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¡Silencio! ¡A callar!
Como residente del estado de Texas, 
me he acostumbrado a las distintas 
amenazas de tornados y huracanes, a 
su potencial destructivo y de muerte. 
Sin embargo, lo que no me resulta 
familiar es escuchar a un meteorólogo 
describir un huracán como algo 
“imposible de sobrevivir”. El solo sonido 
de esas palabras puede infundir miedo, 
incluso en el de los corazones de las 
personas con una fe firme en Dios.

Decir “imposible de sobrevivir” sugiere 
una perdición inminente: mortandad, 
sin salida, sin importar la defensa que 
uno monte, la realidad es que no hay 
escapatoria. ¡Sin lugar hacia dónde 
correr, ni dónde esconderse!

Esos eran mis pensamientos en 
agosto, cuando los meteorólogos 
anunciaban que el huracán Laura 
era una tormenta potencialmente 
devastadora en dirección de las 
costas de Texas y Luisiana, y que 
traería consigo una “marea ciclónica 
insuperable”. Al ver los distintos 
informes meteorológicos, pensé en 
Jesús en la barca con Sus discípulos. 
Rodeados de una feroz tormenta, 
estos hombres temieron por sus vidas. 
Entonces despertaron a Jesús de Su 
siesta y le preguntaron:  «¡Maestro! 
¿Acaso no te importa que estamos por 
naufragar?» Jesús se levantó y reprendió 
al viento, y dijo a las aguas: «¡Silencio! ¡A 
callar!». La Biblia dice que: «Y el viento 
se calmó, y todo quedó en completa 
calma.» (Marcos 4:39). Después, Jesús 
les hizo a Sus discípulos un par de 
preguntas: “¿Por qué tienen miedo? 
¿Todavía no tienen fe?”

Desde hace casi un año, nuestra 
paz se ha visto interrumpida a nivel 
mundial, perturbada por una pandemia 
de coronavirus sin precedentes. Aquí 
en los EE. UU. también hemos luchado 
contra el malestar racial, los disturbios, 
las dificultades económicas y la 
división provocada por una elección 
política contenciosa.

¿Insuperable o imposible de 
sobrevivir? No, no lo creo. No en 
Texas, ni en ningún otro lugar de los 
EE. UU.… o del mundo, ya sea el caso. 
No cuando Jesús nos ha dicho: “Ten 
buen ánimo; He vencido al mundo.” 
Y especialmente tampoco cuando 
nosotros, por fe en la Palabra de Dios, 
podemos hablarle con valentía a las 
tormentas que amenazan nuestras 
vidas y declarar: “¡En el Nombre de 
Jesús: ¡Silencio! ¡A callar!” No tengas 
miedo; anímate. ¡Sobreviviremos!

Ronald C. Jordan
Editor en Jefe
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Por ejemplo, tomemos las leyes que gobiernan 
la conductividad de la electricidad. Al 
obedecerlas, la electricidad se convierte en una 
verdadera bendición. Nos permite utilizarla para 
hacer tostadas en la mañana e iluminar la casa 
por las noches, de una forma segura y predecible.

No tienes que preguntarte qué sucederá cada 
vez que enciendas el interruptor de la luz o la 
tostadora. Ya lo sabes, porque la electricidad 
se rige por leyes naturales, y esas leyes siempre 
funcionan.

Lo mismo es cierto del ámbito espiritual. No 
funciona al azar de manera imprevisible. El reino 
espiritual está gobernado por leyes defi nidas e 
identifi cables, tan predecibles como las leyes 
naturales.

Por ejemplo, Romanos 3:27 cita “la ley de la 

fe”. Es la ley fundamental del reino de Dios y el 
SEÑOR comenzó a enseñarme acerca de ella en 
1967. Fue la primera ley espiritual que aprendí y 
ha revolucionado mi vida.

Otra ley que el SEÑOR me introdujo casi 
al mismo tiempo ha demostrado ser igual 
de revolucionaria. Comencé a aprenderla a 
comienzos de este ministerio y, en gran medida, 
el éxito que he experimentado personal y 
ministerialmente se debe a la comprensión que 
me ha dado el SEÑOR acerca de la misma.

¿Cuál es esa ley tan poderosa? La llamo “el 
intercambio de la unción”.

Podemos encontrarla a través de toda la Biblia, 
y el primer lugar en el que se la menciona es en 
Génesis, el libro de “los comienzos”. Allí, en el 
capítulo 12, Dios hizo un pacto con Abraham, 

C uando se habla de física, comprendemos que existen  
ciertas leyes   que gobiernan el funcionamiento de las cosas 
materiales. Si cooperas con éstas, saldrás benefi ciado. Por 

el contrario, si las ignoras, no lo harás.

4   :   LV V C

por Kenneth Copeland

Por ejemplo, tomemos las leyes que gobiernan 
la conductividad de la electricidad. Al 
obedecerlas, la electricidad se convierte en una 
verdadera bendición. Nos permite utilizarla para 
hacer tostadas en la mañana e iluminar la casa 
por las noches, de una forma segura y predecible.

No tienes que preguntarte qué sucederá cada 
vez que enciendas el interruptor de la luz o la 
tostadora. Ya lo sabes, porque la electricidad 
se rige por leyes naturales, y esas leyes siempre 
funcionan.

Lo mismo es cierto del ámbito espiritual. No 
funciona al azar de manera imprevisible. El reino 
espiritual está gobernado por leyes defi nidas e 
identifi cables, tan predecibles como las leyes 
naturales.

Por ejemplo, Romanos 3:27 cita “la ley de la 

fe”. Es la ley fundamental del reino de Dios y el 
SEÑOR comenzó a enseñarme acerca de ella en 
1967. Fue la primera ley espiritual que aprendí y 
ha revolucionado mi vida.

Otra ley que el SEÑOR me introdujo casi 
al mismo tiempo ha demostrado ser igual 
de revolucionaria. Comencé a aprenderla a 
comienzos de este ministerio y, en gran medida, 
el éxito que he experimentado personal y 
ministerialmente se debe a la comprensión que 
me ha dado el SEÑOR acerca de la misma.

¿Cuál es esa ley tan poderosa? La llamo “el 
intercambio de la unción”.

Podemos encontrarla a través de toda la Biblia, 
y el primer lugar en el que se la menciona es en 
Génesis, el libro de “los comienzos”. Allí, en el 
capítulo 12, Dios hizo un pacto con Abraham, 

C uando se habla de física, comprendemos que existen  
ciertas leyes   que gobiernan el funcionamiento de las cosas 
materiales. Si cooperas con éstas, saldrás benefi ciado. Por 

el contrario, si las ignoras, no lo harás.

4   :   LV V C

por Kenneth Copeland

sp11 kenneth copy.indd   4 10/19/20   4:12 PM



LV V C   :   5LV V C   :   5

sp11 kenneth copy.indd   5 10/15/20   4:13 PM



rec ompensa que  el profeta;  y el que  rec ibe a un 
j usto porque  es j usto, rec ibirá igual rec ompensa 
que  el j usto.» (Mateo 10:40-41). 

El sistema de distribución 
de la unción de Dios

No todo el mundo está llamado al ministerio 
del profeta, o al ministerio del apóstol, el 
pastor, el maestro o el evangelista. Pero, según 
Jesús, eso no signifi ca que no todos podamos 
participar de esas unciones. ¡Sí podemos! Al 
recibir a aquellos que son llamados a tales 
ministerios y ayudarlos a hacer su trabajo, 
podemos aprovechar la gracia que está sobre 
ellos y recibir la misma recompensa.

¡Este es el sistema de distribución de la 
Unción de Dios! 

“Bueno”, podrías decir, “lo que Jesús dijo en 
Mateo 10 solo se aplica a los que trabajaron 
con Él en el ministerio y ese era un grupo muy 
reducido.”

No, no fue así. Jesús tenía un gran equipo de 
trabajo que viajaba con él a dondequiera que 
fuera. Según Lucas 8, incluía no solo a los 12 
discípulos, sino «también algunas muj eres que  
habí an sido sanadas de espí ritus malignos y 
de enfermedades:  M arí a, a la que  llamaban 
M agdalena, y de la que  habí an sido expulsados 
siete demonios; J uana, la muj er de C huz a, el 
intendente de H erodes;  S usana, y muc has otras 
que  los atendí an c on sus propios rec ursos.» 
(versículos 1-3).

Para resaltar el principio que estamos 
exponiendo, llamaremos a estas personas 
“colaboradores” ministeriales de Jesús. Lo 
ayudaron a difundir la PALABRA que 
estaba predicando. Ellas testifi caron sobre los 
milagros que vieron y, además, contribuyeron 
fi nancieramente a Su ministerio para que Él 
pudiera cumplir Su llamado.

¿Qué recibieron a cambio?
Primeramente, revelación. Como vemos más 

adelante en Lucas 8, cuando Jesús predicó 
la parábola del sembrador, a diferencia de 
las multitudes que abandonaron la reunión 
preguntándose de qué había estado hablando 
Jesús, su equipo de colaboradores obtuvo 
información privilegiada. Le pidieron mayor 
revelación y Él dijo: : «A ustedes se les concede 
conocer los misterios del reino de Dios» 
(versículo 10). Luego les explicó exactamente el 
signifi cado de la parábola.

¡Sus colaboradores estaban conectados a 
la unción de la revelación! Eso es parte de 

espiritualmente, prosperó exponencialmente. La 
BENDICIÓN de Abraham lo alcanzó, y sus 
pertenencias crecieron a tal punto que él y su tío 
tuvieron que separarse porque, en conjunto, eran 
demasiado para una misma área geográfi ca. 

“Sí, hermano Copeland, pero eso sucedió en 
el Antiguo Testamento.”

Lo sé. Pero el mismo principio lo 
encontramos en el Nuevo Testamento.

Por ejemplo, piensa en el ministerio de Jesús. 
¿Qué sucedió cuando Sus discípulos se le 
unieron y lo ayudaron a predicar el evangelio? 
Pudieron hacer las mismas cosas que Él hizo. 
Pudieron sanar enfermos, limpiar leprosos, 
resucitar muertos y expulsar demonios.

¿Por qué? Porque, como colaboradores de 
Jesús en el ministerio, LA BENDICIÓN y la 
unción que estaba sobre Él vino sobre ellos.

Jesús incluso les dijo, antes de enviarlos, que 
a través de su ministerio este intercambio de 
unción estaría disponible también para otros. 
En Sus propias palabras: «El que  los rec ibe a 
ustedes, me rec ibe a mí ;  y el que  me rec ibe 
a mí , rec ibe al que  me envió. El que  rec ibe 
a un profeta porque  es profeta, rec ibirá igual 

al decirle: «V ete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la c asa de tu padre, a la tierra que  te 
mostraré. Y o haré de ti una nac ión gr ande. T e 
bendec iré, y engrandec eré tu nombre, y serás 
bendic ión.»  (versículos 1-2).

Nota que en esos versículos Dios hizo más 
que BENDECIR a Abraham al comisionarlo 
para ser una BENDICIÓN. Lo llamó al 
ministerio de LA BENDICIÓN y le dijo 
que lo llevara a todo el mundo. Claramente, 
para cumplir con ese llamado, Abraham 
necesitaría de algunas PERSONAS que lo 
BENDIJERAN, y que se le sumaran para 
ayudarlo. Entonces Dios dijo: «BENDECIRÉ a 
los que te BENDIGAN.»

En otras palabras, en lugar de tener 
que BENDECIR individualmente a cada 
PERSONA QUE LO BENDIJERA, Dios 
estableció una ley de intercambio. La diseñó 
para que LA BENDICIÓN de Abraham 
se desbordara de manera automática sobre 
cualquiera que se asociara con él.

Eso fue lo que le sucedió a Lot, el sobrino 
de Abraham. Se mantuvo cerca de Abraham 
y, a pesar de no era necesariamente tan agudo 

Los Ministerios Kenneth Copeland 
lanzan su canal en español,

en la plataforma ROKU.

Roku StickRoku StickRoku Stick Roku Ultra

Roku Express

DISPONIBLE EN TUS TIENDAS PRINCIPALES

ENCUENTRELO AQUÍ

Nuestro Canal ROKU: 
 “Ministerios Kenneth Copeland” 

ya está disponible.
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Primeramente, revelación. Como vemos más 

adelante en Lucas 8, cuando Jesús predicó 
la parábola del sembrador, a diferencia de 
las multitudes que abandonaron la reunión 
preguntándose de qué había estado hablando 
Jesús, su equipo de colaboradores obtuvo 
información privilegiada. Le pidieron mayor 
revelación y Él dijo: : «A ustedes se les concede 
conocer los misterios del reino de Dios» 
(versículo 10). Luego les explicó exactamente el 
significado de la parábola.

¡Sus colaboradores estaban conectados a 
la unción de la revelación! Eso es parte de 

la recompensa del profeta y, por lo tanto, estaba 
disponible también para ellos. También podría 
haber estado disponible para los demás, porque 
Jesús dijo a toda la multitud: «El que tenga oídos 
para oír, que oiga.» (versículo 8). Pero la multitud 
ese día no lo recibió como el Ungido de Dios, así 
que no participaron en el intercambio de la unción.

La gente de Nazaret cometió el mismo error la 
primera vez que Jesús les predicó. Cuando les dijo: 
«El Espí ritu del S eñor está sobre mí . M e ha ungido 
para proc lamar buenas notic ias a los pobres;  me 
ha enviado a proc lamar libertad a los c autivos, 
a dar vista a los c iegos, a poner en libertad a los 
oprimidos» (Lucas 4:18), no le creyeron.

Para ellos, él era tan solo uno más de su ciudad 
natal. “Eres el hijo de María y José. ¡No puedes 
estar ungido!” le dijeron, y se negaron a recibirlo 
como el Mensajero de Dios.

Como resultado, el intercambio de la unción se 
interrumpió y «Jesús no pudo realizar allí ningún 
milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y 
poner sobre ellos las manos.» (Marcos 6:5).

Partícipes de Mi Gracia
La unción es el poder de Dios que quita las cargas 

y destruye los yugos, y la misma fluye a través de 
un recipiente humano (Isaías 10:27). Es el Espíritu 
Santo manifestándose como «el espíritu del Señor; 
el espíritu de sabiduría y de inteligencia; el espíritu 
de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y 
de temor del Señor.» (Isaías 11:2).

Esas son todas unciones. Todas están disponibles 
para nosotros como creyentes, y hay dos formas 
de acceder a las mismas. Primeramente, a través 
de nuestra unión con Jesús «a quien Dios ha 
constituido como nuestra sabiduría, nuestra 
justificación, nuestra santificación y nuestra 
redención» (1 Corintios 1:30). De igual manera, 
accedemos a ellas a través de nuestra conexión con 
otros creyentes, particularmente con aquellos que 
son llamados al ministerio quíntuple.

