 
leyendo lo que Dios dice en las Escrituras 
y cambia tu mente para estar de acuerdo 
con ellas. No dejes que lo que tus sentidos 
naturales te dicten o lo que el mundo te 
diga te haga dudar de lo que Dios dice. 
No leas la Palabra y luego la descalifiques 
por una razón u otra. Eso no es fe. Si lees 
1 Juan 5:4, y piensas, nunca podría ser un 
vencedor, eso es incredulidad.

“Pero Gloria”, podrías decir, “tengo 
más defectos y debilidades que descon-
oces. ¡Realmente no tengo lo que se 
necesita para ser un vencedor!”

Ninguno de nosotros lo tiene, en 
nosotros mismos. Por eso, cuando 
nacimos de nuevo, Dios vino a vivir 
dentro de nosotros. Se mudó a vivir en 
nosotros para poder hacernos cualquier 
cosa que Él quiera que seamos.

Podrías ser tartamudo (como lo era 

imposible. Todas esas deudas se pagaron 
y empezamos a prosperar.

Al mismo tiempo, también comenza-
mos a caminar en salud. En lugar de ser 
prisioneros de la enfermedad, aprendi-
mos a resistirla por fe. Cuando llegaron 
los síntomas, oramos, creímos la Palabra 
de Dios sobre el asunto y nos sanamos.

Jesús dijo «Si ustedes permanecen en 
mi palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos;  y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres.» ( Juan 8:31-32). 
Entonces, desde los primeros días en que 
comenzamos a aprender sobre la fe hasta 
ahora, hemos continuado en la Palabra 
de Dios. Lo hemos puesto en primer 
lugar en nuestras vidas, lo hemos creído 
y lo hemos obedecido.

Nos gusta ser libres, y la Palabra 
escrita de Dios es nuestro Libro de la 
libertad. Nos dice cómo pensar, hablar y 
actuar de tal manera que Dios pueda ser 
libre de venir a nuestras vidas y trabajar 
sobrenaturalmente todo el tiempo. Nos 
dice cómo caminar por la fe, y cuanto 
más hacemos, ¡más libres somos, porque 
la fe abre las puertas de la prisión!

Vencedores, no víctimas
“Bueno”, podrías decir, “no creo que 

realmente podamos estar libres de cosas 
como la enfermedad y la escasez en esta 
Tierra, porque ha sido corrompida por 
el pecado. Desde la caída de Adán en el 
Jardín del Edén, la maldición ha estado 
operando en nuestro planeta.”

Sí, de acuerdo, está en funcionamiento, 
pero nosotros, como creyentes, no tene-
mos que vivir atados a ella. Jesús nos ha 
liberado de ella. Como dice Gálatas 3: 
«Cristo nos redimió de la maldición  y por 
nosotros se hizo maldición. para que en 
Cristo Jesús la bendición » venga sobre 
nosotros (versículos 13-14). Él pagó la 
pena por el pecado para que nosotros po-
damos ser justos y victoriosos, estar bien y 
prósperos, y tener todas nuestras necesi-
dades satisfechas.

La Biblia es clara al respecto. Es más, 
sólo tiene sentido espiritual. Después de 
todo, somos hijos de Dios y Él es un buen 
padre. Podemos aprender mucho de Él 
cuando se trata de ser buenos padres. Si 
tuviéramos 10 hijos, ¿desearíamos que 
cinco de ellos fueran prósperos y que 
cinco fueran pobres? ¿Querríamos que 
ocho de ellos estuvieran enfermos y dos 
de ellos sanados? ¡No! Como buenos 
padres, queremos que todos nuestros 

hijos estén prosperando en todos los 
aspectos, y eso es lo que Dios quiere 
también. Él no quiere que estemos 
dominados por las condiciones negativas 
en este mundo. Él no quiere que seamos 
víctimas del diablo y la corrupción 
demoníaca que ha traído a esta Tierra.

Al contrario, Dios nos creó para ser 
vencedores. Lo dijo claramente en 1 Juan 
5:4: «Porque todo el que ha nacido de 
Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria 
que ha vencido al mundo: nuestra fe.»

