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ENFRENTADOS A LA RUINA FINANCIERA,
Jim y Karen Noble le obedecieron a Dios y vendieron 
la casa de sus sueños para mudarse a la rimbombante 

ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, y así 
trasladar su tambaleante negocio culinario. Allí, Dios 

les dio una segunda oportunidad: la oportunidad 
de relanzar su marca al abrir la puerta de 
sus corazones —y la de sus restaurantes—
¡para ministrar a las personas sin techo!
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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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“LA SANIDAD 
DIVINA ES, 

REALMENTE, 
SIMPLE. ES 

UNA DE LAS 
MANIFESTACIONES 

MÁS OBVIAS Y FÁCILES 
DE COMPRENDER 

QUE EXISTEN DEL 
PODER DE DIOS.”

P.4 
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La Receta de Dios 
para la sanidad
por Kenneth Copeland
Cuando le prestes 
atención a la PALABRA 
de Dios, la guardes en 
medio de tu corazón y 
la pongas en tu boca, la 
sanación fluirá desde tu 
corazón y se convertirá 
en salud para tu cuerpo 
físico.

Nada menos 
que la verdad
por Melanie Hemry
Apenas unas semanas 
después del nacimiento 
de su primera hija, Jim y 
Karen Noble recibieron 
la noticia de que no 
había esperanza para 
su condición médica. 
Luego oyeron la verdad: 
que Olivia había sido 
sanada por las llagas de 
Jesús. Hoy, Jim y Karen 
transmiten esa verdad a 
donde sea que vayan, a 
las personas sin hogar, a 
los adictos y a aquellos 
sumidos en la pobreza 
extrema. Ellos difunden 
las buenas nuevas 
de que siempre hay 
esperanza en Dios.

El Premio 
por Happy Caldwell
Cuando obedecemos 
al Señor, obtenemos 
crédito por cumplir 
nuestras tareas. ¡Pero el 
premio que deberíamos 
perseguir es que Cristo 
se forme en nosotros!

Corre para triunfar
por Gloria Copeland
No dejes que tu carne te 
impida cumplir el plan de 
Dios para tu vida. Por la 
gracia de Dios, disciplina 
tu carne y recibe Sus 
bendiciones, negando 
la injusticia y viviendo 
de manera recta en este 
mundo.

REALMENTE, REALMENTE, 

MANIFESTACIONES MANIFESTACIONES 
MÁS OBVIAS Y FÁCILES MÁS OBVIAS Y FÁCILES 

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

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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¿Sabías que recibir sanidad de parte 
de Dios no es difícil?

La gente a veces lo hace lucir como si 
fuera. Hablan en términos religiosos 
que dan la impresión de que la 
sanidad divina es un fenómeno 
extraño y misterioso, raro y difícil de 
entender. Pero en realidad, lo cierto 
es que es todo lo contrario.

p o r 
K e n n e t h 

C o p e l a n d

¿Sabías que recibir sanidad de parte 

Sanidad
LA RECETA DE 
DIOS PARA LA 
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La sanidad divina es, realmente, simple. 
Es una de las manifestaciones más obvias y 
fáciles de comprender que existe del poder 
de Dios y es tan común que, tanto cristianos 
como no cristianos, la aceptan como un 
hecho de la vida. Incluso los escépticos que 
afi rman no creer en la sanidad, lo hacen.

Cuando se cortan mientras se afeitan, 
creen que el corte sanará. Cuando se resfrían, 
creen que en pocos días se recuperarán.

Si se quiebran un hueso, cuando el 
médico les diga que se sanará en cuatro a seis 
semanas, lo creerán sin dudar.

“Bueno, eso no es realmente creer en la 
sanidad divina”, podrías decir. “Esos tipos de 
sanidades son simplemente acontecimientos 
naturales. No tienen nada que ver con Dios.”

¡Claro que Dios está involucrado! Él 
es la fuente de toda sanidad. Él es Quien, 
en primer lugar, creó el cuerpo humano 
e imaginó la sanidad. Incluso la sanación 
natural es, en cierto sentido, divina, porque 
la misma Divinidad la diseñó y la puso en 
funcionamiento.

Aunque los incrédulos no piensan en 
tales términos, nosotros, como creyentes, 
debemos hacerlo. En lugar de pensar 
en la sanidad divina como algo extraño, 
insondable e infrecuente, debemos renovar 
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS

1
En tu corazón o 

espíritu es donde 
reside tu vida, de 
modo que cuando 
llenas tu corazón 
con LA PALABRA, 
estás ministrando 

la fuerza vital 
de la sanidad 
a tu cuerpo. 
Proverbios 4:23

2
La PALABRA de 
Dios es comida 

espiritual; te nutre 
espiritualmente de 
la misma manera 

que la comida física 
te nutre físicamente. 

Mateo 4:4

3
Pasa tiempo 

alimentándote de 
las escrituras de 

sanidad hasta que, 
con los ojos de la 
fe, puedas verte 

sano tal como dice 
la PALABRA. 
1 Pedro 2:24

4
No tambalees 

por los síntomas 
contrarios, sino 
que cree y habla 

la PALABRA hasta 
que la sanidad se 

manifi este en 
tu cuerpo. 

Marcos 11:22-23

¿CÓMO ABRIMOS LA PUERTA 
PARA QUE LO SOBRENATURAL DE 
DIOS VENGA A NUESTRO MUNDO 

NATURAL DE MODO QUE CADA 
VEZ QUE SURJA LA NECESIDAD, 

PODAMOS SER SANADOS 
SOBRENATURALMENTE?

nuestras mentes para que podamos pensar 
en esto como un fenómeno normal.

Incluso, cuando la sanación se 
manifi esta de maneras sorprendentemente 
sobrenaturales, debemos entenderla 
como Dios haciendo lo que Él sabe 
hacer. Deberíamos interpretarla como Su 
Unción, habilitando al sistema natural de 
sanidad creada por Dios para operar en un 
nivel superior.

Por ejemplo, tomemos el caso de un 
hueso roto. Cuando la unción entra en 
escena en esa situación, en lugar de tomar 
de cuatro a seis semanas, el hueso podría 
sanar en cuatro a seis segundos. Desde 
una perspectiva natural, eso no es nada 
menos que milagroso. Pero fue producido 
por el mismo proceso de sanación que 
normalmente opera en el cuerpo. La 
unción simplemente aceleró el proceso.

La unción puede funcionar a la velocidad 
de la luz si la dejas libre para hacer lo que 
es completamente capaz de hacer. También 
puede funcionar progresivamente, con el 
tiempo. Sea como fuere, puede lograr lo que 
parece imposible. Y debido a lo que Jesús 
hizo, siempre está a nuestra disposición.

Todo lo que necesitamos saber es cómo 
activarla. ¿Cómo abrimos la puerta para 

Sanidad
No tambalees por los síntomas contrarios, sino que cree y habla la PALABRA hasta que la sanidad se manifi este en tu cuerpo. 

Marcos 11:22-23

C
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que lo sobrenatural de Dios venga a nuestro 
mundo natural de modo que cada vez que 
surja la necesidad, podamos ser sanados 
sobrenaturalmente?

Como ya lo mencioné, es realmente 
muy simple. Dios nos lo detalló en la 
Biblia. Dijo en Proverbios 4:20-22: «Hijo 
mío, presta atención a mis palabras; 
Inclina tu oído para escuchar mis razones. 
No las pierdas de vista; guárdalas en lo más 
profundo de tu corazón. Ellas son vida 
para quienes las hallan; son la medicina 
para todo su cuerpo.»

Nota que esos versículos dicen que 
las palabras de Dios son las que activan 
Su proceso de sanación. Activamos 
ese proceso en nuestras vidas al prestar 
atención a lo que Él dice y al inclinar 
nuestro oído hacia esas palabras.

Prestarle atención a algo significa “darle 
nuestra atención y convertirlo en nuestra 
prioridad”. Inclinar significa “interesarse”. 
Por lo tanto, aplicar esos términos a la 
PALABRA de Dios significa que la 
convertimos en nuestra autoridad. No nos 
alejamos de ella cuando encontramos algo 
que no entendemos o que no se ajusta a 
nuestro estilo de vida. Por el contrario, nos 
inclinamos hacia ella. 

Decimos: “Eso está en la Biblia, por 
lo que debe ser verdad. No importa si 
contradice lo que veo y siento en este reino 
natural. No importa qué sea lo que me 
obligue a cambiar. Lo voy a recibir. No voy 
a alterar la PALABRA para que se ajuste a 
mi estilo de vida. ¡Voy a cambiar mi estilo 
de vida para que se ajuste al Libro!”

La mejor vacuna 
contra la gripe que existe

Si esa es tu actitud, puedes aprovechar el 
poder de la sanación sobrenatural de Dios 
incluso si todavía no sabes mucho acerca de 
la Biblia. Eso lo comprobé muy temprano 
en mi vida cristiana. Incluso antes de que 
aprendiera lo más básico acerca de cómo 
caminar por la fe, en mis primeros años 
como creyente, me sané simplemente 
creyendo y recibiendo una escritura.

Nunca olvidaré ese día. Me estaba 
enfermando de gripe y realmente me 
dolía. Había llevado a Gloria a la tintorería 
y, sentado en el auto esperándola, me 
sentía tan mal que pensé: “Ella tendrá que 
manejar a casa.”

Tenía mi Biblia allí junto a mí en el 

asiento y estaba abierta en 1 Pedro 2:24, 
que dice que por las llagas de Jesús “fuiste 
sanado”. Aunque ciertamente no me 
sentía sanado en ese momento, concentré 
mi atención en ese versículo. Me “incliné” 
hacia él y pensé: si me sané, entonces estoy 
sano. Si Jesús compró mi sanidad por medio 
de Sus llagas, entonces la sanación ya me 
pertenece. Es mía ahora mismo.

Tomando la Biblia en mi mano, puse el 
dedo en esa escritura y la leí nuevamente 
en voz alta, diciendo: “Señor Jesús, elijo 
creer esto. Por tus llagas fui sanado. Así 
que, estoy sanado ahora mismo. Me quedé 
allí sentado unos minutos, pensando en 
eso y alabando al SEÑOR; cuando Gloria 
volvió al auto, me di cuenta de que tenía 
la energía suficiente como para manejar a 
casa. 

Cuando arribamos, en realidad estaba 
bien como para cenar. A la hora de dormir 
esa noche, me sentía muy bien. A la 
mañana siguiente me levanté sin ningún 
síntoma.

En ese momento yo era tan principiante 
espiritualmente que ni siquiera sabía 
exactamente lo que había hecho. No 
sabía que había seguido la receta de Dios 
para la sanidad. Sólo estaba siguiendo la 
guía del Espíritu Santo. Me atrajo a LA 
PALABRA y mi espíritu instintivamente 
supo cómo responder. Recibí lo que Dios 
dijo, lo creí y produjo vida.

Dios diseñó al espíritu nacido de nuevo 
para producir exactamente eso. Jesús lo 
enseñó en Marcos 4, y es como la tierra 
en un jardín. En lo natural, cuando la 
semilla se siembra en el suelo terrenal, 
si es buena semilla y la tierra es fértil, si 
tienes agua y luz solar, la semilla crecerá 
automáticamente. 

No tienes que tomar una clase de 
botánica para que esto suceda. La semilla 
sabe qué hacer y también el suelo. Solo 
tienes que combinar los elementos y el 
proceso funcionará. Puedes poner un poste 
de madera en el suelo y la tierra tratará de 
hacerlo crecer. Confundirá a ese poste con 
una semilla y tratará de pudrir la cáscara 
externa. Intentará liberar la vida encerrada 
en ese poste y hacerlo crecer como si fuera 
un árbol, porque para eso está diseñada.

Lo mismo es cierto acerca de tu 
corazón. Tomará todo lo que le siembres 
y lo hará crecer. Ese es el sistema que Dios 
ha establecido y, para bien o para mal, 

seguirá funcionando. «El hombre bueno 
saca cosas buenas del buen tesoro de su 
corazón; el hombre malo saca cosas malas 
de su mal tesoro.» (Mateo 12:35). Así 
que tu corazón seguirá extrayendo lo que 
siembres en él.

Por eso Proverbios 4:23 dice: «Cuida tu 
corazón más que otra cosa, porque él es la 
fuente [o fuerza] de la vida.» ¡Tu espíritu es 
donde tu vida reside! Cuando se debilita, 
cuando las fuerzas espirituales como la fe 
y la sanidad que se supone fluyan desde él 
comiencen a secarse, tu alma y tu cuerpo 
también se debilitan.

Por el contrario, cuando tu espíritu es 
fuerte y sano, tu alma y tu cuerpo están 
animados. La parte física de ti se acelera 
porque tu corazón está produciendo las 
fuerzas de la vida. 

No la recuerdes solamente—
aliméntate de ella

¿Qué es lo que mantiene a tu espíritu 
fortalecido y saludable para que esas 
fuerzas puedan seguir brotando?

¡La PALABRA de Dios! Es la 
comida del espíritu. Nutre a tu hombre 
interior, así como la comida física nutre 
a tu cuerpo. Cuanto más te alimentas 
de LA PALABRA, cuanto más le das 
tu atención e inclinas tu oído hacia ella, 
más abundantemente fluyen las fuerzas 
de la vida. Cuanto más mantengas LA 
PALABRA ante tus ojos y en medio de 
tu corazón, más vida y salud podrán ser 
ministradas a tu carne.

Jesús dijo: «No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios…  El espíritu es el que da 
vida; la carne para nada aprovecha. Las 
palabras que yo les he hablado son espíritu 
y son vida.» (Mateo 4:4; Juan 6:63). 
Entonces, la PALABRA es la respuesta a 
cada situación.

Es el primer lugar al que acudes cuando 
te llegan los síntomas de la enfermedad. 
Incluso antes de comenzar a orar, abre tu 
Biblia. Lee lo que dice sobre la salud y la 
sanidad. Luego, órale la Palabra de Dios 
a Él. Recuérdale lo que ya ha dicho y 
recíbelo por fe.

Una vez que lo hayas hecho, sigue 
poniendo LA PALABRA ante tus ojos. 
Deja de enfocarte en los síntomas y 
practica imaginándote libre de ellos. En 
particular, si es una situación con la que 
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“Tomar la 
decisión: 

ELIJO 
CREER 
ESTO.”
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asiento y estaba abierta en 1 Pedro 2:24, 
que dice que por las llagas de Jesús “fuiste 
sanado”. Aunque ciertamente no me 
sentía sanado en ese momento, concentré 
mi atención en ese versículo. Me “incliné” 
hacia él y pensé: si me sané, entonces estoy 
sano. Si Jesús compró mi sanidad por medio 
de Sus llagas, entonces la sanación ya me 
pertenece. Es mía ahora mismo.

Tomando la Biblia en mi mano, puse el 
dedo en esa escritura y la leí nuevamente 
en voz alta, diciendo: “Señor Jesús, elijo 
creer esto. Por tus llagas fui sanado. Así 
que, estoy sanado ahora mismo. Me quedé 
allí sentado unos minutos, pensando en 
eso y alabando al SEÑOR; cuando Gloria 
volvió al auto, me di cuenta de que tenía 
la energía sufi ciente como para manejar a 
casa. 

Cuando arribamos, en realidad estaba 
bien como para cenar. A la hora de dormir 
esa noche, me sentía muy bien. A la 
mañana siguiente me levanté sin ningún 
síntoma.

En ese momento yo era tan principiante 
espiritualmente que ni siquiera sabía 
exactamente lo que había hecho. No 
sabía que había seguido la receta de Dios 
para la sanidad. Sólo estaba siguiendo la 
guía del Espíritu Santo. Me atrajo a LA 
PALABRA y mi espíritu instintivamente 
supo cómo responder. Recibí lo que Dios 
dijo, lo creí y produjo vida.

Dios diseñó al espíritu nacido de nuevo 
para producir exactamente eso. Jesús lo 
enseñó en Marcos 4, y es como la tierra 
en un jardín. En lo natural, cuando la 
semilla se siembra en el suelo terrenal, 
si es buena semilla y la tierra es fértil, si 
tienes agua y luz solar, la semilla crecerá 
automáticamente. 

No tienes que tomar una clase de 
botánica para que esto suceda. La semilla 
sabe qué hacer y también el suelo. Solo 
tienes que combinar los elementos y el 
proceso funcionará. Puedes poner un poste 
de madera en el suelo y la tierra tratará de 
hacerlo crecer. Confundirá a ese poste con 
una semilla y tratará de pudrir la cáscara 
externa. Intentará liberar la vida encerrada 
en ese poste y hacerlo crecer como si fuera 
un árbol, porque para eso está diseñada.

Lo mismo es cierto acerca de tu 
corazón. Tomará todo lo que le siembres 
y lo hará crecer. Ese es el sistema que Dios 
ha establecido y, para bien o para mal, 

por Gloria Copeland

Es posible que no te des cuenta, 
pero si eres un creyente nacido 
de nuevo, dentro de ti existe 
una cualidad que tiene una gran 
demanda en el mundo de hoy. Es 
una cualidad que los empleadores 
valoran tanto, al punto que 
promocionarán a las personas que 
lo poseen, y a menudo pagarán un 
precio muy alto por ella. Es una 
cualidad tan valiosa que puede 
hacer que seas un éxito en todas 
las áreas de tu vida.

¿Qué cualidad podría ser tan 
preciosa? Se trata de la fi delidad.

Los empleadores están 
desesperados por personas 
fi eles. El mundo está lleno de 
empleados que sólo harán lo 
mínimo indispensable para evitar 
ser despedidos. Está lleno de 
gente que puede llegar a trabajar, 
o quizás no. ¡Así es como son las 
personas mundanas! 

