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Siempre mantén  
dos llantas en  

la nieve

Este artículo es un extracto del
nuevo libro de Jesse, La Ayuda Escondida.

J E S S E  D U P L A N T I S
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     Tenía que volver a Nueva 
Orleans. Estaba predicando en 
Crossett, Arkansas y la reunión 
había terminado, y tenía un viaje 
por delante. Era invierno y hacía 
mucho frío. Había nieve viniendo 
del cielo y simplemente era mala. 
Tuve que ir de Crossett a Mon-
roe, Luisiana, porque allí podía 
tomar un vuelo de regreso a Nue-
va Orleans. En ese tiempo, había 
una aerolínea llamada Republic 
Airlines, y volaban esa ruta re–
gularmente. Estaba cansado de 
predicar y no demasiado emo-
cionado de conducir con tan mal 
tiempo.

Antes de dejar esa iglesia de las Asambleas de 
Dios, recuerdo que el pastor dijo: “Hermano Jesse, 
está nevando mucho y hace frío. ¿Sabes cómo con-
ducir en este tipo de clima? Verás, él sabía que yo no 
estaba acostumbrado a la nieve. Soy del sur de Luisi-
ana y rara vez tenemos nieve. Es un evento extraño 
si eso sucede. Bueno, simplemente no sabemos cómo 
conducir en ese tipo de clima. ¡Nos deslizamos sobre 
una gota de lluvia mezclada con aceite! Entonces, sa-
bes que la nieve y el hielo son solo una receta para el 
hidroplaneo. “Bueno, voy a tratar de hacerlo”, le dije.

“Ten cuidado con el hielo negro”, me dijo, y le pre-
gunté: “¿Qué significa eso?”. “Es muy resbaladizo”, 
dijo y me contó un poco más. Verás, no tenía ni idea 
de esas cosas en ese entonces. Bueno, intercambiamos 
unas cuantas palabras más y nos despedimos, y luego 
conduje hacia ese clima.

Cuando llegué a la milla número 47 de mi via-
je, estaba conduciendo en lo que eran condiciones 
muy malas. Te repito, ¡muy malas! Tenía la calefac-
ción lo más alto en ese pequeño auto de alquiler y 
todavía tenía un poco de frío. Me esforzaba por ver la  
carretera y conducía muy despacio. Llegué a este largo 
tramo de carretera que parecía tener unas dos millas 

de largo, y no había nada más que bosques a ambos 
lados.

Bueno, tal como me había advertido el pastor, 
pegué contra un poco de hielo negro, y cuando lo 
hice, el auto comenzó a deslizarse hacia un lado. Traté 
de corregir el deslice y pensé que podía porque no iba 
rápido en lo absoluto, pero no tenía control, y cuando 
el auto se fue de lado, sentí que estaba acelerando. 
Antes de que me diera cuenta, giró y me envió direc–
tamente al terraplén y me deslicé hacia los árboles. 
Fue entonces cuando grité: “¡¡¡Oh, Señor !!!!!” No 
había nada que pudiera hacer, y antes de que me diera 
cuenta, estaba deslizándome entre las ramas.

Ahora, solo iba a unas 35 mph, pero aun así fue 
bastante aterrador bajar así. Las ramas estaban llenas 
de nieve acumulada, y todo lo que podía escuchar era 
pop-pop-pop mientras me deslizaba por ese terraplén, 
la nieve cayendo sobre el auto en montones cuando 
las ramas golpeaban. Finalmente, me detuve, y cuan-
do lo hice, ¡estuve agradecido! No había golpeado un 
árbol directamente de frente y eso fue genial. Lo que 
no fue demasiado bueno, fue que ahora estaba fuera 
de la carretera, en un terraplén y ATRAPADO.

¿Dios, ¿qué voy a hacer? Pensé dentro de mí. El 
hielo negro me había alcanzado, era tarde y estaba os-
curo, y estaba en un largo tramo de camino boscoso en 
medio de una tormenta de nieve. Hombre, supongo que 
tendré que sentarme aquí y dejar que este motor siga fun-
cionando, pensé. Así que eso es lo que hice...por unos 
cinco minutos. Me tomó ese tiempo para comenzar a 
sentir el frío y darme cuenta de que la calefacción de 
ese auto alquilado no podía mantener el frío afuera 
de las ventanas. Entonces, decidí bajarme y volver a 
subir a la carretera a pie.

Subí al terraplén y miré a ambos lados, y simple-
mente no había nada. Estaba tranquilo, todavía neva-
ba, pero negro como la noche sin buena iluminación 
en ese camino. Sin nada ni nadie alrededor, simple-
mente no sabía qué hacer. De repente, vi una luz y 
luego dos, y me di cuenta de que alguien venía. “¡Eso 
es un vehículo!” dije en voz alta.

Era una camión con un anciano al volante. Yo era 
mucho más joven entonces, pero ahora que lo pienso, 
él parecía tener la edad que yo tengo ahora. No tuve 
que hacerle señas. Él se detuvo por su cuenta.

“Oye, joven, parece que necesitas ayuda”.
—Sí, señor —dije, temblando de frío.
Hace frío aquí, ¿no? preguntó.
“Sí, señor”, dije de nuevo.
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Miró hacia el terraplén y vio el veículo y dijo: 
“Bueno, tengo una cadena en la parte trasera de este 
camión y creo que puedo sacarte de allí”.

“Bueno, ciertamente se lo agradezco”, le dije. 
Hablamos brevemente, y luego se bajó y comenzó a 
conectar el auto.

“¿Podrías hacerme un favor?” preguntó: “Vuelve 
al auto y cuando lo jale, asegúrate de que las llantas 
estén derechas”. Así lo hice y, después de un rato, sacó 
el vehículo directamente del barro y la nieve, y yo es-
taba de vuelta en la carretera.

