
Apreciado(a) Colaborador(a),

¿Alguna vez has llegado al punto en el que sentiste que no podías continuar? 
Yo lo he hecho. Es entonces cuando vienen pensamientos tales como: ¿Y ahora 
qué voy a hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. Sin embargo, una mejor es: 
“¿Qué va a hacer Jesús para ayudarme?” Eso depende enteramente de lo que tú y 
yo hacemos o decimos. Por supuesto, las respuestas a todas nuestras preguntas 
de ese tipo se encuentran en Su PALABRA.

Cuando le pregunté al SEÑOR qué compartir contigo este mes, escuché en 
mi espíritu la misma palabra tres veces: ¡Vencer! ¡Vencer! ¡Vencer!

Juan 16:32-33 (La Biblia Amplificada, Edición Clásica) dice:

32 Pero fíjense, la hora se acerca, y ha llegado, cuando todos 
ustedes serán dispersados   y esparcidos, cada uno a su propio 
hogar, dejándome solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el 
Padre está conmigo.

33 Les he dicho estas cosas para que en mí tengan [perfecta] 
paz y confianza. En el mundo tienen tribulación y pruebas y 
angustia y frustración; ¡pero sean de buen ánimo [anímense; 
tengan confianza, certeza, imperturbables]! Porque he vencido 
al mundo. [Lo he privado de que pueda causarles daño y lo he 
conquistado para ustedes.]

Entonces Jesús ya venció al mundo. En este texto, ¿la palabra mundo 
representa el planeta? No, se está refiriendo al sistema mundial. Él está hablando 
de todos los problemas que el diablo estaba causando en ese entonces y todo lo 
que está causando hoy en día. Él es el responsable de todas las tribulaciones, 
pruebas, angustias y frustraciones a las que Jesús se refería en el versículo 33. 
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Detengámonos aquí mismo y pensemos un minuto en lo que La PALABRA dice 
acerca de las pruebas en Santiago 1:12:

12 Dichoso el que hace frente a la tentación; porque, pasada la 
prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual DIOS ha 
prometido dar a quienes lo aman.

¿Cómo se conecta ese texto con la victoria? ¡En todo! Nehemías 8:10 dice 
que el gozo del SEÑOR es tu fortaleza. No se está refiriendo a la fuerza física. 
Se refiere a la fuerza interior;  una Fortaleza que vence.

 Leamos Romanos 12:21 (RVA-2015):

12 No seas vencido por el mal sino vence el mal con el bien.

El sujeto tácito en ese versículo eres tú. Tú vences el mal. ¿Cómo? Si Dios, 
en Su PALABRA, dice que venzas, entonces nosotros podemos vencer. Ahora 
vayamos a 1 Juan 4:4, ¡y declara la victoria!

  4 Hijitos, ustedes son de Dios [le pertenecen a Él] y [ya] han 
derrotado y vencido [a los agentes del anticristo], porque Él que 
vive en ustedes es mayor (más poderoso) que el que está en el 
mundo (AMPC). 

Si eso no aviva tu fuego, ¡tu leña está mojada! Sin embargo, como dicen en 
los comerciales de televisión, “¡Espera! ¡Eso no es todo!” ¿Recuerdas que Jesús 
dijo: «pero confíen, yo he vencido al mundo.» (Juan 16:33)?

 Ahora, veamos 1 Juan 5:1-5 (AMPC).

  1 Todo el que cree (se adhiere, y confía en el hecho) que Jesús es 
el Cristo (el Mesías) es un hijo de Dios nacido de nuevo; y todo 
el que ama al Padre también ama al que es nacido de Él (Su 
descendencia).

  2 Por esto llegamos al conocimiento (reconocemos y 
comprendemos) que amamos a los hijos de Dios: cuando 
amamos a Dios y obedecemos Sus mandamientos (órdenes, 
demandas) – [cuando guardamos Sus ordenanzas y somos 
conscientes de Sus preceptos y de Su enseñanza].



  3 Porque el amor [verdadero] de Dios es este: que cumplamos   
Sus mandamientos [guardemos Sus ordenanzas y recordemos 
Sus preceptos y enseñanzas]. Y Sus órdenes no son molestas 
(onerosas, opresivas o dolorosas).

  4 Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta 
es la victoria que vence el mundo, nuestra fe.

  5 ¿Quién es el que vence [que conquista] el mundo sino aquel 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios [en quien se adhiere, y 
confía en ese hecho]?

¡Amado SEÑOR! Lee ese quinto versículo nuevamente:

  5 ¿Quién es el que vence [que conquista] el mundo sino aquel 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios [en quien se adhiere, y 
confía en ese hecho]? 

Tú eres un vencedor del mundo, ya sea que lo estés venciendo o no. ¡TÚ 
ERES UN VENCEDOR DEL MUNDO! ¡Créelo, AHORA MISMO! Eres un vencedor 
de enfermedades. Eres un vencedor de la deuda. Eres un vencedor del pecado. 
Así que ¡empieza a vencer!

Y no te olvides de Apocalipsis 12:11:

11 Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra 
que ellos proclamaron; siempre estuvieron preparados a 
entregar sus vidas y morir.

Ahora, antes de que termines esta carta, ve a Efesios 6:13-16:

13 Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que 
puedan resistir en el día malo y, después de haberlo logrado 
todo, quedar firmes.

14 Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la 
verdad, vestidos con la coraza de justicia

15 y calzados sus pies con la preparación para proclamar el 
evangelio de paz.

16 Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán 
apagar todos los dardos de fuego del maligno.



Y sobre TODO, toma el escudo de la fe: ¡el escudo de la victoria! 

Estas son las respuestas a todos los problemas que llegaron con el 2020.

Mientras siembras tu semilla de BENDICIÓN este mes, recuerda y repite: 
“Es POR FE que Soy un vencedor. Y estoy venciendo por fe en Su Nombre, Su 
sangre y mi testimonio, o confesión, y Su fuerza y AMOR. Jesús me ama, esto lo 
sé porque LA BIBLIA (y el hermano Copeland) me lo dicen”.

¡Todos aquí en KCM te amamos, Dios te ama y Jesús es el SEÑOR!

                                              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 