¡La fe siempre ha hecho que el pueblo 
de Dios sea vencedor!

Lo vemos incluso en el Antiguo Tes-
tamento con los israelitas. Una y otra vez, 
el nivel de victoria que experimentaron 
correspondía directamente a su nivel 
de fe. Cuando salieron de Egipto, por 
ejemplo, creyeron y actuaron de acuerdo 
con lo que Dios dijo y Su poder estaba 
presente para sanarlos, prosperarlos y li-
brarlos de sus enemigos. «Su pueblo salió 
cargado de oro y plata; en sus tribus no 
había un solo enfermo.» (Salmo 105:37).

Por otra parte, cuando llegaron a 
la Tierra Prometida entraron en la 
incredulidad y Dios no pudo hacer 
mucho por ellos. Dudaron de Su 
Palabra, se salieron de debajo de Su 
BENDICIÓN y terminaron vagando 
en el desierto durante 40 años.

Vemos el mismo principio en acción 
en el Nuevo Testamento en el ministerio 
de Jesús. Cuando la gente no creía 
lo que predicaba, no podía ayudarlos 
mucho. Cuando lo hicieron, Él pudo 
obrar milagros en sus vidas. Él podía 
ministrarles el poder sanador y liberador 
de Dios. Él era libre de prosperarlos en 
gran medida.

Eso es lo que sucedió con el ciego 
Bartimeo en Marcos 10. Un día estaba 
sentado afuera de Jericó rogando cuando 
Jesús pasó. Había escuchado que Jesús 
predicaba la recuperación de la vista a 
los ciegos, y porque lo creía, comenzó 
a gritar: «Jesús, Hijo de David, ¡ten 
misericordia de mí!» (versículo 47).

Hizo tanto alboroto que las personas 
a su alrededor le dijeron que se callara, 
pero se negó a ser silenciado. Él seguía 
gritando más y más: «Jesús, Hijo de 
David, ¡ten misericordia de mí!» hasta 
que eventualmente… Jesús se detuvo 
y mandó que lo llamaran… y Jesús le 
preguntó: «¿Qué quieres que haga por 
ti?» El ciego le respondió: «Maestro, 
quiero recobrar la vista.» Jesús le dijo: 
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por Kenneth Copeland

A menudo, las personas asocian 
el perdón sólo con la magnitud 
del resentimiento asociado 
contra alguien. Pero el verdadero 
perdón también es para todos 
esos “pequeños” dolores y ofensas 
que hacen que te desvíes de tu 
camino para evitar a alguien. Son 
esos recuerdos los que hacen que 
trates a alguien con menos calidez 
y amor porque te han lastimado de 
alguna manera.

Estoy hablando de cualquier 
actitud que tengas que no llegue a 
la luz completa y al amor de Dios.

Algunas personas no quieren 
renunciar a ese tipo de cosas. 
Ellos dirán: “Yo amo a Dios. 
¡Gloria! ¡Aleluya! Mi comunión 
con Él está bien. Solamente estoy 
atravesando por un tiempo difícil 
con la hermana tal y cual. Pero 

después de lo que ella me hizo, 
simplemente no puedo evitarlo.”

Según la Biblia, las personas que 
dicen cosas por el estilo están 
mintiendo. Intentan caminar 
en la oscuridad y la luz al mismo 
tiempo, y primera de Juan nos dice 
que eso no se puede hacer. Nota 
que en el versículo anterior él no 
tartamudeó. Él no dijo: “Bueno, 
pobrecito. La falta de perdón es 
un pecado, pero sé lo difícil que 
pueden ser a veces estas cosas.” 
No; lo dijo sin rodeos: “Si caminas 
en la oscuridad y dices que 
estás asociado con Dios, estás 
mintiendo al respecto.”