El apóstol Pablo escribió sobre esto último a los 
filipenses. Debido a que eran sus colaboradores 
en el ministerio quienes, en sus propias palabras: 
«ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar 
y recibir sino ustedes solos.» (Filipenses 4:15), les 
dijo: 

«D oy grac ias a mi D ios en toda memoria de 
vosotros, siempre en todas mis orac iones hac iendo 
orac ión por  todos vosotros c on goz o, por vuestra 
c omunión e n el evangelio, desde el primer dí a 
a a a ora  e ando confiado de e o, e el q ue 

c omenz ó  en vosotros la buena obra, la perfec c ionará 

1 
Cuando Dios 
BENDIJO a 

Abraham y lo 
llamó a ser una 
BENDICIÓN, dijo 
que cualquiera 
que lo ayudara 
a cumplir con 
su asignación 
participaría de 
su BENDICIÓN. 
(Génesis 12:3)

2
Lot, el sobrino 

de Abraham, se 
mantuvo cerca 
de Abraham; 

como resultado, 
LA BENDICIÓN 
vino sobre él. 

(Génesis13:5-6)

3
En el ministerio 

de Jesús, la 
misma unción 

que estaba sobre 
él vino sobre sus 
discípulos y les 
permitió hacer 

Sus mismas 
obras.

 (Mateo 10:1)

4
Jesús les dijo a 
Sus discípulos 
que a través de 
Su ministerio, 

el mismo 
intercambio de 

la unción estaría 
disponible 
para otros. 

(Mateo 10:40)

5
El apóstol Pablo 
les escribió a los 

filipenses que 
ellos no solo eran 
sus colaboradores 
financieros en el 
ministerio, sino 

que también eran 
colaboradores 
en su unción. 

(Filipenses 1:7) 
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hasta el dí a de J esuc risto;  C omo me es j usto sentir 
esto de todos vosotros, por c uanto os tengo en 
el c oraz ón;  y en mis prisiones, y en la defensa y 
confirmación del evangelio, sois todos vosotros 
compañeros de mi gracia.» (Filipenses 1:3-7, 
RVA).

La frase, compañeros de mi gracia se remonta a 
lo que Dios dijo en Génesis 12 acerca de aquellos 
QUE BENDIJERAN a Abraham: participaron 
de su BENDICIÓN. Según Pablo, el mismo 
principio estaba en funcionamiento para sus 
colaboradores ministeriales. Por eso podía orar 
por ellos con tanta confianza. Sabía que la misma 
unción que estaba sobre él también reposaba sobre 
ellos, y quería que lo supieran.

Para los filipenses, ¡esta fue una noticia 
emocionante! Gozaban de una experiencia 
de primera mano con el poder de la unción 
de Pablo. Años atrás, cuando él y Silas habían 
sido arrestados y encarcelados en su ciudad 
por predicar el evangelio, el ahora pastor de los 

filipenses había sido entonces el director de la 
prisión, y había sido testigo ocular de lo que pasó 
esa noche.

A la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, 
cantaban y alababan a Dios, un terremoto impactó 
el lugar. Sacudió la prisión en su totalidad, abrió 
todas las puertas e hizo que se cayeran todas las 
cadenas de los presos. El terremoto tampoco vino 
del cielo. Vino del interior de Pablo y Silas.

Ahora Pablo les estaba diciendo que 
tenían acceso a la misma unción, no solo para 
defender el evangelio sino para confirmarlo. 
¿Cómo se confirma el evangelio? Con señales y 
maravillas. Jesús lo dijo en Marcos 16: «En mi 
nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas 
lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si 
beben algo venenoso, no les hará daño. Además, 
pondrán sus manos sobre los enfermos, y éstos 
sanarán.» (versículos 17-18).

El apóstol Pablo experimentó tales señales 
sobrenaturales. Marcaron su ministerio, por lo 
que les dijo a sus colaboradores que también 
deberían esperar por su manifestación. “¡Ustedes 
son partícipes de mi gracia!” les dijo. “¡El mismo 
poder obrador de milagros que está obrando en mí 
también les pertenece a ustedes!”

El mejor trato
Esta es la revelación que estalló en mí hace años 

cuando trabajaba para el hermano Oral Roberts. 
Como su copiloto y chofer personal, estaba con él 
en sus reuniones y lo escuché predicar sobre el poder 
de la colaboración en el Evangelio. Fui testigo de 
grandes milagros cuando él imponía sus manos sobre 
las personas para que fueran sanados, y luego lo vi 
imponer sus manos en una lista de peticiones escritas 
por sus colaboradores y orar por ellos mientras la 
unción de sanación aún estaba sobre él.

¡Eso era poderoso! Quería participar en eso. 
Entonces, la primera vez que asistí a una de sus 
reuniones de colaboradores, decidí unirme a su 
ministerio como tal.

Cuando llegué a casa, estaba tan emocionado 
que casi no podía esperar para contárselo a Gloria. 
“Gloria”, comencé, “¡somos colaboradores de Oral 
Roberts por $10 al mes!”

Ella me miró aturdida. En ese entonces apenas 
teníamos suficiente dinero para la comida.

“¿De dónde sacaremos $10 al mes?”, me 
preguntó.

Le respondí predicando de la mejor manera 
posible lo que había escuchado del hermano 
Roberts. “Gloria”, le dije, “podemos tener la unción 
de Oral Roberts por $10 al mes. Este es el mejor 
trato que he escuchado en mi vida.”

Sus ojos se agrandaron.
“¡Sí, hagámoslo!” me respondió.
De inmediato Dios comenzó a hacer milagros 

especiales de $20 para nosotros. Mes tras mes, 
sea como fuere, aparecerían $20 adicionales. 
Diezmaríamos $2, daríamos $10 al hermano 
Roberts y nos quedaríamos con el resto.

Además, comencé a tener la oportunidad de 
ayudar al hermano Roberts a imponer las manos 
a las personas en sus reuniones de sanación. 
Efectivamente, la misma unción que estaba sobre 
él fluiría a través de mí. Años más tarde, la esposa 
del hermano Roberts, Evelyn, me dijo que el 
efecto era visible. “Kenneth, es muy extraño”, me 
dijo. “Fisonómicamente no te pareces a Oral en 
absoluto pero, a veces, cuando ministrabas a las 
personas en la línea de oración, en realidad lucías 
como él.”

¿Qué estaba viendo ella?
¡Jesús estaba ministrando a 

través de mí de la misma manera 
que lo hizo a través del hermano 
Roberts! No porque fuera 
copiloto en su avión, sino porque, 
como su colaborador, había 
activado la ley del intercambio 
de la unción. Era partícipe de su 
gracia.

Si eres colaborador de este 
ministerio, lo mismo aplica en tu 
vida en lo que respecta a Gloria y 
a mí. Estamos en esto juntos. Las 
unciones que están sobre nosotros 
para hacer la obra de Dios también te pertenecen 
a ti.

Como nuestro colaborador, recibes tanto 
crédito como nosotros por todo lo que logra este 
ministerio. Cada persona que ha recibido a Jesús 
como su SEÑOR, o ha sido sanada o edificada en 
su fe a través de La PALABRA que predicamos, 
ha sido acreditada a tu cuenta celestial.

ERES partícipe de nuestra gracia. Créelo. 
Libera tu fe para que el intercambio de la unción 
trabaje en tu vida y espera que los mismos 
milagros, señales y maravillas que suceden en 
nuestro ministerio sucedan en tu casa.

«Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús» 
(Filipenses 4:19, Reina Valera Contemporánea). 

EL REINO 
ESPIRITUAL ESTÁ 
GOBERNADO 
POR LEYES 
DEFINIDAS E 
IDENTIFICABLES, 
TAN PREDECIBLES 
COMO LAS LEYES 
NATURALES.
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Servicio de Año Nuevo
31 de diciembre :  Newark, Texas

emic.org

Novedades del impacto 
Coronavirus (COVID-19)

Continuamos monitoreando las 
restricciones impuestas a viajes y eventos.

Para obtener información actualizada, 
incluyendo la organización 

de nuevos eventos, tanto “virtuales” 
como “en vivo”, visita: 

ES.KCM.ORG/EVENTOS 

Además, Kenneth 
Copeland estará 
predicando en:

fi lipenses había sido entonces el director de la 
prisión, y había sido testigo ocular de lo que pasó 
esa noche.

A la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, 
cantaban y alababan a Dios, un terremoto impactó 
el lugar. Sacudió la prisión en su totalidad, abrió 
todas las puertas e hizo que se cayeran todas las 
cadenas de los presos. El terremoto tampoco vino 
del cielo. Vino del interior de Pablo y Silas.

Ahora Pablo les estaba diciendo que 
tenían acceso a la misma unción, no solo para 
defender el evangelio sino para confi rmarlo. 
¿Cómo se confi rma el evangelio? Con señales y 
maravillas. Jesús lo dijo en Marcos 16: «En mi 
nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas 
lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si 
beben algo venenoso, no les hará daño. Además, 
pondrán sus manos sobre los enfermos, y éstos 
sanarán.» (versículos 17-18).

El apóstol Pablo experimentó tales señales 
sobrenaturales. Marcaron su ministerio, por lo 
que les dijo a sus colaboradores que también 
deberían esperar por su manifestación. “¡Ustedes 
son partícipes de mi gracia!” les dijo. “¡El mismo 
poder obrador de milagros que está obrando en mí 
también les pertenece a ustedes!”

El mejor trato
Esta es la revelación que estalló en mí hace años 

cuando trabajaba para el hermano Oral Roberts. 
Como su copiloto y chofer personal, estaba con él 
en sus reuniones y lo escuché predicar sobre el poder 
de la colaboración en el Evangelio. Fui testigo de 
grandes milagros cuando él imponía sus manos sobre 
las personas para que fueran sanados, y luego lo vi 
imponer sus manos en una lista de peticiones escritas 
por sus colaboradores y orar por ellos mientras la 
unción de sanación aún estaba sobre él.

¡Eso era poderoso! Quería participar en eso. 
Entonces, la primera vez que asistí a una de sus 
reuniones de colaboradores, decidí unirme a su 
ministerio como tal.

Cuando llegué a casa, estaba tan emocionado 
que casi no podía esperar para contárselo a Gloria. 
“Gloria”, comencé, “¡somos colaboradores de Oral 
Roberts por $10 al mes!”

Ella me miró aturdida. En ese entonces apenas 
teníamos sufi ciente dinero para la comida.

“¿De dónde sacaremos $10 al mes?”, me 
preguntó.

 “Dios hizo más 
que BENDECIR 

a Abraham. Él 
lo comisionó 
para ser una 

BENDICIÓN.”

Le respondí predicando de la mejor manera 
posible lo que había escuchado del hermano 
Roberts. “Gloria”, le dije, “podemos tener la unción 
de Oral Roberts por $10 al mes. Este es el mejor 
trato que he escuchado en mi vida.”

Sus ojos se agrandaron.
“¡Sí, hagámoslo!” me respondió.
De inmediato Dios comenzó a hacer milagros 

especiales de $20 para nosotros. Mes tras mes, 
sea como fuere, aparecerían $20 adicionales. 
Diezmaríamos $2, daríamos $10 al hermano 
Roberts y nos quedaríamos con el resto.

Además, comencé a tener la oportunidad de 
ayudar al hermano Roberts a imponer las manos 
a las personas en sus reuniones de sanación. 
Efectivamente, la misma unción que estaba sobre 
él fl uiría a través de mí. Años más tarde, la esposa 
del hermano Roberts, Evelyn, me dijo que el 
efecto era visible. “Kenneth, es muy extraño”, me 
dijo. “Fisonómicamente no te pareces a Oral en 
absoluto pero, a veces, cuando ministrabas a las 
personas en la línea de oración, en realidad lucías 
como él.”

¿Qué estaba viendo ella?
¡Jesús estaba ministrando a 

través de mí de la misma manera 
que lo hizo a través del hermano 
Roberts! No porque fuera 
copiloto en su avión, sino porque, 
como su colaborador, había 
activado la ley del intercambio 
de la unción. Era partícipe de su
gracia.

Si eres colaborador de este 
ministerio, lo mismo aplica en tu 
vida en lo que respecta a Gloria y 
a mí. Estamos en esto juntos. Las 
unciones que están sobre nosotros 
para hacer la obra de Dios también te pertenecen 
a ti.

Como nuestro colaborador, recibes tanto 
crédito como nosotros por todo lo que logra este 
ministerio. Cada persona que ha recibido a Jesús 
como su SEÑOR, o ha sido sanada o edifi cada en 
su fe a través de La PALABRA que predicamos, 
ha sido acreditada a tu cuenta celestial.

ERES partícipe de nuestra gracia. Créelo. 
Libera tu fe para que el intercambio de la unción 
trabaje en tu vida y espera que los mismos 
milagros, señales y maravillas que suceden en 
nuestro ministerio sucedan en tu casa.

«Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús» 
(Filipenses 4:19, Reina Valera Contemporánea).

Branson (en vivo)
Campaña de Victoria

8-10 de abril 2021
Branson, Missouri

Sacramento 
(en vivo)

Campaña de Victoria
22-24 de abril 2021

Sacramento, California

Detroit (en vivo)
Campaña de Victoria

27-29 de mayo 2021 
 Southfi eld, Michigan

Convención de 
Creyentes de la 

Costa Oeste 
5-10 de julio 2021  |  Ontario, California

Convención de 
Creyentes del 

Suroeste 
2-7 de Agosto 2021  |  Fort Worth, Texas 

Explosión de la 
Palabra

Saludo Militar
2-4 de Septiembre 2021  |  Columbia, S.C. 

EVENTOS 
DEL 2021

2020 EVENTOS

2020 EVENTOS

SACRAMENTO, CALIFORNIA

23-25 DE ABRIL, 2020SACRAMENTO, CALIFORNIA

23-25 DE ABRIL, 2020
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¡Cree que recibes tu

Ahora mismo puedes hacer tu decisión de vivir en salud divina, de la misma manera en la 
que tomaste tu decisión de aceptar a Jesús como Salvador. Primero, debes decidir estar 

sano. Después, debes crecer que has recibido la sanidad en tu cuerpo.

 SANIDAD!
Así como la Salvación se ofrece a “cualquiera” que 

la acepte (Juan 3:16), también la sanidad es ofrecida 
a todos lo que crean que está a su disposición.

La palabra griega sozo que encontramos 
en Romanos 10:9 traducida como “salvo”, es 
la misma palabra traducida como “sano” en los 

evangelios. En Marcos 5:23, Jairo le pidió a Jesús: 
«…con mucha insistencia: «¡Ven que mi hija está 
agonizando! Pon tus manos sobre ella, para que sane 
(sozo) y siga con vida» ». También vemos en Mateo 
9:22 que a la mujer con el sangrado Jesús le dijo: 
«¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado (sozo)» (NVI).

Al resucitar de entre los muertos, Jesús compró 
sanidad para tu espíritu, alma y cuerpo. Has sido 
hecho completo.

Ahora mismo por fe, confiesa a Jesús como tu 
sanador de la misma manera que lo hiciste el Señor 
de tu vida. Haz que Jesús sea el Señor sobre tu cuerpo 
de acuerdo con Romanos 10:10 que dice: «Porque con 
el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la 
boca se confi esa para alcanzar la salvación».

sembrar, corre a 1 de Pedro 2:24 y lee en voz alta 
lo que Jesús ha hecho por ti: «Él mismo llevó en 
su cuerpo nuestros pecados al madero, para que 
nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la 
justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados».

Recíbelo por fe y agradécele a Dios que por las 
heridas de Jesús has sido sanado.

La Biblia nos dice: «Manténganse, pues, 
fi rmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no se sometan otra vez al yugo de la 
esclavitud» (Gálatas 5:1). Tu puedes disfrutar 
de salud divina con Jesús como tu sanador por 
medio de Su Nombre, Su Palabra y Su Espíritu. 
¡Eso es verdadera libertad!