Pensé, ¡Dios, gracias, Jesús!
Nos miramos el uno al otro y al auto, y él dijo: 

“Bueno, el auto no está dañado y tú no estás golpeado. 
¿Crees que vas a estar bien?

Le dije: “Sí, señor”, nuevamente, le dije gracias y 
comencé a hablar sobre la situación. Le dije, “estoy 
tratando de llegar a Monroe, Luisiana para tomar un 
vuelo en la mañana...” Verás, en el servicio que había 
predicado esa noche había durado mucho. El Espíritu 
Santo había estado fluyendo, y después de estar en la 
parte de atrás con el pastor hablando un poco más, 
realmente estaba ya muy tarde de lo que quería.

Entonces, le conté todo sobre eso y él dijo: “Bueno, 
te voy a dar un poco de sabiduría. Asegúrese de que 
las dos ruedas del automóvil permanezcan del lado de 
la nieve. En otras palabras, conduce dos ruedas en el 
arcén, donde está la nieve. Eso te dará tracción.

“Recuerda”, me dijo, “si vas a tomar una cur-
va como esta y hay hielo, simplemente te deslizarás 
por la curva, Rrrrr, y comenzarás a girar de nuevo”. 
Empecé a responder, pero me interrumpió y me dijo: 
“Haz lo que te digo, ¿de acuerdo? Y eso te ayudará.

“¡Muy bien, gracias, señor! Soy del sur de Luisi-
ana”, dije, “Sabe, no tenemos este tipo de clima allí, 
no así de todos modos”.

La conversación con, “Bueno, que tengas un buen 
día y. . . encantado de conocerte.”

Dije: “¿Hay algo que pueda hacer para pagarle . . . 
¿alguna cosa?”

“Oh, no”, dijo y se sonrió, “esto es lo que yo 
hago”. Pensé que era algo extraño decir eso, así que 
asentí y puse mi auto en marcha. Pero antes de que 
pudiera rodar, pensé: ¡No, tengo que darle algo a ese 
hombre! Entonces, puse el auto de nuevo en neutro. 
Solo habían pasado unos 20 segundos desde que es-
cuché las últimas palabras que me dijo. . . pero cuan-
do abrí la puerta para salir, ya no estaba. Su camión se 
había ido. Y no había luces en la carretera. Como dije, 
ese tramo de carretera tenía unas dos millas de largo 
y era recto como una flecha. Miré hacia abajo en una 
dirección y luego en la siguiente. No podía creer lo 
que veía. Estaba en silencio. La nieve seguía cayendo  
. . . y no había camión, ni hombre, ni luces traseras, ni 
. . . ¡pues nada! Estaba solo otra vez. No pude evitar-
lo, “¡Dios mío!” Dije en voz alta de pie en esa calle. Y 
recordé de repente esa escritura de Hebreos 13:2, “. . . 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”.

“Acabo de recibir a un ángel sin darme cuenta”, 
me dije. “El ángel dijo que mantuviera dos llantas en 
la nieve”, me dije en voz alta y me reí.

Regresé al automóvil completamente asombrado, 
conduje lentamente hasta Monroe, Luisiana, tal como 
él dijo, y tomé mi vuelo temprano de regreso al Aero-
puerto Internacional de Nueva Orleans.

Los ángeles, como el que me ayudó en ese cami-
no nevado, son lo que yo llamo La Ayuda Escondi-
da. Permanecen ocultos para nosotros, trabajando 
principalmente en el reino de los espíritus, pero tam-
bién pueden tomar forma humana y caminar entre 
nosotros. Pueden cambiar su apariencia a voluntad. 
Pueden adoptar un aspecto humano si están encarga-

JUAN 14:12

ve y hazeltrabajo
“Acabo de recibir a un 

ángel sin darme cuenta”, 
me dije. “El ángel dijo que 
mantuviera dos llantas en 
la nieve, me dije en voz 

alta y me reí...”
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dos de intervenir o interactuar con nosotros de alguna 
manera. A veces, cuando hacen esto, parece que dejan 
pistas a propósito para que las notemos después del 
hecho. Hicieron esto en tiempos bíblicos, y todavía lo 
hacen hoy en día.

Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis 
de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles.

                                                          Hebreos 13:1-2

Este versículo es un recordatorio de que los ánge-
les de Dios no se quedan en el cielo. Muchos están 
aquí en la tierra y van y vienen entre el mundo espir-
itual que no podemos ver y el mundo natural que sí 
podemos ver. Dios siempre tiene ángeles asignados. 
Creo que nos ayudan más de lo que sabemos. Ellos 
ven lo que está pasando de una manera que nosotros 
no podemos y se mueven de acuerdo con la voluntad 
y la Palabra de Dios. Cuanto más hablamos la Palabra 
de Dios, más escuchan y asisten, porque fueron crea-
dos para servirle.

Estos misteriosos servidores angelicales de Dios 
son una bendición. Son solo una forma más en que 
Dios hace las cosas, ya sea en la tierra, en los cielos 
o en el Cielo mismo. Y realmente creo, tal como dice 
Hebreos 13: 1-2, que debemos hacer de vivir en amor 
fraternal un hábito y tratar a los extraños que encon-
tramos en la vida (junto con los que ya conocemos)  

con bondad, generosidad y un corazón para hacer lo 
correct. Después de todo, realmente no sabemos con 
quién estamos hablando algunas veces. ¡No sabemos 
nada! ¿Ese extraño ayudándote en un apuro? ¿Ese ex-
traño que te pide ayuda? Bueno, puede que no sean 
lo que crees que son. Es posible que estén asignados 
para ti.