Sin embargo, los empleadores 
atesoran encontrar una persona 
que trabaje con entusiasmo, que 
sea confi able, de la que puedan 
depender y que sea honesta. 
Entonces, cuando un empleador 
encuentra una persona de ese 
calibre, generalmente está ansioso 
por promoverla.

El hecho es que todo creyente 
debe ser ese tipo de persona. Cada 

uno de nosotros debe vivir un 
estilo de vida de fi delidad. Como 
dice Ken, deberíamos convertirlo 
en un estilo de vida para hacer 
lo correcto, porque es correcto. 
Hacer menos que eso sería 
desobediencia a la Palabra de Dios.

Debemos seguir los lineamientos 
de Colosenses 3:22-24. Es la 
instrucción de Dios para los 
empleados. Ken y yo hemos visto 
a algunos de los miembros del 
personal en nuestro ministerio 
tomar esa actitud y, como 
resultado, han sido promovidos 
una y otra vez. Un hombre 
comenzó con el trabajo de 
duplicación de cintas, pero a lo 
largo de los años fue tan fi el que 
fi nalmente se convirtió en el 
Director de Negocios de todo el 
ministerio.

Puedes pensar: Bueno, eso no 
funcionaría en mi caso. Mi 
jefe es un hombre injusto. Él no 
recompensaría mi fi delidad.

Eso no es un problema. La 
Escrituras no dicen que 
tu recompensa vendrá de 
tu empleador. ¡Dice que tu 
recompensa vendrá del Señor!

Verás, Dios ha establecido un 
principio de siembra y cosecha 
en la Tierra, y ese principio está 
siempre en acción (Gálatas 6:7). Si 
siembras fi delidad en tu trabajo, 
recibirás una bendición a cambio, 
incluso si esa bendición signifi ca 
un trabajo diferente pero mejor.

Así que decide poner todo 
tu corazón en tu trabajo, sin 
importar cuán insignifi cante 
o desagradable pueda parecer. 
Hazlo bien. Hazlo con una sonrisa, 
con una actitud de entusiasmo 
y repite: “Señor, sabes que estoy 
creyendo por otro trabajo, y que 
estoy sembrando fi delidad en este 
como semilla para uno mejor.” Te 
garantizo que pronto, aparecerá 
una mejor oportunidad laboral.

El camino 
Seguro al 
accenso
«Siervos, obedezcan en todo a 
aquellos que son sus amos 
terrenales, no solo cuando sus 
ojos están sobre ustedes como 
para complacer a los hombres, 
sino en la simplicidad de sus 
propósitos [con todo su 
corazón] debido a su reverencia 
hacia el Señor y como una 
expresión sincera de su 
devoción hacia Él.»

VIDA 
VICTORIOSA
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seguirá funcionando. «El hombre bueno 
saca cosas buenas del buen tesoro de su 
corazón; el hombre malo saca cosas malas 
de su mal tesoro.» (Mateo 12:35). Así 
que tu corazón seguirá extrayendo lo que 
siembres en él.

Por eso Proverbios 4:23 dice: «Cuida tu 
corazón más que otra cosa, porque él es la 
fuente [o fuerza] de la vida.» ¡Tu espíritu es 
donde tu vida reside! Cuando se debilita, 
cuando las fuerzas espirituales como la fe 
y la sanidad que se supone fl uyan desde él 
comiencen a secarse, tu alma y tu cuerpo 
también se debilitan.

Por el contrario, cuando tu espíritu es 
fuerte y sano, tu alma y tu cuerpo están 
animados. La parte física de ti se acelera 
porque tu corazón está produciendo las 
fuerzas de la vida. 

No la recuerdes solamente—
aliméntate de ella

¿Qué es lo que mantiene a tu espíritu 
fortalecido y saludable para que esas 
fuerzas puedan seguir brotando?

¡La PALABRA de Dios! Es la 
comida del espíritu. Nutre a tu hombre 
interior, así como la comida física nutre 
a tu cuerpo. Cuanto más te alimentas 
de LA PALABRA, cuanto más le das 
tu atención e inclinas tu oído hacia ella, 
más abundantemente fl uyen las fuerzas 
de la vida. Cuanto más mantengas LA 
PALABRA ante tus ojos y en medio de 
tu corazón, más vida y salud podrán ser 
ministradas a tu carne.

Jesús dijo: «No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios…  El espíritu es el que da 
vida; la carne para nada aprovecha. Las 
palabras que yo les he hablado son espíritu 
y son vida.» (Mateo 4:4; Juan 6:63). 
Entonces, la PALABRA es la respuesta a 
cada situación.

Es el primer lugar al que acudes cuando 
te llegan los síntomas de la enfermedad. 
Incluso antes de comenzar a orar, abre tu 
Biblia. Lee lo que dice sobre la salud y la 
sanidad. Luego, órale la Palabra de Dios 
a Él. Recuérdale lo que ya ha dicho y 
recíbelo por fe.

Una vez que lo hayas hecho, sigue 
poniendo LA PALABRA ante tus ojos. 
Deja de enfocarte en los síntomas y 
practica imaginándote libre de ellos. En 
particular, si es una situación con la que 

La Escrituras no dicen 
que tu recompensa 
vendrá de tu empleador. 
¡Dice que tu recompensa 
vendrá del Señor!

Colosenses 3:22, Biblia Amplificada, Edición Clásica
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has estado lidiando durante un tiempo, 
dedica un tiempo para simplemente 
sentarte y meditar en las Escrituras de 
sanación. Toma versículos como 1 Pedro 
2:24 y di: “SEÑOR, yo creo esto. Ahora 
ayúdame con mi imaginación para que 
me vea disfrutándolo. Ayúdame a verme 
sano.”

Tu imaginación es algo muy poderoso, y 
Dios es Quien te la ha dado. Así que no le 
tengas miedo. Deja que Él te entrene para 
usarla de la manera correcta. En lugar de 
sólo leer a las corridas algunos versículos 
de sanación, conversa con El Señor sobre 
ellos y deja que Él te ayude a profundizar 
en su verdad. Mastica esos versículos e 
imagina lo que están diciendo hasta que 
de repente un día digas: “¡Sí! ¡Puedo verlo! 
¡Soy sano!”

Gloria se refi ere a ese fenómeno como 
el momento en que la fe desborda. Es 
el momento en que la fe fl uye desde tu 
corazón con tal fuerza que expulsa toda 
duda.

“Pero hermano Copeland”, podrías 
decir: “Conozco las Escrituras de sanación 
de memoria. Prácticamente puedo citarlas 
a todas sin ayuda, y mi fe por la sanación 
no se está desbordando.” Eso se debe a que 
la fe no proviene del conocimiento ni el 
recuerdo. Viene «…del oír, y el oír … de 
la palabra de Dios.» (Romanos 10:17). 
Viene de alimentarse realmente de la 
PALABRA.

Puedes saber a qué sabe una papa, pero 
no es lo mismo que alimentarte de ella. 
Puedes recordar lo que comiste ayer, pero 
ese recuerdo no te alimentará hoy.

Lo mismo se aplica a la PALABRA. Si 
bien conocer la PALABRA y memorizarla 
es maravilloso, no es lo mismo que 
alimentarse de ella. Para alimentarte, debes 
hacer lo que dice Proverbios 4 y prestarle 
atención, mirándola y escuchándola. Tienes 
que ingerirla de nuevo en ti mismo y tomar 
la decisión: elijo creer esto.

Algo sucede dentro de tu espíritu 
cuando lo haces. Cuando decides creer 
en algo, especialmente cuando lo dices 
en voz alta, tus jugos espirituales fl uyen, 
por así decirlo. Es como cuando decides 
comer algo en lo natural. Una vez que 
tomas la decisión, tus papilas gustativas 
se despiertan. Tu boca comienza a aguarse 
y tus jugos digestivos comienzan a fl uir. 
No tienes que ordenarle a tu cuerpo que 

haga esas cosas, porque es una reacción 
involuntaria.

Del mismo modo, cuando decides creer 
en LA PALABRA y declararla, tu espíritu 
se pone en marcha involuntariamente. Se 
prepara para producir la fuerza de la fe 
y liberar el poder de Dios que reside en 
La PALABRA para que esa palabra se 
convierta en vida y salud para ti.

¿Puede ser realmente tan simple?, podrías 
preguntarte.

Por supuesto. Eso es lo que Dios 
quería. Nunca quiso que la sanación fuera 
difícil de recibir. Nosotros somos quienes 
la hemos complicado con nuestras 
tradiciones religiosas. La religión arruinó 
el sistema de Dios al decir cosas como 
que la sanidad no es siempre la voluntad 
de Dios y que a veces nos enferma para 
enseñarnos algo. Pero nada podría ser 
más inexacto.

Jesús compró nuestra sanidad cuando 
fue a la cruz con la misma seguridad con la 
que compró nuestra salvación. A través de 
Su muerte y Resurrección, Él nos “redimió 
de la maldición” y esa maldición es triple. 
Incluye la muerte espiritual, la enfermedad 
y la pobreza. 

El diablo es el autor de todas esas cosas. 
Él es el autor de todo el sufrimiento 
humano, toda la enfermedad, todo el 
dolor, todo el estrés, y Jesús ya lo derrotó. 
Destruyó las obras del diablo y nos aseguró 
una triple redención. Una redención que 
incluye la vida eterna, la sanación y la 
prosperidad.

Al proporcionarnos esa redención, 
Dios resolvió de una vez por todas que la 
sanación es Su voluntad para ti. Ya es tuya 
en Cristo. Todo lo que tienes que hacer 
para recibirla es seguir la receta de Dios. 
Así que, adelante, hazlo. 

Trata a la PALABRA de Dios como 
si fuera una receta de tu médico para 
salvar vidas. No la dejes en tu mesita de 
noche. No la mires de vez en cuando, 
diciendo: “Me pregunto por qué no 
funciona para mí.” Tómala según lo 
prescrito.

Préstale atención. Inclina tu oído hacia 
ella. Mantenla delante de tus ojos, en 
medio de tu corazón y en tu boca. Cree y 
declara, no aquello que ves o sientes, sino 
las Palabras de Dios.

¡Porque son vida para los que los 
encuentran, y salud para toda su carne!

En la ruta, 
impactando vidas
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Kenneth 
y Jerry

Predicando juntos todo el año 

2019

29-31 DE AGOSTO
CAMPAÑA DE VICTORIA DEL

MEDIO OESTE
Southfi eld, Mich.

HABRÁ TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

12-14 DE SEPTIEMBRE
CAMPAÑA DE VICTORIA

AUSTRALIA 
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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REGÍSTRATE HOY MISMO
es.kcm.org/eventos

EVENTOS GRATUITOS

1-800-600-7395 (E.E.U.U. únicamente) 
      Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m. (Tiempo central)

SÚMATE A 
NOSOTROS 
EN ESTOS 
EVENTOS

SEPT. 26-28
COLUMBIA, S.C.
Explosión de la Palabra del 2019
aldowningministries.org
Centro de Convenciones Columbia 

DEC. 31
NEWARK, TEXAS 
SERVICIO DE AÑO NUEVO 
emic.org
HABRÁ TRADUCCIÓN

 EN ESPAÑOL
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haga esas cosas, porque es una reacción 
involuntaria.

Del mismo modo, cuando decides creer 
en LA PALABRA y declararla, tu espíritu 
se pone en marcha involuntariamente. Se 
prepara para producir la fuerza de la fe 
y liberar el poder de Dios que reside en 
La PALABRA para que esa palabra se 
convierta en vida y salud para ti.

¿Puede ser realmente tan simple?, podrías 
preguntarte.

Por supuesto. Eso es lo que Dios 
quería. Nunca quiso que la sanación fuera 
difícil de recibir. Nosotros somos quienes 
la hemos complicado con nuestras 
tradiciones religiosas. La religión arruinó 
el sistema de Dios al decir cosas como 
que la sanidad no es siempre la voluntad 
de Dios y que a veces nos enferma para 
enseñarnos algo. Pero nada podría ser 
más inexacto.

Jesús compró nuestra sanidad cuando 
fue a la cruz con la misma seguridad con la 
que compró nuestra salvación. A través de 
Su muerte y Resurrección, Él nos “redimió 
de la maldición” y esa maldición es triple. 
Incluye la muerte espiritual, la enfermedad 
y la pobreza. 

El diablo es el autor de todas esas cosas. 
Él es el autor de todo el sufrimiento 
humano, toda la enfermedad, todo el 
dolor, todo el estrés, y Jesús ya lo derrotó. 
Destruyó las obras del diablo y nos aseguró 
una triple redención. Una redención que 
incluye la vida eterna, la sanación y la 
prosperidad.

Al proporcionarnos esa redención, 
Dios resolvió de una vez por todas que la 
sanación es Su voluntad para ti. Ya es tuya 
en Cristo. Todo lo que tienes que hacer 
para recibirla es seguir la receta de Dios. 
Así que, adelante, hazlo. 

Trata a la PALABRA de Dios como 
si fuera una receta de tu médico para 
salvar vidas. No la dejes en tu mesita de 
noche. No la mires de vez en cuando, 
diciendo: “Me pregunto por qué no 
funciona para mí.” Tómala según lo 
prescrito.

Préstale atención. Inclina tu oído hacia 
ella. Mantenla delante de tus ojos, en 
medio de tu corazón y en tu boca. Cree y 
declara, no aquello que ves o sientes, sino 
las Palabras de Dios.

¡Porque son vida para los que los 
encuentran, y salud para toda su carne!

La motocicleta Harley-Davidson®
rugía mientras Mylon y Christi 

Le Fevre ascendían el precipicio 
antes de detenerse. Más abajo, el sol 

brillaba sobre el agua color turquesa 
que alcanzaba la orilla. Las aves 

sobrevolaban las olas en elegante 
descenso, a la espera de 

capturar algunos peces.

Estos paseos en moto eran lo que 
relajaban a Mylon más que cualquier 
otra cosa. Junto a Christi disfrutan de 
rutas dobles, lejos del tráfi co y la multitud 
atestada de personas. La creación de 
Dios inspiraba tanta paz en Mylon que a 
menudo sentía ganas de cantar.

La música había jugado un papel clave 
en su vida desde que tenía memoria. 

El hijo más joven de la familia de 
cantantes Le Fevre, creció expresando 
su amor a Dios a través de la música. Su 
padre había formado una de las primeras 
compañías de grabación y establecido el 

En la ruta, 
impactando vidas
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“Kenneth Copeland se inclinó y dijo: ‘Me gusta 
mucho tu programa. Quiero salir en él.’”

por  Melanie  Hemr y
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Encontrando el lugar ideal
Dios no solo les dijo qué hacer. Les dijo 

cómo hacerlo.
No es necesario que uses un traje y 

te pares en un púlpito, les dijo el Señor. 
No estás llamado a eso. Ya sabes por qué 
algunas personas están tan enojadas, 
deprimidas, borrachas y drogadas. Tienes 
credibilidad. Apela a ellos.

Cuando fueron invitados a ministrar en 
lugares pintorescos, aprovecharon para 
fi lmar localmente. En Steamboat Springs, 
Colorado, utilizando drones, fi lmaron 
imágenes esquiando en las montañas. 
Compartieron magnífi cas revelaciones 
de Jesús mientras se divertían en lugares 
como Sedona, Arizona; Big Sur, California; 
Deer Valley, Utah; y Maui, Hawái. 

Al principio, alquilaban habitaciones 
de hotel para ellos y su equipo. Alquilaban 
autos, y el equipo se adelantaba antes del 
amanecer cada mañana para encontrar 
los mejores lugares. Usaron drones 
para obtener imágenes de una belleza 
escénica impresionante. Luego, el Señor 
les compartió otra idea desde el Banco 
de Ideas del cielo: los ultra ricos poseen 
múltiples casas ubicadas en los lugares 
donde estaban fi lmando. Muchas de ellas 
estaban en alquiler. Era más barato y 
más fácil alquilar una de esas mansiones, 
quedarse allí y alojar a toda su tripulación 
mientras disfrutaban de privacidad y 
serenidad en un lugar tranquilo y aislado.

En Maui, fi lmaron 19 programas en 
seis días. Estuvieron tan ocupados que 
nunca llegaron al océano, ni a la piscina. 
Su equipo recorrió a pie 8 km para 
obtener las mejores imágenes.

Para Mylon y Christi, todo lo que hacen 
se trata acerca de las almas. Podrían 
llegar a muchas más personas a través 
de la televisión que en persona. Durante 
años, el Señor le había dicho a Mylon 
que sus últimos años serían mejores 
que los anteriores. Eso se ajustaba a la 
escritura que dice: «Aunque tu comienzo 
haya sido insignifi cante, tu porvenir se 
engrandecerá en gran manera.» (Job 8:7, 
RVA-2015).

Aunque lo creía y lo confesaba, Mylon no 
tenía idea de cómo luciría. Mientras que él 
y Christi habían fi lmado sus devocionales, 
también habían publicado un libro sobre 
el testimonio de Mylon, titulado Without 
him (Sin Él). En lugar de cobrar regalías 
por cada libro vendido, donaban uno a un 
prisionero o un soldado. Hasta ahora, han 
donado más de 20.000 ejemplares.

Una noche estaban en un evento 
del Ejército de Salvación cuando un 
joven se les acercó. “Oye, te conozco de 
algún lado”, le dijo a Mylon. “Leí tu libro 
mientras estaba en prisión. Todavía lo 
están circulando por toda la cárcel.”

primer programa de televisión sindicado 
a nivel nacional. Este sería el comienzo 
de una vida rodeada de las alegrías que 
acompañan el canto de las alabanzas del 
Señor. Pero también arrastraría a este 
joven prodigio hacia tiempos oscuros, 
momentos que darían como resultado el 
desamor, el rechazo y la desilusión, y que 
lo conducirían literalmente hacia una 
batalla por su vida.