Pero para obtener resultados, debes creer 
que recibes cuando oras — no después cuando 
ya te sientes o estás bien. Tienes que ser como 
Abraham: «su fe no f laqueó al considerar su 
cuerpo». En su lugar, consideró lo que Dios le 
dijo (Romanos 4:19-20).

Después de que has creído que recibes, los 
síntomas de la enfermedad pueden continuar, 
pero ese es el momento en el que debes 
mantenerte f irme, sin temor, confesando 
la Palabra. «Por lo tanto, no pierdan la 
confi anza, que lleva consigo una gran y gloriosa 
recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener 
paciencia y resistir; para que, una vez que hayan 
hecho la voluntad de Dios, reciban [y disfruten 
por completo] lo que él ha prometido darnos» 
(Hebreos 10:35-36 AMP).

No permitas que esa confianza inamovible 
en Dios te sea arrebatada por satanás. Estás 
caminando por fe y no por vista.

Ponte de acuerdo con la Palabra
E.W. Kenyon ensaña que existen tres testigos 

en recibir la sanidad: La Palabra, el dolor o la 
enfermedad, y tú.

Tú eres el factor decisivo. Si unes tu confesión 
con el dolor, estarás pasando por alto la Palabra 
que dice que has sido sanado. Si alineas tu 
confesión con la Palabra habrás pasado por alto 
el dolor.

La Biblia nos enseña que una cosa es 
establecida mediante dos testigos. La decisión 
está en ti. Te puedes poner de acuerdo con el 
dolor para que la enfermedad sea la que mande. 
O te a atreves a ponerte de acuerdo con la 
Palabra, para que la sanidad sea establecida. 
Tus circunstancias seguirán a tus acciones y tu 
confesión.

Firme y pacientemente reconoce que la 

Haz de esta oración tu confesión: “De acuerdo 
con la Palabra de Dios, confi eso con mi boca que 
Jesús es el Señor. Lo confieso ahora como mi 
sanador. Lo hago el Señor sobre mi cuerpo. Creo 
en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos. Desde este momento mi cuerpo es salvo, 
sano, liberado y hecho completo.”

Mantente Firme
Ahora, resiste la tentación de estar enfermo de 

la misma manera que resistes la tentación de pecar. 
Esto te puede sonar muy simple, pero funciona 
porque la Palabra dice: «Por lo tanto, sométanse a 
Dios; opongan resistencia al diablo, y él huirá de 
ustedes» (Santiago 4:7).

Satanás es la fuente de la enfermedad. Cuando 
trate de poner enfermedades en tu cuerpo, rehúsate 
a aceptarlas en el Nombre de Jesús, porque la 
enfermedad va en contra de la voluntad de Dios 
para ti. Cuando identifiques el pensamiento más 
pequeño de enfermedad que satanás esté tratando de 

Rehúsate a andar por lo que ves, 
y muévete únicamente por la Palabra, y 
por tu confesiónde Jesús como Sanador.

por Gloria Copeland

1 0   :   LV V C

Al 
resucitar 
de entre 

los 
muertos, 

Jesús 
compró 
sanidad 
para tu 

espíritu, 
alma y 
cuerpo.
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¡Cree que recibes tu

sembrar, corre a 1 de Pedro 2:24 y lee en voz alta 
lo que Jesús ha hecho por ti: «Él mismo llevó en 
su cuerpo nuestros pecados al madero, para que 
nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la 
justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados».

Recíbelo por fe y agradécele a Dios que por las 
heridas de Jesús has sido sanado.

La Biblia nos dice: «Manténganse, pues, 
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no se sometan otra vez al yugo de la 
esclavitud» (Gálatas 5:1). Tu puedes disfrutar 
de salud divina con Jesús como tu sanador por 
medio de Su Nombre, Su Palabra y Su Espíritu. 
¡Eso es verdadera libertad!

Pero para obtener resultados, debes creer 
que recibes cuando oras — no después cuando 
ya te sientes o estás bien. Tienes que ser como 
Abraham: «su fe no f laqueó al considerar su 
cuerpo». En su lugar, consideró lo que Dios le 
dijo (Romanos 4:19-20).

Después de que has creído que recibes, los 
síntomas de la enfermedad pueden continuar, 
pero ese es el momento en el que debes 
mantenerte f irme, sin temor, confesando 
la Palabra. «Por lo tanto, no pierdan la 
confianza, que lleva consigo una gran y gloriosa 
recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener 
paciencia y resistir; para que, una vez que hayan 
hecho la voluntad de Dios, reciban [y disfruten 
por completo] lo que él ha prometido darnos» 
(Hebreos 10:35-36 AMP).

No permitas que esa confianza inamovible 
en Dios te sea arrebatada por satanás. Estás 
caminando por fe y no por vista.

Ponte de acuerdo con la Palabra
E.W. Kenyon ensaña que existen tres testigos 

en recibir la sanidad: La Palabra, el dolor o la 
enfermedad, y tú.

Tú eres el factor decisivo. Si unes tu confesión 
con el dolor, estarás pasando por alto la Palabra 
que dice que has sido sanado. Si alineas tu 
confesión con la Palabra habrás pasado por alto 
el dolor.

La Biblia nos enseña que una cosa es 
establecida mediante dos testigos. La decisión 
está en ti. Te puedes poner de acuerdo con el 
dolor para que la enfermedad sea la que mande. 
O te a atreves a ponerte de acuerdo con la 
Palabra, para que la sanidad sea establecida. 
Tus circunstancias seguirán a tus acciones y tu 
confesión.

Firme y pacientemente reconoce que la 

Palabra de Dios no falla. Rehúsate a andar por 
lo que ves, y muévete únicamente por la Palabra 
y por tu confesión de Jesús como Sanador. La 
Palabra cambiará lo que ves. 

Satanás tratará de decirte que no eres salvo. 
Sus síntomas de dolor o enfermedad te sugerirán 
que no has sido sano. No caigas en sus mentiras. 
Al contrario, mantente firme en el conocimiento 
que la Palabra de Dios, creyendo que has 
recibido.

Ponte en posición para recibir
La misericordia de Dios se derrama de 

acuerdo con Su pacto, la Palabra. Dios se ha 
atado a si mismo a Su Palabra, y debido a esto, 
sólo puede moverse libremente hacia aquellos 
que se ubican a sí mismos en una posición de 
recibir. Al actuar en la Palabra te colocas en esa 
posición.

Jesús le dijo a un hombre de la nobleza cuyo 
hijo estaba a punto de morir: «…tu hijo vive». 
Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo, y se 
fue». La Biblia dice que el niño comenzó a estar 
mejor a la hora en que Jesús dijo «Tu hijo vive» 
(Juan 4:46-53).

Cuando crees que recibes tu sanidad, puedes 
ser sano instantáneamente, o es posible que 
tengas que actuar en el pacto de sanidad, a pesar 
de que tu cuerpo no se sienta sano. Una cosa de 
la que tienes conocimiento es: Cuando crees que 
recibes, la sanidad comienza a tomar lugar en tu 
cuerpo. Dios no puede mantener Su pacto sin 
sanarte — si tú has cumplido con las condiciones 
de ese pacto.

Estás aprendiendo a moverte por la Palabra 
de Dios, en lugar de lo que ves y sientes. Así 
es como funciona la fe. Te estás transformando 
en ese hombre o esa mujer de fe que has 
anhelado ser.

Tu fe se fortalece a medida que la usas para 
actuar en la Palabra de Dios. 

A medida que aprendes a mantenerte en 
contra de satanás y sus síntomas, verás que cada 
vez se hace más fácil. Pero, no existe una fórmula 
efectiva a menos que continuamente ejerzas la 
fuerza de la fe a través de la alimentación en la 
Palabra.

Si lo haces, llegará un momento en el cual 
simplemente irás a 1 de Pedro 2:24 para reforzar 
la Palabra de que fuiste sanado y agradecerle 
a Dios por su Palabra de sanidad y luego 
continuarás en tu día. Haz tu decisión de estar 
bien. ¡Cree que recibes! 

Rehúsate a andar por lo que ves, 
y muévete únicamente por la Palabra, y 
por tu confesiónde Jesús como Sanador.

 Ex. 15:26

 Ex. 23:25

 Dt. 7:14-15

 Dt. 30:19-20

 1 R. 8:56

 Sal. 91:9-10, 14-16

 Sal.  103:1-5

 Sal.  107:19-21

 Sal.  118:17

 Pr.  4:20-24

 Is.  41:10

 Is.  53:4-5

 Jer.  1:12

 Jer.  30:17

 Joel  3:10

 Mt.  8:2-3

 Mt.  8:16-17

 Mt.  18:18-19

 Mt.  21:21

 Mc.  11:22-24

 Mc.  16:14-18

 Ro.  4:16-21

 Ro.  8:2, 11

        2 Co. 10:3-5

 Gl.  3:13-14, 29

 Ef.  6:10-17

 Flp.  2:13

 Flp.  4:6-7

 2 Ti.  1:7

 Heb. 10:23

 Heb. 10:35-36

 Heb. 11:11

 Heb. 13:8

 Stg.  5:14-16

 1 P.  2:24

 1 Jn. 3:21-22

 1 Jn. 5:14-15

 3 Jn. 2

 Ap.  12:11

Si necesitas sanidad 
en tu cuerpo, usa los 
siguientes versículos 
y léelos diariamente 
en voz alta. Rehúsate 
a darte por vencido 
ante la duda y la 
incredulidad. Y 
recuerda, ¡la 
Palabra de Dios 
funciona! 
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FELIZ
NAVIDAD

ENVÍO 
GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América

es.kcm.org/ofertas-lvvc

#AG201101
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es.kcm.org/ofertas-lvvcOrdena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2020.
Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m.(Tiempo central) 

NAVIDAD

#AG201101

gratis

Dios lo creó a usted, a 
fi n de que entablara 
una relación con Él. La 
comunión con el Señor, a 
nivel personal, crea una 
fuerte e intensa fe; así 
como la confi anza en el 
poder que Dios posee de 
obrar a favor suyo.

En este práctico e intuitivo 
libro, escrito por Kenneth 
Copeland, se revelan 
claves importantes; a fi n 
de que disfrute de una 
vida efectiva de oración. 
Al comprender estos 
principios, podrá aferrarse 
a la vida de paz y éxito que 
Dios desea para usted.
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NAVIDAD

ENVÍO 
GRATUITO*

*Dentro de los Estados Unidos de América

es.kcm.org/ofertas-lvvc *Dentro de los Estados Unidos de América

ENVÍO 
GRATUITO*

LA BENDICIÓN del SEÑOR es el plan original de 
Dios para tu vida. Contrario a la creencia popular, Él 
no desea que te enfermes, que estés en la quiebra, 
ni que estés solo. Él anhela enriquecerte en cada 
área de tu vida—en tu salud, en tus fi nanzas, en tus 
relaciones y más—. 

Deja que la revelación de LA BENDICIÓN, la cual 
cambió la vida de Kenneth Copeland para siempre, 
cambie también tu forma de pensar; ¡llena tu tanque de la 
fe y cumple la voluntad de Dios para tu vida!

Una enseñanza fundamental 
acerca del proceso de la 
fe, con respuestas bíblicas 
a preguntas de la fe, las 
pruebas y cómo perseverar 
bajo presión. 

#A201106

$1199

#A201113

$299

LV V C   :   1 3

es.kcm.org/ofertas-lvvc

¿Sabes cómo manejar 
el fracaso? Aprende a 
romper el ciclo del temor, 
la culpa y la insufi ciencia 
que frecuentemente se 
manifi esta después del 
fracaso.

#A201111

$399
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A veces se gana, a 
veces se pierde. No 
hay duda al respecto, 
¿verdad? ¡Incorrecto! 
Descubre el camino 
que Dios ha trazado 
para ser exitoso, 
¡todo el tiempo! 

Aprende el 
secreto bí blico de 
las palabras, la 
importancia de 
utili zar la lengua, 
con el fi n de crear y 
no para destruir. 

Aprende lo que 
enseñan las Escrituras 
acerca del Espíritu 
Santo y cómo Él 
continúa consolando, 
fortaleciendo y 
dotando de poder a 
los cristianos. 

#A201118 #A201117 #A201119

#A201116

MINILIBROS SÓLO   -$
0.99

      

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395

Son el miedo y la 
ansiedad aspectos 
inevitables en la vida 
cotidiana? En este 
poderoso mini libro 
el Pastor George 
Pearsons nos responde 
esa respuesta con un 
enfático ¡No!. Tu puedes 
vivir absolutamente 
libre del temor. 

Advertencia: un espíritu 
destructivo de división 
ha sido enviado por 
el diablo para destruir 
nuestros hogares, 
nuestras iglesias y 
nuestras naciones. 
Pero, las buenas noticias 
son que ¡podemos 
mantenernos fuertes 
y fi rmes cuando 
enfrentamos los intentos 
divisorios del diablo! 

#A201120

Gloria Copeland ha vivido 
en el sistema de Dios por 
décadas y ha descubierto 
que el mismo funciona 
porque siempre lo ha 
hecho, ya sea para ella o su 
familia, desde que comenzó 
a aplicar sus principios. 
Descubre el sistema de 
Dios hoy mismo y ponte en 
camino hacia la vida que 
solo Él puede proveernos… 
¡la vida que Dios desea que 
vivas todos los días!

#A201102
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*

Cuando las multitudes iban 
a ver a Jesús, Él los sanaba 
a todos. Descubre los 
fundamentos bíblicos para 
recibir la sanidad, a través 
de la Palabra de Dios.

#A201115

$299

LV V C   :   1 5

*Dentro de los Estados Unidos de América

ENVÍO 
GRATUITO*

Sin importar lo que sucede a tu 
alrededor, como creyente tienes 
una herramienta que lo cambia 
todo: La oración. En Santiago 
5:16, leemos: «La oración 
del justo es muy poderosa y 
efectiva». Eso quiere decir, que 
¡tú puedes hacer la diferencia! 

En este material aprenderás 
que Dios siempre responde tus 
oraciones, y a orar Su voluntad 
todo el tiempo. Al seguir este 
simple y práctico plan de acción 
espiritual, en 10 días, renovarás 
por completo tu mente referente 
a tu vida de oración.

#A201109

$699

En esta serie de 8 mensajes de 
audio, el hermano Copeland 
enseña cómo el Señor 
Jesucristo destruyó el poder 
de la maldición, devolviendo el 
poder creativo y la autoridad a la 
humanidad. También comparte 
las verdades de la Palabra de 
Dios acerca del poder que cada 
creyente tiene a su disposición 
para vivir cada momento en 
autoridad y libre de la maldición.

8 CDs de Audio

Sin importar lo que sucede a tu 
alrededor, como creyente tienes 
una herramienta que lo cambia 
todo: La oración. En Santiago 
5:16, leemos: «La oración 
del justo es muy poderosa y 
efectiva». Eso quiere decir, que 
¡tú puedes hacer la diferencia! 