Lo triste es que muchos cristianos 
que caminan en la falta de 
perdón no saben que están en la 
oscuridad. Piensan que, porque 
leen su Biblia y dicen “Amén” en 
la iglesia, están en comunión con 
Dios. Sin embargo, 1 Juan 2:11 
dice: «Pero el que aborrece a su 
hermano está en tinieblas, y anda 
en tinieblas, y no sabe a dónde va, 
porque las tinieblas le han cegado 
los ojos.» Una persona que no 
perdona simplemente odia a su 
hermano.

“No lo odio”, puedes decir. 
“¡Simplemente no me gusta 
mucho!”

¿Cuán lejos del amor tienes que 
alcanzar antes de que pueda 
llamarse odio? En lo que respecta 
a Dios, solo un paso por fuera del 
amor se denomina odio. Para Él no 
hay sombras de grises. En sus ojos, 
cualquier cosa menor al amor es 
pecado.

Así que toma la decisión hoy  
de perdonar… cada pequeña 
herida.  

UN PASO
FUERA DE 
AMOR
ES ODIO
«Éste es el mensaje que 
hemos oído de él, y que les 
anunciamos a ustedes: Dios 
es luz, y en él no hay tinieb-
la alguna. Si decimos que 
tenemos comunión con él, y 
vivimos en tinieblas, esta-
mos mintiendo y no practi-
camos la verdad.»
1 Juan 1:5-6

VIDA 
VICTORIOSA

«Vete, tu fe te ha salvado.» Y enseguida 
el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús 
en el camino.» (Marcos 10:49, 51-52).

Para el mundo, Bartimeo era un 
don nadie. Solo era un viejo mendigo, 
encarcelado desesperadamente por la 
ceguera. Pero su fe atrajo la atención de 
Jesús. Detuvo a Jesús en su camino y le 
abrió la puerta para que lo librara.

Tristemente, Jesús no encontró ese tipo 
de fe en todos los lugares a los que fue. 
En Nazaret, por ejemplo, las personas no 
respondieron a lo que Él predicó como 
lo hizo Bartimeo. Aunque Él les dijo 
lo mismo que en otros lugares, ellos no 
confiaban en ello, por lo que la Unción de 
Dios que estaba sobre Él no los benefició. 
«Y Jesús no pudo realizar allí ningún 
milagro, a no ser sanar a unos pocos 
enfermos y poner sobre ellos las manos; 
y aunque se quedó asombrado de la 
incredulidad de ellos…» (Marcos 6:5-6).

La primera prioridad y 
la autoridad final

¿Cómo puedes asegurarte de tener 
en tu vida la fe de Bartimeo y no la 
incredulidad de la gente en Nazaret? Es 
sencillo. Haz de la Palabra de Dios tu 
primera prioridad y la autoridad final. 
Pasa tiempo continuamente escuchando y 
leyendo lo que Dios dice en las Escrituras 
y cambia tu mente para estar de acuerdo 
con ellas. No dejes que lo que tus sentidos 
naturales te dicten o lo que el mundo te 
diga te haga dudar de lo que Dios dice. 
No leas la Palabra y luego la descalifiques 
por una razón u otra. Eso no es fe. Si lees 
1 Juan 5:4, y piensas, nunca podría ser un 
vencedor, eso es incredulidad.

“Pero Gloria”, podrías decir, “tengo 
más defectos y debilidades que descon-
oces. ¡Realmente no tengo lo que se 
necesita para ser un vencedor!”

Ninguno de nosotros lo tiene, en 
nosotros mismos. Por eso, cuando 
nacimos de nuevo, Dios vino a vivir 
dentro de nosotros. Se mudó a vivir en 
nosotros para poder hacernos cualquier 
cosa que Él quiera que seamos.

Podrías ser tartamudo (como lo era 
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hijos estén prosperando en todos los 
aspectos, y eso es lo que Dios quiere 
también. Él no quiere que estemos 
dominados por las condiciones negativas 
en este mundo. Él no quiere que seamos 
víctimas del diablo y la corrupción 
demoníaca que ha traído a esta Tierra.

Al contrario, Dios nos creó para ser 
vencedores. Lo dijo claramente en 1 Juan 
5:4: «Porque todo el que ha nacido de 
Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria 
que ha vencido al mundo: nuestra fe.»

