
Apreciado(a) Colaborador(a),

 ¿Qué significa realmente esta maravillosa palabra victoria? Significa: 
“superioridad final y decisiva en cualquier batalla o concurso”. Otra definición es: 
“éxito o triunfo sobre un enemigo, en la batalla o la guerra”.

 Hay victoria en el nuevo nacimiento. Mirémoslo en 1 Juan 5:4-5:

4 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la 
victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. 

5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios?

Segunda de Corintios 5:17 dice:

17 De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; 
atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya todo es nuevo!

Entonces, ¿de qué se trata esta nueva creación? Las cosas viejas que 
estaban en nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior, se han ido. El 
nuevo Yo está lleno con la naturaleza de Dios, y no de la carne, o lo natural, 
la naturaleza de la carne – la cual es, para resumirlo, la naturaleza del diablo. 
Ahora aquí es donde realmente se pone bueno. ¡Abróchate tu cinturón de 
seguridad espiritual! Primera de Corintios 15:54-57 dice: «Devorada será la 
muerte por la victoria» - ¡VICTORIA SOBRE EL SEPULCRO! ¡Dios nos ha dado la 
Victoria SOBRE LA MUERTE, SOBRE EL INFIERNO y SOBRE EL SEPULCRO!

 ¿Cómo lo hizo? ¡Gracias a JESÚS, así es como lo hizo! Mira 2 Corintios 
2:14, y grita de nuevo: «Pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús SIEMPRE nos 
hace salir triunfantes» ¡Siempre!  La Victoria Misma vive dentro de ti, de mí y de 
cada hijo de Dios nacido de nuevo. Leamos Hebreos 2:14-15:

14 Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y 
hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía 
el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, 

15 y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda 
su vida habían estado sometidos a esclavitud.

Veamos esos versículos en la Biblia Amplificada, Edición Clásica: 
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14 Como, por lo tanto, [estos Sus] hijos comparten carne y sangre [en 
la naturaleza física de los seres humanos], Él [Él mismo] participó 
de la misma [naturaleza], de modo que al [pasar por] la muerte Él 
pudo nulificar y dejar sin efecto al que tenía el poder de la muerte, es 
decir, el diablo,

15 Y así también poder librar por completo a todos aquellos que, a 
través del [obsesivo] miedo a la muerte, fueron sometidos a la 
esclavitud durante todo el transcurso de sus vidas.

El diablo tenía el poder de la muerte. Jesus le arrebató todo su poder. 
Lo acabamos de leer en 1 Corintios 1:54-57. ¡Nulificar significa que él ha sido 
reducido a cero!

Ahora veamos esos mismos versículos en la Reina Valera Contemporánea:

54 cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, 
y esto, que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra escrita: «Devorada será la muerte por la victoria». 

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 

56 Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da 
poder al pecado. 

57 ¡Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo!

Jesús DESTRUYÓ a Satanás. La Nueva traducción Viviente dice: ¡JESÚS 
ROMPIÓ SU PODER! Una definición que me gusta de la palabra destruir es 
“paralizar”. El diablo ha sido roto, paralizado y reducido a cero. Ese conjunto es 
la victoria en el nuevo nacimiento. ¿Y qué hay de la victoria recibida al ser llenos 
con el poder del ESPÍRITU SANTO? Ahora sí que hemos sido introducidos al gran 
poder y la victoria sobre todas las obras del diablo. Jesús dijo en Juan 14:10: 
«el Padre, que vive en mí, es QUIEN hace las obras.» 

Observa el versículo 12:

12 De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí, hará también las obras 
que yo hago; y aun mayores obras hará, porque yo voy al Padre.

Jesús, ¿cómo lo haremos? Mira los versículos 16-17:

16 Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Consolador, para que esté con 
ustedes para siempre: 

17 es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir 
porque no lo ve, ni lo conoce; pero ustedes lo conocen, porque 
permanece con ustedes, y estará en ustedes.

Ahora avancemos a Hechos 1:8. Jesús dijo: «cuando venga sobre ustedes el 
Espíritu Santo recibirán poder». Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11:



11 A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero 
el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, 
es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.

¡Con el Espíritu Santo y FUEGO! Estamos hablando de los dones del 
Espíritu en Corintios 12 o de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Eso es 
poder victorioso! Así fue como Jesús hizo toda la obra en Su ministerio.

“Sí, hermano Copeland, pero ese era Jesús.”

No, no lo era. Era Dios. Hechos 10:38 nos dice:

38 Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu 
Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos 
los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Ese es el mismo poder victorioso que tú y yo recibimos.