En este material aprenderás 
que Dios siempre responde tus 
oraciones, y a orar Su voluntad 
todo el tiempo. Al seguir este 
simple y práctico plan de acción 

#A201105

$1999

MINILIBROS SÓLO   -$
0.99

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395 es.kcm.org/ofertas-lvvc

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2020.
Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m.(Tiempo central) 
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Cumplir con las obligaciones 
familiares y de tu carrera 
puede ser agotador. ¡Pero 
cuando pasas tiempo con 
Dios, puedes enfrentar el día 
con fuerza, vitalidad, y la fe 
necesaria para confrontar 
cada situación! Por esa misma 
razón, miles de personas en 
el mundo comienzan su día 
con Crezcamos de Fe en Fe, el 
devocional más vendido por 
Kenneth y Gloria Copeland.

DEVOCIONAL

#A201104

$999

1 6   :   LV V C

En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

¡Descubre la verdad! Busca 
evidencia bíblica, la cual te 
revelará —irrefutablemente— 
la verdadera causa de 
tus problemas y te dejará 
¡conocer a tu enemigo!

#A201112

$299

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395

No vivas por debajo de tus privilegios. Recibe 
un entendimiento completo de los derechos y 
bendiciones que te han sido prometidas a través 
de tu pacto con Dios.

#A201114

$299
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En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

*Dentro de los Estados Unidos de América

ENVÍO GRATUITO*

En tan sólo unos minutos diarios, 
Kenneth y Gloria Copeland te guiarán 
a caminar en amor.  Aprenderás 
cómo alimentar tu fe todos los días, y 
descubrirás los secretos del amor de 
Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás 
como todo cambia!

#A201103

$1199

DEVOCIONAL

LV V C   :   1 7

es.kcm.org/ofertas-lvvcEn tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar es.kcm.org/ofertas-lvvcEn tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 

es.kcm.org/ofertas-lvvc
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
En tan sólo unos minutos diarios, Kenneth y Gloria Copeland te guiarán a caminar 
en amor.  Aprenderás cómo alimentar tu fe todos los días, y descubrirás los secretos 
del amor de Dios por ti y para con los demás. ¡Y verás como todo cambia!

Ordena en la web, o llámanos en EE.UU. 
por teléfono al 1-800-600-7395

Oferta validas de Nov. 1ro-Dic. 15, 2020.
Lunes a Viernes 8 a.m.- 5 p.m.(Tiempo central) 

#A201108

$999

#A201110

$399

¡Nadie que esté bien de la cabeza 
permitiría que una serpiente cascabel 
anduviera suelta por su casa!

Esta serpiente diabólica se ha 
deslizado hasta encontrar la manera 
de entrar a nuestros matrimonios, 
familias, iglesias, pueblos, ciudades 
y el gobierno, y su ataque violento 
ha dejado una estela de matanza y 
destrucción. ¿Quién es este enemigo? 
¿Cómo podemos detenerlo? Kenneth 
Copeland remueve el velo para revelar 
al verdadero culpable de la tensión 
racial, la contienda en los matrimonios 
y la enemistad política, y releva la 
verdadera respuesta para restaurar la 
unidad y la paz en nuestras asediadas 
familias, ciudades y naciones.

Dios está levantando personas 
en todo el mundo. Personas con 
hambre de conocerlo a Él y de 
cumplir Su propósito en sus 
vidas. Ellos le sirven a Dios a 
través de ministerios, no sólo en 
púlpitos y en misiones, sino en 
hogares, ofi cinas, escuelas y en 
los mercados.

Sin importar que su meta sea 
convertirse en un excelente 
pastor o en un ingeniero de primer 
nivel, Kenneth Copeland tiene 
una palabra para usted: Ponga la 
Palabra en primer lugar. Utilice la 
sabiduría bíblica y este libro, a fi n 
de fi jar su rumbo y dar pasos de 
excelencia en el ministerio.
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A lo largo de la historia, Dios ha tenido 
a Sus héroes en la tierra, listos para 
realizar su plan y llevar Su mensaje, Su 
poder y Su presencia.

NOÉ
Antes del diluvio, los corazones de las 
personas estaban llenos de maldad todo 
el tiempo, así que Dios decidió inundar la 
tierra y destruirlos. Debido a que Noé era 
fiel a Dios, Dios salvó a Noé y a su familia. 
¡Dios le dijo a Noé que construyera un 
arca y él obedeció! Imaginate que eres 
Noé: Dios te dice: “Construye un arca”. 
¡Seguro tienes muchas preguntas! “¿Qué 
es un arca? ¿Cómo la construyo? ¿Por 
qué construir un arca? ¿Lluvia? ¿Qué 
es la lluvia? ¿Un arca tan GRANDE? 
¿Por qué? ¿Animales? ¿Cada animal? 

de que Él cuidaría de él y Abram confiaría 
en Él. Dios le prometió a Abram que sería 
el padre de muchas naciones, ¡pero Abram 
y Sarai eran ancianos y ella nunca había 
podido tener hijos! ¡Imposible! A pesar de 
que sucedió muchos años después, Dios 
cumplió Su promesa. Él cambió sus nombres 
a Abraham y Sara, que significan: “Padre 
y Madre de muchas naciones”, y tuvieron 
un hijo llamado Isaac. Para Abraham era 
muy importante confiar en Dios al punto 
de ofrecer a su único hijo como sacrificio. 
Se necesitó mucha fe, pero Abraham estaba 
a punto de hacerlo cuando Dios lo detuvo 
y le entregó un carnero para que Abraham 
lo sacrificara en su lugar. ¡Este fue un 
día muy importante en la historia de la 
humanidad! Debido a que Abraham ofreció 
a su único hijo a Dios, Dios estaba obligado 
por Su pacto a ofrecer a SU único Hijo como 
sacrificio por Abraham y su familia (¡y eso 
nos incluye a nosotros!) Aunque la historia 
de Abraham y Sara sucedió hace miles de 
años, su obediencia y pacto con Dios nos 
llevó a tener un pacto con Dios a través de 
Jesús. Son héroes. Dios pudo continuar con 
Su plan para toda la humanidad porque ellos 
lo escucharon y siguieron Sus instrucciones.

MÁS HÉROES
José fue fiel a Dios a pesar de que fue 
traicionado por sus hermanos y otras 
personas. ¡Dios lo bendijo y lo elevó a 
una posición que le permitió ayudar a su 
familia durante una hambruna terrrible!

¡Moisés le dio la espalda a ser el príncipe 
de Egipto para convertirse en el salvador 
del pueblo de Dios!

¡David, un niño pastor, mató a Goliat con 
una honda cuando todo el ejército 

había tenido miedo de luchar en su 
contra! El corazón valiente de 

David por Dios le dio valentía y 
Dios lo coronó rey.

¡Ellos eran héroes! 
Dios pudo continuar 
con Su plan porque 
lo escucharon y 
llevaron a cabo Sus 
instrucciones, 
sin importar lo 
que sucediera a su 
alrededor o lo difícil 

que fuera.

¡Son muchos animales!” ¡Seguro que 
Noé tenía preguntas, y Dios tenía listas 
las respuestas, los detalles Y LOS 
MILAGROS! Pero Génesis 6:22 dice que 
Noé hizo todo tal como Dios le ordenó. ¡Me 
imagino que todas las personas malvadas 
se burlanban y se reían de él en lugar de 
escucharlo! Segunda de Pedro 2:5 dice que 
Noé fue un predicador de justicia pero ellos 
no escucharon. Probablemente se dijeron 
entre ellos: “¡Noé está LOCO! ¡JAJAJA!” 
Pero Noé no dejó que eso lo detuviera; 
simplemente siguió construyendo el arca. 
Entonces, un día, los animales empezaron 
a llegar, tal como Dios lo había dicho. 
Entonces, Dios le dijo a Noé y a su familia 
que entraran en el arca, y los encerró. 
Luego vino la lluvia, tal como Dios lo había 
dicho. Noé, su familia y todos los animales 
que habían llegado estaban a salvo en el 
arca mientras las lluvias inundaban la 
tierra. Noé y su familia fueron héroes. Dios 

pudo continuar con Su plan porque esta 
familia lo escuchó y obedeció Sus 

instrucciones.

ABRAHAM 
Abram vivía rodeado de sus 

familiares y amigos cuando Dios 
le dijo que abandonara su país 

y su familia. El Señor le dijo 
que fuera a una tierra que Él 

le mostraría y le prometió 
convertirlo en una gran 

nación, bendecirlo y 
protegerlo. La Biblia dice 
que Abram y su esposa 

Sarai (Dios cambió sus nombres más tarde) 
partieron como el Señor les había indicado. 
(Lee Génesis 12:1-4, Nueva Traducción 
Viviente.)

¡Abram y Sarai tenían 75 y 65 años! ¡Eran 
quizás mayores que tus bisabuelos! 
¿Te los imaginas empacando todo, 
cargándolo en 
sus camellos y 
mudándose sin 
saber adónde 
iban? Eso 
es lo que 
hicieron. Dios 
quería hacer 
un pacto (un 
acuerdo) 
con Abram 

Los héroes 
de Dios La esquina de la 

Comandante Kellie

SUPERKIDS,
ESTAMOS VIVIENDO 
TIEMPOS MUY 
DESAFIANTES, 
¡PERO ANÍMENSE! 
¡DIOS TIENE UN 
PLAN BIEN 
PENSADO PARA 
QUE SU PUEBLO 
SALGA VICTORIOSO!

1 8   :  LV V C
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Vol. 1 #A201121

¡Mi Padre me ama!
Los niños descubrirán su relación 
con Dios, y cómo pueden 
interactuar con Él en su diario vivir.

Vol. 2 #A201122

¡El fruto fel Espíritu en ti!
Los niños aprenderán que el fruto del 
Espíritu puede ser parte de su vida diaria.

Vol. 3 #A201123

¡La dulce vida! Viviendo 
en LA BENDICIÓN
Los niños descubrirán que al seguir el 
plan de Dios, ¡la vida es dulce!

Vol. 4 #A201124

El corazón de un Superniño: 
El carácter de Dios en ti
Los niños aprenderán cómo manifestar el 
carácter de Dios en todo lo que hagan.

Vol. 5 #A201125

El Credo del Superniño
Los niños aprenderán cómo 
escoger la manera en que Dios 
realiza las cosas al vivir conforme 
a Su PALABRA. 

Implementa en tu iglesia el programa de 
SuperKid Academy para niños de 5 a 12 años

*Dentro de los Estados Unidos de América

de que Él cuidaría de él y Abram confiaría 
en Él. Dios le prometió a Abram que sería 
el padre de muchas naciones, ¡pero Abram 
y Sarai eran ancianos y ella nunca había 
podido tener hijos! ¡Imposible! A pesar de 
que sucedió muchos años después, Dios 
cumplió Su promesa. Él cambió sus nombres 
a Abraham y Sara, que significan: “Padre 
y Madre de muchas naciones”, y tuvieron 
un hijo llamado Isaac. Para Abraham era 
muy importante confiar en Dios al punto 
de ofrecer a su único hijo como sacrificio. 
Se necesitó mucha fe, pero Abraham estaba 
a punto de hacerlo cuando Dios lo detuvo 
y le entregó un carnero para que Abraham 
lo sacrificara en su lugar. ¡Este fue un 
día muy importante en la historia de la 
humanidad! Debido a que Abraham ofreció 
a su único hijo a Dios, Dios estaba obligado 
por Su pacto a ofrecer a SU único Hijo como 
sacrificio por Abraham y su familia (¡y eso 
nos incluye a nosotros!) Aunque la historia 
de Abraham y Sara sucedió hace miles de 
años, su obediencia y pacto con Dios nos 
llevó a tener un pacto con Dios a través de 
Jesús. Son héroes. Dios pudo continuar con 
Su plan para toda la humanidad porque ellos 
lo escucharon y siguieron Sus instrucciones.

MÁS HÉROES
José fue fiel a Dios a pesar de que fue 
traicionado por sus hermanos y otras 
personas. ¡Dios lo bendijo y lo elevó a 
una posición que le permitió ayudar a su 
familia durante una hambruna terrrible!

¡Moisés le dio la espalda a ser el príncipe 
de Egipto para convertirse en el salvador 
del pueblo de Dios!

¡David, un niño pastor, mató a Goliat con 
una honda cuando todo el ejército 

había tenido miedo de luchar en su 
contra! El corazón valiente de 

David por Dios le dio valentía y 
Dios lo coronó rey.

¡Ellos eran héroes! 
Dios pudo continuar 
con Su plan porque 
lo escucharon y 
llevaron a cabo Sus 
instrucciones, 
sin importar lo 
que sucediera a su 
alrededor o lo difícil 

que fuera.

Hay muchos héroes de la Biblia, pero al que 
TENGO que mencionar es…

JESÚS
Jesús vino de la presencia de Su Padre en el 
cielo y se convirtió en nuestro sacrificio en la 
cruz. Él hizo posible que nos convirtiéramos 
en la familia de Dios (¿recuerdas la oferta de 
Abraham?). Jesús dejó lo más importante para 
Él: la presencia de Su Padre. Murió en la Cruz, 
llevando toda la enfermedad, la tristeza y el 
dolor de todo ser humano, ¡fue horrible! Sin 
embargo, para Jesús, soportar tres días sin la 
presencia de Su Padre fue aún peor. Eso es lo 
que hace el infierno: es un lugar sin amor y sin 

tu Padre. ¡Superkid, nuestro Padre celestial es quien 
hace que valga la pena vivir nuestra vida!

Dios continuó con Su plan para la humanidad toda 
porque Jesús, el héroe más grande, lo escuchó 
y siguió Sus instrucciones. Jesús hizo lo que 
Su Padre le pidió que hiciera e hizo posible que 
seamos hijos de Dios. ¡Pero Jesús no fue el último 
de los héroes de Dios!

¡Y esa es realmente la parte más importante de la 
historia! ¡Bueno,  me quede sin espacio! ¡Manténte 
conectado!

Comandante Kellie 

Kellie Copeland está a 
cargo de las Relaciones de 
Colaboradores de Pacto 
en los Ministerios Kenneth 
Copeland y además es 
la desarrolladora del 
currículum de la Academia 
Superkid. A través de 
su ministerio como la 

“Comandante Kellie”, ella 
lleva a cabo su misión de 
atraer a las personas de 
todas las edades hacia una 
relación íntima y poderosa 
con Jesucristo.

Incluye:
65 lecciones completas
Historias para leer
Experimentos de laboratorio
Y mucho más…

$899 $3799

Los cinco volúmenes
#A201126cada uno

ENVÍO GRATUITO*

LV V C   :   1 9
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Estaba en mi lecho de muerte y 
los médicos me dijeron que me 
preparara para el fi nal. Me negué 
a recibir su diagnóstico. Cuando 
estuve en la cárcel, recibí algunos 
materiales de KCM, incluida 
una Biblia. Ahora que necesitaba 
ayuda me aferré a la misma. Los 
médicos querían eliminar unos 

7 litros de líquido acumulando en 
mi cuerpo. Pero, después de un 
segundo viaje para llevarlo a cabo, mi 
cuerpo comenzó a mejorar. Estoy 
haciendo cosas que pensé que nunca 
volvería a hacer y no puedo ser lo 
sufi cientemente enfático acerca de la 
bondad de Dios.
R.O.  |  Pahrump, Nev.

Declarando 
la Bonda 
de Dios

 ‘Gracias por 
sus oraciones’

Hace unos 
meses envié 

una solicitud 
de oración por 
un trabajo para 

mi hija. Ella 
consiguió un 

nuevo trabajo 
en enero pasado. 
Gracias por sus 
oraciones. Que 
Dios continúe 
bendiciendo 

este ministerio.