¡La fe siempre ha hecho que el pueblo 
de Dios sea vencedor!

Lo vemos incluso en el Antiguo Tes-
tamento con los israelitas. Una y otra vez, 
el nivel de victoria que experimentaron 
correspondía directamente a su nivel 
de fe. Cuando salieron de Egipto, por 
ejemplo, creyeron y actuaron de acuerdo 
con lo que Dios dijo y Su poder estaba 
presente para sanarlos, prosperarlos y li-
brarlos de sus enemigos. «Su pueblo salió 
cargado de oro y plata; en sus tribus no 
había un solo enfermo.» (Salmo 105:37).

Por otra parte, cuando llegaron a 
la Tierra Prometida entraron en la 
incredulidad y Dios no pudo hacer 
mucho por ellos. Dudaron de Su 
Palabra, se salieron de debajo de Su 
BENDICIÓN y terminaron vagando 
en el desierto durante 40 años.

Vemos el mismo principio en acción 
en el Nuevo Testamento en el ministerio 
de Jesús. Cuando la gente no creía 
lo que predicaba, no podía ayudarlos 
mucho. Cuando lo hicieron, Él pudo 
obrar milagros en sus vidas. Él podía 
ministrarles el poder sanador y liberador 
de Dios. Él era libre de prosperarlos en 
gran medida.

Eso es lo que sucedió con el ciego 
Bartimeo en Marcos 10. Un día estaba 
sentado afuera de Jericó rogando cuando 
Jesús pasó. Había escuchado que Jesús 
predicaba la recuperación de la vista a 
los ciegos, y porque lo creía, comenzó 
a gritar: «Jesús, Hijo de David, ¡ten 
misericordia de mí!» (versículo 47).

Hizo tanto alboroto que las personas 
a su alrededor le dijeron que se callara, 
pero se negó a ser silenciado. Él seguía 
gritando más y más: «Jesús, Hijo de 
David, ¡ten misericordia de mí!» hasta 
que eventualmente… Jesús se detuvo 
y mandó que lo llamaran… y Jesús le 
preguntó: «¿Qué quieres que haga por 
ti?» El ciego le respondió: «Maestro, 
quiero recobrar la vista.» Jesús le dijo: CONSEJOS 

PRÁCTICOS: 

La Palabra de 
Dios es Su Libro 
de la Libertad; 
cuanto más 
continúes en él, 
más libre serás. 
Juan 8:31-32

Dios te creó para 
vivir como un 
vencedor sobre 
este mundo, 
no como una 
víctima de él. 
1 Juan 5:4

Incluso en el Antiguo 
Testamento, cuando 
Israel actuó por fe en la 
Palabra de Dios, Él los 
sacó de Egipto como 
vencedores del mundo. 
Salmo 105:37

Tus debilidades naturales 
no te descalifican para ser un 
vencedor; le dan a Dios la 
oportunidad de mostrarse 
fuerte a través de ti. 
1 Corintios 1:27-29

1 2 3 4C
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demostración andante de Su poder a 
todos los que conoces.

¡Dios ama hacer ese tipo de cosas! 
Él se deleita en mostrar al mundo a 
través de nosotros que «lo insensato de 
Dios es más sabio que los hombres, y 
lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres.» Como 1 Corintios 1 dice: 
«Consideren, hermanos, su llamamiento: 
No muchos de ustedes son sabios, según 
los criterios humanos, ni son muchos los 
poderosos, ni muchos los nobles; sino 
que Dios eligió lo necio del mundo, 
para avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo, para avergonzar a lo fuerte. 
También Dios escogió lo vil del mundo 
y lo menospreciado, y lo que no es, 
para deshacer lo que es, a fi n de que 
nadie pueda jactarse en su presencia.» 
(versículos 26-29).