La poderosa charla de Jesse y Cathy titulado 
"Ángeles: Nuestra Ayuda Escondida" fue la fuente de 
inspiración para el libro más reciente de Jesse, La ayuda 
Ascondida. 

Con más de 150,000 visitas en todas nuestras 
plataformas de redes sociales, este mensaje en particular 
ha resonado en los corazones de innumerables creyentes 
que han encontrado la protección divina de estos seres 
gloriosos. Este mensaje también se ha transmitido como 
una de nuestras transmisiones semanales para que los 
televidentes de todo el mundo puedan aprender acerca 
de la guía sobrenatural enviada por Dios en la forma de 
nuestros magníficos ángeles.

¡Mira esta charla  y otras más, en nuestras 
plataformas oficiales de redes sociales y la aplicación

Todo comenzó  
con ¡una charla!

“Permanezca el amor 
fraternal. No os olvidéis 

de la hospitalidad, 
porque por ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron 

ángeles.” 
Hebreos 13:1-2

JUAN 14:12

ve y hazeltrabajo

¡JDM App!
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ORACIÓN DE SALVACIÓN
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo; 
sino para que el mundo sea salvo por Él.”  Juan 3:16-17

¿Conoces a mi Jesús? Si nunca has hecho una oración de salvación, o si solo necesitas regresar 
a Dios donde perteneces, ¿tomarías un momento para orar conmigo hoy? Esta oración a 
continuación es una guía, pero siéntase libre de hablar con Dios desde tu corazón. Dondequiera 
que estés en este momento, sin importar cuál sea tu situación, sé sincero y Dios se encontrará 
contigo donde estés: Él escuchará tu oración, soltará las cadenas del pecado de tu alma y te 
liberará con la sangre de Su precioso Hijo, Jesús. Si está listo para comenzar de nuevo, dejar 
atrás las cosas viejas y comenzar tu relación personal con el Señor, ora esto conmigo ahora:

“Dios, gracias por amarme lo suficiente como para enviar a Tu Hijo por mis pecados. Sé que te necesito. 
Creo que Tú eres mi Dios, mi Creador y mi Padre, y creo que enviaste a Tu Hijo unigénito para pagar 
el precio del pecado y redimir a todos los que aceptan Tu plan. Dios, yo acepto Tu plan de salvación 
ahora mismo, través de la muerte y resurrección de Jesús. Como todos, sé que he pecado y me he quedado 
corto, y necesito ayuda. Jesús, ven a mi vida ahora mismo. Lava mis pecados y crea un nuevo corazón 
en mí ahora. Gracias por pagar el precio por mí en la cruz. Gracias por atraerme hacia Ti y abrirme los 
ojos a la verdad. De ahora en adelante, buscaré Tu voluntad y caminos para mi vida. Hablaré contigo 
todos los días y haré de Tu Palabra la luz que guíe mi vida. Quiero encontrar mi mejor vida en Ti. 
¡Gracias Jesús! Sé que Tu favor me rodeará y Tus bendiciones me seguirán todos los días de mi vida, 
y el Cielo será mi hogar eterno. Gracias por amarme lo suficiente como para darte a Ti mismo y por 
continuar ayudándome en cada área de mi vida cuando me dirijo a Ti cada día”.

Si has hecho esta oración, estás en la Familia de Dios. No fue difícil, ¿verdad? La gente a veces hace 
las cosas difíciles, pero gracias a Jesús, la salvación es fácil. Soy tu hermano en la fe ahora, junto con 
millones de personas en todo el mundo que han aceptado el plan de salvación de Dios. ¿No es esto 
increíble? Todos tendremos la eternidad juntos, pero por ahora, tu objetivo es 
crecer en fe y relación con el Señor. Lee tu Biblia diariamente para obtener 
sabiduría. Escucha los mensajes que alentarán tu fe tan a menudo como puedas. 
Busca una iglesia para asistir regularmente. Estar con otras personas de la misma 
fe preciosa es muy importante, y Dios tiene mucho reservado para ti a medida 
que lo sigues: nuevas personas, nuevas ideas sobre cómo vivir bien y nuevos 
conocimientos para tu propio viaje en la vida. ¡Bienvenido a la familia, y que Dios 
lo bendiga a medida que avanzas y creces!

        —Jesse Duplantis

Hay un camino que conduce a la paz interior, a la verdadera alegría y a la verdadera sabiduría sobre la vida. 
Comienzas a caminar por este nuevo camino en el momento en que te acercas a Dios... el momento en que 
te das cuenta de tu necesidad de Sú amor y salvación.

En Entendiendo la salvación, descubrirás por qué Dios envió a Sú Hijo, por qué es necesaria la 
salvación y qué puedes hacer para comenzar a vivir una vida nueva y mejor en Cristo Jesús.

Entendiendo la salvacion (libro de bolsillo) MBS01S
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El Cielo: encuentros cercanos del 
tipo de Dios
Al experimentar este asombroso testimonio, es nuestra oración 
que comprendas el gran amor que Dios tiene por ti y el gran futuro 
que tiene para ti en el Cielo. ¡Comienza a difundir la noticia de que 
Jesús viene pronto! Como dice Jesse, “el Cielo: es un gran lugar. ¡No 
querrás perdértelo!”.

BJ002S (Pasta suave)
$15 usd • £13 • $22 aud
También disponible en formato digital
en JDM.org

Doubt is a habit. You aren’t born a doubter. You learn to doubt over time, 
after being hit with the injustices and instability of this world. In this book, 
I’m going to try to help you go back in time…and regain what you lost. The 
wonder of faith is a pure thing—a childlike thing—and it’s the only thing that 
works to access God and draw in what you really want. He doesn’t respond to 
need. He doesn’t respond to begging, pleading, or wishing. God responds to faith. 