M.K.  |  Kayenta, Ariz.

‘Dios tiene una 
misión para mí’

Hace dos años me llamaron 
a una reunión en nuestro 

distrito escolar y me 
pidieron que implementara 

un sistema de becas que 
durara al menos cinco años. 
He estado trabajando medio 

tiempo desde entonces, 
ganando $29.000 dólares 

adicionales al año, ¡y 
acabo de cumplir 82 años! 

Cuando me preguntan 
cuándo planeo jubilarme, 
le recuerdo a la gente que 

los patriarcas bíblicos 
nunca lo hicieron. Dios 

tiene una misión para mí y 
planeo completarla antes 
de que muera o hasta que 

Jesús regrese. Gloria y 
George, sus estudios sobre 

la prosperidad me han 
ayudado a creer que, cuanto 
más damos al reino de Dios, 
más Él nos hace prosperar.

D.S.  |  Tacoma, Wash.

Un cambio de vida
¡Gracias a todos en el 

VICTORY Channel™ por 
cambiar mi vida! Solo fue 
posible al ser consistente 

en la Palabra de Dios y con 
su ayuda. Cuando comencé 
a mirar los programas, era 

un fumador que lo había 
intentado todo para dejar 
de fumar, sin éxito alguno. 

Le hice una promesa a Dios 
de que volvería a hacerlo 
y dejé ese mal hábito de 

esa manera. Ni siquiera he 
deseado un cigarrillo.

Además, mi hijo tomaba 
medicamentos recetados 
a diario. Decidí que había 

sido sanado después de que 
Kenneth Copeland dijera un 

día: “Por Sus llagas somos 
sanados”. Nos tomamos 

de la mano y oramos. ¡Fue 
sanado en ese momento 
y nunca tuvo que tomar 
más medicamentos! Me 

enseñaron que puedo 
vivir mi mejor vida 

independientemente de 
cualquier circunstancia.

Sur África

Regalo de Bienvenida en la Cárcel
Hoy recibí un regalo de parte de KCM: 

“El rabino de Burbank” por Isidor Zwirn . 
Cuando leí el título, dije: “¡Guau!”, porque no 
les había dicho que soy un judío mesiánico 
y que he estado estudiando la Biblia hebrea 
desde un punto de vista mesiánico. Me han 
llenado de gozo. Gracias.

J.B.  |  Florida

‘¡Los mejores días están por llegar!’ 
Gracias por su luz en este tiempo de caos. Las enseñanzas del 
hermano Copeland son siempre una gran bendición para mí 
y mi familia, pero especialmente en este tiempo. ¡Los mejores 
días están por llegar!

R.A.  |  Ohio

 Ayuda Oportuna    
Qué experiencia tan devastadora y horrible cuando me sentí 
completamente descarriado y vacío de Dios. Comencé a orar y 
leer su revista mensual. Parecía que los contenidos tenían un 
avivamiento especial y los experimenté bajo una nueva luz como 
nunca antes. Llamé a un guerrero de oración en KCM y Dios 
respondió mis oraciones. Estoy lleno de gozo y victoria. Su ayuda 
cubrió tal necesidad… gracias guerrero de oración por estar ahí.

C.A  |  Florida

VICTORIA VIRTUAL EN ÁFRICA 
Recibí sanación durante la transmisión de la Campaña de VICTORIA 
VIRTUAL del 23 de abril con el hermano Copeland y Jerry Savelle. 
Estaba en un ayuno prolongado, así que comencé a aceptar ciertos 
síntomas en mi cuerpo como asociados al ayuno. Pero después de la 
enseñanza, y cuando comenzamos a “llamar a las cosas que no son como 
si fueran”, los dolores en mi zona lumbar por los riñones desaparecieron 
por completo y la energía regresó a mi cuerpo. ¡Gloria a Dios!

L.C.  |  Botswana, África
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¡Animado!
Dios me ha 

estado dando 
estrategias 

para ser libre 
de deudas, y 

había pagado 
casi todas mis 

tarjetas de 
crédito cuando 

encontré las 
enseñanzas de 

Gloria y el pastor 
George. Dios 
los ha usado 

para animarme; 
ahora creo que 
Dios pagará mi 
auto y mi casa. 
¡Gracias Dios!

R.M.
Silver Spring, Md.

¡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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‘Dios tiene una 
misión para mí’

Hace dos años me llamaron 
a una reunión en nuestro 

distrito escolar y me 
pidieron que implementara 

un sistema de becas que 
durara al menos cinco años. 
He estado trabajando medio 

tiempo desde entonces, 
ganando $29.000 dólares 

adicionales al año, ¡y 
acabo de cumplir 82 años! 

Cuando me preguntan 
cuándo planeo jubilarme, 
le recuerdo a la gente que 

los patriarcas bíblicos 
nunca lo hicieron. Dios 

tiene una misión para mí y 
planeo completarla antes 
de que muera o hasta que 

Jesús regrese. Gloria y 
George, sus estudios sobre 

la prosperidad me han 
ayudado a creer que, cuanto 
más damos al reino de Dios, 
más Él nos hace prosperar.

D.S.  |  Tacoma, Wash.

Un cambio de vida
¡Gracias a todos en el 

VICTORY Channel™ por 
cambiar mi vida! Solo fue 
posible al ser consistente 

en la Palabra de Dios y con 
su ayuda. Cuando comencé 
a mirar los programas, era 

un fumador que lo había 
intentado todo para dejar 
de fumar, sin éxito alguno. 

Le hice una promesa a Dios 
de que volvería a hacerlo 
y dejé ese mal hábito de 

esa manera. Ni siquiera he 
deseado un cigarrillo.

Además, mi hijo tomaba 
medicamentos recetados 
a diario. Decidí que había 

sido sanado después de que 
Kenneth Copeland dijera un 

día: “Por Sus llagas somos 
sanados”. Nos tomamos 

de la mano y oramos. ¡Fue 
sanado en ese momento 
y nunca tuvo que tomar 
más medicamentos! Me 

enseñaron que puedo 
vivir mi mejor vida 

independientemente de 
cualquier circunstancia.

Sur África

GC quotes #9. 

—Kenneth 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
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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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LA COSECHA DOBLE
La década de

as palmeras se mecían con la brisa de la Florida. Daniel 
Kolenda, a sus 16 años, llegaba a la Asamblea de Dios de 
Brownsville en Pensacola. Daniel no era de los que miraba con 
desatino a sus padres. Pero si lo fuera, lo habría hecho en ese 
instante, cuando su padre decidió que llevaría a la familia para 
asistir una vez más a otro avivamiento.

Como si ya no fuera sufi ciente del tema en casa.
El padre de Daniel era pastor. También lo era 

su abuelo. En el periodo que abarcaba las cinco 
generaciones pasadas, todos los hombres habían sido 
pastores. El padre de su madre también era pastor. 
Daniel prácticamente vivía en la iglesia. Asistía a 
todos los servicios y también al colegio en el mismo 
lugar. Incluso cumplía las veces de conserje.

Mientras algunos niños soñaban con ser 
bomberos o policías, Daniel sabía desde que tenía 
8 años que estaba llamado a predicar el evangelio 
en África. Soñaba con predicar en el continente 
africano. Amaba a Dios y quería cumplir su 
destino. Pero, ¿los avivamientos? Eran aburridos.

“Lo que está sucediendo en Brownsville podría 
ser histórico”, le explicó su papá. “Si hubieras 
estado vivo durante la época del avivamiento de 
la calle Azusa, 
desearías 
haberlo 
visto con tus 
propios ojos. Quiero asegurarme de que, cuando 
seas grande, puedas decir que viste esto con tus 
propios ojos.”

Ya dentro de la iglesia, cualquier pensamiento de 
aburrimiento se disipó rápidamente de su mente. 
Había muchos jóvenes en fuego por Dios. Amaba 
la música. Amaba los mensajes. Se sentía como si 
hubiera sido iluminado por dentro por el Espíritu 
Santo.

La segunda vez fue con su grupo de jóvenes. 
Había una dama llamada Suzette Hattingh que era 
la intercesora principal del evangelista Reinhard 
Bonnke. Ella no habló. Ella no ministró. Todo lo que 
hizo fue orar, y el poder de Dios cayó en ese lugar.

Cuando lo hizo, Daniel sintió una explosión de 
poder en el interior tan grande que supo que nunca 
más volvería a ser el mismo. También escuchó al 
Espíritu Santo: Vas a trabajar con Reinhard Bonnke.

L

 Tamale, Ghana, 2017
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Esa noche, Daniel le escribió una carta a 
Reinhard en la que le explicaba que el Señor le 
había dicho que trabajaría con él. Una vez escrita, 
Daniel necesitaba una dirección a cual enviarla. 
¿Quién era este hombre? Nunca había escuchado 
su nombre hasta ese día.

Al investigar a Reinhard, Daniel vio fotos de 
él ministrando a cientos de miles de personas en 
África. Se trataba del evangelista más famoso del 
mundo.

Daniel guardó la carta en una caja vieja de 
zapatos y se acostó.

Cambiado para siempre
“Nunca volví a ser el mismo después de asistir 

al avivamiento de Brownsville”, recuerda Daniel. 
“Empecé a reunir a amigos para orar. Orábamos 

durante dos 
horas todas 
las mañanas. 
Nos 

volvíamos a encontrar y orábamos durante el 
almuerzo. Eso duró toda mi adolescencia. Después 
de graduarme, asistí a la Escuela de Ministerio 
Brownsville Revival - Brownvaille School of 
Ministry, que era un programa de dos años. 
Asistíamos a clases todo el día y a reuniones de 
avivamiento todas las noches. Eran días de 12 a 
15 horas, todos los días durante dos años. Durante 
ese tiempo conocí a Rebekah, la mujer con la que 
me casaría más adelante.”

Durante esos dos años, Reinhard Bonnke estuvo 
en la Florida para fi lmar la película Full Flame.
Daniel fue uno de los 20 estudiantes de Brownsville 
seleccionados como extras en la película. Durante 
una parte de la fi lmación, el productor instruyó a 
los extras dónde debían pararse.

“Estaba parado en mi lugar cuando trajo a 
Reinhard Bonnke y lo paró a mi lado”, recuerda 

LA COSECHA DOBLE

as palmeras se mecían con la brisa de la Florida. Daniel 
Kolenda, a sus 16 años, llegaba a la Asamblea de Dios de 
Brownsville en Pensacola. Daniel no era de los que miraba con 
desatino a sus padres. Pero si lo fuera, lo habría hecho en ese 
instante, cuando su padre decidió que llevaría a la familia para 
asistir una vez más a otro avivamiento.

Como si ya no fuera sufi ciente del tema en casa.
El padre de Daniel era pastor. También lo era 

su abuelo. En el periodo que abarcaba las cinco 
generaciones pasadas, todos los hombres habían sido 
pastores. El padre de su madre también era pastor. 
Daniel prácticamente vivía en la iglesia. Asistía a 
todos los servicios y también al colegio en el mismo 
lugar. Incluso cumplía las veces de conserje.

Mientras algunos niños soñaban con ser 
bomberos o policías, Daniel sabía desde que tenía 
8 años que estaba llamado a predicar el evangelio 
en África. Soñaba con predicar en el continente 
africano. Amaba a Dios y quería cumplir su 
destino. Pero, ¿los avivamientos? Eran aburridos.

“Lo que está sucediendo en Brownsville podría 
ser histórico”, le explicó su papá. “Si hubieras 
estado vivo durante la época del avivamiento de 
la calle Azusa, 
desearías 
haberlo 
visto con tus 
propios ojos. Quiero asegurarme de que, cuando 
seas grande, puedas decir que viste esto con tus 
propios ojos.”

Ya dentro de la iglesia, cualquier pensamiento de 
aburrimiento se disipó rápidamente de su mente. 
Había muchos jóvenes en fuego por Dios. Amaba 
la música. Amaba los mensajes. Se sentía como si 
hubiera sido iluminado por dentro por el Espíritu 
Santo.

La segunda vez fue con su grupo de jóvenes. 
Había una dama llamada Suzette Hattingh que era 
la intercesora principal del evangelista Reinhard 
Bonnke. Ella no habló. Ella no ministró. Todo lo que 
hizo fue orar, y el poder de Dios cayó en ese lugar.

Cuando lo hizo, Daniel sintió una explosión de 
poder en el interior tan grande que supo que nunca 
más volvería a ser el mismo. También escuchó al 
Espíritu Santo: Vas a trabajar con Reinhard Bonnke.

Reinhard dijo 
que mi tío 

había tenido 
un impacto 
tremendo 
en su vida. 

Estaba muy interesado en mí debido a mi conexión familiar.

por
Melanie 
Hemry

L
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Daniel. “Me presenté y él se animó con mi 
apellido: Kolenda.”

“No se me había ocurrido que el 
nombre podría resultarle familiar, pero 
tenía sentido. Mi familia había emigrado 
de Alemania antes de la Primera Guerra 
Mundial. Más tarde, uno de mis tíos, John 
Kolenda, había regresado allí como misionero. 
Ayudó a iniciar las Asambleas de Dios en 
Alemania y Brasil. Hoy en día, Brasil tiene la 
mayor población de iglesias pentecostales del 
mundo.”

“Reinhard dijo que mi tío había tenido un 
impacto tremendo en su vida. Estaba muy 
interesado en mí debido a mi conexión familiar. 
Pensé que quizás el Señor realmente me había 
hablado cuando tenía 16 años. Quizás ahora 
Reinhard me invitaría a viajar con él. Excepto 
que eso no fue lo que pasó. Dijo que había 
sido un placer conocerme y se fue. Él se fue 
por un lado y yo por el otro. Ese fue el final del 
encuentro.”

Una conexión divina
Después de graduarse de la Escuela de 

Ministerio Brownsville Revival, Daniel asistió a 
la Universidad Southeastern en Lakeland, Florida, 
donde se especializó en negocios. Durante 
ese tiempo, también se convirtió en el líder de 
adoración en una iglesia de la ciudad. Durante 
los siguientes años, Daniel plantó cinco iglesias 
y pastoreaba otra. Un día, recibió una llamada 
de Eric Gilmour, un amigo que había conocido 
mientras estaba en Brownsville.

“Estoy trabajando para un ministerio en 
Orlando”, le explicó Eric. “Necesitan a alguien 
con un título en administración de empresas y me 
preguntaba si te interesaría postularte para el cargo.”

Ya casado y con hijos, Daniel necesitaba poner 
comida en la mesa.

“Sí, estoy muy interesado”, le dijo a su amigo. 
“¿Qué ministerio es?”

“Cristo para Todas las Naciones”, le explicó 
Eric. “Es el ministerio de Reinhard Bonnke.”

En los años transcurridos desde que Daniel lo 
conoció, Reinhard había trasladado su ministerio 
de Frankfurt, Alemania a los Estados Unidos, 
instalándose en Orlando.

Daniel fue contratado para desarrollar y 
administrar un departamento de Cumplimiento 
para el ministerio, sin personal.

Un día, Reinhard entró a la oficina y vio a 
Daniel sentado en un escritorio trabajando. Poco 
después, un supervisor visitó a Daniel.