A la edad de 17 años, Mylon se sentó 
en su habitación meditando sobre las 
palabras de Jesús en Juan 15:5: «Yo 
soy la vid y ustedes los pámpanos; el 
que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados 
de mí ustedes nada pueden hacer.» 
Una melodía burbujeaba dentro de él y 
escribió las palabras del famoso himno 
Without Him (Sin Él). Después de 
escuchar a Mylon cantarla, Elvis Presley 
grabó esa misma canción, y se elevó a la 
cima de los rankings. Luego, en espacio 
de un par de años, el cantante Johnny 
Cash y más de 120 artistas grabaron 
canciones escritas por Mylon.

Un Corazón roto
En sus primeros años, el padre de 

Mylon  lo despidió del grupo musical 
porque sus patillas eran demasiado 
largas. Era el tiempo en el que los Beatles 
competían por la supremacía sobre Elvis, 
y Mylon no deseaba más que escribir 
y cantar música contemporánea que 
glorifi cara a Dios. Sin embargo, ahora 
parecía que no quedaba lugar para él o su 
música, ni en su familia, ni en la Iglesia.

Con el corazón roto y desilusionado, 
Mylon le ofreció sus dones al mundo. 
Se convirtió en una estrella de rock, 
encontrando fama y fortuna a nivel 

mundial. Asistió a toda clase de fi estas, 
pero sin encontrar la paz. Y en 1973 se 
encontró luchando contra una seria 
adicción a la heroína que lo llevó a una 
sobredosis casi fatal.

Mientras asistía a un concierto en 1980, 
en el cual participaba el grupo denominado 
“2º Capítulo de Hechos”, Mylon clamó a 
Jesús. Renunció al rock and roll y regresó 
a su iglesia natal. En unos meses, comenzó 
una nueva banda llamada Mylon and 
Broken Heart (Mylon y el Corazón roto), 
y durante los siguientes 13 años, el grupo 
llevó a más de 200.000 jóvenes a recibir a 
Jesús como el Señor de sus vidas.

Aunque fi nalmente estaba haciendo 
lo que Dios le había pedido que hiciera, 
los años de abusos de drogas habían 
afectado su salud. Después de sufrir un 
ataque al corazón en 1989, los médicos 
le aconsejaron que dejara la banda y 
descansara por el resto de su vida.

Pero Dios pensaba distinto.

Dios preparó el camino para que 
Mylon se reuniera con Kenneth y Gloria 
Copeland, quienes lo tomaron bajo 
sus alas y pasaron incontables horas 
enseñándole lo que la Biblia decía sobre 
la sanidad. Cuando le impusieron las 
manos, Mylon fue sanado.

A continuación, Mylon aceptó el lla-
mado de Dios en su vida para predicar 
y enseñar el evangelio. Desde ese mo-
mento hasta ahora, él ha viajado por 
el mundo predicando el evangelio. En 
todo ese tiempo, él y Christi siempre 
han encontrado tiempo para montar 
su Harley. A veces viajan solos, y otras 
veces hasta 20 pastores los acompañan. 
Independientemente del número, siem-
pre comienzan sus viajes con una breve 
devoción y oración.

Devocionales Digitales
Hace siete años, Dios inspiró a Mylon y 

Christi con una idea para incorporar esos 
viajes por carretera y los devocionales 
en un ministerio especializado. Les dijo 
que fi lmaran 365 de esos devocionales 
al aire libre y que los publicaran en su 
sitio web. Durante los siguientes cuatro 
años produjeron ese material al cual 
titularon “Church on the Run” (La Iglesia 
en movimiento). Cuando el proyecto se 
completó en el 2015, Mylon y Christi 
comenzaron a transmitir los devocionales 
diarios en línea en mylon.org.

Al año siguiente, en enero de 2016, el 
hermano Copeland les ofreció un espacio 
para un programa de televisión en la 
Cadena La Voz de Victoria del Creyente
(BVOVN). No tenían el equipamiento 
necesario ni el dinero para producir ese 
programa. Pero, como sabían que Dios 
les estaba abriendo una puerta, eligieron 
atravesarla, por medio de la fe.

Mylon estaba haciendo todas las 
tareas requeridas, recorriendo diferentes 
estudios de cine, cuando de repente 
escuchó a Dios decirle: Ya he construido 
el estudio más hermoso jamás visto. Es 
gratis.

Mylon se congeló. ¿Estaba el Señor 
diciendo lo que él pensaba que estaba 
diciendo?

¿Que fi lmaran al aire libre?
¿Los últimos cuatro años han sido de 

preparación para el llamado real?
En mayo de 2017, Mylon y Christi 

comenzaron a fi lmar On the Road 
to Freedom (En camino hacia la 
libertad). Grabaron 25 pruebas piloto 
antes de decidirse por una. El común 
denominador entre todos era que 
fueron fi lmados al aire libre. Los cinco 
primeros fueron fi lmados en el patio 
trasero de Mylon y Christi mientras 
investigaban lugares hermosos con 
vistas magnifi centes.
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le aconsejaron que dejara la banda y 
descansara por el resto de su vida.

Mira
On the 
Road to Freedom
en la cadena

el hermano Copeland aparecerá en el
programa On the Road to Freedom.

Del 19 al 23 de Agosto ®

Channel 265

® bvovn
 .COM

You Tube ®

4th Generation
®

Puedes leer más acerca 
de la historia de Mylon 

en el ejemplar de nuestra 
revista de Abril del 2008

revista.kcm.org
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Encontrando el lugar ideal
Dios no solo les dijo qué hacer. Les dijo 

cómo hacerlo.
No es necesario que uses un traje y 

te pares en un púlpito, les dijo el Señor. 
No estás llamado a eso. Ya sabes por qué 
algunas personas están tan enojadas, 
deprimidas, borrachas y drogadas. Tienes 
credibilidad. Apela a ellos.

Cuando fueron invitados a ministrar en 
lugares pintorescos, aprovecharon para 
fi lmar localmente. En Steamboat Springs, 
Colorado, utilizando drones, fi lmaron 
imágenes esquiando en las montañas. 
Compartieron magnífi cas revelaciones 
de Jesús mientras se divertían en lugares 
como Sedona, Arizona; Big Sur, California; 
Deer Valley, Utah; y Maui, Hawái. 

Al principio, alquilaban habitaciones 
de hotel para ellos y su equipo. Alquilaban 
autos, y el equipo se adelantaba antes del 
amanecer cada mañana para encontrar 
los mejores lugares. Usaron drones 
para obtener imágenes de una belleza 
escénica impresionante. Luego, el Señor 
les compartió otra idea desde el Banco 
de Ideas del cielo: los ultra ricos poseen 
múltiples casas ubicadas en los lugares 
donde estaban fi lmando. Muchas de ellas 
estaban en alquiler. Era más barato y 
más fácil alquilar una de esas mansiones, 
quedarse allí y alojar a toda su tripulación 
mientras disfrutaban de privacidad y 
serenidad en un lugar tranquilo y aislado.

En Maui, fi lmaron 19 programas en 
seis días. Estuvieron tan ocupados que 
nunca llegaron al océano, ni a la piscina. 
Su equipo recorrió a pie 8 km para 
obtener las mejores imágenes.

Para Mylon y Christi, todo lo que hacen 
se trata acerca de las almas. Podrían 
llegar a muchas más personas a través 
de la televisión que en persona. Durante 
años, el Señor le había dicho a Mylon 
que sus últimos años serían mejores 
que los anteriores. Eso se ajustaba a la 
escritura que dice: «Aunque tu comienzo 
haya sido insignifi cante, tu porvenir se 
engrandecerá en gran manera.» (Job 8:7, 
RVA-2015).

Aunque lo creía y lo confesaba, Mylon no 
tenía idea de cómo luciría. Mientras que él 
y Christi habían fi lmado sus devocionales, 
también habían publicado un libro sobre 
el testimonio de Mylon, titulado Without 
him (Sin Él). En lugar de cobrar regalías 
por cada libro vendido, donaban uno a un 
prisionero o un soldado. Hasta ahora, han 
donado más de 20.000 ejemplares.

Una noche estaban en un evento 
del Ejército de Salvación cuando un 
joven se les acercó. “Oye, te conozco de 
algún lado”, le dijo a Mylon. “Leí tu libro 
mientras estaba en prisión. Todavía lo 
están circulando por toda la cárcel.”

Momentos como ese hicieron que 
Mylon recordara que Dios tenía maneras 
inusuales de hacer que sus últimos días 
fueran más grandes que los anteriores. 
Mientras fi lmaba On the Road to Freedom
se dio cuenta de que, al igual que su libro, 
el programa tocaba a personas a las que, 
de otro modo, nunca serían alcanzadas.

Heredando las naciones
Mylon también oró y confesó el 

Salmo 2:8: «Pídeme, y como herencia te 
entregaré las naciones;  ¡tuyos serán los 
confi nes de la tierra!» (Nueva Versión 
Internacional).

No hace mucho, Mylon y Christi 
estaban en la iglesia de Keith Moore 
en Sarasota, Florida, cuando Kenneth 
Copeland se inclinó y les dijo: “Me gusta 
mucho tu programa. Quisiera salir en uno 
de ellos.”

Aturdido, Mylon le dio las gracias.
Más tarde, durante una conversación 

telefónica, el hermano Copeland le 
dijo: “Voy a estar en tu programa, y tu 
programa va a estar en el mío.”

De repente, dice Mylon, pedir por 
las naciones y su herencia adquirió un 
signifi cado completamente nuevo.

¿Cómo lucía llegar a las naciones?, se 
preguntó.

A través de su programa televisivo, 
alcanzaban a más de 200 naciones en 
todo el mundo. Esa era una audiencia 
potencial de 680 millones de personas.

El hermano Copeland organizó la 
emisión de On the Road to Freedom
en el programa La Voz de Victoria del 
Creyente, el cual se transmite en la 
cadena BVOVN, TBN y Daystar, así 
como en Hong Kong, China y Rusia. Eso 
signifi caba que el programa estaba ahora 
disponible para un potencial de 885 
millones de hogares en todo el mundo. 
Las transmisiones de On the Road to 
Freedom en las que aparecerá el hermano 
Copeland se emitirán la semana del 19 al 
23 de agosto.

A través de toda esta experiencia, 
Mylon escuchó que el Señor le decía: 
Hijo, acabo de abrir una puerta que 
ningún hombre puede cerrar.

De verdad, Dios está haciendo algo 
nuevo con Mylon y Christi. Pero no es nada 
que no haya sido planeado con propósito.

“Durante esos cinco años de devocio-
nales digitales, Dios nos mantuvo en la 
escuela del Espíritu Santo para un tiem-
po como este”, dice Mylon. “Ya estaba 
dentro de nosotros, y Dios comenzó a 
abrir las puertas cuando comenzamos 
a fi lmar. Después de todos estos años, el 
deseo de mi corazón es todavía decirle a 
la gente lo bueno que es Dios, cuánto los 
ama y que no tienen que vivir sin Él.” 

3. Mira On the Road to Freedom en la 
cadena BVOVN

CADENA LA VOZ DE VICTORIA 
DEL CREYENTE  |  REAL. VIDA. FE.®

Del 19 al 23 de Agosto el hermano 
Copeland aparecerá en el programa On 
the Road to Freedom.

[U.S.]

Roku® [logo]  |  dish® channel 265  |  
bvovn.com

apple tv® [logo] 4th Generación  |  
YouTube®  |  amazon fi reTV

 [CDN]

Roku® [logo]  |  bvovn.com  |  apple 
tv® [logo] 4th Generación  |  YouTube®  |  
amazon fi reTV

Dios preparó el camino para que 
Mylon se reuniera con Kenneth y Gloria 
Copeland, quienes lo tomaron bajo 
sus alas y pasaron incontables horas 
enseñándole lo que la Biblia decía sobre 
la sanidad. Cuando le impusieron las 
manos, Mylon fue sanado.

A continuación, Mylon aceptó el lla-
mado de Dios en su vida para predicar 
y enseñar el evangelio. Desde ese mo-
mento hasta ahora, él ha viajado por 
el mundo predicando el evangelio. En 
todo ese tiempo, él y Christi siempre 
han encontrado tiempo para montar 
su Harley. A veces viajan solos, y otras 
veces hasta 20 pastores los acompañan. 
Independientemente del número, siem-
pre comienzan sus viajes con una breve 
devoción y oración.

Devocionales Digitales
Hace siete años, Dios inspiró a Mylon y 

Christi con una idea para incorporar esos 
viajes por carretera y los devocionales 
en un ministerio especializado. Les dijo 
que fi lmaran 365 de esos devocionales 
al aire libre y que los publicaran en su 
sitio web. Durante los siguientes cuatro 
años produjeron ese material al cual 
titularon “Church on the Run” (La Iglesia 
en movimiento). Cuando el proyecto se 
completó en el 2015, Mylon y Christi 
comenzaron a transmitir los devocionales 
diarios en línea en mylon.org.

Al año siguiente, en enero de 2016, el 
hermano Copeland les ofreció un espacio 
para un programa de televisión en la 
Cadena La Voz de Victoria del Creyente
(BVOVN). No tenían el equipamiento 
necesario ni el dinero para producir ese 
programa. Pero, como sabían que Dios 
les estaba abriendo una puerta, eligieron 
atravesarla, por medio de la fe.

Mylon estaba haciendo todas las 
tareas requeridas, recorriendo diferentes 
estudios de cine, cuando de repente 
escuchó a Dios decirle: Ya he construido 
el estudio más hermoso jamás visto. Es 
gratis.

Mylon se congeló. ¿Estaba el Señor 
diciendo lo que él pensaba que estaba 
diciendo?

¿Que fi lmaran al aire libre?
¿Los últimos cuatro años han sido de 

preparación para el llamado real?
En mayo de 2017, Mylon y Christi 

comenzaron a fi lmar On the Road 
to Freedom (En camino hacia la 
libertad). Grabaron 25 pruebas piloto 
antes de decidirse por una. El común 
denominador entre todos era que 
fueron fi lmados al aire libre. Los cinco 
primeros fueron fi lmados en el patio 
trasero de Mylon y Christi mientras 
investigaban lugares hermosos con 
vistas magnifi centes.

P
ro

gr
am

ac
ió

n 
su

je
ta

 a
 c

am
bi

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o 

Kenneth 
Copeland

29 de julio – 2 de agosto
Criando una Familia en 
la Casa de la Fe 
Jeremy y 
Sarah Pearsons

Domingo, 4 de agosto: 
El poder de la Alabanza 
y la Adoración
Kenneth Copeland

5-9 de agosto
Herederos de Dios
Gloria Copeland y
 George Pearsons

Domingo, 11 de Agosto:  
La Alabanza derrota 
a tu enemigo 
Kenneth Copeland

12-16 de agosto
Dios es la Fuente de 
todo lo que necesitas 
Gloria Copeland y
George Pearsons

Domingo, 18 de agosto: 
La fe y cómo liberarla 
Kenneth Copeland 

19-23 de agosto
Cómo vivir por medio de 
la fe usando las Leyes 
Espirituales 
Kenneth Copeland 

Domingo, 25 de agosto: 
La economía del Cielo 
para recibir el ciento 
por uno 
Kenneth Copeland 

26-30 de agosto
El Intercambio de la 
Unción
Kenneth Copeland 

George
Pearsons

Jeremy 
& Sarah 

Pearsons

Mylon 
& Christi 
Le Fevre

Gloria 
Copeland

AGOSTO
CALENDARIO TELEVISIVO

(EN INGLES)

bvovn
 .COM

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

4th Generation
®

You Tube®

®

®

Channel 265

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

Sintoniza nuestra programación 
en español en Enlace o visitando 

es.kcm.org/medios.

SINTONIZA A 
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También tengo una deuda 
tributaria importante con el IRS 
(NDT: órgano recaudador de 
impuestos en los EE. UU.). 

La carta señalaba estas dos cosas 
específi camente y sentí que Dios 
me decía: Amada, lo sé y sabes 
que te tengo cubierta por la gracia 
a través de tu fe. Simplemente 
quería agradecerles por entregar 
esta palabra milagrosa. Dios 
no está obligado a darnos estos 
tiempos de fortalecimiento, pero 
siempre lo hace. El poder está 
siempre en Su amor. Muchas 
gracias por ser ese recipiente a 
través del que Dios trabaja. 
¡Amo a KCM!

B.C.  |  Elmore, Ohio

Por Gracia 
a través de la fe
Acabo de recibir mi Carta del 
Colaborador de abril y estoy 
alabando a Dios por Kenneth y su 
capacidad para dejar que Dios fl uya 
a través de él. En el primer párrafo, 
Dios se me manifestó directamente 
a través de sus palabras y con 
precisión ante mis circunstancias. 
Mi hija, que está en sus 30 años, fue 
hospitalizada repentinamente por 
lo que los médicos pensaron que era 
un derrame cerebral leve. Luego 
encontraron una anormalidad en la 
parte posterior de su cerebro. Todo 
lucía horrible en lo natural ya que 
ella tiene seis hijos. Pero Dios en Su 
gracia, en solo dos días, se encargó de 
cambiar la situación completamente 
y ella está hoy en casa normalmente. 

1 2   :   LV V C

Una Bendición de 
Cumpleaños
Estuve en el hospital por tres 
días por una afección en mi 
pierna. ¡No pude caminar ni 
ir a la iglesia por espacio de 
dos meses! Me dieron de alta 
el 4 de abril y ese mismo día 
recibí por correo un regalo 
de cumpleaños de Kenneth 
y Gloria. Era el paquete de la 

“Fe Bulldog” (Bulldog Faith) 
por el pastor George y la Sra. 
Gloria. ¡Fui tan bendecida! 
¡He estado escuchando 
esos CDs todos los días y 
realmente han fortalecido mi 
fe! El domingo pasado fui a 
la iglesia y estaba tan feliz de 
estar allí otra vez, ¡alabando a 
Dios! ¡Gracias por el regalo de 
cumpleaños! George, Gloria 
y Kenneth, ¡sigan con el buen 
trabajo! Están cambiando la 
vida de las personas.