Piensa en la condición en la que se 
encontraba Kenneth E. Hagin, por 
ejemplo, cuando Dios lo llamó. Era un 
niño de 16 años y yacía paralizado en 
su lecho de muerte, sufriendo de un 
corazón deformado y una enfermedad 
sanguínea médicamente incurable. Es-
taba tan débil, y su condición era tan 
desesperada, que todos los que lo rode-
aban lo habían abandonado. Los médi-
cos, su familia, incluso los ministros que 
vinieron a visitarlo le dijeron que no 
tenía más remedio que morir.

Sin embargo, después descubrió en 
Marcos 11 que Jesús dijo: «Tengan fe 
en Dios. Porque… cualquiera que diga a 
este monte: “¡Quítate de ahí y échate en 
el mar!”, su orden se cumplirá, siempre y 
cuando no dude en su corazón, sino que 
crea que se cumplirá.» (versículos 22-23).

Allí, en su lecho de muerte, el joven 
Hagin creyó esos versículos y actuó 
conforme a ellos, y su fe abrió las puertas 
de la prisión de la enfermedad y la 
parálisis. Se levantó de la cama sanado, 
predicó la Palabra de fe y cambió la 
vida de las personas de todo el mundo, 
incluidas las de Ken y la mía.

Oral Roberts tenía una historia 
similar. Como un niño pequeño, tenía 
un grave impedimento del habla. 
Tartamudeaba tanto que todos los demás 
niños se burlaban de él. Cuando era un 
adolescente, se desplomó en la cancha 
de baloncesto durante un torneo y luego 
se le diagnosticó tuberculosis. En lugar 
de jugar al baloncesto, terminó acostado 
en su casa, débil, escupiendo sangre y a 
punto de morir.

Su hermana Jewel escuchó sobre un 
evangelista con don de sanidad, así que 
ella lo puso en su viejo carro y lo llevó 
a la reunión. “Oral, Dios te va a sanar”, 
dijo ella. Él lo creyó, y sucedió. Fue 
levantado milagrosamente y predicó el 
evangelio a multitudes, ministró sanidad 
a los enfermos y construyó una gran 
universidad cristiana.

¡Dios ve las cosas de manera diferente 
que nosotros! Cuando miró a esos dos 
niños enfermos, los vio como conductos 
para su poder. Vio su debilidad y todo lo 
que les faltaba y pensó: Esto me da algo 
que hacer. Hizo vencedores a Kenneth 
Hagin y Oral Roberts llenándolos 
con Su Espíritu, y los convirtió en dos 
hombres de Dios poderosos, agentes de 
cambio en el mundo. 

Él quiere hacer lo mismo contigo. 
Entonces, deja de mirarte en lo natural 
y mírate en Jesús. Cree que eres un 
vencedor simplemente porque Él lo dice. 
Pon tu fe en Su Palabra y permite que Él 
te capacite para hacer lo que Él te haya 
llamado a hacer.

No importa si estás llamado a ser un 
predicador, un ama de casa, un conductor 
de autobús o un cirujano de cerebro, 
Dios ha puesto Su poder en ti para 
permitirte no solo ser BENDECIDO de 
manera sobrenatural, SINO TAMBIÉN 
PARA SER UNA BENDICIÓN 
SOBRENATURAL. Él te llamó y te 
equipó para liberar en este mundo el 
reino de los cielos que está en tu interior, 
tomar dominio sobre tus circunstancias, 
y acercarte a los demás y ayudarlos a 
liberarse.

¡Eso es lo que nosotros, como 
creyentes, estamos aquí en la Tierra 
para hacer! Somos el Cuerpo de Cristo. 
Somos Sus manos. Somos Sus pies. 
Somos Su portavoz. Nosotros somos 
los que Él ha enviado para ministrar 
Su poder, amor y BENDICIÓN a las 
personas perdidas en el mundo. 