“Reinhard quiere saber si viajarás con él”, le dijo.
Daniel sabía en su corazón que esto era de 

lo que Dios le había hablado cuando tenía 16 
años.

El poder de la Colaboración
“Viajé con Reinhard como su asistente”, 

dice Daniel. “Cuando no estaba con él en la 
carretera, todavía administraba el almacén. 
Todavía pastoreaba mi iglesia y supervisaba 
otras dos. Nunca le dije a Reinhard nada 
de eso. Nunca le dije que podía predicar o 

que estaba llamado a África. Nunca le dije 
que había estado plantando iglesias o que 
pastoreaba una. No quería que sintiera como 
si estuviera allí con un motivo oculto. No 
estaba allí para convertirme en su sucesor. Ese 
pensamiento nunca pasó por mi mente. Solo 
estaba allí para servirle.”

Fue a través de Reinhard que Daniel conoció a 
Kenneth y Gloria Copeland.

“La conexión entre Kenneth y Reinhard se 
remonta desde largo tiempo”, relata Daniel. 
“Kenneth ha sido uno de los más grandes 
partidarios del ministerio. Cuando Reinhard 
recién comenzaba y no había mostrado 
mucho fruto, Kenneth le profetizó que vería 
a un millón de personas salvadas en un solo 
servicio.”

“Eso sucedió en los días en que las reuniones 
más importantes de Reinhard eran de 20.000 
o 30.000 personas. La idea de que un millón 
de personas pudieran salvarse en una reunión 
rozaba la ridiculez. Pero Reinhard creyó esa 
palabra y la pronunció hasta que en el 2000 la 
vio suceder. Ese año, 1,6 millones de personas 
asistieron a una cruzada. Más de un millón 
de tarjetas de decisión fueron firmadas en esa 
reunión.”

“Reinhard me contó historias sobre un par 
de veces, al principio de su ministerio, cuando 
estaban en verdaderos problemas financieros. 
Me dijo: ‘Si Kenneth Copeland no nos hubiera 
ayudado, no estaríamos aquí ahora mismo.’ 
Kenneth y Gloria estaban allí ayudando a 
Reinhard al principio. Ahora todavía nos están 
ayudando.”

Un final inesperado
Durante sus reuniones, Reinhard solía 

anunciar: “Un día alguien en esta sala podría 
heredar mi micrófono.” Sin que Daniel lo 
supiera, Eric estaba hablando con Reinhard un 
día y le dijo: “Solo conozco a una persona que 
podría heredar tu micrófono. Esa persona es 
Daniel Kolenda.” En otra ocasión, Eric le recordó 
a Reinhard su conversación sobre Daniel y le dio 
un CD de la predicación de Daniel.

Una mañana, poco después de ese incidente, 
mientras desayunaba, Reinhard miró a Daniel 
y le dijo: “Daniel, estás llamado a predicar el 
evangelio. Estás llamado a ser un evangelista.”

“Sí, señor, eso es cierto.”
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Daniel 
haciendo lo 

que algunos le 
habían dicho 

que no se 
podía hacer. 

Realizaba 
cruzadas 

evangelísticas 
en India y 
Pakistán.
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de eso. Nunca le dije que podía predicar o 
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pastoreaba una. No quería que sintiera como 
si estuviera allí con un motivo oculto. No 
estaba allí para convertirme en su sucesor. Ese 
pensamiento nunca pasó por mi mente. Solo 
estaba allí para servirle.”

Fue a través de Reinhard que Daniel conoció a 
Kenneth y Gloria Copeland.

“La conexión entre Kenneth y Reinhard se 
remonta desde largo tiempo”, relata Daniel. 
“Kenneth ha sido uno de los más grandes 
partidarios del ministerio. Cuando Reinhard 
recién comenzaba y no había mostrado 
mucho fruto, Kenneth le profetizó que vería 
a un millón de personas salvadas en un solo 
servicio.”

“Eso sucedió en los días en que las reuniones 
más importantes de Reinhard eran de 20.000 
o 30.000 personas. La idea de que un millón 
de personas pudieran salvarse en una reunión 
rozaba la ridiculez. Pero Reinhard creyó esa 
palabra y la pronunció hasta que en el 2000 la 
vio suceder. Ese año, 1,6 millones de personas 
asistieron a una cruzada. Más de un millón 
de tarjetas de decisión fueron firmadas en esa 
reunión.”

“Reinhard me contó historias sobre un par 
de veces, al principio de su ministerio, cuando 
estaban en verdaderos problemas financieros. 
Me dijo: ‘Si Kenneth Copeland no nos hubiera 
ayudado, no estaríamos aquí ahora mismo.’ 
Kenneth y Gloria estaban allí ayudando a 
Reinhard al principio. Ahora todavía nos están 
ayudando.”

Un final inesperado
Durante sus reuniones, Reinhard solía 

anunciar: “Un día alguien en esta sala podría 
heredar mi micrófono.” Sin que Daniel lo 
supiera, Eric estaba hablando con Reinhard un 
día y le dijo: “Solo conozco a una persona que 
podría heredar tu micrófono. Esa persona es 
Daniel Kolenda.” En otra ocasión, Eric le recordó 
a Reinhard su conversación sobre Daniel y le dio 
un CD de la predicación de Daniel.

Una mañana, poco después de ese incidente, 
mientras desayunaba, Reinhard miró a Daniel 
y le dijo: “Daniel, estás llamado a predicar el 
evangelio. Estás llamado a ser un evangelista.”

“Sí, señor, eso es cierto.”

“Bueno, creo que deberías ir a hacer lo que 
estás llamado a hacer.”

Daniel parpadeó.
Reinhard acababa de despedirlo. Pero no de la 

manera en que la mayoría se lo esperaba.
Daniel estaba siendo empujado fuera del nido, 

puesto en libertad para comenzar su propio 
ministerio y hacer lo que Dios le había llamado 
a hacer.

Daniel inició un ministerio llamado 
“Cubriendo la Tierra” (Cover the Earth). Recibió 
una invitación para predicar. Luego otra. Al poco 
tiempo, estaba haciendo lo que algunos le habían 
dicho que no se podía hacer. Realizaba cruzadas 
evangelísticas en India y Pakistán.

Daniel no tenía idea de que Reinhard lo estaba 
observando a la distancia, que estaba recibiendo 
informes sobre sus cruzadas y que lo miraba en 
línea y en videos.

Un sermón de 10 minutos
En el 2006, Reinhard iba a llevar a cabo una 

gran cruzada en Lagos, Nigeria, que se predijo 
sería la más grande de su historia e invitó a 
Daniel a asistir.

“Daniel, quiero que vengas a Lagos”, le dijo. 
“Una de las noches antes de que salga a predicar 
quiero que prediques durante 10 minutos. Hay 
dos requisitos: no puedes pasarte de 10 minutos 
y no puedes hacer un llamado al altar. Ese es mi 
trabajo.”

Daniel había visto a Reinhard hacer esto 
durante años. Detectaría a jóvenes evangelistas 
prometedores y los animaría dejándolos 
predicar durante 10 minutos en sus cruzadas. 
Daniel había visto cómo innumerables jóvenes 
evangelistas usaban sus 10 minutos para tratar 

de eclipsar a Reinhard. Eso siempre hizo que 
Daniel se sintiera incómodo. Quería usar sus 
10 minutos como si fuera Juan el Bautista y 
preparar al pueblo para el hombre de Dios.

Daniel se acercó a predicar y miró un mar 
de rostros. La multitud masiva se extendía en 
todas direcciones. Detrás de él, algunos de los 
predicadores más famosos del mundo lo miraban. 
Daniel centró su atención como un láser en la 
multitud y preparó el camino para Reinhard. 
Después, Peter Vandenberg, que había estado con 
Reinhard durante 40 años, le dijo: “Daniel, eso 
fue lo mejor que hemos escuchado de cualquier 
evangelista.”

“Después de eso”, recuerda Daniel, “Reinhard 
quería que viajara con él a todas sus cruzadas y 
predicara durante 10 minutos cada noche. Tenía 
mis propias cruzadas evangelísticas y todavía 
pastoreaba mi iglesia. Pero también viajaba con 
Reinhard a sus cruzadas y predicaba durante 10 
minutos.”

El futuro del Ministerio
Después de unos seis meses, Reinhard pidió 

reunirse con Daniel.
“Daniel, he estado orando 

por el futuro de mi ministerio”, 
comenzó Reinhard. “Otras 
personas me han dicho que 
cuando un hombre muere, su 
ministerio también muere. 
No creo que deba pasar toda 
mi vida construyendo un 
ministerio y luego, cuando esté 
en su apogeo, morir y dejar 
que todo se derrumbe. Alguien 
más tendría que comenzar 
desde cero y construir durante 
otros 40 años.”

“Creo que este ministerio 
puede pasar a la próxima 
generación. El Señor me 
habló: El ungido debe ser 
designado. Creo que eres el 
hombre que puede llevar esto 
adelante. ¿Estarías interesado 

en probarlo?”
Daniel escuchó cada una de las palabras, 

pero no le sonaba lógico. Mientras Reinhard 
hablaba, Daniel pensó: Esto no va a suceder. No 
creo que me convertiré en el sucesor de Reinhard. 
A pesar de que las palabras salen de su boca, 
probaremos por unos meses y al final él admitirá 
que cometió un error.

Daniel accedió a intentarlo, pero el resto del 
equipo se mantuvo escéptico. Simplemente 
dudaban que pudiera predicar tan solo una de las 
cruzadas de Reinhard. Después de todo, Daniel 
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era solo un niño de unos 20 años. La idea 
de que él suceda a Reinhard era impensable.

Durante meses, viajaron juntos 
predicando, Daniel una noche y Reinhard 
las restantes cuatro. Después analizaron 
los resultados, mirando el número de 
salvaciones y milagros. Los resultados 
fueron asombrosos.

Cuando Daniel predicaba, las cifras no 
disminuían. Obtenía el mismo número de 
salvaciones. El mismo número de milagros 
dramáticos. A veces, sus números eran más 
altos.

Dios se estaba moviendo. El Espíritu 
Santo estaba bendiciendo.

“Está bien”, dijo Reinhard, “ahora tú 
predicas dos reuniones y yo predicaré tres.” 
Hicieron eso por un tiempo.

“Ahora haces tres reuniones y yo haré 
dos.”

“Ahora haz cuatro y yo haré solo una.”

Me dejó solo
Un viento africano caliente soplaba 

las pancartas que anunciaban a Reinhard 
Bonnke. El corazón de Daniel latía como una 
manada de elefantes en estampida mientras 
seguía a Reinhard hasta su coche, tratando de 
pensar en lo que acababa de decir.

“Lo digo en serio”, repitió Reinhard, “Me 
voy.”

Era tan solo mediodía, en medio de una 
cruzada.

“¡Reinhard, no puedes irte! ¡Esta es tu 
cruzada! ¡La gente necesita verte!”

Daniel suplicó hasta que solo vio una 
nube de polvo del vehículo de Reinhard.

¿Qué había pasado?
“Me sentí tan solo”, recuerda Daniel. “De 

cierto modo, logramos superar esa cruzada. 
Luego, en el 2007, simplemente dejó de 
aparecer. Todos estábamos tan asustados. La 
forma en que nuestras cruzadas funcionaban 
en África era que, si Dios se movía, la 
multitud crecía. Cuando un chico que había 
nacido ciego volvía a casa con vista, todos 
en el pueblo iban a la mañana siguiente. 
Entonces, si las multitudes crecían, sabías 
que Dios se estaba moviendo. Si la multitud 
no crecía, sabías que algo andaba mal.”

“Comenzamos esa cruzada con 30.000 
personas. Al final, la multitud había 
aumentado a 750.000, lo que significaba 
que Dios la estaba bendiciendo.”

En el 2008, Reinhard entregó 
oficialmente el ministerio a Daniel 
como su sucesor. Daniel tenía sólo 28 
años. Durante los siguientes 10 años, 

Reinhard y Daniel ministraron juntos 
en todo el mundo y Reinhard ayudó a 
establecer a Daniel como el nuevo líder 
del ministerio. Cuando Reinhard se fue 
a casa con el Señor a fines de 2019, la 
transición se había completado.

“Cuando Reinhard murió, fue cómo 
perder a mi padre y a mi mejor amigo al 
mismo tiempo”, comenta Daniel.

Multiplicación
“Creo que lo que hizo Reinhard fue uno 

de los grandes ejemplos de transición de 
una generación a otra. Él tuvo la previsión 
de mirar más allá de su vida. De hecho, me 
entregó su ministerio cuando estaba en su 
apogeo, lo cual es inusual. Creo que esa 
es una de las razones por las que fue una 
transición tan exitosa. Salió bien porque 
Reinhard era muy humilde.”

“Eso no significa que haya sido fácil 
para él. No creo que lo fuera. Cuando me 
entregó las cosas, todavía tenía la misma 
pasión por predicar y ganar almas que 
siempre.”

En el 2017, dijo el Señor, esta próxima 
década será la década de la doble cosecha. 
Daniel hizo los cálculos.

“Tuvimos 75 millones de decisiones 
documentadas por Cristo en 30 años”, 
explica. “Una cosecha doble significaría que 
veríamos 150 millones al final de la década. 
Estuve presente para la mayoría de esos 75 
millones y sé lo duro que trabajamos para 
eso. Reinhard tardó casi 20 años en ver el 
primer millón de almas ganadas. Durante 
los años que estuve con él, empujamos 
con cada gramo de energía que teníamos. 
Trabajamos día y noche, viajábamos 
constantemente y gastamos cada centavo 
que teníamos. Pensé, Señor, ¿cómo vamos a 
duplicar esto en 10 años?”

“El Señor me dijo: Sucederá mediante 
la multiplicación, no mediante la suma. 
Tu trabajo es multiplicar. Creo que me 
llamó a este ministerio porque tengo 
un corazón para multiplicar. Durante 
la prohibición de viajar causada por la 
pandemia, hemos estado capacitando 
a un grupo de estudiantes evangelistas. 
Tan pronto como podamos viajar, los 
lanzaremos en África.”

Daniel Kolenda es un ministro 
incansable del evangelio, que está a la 
altura de su legado familiar. Mucho antes 
de probarse a sí mismo, Reinhard Bonnke 
vio lo que había en él. Él nombró al 
ungido. 
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  Antiguo  Nuevo
  Testamento Testamento

Dom 1  Sal. 119: 89-136;  
  Pro. 27:1-22 

Lun 2   Ez. 1-2 St. 2

Mar 3 Ez. 3-4 St. 3

Mier 4   Ez. 5-7 St. 4 

Jue 5 Ez. 8-10 St. 5

Vie 6 Ez. 11-12 1 Pe. 1 

Sab 7 Ez. 13-14 

Dom 8 Sal. 119:137-176;  
  Pro. 27: 23-28:14 

Lun 9   Ez. 15-16 1 Pe. 2

Mar 10   Ez. 17-18 1 Pe. 3 

Mier 11 Ez. 19-20 1 Pe. 4

Jue 12   Ez. 21-22 1 Pe. 5

Vie 13   Ez. 23  2 Pe. 1 

Sab 14 Ez. 24-26 

Dom 15 Sal. 120-126;  
  Pro. 28:15-28 

Lun 16 Ez. 27-28  2 Pe. 2 

Mar 17 Ez. 29-30 2 Pe. 3

Mier 18 Ez. 31-32 1 Jn. 1

Jue 19 Ez. 33 1 Jn. 2

Vie  20  Ez. 34-35 1 Jn. 3

Sab 21 Ez. 36  

Dom 22 Sal. 127-132;  
  Pro. 29:1-14 

Lun 23  Ez. 37-38 1 Jn. 4 

Mar 24 Ez. 39 1 Jn. 5

Mier 25 Ez. 40 2 Jn.