L.M.  |  Rochester, N.Y.

¡Resucitó de 
la muerte!
Soy colaborador de KCM y 
creo en el poder sanador de 
Dios. Mi hermana estaba en 
el hospital después de haber 
tenido dos ataques cardíacos 
y no pude visitarla. Recordé la 
escritura que dice: “Envió su 
palabra y los sanó”. Le pedí a 
Dios que le diera a mi hermana 
más tiempo para vivir, al menos 
después de los 70 e incluso, 
si ella moría, que la resucitara. 
Bueno, mi hermana murió y el 
médico detuvo la reanimación, 
registró el momento de la 
muerte, se quitó todo el equipo 
y dejó que sus hijos lloraran 
por su muerte. Después de 
un tiempo, ¡repentinamente 
resucitó! ¡Jesús la resucitó tal 
cual se lo pedí! Su familia corrió 
hacia la enfermera y le dijo que 
mi hermana había vuelto a la 
vida. Habían registrado en los 
archivos hospitalarios la fecha 
y hora de defunción, pero mi 
Jesús es la resurrección y la 
vida. ¡Aleluya!

E.T.  |  Altadena, Calif.

Alivio en la rodilla
Tengo 81 años y he vivido una vida muy activa. He tenido dolor de rodilla 

durante varios años y, fi nalmente, decidí llamar para pedir oración. 
El ministro que oró conmigo fue muy minucioso e inmediatamente 

me sentí libre de dolor por un tiempo. Desde entonces, sigo 
experimentando un alivio del dolor y continúo manteniéndome 

fi rme por la sanidad total y completa.

M.J.W.  |  Newport, Ore.

Dios cuida 
de Su Palabra
Mi sobrina nieta nació 
el 27 de marzo, y mi 
hermana envió un 
mensaje de texto a 
nuestra familia al día 
siguiente solicitando 
oración: la bebé había 
sido admitida en la 
unidad de cardiología 
para recién nacidos con 
el � n de realizar unos 
análisis porque su ritmo 
cardíaco era demasiado 
rápido (posiblemente 
debido a la presencia 
de líquido pulmonar) e 
inestable, y su nivel de 
azúcar en sangre era bajo. 
El problema del líquido se 
estaba resolviendo, pero 
la frecuencia cardíaca 
inestable y el bajo nivel 
de azúcar se mantuvieron. 
Toda nuestra familia 
estaba orando; sin 
embargo, sentí que era 
importante llamar a KCM 
para pedir una oración 
de común acuerdo. Sé 
que Dios cuida de Su 
Palabra para cumplirla y 
que KCM se apoya en la 
Palabra de Dios, y que en 
oración veríamos un buen 
resultado. Llamé y oré 
con Allen. A la mañana 
siguiente, mi hermana 
envió un mensaje de 
texto informándonos que 
todos los laboratorios 
eras normales y que la 
bebé fue dada de alta la 
noche del 29 de marzo. 
¡Alabo a Dios por haber 
sanado a mi sobrina nieta 
y le agradezco a Dios 
por todo el apoyo de 
oración que KCM brinda 
al mantenerse � rme en la 
Palabra de Dios!

Janet H.  |  Gilbertsville, Pa.

Poner la Palabra 
de Dios en primer 
lugar vale la pena
 Durante años, mi 
esposo y yo hemos sido 
diligentes en el pago 
de nuestros impuestos 
anticipados y, a veces, 
ha sido una lucha 
lograrlo. Sin embargo, 
a través del estudio de 
La PALABRA y la 
colaboración con KCM, 
recibimos un gran 
reembolso por sobrepago. 
¡Gloria a Dios!

M.N.  |  Paola, Kan.

  JESÚS ESTÁ VIVO Y ES REAL
Me criaron en un hogar cristiano, 
pero no conocí a Jesucristo 
como mi Salvador personal hasta 
que sus hermosos mensajes de 
Amor estuvieron disponibles en la 
televisión. Desde el fondo de mi 
corazón, gracias a ambos. Kenneth 
y Gloria, ¡hicieron que Jesús fuera 
vivo y real para mí!      I.S.  |  Portland, Ore.

Vivir un 
estilo de 
vida de 

amor es 
esencial 

si quieres 
mantener 

un contacto 
vivo con 

Dios.

¡Confi gura tu cuenta para ofrendar vía mensaje de texto hoy mismo!

Para mayor información, por favor visita: es.kcm.org/ofrenda-por-texto

Socios (colaboradores) son individuos, 
familias, empresas y Iglesias que 
� elmente o periódicamente colaboran 
en algún nivel con apoyo � nanciero y 
con sus oraciones. Tu apoyo � nanciero 
y oraciones  hace posible que los 

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS MINISTERIOS KENNETH COPELAND

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

¿Y QUIÉN OS ESCUCHARÁ EN ESTE CASO? PORQUE CONFORME A LA PARTE DEL QUE DESCIENDE A LA BATALLA, ASÍ HA DE 
SER LA QUE QUEDA CON EL BAGAJE; LES TOCARÁ PARTE IGUAL. 1 SAMUEL 30:24 
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—Gloria Copeland
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Dios cuida 
de Su Palabra
Mi sobrina nieta nació 
el 27 de marzo, y mi 
hermana envió un 
mensaje de texto a 
nuestra familia al día 
siguiente solicitando 
oración: la bebé había 
sido admitida en la 
unidad de cardiología 
para recién nacidos con 
el � n de realizar unos 
análisis porque su ritmo 
cardíaco era demasiado 
rápido (posiblemente 
debido a la presencia 
de líquido pulmonar) e 
inestable, y su nivel de 
azúcar en sangre era bajo. 
El problema del líquido se 
estaba resolviendo, pero 
la frecuencia cardíaca 
inestable y el bajo nivel 
de azúcar se mantuvieron. 
Toda nuestra familia 
estaba orando; sin 
embargo, sentí que era 
importante llamar a KCM 
para pedir una oración 
de común acuerdo. Sé 
que Dios cuida de Su 
Palabra para cumplirla y 
que KCM se apoya en la 
Palabra de Dios, y que en 
oración veríamos un buen 
resultado. Llamé y oré 
con Allen. A la mañana 
siguiente, mi hermana 
envió un mensaje de 
texto informándonos que 
todos los laboratorios 
eras normales y que la 
bebé fue dada de alta la 
noche del 29 de marzo. 
¡Alabo a Dios por haber 
sanado a mi sobrina nieta 
y le agradezco a Dios 
por todo el apoyo de 
oración que KCM brinda 
al mantenerse � rme en la 
Palabra de Dios!

Janet H.  |  Gilbertsville, Pa.

Poner la Palabra 
de Dios en primer 
lugar vale la pena
 Durante años, mi 
esposo y yo hemos sido 
diligentes en el pago 
de nuestros impuestos 
anticipados y, a veces, 
ha sido una lucha 
lograrlo. Sin embargo, 
a través del estudio de 
La PALABRA y la 
colaboración con KCM, 
recibimos un gran 
reembolso por sobrepago. 
¡Gloria a Dios!

M.N.  |  Paola, Kan.

When you think 
like God, you get 

His victorious 
results. Renew 

your mind with 
the Word and 

learn to think like 
God.

by Gloria Copeland
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When you think 
like God, you get 

His victorious 
results. Renew 

your mind with 
the Word and 

learn to think like 
God.

by Gloria Copeland

¡Nunca ha sido tan fácil 
ofrendar en KCM!

TU OFRENDA 
AL ENVIAR UN
SIMPLE MENSAJE 
DE TEXTO

3

4

¡Confi gura tu cuenta para ofrendar vía mensaje de texto hoy mismo!

La próxima vez que desees ofrendar, 
simplemente envía la sílaba “kcm” seguida 
del monto deseado al número 36609. Por 
ejemplo: para donar $50 dólares, deberás 
enviar este texto: “kcm 50”.

Haz clic en el link para completar la 
inscripción en línea y completar la información 
correspondiente a tu método de pago (tarjeta 
débito o crédito, no se aceptan cheques).

Recibirás en respuesta un mensaje de 
texto con un link para que confi gures tu 
cuenta (sólo tendrás que hacer este paso 
la primera vez que dones).

Envía un texto con la sílaba “kcm” seguida 
por el monto que deseas donar al número 
36609.

Para mayor información, por favor visita: es.kcm.org/ofrenda-por-texto

Intentalo!

Socios (colaboradores) son individuos, 
familias, empresas y Iglesias que 
� elmente o periódicamente colaboran 
en algún nivel con apoyo � nanciero y 
con sus oraciones. Tu apoyo � nanciero 
y oraciones  hace posible que los 

Rápida. Fácil. Segura.

QUE SIGNIFICA SER UN ASOCIADO DE LOS MINISTERIOS KENNETH COPELAND

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

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

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

Karen Noble cerró la puerta de 
la casa de sus sueños en High 
Point, Carolina del Norte por 

última vez. Antes de que el 
camión de mudanza se alejara a 
la distancia, observó los 17 acres 
que habían sido un oasis familiar 
durante años. Jim, su esposo, era 

un chef y restaurador increíble 
que había dirigido numerosos 

restaurantes exitosos.

NADA MENOS QUE

Verdad

Jim Noble en la Cocina del Rey, su ministerio de restaurante.

La
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quiebra, pero se negaron a hacerlo.
A pesar de que su situación parecía 

desesperada, Jim y Karen conocían algo 
mejor. Su fe en Dios les había enseñado 
una mejor manera.

En 1994, a su beba recién nacida, Olivia, 
le habían diagnosticado una encefalitis. 
Su situación, dijeron los médicos, no tenía 
esperanza alguna. Karen recuerda haber 
estado en el hospital con Olivia cuando 
comenzó a tener convulsiones.

Entonces la bebé sufrió un infarto 
cardiopulmonar. 

Los médicos pudieron reanimarla pero, 
aun así, les informaron que Olivia no 
viviría. No había esperanza.

Entonces alguien les compartió la 
verdad acerca de la sanidad. 

Un restaurante diferente
Karen se volvió para mirar en el asiento 

trasero a sus dos hijas pequeñas, Margaux y 
Olivia, y les sonrió mientras se aseguraba de 
que sus cinturones de seguridad estuvieran 
abrochados para emprender el rumbo hacia 
Charlotte. Claro, tenían una deuda de 
millones de dólares, pero Jim y Karen ya no 
creían en la desesperanza. Sea como fuere, 
lo pagarían todo.

Una vez asentados en su nuevo hogar, 
Karen se acurrucó en el sofá para leer la 
revista Southern Living. Leyó sobre un 
restaurante en Luisiana que empleaba a 
jóvenes en riesgo.

¿No podrían hacer algo similar?
“Cuando Karen me preguntó qué 

pensaba sobre abrir un restaurante que 
empleara a personas en riesgo, me gustó 
la idea”, dice Jim. “La palabra restaurante 
proviene de la palabra francesa restaurer, que 
significa restaurar. Creo que es por eso que 
a Jesús le gustaba sentarse a la mesa con Sus 
discípulos. Era una forma de restauración. 
Sabíamos que queríamos restaurar a las 
personas sin hogar, aquellos que viven en la 
pobreza y personas con adicciones.”

“Queríamos hacer algo como el 
restaurante en Luisiana, pero había una 
gran diferencia. Ellos fueron financiados 
por la Iglesia Católica. En ese momento, 
no teníamos apoyo alguno. Como 
colaboradores de KCM, durante los años en 
que asistimos a la Conferencia de Ministros, 
la única otra ministra que conocimos que 
trabajaba fuera de la Iglesia, era Nancy 
Alcorn. Ella había fundado Mercy Ministries 
of America (Los Ministerios Misericordia 
de América), proporcionando hogares para 
niñas con problemas en cuatro ubicaciones 
diferentes. Adoptamos su modelo: sin 
asistencia del gobierno y sin deudas.”

“Poco después, los Carolina Panthers, 

un equipo de fútbol profesional aquí en 
Charlotte, nos preguntaron si teníamos 
un proyecto con el que pudieran asociarse. 
Cuando describimos nuestro plan, les 
gustó la idea.”

“La industria cambió drásticamente 
después del 9-11, y perdimos mucho dinero. 
Durante un par de años, solo para mantener 
los restaurantes en funcionamiento, no 
cobramos un salario. Había sido dueños 
de cuatro restaurantes pero, durante esa 
transición, cerré dos de ellos. Tenía un 
excelente restaurante en Charlotte y, en el 
2006, inauguramos Roosters Wood-Fired 
Kitchen.”

A diferencia de sus otros negocios, Jim 
y Karen querían que su nuevo restaurante 
“La Cocina del Rey” (King’s Kitchen) 
estuviera ubicado en la zona residencial 
de Charlotte. Si bien era el inmueble más 
caro, también era donde se congregaban la 
mayoría de las personas sin hogar. 

En el verano de 2009, Jim encontró 
un restaurante que estaba cerrando en el 
área que le interesaba. Estaban pidiendo 
$ 400.000 por el edificio. Siguiendo su 
decisión de no endeudarse, Jim le pidió a 
Karen que orara y que Dios les indicara un 
monto para ofrecer.

Manteniéndonos firmes
“El Señor me dijo $ 45.000”, le dijo 

Karen más tarde.
“Eso es un número bajo”, le dijo Jim. 

“¿No quieres redondearlo a $ 50.000?”
“El número que el Señor me dio fue $ 

45.000”, respondió Karen.
Jim llamó al agente de bienes raíces.
“Ofréceles $ 45.000.”
“Guau, se van a enojar”, les dijo el agente. 

“¿No quieres al menos redondearlo a $ 50.000?”
“No, esa es nuestra oferta.” 
Como era de esperar, la oferta hizo 

enojar a los propietarios. Se negaron a 
considerarla.

Creyendo que habían escuchado de 
Dios, Jim y Karen se mantuvieron firmes 
en la fe.

Cuatro meses después, en el 2009, los 
propietarios bajaron el precio a $ 200.000.

“Nuestra oferta sigue siendo de $45.000”, 
fue la respuesta de Jim y Karen. Fue rechazada.

Al año siguiente, compraron el restaurante 
por $45.000.

“Queríamos poner en funcionamiento 
el restaurante durante seis meses antes de 
comenzar con el programa de discipulado”, 
recuerda Jim. “En abril de 2010, abrimos 
King’s Kitchen para el almuerzo. Ese mismo 
verano añadimos la cena.” 

“Hay dos aspectos de nuestro programa 
de entrenamiento y discipulado, en el que 

 

AGOSTO
  Antiguo Nuevo  

  Testamento Testamento

Jue 1  Neh. 1-3  2 Cor. 4

Vie  2   Neh. 4-6  2 Cor. 5

Sab 3   Neh. 7  

Dom 4   Sal. 90-92;  
  Pro. 19:18-29 

Lun  5   Neh. 8-9   2 Cor. 6

Mar  6   Neh. 10-11  2 Cor. 7

Mier   7   Neh. 12-13  2 Cor. 8

Jue  8   Est. 1-2  2 Cor. 9

Vie   9   Est. 3-5  2 Cor. 10

Sab  10   Est. 6-8

Dom   11   Sal. 93-96; 
  Pro. 20:1-15

Lun 12 Est. 9-10   2 Cor. 11

Mar  13   Job 1-2  2 Cor. 12

Mier 14   Job 3-5  2 Cor. 13

Jue   15   Job 6-8  Gál. 1

Vie  16   Job 9-11  Gál. 2

Sab 17   Job 12-15  

Dom  18   Sal. 97-101; 
  Pro. 20:16-30  

Lun   19   Job 16-19  Gál. 3 

Mar  20   Job 20-23  Gál. 4

Mier  21   Job 24-29  Gál.5

Jue 22   Job 30-32  Gál. 6

Vie  23   Job 33-36  Gál. 1

Sab 24   Job 37-39

  

Dom  25   Sal. 102-103; 
  Pro. 21:1-15  

Lun 26   Job 40-42  Ef. 2

Mar  27   Ecl. 1-4  Ef. 3

Mier 28   Ecl. 5-8  Ef. 4

Jue  29   Ecl. 9-12  Ef. 5

Vie  30   Ecl. 1-4  Ef. 6

Sab  31   Ecl. 5-8  

¿Quién hubiera imaginado que el ataque 
a las torres gemelas en el World Trade Center 
de la ciudad de Nueva York sacudiría los 
cimientos del negocio de los restaurantes? 
¿Quién podría haber adivinado que la gente 
se encerraría en casa, sin salir a comer?

Ella y Jim habían contraído deudas 
masivas para tratar de mantener sus 
restaurantes a flote. Ahora, en el 2004, el 
Señor les había dicho que vendieran su casa 
y su tierra y que se mudaran a un vecindario 
en Charlotte, Carolina del Norte. Les 
habían aconsejado que se declararan en 
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un equipo de fútbol profesional aquí en 
Charlotte, nos preguntaron si teníamos 
un proyecto con el que pudieran asociarse. 
Cuando describimos nuestro plan, les 
gustó la idea.”

“La industria cambió drásticamente 
después del 9-11, y perdimos mucho dinero. 
Durante un par de años, solo para mantener 
los restaurantes en funcionamiento, no 
cobramos un salario. Había sido dueños 
de cuatro restaurantes pero, durante esa 
transición, cerré dos de ellos. Tenía un 
excelente restaurante en Charlotte y, en el 
2006, inauguramos Roosters Wood-Fired 
Kitchen.”

A diferencia de sus otros negocios, Jim 
y Karen querían que su nuevo restaurante 
“La Cocina del Rey” (King’s Kitchen) 
estuviera ubicado en la zona residencial 
de Charlotte. Si bien era el inmueble más 
caro, también era donde se congregaban la 
mayoría de las personas sin hogar. 