Entonces, por su bien y por el nuestro, 
levantémonos por la fe y hagámoslo. 
Creamos la Palabra de Dios, vivamos 
como los vencedores que Él nos creó 
para que seamos «como luminares en 
el mundo, aferrados a la palabra de 
vida» (Filipenses 2:15-16). ¡Usemos 
nuestra fe para compartir las buenas 
nuevas y mostrarles a los que aún viven 
como cautivos, que la fe en Jesús puede 
abrir las puertas de la prisión para 
liberarlas! 

i
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Kenneth 
Copeland

1-5 de julio
La PALABRA es la Victoria 
que lo vence todo  
Kenneth Copeland 

Domingo 7 de julio
Cómo operar en las leyes 
del incremento
Kenneth Copeland

8-12 de julio
Viviendo libre de la 
condenación AHORA 
MISMO 
Kenneth Copeland 

Domingo, 14 de julio
El gran amor de 
Dios por ti
Kenneth Copeland

15-19 de julio
Las leyes del Espíritu
Kenneth Copeland

Domingo, 21 de julio
El Amor da la respuesta
Kenneth Copeland

22-26 de julio
La Palabra de Dios es la 
autoridad fi nal 
Kenneth Copeland 

Domingo, 28 de julio
La economía del cielo
Kenneth Copeland

Moisés) y Dios podría hacer de ti el 
mejor predicador que el mundo haya 
conocido. Podrías ser un sordomudo 
(como el hombre al que Jesús atendió 
en Marcos 7), y Dios podría darte el 
habla y la audición y enviarte a ser una 
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Su hermana Jewel escuchó sobre un 
evangelista con don de sanidad, así que 
ella lo puso en su viejo carro y lo llevó 
a la reunión. “Oral, Dios te va a sanar”, 
dijo ella. Él lo creyó, y sucedió. Fue 
levantado milagrosamente y predicó el 
evangelio a multitudes, ministró sanidad 
a los enfermos y construyó una gran 
universidad cristiana.

¡Dios ve las cosas de manera diferente 
que nosotros! Cuando miró a esos dos 
niños enfermos, los vio como conductos 
para su poder. Vio su debilidad y todo lo 
que les faltaba y pensó: Esto me da algo 
que hacer. Hizo vencedores a Kenneth 
Hagin y Oral Roberts llenándolos 
con Su Espíritu, y los convirtió en dos 
hombres de Dios poderosos, agentes de 
cambio en el mundo. 

Él quiere hacer lo mismo contigo. 
Entonces, deja de mirarte en lo natural 
y mírate en Jesús. Cree que eres un 
vencedor simplemente porque Él lo dice. 
Pon tu fe en Su Palabra y permite que Él 
te capacite para hacer lo que Él te haya 
llamado a hacer.

No importa si estás llamado a ser un 
predicador, un ama de casa, un conductor 
de autobús o un cirujano de cerebro, 
Dios ha puesto Su poder en ti para 
permitirte no solo ser BENDECIDO de 
manera sobrenatural, SINO TAMBIÉN 
PARA SER UNA BENDICIÓN 
SOBRENATURAL. Él te llamó y te 
equipó para liberar en este mundo el 
reino de los cielos que está en tu interior, 
tomar dominio sobre tus circunstancias, 
y acercarte a los demás y ayudarlos a 
liberarse.

¡Eso es lo que nosotros, como 
creyentes, estamos aquí en la Tierra 
para hacer! Somos el Cuerpo de Cristo. 
Somos Sus manos. Somos Sus pies. 
Somos Su portavoz. Nosotros somos 
los que Él ha enviado para ministrar 
Su poder, amor y BENDICIÓN a las 
personas perdidas en el mundo. 

Entonces, por su bien y por el nuestro, 
levantémonos por la fe y hagámoslo. 
Creamos la Palabra de Dios, vivamos 
como los vencedores que Él nos creó 
para que seamos «como luminares en 
el mundo, aferrados a la palabra de 
vida» (Filipenses 2:15-16). ¡Usemos 
nuestra fe para compartir las buenas 
nuevas y mostrarles a los que aún viven 
como cautivos, que la fe en Jesús puede 
abrir las puertas de la prisión para 
liberarlas! 

regalos; ahora hablemos del por qué. Dice: 
«darnos a luz a través de la verdad de Su 
Palabra infalible». ¡Dios declaró la Palabra para 
crear el universo y para crearte a ti! No eres un 
accidente… eres una persona bien planeada y con 
un destino, «¡para que pudiéramos cumplir Su 
destino elegido para nosotros, y convertirnos 
en los favoritos de toda Su creación!»