Jue 26   Ez. 41-42 3 Jn.

Vie 27   Ez. 43-44 Jud 

Sab 28  Ez. 45-46 

Dom 29 Sal. 133-136;  
  Pro. 29:15-27

Lun 30 Ez. 47-48 Ap. 1 
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por Gloria 
Copeland

Un adversario del amor
del que debes tener especial cuidado es aquel 
enemigo al que la Biblia le llama contienda. 
Ésta se defi ne como un “confl icto vigoroso o 
amargo, discordia o antagonismo” y signifi ca 
“pelear, luchar o chocar, estar en competencia 
o confl icto”.

La contienda está enumerada en las 
Escrituras junto con la envidia, y es 
realmente el arma principal de Satanás. 
Se trata de la herramienta que utiliza para 
causar separación entre los creyentes. Dado 
que Satanás no tiene el poder necesario 
para robar el amor de Dios de nuestros 
corazones, entonces utiliza la contienda para 

¡Mantente 
libre de la 
contienda!

«Porque donde hay celos y contiendas, 
allí hay desorden y toda práctica perversa.»

Santiago 3:16, RVA-2015
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misericordia y de buenos frutos, imparcial y no 
hipócrita.Y el fruto de justicia se siembra en paz 
para aquellos que hacen la paz.»

“Pero Gloria”, podrías decir, “realmente no creo 
que toda contienda sea diabólica. No creo que 
siempre sea una fuerza tan infernal.”

Bueno, Dios dice que sí y ¡Él siempre tiene 
la razón! Lo único que nos dice en la Biblia 
es la realidad y, de acuerdo con esos versículos, 
no se puede vivir en confl icto y disfrutar de 
una vida buena y pacífi ca al mismo tiempo. Es 
simplemente imposible.

La contienda te 
mantendrá en estado carnal

Si el diablo puede mantenerte en un estado 
contencioso, podrá quitarte todas las cosas buenas 
que te pertenecen como cristiano. Pueda que aún 
vayas al cielo cuando mueras, pero no te divertirás 
en absoluto mientras llegas a tu destino celestial, 
porque la contienda te mantendrá caminando 
tras la carne en lugar del espíritu. Te hará 
permanecer en un estado de carnalidad en lugar 
de uno espiritual.

Como ya lo hemos visto, eso es lo que 
les sucedió a los cristianos en Corinto. Le 
dieron lugar a las envidias y a la contienda y 
se quedaron atrapados en una mente carnal. 
Como resultado, dejaron de experimentar el 
crecimiento en el Señor. Su capacidad espiritual 
llegó a ser tan limitada que el apóstol Pablo 
tuvo que escribirles y decirles: «Hermanos, yo 
no pude hablarles como a personas espirituales 
sino como a gente carnal, como a niños en 
Cristo. Les di a beber leche, pues no eran 
capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son 
todavía,  porque aún son gente carnal. Pues 
mientras haya entre ustedes celos, contiendas 
y divisiones, serán gente carnal y vivirán según 
criterios humanos.» (1 Corintios 3:1-3).

¡Piensa en lo triste que fue esa situación! Ese 
grupo tenía presente entre ellos al gran apóstol 
Pablo queriendo impartirles mayor revelación. 
Tenían uno de los predicadores más poderosos 
de todos los tiempos deseoso de alimentarlos con 
la carne de la Palabra. Sin embargo, no pudieron 
recibirlo. Estaban tan ocupados peleando entre 
ellos, que todo lo que pudieron asimilar fue un 
poco de leche. 

Se necesita la carne de la Palabra para 
fortalecerse espiritualmente y ser bendecido. 
Entonces, al continuar alimentando las quejas 
mutuamente, los corintios le cerraron la puerta 
a su propio crecimiento espiritual y quedaron 
presos en su inmadurez y carnalidad.

¡Los cristianos carnales son personas 
miserables! Han nacido de nuevo y conocen 

hacer que ese amor sea inefi caz y, como resultado, 
seremos incapaces de caminar en Su invencible 
poder.

¿Has escuchado la frase divide y vencerás? Esa 
es la estrategia principal que usa el diablo contra 
la Iglesia. Intenta socavarla haciendo que los 
cristianos se quejen y peleen entre ellos. Él hace 
todo lo que puede para mantenernos separados 
porque está aterrorizado de que «todos lleguemos 
a estar unidos por la fe y el conocimiento del 
Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo» (Efesios 4:13). 

¡El día en que la Iglesia entre en unidad 
total será el segundo peor día de la existencia 
del diablo! (el primero fue el día en que Jesús 
lo derrotó en el infi erno y resucitó de entre los 
muertos). Satanás le teme absolutamente a ese 
día porque, cuando los creyentes nos reunimos 

en mutua armonía, él queda totalmente 
indefenso contra nosotros.

Él no puede hacer nada para detener 
el avance del reino de Dios cuando la 
Iglesia está operando como una fuerza 
indivisible. El día en que lo lograremos 

viene en camino, antes de que Jesús 
regrese. Estaremos tan sintonizados con 

el Espíritu Santo que todos comenzaremos a 
caminar en unanimidad. Cuando eso suceda, 
incluso las diferencias denominacionales ya no 
nos dividirán. Todos escucharemos al Señor y 
seguiremos Sus instrucciones. Estaremos de 
acuerdo en un grado nunca antes visto en la 
Tierra desde los comienzos de la Iglesia.

Hechos 2 dice que, en aquellos días, los 
creyentes se reunían con tal “sencillez de corazón” 
que eran absolutamente imparables. Su número 
creció a pasos agigantados. El evangelio se 
esparció como la pólvora, «y cada día el Señor 
añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.» 
(versículo 47, Reina Valera Contemporánea).

¡El diablo recuerda muy bien esa sensación! 
Fue una experiencia terrible para él y no quiere 
volver a pasar por algo similar. Por ello es que 
constantemente trata de que caminemos en 
desacuerdo. Sabe que, de lograrlo, no seremos 
amenaza alguna. Podrá atropellarnos porque, 
mientras estemos en confl icto, estaremos en su 
territorio, funcionando en su tipo de sabiduría: 
terrenal y diabólica.

Santiago 3:15-18 (RVA-2015) dice:

«Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto 
sino que es terrenal, animal y diabólica.  Porque 
donde hay celos y contiendas, allí hay desorden 
y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría 
que procede de lo alto es primeramente pura; 
luego es pacífi ca, tolerante, complaciente, llena de 

lo sufi ciente acerca de Dios para no disfrutar 
del pecado y, al mismo tiempo, no conocen lo 
sufi ciente para vivir libres de la infl uencia del 
mismo. Terminan en problemas, una y otra vez, 
porque siguen reaccionando a las circunstancias 
con una respuesta carnal.

Si alguien los ofende, en lugar de ignorarlo 
y caminar en amor, se enojan. Ellos toman 
el asunto en sus propias manos y luchan por 
sus propios derechos. Eso mismo es lo que la 
carne hará cada vez que le toque responder. 
Cuando no está bajo el dominio del espíritu, 
se comportará de manera egoísta y buscará 
lo suyo. En el proceso, les robará la paz, 
obstaculizará su progreso y les impedirá 
prosperar en Dios.

Nunca olvidaré cuando Ken y yo descubrimos 
esta verdad por primera vez. Estábamos 
comenzando a aprender a vivir por fe en la 
Palabra de Dios. Estábamos desesperados por 
una manifestación de Su prosperidad en nuestras 
vidas. Ya habíamos intentado prosperar por 
nuestra cuenta y fracasado miserablemente. Así 
que estábamos escudriñando las Escrituras para 
descubrir cómo hacer las cosas a la manera de 
Dios.

Cuando leímos lo que Él dijo acerca de 
la contienda en Santiago 3, ambos supimos 
de inmediato que, si queríamos vivir en LA 
BENDICIÓN de Dios, tendríamos que 
llevarnos bien. Entonces eso es lo que decidimos 
hacer. Nos comprometimos a vivir en armonía, 
acuerdo y a mantenernos alejados de toda 
rivalidad.

Hemos mantenido ese compromiso desde 
ese día hasta hoy. Aunque hemos tenido que 
abocarnos al tema, hemos aprendido a ser rápidos 
para resolver cualquier desacuerdo que surja 
entre nosotros. Hemos aprendido que es más 
importante evitar confl ictos en nuestro hogar que 
ser justifi cados. Es más importante mantener la 
armonía entre nosotros que ganar una discusión, 
salirse con la nuestra o demostrar que tenemos 
la razón. Si nos equivocamos y nos decimos algo 
poco amoroso, nos arrepentimos de inmediato y 
nos perdonamos mutuamente. Mantenemos la 
puerta cerrada a los confl ictos en nuestro hogar. 
Esto mantiene la puerta abierta para que vivamos 
en paz y prosperidad divinas.

Adicionalmente hemos sido diligentes para 
mantener a la contienda por fuera de nuestras 
relaciones con otras personas; sin embargo, nos 
hemos mantenido más atentos en casa porque 
hace muchos años, el Señor me dijo:
Si permites que Satanás te detenga con la contienda 
en la puerta de tu casa, no serás amenaza alguna 
para él en ningún otro lugar.

Casi todos lo sabemos: el lugar más fácil del 

Domingo, 1 de Noviembre: 
Decide caminar en Amor

Kenneth Copeland

2-6 de noviembre
Principios para 

recibir la sanidad
Kenneth Copeland

Domingo, 8 de noviembre: 
Cómo activar la fe en 
cuatro simples pasos
Kenneth Copeland

9-13 de noviembre
Cómo comprender y 
demostrar el pacto
Kenneth Copeland 

Domingo, 15 de noviembre: 
Pon la PALABRA de 
Dios en primer lugar
Kenneth Copeland

16-20 de noviembre
Escuela de Sanidad
Kenneth Copeland

Domingo, 22 de noviembre: 
Alcanzando el acuerdo 

y permaneciendo 
unidos en la fe

Kenneth Copeland

23-27 de noviembre
El poder del 

agradecimiento
Kenneth & Gloria 

Copeland

Domingo, 29 de noviembre: 
Reclama tus beneficios 

del Reino 
Kenneth Copeland

Kenneth 
Copeland

Gloria
Copeland
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misericordia y de buenos frutos, imparcial y no 
hipócrita.Y el fruto de justicia se siembra en paz 
para aquellos que hacen la paz.»

“Pero Gloria”, podrías decir, “realmente no creo 
que toda contienda sea diabólica. No creo que 
siempre sea una fuerza tan infernal.”

Bueno, Dios dice que sí y ¡Él siempre tiene 
la razón! Lo único que nos dice en la Biblia 
es la realidad y, de acuerdo con esos versículos, 
no se puede vivir en confl icto y disfrutar de 
una vida buena y pacífi ca al mismo tiempo. Es 
simplemente imposible.

La contienda te 
mantendrá en estado carnal

Si el diablo puede mantenerte en un estado 
contencioso, podrá quitarte todas las cosas buenas 
que te pertenecen como cristiano. Pueda que aún 
vayas al cielo cuando mueras, pero no te divertirás 
en absoluto mientras llegas a tu destino celestial, 
porque la contienda te mantendrá caminando 
tras la carne en lugar del espíritu. Te hará 
permanecer en un estado de carnalidad en lugar 
de uno espiritual.

Como ya lo hemos visto, eso es lo que 
les sucedió a los cristianos en Corinto. Le 
dieron lugar a las envidias y a la contienda y 
se quedaron atrapados en una mente carnal. 
Como resultado, dejaron de experimentar el 
crecimiento en el Señor. Su capacidad espiritual 
llegó a ser tan limitada que el apóstol Pablo 
tuvo que escribirles y decirles: «Hermanos, yo 
no pude hablarles como a personas espirituales 
sino como a gente carnal, como a niños en 
Cristo. Les di a beber leche, pues no eran 
capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son 
todavía,  porque aún son gente carnal. Pues 
mientras haya entre ustedes celos, contiendas 
y divisiones, serán gente carnal y vivirán según 
criterios humanos.» (1 Corintios 3:1-3).

¡Piensa en lo triste que fue esa situación! Ese 
grupo tenía presente entre ellos al gran apóstol 
Pablo queriendo impartirles mayor revelación. 
Tenían uno de los predicadores más poderosos 
de todos los tiempos deseoso de alimentarlos con 
la carne de la Palabra. Sin embargo, no pudieron 
recibirlo. Estaban tan ocupados peleando entre 
ellos, que todo lo que pudieron asimilar fue un 
poco de leche. 

Se necesita la carne de la Palabra para 
fortalecerse espiritualmente y ser bendecido. 
Entonces, al continuar alimentando las quejas 
mutuamente, los corintios le cerraron la puerta 
a su propio crecimiento espiritual y quedaron 
presos en su inmadurez y carnalidad.

¡Los cristianos carnales son personas 
miserables! Han nacido de nuevo y conocen 

lo sufi ciente acerca de Dios para no disfrutar 
del pecado y, al mismo tiempo, no conocen lo 
sufi ciente para vivir libres de la infl uencia del 
mismo. Terminan en problemas, una y otra vez, 
porque siguen reaccionando a las circunstancias 
con una respuesta carnal.

Si alguien los ofende, en lugar de ignorarlo 
y caminar en amor, se enojan. Ellos toman 
el asunto en sus propias manos y luchan por 
sus propios derechos. Eso mismo es lo que la 
carne hará cada vez que le toque responder. 
Cuando no está bajo el dominio del espíritu, 
se comportará de manera egoísta y buscará 
lo suyo. En el proceso, les robará la paz, 
obstaculizará su progreso y les impedirá 
prosperar en Dios.

Nunca olvidaré cuando Ken y yo descubrimos 
esta verdad por primera vez. Estábamos 
comenzando a aprender a vivir por fe en la 
Palabra de Dios. Estábamos desesperados por 
una manifestación de Su prosperidad en nuestras 
vidas. Ya habíamos intentado prosperar por 
nuestra cuenta y fracasado miserablemente. Así 
que estábamos escudriñando las Escrituras para 
descubrir cómo hacer las cosas a la manera de 
Dios.

Cuando leímos lo que Él dijo acerca de 
la contienda en Santiago 3, ambos supimos 
de inmediato que, si queríamos vivir en LA 
BENDICIÓN de Dios, tendríamos que 
llevarnos bien. Entonces eso es lo que decidimos 
hacer. Nos comprometimos a vivir en armonía, 
acuerdo y a mantenernos alejados de toda 
rivalidad.

Hemos mantenido ese compromiso desde 
ese día hasta hoy. Aunque hemos tenido que 
abocarnos al tema, hemos aprendido a ser rápidos 
para resolver cualquier desacuerdo que surja 
entre nosotros. Hemos aprendido que es más 
importante evitar confl ictos en nuestro hogar que 
ser justifi cados. Es más importante mantener la 
armonía entre nosotros que ganar una discusión, 
salirse con la nuestra o demostrar que tenemos 
la razón. Si nos equivocamos y nos decimos algo 
poco amoroso, nos arrepentimos de inmediato y 
nos perdonamos mutuamente. Mantenemos la 
puerta cerrada a los confl ictos en nuestro hogar. 
Esto mantiene la puerta abierta para que vivamos 
en paz y prosperidad divinas.