“Ay, hermano Copeland, ¿de verdad?”

Sí, así es. Ve a una de nuestras escrituras de oración del colaborador – 
Efesios 3:14-20:

14 Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15  de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
16 para que por su Espíritu, y conforme a las riquezas de su gloria, los 

fortalezca interiormente con poder; 
17 para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, 

arraigados y cimentados en amor, 
18 sean ustedes plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál 

es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo;
19  en fin, que conozcan ese amor, que excede a todo conocimiento, 

para que sean llenos de toda la plenitud de Dios.
20 Y a Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a 

lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.

¡DIOS ALTÍSIMO! Mira el versículo 20 de nuevo: “según el poder”. Es la 
misma palabra Griega en Hechos 2 y Hechos 10: DUNAMIS. Es definida como: 
“el poder de obrar Milagros.” ¡A eso le llamo Victoria!

Bueno, podríamos continuar por mucho más tiempo. En Jesús tenemos 
la Victoria sobre la maldición, la Victoria sobre la deuda, y la Victoria sobre la 
pobreza. Podríamos hablar de la Victoria al ser hechos la Justicia de Dios. De eso 
se trata Romanos 5:17. Leámoslo en la Biblia Amplificada Edición Clásica: 

17 Porque si por el error de un hombre (lapso, ofensa) la muerte reinó, 
mucho más con seguridad reinarán aquellos que reciben la gracia 
desbordante [de Dios] (el favor inmerecido) y el don gratuito de la 
justicia [poniéndoles en buenos términos con Él] reinarán como reyes 
en la vida a través de un Hombre, Jesucristo (el Mesías, el Ungido).



Observa: «reinarán como reyes en la vida» ¡Eso es Victoria!

Mientras siembras tu semilla de BENDICIÓN este mes, o lo que podríamos 
llamar tu semilla de Victoria, comienza a gritar: “Soy vencedor” ¡Soy alguien que 
vence al mundo! Por lo tanto, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, el 
Ungido que me ha hecho victorioso y me ha hecho reinar sobre todo en la vida. 
En Él, soy un rey y un sacerdote. Estoy sentado con Él en lugares celestiales. Yo 
soy lo que Romanos 8:37 dice que soy: 

37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó.”

Ahora ya descubriste dónde está mi corazón, y dónde ha estado desde los 
primeros días de este Ministerio.

A finales de los años 60, en un pequeño pueblo llamado Hereford, Texas 
a 30 kilómetros de Amarillo, la palabra del SEÑOR vino a mí diciendo: Predica y 
enseña acerca de la Victoria y cómo vivir victoriosamente donde quiera que vayas. 
Bueno, eso es todo lo que hacemos aquí en KCM. Oro por ti constantemente. 
¡Este ministerio completo ora y se mantiene firme por ti todos los días!

¡Nos vemos en la próxima Campaña de Victoria!

Con Amor,

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 



1 Corinthians 15:54-57

Victoria 
ESTA ES LA

QUE VENCE AL SEPULCRO
1 Corintios 15:54-57



YO TENGO LA VICTORIA:

¡El diablo 
ha sido 

derrotado, 
paralizado y 
reducido a 
CERO!

¡SOBRE MI HOMBRE VIEJO!
2 Corintios 5:17

¡SOBRE TODA OBRA DEL ENEMIGO EN MI VIDA!
1 Corintios 5:54-57

¡SOBRE EL DIABLO, LA MUERTE, EL INFIERNO Y EL SEPULCRO!
Hebreos 2:14-15

¡A TRAVÉS DEL PODER SIN LÍMITES DEL ESPÍRITU SANTO PARA 
REALIZAR MILAGROS! Efesios 3:14-20

SOY MÁS QUE VENCEDOR. ¡SOY VICTORIOSO A 
TRAVÉS DE CRISTO MI SEÑOR! Romanos 8:27



➥
✁

➥

POR FAVOR, ENVÍANOS DE VUELTA ESTE FORMULARIO.
➥

El Salmo 126:1 dice: 
«Cuando el Señor trajo 
a los cautivos a Sion 

(Jerusalén), Éramos como 
aquellos que sueñan 
[parecía tan irreal].» 
(Biblia Amplificada)

Eso es lo que la 
colaboración con KCM 
significa para nosotros. 

¡Es irreal!—como si 
estuviéramos soñando.

—Dr. Avery Jackson
Colaborador de KCM por más de 20 años

Siembro mi
semilla de
VICTORIA, 

y grito 
de júbilo:

“¡Soy Victorioso!
¡Venzo al mundo!

¡Tengo la 
VICTORIA!”
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