Conecta eso con los versículos que estudiamos 
el mes pasado (Salmo 139:11-16, Nueva 
Traducción Viviente). ¡Dios escribió cada 
momento de tu vida, y después te creó con 
todos los ingredientes correctos —los talentos, 
la personalidad y los dones— con el fin de 
provocar que esos momentos sucedan… 
capacitándote para HACER aquello que Él te 
creó que HICIERAS!

«…y convertirnos en los favoritos de toda Su 
creación!» ¡Él quiere que seas Su favorito y que 
los demás lo vean a Él en ti, y que sepan que 
ellos también pueden ser Sus favoritos!

Cuando servimos a Dios con nuestros talentos, 
podemos afectar a quienes nos rodean al igual 
que lo hicieron Daniel y sus amigos. A lo largo 
de cada relato en Daniel, Dios les mostró a los 
reyes que Él Mismo es el Gran gobernante. 
¡Cada vez que se desafiaba a esos jóvenes a 
entregar sus lealtades al rey, se mantenían fieles 
para servir a Dios primero! ¡Esto le permitió a 
Dios usar sus talentos para ayudarle al rey!

No uses tu talento de manera egoísta
¡Daniel (Beltsasar), Sadrac, Mesac y Abednego 
sobrevivieron a varios reyes! Debido a que estos 
jóvenes sólo servían a Dios con sus dones, Dios 
dirigió los corazones de los reyes hacia Él y los 
bendijo, siempre y cuando lo honraran como Dios 
Todopoderoso.

Daniel y sus amigos no se volvieron orgullosos, 
sino que sirvieron a Dios con sus talentos. 
Cuando las personas se vuelven orgullosas, 
señalándose a sí mismas y no a Dios, Él no 
puede bendecirlas. 

Romanos 12:1-3 (NTV), dice:

Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que 
entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha 
hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio 
vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le 
agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.  No 

La esquina de la Comandante Kellie

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. Entonces aprenderán a conocer 
la voluntad de Dios para ustedes, la cual es 
buena, agradable y perfecta.

Basado en el privilegio y la autoridad que Dios 
me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes 
lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que 
realmente es. Sean realistas al evaluarse a 
ustedes mismos, háganlo según la medida de 
fe que Dios les haya dado.

El versículo 6 dice: «Dios, en su gracia, 
nos ha dado dones diferentes para hacer 
bien determinadas cosas.» En la biblia El 
Mensaje lo dice así: «sigamos adelante y 
seamos lo que fuimos creados para ser, sin 
compararnos con envidia o con orgullo, o 
tratar de ser algo que no somos».

«Pues Dios trabaja en ustedes y les da el 
deseo y el poder para que hagan lo que a 
él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin 
discutir, para que nadie pueda criticarlos.»
(Filipenses 2:13-15, NTV).

Jesús NO te está criticando, ¡Él te creó! Él 
sabe cómo ayudarte: «Lleven una vida limpia 
e inocente como corresponde a hijos de 
Dios y brillen como luces radiantes en un 
mundo lleno de gente perversa y corrupta.» 
(versículo 15, NTV).

¡Brilla Superkid, brilla!
Por último, ¡date cuenta de que fuiste CREADO 
para BRILLAR! Mateo 5:14-15 (NTV) dice: 
«Ustedes son la luz del mundo, como una 
ciudad en lo alto de una colina que no puede 
esconderse. Nadie enciende una lámpara 
y luego la pone debajo de una canasta. En 
cambio, la coloca en un lugar alto donde 
ilumina a todos los que están en la casa.»

«¡Así que no escondas tu luz! Deja que brille 
incandescentemente ante los demás, para 
que todo aquello que hagas y que merezca 
reconocimiento brille como luz sobre ellos, 
y luego elogien a tu Padre que está en los 
cielos.» (versículo 16, Traducción de la Pasión).