Adicionalmente hemos sido diligentes para 
mantener a la contienda por fuera de nuestras 
relaciones con otras personas; sin embargo, nos 
hemos mantenido más atentos en casa porque 
hace muchos años, el Señor me dijo:
Si permites que Satanás te detenga con la contienda 
en la puerta de tu casa, no serás amenaza alguna 
para él en ningún otro lugar.

Casi todos lo sabemos: el lugar más fácil del 

mundo para someternos al egoísmo es nuestro 
propio hogar. A diferencia de lo que ocurre en 
público, donde la gente nos juzgará o incluso nos 
rechazará si actuamos de manera inapropiada, 
en casa no hay muchas barreras naturales que 
nos lo impidan. No nos preocupa lo que otras 
personas piensen de nosotros en casa. No 
intentamos ser amables para mantener nuestra 
reputación. Sabemos que nuestra familia tiene 
que aguantarnos, por lo que tendemos a sentirnos 
un poco más libres para someternos a nuestra 
carne y actuar como si lo que hacemos en casa 
realmente no contara.

Sin embargo, en realidad, ¡lo que hacemos en 
casa cuenta y mucho! Nuestro núcleo familiar es 
lo más cercano y valioso para nosotros. Nuestras 
relaciones familiares marcan la diferencia. Si 
estás casado, cuando tú y tu cónyuge estén 
en desacuerdo, tu vida entera se verá afectada 
negativamente. Aunque las cosas en el trabajo 
vayan bien, te sentirás miserable si la contienda 
está produciendo un infi erno en tu relación 
matrimonial.

Por el contrario, si tu matrimonio es armonioso, 
tu vida podrá ser celestial. Podrás ser feliz 
aunque en otras áreas puedas estar lidiando con 
circunstancias negativas. Mejor aún, cuando como 
esposos se mantengan en armonía, podrán cambiar 
las circunstancias negativas que atraviesan. Podrán 
actuar de acuerdo con Mateo 18:19, que dice: «si 
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en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo 
en lo que piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo 
concederá.» ¡Esa es una forma poderosa de orar! Pero 
no puedes orar con éxito de esa manera si, justo 
después de decir: “Amén”, vuelves a tu vida de 
conflicto. Para que tus oraciones sean efectivas, 
deberás cultivar un estilo de vida de amor 
y acuerdo. Deberás desarrollar el hábito de 
la dulzura y la amabilidad mutua. Deberás 
establecer como objetivo matrimonial una 
vida de armonía y de amor.

Al hacerlo, no solo tus oraciones serán 
contestadas, sino que nunca contemplarás el 
divorcio. El tema ni siquiera surgirá. Cuando los 
esposos y las esposas se aman con el amor de Dios, 
no quieren separarse… ¡quieren estar juntos! Quieren 
seguir disfrutando de la compañía del otro.

Mantener los conflictos fuera de tu hogar también 
beneficiará a tus hijos porque, para bien o para mal, 
siempre estamos modelando patrones para ellos. 
Naturalmente, los hijos tienden a reproducir lo que 
ven en nuestras vidas y, cuando crezcan, su hogar 
probablemente será muy parecido al nuestro.

Incluso los niños a los que no les gusta cómo son 
las cosas en el hogar donde se criaron, generalmente 
terminan siguiendo el ejemplo de sus padres. Los 
niños que crecen con padres alcohólicos, por ejemplo, 
probablemente también tengan problemas con el 
alcohol. Los niños que crecen siendo abusados, a 
pesar de que odian ser sometidos a él, a menudo 
perpetuarán ese abuso con sus propios hijos. 

Ya sea que vivas para Dios o vivas para el diablo, 
estás dejando una herencia para tus hijos y nietos. Así 
que proponte dejarles una herencia de amor, paz y 
bienestar. Enséñales a tratar la contienda como a un 
enemigo y a vivir en armonía y amor en el hogar.

Protege tu 
reputación espiritual

Adicionalmente, debemos lidiar con la contienda y 
tratarla como un enemigo en la iglesia local. Si Satanás 
se las arregla para provocar conflictos en medio de 
una congregación, podrá despojar a esa asamblea de 
creyentes de su efectividad e influencia para Dios en la 
Tierra. Podrá usar sus conflictos interpersonales para 
desprestigiar al cristianismo como un todo.

Debemos ser reconocidos en el mundo por la 
forma en que nos amamos ( Juan 13:35). Entonces, 
cuando la contienda estalla en medio de nosotros, 
ésta daña nuestra reputación espiritual. Se convierte 
en una herramienta viable que el diablo puede utilizar 
para convencer a la gente de que el cristianismo es 
tan solo otra religión sin vida auténtica y carente de 
todo poder.

¡La contienda es un arma poderosa de Satanás! 
Tiene el potencial de detener al Cuerpo de Cristo 
porque todo lo que hacemos para Dios debe hacerse 
por fe. Dado que la fe obra por el amor, los creyentes 

no pueden estar ambos en contienda y en fe al mismo 
tiempo. Por lo tanto, la contienda puede paralizar el 
avivamiento en la faz de la Tierra. Puede evitar que 
los creyentes crezcan espiritualmente, sean testigos de 

Jesús y, en consecuencia, frustrar el avance del reino 
de Dios.

«Porque toda la Ley [concerniente a las 
relaciones humanas] se cumple en un solo 
precepto: Amarás a tu prójimo como [te amas] 
a ti mismo. Pero si se muerden y devoran 
mutuamente [en contiendas partidistas], tengan 

cuidado de que [tú o toda tu comunidad] no se 
consuman entre ustedes.» (Gálatas 5:14-15, Biblia 

Amplificada, Edición Clásica).
¡Ese sí que es un adversario peligroso! La 

contienda es un enemigo que puede hacer que toda 
una iglesia sea consumida. Pondrá a congregaciones 
enteras bajo el pulgar de Satanás. Podrá hacer que 
dejemos de caminar en el espíritu y que nos sumamos 
en el ámbito de la carne.

Sin embargo, de alcanzar la armonía y el 
acuerdo, estaremos manifestando esos frutos. 
Derrotaremos al diablo en todo momento porque 
el acuerdo nos sacará de la carne y nos regresará al 
ámbito del espíritu. Permitirá que nuestra fe obre 
para que todo lo que pidamos en oración nos sea 
hecho (Mateo 21:22). 

¡El acuerdo es la respuesta de Dios para neutralizar la 
contienda! Es una jugada estratégica contra la ofensiva 
del diablo que nos permite «vencer el mal con el bien» 
(Romanos 12:21), manifestando la presencia de Dios 
entre nosotros. Mientras más promovamos una atmósfera 
de armonía en la Iglesia, Su poder se derramará con 
mayor intensidad a través de nosotros porque Dios podrá 
confiar en que no lastimaremos a nadie.

Por esa razón Ken y yo estamos tan atentos para 
mantener los conflictos por fuera de nuestro ministerio. 
Ya hemos experimentado lo que puede suceder cuando 
llega alguien con una personalidad propensa a los 
conflictos. Esa persona puede hacer que la contienda 
estalle donde quiera que vaya. En ocasiones hemos 
tenido algunas personas que lo hicieron y que debieron 
ser removidas. A pesar de amarlos, seguimos las 
instrucciones de Romanos 16:17, que dicen: «Tengan 
cuidado con los que causan divisiones… Manténganse 
lejos de ellos.» (NTV). ¡No podemos permitirnos 
tener divisores en nuestro equipo! Para que LA 
BENDICIÓN de Dios opere en este ministerio en 
su plenitud, tenemos que mantenernos en armonía. Si 
hubiera un conflicto interno, la unción sencillamente 
no fluirá como debería. 

No esperes que Dios manifieste Su gloria en una 
atmósfera llena de la contienda. Él la  aborrece. 
Como dice Proverbios 6:16-19: «Hay seis, y hasta 
siete cosas que el Señor detesta con toda el alma: 
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que 
derraman sangre inocente, la mente que maquina 
planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el 
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los creyentes crezcan espiritualmente, sean testigos de 

Jesús y, en consecuencia, frustrar el avance del reino 
de Dios.

«Porque toda la Ley [concerniente a las 
relaciones humanas] se cumple en un solo 
precepto: Amarás a tu prójimo como [te amas] 
a ti mismo. Pero si se muerden y devoran 
mutuamente [en contiendas partidistas], tengan 

cuidado de que [tú o toda tu comunidad] no se 
consuman entre ustedes.» (Gálatas 5:14-15, Biblia 

Amplificada, Edición Clásica).
¡Ese sí que es un adversario peligroso! La 

contienda es un enemigo que puede hacer que toda 
una iglesia sea consumida. Pondrá a congregaciones 
enteras bajo el pulgar de Satanás. Podrá hacer que 
dejemos de caminar en el espíritu y que nos sumamos 
en el ámbito de la carne.

Sin embargo, de alcanzar la armonía y el 
acuerdo, estaremos manifestando esos frutos. 
Derrotaremos al diablo en todo momento porque 
el acuerdo nos sacará de la carne y nos regresará al 
ámbito del espíritu. Permitirá que nuestra fe obre 
para que todo lo que pidamos en oración nos sea 
hecho (Mateo 21:22). 

¡El acuerdo es la respuesta de Dios para neutralizar la 
contienda! Es una jugada estratégica contra la ofensiva 
del diablo que nos permite «vencer el mal con el bien» 
(Romanos 12:21), manifestando la presencia de Dios 
entre nosotros. Mientras más promovamos una atmósfera 
de armonía en la Iglesia, Su poder se derramará con 
mayor intensidad a través de nosotros porque Dios podrá 
confiar en que no lastimaremos a nadie.

Por esa razón Ken y yo estamos tan atentos para 
mantener los conflictos por fuera de nuestro ministerio. 
Ya hemos experimentado lo que puede suceder cuando 
llega alguien con una personalidad propensa a los 
conflictos. Esa persona puede hacer que la contienda 
estalle donde quiera que vaya. En ocasiones hemos 
tenido algunas personas que lo hicieron y que debieron 
ser removidas. A pesar de amarlos, seguimos las 
instrucciones de Romanos 16:17, que dicen: «Tengan 
cuidado con los que causan divisiones… Manténganse 
lejos de ellos.» (NTV). ¡No podemos permitirnos 
tener divisores en nuestro equipo! Para que LA 
BENDICIÓN de Dios opere en este ministerio en 
su plenitud, tenemos que mantenernos en armonía. Si 
hubiera un conflicto interno, la unción sencillamente 
no fluirá como debería. 

No esperes que Dios manifieste Su gloria en una 
atmósfera llena de la contienda. Él la  aborrece. 
Como dice Proverbios 6:16-19: «Hay seis, y hasta 
siete cosas que el Señor detesta con toda el alma: 
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que 
derraman sangre inocente, la mente que maquina 
planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el 

mal, el testigo falso que propaga mentiras, y el que 
siembra discordia entre hermanos.»

Nota que, de acuerdo con esos versículos, la 
contienda, al igual que la envidia, ¡se codea con muy 
mala compañía! Está emparentada con las mentiras 
y el homicidio. El chisme, la murmuración y difundir 
rumores sobre algo malo que otra persona hizo o dijo 
es parte integral de la contienda. Bajo la mirada de 
Dios, la contienda es una ofensa muy seria, y muchos 
creyentes se someten a ella.

Algunos podrían decirse que son expertos en la 
materia, aparentemente a propósito. Otros lo hacen 
sin siquiera darse cuenta. Es posible que vean a 
otro creyente tropezando o pecando y simplemente 
asuman que su deber es ir y contárselo a todos. 
Nunca será el deber de un creyente chismear sobre 
alguien. Por el contrario, nuestro deber es caminar 
en el amor, ¡y el amor no actúa de esa manera!

El amor no expone los errores de los demás; 
no provoca que la gente en la iglesia señale con el 
dedo acusador a un creyente que se ha equivocado 
y perpetúe el problema al propagarlo. Como dice 
Proverbios 10:12: «El odio despierta contiendas, pero 
el amor cubre todas las faltas.»

El amor siempre cree lo mejor de cada persona. 
El amor ora por la persona que ha caído en pecado y 
deposita su confianza en Dios por la misma. El amor 
trata de proteger y restaurar a la persona. Nos mueve 
a hacer por un hermano o una hermana que ha caído 
lo que quisiéramos que hicieran por nosotros si 
estuviéramos en su lugar.

Sí, aun si se 
tratara del pastor

“Pero ¿qué pasa si la persona que está haciendo 
algo mal es muy importante?” podrías decir. “¿Y si 
fuera el pastor?”

No hay excusa alguna para provocar conflictos 
en la iglesia. El pastor no es tu sirviente; es el 
siervo de Dios, y Dios puede encargarse de él. 
No eres responsable de ser su juez o de andar 
advirtiendo a todos sobre lo que has oído que pudo 
haber hecho.

Lo más probable es que, de todos modos, no 
conozcas todos los detalles. Generalmente ese no es 
el caso en estas situaciones. Solo estamos reuniendo 
rumores e interpretaciones que hemos oído sin 
comprender todas las aristas de la historia.

Por eso, cuando escuchamos algo inquietante 
acerca de un ministro, es mejor hacer lo que la Biblia 
nos dice que hagamos. «Así que no juzguen ustedes 
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el 
cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá 
al descubierto las intenciones de los corazones.» (1 
Corintios 4:5).

En otras palabras, pase lo que pase, no juzgues a 
tu pastor. Si no se está comportando como debería 
y sientes que ya no puedes seguirlo, vete y busca 

otra iglesia donde las cosas estén en orden. Pero 
no siembres la discordia mientras te despides. 
Simplemente retírate en silencio. Luego, dirígete 
en la dirección que el Señor te indique y continúa 
haciendo todo lo que esté a tu alcance para evitar 
promover la contienda.

¡Evitar la contienda es siempre lo más sabio que 
puedes hacer en cualquier situación! La Biblia lo 
confirma una y otra vez.

“Pero Gloria”, podrías decir, “tengo que tratar 
con personas en mi vida que realmente me han 
maltratado. Es difícil para mí evitar la contienda 
cuando se trata de ellos.”

Lo entiendo. Pero la contienda no te ayudará a 
lidiar con esas personas. Por el contrario, caminar 
en el amor de Dios sí lo hará. Cuando respondes 
en amor y te niegas al enojo y la división, siempre 
mantendrás el control de tus interacciones con ellos. 
Serás capaz de mantener tu temperamento y evitar 
que las cosas exploten fuera de control.

El amor te 
mantiene en la luz

Los enemigos del amor te arrastran hacia la 
oscuridad. Le abren la puerta a Satanás y le dan 
un lugar en tu vida. Éste último sólo puede operar 
en la oscuridad y no podrá hacerlo en la luz; así 
que, cuando sientas la tentación de unirte a la 
contienda, tan solo niégate a hacerlo. Ciérrale la 
puerta en la nariz, sigue caminando en amor y 
mantente a la luz.

¡Ese es el único lugar seguro donde siempre estar! 

“Nunca será 
el deber de 
un creyente 
chismear 
sobre alguien.” 
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