En el verano de 2009, Jim encontró 
un restaurante que estaba cerrando en el 
área que le interesaba. Estaban pidiendo 
$ 400.000 por el edificio. Siguiendo su 
decisión de no endeudarse, Jim le pidió a 
Karen que orara y que Dios les indicara un 
monto para ofrecer.

Manteniéndonos firmes
“El Señor me dijo $ 45.000”, le dijo 

Karen más tarde.
“Eso es un número bajo”, le dijo Jim. 

“¿No quieres redondearlo a $ 50.000?”
“El número que el Señor me dio fue $ 

45.000”, respondió Karen.
Jim llamó al agente de bienes raíces.
“Ofréceles $ 45.000.”
“Guau, se van a enojar”, les dijo el agente. 

“¿No quieres al menos redondearlo a $ 50.000?”
“No, esa es nuestra oferta.” 
Como era de esperar, la oferta hizo 

enojar a los propietarios. Se negaron a 
considerarla.

Creyendo que habían escuchado de 
Dios, Jim y Karen se mantuvieron firmes 
en la fe.

Cuatro meses después, en el 2009, los 
propietarios bajaron el precio a $ 200.000.

“Nuestra oferta sigue siendo de $45.000”, 
fue la respuesta de Jim y Karen. Fue rechazada.

Al año siguiente, compraron el restaurante 
por $45.000.

“Queríamos poner en funcionamiento 
el restaurante durante seis meses antes de 
comenzar con el programa de discipulado”, 
recuerda Jim. “En abril de 2010, abrimos 
King’s Kitchen para el almuerzo. Ese mismo 
verano añadimos la cena.” 

“Hay dos aspectos de nuestro programa 
de entrenamiento y discipulado, en el que 

“Para nosotros, estas 
personas se vuelven 

cercanas”,  explica 
Karen. “Cuando uno 

de ellos tiene una 
sobredosis, cuando no 
tienen alimentos para 
alimentar a sus hijos 
o el propietario de los 

barrios marginales 
los patean a la acera 

por llegar cinco horas 
tarde con la renta, 
nos preocupamos 
profundamente.”

Karen
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tienen alimentos para alimentar a sus hijos 
o el propietario de los barrios marginales 
los patean a la acera por llegar cinco horas 
tarde con la renta, nos preocupamos 
profundamente. En los últimos cinco 
meses, 18 familias de nuestro programa 
Adopt-A-Block han desaparecido. Los 
desarrolladores compran las propiedades 
y son desplazados. No tenemos idea de 
dónde están.”

Pero ha habido muchas historias de 
éxito.

Ronnie, por ejemplo, es un hombre 
joven que tuvo una vida difícil y necesitaba 
un trabajo cuando un amigo le contó 
sobre King’s Kitchen. Pasó por el programa 
de discipulado del ministerio, volvió a 
encarrilar su vida y hoy sigue participando 
activamente en el ministerio. De hecho, 
tanto Jim como Karen se refieren a él 
como el “alcalde indiscutible de la cocina”. 

Otro hombre, Horace, se quedó sin 
hogar cuando llegó a King’s Kitchen. 
“Tenía muchos problemas con los que 
lidiar, y le tomó cuatro años completar 
el programa de discipulado. Hoy en día, 
tiene un auto libre de deudas y tiene su 
propio departamento”, nos cuenta Karen.

“Había una mujer aquí en Charlotte 
que dirigía una casa de prostitución y 
crack, y había una orden federal para su 
arresto. Una mujer que vivía en la misma 
calle comenzó a orar por ella, al igual 
que los miembros de una iglesia cercana. 
Finalmente, alguien tuvo la oportunidad 
de testificarle y le presentó la gloriosa 
verdad de que sus pecados habían sido 
perdonados, que había sido redimida de 
la maldición de la ley y que era libre de 
vivir bajo la bendición de Dios.”

Como resultado, la mujer recibió a 
Jesús y finalmente llegó a King’s Kitchen 
y asistió al estudio de la Biblia cinco 
veces por semana. Más tarde asistió y 
se graduó en el campus de Charlotte de 
la Universidad Bíblica Charis - Charis 
Bible College. 

“Hoy, ella es una ministra ordenada, 
una poderosa mujer de Dios que ocupa 
nuestro púlpito cuando estamos fuera de 
la ciudad”, agrega Karen.

Predicando la verdad en amor
La meta y el propósito de Jim y Karen 

siempre ha sido predicarle a la gente la 
verdad. Eran miembros de una iglesia 
denominacional cuando los médicos 
les dijeron que no había esperanza para 
Olivia. Nunca se les había dicho que por 
las heridas de Jesús ella ya había sido 
sanada. Nadie les había mencionado 
nunca la verdad de que, así como Jesús 

cada persona recibe entrenamiento en el 
trabajo”, explica Jim. “También cerramos 
durante tres horas cada día, y durante ese 
tiempo enseñamos a estudiar la Biblia y 
proveemos entrenamiento de discipulado.”

No todos los que recibieron tuvieron 
éxito en el programa de un año, pero tres 
personas se graduaron después de los 
primeros 12 meses.

“Hubo personas que desaparecieron 
después de recibir su primer cheque de 
pago”, comenta Jim. “Algunos comenzaron 
el programa y luego volvieron a las calles.”

Uno o dos desastres
En el 2011, Jim y Karen comenzaron la 

iglesia Restoring Place (Lugar de Restau-
ración) la cual se reúne en el restaurante.

“La mayoría de la congregación es 
gente que conocimos en las calles”, dice 
Karen.

“Por ejemplo: en un servicio dominical, 
mientras una ex concursante de American 
Idol dirigía la adoración, una mujer joven 
se sentaba en la primera fila a beber 
alcohol. Le dije a uno de nuestros ujieres 
que le pidiera que se fuera si ella iba a 
beber. Ella se fue, tomando su botella 
mientras se iba. Después de un tiempo, 

le pedí al ujier que buscara a la mujer y 
le dijera que podría regresar si no bebía. 
Regresó y se sentó en primera fila.”

“La escritura que mejor describe 
nuestro ministerio es Proverbios 14:4 
en La Traducción de la Pasión: «El 
único establo limpio es un establo vacío. 
Entonces, si quieres el trabajo de un buey 
y disfrutar de una cosecha abundante, 
¡tendrás que limpiar uno o dos desastres!»”

“Nuestro ministerio es real y crudo, 
y no lo haría de ninguna otra manera”, 
comenta Jim. “Jesús dijo que cuando 
ministramos a los más pequeños, es 
como si lo estuviéramos ministrando a 
Él. Creo que eso fue lo que quiso decir 
en ese momento, y todavía lo dice hoy.”

Además de la cocina King’s Kitchen, 
el programa de discipulado y la Iglesia 
Restoring Place, Jim y Karen también 
han iniciado el Centro de Sueños 
Charlotte Mecklenburg (Dream Center). 
Siguiendo el modelo de Los Ángeles, 
satisfacen las necesidades de las personas 
al proporcionarles alimentos, ropa y 
recursos gratuitos a quienes sufren 
pobreza, adicción y abuso. Ayudan a 
encontrar soluciones para las personas 
sin hogar, el hambre y el desempleo.

Los viernes por la noche en la parte 
norte de Charlotte, el olor de los perros 
calientes de queso y chili flota en el aire. 
La gente de King’s Kitchen y Dream 
Center recorren las calles regalando 
160 perros calientes. A medida que la 
comida atrae a la gente, los voluntarios 
les presentan a Jesús, los ministran y los 
invitan a estudiar la Biblia. 

Los sábados por la mañana, el personal 
del Dream Center y unos 300 a 400 
voluntarios se presentan en vecindarios 
en los que adoptan una cuadra (Adopt-A-
Block). Este no es un ministerio mensual 
a corto plazo. Se presentan en la cuadra 
adoptada todos los sábados sin falta y 
hacen lo que sea necesario, desde cortar el 
césped y hacer reparaciones, hasta proveer 
comestibles y orar por la gente. Ellos se 
hacen amigos. Según el FBI, el programa 
Adopt-A-Block, llevado a cabo en 
diferentes ciudades de los EE. UU., es el 
programa de revitalización más efectivo 
que alguna vez se haya establecido.

Se trata de relaciones
“Para nosotros, estas personas se vuelven 

cercanas”, explica Karen. “Cuando uno 
de ellos tiene una sobredosis, cuando no 
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tienen alimentos para alimentar a sus hijos 
o el propietario de los barrios marginales 
los patean a la acera por llegar cinco horas 
tarde con la renta, nos preocupamos 
profundamente. En los últimos cinco 
meses, 18 familias de nuestro programa 
Adopt-A-Block han desaparecido. Los 
desarrolladores compran las propiedades 
y son desplazados. No tenemos idea de 
dónde están.”

Pero ha habido muchas historias de 
éxito.

Ronnie, por ejemplo, es un hombre 
joven que tuvo una vida difícil y necesitaba 
un trabajo cuando un amigo le contó 
sobre King’s Kitchen. Pasó por el programa 
de discipulado del ministerio, volvió a 
encarrilar su vida y hoy sigue participando 
activamente en el ministerio. De hecho, 
tanto Jim como Karen se refieren a él 
como el “alcalde indiscutible de la cocina”. 

Otro hombre, Horace, se quedó sin 
hogar cuando llegó a King’s Kitchen. 
“Tenía muchos problemas con los que 
lidiar, y le tomó cuatro años completar 
el programa de discipulado. Hoy en día, 
tiene un auto libre de deudas y tiene su 
propio departamento”, nos cuenta Karen.

“Había una mujer aquí en Charlotte 
que dirigía una casa de prostitución y 
crack, y había una orden federal para su 
arresto. Una mujer que vivía en la misma 
calle comenzó a orar por ella, al igual 
que los miembros de una iglesia cercana. 
Finalmente, alguien tuvo la oportunidad 
de testificarle y le presentó la gloriosa 
verdad de que sus pecados habían sido 
perdonados, que había sido redimida de 
la maldición de la ley y que era libre de 
vivir bajo la bendición de Dios.”

Como resultado, la mujer recibió a 
Jesús y finalmente llegó a King’s Kitchen 
y asistió al estudio de la Biblia cinco 
veces por semana. Más tarde asistió y 
se graduó en el campus de Charlotte de 
la Universidad Bíblica Charis - Charis 
Bible College. 

“Hoy, ella es una ministra ordenada, 
una poderosa mujer de Dios que ocupa 
nuestro púlpito cuando estamos fuera de 
la ciudad”, agrega Karen.

Predicando la verdad en amor
La meta y el propósito de Jim y Karen 

siempre ha sido predicarle a la gente la 
verdad. Eran miembros de una iglesia 
denominacional cuando los médicos 
les dijeron que no había esperanza para 
Olivia. Nunca se les había dicho que por 
las heridas de Jesús ella ya había sido 
sanada. Nadie les había mencionado 
nunca la verdad de que, así como Jesús 

nos había redimido del pecado, también 
cargó con nuestra enfermedad.

Más tarde, Jim descubrió que su 
abuelo había conocido esa verdad.

Había sido un predicador de santidad 
pentecostal, que en 1905 había estado 
enfermo y fue sanado. Todos en su 
familia pensaron que estaba loco, pero 
él había subrayado Marcos 11:23-24 en 
su Biblia y había decidido apoyarse en la 
Palabra de Dios para su sanación.

Muchos años después, alguien com-
partió esos mismos versículos con Jim y 
Karen. Ellos escucharon y creyeron en la 
Palabra de Dios cuando Charles Capps 
enseñó esa verdad y oró por Olivia, quien 
está viva hoy y disfruta de sus 26 años.

“Cuando supimos la verdad, estábamos 
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Los viernes por la noche en la parte 
norte de Charlotte, el olor de los perros 
calientes de queso y chili flota en el aire. 
La gente de King’s Kitchen y Dream 
Center recorren las calles regalando 
160 perros calientes. A medida que la 
comida atrae a la gente, los voluntarios 
les presentan a Jesús, los ministran y los 
invitan a estudiar la Biblia. 

Los sábados por la mañana, el personal 
del Dream Center y unos 300 a 400 
voluntarios se presentan en vecindarios 
en los que adoptan una cuadra (Adopt-A-
Block). Este no es un ministerio mensual 
a corto plazo. Se presentan en la cuadra 
adoptada todos los sábados sin falta y 
hacen lo que sea necesario, desde cortar el 
césped y hacer reparaciones, hasta proveer 
comestibles y orar por la gente. Ellos se 
hacen amigos. Según el FBI, el programa 
Adopt-A-Block, llevado a cabo en 
diferentes ciudades de los EE. UU., es el 
programa de revitalización más efectivo 
que alguna vez se haya establecido.

Se trata de relaciones
“Para nosotros, estas personas se vuelven 

cercanas”, explica Karen. “Cuando uno 
de ellos tiene una sobredosis, cuando no 

“LA PALABRA 
RESTAURANTE 

PROVIENE DE LA 
PALABRA FRANCESA 

RESTAURER, 
QUE SIGNIFICA 
RESTAURAR.” 

tan hambrientos de la Palabra de Dios que 
nos sentamos frente al televisor, con cinta 
adhesiva cubriendo la antena, para poder 
ver la transmisión de La Voz De Victoria 
del Creyente. Toda salvación, sanidad y 
liberación en nuestro ministerio es fruto 
para KCM y nuestro pastor, el Obispo 
James C. Hash. Estamos tan agradecidos 
con Dios porque somos colaboradores 
de un ministerio de integridad, que 
comparte la verdad en todo el mundo.”

A medida que trabajan fielmente para 
eliminar las deudas contraídas como 
resultado del 9-11, siendo fieles al diezmar 
y ofrendar a medida que avanzan, Jim y 
Karen se proponen construir su ministerio 
con la misma filosofía: Compartir la 
verdad. ¡Nada más que la verdad! 

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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El apóstol Pablo 
era un hombre 

muy particular. 
Tenía una lista 

de credenciales 
que hacía que la 

mayoría de los 
hebreos de su 

época se pusieran 
celosos, o que al 

menos se quedaran 
perplejos. Pablo 

era brillante, 
así de simple.

el Premio
palabras 

de fe

Cuando Jesús estuvo 
en la Tierra, hizo todo 

por el poder de las 
palabras de Dios. 
Juan 5:19, 8:28, 14:10

Como creyente, estás 
llamado a hacer las 

obras de Jesús usando 
el mismo proceso de 

escuchar y hablar las 
palabras de Dios. 

Juan 14:12

Para recibir la 
sabiduría de Dios, 

simplemente 
pídela con fe. 

Santiago 1:5-6

Pasa tiempo en 
La PALABRA y en 
oración, creyendo 

recibir la revelación 
del Señor. 

Marcos 11:24

Con la PALABRA de 
Dios en tus labios, 

puedes hacer las obras 
de Jesús y superar 
cada desafío como 
más que vencedor.

Puedes escuchar 
lo que Dios está 
diciendo sobre 
cada situación 

porque el Espíritu 
Santo mora 

en tu interior. 
Juan16:13
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El apóstol Pablo 
era un hombre 

muy particular. 
Tenía una lista 

de credenciales 
que hacía que la 

mayoría de los 
hebreos de su 

época se pusieran 
celosos, o que al 

menos se quedaran 
perplejos. Pablo 

era brillante, 
así de simple.

Tan solo observa la lista que detalló 
en Filipenses 3:5-6: «Fui circuncidado 
al octavo día, y soy del linaje de Israel, 
de la tribu de Benjamín; soy hebreo de 
hebreos y, en cuanto a la ley, fariseo; en 
cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; 
en cuanto a la justicia que se basa en la 
ley, irreprensible.»

Pablo dejó bien en claro que, si 
había alguien que pudiera jactarse 
de sus logros o estatus, era él. Era un 
modelo del hombre religioso perfecto. 
Él era un hebreo de hebreos. Fue 
criado de la manera correcta y vivía 
lleno de fervor por su religión.

Me he enamorado de este pasaje 
de las Escrituras, pero no debido 
a la larga lista de credenciales del 
apóstol. Lo que amo es lo que dijo 
a continuación, en los versículos 
7-8: «Pero todo lo que para mí era 
ganancia, lo he estimado como 
pérdida, por amor de Cristo. Y a decir 
verdad, incluso estimo todo como 
pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor. Por su amor lo he 
perdido todo, y lo veo como 
basura, para ganar a Cristo.» 

Tan extraordinario como 
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Dios tiene un plan para cada 
uno de nosotros.... Pero el 

cumplimiento de esa tarea, 
no importa cuán grande o 

impactante sea, no es

EL Premio

i Happy Caldwell es 
fundador y pastor 
emérito de Agape 
Church en Little Rock, 
Arkansas. También es 
presidente y fundador 
de la Cadena Victory 
Television Network. Para 
materiales ministeriales 
o más información, 
visita: vtntv.com. 

7-8: «Pero todo lo que para mí era 
ganancia, lo he estimado como 
pérdida, por amor de Cristo. Y a decir 
verdad, incluso estimo todo como 

conocimiento de Cristo Jesús, 

de la Cadena 
Television Network.
materiales ministeriales 
o más información, 
visita: vtntv.com. 

por
Happy Caldwell
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lo fue Pablo, el mismo se dio cuenta de que 
todas esas credenciales, todos esos símbolos de 
estatus, no eran importantes en absoluto. Para 
todo lo que había nacido, todo aquello en lo que 
se había convertido, simplemente era inútil; no 
tenía valor alguno comparado con ganar a Cristo.

La palabra ganar en ese versículo signifi ca 
“obtener”. En lo que respecta a Pablo, ganar a 
Cristo valía todo lo que le costara.