Daniel y sus amigos no ocultaron sus 
habilidades, ¡y tú tampoco deberías! Dios te 
creó con especial cuidado porque quiere que 
lo dejes brillar. Cuando le das tu talento a Él, 
Él lo usa para abrir puertas para que puedas 
bendecir a otros, ¡y Él abre esas puertas! ¡Así 
que, como resultado, bendices a Jesús, a los 
demás y a ti mismo!

Entonces, ¡permite que ese talento brille para 
Jesús, Superkid! 

Comandante Kellie\Kellie Copeland está a cargo de las Relaciones de Colaboradores de Pacto en los Ministerios Kenneth Copeland y además
es la desarrolladora del currículum de la Academia Superkid. A través de su ministerio como la “Comandante Kellie”, ella 
lleva a cabo su misión de atraer a las personas de todas las edades hacia una relación íntima y poderosa con Jesucristo.

i

¡BRILLA SUPERKID!
¡Nuestra oración nos está cambiando, 
Superkid! “Jesús, te doy mi talento”. ¿Qué 
significa eso? Un talento es una habilidad 
natural que facilita el éxito en un área dada, 
como el atletismo, las artes o las ciencias. 
Tu talento es un don que recibiste del Padre. 
¿Por qué deberías devolverlo? Alguien dijo: 
“Tu talento es el regalo de Dios para ti. Lo que 
haces con eso, es tu regalo para Dios.”

El talento es un regalo de parte de Dios
El capítulo 1 de Daniel cuenta la historia de 
cuatro jóvenes maravillosos y temerosos 
de Dios, miembros de las familias reales y 
nobles de Judá, quienes fueron capturados 
como prisioneros durante el reinado del rey 
Nabucodonosor, al sitiar la ciudad de Jerusalén. 
El rey los llevó al palacio de Babilonia, donde 
a Daniel y sus amigos se les dieron nombres 
babilónicos: Beltsasar, Sadrac, Mesac y 
Abednego. Fueron especialmente escogidos 
porque eran fuertes, saludables, inteligentes 
y educados, TALENTOSOS y con DONES de 
conocimiento y buen juicio. Estos jóvenes 
se destacaban entre el resto de los cautivos. 
Debido a que le entregaron sus vidas y 
habilidades a Dios, Él incrementó sus talentos 
para el conocimiento y la sabiduría. ¡Dios 
también le dio a Daniel la capacidad de decirle 
a las personas el significado de sus sueños y 
visiones! ¡Ellos eran 10 veces más capaces que 
todos los hombres sabios en el reino!

¡Aunque eran los esclavos del rey, Daniel 
y sus amigos sabían que realmente le 
pertenecían a Dios! Cuando nosotros también 
lo reconozcamos, Él puede hacer que también 
nosotros nos destaquemos. Santiago 1:17-18 en 
la versión de La Pasión dice: «Todo regalo que 
Dios nos da libremente es bueno y perfecto, fluye 
desde el Padre de las luces, que brilla desde los 
cielos sin sombras ocultas ni oscuridad y nunca 
está sujeto a cambios. ¡Dios se complació en 
darnos a luz a través de la verdad de Su Palabra 
infalible para que pudiéramos cumplir Su destino 
elegido para nosotros, y convertirnos en los 
favoritos de toda Su creación!»

Dios te ha regalado un talento con un propósito 
específico.

Talento con Propósito
«Todo regalo que Dios nos da libremente…» 
Hasta ahora hemos hablado de los dones o 

“Este es mi regalo para ti, Jesús. ¡ME entrego a Ti! Te doy mi 
vida, mis pensamientos, las veinticuatro horas del día los siete 
días de la semana, cada latido de mi corazón, mi habilidad, mi 
talento, mis cosas buenas y mis cosas malas, mis fortalezas y 
mis debilidades, te lo entrego todo a ti, ahora.”

imiten las conductas ni las costumbres de este 
mundo, más bien dejen que Dios los transforme 

SUPERKID!
“Este es mi regalo para ti, Jesús. ¡ME entrego a Ti! Te doy mi 
vida, mis pensamientos, las veinticuatro horas del día los siete 

®
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