Doubt has roots. From the beginning of my walk with God in 1974, I decided 
that if I was going to be a “believer,” then I was going to believe. I had a 
lifetime of doubting people behind me—but I learned in the Bible that God 
is not a man that He should lie. I also learned that the roots of doubt must 
be pulled up in order to make way to receive from God. I began a new way 
of thinking all those years ago that I am still using today. It’s brought me joy. 
It’s brought me success over the many challenges I’ve had. And it’s brought me 
great favor and full peace in a world filled with trouble. 

Doubt isn’t what you think. It’s not a passing thought. It’s not pondering 
the Word of God or reasoning with God, or even with others. Doubt is an 
inner-lifestyle choice—a bad habit of taking your own word over God’s, your 
thoughts over God’s, and putting more stock in the words of others over God’s, 
too. That’s not what living a successful life as a believer is all about! In this 
book, I hope to help you shut doubt down and develop a mindset that sees 
God’s truth as bigger than the doubts of the mind…or anything else. 

Whatever you do consistently becomes a habit. Yesterday is done, today is here, 
and tomorrow is coming—the lessons in this book are some of the most 
important ones I’ve gathered about the nature of doubt, where it came from, 
and how to stop letting it sway you in life. If you are ready to get back to a 
place of childlike wonder and to learn how to use the authority God has given 
you over your own mind, there is no better time than now. Start fresh today. 
More peaceful, joyful, favored, and blessed days are available, and, like me, 
you’ll see them come as you develop a habit of never learning to doubt.

       – Jesse Duplantis

More Peace, Joy, Favor, and Blessings—Life Is Better When You 

NEVER Learn to DOUBT

9 781634 167352

90000>
ISBN 978-1-63416-735-2

JESSE DUPLANTIS MINISTRIES
PO BOX 1089
DESTREHAN, LA 70047
WWW.JDM.ORG
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BJ352 (Pasta suave)  
$16 usd • £14 • $23 aud

!Ordena tu copia hoy!
También disponible en formato 
digital  en jdm.org

La duda es un hábito. No naces escéptico. Aprendes 
a dudar con el tiempo, después de ser golpeado por 
las injusticias y la inestabilidad de este mundo. En 
este libro, Jesse intentará ayudarte a retroceder en 
el tiempo... y recuperar lo que perdiste. 

Yo nunca aprendí a dudar  

 Este producto  viene pronto en español

 Este producto  viene pronto en español
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De viaje
con JESSE

OKEECHOBEE, FL 
OCT 2 • 10:30am 
Faith Alive Family Church 
3075 SW 3rd Terrace • 863.763.7910
Pastors John & Judy Wilcox

BIG SPRING, TX 
OCT 5 • 7pm 
Release Conference 2022
Family Faith Center 
810 E 11th Place • 432.267.6001
ffcbigspring.org
Pastors Samuel & Christina Segundo

RICHMOND, VA 
OCT 6 • 7:30pm 
Campmeeting 2022
Faith Landmarks Ministries 
8491 Chamberlayne Rd • 804.262.7104
faithlandmarks.org
Pastors Randy & Cherie Gilbert

SOUTHFIELD, MI 
OCT 9 • 11am 
Word of Faith Int'l Christian Center
20000 W Nine Mile Rd • 248.353.3476
wordoffaith.cc
Bishop Keith & Pastor Deborah Butler

ROCHESTER, MN 
OCT 11 • 7pm 
High Point Church
4545 N Frontage Rd • 507.289.7575
highpointchurch.com
Pastors Shaun & Amy Gustafson

LITTLE ROCK, AR 
OCT 12 • 7pm 
Faith Builders Church
Venue: Maumelle Event Center
10910 Maumelle Blvd • 913.583.1670
buildfaith.net
Pastors Phil & Michelle Steele

CADDO MILLS, TX 
OCT 16 • 10am 
New Life Church at Covenant Ranch
3636 FM 36 S Covenant Ranch Rd
903.527.3099 • nlff.org
Pastors Butch & Darlene Bruton

PASADENA, TX 
OCT 18 • 7:30pm 
Prevailing Faith Church
3255 Strawberry Rd • 713.943.9815
prevailingfaith.org
Pastors Clayton & Jennifer Shepherd

LOUISVILLE, KY 
OCT 23 • 5pm 
Evangel World Prayer Center 
6900 Billtown Rd • 502.964.3304
ewpc.com
Dr. Bob & Pastor Margaret Rodgers

OKLAHOMA CITY, OK 
OCT 30 • 10am 
Harvest Assembly of God 
4019 S Pennsylvania Ave • 405.681.4900
myharvestfamily.net
Pastors Mike & Starla Sheaffer

COLORADO SPRINGS, CO 
NOV 6 • 6:30pm 
Charis Christian Center 
10285 Federal Dr • 719.227.0380
charischristiancenter.com
Pastors Lawson & Barbara Perdue

WOODLAND PARK, CO 
NOV 7 • 10:10am & 11:10am 
Charis Bible College 
800 Gospel Truth Way • 719.635.6029
charisbiblecollege.org
Andrew & Jamie Wommack

LA MARQUE, TX 
NOV 8 • 7pm 
Unshakeable Conference 2022
Abundant Life Christian Center 
601 Delany Rd • 409.935.1606
alcc.org
Pastors Walter & Cindy Hallam

NEW IBERIA, LA 
NOV 10 • 7pm 
Faith Cathedral World Outreach Center 
4416 Highway 14 • 337.367.7223
fcwo.org
Bishop Drew & Pastor Wanda Rousse