Jesús confi rmó ese pensamiento en una 
parábola que compartió en Mateo 13:44. Él dijo: 
«Además, el reino de los cielos es semejante a un 
tesoro escondido en un campo. Cuando alguien 
encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y, muy 
feliz, va y vende todo lo que tiene, y compra ese 
campo.»

No puedo leer esa parábola sin recordar 
cuando me tocó vender cosas que me parecían 
valiosas para comprar algo aún más valioso: 
un regalo para mi esposa por nuestro 25º 
aniversario. Jeanne había estado creyendo por 
un reloj especial, así que le pedí al Señor que 
me ayudara a comprarlo para regalárselo. Su 
respuesta fue rápida: Bueno Happy, si vendes 
tu motocicleta y tu camioneta Ford restaurada 
modelo 1950, tendrás el dinero para comprarle 
ese reloj.

Esa motocicleta y la camioneta eran 
especiales para mí, pero no lo pensé ni dos veces; 
los vendí. A mi parecer, esas cosas no eran tan 
valiosas como darle a Jeanne lo que deseaba.

Sí, Dios nos da todas las cosas para que 
las disfrutemos, pero a veces tenemos que 
decidir qué es lo más importante; aquello que 

atesoraremos. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. 
Él tenía todas las razones para jactarse pero, 
en cambio, consideró sus muchos logros como 
“estiércol” en comparación con ganar a Cristo.

El costado vital de la redención
Como creyentes, estamos en Cristo y Él 

en nosotros. ¡Somos los redimidos! Ese es el 
costado legal de la redención. Pero también 
hay uno vital en el que Pablo está haciendo 
hincapié en estos versículos. El costado vital 
de la redención es vivir para Cristo día a día. Se 
trata de trabajar en nuestra salvación y construir 
nuestra relación con Él.

Un día estaba orando cuando, de repente, tuve 
esta revelación: En Cristo no tengo identidad 
propia. En este mundo, soy el hijo de mi padre 
y de mi madre. Soy el hermano de mi hermana. 
Soy el esposo de mi esposa. Soy el padre de mi 
hijo. Soy el abuelo para mis nietos, un bisabuelo 
para mis bisnietos. Aquí en la Tierra tengo una 
identidad pero, en Cristo, no tengo identidad 
propia.

Estoy en Él, y punto. Incluso cuando sabemos 
que eso es cierto, la lucha es vivir de esa 
manera. Ese es el costado vital de la redención. 
Legalmente, estoy en Él y Él en mí. Pero, 
vitalmente, quiero vivir de esa manera. Quiero 
ser como Él. Quiero conformarme a la imagen 
de Cristo.

Y sin embargo… a veces fallo. 
De vez en cuando me pregunto por qué tengo 

un cierto deseo o necesidad. ¿Por qué siento que 
necesito de algo para satisfacerme? Si alguna 
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vez me maltratan o no me reconocen por 
un logro, debo preguntarme: ¿Por qué me 
siento mal por eso? ¿Qué me falta?

Dios dijo que supliría mis necesidades, 
e incluso que me daría aquello que 
quisiera. Sin embargo, a veces me siento 
enojado o molesto. Cada vez que me 
siento de esa manera, me doy cuenta de 
que el meollo del asunto es el siguiente: 
todavía no estoy completo en Él. En 
Él hay plenitud de gozo (Salmo 16:11). 
En Él, no me falta nada (Filipenses 
4:19). En Él, no hay envidia, ni deseo de 
reconocimiento (1 Corintios 13).

Cuando estudio las palabras de Pablo, 
me queda claro que es en esta dirección 
exacta a la cual él se estaba dirigiendo. 

Corriendo hacia el premio
Pablo escribió en 1 Corintios 9:24: 

«¿Acaso no saben ustedes que, aunque 
todos corren en el estadio, solamente uno 
se lleva el premio? Corran, pues, de tal 
manera que lo obtengan.» A pesar de sus 
credenciales, Pablo estaba luchando por 
un premio más importante para él que el 
de sus “perfectas” credenciales. Se dirigía 
a un lugar donde estaría lleno de gozo, en 
el que no desearía nada.

Ahora, a menudo confundimos la 
carrera por el premio en Cristo con el 
cumplimiento de la tarea que Él nos ha 
encomendado. Sin embargo, no son una 
y lo mismo.

Cada uno de nosotros tiene una tarea, 
un curso en el que debemos permanecer.

Algunas personas no saben que 
Charles Capps me enseñó a volar un 
avión. Él me enseñó que, cuando estoy en 
una ruta asignada, tengo que seguirla.

“Si te desvías un grado”, solía decirme, 
“en unas pocas millas podrías estar 
yendo en la dirección completamente 
equivocada.”

Si nos desviamos del camino en 
nuestro caminar espiritual con el Señor 
por un período de tiempo, puede ser 
un desastre. Podríamos terminar en la 
zanja y ni siquiera saber cómo llegamos 
allí.

Cuando el Señor nos llamó a Jeanne 
y a mí para fundar la Iglesia Ágape en 
Little Rock, Arkansas, nos dijo todo lo 
que quería que hiciéramos en nuestro 
ministerio. Luego dijo: Quiero que sepas 
que no eras mi primera elección.

“Bueno, si no está mal que pregunte, 
¿qué número soy?”, le pregunté.

Eres el número 7.
“¿Séptimo? ¿Quieres decir Dios que ya 

le pediste a otras seis personas que hagan 
lo que nos has llamado a hacer?”

Eso es correcto, respondió, y si no lo 
haces, conseguiré a alguien más.

 El costado vital 
de la redención 

es vivir para 
Cristo día a 
día. Se trata 
de trabajar 
en nuestra 
salvación 

y construir 
nuestra 
relación 

con Él.
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Dios tiene un plan para cada uno 
de nosotros y una tarea que debemos 
cumplir para llevar a cabo Su voluntad 
en la Tierra. Pero el cumplimiento de 
esa tarea, no importa cuán grande o 
impactante sea, no es el premio.

El premio no es escuchar, “Bien hecho, 
siervo bueno y fi el.”

El premio no es escuchar: “Entra en el 
gozo del Señor.”

El premio no está relacionado con el 
tamaño o el alcance de tu ministerio.

Los ministros de tiempo completo a 
veces tienen difi cultades para entender 
esta verdad. A menudo, cuando le 
pregunto a un pastor: “¿Cómo estás?”, 
me responderá algo como: “Bueno, 
bautizamos a 44 personas la semana 
pasada” o “Tenemos 300 en nuestra 
escuela dominical”. Sin embargo, esa no 
era la pregunta.

El premio no es lo que tú crees que es.

¿Cuál es el premio?
Entonces, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es 

el alto llamado de Dios en Cristo Jesús 
que Pablo estaba buscando? 

La respuesta se revela en Colosenses 
1:26-27: «el misterio que había estado 
oculto desde los tiempos antiguos, 
pero que ahora ha sido manifestado a 
sus santos, a quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los no judíos, y que es 
Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.» 
(énfasis mío).

¡Ese es el premio! ¡Cristo en ti! 
¡Cristo en mí! ¡Cristo en cada uno de 
nosotros! Sí, cuando obedecemos al 
Señor, obtendremos crédito por cumplir 
nuestras tareas, pero ese no es el premio 
al que deberíamos aspirar.

¡El premio es que Cristo se forme en 
nosotros!

Como Hechos 17:28 lo declara: 
«porque en él vivimos, y nos movemos, y 
somos.» Esta debe ser nuestra prioridad 
número uno: vivir, movernos y tener 
nuestro ser en Él. O como Pablo lo expuso 
en Filipenses 1:21: «Porque para mí el 
vivir es Cristo.»

Quiero ser como Él. Quiero parecerme 
a Él. Quiero hablar como Él, y quiero 
actuar como Él. Eso es lo que estoy 
buscando. Ese es el premio. Cristo siendo 
formado en mí.

Como el salmista lo describió: «A mí 
me bastará con ver tu rostro de justicia;
¡satisfecho estaré al despertar y 
contemplarte!» (Salmo 17:15).

Todo lo demás es pasajero comparado 
con ganar a Cristo.

¿Entonces? ¿Es ese el premio en el que 
estás enfocado? 
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VIDA 
VICTORIOSA

DESCUBRE LOS 
MISTERIOS
por Gloria Copeland

«Pues el que habla en lenguas 
extrañas le habla a Dios, pero 
no a los hombres; y nadie 
le entiende porque, en el 
Espíritu, habla de manera 
misteriosa.»
1 Corintios 14:2 (RVC)

¿Qué son los misterios? Los 
misterios son cosas que 
desconocemos. A veces no 
sabemos cuál es la voluntad 
perfecta de Dios para 
nuestras vidas. No sabemos 
exactamente qué pasos tomar 
y qué hacer cada día para 
cumplir con el plan que Dios 
ha establecido para nuestras 
vidas. ¡Y nadie en el mundo 
podrá decírnoslo!

Como dice 1 Corintios 2:9-10, 
RVA-2015: «Cosas que ojo 
no vio ni oído oyó, que ni 
han surgido en el corazón 
del hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que lo 
aman. Pero a nosotros Dios 
nos las reveló por el Espíritu.» 

Cuando oras en el espíritu, 
en otras lenguas, obtendrás 
respuestas. Las respuestas a 
tus circunstancias comenzarán 
a aparecer dentro de ti. 
Obtendrás una palabra. Una 
frase. Comenzarás a recibir 
comprensión sobre cosas que 
nunca antes habías entendido. 
Eso es lo que necesitas: 
¡revelación de Dios!

Dios tiene cosas que son 
mucho mejores de lo que 
hayamos visto que ni siquiera 
podemos imaginarlas. Pero, 
si oramos en el espíritu, 
iremos más allá de nuestro 
conocimiento natural y 
recibiremos un entendimiento 
sobrenatural. Pasa tiempo 
orando en el espíritu todos 
los días. Accede a la mente 
de Dios. Recibe sabiduría 
del cielo y… ¡descubre los 
misterios del plan de Dios 
para tu vida! 
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vez me maltratan o no me reconocen por 
un logro, debo preguntarme: ¿Por qué me 
siento mal por eso? ¿Qué me falta?

Dios dijo que supliría mis necesidades, 
e incluso que me daría aquello que 
quisiera. Sin embargo, a veces me siento 
enojado o molesto. Cada vez que me 
siento de esa manera, me doy cuenta de 
que el meollo del asunto es el siguiente: 
todavía no estoy completo en Él. En 
Él hay plenitud de gozo (Salmo 16:11). 
En Él, no me falta nada (Filipenses 
4:19). En Él, no hay envidia, ni deseo de 
reconocimiento (1 Corintios 13).

Cuando estudio las palabras de Pablo, 
me queda claro que es en esta dirección 
exacta a la cual él se estaba dirigiendo. 

Corriendo hacia el premio
Pablo escribió en 1 Corintios 9:24: 

«¿Acaso no saben ustedes que, aunque 
todos corren en el estadio, solamente uno 
se lleva el premio? Corran, pues, de tal 
manera que lo obtengan.» A pesar de sus 
credenciales, Pablo estaba luchando por 
un premio más importante para él que el 
de sus “perfectas” credenciales. Se dirigía 
a un lugar donde estaría lleno de gozo, en 
el que no desearía nada.

Ahora, a menudo confundimos la 
carrera por el premio en Cristo con el 
cumplimiento de la tarea que Él nos ha 
encomendado. Sin embargo, no son una 
y lo mismo.

Cada uno de nosotros tiene una tarea, 
un curso en el que debemos permanecer.

Algunas personas no saben que 
Charles Capps me enseñó a volar un 
avión. Él me enseñó que, cuando estoy en 
una ruta asignada, tengo que seguirla.

“Si te desvías un grado”, solía decirme, 
“en unas pocas millas podrías estar 
yendo en la dirección completamente 
equivocada.”

Si nos desviamos del camino en 
nuestro caminar espiritual con el Señor 
por un período de tiempo, puede ser 
un desastre. Podríamos terminar en la 
zanja y ni siquiera saber cómo llegamos 
allí.

Cuando el Señor nos llamó a Jeanne 
y a mí para fundar la Iglesia Ágape en 
Little Rock, Arkansas, nos dijo todo lo 
que quería que hiciéramos en nuestro 
ministerio. Luego dijo: Quiero que sepas 
que no eras mi primera elección.

“Bueno, si no está mal que pregunte, 
¿qué número soy?”, le pregunté.

Eres el número 7.
“¿Séptimo? ¿Quieres decir Dios que ya 

le pediste a otras seis personas que hagan 
lo que nos has llamado a hacer?”

Eso es correcto, respondió, y si no lo 
haces, conseguiré a alguien más.
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¿Cuán importante era la 
religión para los fundadores 

de los Estados Unidos de 
América? Literalmente 

existen cientos de frases de 
los fundadores que prueban 

la importancia de sus 
creencias en la religión y la 

moral como parte 
del gobierno.

Cuando leas estas frases declaradas 
por varios hombres que colaboraron en 
la elaboración de la constitución de los 

Estados Unidos y la Declaración de la 
Independencia, verás que estos temas 

eran de suma importancia 
en su forma de pensar. 

¿Deberíamos nosotros, entonces, 
tener menos determinación en nuestras 

mentes y corazones al respecto?

John Adams: Firmó la 
Declaración de la Independencia 
y fue el segundo presidente de los 

Estados Unidos.
Es sólo en la religión y la moral que se 

pueden establecer los principios sobre 
los que la libertad puede sostenerse. 

Fisher Ames: Creador de la 
primera enmienda
Nuestra libertad depende de 

nuestra educación, nuestras leyes 
y hábitos… la cual está cimentada en la 
moral y la religión, y cuya autoridad reina 
en el corazón y en la infl uencia de éstas 
sobre la opinión pública, antes de que 
esa opinión infl uya en los dirigentes. 

Benjamin Franklin: Firmó la 
Constitución y la Declaración 
de la Independencia

He vivido por mucho tiempo, 
Señor, y mientras más vivo, más 
pruebas convincentes encuentro en esta 

verdad: Dios gobierna los asuntos del 
hombre… Hemos sido asegurados en 
las sagradas escrituras, Señor, que: 
«Si el Señor no edifi ca la casa, de 
nada sirve que los constructores se 
esfuercen». Creo fi rmemente que... 
sin Su ayuda constante no tendremos 
más éxito en esta construcción 
política que los constructores de la 
torre de Babel: seremos divididos por 
nuestros intereses parciales y locales; 
nuestros proyectos serán confundidos 
y pasaremos al olvido y al reproche de 
las generaciones futuras…

Propongo… que a partir de ahora 
imploremos la asistencia del Cielo y 
Sus bendiciones en los debates que 
tendremos en esta Asamblea, todas 
las mañanas antes de comenzar 
nuestras deliberaciones…

Benjamin Rush: Firmó 
la Declaración de la 
Independencia
El único cimiento para una 

educación útil en una república 
es que sea basada en la religión. Sin ésta 
no puede existir la virtud y sin la virtud 
no puede existir la libertad y la libertad 
es el objetivo y la vida de todos los 

gobiernos republicanos. 

James Wilson: Firmó la 
Constitución
Más que rivales o enemigas, 

la religión y la ley son hermanas 
gemelas, amigas y asistentes mutuas. 
De hecho, estas dos ciencias se 
entrelazan entre sí. Las leyes divinas, 
descubiertas por la razón y el sentido 
moral, son parte esencial de ambas.

David Barton, es un 
reconocido autor nacional 

y conferencista, fundador y 
presidente de WallBuilders, 

una organización pro-
familia que busca educar a 

la sociedad en sus raíces 
y reconstruir los cimientos 
morales y religiosos de la 

constitución americana. 
Para más información visita: 

wallbuilders.com

MORAL
Y LA

RELIGIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA

EN EL GOBIERNO

Samuel Adams: Firmó la Declaración de la Independencia

Ni la constitución ni las leyes más sabias 
asegurarán la libertad y la felicidad de 
aquellos cuyos comportamientos sea 
universalmente corruptos. 

por 
David 

Barton

i

laABUNDANCIAel abc de

En este momento 
muchos de nosotros 

enfrentamos necesidades. 
Necesidades grandes. 

Necesidades tan grandes que 
son imposibles de suplir sin la 

intervención directa de Dios.
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misma y siempre trabaja perfectamente. 
Si tienes tierra buena, semilla buena y 
agua buena, tendrás crecimiento. Es 
inevitable. Las leyes de Dios produ-
cirán que tu siembra se incremente en 
cada momento. 

Así que, si estás pasando necesi-
dades, no entres en pánico — ¡Siembra 
una semilla! Tu semilla puede tener la 
forma de dinero, tiempo o cualquier 
otra clase de recurso que tengas para 
dar. Sin importar la forma que tu sem-
milla tenga, necesitas entender que el 
regalo no es la semilla en sí misma, ya 
que ésta no tiene vida. La semilla es 
sólo la cáscara.

Hay personas que han plantado 
cáscaras durante muchos años, pero 
como nunca pusieron vida en ellas, 
nunca fructificaron.  Así que no sólo 
hagas ruido al poner tu cáscara en el 
canasto de la ofrenda. Primero dale 
vida. Alaba a Dios por ella con acción 
de gracias. Di: “SEÑOR: Te estoy 
ofreciendo lo mejor para que Tú obres. 
Y a medida que te entrego lo mejor, 
me entrego en espíritu, alma y cuerpo.” 
Ora sobre esa semilla, llénala de fe, 
alabanza y la PALABRA. Así estará 
lista para la siembra.

B. Encuentra buena tierra
En el Oeste de Texas, en la granja de 

mi abuelo, habían grandes parches de 
arcilla arenosa color blanco (llamados 
caliche). Es la peor clase de tierra que 
existe para sembrar. Nada crece en ella, 
sin importar que tan buena y fina sea 
tu semilla; si la plantas en caliche, no 
recibirás ninguna cosecha.

