
Apreciado(a) Colaborador(a),

 Cada nuevo año tiene sus propios desafíos. No se trata solamente de un 
cambio de fecha en el calendario. La Biblia es un libro acerca de la importancia 
de la administración del tiempo por parte del Dios Todopoderoso. Él les ha 
dado el regalo del tiempo a todos los hombres. Lo que hagamos con él es lo más 
importante en nuestra vida. O bien aprendemos a administrarlo, o éste nos 
administrará a nosotros. Cada ser humano le rendirá cuentas a Dios por cada 
uno de los minutos vividos. Él es un Dios exacto.

 Cada planeta que la PALABRA de Dios creó está controlado con precisión 
de segundo, y la PALABRA es la que sostiene todas las cosas, incluido el tiempo 
(Hebreos 1:3). DIOS tiene planes muy específicos para todos los hombres, y 
Sus planes son buenos. Sin embargo, lo que tienen planeado las fuerzas de las 
tinieblas, satanás y todos sus aliados, es exactamente lo opuesto para todos los 
hombres. Él solamente ha venido a robar, matar y destruir (Juan 10:10). Sin 
embargo, Jesús ha venido a traer Vida en gran abundancia. Este es el caso que 
Dios ha presentado ante todos los hombres.

 Lee Deuteronomio 30:19:

19 Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, 
de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que tú y tu 
descendencia vivan.

Se sobreentiende que el sujeto en esta frase eres tú. Tú escoges. Dios 
ya ha escogido. Él te ha elegido a ti. Ahora depende de ti y de mí hacer las 
decisiones correctas en la vida al poner Su PALABRA como autoridad final y, por 
consiguiente, elegir la Vida y la abundancia por la que Jesús pagó con Su sangre.

Ya hemos señalado el hecho de que la PALABRA de Dios creó y, además, 
controla el tiempo. El profeta Miqueas declaró que el Mesías nacería en Belén 
(Miqueas 5:2). Esas escuetas palabras de parte del Espíritu de DIOS por 
Su profeta controlaron el tiempo, las naciones, los ejércitos y los eventos —
hasta el último segundo— de cuándo y dónde nacería Jesús. Durante los 
aproximadamente 715 años posteriores a la profecía de Miqueas, fueron muchas 
las personas que tomaron decisiones equivocadas y que, en consecuencia, 
provocaron cosas malas en sus vidas. Muchos otros tomaron buenas decisiones y 
eso desató LA BENDICIÓN del SEÑOR en sus vidas. Pero LA PALABRA DE 
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DIOS fue la fuerza dominante que trajo a Jesús a la tierra. Hoy en día están en 
funcionamiento la misma clase de principios. Su PALABRA TRIUNFARÁ sobre 
todo lo que el diablo ha planeado en nuestra vida. 

¿Como luce el 2020? ¿Cuál es EL plan? ¿Qué está diciendo Dios? Por 
supuesto, siendo el 2020, la primera cosa que se viene a la mente es visión, y de 
hecho fue la primera cosa de la que el Señor me habló. Me dijo: En el año 2020, 
habrá un aumento de las visiones y los sueños de acuerdo con Hechos 2:14-21:

14 Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros once, y con 
potente voz dijo: «Varones judíos, y ustedes, habitantes todos 
de Jerusalén, sepan esto, y entiendan bien mis palabras. 

15 Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están 
borrachos, pues apenas son las nueve de la mañana. 

16  Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel:
17 Dios ha dicho: En los últimos días derramaré de mi Espíritu 

sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes 
profetizarán; sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán 
sueños.

18 En esos días derramaré de mi Espíritu sobre mis siervos y mis 
siervas, y también profetizarán.

19 Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de 
sangre, de fuego y de vapor de humo.

20 El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de 
que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza.

21 Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.

Ciertamente estamos viviendo el final de los últimos tiempos. ¡Nunca antes 
en la historia de la Iglesia de Jesucristo tantas personas han nacido del Espíritu 
y han sido bautizadas en el Espíritu, hablando en otras lenguas!

Habrá un derramamiento y un gran avivamiento entre nuestros hijos e hijas, 
algo que ya está sucediendo. Sin embargo, el fenómeno continuará en ascenso 
hasta niveles que sólo hemos soñado. Las señales y los prodigios de los que habla 
el versículo 19 causarán la manifestación del versículo 21 por todo el mundo.

Por supuesto, estaba emocionado al escuchar al respecto. Sin embargo, 
me parecía que había algo extra acerca del 2020… mucho más. Sin embargo, 
no escuché nada adicional de parte del Señor hasta que Su Palabra me llegó de 
nuevo el 1 de octubre durante el evento VICTORYthon:

“Esos políticos que rechazan Mi llamado a la unidad y a volver a los 
‘Estados Unidos de América’, y no solo ‘América’. Esos políticos que se 
niegan a escuchar y aquellos políticos que continúan el camino del odio, 
los expulsaré de sus cargos. Eliminaré su influencia de los anales de 



la historia. Removeré la luz de sus familias. Los sacaré de sus cargos 
políticos y los reemplazaré con personas que sí lo harán”.