CLOVERDALE, IN 
NOV 13 • 7pm 
Soul Harvest Church 
14 Crosswinds Dr • 765.795.2350
shc4me.org
Pastors Matt & Andrea Nichols

DAVENPORT, IA 
NOV 16 • 6:30pm 
Grace Family Church 
6317 W River Dr • 563.277.0030
graceqc.com
Pastors Nathan & Laurie Hurst

GOOSE CREEK, SC 
NOV 20 • 7pm 
New Life Christian Fellowship Church 
358 Liberty Hall Rd • 843.764.0418
newlifegcsc.org
Dr. Dexter & Lady Leisa Easley

GRETNA, LA 
DEC 4 • 10am 
Believer's Life Family Church 
501 Lapalco Blvd • 504.348.4685
familychurch.us
Pastors Randy & Cathy Cilluffo  

—REUNIONES DE CATHY—

SOUTHFIELD, MI 
OCT 7 • 7pm 
God's BeYOUties – Girls Night Out 
Word of Faith Int'l Christian Center
20000 W Nine Mile Rd • 248.353.3476
wordoffaith.cc
Bishop Keith & Pastor Deborah Butler

Antes de viajar a cualquier reunión, ve a jdm.org para verificar las fechas (haz clic en "meetings").
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To d o s  s o n  b i e n v e n i d o s  •  R e g í s t r e s e  g r a t i s  e n  J D M . o r g

Una conferencia para mujeres



10 •  La Voz del Pacto

El alcance en español de Ministerios Jesse 
Duplantis está en pleno apogeo, y el equipo JDM está 
trabajando día y noche para llegar a la comunidad 
de habla hispana a Cristo. Este nuevo proyecto ha 
sido diseñado estratégicamente pensando en los 
hispanohablantes y ofrece una variedad de medios 
diferentes para que la Palabra de Dios sea traducida y 
proclamada en toda América Latina y más allá.

¡Más de 559 millones de personas hablan 
español en todo el mundo y ese número continúa 
aumentando cada día! Jesse y Cathy están firmes en la 
fe y creen que este proyecto fenomenal traerá a otros 
al conocimiento de Cristo a través de las muchas 
plataformas disponibles que los Ministerios Jesse 
Duplantis ofrece.

Estas son algunas de las muchas formas 
maravillosas en que JDM ha comenzado a compartir 
el Evangelio en español:

• Transmisión televisiva semanal de Ministerios   
         Jesse Duplantis doblada al español

• Potentes mensajes de video mensuales doblados  
        al español

• Lista de reproducción en español de JDM en  
        nuestra plataforma oficial de YouTube y la  
        aplicación JDM

• Contenido de redes sociales traducido al español  
        en Facebook, Instagram, Twitter y más por venir

• Versión digital de la revista La Voz Del Pacto  
        traducida al español

• Libros de Jesse y Cathy disponibles para los  
        lectores en español

Este alcance es posible gracias a nuestros fieles 
socios de JDM.

¡NUEVO ALCANCE
HISPANO DE JDM!
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¡Lee La voz del pacto y  
otras ediciones en JDM.org!

Los artículos de fe de Jesse y Cathy están disponibles 
con un solo un clic y puedes leerlos en línea o 
descargarlos. También puedes compartir La Voz del 
Pacto con tus amigos y familiares, para que todos y en 
cualquier lugar pueden ser llenos de la sabiduría de la 
Palabra de Dios!

Mira Mi testimonio del Cielo en el  JDM App y en YouTube 
Spanish Playlist. 
 

Síguenos en nuestras redes sociales

MUY PRONTO 
EN ESPAÑOL! 
Por más de 26 años, el viaje sobrenatural de Jesse al 
cielo ha impactado a millones de lectores. Muy pronto, 
los hispanos podrán entender con total claridad y ser 
transformados por esta experiencia transformadora del 
reino celestial de Dios.

El Cielo: Encuentros cercanos del tipo de Dios

Para obtener más información sobre la fecha de 
lanzamiento, envíenos un correo electrónico a 
partnercare@jdm.org.

/MinisteriosJesseDuplantis @JDM_Ministerios

@ministerios__jesse_duplantis /jesseduplantisministries
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con Cathy
Espero que estés listo para estallar 

de emoción y alegría por lo que Dios 
ha hecho a través de JDM en todo el 
mundo. El Salmo 40:16 (RVA) nos dice: 
«Pero que se alegren todos los que te buscan;

Señor, que siempre proclamen tu 
grandeza todos los que aman tu salvación!» 
Cada testimonio que recibimos es un 
momento glorioso en la vida de personas 
reales que han decidido buscar a Dios 
apasionadamente. ¡Regocijémonos todos 
continuamente en nuestro Dios grande y 
glorioso!