Existen algunos ministerios que 
espiritualmente son como el caliche. 
No son buena tierra para tu semilla. Así 
que antes de dar, ora para saber dónde 
debes dar tu ofrenda. No confíes en tus 
propios juicios. No lo razones diciendo: 
“bueno, este predicador está gritando, 
llorando y diciendo que está por debajo 
de tal y cual, así que supongo que le 
daré a él.” No, ve ante el SEÑOR del 
diezmo y averigua dónde quiere que 
des tu dinero. Él es el único que puede 
dirigirte a buena tierra todo el tiempo.

C. ¡Riega!
Una vez que tu buena semil la 

ha sido plantada en buena tierra, 
debes continuar regándola con la 
PALABRA de Dios. Declara fe 
sobre ella en el transcurso de toda 
la semana. Declara el crecimiento 
de esa semilla llamando «las cosas 
que no existen, como si existieran» 
(Romanos 4:17). Puede que sea una 
pequeña semil la, pero necesitas 
empezar a ordenarle que crezca.

Quizá digas: “Bueno hermano, 
yo creo que las cosas se deben decir 
tal como son”.  Entonces, el resultado 
será que no verás ningún crecimiento 
en tu vida, porque las cosas espirituales 
crecen a medida que las palabras son 
declaradas. Ésa es la forma en que Dios 
actúa.

Charles Capps dijo: aquel que “dice 
las cosas como son” es como ese hombre 
que salió al frente de su casa para darle 
un hueso a su perro. Al salir, vio que 
su perro no estaba, más encontró solo 
al gato. Así que empezó a decirle: 
“aquí tienes gatito… gatito… gatito…” 
Entonces, su vecino le dijo: “Pensé que 
querías darle ese hueso al perro”. “Sí, eso 
era lo que quería” le respondió el hombre, 
“pero me gusta decir las cosas como son 
— y encontré el gato, no al perro.”

No seas como ese hombre. Llama al 
perro, y éste vendrá. Riega tu semilla 
con palabras de fe. No llames a la 
pobreza, si no quieres pobreza. Llámate 
a ti mismo próspero. Declara que tus 
necesidades son suplidas. No pasará 
mucho tiempo hasta que estés lleno de 
gozo y expectativa a tal nivel, que regar 
la semilla será divertido.

Encuentra buena tierra. Siembra la 
semilla, y riégala. Luego, como dice 
Marcos 4:27, todo lo que tienes que 
hacer es «ya sea que él duerma o esté 
despierto, de día y de noche la semilla 
brota y crece...».

Quizá digas: “Pero no entiendo 
cómo funciona”.

No importa, solo házlo. Siembra 
y riega. Duerme y levántate. Y con 
sguridad, una de estas mañanas te 
levantarás con abundante cosecha. 

Y es por eso que necesitamos tener 
certeza absoluta, incluso antes de 
que podamos entender —y acatar—, 
acerca de las leyes de la abundancia de 
Dios. Esas leyes son extremadamente 
importantes —pero gracias a Dios no 
son complicadas. En realidad, son tan 
simples como el A-B-C.

A: Decídete a sembrar
En Marcos 4, Jesús comparó el trabajo 

del Reino de Dios con el of icio de 
sembrar semillas en la tierra. «Pero que 
después de sembrada (la semilla)», Él dice 
que: «crece hasta convertirse en la más 
grande de todas las plantas, y echa ramas 
tan grandes que aun las aves pueden poner 
su nido bajo su sombra.» (Versículo 32)

Nota que no dice que la semilla 
sembrada crecerá y se hará más grande 
ocasionalmente. O que crece y se 
incrementa si a lo mejor es la voluntad de 
Dios. Lo que Él dice es que: «crece hasta 
convertirse en la más grande». Punto.

La economía de Dios no es como 
la nuestra. No está fluctuando un día 
arriba y al otro abajo. Siempre es la 

la ABUNDANCIAel abc de por Kenneth Copeland

En este momento 
muchos de nosotros 

enfrentamos necesidades. 
Necesidades grandes. 

Necesidades tan grandes que 
son imposibles de suplir sin la 

intervención directa de Dios.
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Ya está empezando a suceder a nuestro 
alrededor. Como cualquiera que haya estado 
prestando atención puede decirte: ¡el último 
mover de Dios está en marcha!

Sin embargo, para que éste llegue a su 
plenitud, algo más deberá suceder. La Iglesia 
en su conjunto, y cada uno de nosotros, 
como creyentes individuales, debemos llegar 
a un nivel más alto de santidad.

Para que la gloria de Dios fl uya a través de 
nosotros al máximo, debemos limpiar nuestras 
vidas de cualquier cosa que sea contraria a Su 
voluntad, tener nuestra carne bajo control 
y hacer todo lo posible por Dios. Debemos 
dejar todo lo que nos aleja de Él para que 
vivamos como lo indica 2 Timoteo 2:21: 
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«Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser 
un vaso noble, santifi cado, útil para el Señor 
y preparado para toda obra buena.» (Nueva 
Versión Internacional).

Dios no llevará Su obra a un clímax en esta 
era a través de creyentes a medias que tienen 
un pie en el mundo y un pie en Su reino. 
Él establecerá en la línea frontal de su gran 
fi nal a los cristianos que estén ejecutando 
sus carreras espirituales por completo. Él 
derramará Su poder a través de una Iglesia 
que rechaza la mundanalidad, el pecado y 
que se da a sí misma 100% (espíritu, alma y 
cuerpo) para Él.

Ese es el tipo de Iglesia que Jesús pretende 
que seamos en estos últimos tiempos. Eso es 
lo que tenía en mente cuando dio Su vida por 
nosotros. Según Efesios 5:25-27: «…Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santifi carla. Él la purifi có en 
el lavamiento del agua por la palabra, a fi n 
de presentársela a sí mismo como una iglesia 
gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni 
arruga ni nada semejante.»

Esos versículos no nos dicen que Jesús se 
entregó a Sí mismo por la Iglesia para que 
podamos vivir como el resto del mundo y 
luego ir al cielo cuando muramos. No nos 
dicen que Él nos dio Su Palabra para que 
pudiéramos ser antiguos pecadores salvos 
por la gracia. No; lo que nos dicen es que 
Jesús se entregó por nosotros para poder 
presentarse a Sí mismo una Iglesia que es 
gloriosa, santa y sin mancha.

“Bueno”, podrías decir, “este asunto de la 
santidad me suena a esclavitud. Suena como 
legalismo, y yo estoy en la dispensación de 
la gracia.”

¡Yo también estoy en la gracia! Me gusta 
todo lo referente a ella.

La gracia hace que el favor inmerecido 
de Dios se manifi este en mi vida, y yo amo 
eso. Me gusta que sea por gracia que somos 
salvos por medio de la fe y no por nuestras 

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. JESÚS VENDRÁ PRONTO, 
Y EL MAYOR DERRAMAMIENTO ESPIRITUAL 

DE LA HISTORIA TENDRÁ LUGAR ANTES DE SU 
LLEGADA. SEÑALES, MARAVILLAS Y MILAGROS 
SE MANIFESTARÁN EN NUESTROS DÍAS COMO 

NUNCA, Y TENDREMOS LA OPORTUNIDAD 
DE COSECHAR PARA EL REINO DE DIOS UNA 

CANTIDAD DE ALMAS NUNCA ANTES VISTA EN 
OTRA GENERACIÓN.

CONSEJOS 
PRÁCTICOS:

1
Cuando limpias 

tu vida de todo lo 
que es contrario 
a la voluntad de 
Dios, Su gloria 
puede fl uir a 
través de ti. 

2 Timoteo 2:21

2
Dios te da el poder 
para rechazar la 

impiedad y vivir en 
santidad por 
Su gracia. 

Tito 2:11-12

3
El Espíritu 

Santo te llevará 
a matar tus 
tendencias 
carnales 

al pecado. 
Romanos 8:13

4
No naciste de 
nuevo para 

vivir como las 
personas en el 
mundo, fuiste 

creado por Dios 
para vivir en 

santidad. 
2 Corintios 6:17

5
Dejar de lado los 
pesos mundanos 

y el pecado 
te permitirá 

correr tu carrera 
espiritual para 

ganarla. 
1 Corintios 9:24 

VIVIMOS EN

por
Gloria 

Copeland

C
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obras de la carne por medio del Espíritu, 
entonces vivirán. Porque los hijos de 
Dios son todos aquellos que son guiados 
por el Espíritu de Dios.»

En tu vida cristiana, cada vez que 
te metiste en problemas al rendirte a 
tu carne, tuviste que anular la guía del 
Espíritu Santo para hacerlo. Cada vez que 
te equivocaste y caíste en pecado, tuviste 
que ignorar Su voz tranquila y apacible, la 
misma que te estaba hablando y diciendo 
constantemente que no lo hicieras.

Pero no solo estaba hablándote. Él 
también estaba poniendo a tu disposición 
el poder que necesitabas para hacer lo 
que Él te estaba diciendo. Sin embargo, 
por algún motivo, no elegiste usarlo. Ya 
sea por inmadurez espiritual o porque 
sólo querías hacer las cosas a tu manera, 
elegiste el pecado.

Todos lo hemos hecho a veces, y como 
todavía estamos creciendo y madurando 
espiritualmente, lo haremos nuevamente 
de vez en cuando. Cuando eso ocurre, 
gracias a Dios, podemos arrepentirnos y 
recibir el perdón del Señor, el cual está 
siempre a la espera por nosotros, sin 
importar lo que hayamos hecho.

Aun así, no queremos volvernos 
frívolos al respecto. No queremos 
empezar a pensar que el pecado no es un 
gran problema, o que podemos persistir 
voluntariamente en él y que no habrá que 
pagar ningún precio por hacerlo.

Eso no es cierto.
El pecado es un destructor. La Biblia 

lo dice, y lo he comprobado una y otra 
vez. Recuerdo un ministerio que visité 
hace muchos años. Estaba bastante 
bien cuando estuve allí, pero durante mi 
visita me preocupé por ellos. Aunque 
no vi nada que fuera fl agrantemente 
pecaminoso, una actitud casual hacia 
la santidad se había infi ltrado entre los 
líderes. Parecían estar inclinándose hacia 
el espíritu del mundo.

Después de regresar a casa, me di 
cuenta de que esos líderes no tenían 
a nadie a su alrededor que los alertara 
del problema. Se habían rodeado de 
un equipo que cobraba su sueldo y que 
solo les decían lo que querían escuchar. 
Era una situación peligrosa, tal como lo 
sería para cualquiera de nosotros como 
creyentes.

Todos necesitamos de personas a 
nuestro alrededor que nos digan la verdad 
en nuestras vidas. Todos necesitamos 
amigos y mentores cristianos que nos 

propias obras. Lo amo porque por la 
gracia de Dios, todas Sus promesas y 
bendiciones son mías en Cristo Jesús.

Pero, ¿sabes qué más amo de la gracia? Me 
gusta la manera en que se expone en Tito 2: 
«Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para la salvación de todos los hombres, 
y nos enseña que debemos renunciar a la 
impiedad y a los deseos mundanos, y vivir 
en esta época de manera sobria, justa y 
piadosa, mientras aguardamos la bendita 
esperanza y la gloriosa manifestación de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.» 
(versículos 11-13).

No estoy segura de que hablemos lo 
sufi ciente en estos días sobre ese aspecto de 
la gracia. Pero deberíamos hacerlo, porque 
todos los aspectos de la gracia trabajan 
en conjunto. Para que el favor divino de 
Dios obre en nuestras vidas, la gracia de 
Dios que nos enseña a negar la impiedad 
también debe estar en funcionamiento. 
Para que experimentemos la gracia que 
nos permite ser bendecidos y ser de 
bendición, también debemos abrazar la 
gracia que nos permite vivir en santidad.

Sin miedo al respecto
Entiendo que la palabra santidad 

asuste a algunos creyentes, pero realmente 
no debería hacerlo, porque para nosotros 
no hay nada que pueda asustarnos. No 
representa un estándar increíblemente 
alto que seguramente no podamos 
alcanzar. La palabra santo simplemente 
signifi ca: “estar separados para Dios, 
extraídos del resto del mundo y apartados 
para Él”. La santidad simplemente se 
refi ere a la conducta que se corresponde 
con esa separación.

Fuiste santifi cado cuando naciste de 
nuevo; por lo tanto, vivir en santidad debe 
ser normal para ti. Sólo debes vivir lo que 
Dios ya ha hecho en ti. Debes actuar en 
el exterior lo que ya eres en el interior. 
Debes tomar dominio sobre tu carne, 
sometiéndote a tu hombre interior y 
viviendo en armonía con el Espíritu Santo.

Muchos creyentes no se dan cuenta 
de esto, pero una de las principales 
misiones del Espíritu Santo es guiarnos 
a “mortifi car” las tendencias pecaminosas 
de nuestra carne y vivir vidas santas. 
Constantemente nos ayuda a hacerlo 
porque entiende (incluso si a veces no 
lo sabemos) la importancia del asunto. 
«Porque si ustedes viven en conformidad 
con la carne» comienza Romanos 8:13-
14, «morirán; pero si dan muerte a las 

amen lo sufi ciente como para decirnos 
cuando nos vean retroceder en nuestra 
relación con el Señor. Cuando todos 
los que nos rodean están de acuerdo 
con nosotros, podemos vanagloriarnos. 
Podemos convertirnos en leyendas en 
nuestras propias mentes y pensar que ya 
no estamos sujetos a los mandamientos 
de la Biblia. Podemos creer que somos 
tan especiales, y que no seremos afectados 
negativamente por el pecado.

Lamentablemente, los líderes de este 
ministerio en particular cayeron en esa 
mentalidad. Con el tiempo, se involucraron 
en comportamientos inmorales y el 
ministerio fue destruido. Cuando todo salió 
a la luz, la gente se horrorizó. “¿Cómo podría 
un ministro tan reconocido caer en un 
pecado tan impactante?”, se preguntaban. 
“¿Cómo suceden ese tipo de cosas?”

Suceden poco a poco. Un pequeño 
pecado aquí, del cual no se arrepintió, 
lleva a un poco más de pecado allí, del 
cual tampoco se arrepintió. A medida que 
los pecados se acumulan, el corazón se 
endurece. Deja de hacer sonar la alarma, 
y   el creyente en pecado sigue alejándose 
cada vez más de la luz y hacia la oscuridad.

No importa cuán lejos en la oscuridad 
llegue el creyente; si se arrepiente, Dios 
lo recibirá con los brazos abiertos y lo 
ayudará a volver a encarrilarse. Y en el caso 
de estos queridos líderes cristianos, así es 
como terminó la historia. Pero la verdad 
de la que debemos aprender es que ese no 
siempre es el caso. A veces los creyentes 
que voluntaria y persistentemente eligen 
pecar llegan al lugar donde sus corazones 
están tan endurecidos, que ya no tienen 
ningún deseo de arrepentirse. Podrían 
arrepentirse si tan solo lo hicieran… pero 
no quieren. 

Kenneth E. Hagin solía contar una 
historia sobre una mujer a la que le 
ocurrió precisamente eso. Ella era la 
esposa de un pastor con una hermosa 
voz que había pasado años cantando 
en la iglesia. Un día, el diablo comenzó 
a susurrarle al oído, diciéndole que se 
estaba perdiendo algo mejor. “Eres una 
mujer hermosa”, le dijo. “Podrías tener 
cualquier cosa que quisieras. Podrías ser 
una estrella de cine. Tu vida está siendo 
totalmente desperdiciada en este lugar.”

Por un tiempo ella resistió las mentiras 
del diablo, pero él siguió regresando y 
hablándole, y fi nalmente ella le prestó el 
oído. Comenzó a pensar en lo que estaba 
diciendo, y se arraigó en su mente. Lo 

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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regalo completamente gratuito 
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obras de la carne por medio del Espíritu, 
entonces vivirán. Porque los hijos de 
Dios son todos aquellos que son guiados 
por el Espíritu de Dios.»

En tu vida cristiana, cada vez que 
te metiste en problemas al rendirte a 
tu carne, tuviste que anular la guía del 
Espíritu Santo para hacerlo. Cada vez que 
te equivocaste y caíste en pecado, tuviste 
que ignorar Su voz tranquila y apacible, la 
misma que te estaba hablando y diciendo 
constantemente que no lo hicieras.

Pero no solo estaba hablándote. Él 
también estaba poniendo a tu disposición 
el poder que necesitabas para hacer lo 
que Él te estaba diciendo. Sin embargo, 
por algún motivo, no elegiste usarlo. Ya 
sea por inmadurez espiritual o porque 
sólo querías hacer las cosas a tu manera, 
elegiste el pecado.

Todos lo hemos hecho a veces, y como 
todavía estamos creciendo y madurando 
espiritualmente, lo haremos nuevamente 
de vez en cuando. Cuando eso ocurre, 
gracias a Dios, podemos arrepentirnos y 
recibir el perdón del Señor, el cual está 
siempre a la espera por nosotros, sin 
importar lo que hayamos hecho.

Aun así, no queremos volvernos 
frívolos al respecto. No queremos 
empezar a pensar que el pecado no es un 
gran problema, o que podemos persistir 
voluntariamente en él y que no habrá que 
pagar ningún precio por hacerlo.

Eso no es cierto.
El pecado es un destructor. La Biblia 

lo dice, y lo he comprobado una y otra 
vez. Recuerdo un ministerio que visité 
hace muchos años. Estaba bastante 
bien cuando estuve allí, pero durante mi 
visita me preocupé por ellos. Aunque 
no vi nada que fuera fl agrantemente 
pecaminoso, una actitud casual hacia 
la santidad se había infi ltrado entre los 
líderes. Parecían estar inclinándose hacia 
el espíritu del mundo.