Luego, el 13 de octubre del 2019, estaba en camino a una prédica para el 
Pastor Ellson Bennett en la Nación Navajo. Repentinamente, la palabra del SEÑOR 
vino a mí, diciéndome:

“El 2020 será un año de grandes cambios. Cambios maravillosos y 
magníficos en el Reino de Dios en la tierra. Cambios que vendrán debido 
a revelaciones, ideas y conceptos directamente originados en Jesús para 
Su Iglesia por Su poderoso Espíritu. Conceptos gloriosos de Sus leyes y 
su funcionamiento, incluyendo las leyes del incremento, la prosperidad 
financiera y las leyes del Espíritu para liberar milagros, sanidades divinas 
y manifestaciones de Su maravilloso poder en este planeta. Además, 
experimentaremos nuevos conceptos de Su amor, porque Él mismo es el Amor 
personificado. Revelaciones sobre el verdadero poder y la fuerza de Su gozo.”

“Serán días de cambio político, de grandes victorias y grandes derrotas. 
Porque los enemigos espirituales de Dios y Su pueblo serán aplastados  
—los espíritus, no la carne ni la sangre—. Pero hay personas a ambos lados 
de la grieta política que se niegan a escuchar al SEÑOR Comandante General 
de la Iglesia. Por lo tanto, sus sueños se desvanecerán, sus deseos serán 
heridos, y serán removidos de sus cargos políticos y reemplazados; algunos 
en elecciones, otros por la tragedia, y algunos renunciarán desesperados y 
se irán para dedicarse a otra cosa.”

“Este es Mi país”, dice el Señor Jesús. “Fue fundado por personas que me 
amaban, con el único propósito de su amor y deseo por adorarme y adorar al 
Dios Todopoderoso, y nunca lo olvidaré.” - “Cambio. 2020: el Año del Cambio 
y del Poder Manifiesto”, dice el Señor.

 Por lo tanto, en resumen para el 2020: Será un año de nuevas visiones, 
de poder manifiesto y de grandes cambios. Ahora depende de ti y de mí alcanzar 
la manifestación de esa palabra en nuestra vida. Jesús ha abierto el mundo del 
ámbito espiritual para recibir nuestras oraciones de intercesión y súplica y así 
cambiar todo lo que concierne en nuestra vida, especialmente nuestra nación. 
Todo está más que listo para el derramamiento espiritual del poder y la gloria 
de Dios en la historia de la humanidad. La manera en la que tú y yo votemos en 
las próximas elecciones está TOTALMENTE conectada a este derramamiento. La 
meta del diablo es hacer que pecar sea tan fácil como sea posible; la meta del 
reino de Dios y el cuerpo de Cristo es hacer que pecar sea lo más difícil posible y 
extremadamente fácil escuchar de parte del cielo. 

 “Hermano Copeland, ¿qué tiene eso que ver con los políticos?”

 ¡TODO! «Cuando los justos triunfan, el pueblo se alegra; cuando gobierna el 
impío, el pueblo gime.» (Proverbios 29:2). Cuando el pueblo de Dios no vota, 



automáticamente ha votado contra Dios. Por muchas razones, creo que las próximas 
elecciones serán las más críticas en la historia de los EE. UU. ¿Qué sucederá? 
Nuestra nación está en manos del Pueblo de Dios. ¡Debe ser UNA NACIÓN BAJO 
DIOS! ¡Con nuestras oraciones y nuestros votos, lo será una vez más!

 Mientras siembras tu SEMILLA DE BENDICIÓN este mes, siembra primero 
una semilla de fe por el renacer de los Estados Unidos de América. Segundo, 
siémbrala por la sabiduría de elegir y poder cambiar de acuerdo con el plan 
de Dios y no sólo conforme tus planes. Colaborador: mantente firme conmigo 
mientras yo me mantengo firme en Colosenses 1:9:

9 Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de 
orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento 
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.

 Nunca olvides cuánto te amamos y que oramos por ti en este ministerio 
–TODOS LOS DÍAS– tanto yo como muchos más. Dios te ama y nosotros te 
amamos. ¡Y Jesús es el SEÑOR! 

Con amor,

P.D. ¡Que tengas el más feliz y más BENDECIDO año nuevo de TU VIDA!

P.P.D. ¡SIÉMBRALA DE NUEVO! Sé una bendición. Regálale esta carta a un 
familiar o a un amigo.

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





2020—NUEVAS VISIONES, 
PODER MANIFIESTO, GRANDES CAMBIOS

NEW VISIONS
• Incremento de visiones y sueños

• Revelaciones, ideas y conceptos

• Conceptos nuevos de Su amor;
de Sí mismo, porque Él es AMOR

GRANDES CAMBIOS
• Cambios maravillosos y magníficos

en el Reino de Dios en la tierra.

• Días de cambios políticos—victorias
grandiosas y de grandes derrotas

• Jesús ha abierto el ámbito espiritual
para recibir la intercesión y las
súplicas por cambios en todas las
áreas de nuestras vidas

PODER MANIFIESTO
• Derramamientos poderosos y

un gran avivamiento entre
nuestros hijos e hijas.

• Leyes del Espíritu que liberan
milagros, sanidades divinas y
manifestaciones de Su
Asombroso Poder en la tierra.

• Derramamientos grandiosos
nunca antes vistos de poder
espiritual y gloria en esta nación.
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Kenneth Copeland doesn’t do 
religion. He acts like Jesus…. We 
both [BJ and I] had already been 

strengthening our faith for years by 
reading KCM materials, including 
the magazine, and watching the 

BVOV broadcasts. 

We were teaching people to live 
by faith, act like Jesus and do 

exploits for God.

—Cameron Arnett
KCM Partner over 30 years
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of the United States 
of America, and for 
the wisdom to make 
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changes according 

to God’s plan.
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