Escocia: ¡Estaba tan emocionada cuando escuché que vendría 
al Reino Unido! Le he estado observando desde que era una 
niña con mi madre. Recuerdo estar sentado cuando era una niña 
riendo tanto mientras veía sus videos "Un corazón alegre es tan 
bueno como una medicina". Y desde entonces, me ha enseñado 
tanto como he crecido con sus enseñanzas, y lo sigo haciendo. 
Ambos son un consuelo para mí. Me encantan los chats de 
sala untos. ¡Son una bendición! ¡Siento que estoy sentado con 
ustedes dos conversando! Cathy, vi su Gloriosa Conferencia 
de Mujeres hace un par de meses y me bendijo mucho. Usted 
es una gran inspiración. También me encantan sus videos de 
Viviendo Gloriosamente. Todos los días voy al canal de YouTube 
de JDM para ver si hay videos nuevos para subir. Personalmente, 
he sido socia de su ministerio durante algunos años y he 
diezmado desde que tuve los medios para hacerlo. Aprendí 
mucho de su tema "Grandes expectativas obtienen grandes 
resultados". El Señor me ayudó a conseguir un trabajo increíble 
como editora de televisión juvenil (la compañía nunca había 
contratado a alguien tan joven, recién salida de la universidad. 
¡Fui la primera! ¡Alabado sea Dios!) Aunque, debido a Covid, 
retrasaron mi fecha de inicio por todo un año, oré y le pedí a 
Dios que me ayudara y me guiara con lo que debía hacer. Luego 
me dio la idea de comenzar mi propio negocio pequeño en línea 
desde casa, ¡lo que me proporcionó un gran ingreso mientras 
esperaba mi trabajo! ¡Llevo 8 meses en mi trabajo de editora 
juvenil y todavía dirijo mi propia pequeña empresa al mismo 
tiempo! Durante los últimos 6 meses más o menos, he estado 
creyendo por un aumento financiero y en un auto nuevo. ¡Gloria 
a Dios, obtuve un aumento en mi trabajo! ¡Y Dios trajo el auto 
perfecto para mí, que siempre he deseadodo! Gracias a mi gran 
aumento de sueldo en el trabajo, me lo puedo permitir. Ambos 
son simplemente una bendición, y aprendo mucho de ustedes 
dos. Les agradezco por su ministerio, sus enseñanzas, sus libros 
y todo el trabajo que hacen. ¡Doy gracias a Dios todo el tiempo 
por ustedes dos!
Arkansas: Soy piloto de una linea aerea. En mayo pasado 
renuncié a mi cargo porque ya no podía viajar al trabajo. Vi 
la Conferencia Visionaria 2021 de JDM en línea. Durante 
la primera noche, el hermano Jesse recibió una ofrenda para 
mejorar el sistema aviónico del avión del ministerio. Planté 
una semilla de $116 en ese proyecto creyendo también en 
una actualización de piloto. Durante el año pasado, conduje 
con Uber y Lyft rociados con un poco de Doordash. El Señor 
estuvo conmigo durante este tiempo y me bendijo con una 
promoción financiera. Ganaba más dinero como taxista que 
como piloto de avión. Avance rápido hasta junio de 2022. 
Me ofrecieron un trabajo como piloto en una aerolínea 
propiedad de American Airlines. Ni siquiera tuve que hacer 
una entrevista. Apliqué y me enviaron la oferta de trabajo 
unos 3 días después. Mi empleador anterior me pagaba 
$31,198.33. ¡Mi nueva compañía me pagará alrededor de 
$100,000 el primer año y alrededor de $150,000 el segundo 

GLORIOSOS
MOMENTOS   
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año! ¡Gloria a Dios! No solo eso, sino que dado que esta 
compañía es propiedad de American, tengo un trabajo 
garantizado con American Airlines dentro de unos años 
sin necesidad de una entrevista. ¡Gracias Jesús!
Italia: Wow, estoy tan feliz de haberlos encontrado, 
señor y señora. Durante los últimos dos años, estuve 
en un momento de mi vida en el que estaba recién 
casado con mi bella esposa, acababa de tener a nuestro 
hijo superinteligente y la casa que alquilábamos 
estaba a punto de venderse. El dueño quería que nos 
fuéramos. El trabajo que tenía me había dado un 
contrato temporal y con eso, es imposible alquilar 
cualquier casa aquí en Italia. Necesitaba más fe, así 
que seguí escuchando la Palabra y hablando de lo que 
queríamos. Durante ese tiempo, lo encontré en YouTube 
predicando en la Convención de Creyentes del Suroeste, 
gloria a Dios. Me encantó enseguida y supe en mí 
que iba a ser mi padre espiritual. Desde entonces, he 
estado escuchando sus mensajes todos los días. Dios me 
dijo que conseguiríamos una casa sin necesidad de un 
contrato permanente. Gloria a Dios, obtuvimos nuestra 
nueva casa sin necesidad de un contrato permanente 
algunos meses después. Y luego conseguí un trabajo 
que me paga el doble que el trabajo anterior, y obtuve 
un contrato permanente. Dios es tan misericordioso 
y bondadoso. Mi esposa y yo amamos mucho su 
ministerio. Hemos sido bendecidos y nos convertimos 
en socios y diezmadores mensuales de su ministerio. 
Hoy, estaba escuchando uno de sus sermones y habló 
sobre el Muro de Socios. A nosotros también nos 
gustaría estar en esa pared. Muchas gracias y continúe 
con el gran trabajo. Confiamos en usted.
Nuevo México: Cathy, solo quería que supiera lo 
mucho que disfruté su mensaje “El Cielo: un destino 
eterno” de su revista La voz del pacto de noviembre 
de 2021. Cada uno de sus puntos—Boletos, por favor; 
Todos a bordo y Bon Voyage—fueron tan bien descritos 
e investigados, y luego terminaron con nuestro Destino 
Eterno. ¿Cómo podría alguien no querer subir a bordo? 
Me siento bendecida por todos sus mensajes. También 
quiero agradecer a su ministerio por orar por mi hijo. 
Usted y Jesse, sin duda, son una bendición para muchas 
personas y me alegro de ser uno de ellos. Gracias y 
bendiciones y prosperidad para usted.
Wisconsin: ¡Él Señor es un DIOS 
“CONMOCIONADOR Y ASOMBROSO”! 
¡Alabado sea el Señor! ¡Él puede abrir un camino donde 
parece no haberlo! Finalmente obtuve mi liquidación 
de un accidente automovilístico que tuve hace tres años 
y medio. Hubo dinero más que suficiente para pagar 
la casa, la camioneta, las facturas del médico y otras 