Después de regresar a casa, me di 
cuenta de que esos líderes no tenían 
a nadie a su alrededor que los alertara 
del problema. Se habían rodeado de 
un equipo que cobraba su sueldo y que 
solo les decían lo que querían escuchar. 
Era una situación peligrosa, tal como lo 
sería para cualquiera de nosotros como 
creyentes.

Todos necesitamos de personas a 
nuestro alrededor que nos digan la verdad 
en nuestras vidas. Todos necesitamos 
amigos y mentores cristianos que nos 

“LA PALABRA 
SANTO SIMPLEMENTE 
SIGNIFICA: “ESTAR 
SEPARADOS PARA 
DIOS, EXTRAÍDOS DEL 
RESTO DEL MUNDO 
Y APARTADOS 
PARA ÉL”.

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

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

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

Todo lo que tienes 
que hacer para ser 
santo es cooperar con 
Él y permitir que tu 
verdadera identidad se 
exprese en el exterior. 
Hebreos 12:1-2

1 2 3 4

amen lo sufi ciente como para decirnos 
cuando nos vean retroceder en nuestra 
relación con el Señor. Cuando todos 
los que nos rodean están de acuerdo 
con nosotros, podemos vanagloriarnos. 
Podemos convertirnos en leyendas en 
nuestras propias mentes y pensar que ya 
no estamos sujetos a los mandamientos 
de la Biblia. Podemos creer que somos 
tan especiales, y que no seremos afectados 
negativamente por el pecado.

Lamentablemente, los líderes de este 
ministerio en particular cayeron en esa 
mentalidad. Con el tiempo, se involucraron 
en comportamientos inmorales y el 
ministerio fue destruido. Cuando todo salió 
a la luz, la gente se horrorizó. “¿Cómo podría 
un ministro tan reconocido caer en un 
pecado tan impactante?”, se preguntaban. 
“¿Cómo suceden ese tipo de cosas?”

Suceden poco a poco. Un pequeño 
pecado aquí, del cual no se arrepintió, 
lleva a un poco más de pecado allí, del 
cual tampoco se arrepintió. A medida que 
los pecados se acumulan, el corazón se 
endurece. Deja de hacer sonar la alarma, 
y   el creyente en pecado sigue alejándose 
cada vez más de la luz y hacia la oscuridad.

No importa cuán lejos en la oscuridad 
llegue el creyente; si se arrepiente, Dios 
lo recibirá con los brazos abiertos y lo 
ayudará a volver a encarrilarse. Y en el caso 
de estos queridos líderes cristianos, así es 
como terminó la historia. Pero la verdad 
de la que debemos aprender es que ese no 
siempre es el caso. A veces los creyentes 
que voluntaria y persistentemente eligen 
pecar llegan al lugar donde sus corazones 
están tan endurecidos, que ya no tienen 
ningún deseo de arrepentirse. Podrían 
arrepentirse si tan solo lo hicieran… pero 
no quieren. 

Kenneth E. Hagin solía contar una 
historia sobre una mujer a la que le 
ocurrió precisamente eso. Ella era la 
esposa de un pastor con una hermosa 
voz que había pasado años cantando 
en la iglesia. Un día, el diablo comenzó 
a susurrarle al oído, diciéndole que se 
estaba perdiendo algo mejor. “Eres una 
mujer hermosa”, le dijo. “Podrías tener 
cualquier cosa que quisieras. Podrías ser 
una estrella de cine. Tu vida está siendo 
totalmente desperdiciada en este lugar.”

Por un tiempo ella resistió las mentiras 
del diablo, pero él siguió regresando y 
hablándole, y fi nalmente ella le prestó el 
oído. Comenzó a pensar en lo que estaba 
diciendo, y se arraigó en su mente. Lo 

Entendiendo Santidad
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recibió a tal punto que dejó a su esposo 
y le dio la espalda al Señor. Ella rechazó 
las súplicas del Espíritu Santo y de los 
otros creyentes que intentaron ayudarla, 
se comprometió a una vida de pecado y 
nunca se arrepintió.

 
Busca las cosas 
de lo alto

Tales historias son tristes de escuchar. 
También son relativamente raras 
porque el pecado es demasiado ajeno 
a nuestra naturaleza como creyentes. 
En nuestros corazones, realmente no 
queremos caminar en la oscuridad porque 
literalmente hemos nacido de la Luz.

Sin embargo, eso no significa que no 
tengamos que tomarnos en serio las 
advertencias del Nuevo Testamento. Si 
vamos a brillar intensamente en este 
mundo oscurecido por el pecado, cuando 
el diablo nos tiente a que nos parezcamos 
un poco más a ellos, debemos recordar 
que el Señor dice en 2 Corintios 6: 
«…¿qué tiene en común la justicia con la 
injusticia? ¿O qué relación puede haber 
entre la luz y las tinieblas?... «Salgan de en 
medio de ellos, y apártense; y no toquen 
lo inmundo…» (versículos 14, 17).

Apartarse significa “desconectarse”, y 
eso es lo que debemos hacer para vivir una 
vida santa en este mundo impío. Debemos 
desconectarnos no solo de los comporta-
mientos pecaminosos que se consideran 
aceptables, sino también de su mentalidad 
impía. Debemos desconectarnos de los 
pensamientos pecaminosos.

No creas la idea de que puedes fantasear 
en tu mente acerca del pecado y que eso no 
te afectará físicamente. No pienses, “sólo 
voy a imaginar cómo sería, pero no voy a 
actuar en consecuencia.” No puedes tener 
una mente inmunda y un cuerpo limpio. 
Si piensas en algo por suficientemente 
tiempo… lo terminarás haciendo.

Por lo tanto, ni siquiera vayas a ese 
lugar en tu mente. En el momento en 
que captas pensamientos impíos que 
intentan controlarte, toma autoridad 
sobre ellos y dirige tu mente en una 
dirección diferente. Sepárate de ellos 
y elévate por encima de ellos, así como 
la crema se separa de la leche y se eleva 
hasta la cima.

“Pero Gloria, no estoy seguro de 
poder hacer eso. A veces mi carne y las 
tentaciones del diablo son demasiado 
fuertes para mí.”

¡No, no lo son!

Eres un hijo de Dios Todopoderoso. 
Tu naciste de Él y el Espíritu Santo 
habita en ti.

«Porque mayor es el que está en 
ustedes que el que está en el mundo.» 
(1 Juan 4:4).  

Los pensamientos profanos y los 
deseos carnales no pueden conquistarte. 
Tienes la santidad misma viviendo dentro 
de ti. Tienes la Santa Palabra de Dios 
para guiarte, y un suministro ilimitado 
de Su poderosa gracia que te otorga todo 
lo necesario para vencer. Todo lo que 
necesitas hacer es aprovecharla y hacer lo 
que Dios dice en la Biblia:

«Busquen las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la derecha de Dios. 
Pongan la mira en las cosas del cielo, y 
no en las de la tierra.» (Colosenses 3:1-2)

«Que se presenten ustedes mismos 
como un sacrificio vivo, santo y agradable 
a Dios. … Y no adopten las costumbres 
de este mundo, sino transfórmense por 
medio de la renovación de su mente.» 
(Romanos 12:1-2)

«Liberémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante. Fijemos 
la mirada en Jesús, el autor y consumador 
de la fe.» (Hebreos 12:1-2)

Por supuesto, hacer esas cosas requiere 
de esfuerzo y compromiso. Pero las 
recompensas valdrán la pena, especialmente 
en estos tiempos.

Este es el momento de la gran final de 
Dios. El mayor mover de Dios que este 
mundo haya visto está comenzando a 
ocurrir. Jesús está a punto de presentarse 
a Sí mismo “una iglesia gloriosa, … santa 
y sin mancha”, y tienes la oportunidad de 
ser parte de ella.

No te desanimes y desperdicies esa 
maravillosa oportunidad. Entrégate a 
Dios al 100%: espíritu, alma y cuerpo. 
Deja todo lo que te aleja de Él y dirígete 
hacia la meta de esta era, como si la 
forma en que la cruces sea importante 
para la eternidad, porque lo será. 

Como escribió el apóstol Pablo en 
1 Corintios 9:24: «¿Acaso no saben 
ustedes que, aunque todos corren en 
el estadio, solamente uno se lleva el 
premio? Corran, pues, de tal manera que 
lo obtengan.» ¡Por el poder de la gracia 
de Dios, corre tu carrera para triunfar! 

i
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Deja todo lo que 
te aleja de Él y 
dirígete hacia la 
meta de esta era, 
como si la forma 
en que la cruces 
sea importante 
para la eternidad, 
porque lo será. 
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Eres un hijo de Dios Todopoderoso. 
Tu naciste de Él y el Espíritu Santo 
habita en ti.

«Porque mayor es el que está en 
ustedes que el que está en el mundo.» 
(1 Juan 4:4).  

Los pensamientos profanos y los 
deseos carnales no pueden conquistarte. 
Tienes la santidad misma viviendo dentro 
de ti. Tienes la Santa Palabra de Dios 
para guiarte, y un suministro ilimitado 
de Su poderosa gracia que te otorga todo 
lo necesario para vencer. Todo lo que 
necesitas hacer es aprovecharla y hacer lo 
que Dios dice en la Biblia:

«Busquen las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la derecha de Dios. 
Pongan la mira en las cosas del cielo, y 
no en las de la tierra.» (Colosenses 3:1-2)

«Que se presenten ustedes mismos 
como un sacrifi cio vivo, santo y agradable 
a Dios. … Y no adopten las costumbres 
de este mundo, sino transfórmense por 
medio de la renovación de su mente.» 
(Romanos 12:1-2)

«Liberémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante. Fijemos 
la mirada en Jesús, el autor y consumador 
de la fe.» (Hebreos 12:1-2)

Por supuesto, hacer esas cosas requiere 
de esfuerzo y compromiso. Pero las 
recompensas valdrán la pena, especialmente 
en estos tiempos.

Este es el momento de la gran fi nal de 
Dios. El mayor mover de Dios que este 
mundo haya visto está comenzando a 
ocurrir. Jesús está a punto de presentarse 
a Sí mismo “una iglesia gloriosa, … santa 
y sin mancha”, y tienes la oportunidad de 
ser parte de ella.

No te desanimes y desperdicies esa 
maravillosa oportunidad. Entrégate a 
Dios al 100%: espíritu, alma y cuerpo. 
Deja todo lo que te aleja de Él y dirígete 
hacia la meta de esta era, como si la 
forma en que la cruces sea importante 
para la eternidad, porque lo será. 

Como escribió el apóstol Pablo en 
1 Corintios 9:24: «¿Acaso no saben 
ustedes que, aunque todos corren en 
el estadio, solamente uno se lleva el 
premio? Corran, pues, de tal manera que 
lo obtengan.» ¡Por el poder de la gracia 
de Dios, corre tu carrera para triunfar! 

La esquina de la 
Comandante Kellie

¿Qué hicieron Santiago y Juan? «Al momento 
dejaron su barco y a su padre, y comenzaron a 
seguir a Jesús.» (versículo 22).

Una vez que se acercaron, Jesús comenzó 
a enseñarles cómo vivir de una manera 
diferente. La Biblia no dice que los discípulos 
se hicieron perfectos de la noche a la 
mañana. ¡Ellos cometieron muchos errores! 
Jesús no se enojó con ellos. Él fue honesto 
con ellos mientras los corrigió. Él fue 
paciente con ellos cuando fallaron. Lo vieron 
sanar a la gente. Mientras caminaban con 
Él, aprendieron cómo era el verdadero amor. 
Jesús hizo más que enseñarles; se convirtió 
en el amigo fiel. Estos amigos de Jesús 
aprendieron que ser un líder significaba 
ser un siervo porque EXPERIMENTARON a 
Jesús siendo un siervo. Mientras caminaba 
con ellos, les mostraba cómo ser como Él.

Así es como Él 
quiere caminar con nosotros.
¡Él no espera que nos perfeccionemos y 
que luego vayamos a Él! Él simplemente nos 
llama a acercarnos. Cuando aceptaste la 
invitación para entregarte a Él, comenzaste a 
caminar con Él; sin embargo, no termina allí.

Cuanto más le prestes tu atención, ¡más 
profundizarás en Él! A pesar de que nuestro 
regalo para Jesús este año (a propósito) ha 
sido entregarle un área de nuestras vidas a 
la vez, al igual que los discípulos, estamos 
abandonando otras maneras de vivir. Vivimos 
para Jesús todos los días y en todos los 

sentidos. Mientras lo hacemos, Él camina 
con nosotros y nos muestra cómo vivir 

nuestras vidas fortalecidas por Su 
Espíritu y llenas de Su amor.

Verdaderamente lo estamos 
viendo modelar Su vida frente a 

nosotros mientras mantenemos 
nuestros ojos firmes en Él. A medida 
que el 2019 continúa, nuestra 

oración del Superkid nos llevará 
tan PROFUNDAMENTE a Jesús, 
¡que nos pareceremos a Él! 

¿Sabes lo que eso significa?

¡ESTAMOS TRANSFORMÁNDONOS 
Y GANANDO!

¡Sigue sintonizado!
Comandante Kellie 

La esquina de la 
Comandante Kellie

Kellie Copeland is responsible for Covenant Partner Relations at Kenneth Copeland Ministries and is the developer 
of the Superkid Academy curriculum. Through her ministry and as “Commander Kellie,” she fulfills the mission of 
drawing people of all ages into a personal, growing and powerful relationship with Jesus Christ.
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Transformándonos y ganando

con ellos, les mostraba cómo ser como Él.

quiere caminar con nosotros.

¿Qué hicieron Santiago y Juan? «Al momento 
dejaron su barco y a su padre, y comenzaron a 

 ganando ®

“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.”

¿Sabes lo que eso significa?

¡ESTAMOS TRANSFORMÁNDONOS 
Y GANANDO!

¡Sigue sintonizado!Kellie Copeland is responsible for Covenant Partner Relations at Kenneth Copeland Ministries and is the developer 
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a nosotros primero! Ahora es nuestro turno de 
responder. Una y otra vez en Su Palabra vemos 
la invitación de ir hacia Él.

Cuando quiso que Pedro, Andrés, Santiago, 
Juan y otros estuvieran con Él, ¿qué les 
dijo? “Ven y sígueme”. ¿Qué le dijo a Mateo? 
Veamos lo que Mateo escribe sobre sí mismo 
en Mateo 9:9, La traducción de la Pasión:
«Cuando Jesús dejó Cafarnaúm, llegó a una 
estación de recaudación de impuestos, donde 
un judío traidor estaba ocupado en su trabajo, 
recaudando impuestos para los romanos. Su 
nombre era Mateo.» 

¿Un recaudador de impuestos traidor? 
Seguramente, Jesús le dirá que primero se 
arrepienta y que venga a buscarlo cuando sea 
lo suficientemente perfecto como para seguir 
al Hijo de Dios. ¡NO! ¡Ese no es Jesús en 
absoluto! “Ven y sígueme”, le dijo Jesús.

Entonces, ¿qué hizo Mateo? «Inmediatamente 
Mateo saltó y comenzó a seguir a Jesús. 
Mira cómo respondieron Pedro y Andrés en 
Mateo 4:20: «Inmediatamente dejaron caer sus 
redes y dejaron todo atrás para seguir a Jesús.»

¡Esta es nuestra oración del Superkid para 
el 2019! Cuando dimos comienzo al año 
entregándole todo a Jesús, ¡no sabía cuánto 
me cambiaría! Cuanto más me entrego a Él, 
más lo veo. Cuanto más lo veo, más lo conozco. 
¡Superkid, me gustaría saber cómo Él se te está 
revelando! Escribeme una carta. ¡Jesús está 
haciendo cosas muy BUENAS en todos nosotros!

¿Te has dado cuenta de que has empezado a 
confiar más en Él? Si comenzaste este proceso 
conmigo en enero, ya le has regalado a Jesús: 
tu vida, tus pensamientos, tus 24 horas al día, 
cada latido de tu corazón, tus habilidades y tus 
talentos. Cuando le das estas cosas a Jesús, lo 
recibes a ÉL: SU vida, SUS pensamientos, SUS 
24 horas al día, cada latido de SU Corazón, 
SUS habilidades y SUS talentos. Sólo detente 
y piensa en eso por un instante. Deja que la 
verdad penetre en tu corazón. Esa es la razón 
por la que Él vino: para intercambiar Su vida 
por la tuya. Ahora, a medida que intercambias 
TU vida por SU vida, comenzarás a conocer Su 
amor por ti de una manera real. Ahora mismo 
es un buen momento para volver y releer los 
mensajes que te he escrito desde enero (si no 
puedes encontrar las revistas “La Voz de la 
Victoria del Creyente”, podrás encontrar todos 
los mensajes de la “Esquina de la Comandante 
Kellie” en línea en revista.kcm.org). Recorta o 
imprime los mensajes y guárdalos en tu Biblia o 
cuaderno este año.

Superkid: sé que este 
es un punto de inflexión para ti.
Esta es una nueva temporada en tu vida. 
No importa la edad que tengas ni el 
lugar donde vivas ni lo buena o mala 
que sea tu vida en este momento. Jesús 
te está llamando a un lugar más profundo 
en Él. Para profundizar tendremos que 
acercarnos más a Él. ¿Acaso el acercamiento 
significa volverse perfecto, para entonces ser lo 
suficientemente bueno para acercarte a Jesús? 
¡NO! ¡Él ya dio el primer paso y eligió acercarse 
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DESARROLLA 
TU FE

¡Y prepárate para hablarle a la montaña de tus 
problemas como nunca antes lo has hecho!

Aprenderás:
-Cuáles son las cuatro fuerzas que 

nacen del espíritu humano.
-La diferencia entre las leyes físicas y espirituales.

-Cómo la FE y la PACIENCIA obran 
juntas para garantizar tu victoria.
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