facturas. ¡Ahora estamos libres de deudas! Además, 
diezmé la cantidad bruta. ¡Es el Señor Quien recibe la 
gloria por todo! Tomó lo que el diablo pretendía para 
la destrucción y lo cambió para Su gloria. ¡Gracias por 
todos los años de orar por nosotros y creer con nosotros, 
como sus Socios, por un gran avance financiero!
Facebook: Yo los observo a usted y a Cathy cada vez 
que puedo. Disfruto sus predicaciones porque predican 
la verdadera Palabra de Dios sin enduzarla nada.
Luisiana: Había estado tratando de vender mi casa 
durante años. Desde que me convertí en Socio de su 
ministerio, el Señor me ha bendecido enormemente. 
Vendí mi casa por mucho más de lo que pensaba. Luego, 
dos meses después, recibí $50,000.00 adicionales que 
nunca esperé. Dios es fiel. Realmente uno cosecha lo 
que siembra. He sembrado durante años no solo con 
dinero sino también ayudando a la gente.
Nueva York: Recibí su Carta de Socios y el consuelo y 
la tranquilidad que me trajo mientras la leía. Doy gracias 
a Dios por guiarme a su ministerio y convertirme en un 
Socio. Mi vida en general ha ido cambiando a medida que 
aprendo más y más de sus mensajes y cómo vivir como 
ciudadano del Cielo. Siempre estoy orando por usted y 
su ministerio para que sigan floreciendo. El año pasado 
me dieron de baja sin sueldo por negarme a ponerme la 
vacuna. Como resultado, el presupuesto de mi familia a 
veces era muy ajustado. Estaba en oración pidiéndole al 
Señor que me proporcionara una semilla para enviarla 
a JDM. Ya había pasado el tiempo en que suelo hacerlo, 
pero no tenía dinero después de hacer el presupuesto y 
pagar las cuentas. Mientras oraba, había un mensaje en la 
televisión y escuché a la persona que hablaba decir: “Si no 
puedes sembrar la cantidad de semilla que normalmente 
siembras, siembra lo que tienes, pero nunca dejes de 
sembrar”. Instantáneamente, el Señor me mostró cómo 
reorganizar los cobros y encontré semilla para sembrar. Oré 
por ella, reclamé una bendición multiplicada a cien por 
uno por cada dólar, y lo envié por mensaje de texto al día 
siguiente. Al siguiente día, y durante el resto de la semana, 
experimenté un avance financiero. Esto nos permitió 
cumplir con las responsabilidades financieras mensuales, 
pero lo más importante, para sembrar. ¡Aleluya! Estamos 
tan agradecidos con el Señor que somos socios de su 
ministerio, que está alcanzando a las personas y cambiando 
vidas. ¡Nuestras vidas están siendo cambiadas! Nos 
conectamos a través de YouTube con todas sus enseñanzas 
y hemos aprendido a vivir la vida en Dios.
Tennessee: Gracias a ambos por las Charlas de Sala y  
Faith the Facts (Fe en los hechos). Todos ustedes han 
tenido una gran influencia en nuestras vidas y nos han 
hecho volver a la iglesia.
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O Program schedules are subject to change without notice. 
Please check your local TV listings for JDM’s programming.

Revelation TV
EUROPE
Mon 8:00PM CEDT

Family TV
AFRICA
Mon 1:30PM 
Tue  4:30PM 
Thur 6:30PM

GoTV
AFRICA
Sun 8:00AM

AFRICA
Sun 5:00PM CAT
Tue 8:00AM CAT
ASIA
Sun 11:00PM CDT
Tue 2:00PM CDT

AUSTRALIA
Mon 1:00AM AEDT
Tue 4:00PM AEDT
CANADA
Mon 9:00PM CT

EUROPE
Sun 5:00PM CEDT
Tue 8:00AM CEDT
MIDDLE EAST
Sun 6:00PM ADT
Tue 9:00AM ADT

UNITED STATES
Sun 6:00AM CT • Mon 9:00PM CT

AFRICA
Sun 8:00AM
Sun 12:30PM

EUROPE
Sun 8:00AM

UNITED STATES
Sun 7:30AM

UNITED STATES
Mon 7:00AM CT

DirecTV Channel 366
Dish Channel 265
VICTORY is NOW 
on SPECTRUM. 
Availability & channel 
numbers vary by location.
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con el respaldo de contribuciones de lectores de todo el mundo. Todas las donaciones a este 
ministerio desde los EE. UU. son deducibles de impuestos.
  
Visita nuestro sitio web en jdm.org
© 2022 Ministerios Jesse Duplantis, todos los derechos 
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Y EN TODAS ESTAS REDES POR TODA L A TIERRA: 

VEA EL PROGRAMA SEMANAL DE JDM EN:  (SOLO EN INGLÉS)
JDM.ORG /JesseDuplantisMinistries /jesseduplantisministries JDM APP:  TOTAL.JDM.ORG@jesseduplantisministries

este mes en 
TotalJDM!

Descárgalo hoy a tu aparato movil!

NUNCA TE QUEDES DONDE 
EMPEZASTES
Copia a Jesús... ¡cualquier otra persona está en un 
nivel inferior!
En esta dinámica enseñanza de Jesse, aprenderás 
cómo PROGRESAR a la plena estatura de Cristo.

Editor
Jesse Duplantis
Redactora
Cathy Duplantis
Redactora Asistetente
Jodi D. Roberts
Gerente de Mercadeo
Chrissy Cifuentes

Personal Editorial
Dondra DeSalvo
Mary Holten
Christine Bartley 
Martin Ayton
Jonique Lewis

Diseño Gráfico y 
Producción
Jorge Gomez Jr.     
Marjorie Cooper     
Victor Gonzalez
Michael Davis
Marissa D. Williams

  Este video solo está en inglés
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MIRA EN ESTAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN EN TODO LOS ESTADOS UNIDOS:
ALABAMA
Anniston/Tuscaloosa/Birmingham
WSFG/38.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WBUN/28.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WSSF/15.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
W16CM/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Huntsville/Decatur
WHVD/67.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WZDX/54 – FOX: Sun 9:30AM
Mobile
WDPM/18.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Montgomery/Selma
WETU/39.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

ARIZONA
Phoenix/Prescott
KDPH/48.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
KDTP/11.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM 
Tucson/Sierra Vista
KPCE/29.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

ARKANSAS
El Dorado
KMCT/39.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Fort Smith/Fayetteville/Springdale/Rogers
KWOG/57.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Hot Springs
KVTH/26 – IND: Mon 7:00PM, Fri 6:00PM
Jonesboro
KVTJ/48 – IND: Mon 7:00PM, Fri 6:00PM
Little Rock
KKAP/36.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KVTN/25 – IND: Mon 7:00PM, Fri 6:00PM
Pine Bluff
KKAP/36.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

CALIFORNIA
Bakersfield
KCBT/34.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Fresno/Visalia
KFVD/15.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KGMC/43.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Los Angeles
KOCE/50.3: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Modesto/Stockton/Sacramento
KCBT/34.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KRJR/44.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Monterey/Salinas
KMBY/19.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Oakland/San Francisco/San Jose
KDAS/48.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KDTS/52.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM 

COLORADO
Denver
KRMT/41.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
KDNF/44.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

FLORIDA
Gainesville
WOCD/27.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Jacksonville/Brunswick
WUJF/33.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Leesburg/Orlando/Daytona Beach
WACX/55.1 – IND: Sun 8:30AM
Miami/Ft. Lauderdale
W16CC/16.5: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Orlando/Daytona Beach/Melbourne
WPXB/50.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WOCD/27.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDTO/50.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Panama City
WBIF/51.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WWEO/24.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Pensacola/Fort Walton
WDPM/18.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Tampa/St. Petersburg/Sarasota
WCLF/22 – CTN: Wed 7:00PM
WSVT/18.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
West Palm Beach/Ft. Pierce
WSLF/35.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

GEORGIA
Atlanta
WDTA/35.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WGGD/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Macon
WDMA/31.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

HAWAII
Honolulu
KWBN/44.1: Sun 2:00AM, Mon 5:00PM

IDAHO
Boise
KZAK/49.4: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
KBTI/41.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
Idaho Falls/Pocatello/Jackson
KPIF/15.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

ILLINOIS
Chicago
WDCI/57.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Moline/Rock Island
KLJB/18 – FOX: Sun 6:00AM

INDIANA
Indianapolis
WDTI/69.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
South Bend/Elkhart
WEID/18.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

IOWA
Bettendorf/Davenport
KLJB/18 – FOX: Sun 6:00AM 
Sioux City
KSXC/5: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

KANSAS
Hutchinson/Wichita
KWKD/28.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

KENTUCKY
Louisville
WDYL/28.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

LOUISIANA
Baton Rouge
W31EU/48.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM 
Crowley
KAGN/31.1 – IND: Tue 5:30AM, Tue 7:00PM, 
Fri 9:00AM, Sat 4:00PM, Sun 11:00PM
Lafayette
KADN/15 – FOX: Sun 9:00AM
KAJN/19.1 – IND: Tue 5:30AM, Tue 7:00PM,  
Fri 9:00AM, Sat 4:00PM, Sun 11:00PM
NADN/13 – MY Network: Wed: 6:30AM 
Lake Charles
KFAM/24.1 – IND: Tue 5:30AM, Tue 7:00PM, 
Fri 9:00AM, Sat 4:00PM, Sun 11:00PM
New Orleans
KNLD/28.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WGNO/26 – ABC: Sun 9:00AM 
WNOL/38 – CW: Wed 6:00AM
Shreveport
KTAL/06 – NBC: Sun 7:30AM

MAINE
Auburn/Portland
WLLB/15.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

MARYLAND
Baltimore
WWDD/40.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Hagerstown
WDWA/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDN/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

MASSACHUSETTS
Boston
WYDN/48.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
W26EU/40: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
New Bedford
WMPX/33.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

MICHIGAN
Battle Creek/Grand Rapids/Kalamazoo
WUHQ/29.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Detroit
WADL/38 – IND: Sun 8:30AM
WUDT/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

MINNESOTA
Minneapolis/St. Paul
WDMI/62.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

MISSOURI
Kansas City
KCDN/35.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Springfield
KWBM/31.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
St. Louis
WPXS/13.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KUMO/51.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

MONTANA
Billings
KINV/14.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

NEBRASKA
Omaha
KOHA/48.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

NEVADA
Las Vegas
KLVD/23.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM

NEW HAMPSHIRE
Manchester
WYDN/48.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
W26EU/40: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

NEW MEXICO
Albuquerque/Santa Fe
KAZQ/32.5: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

NEW YORK
Buffalo
WDTB/39.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WBBZ/7.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
New York
WPXU/12.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WKOB/42.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Syracuse
WNYI/52.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDSS/38.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

NORTH CAROLINA
Charlotte
WDMC/25.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Durham/Fayetteville/Raleigh
WDRN/45.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WWIW/66.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Greensboro/High Point/Winston-Salem
WHWD/21.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

OHIO
Cincinnati
WDYC/36.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Cleveland/Akron/Canton
WCDN/53.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Columbus
WOCB/39.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WXCB/45.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WCLL/19.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Dayton
WLWD/20.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Toledo
WDTJ/68.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

OKLAHOMA
Oklahoma City
KOCM/46.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KOKH/25 – FOX: Sun 8:00AM
Tulsa
KTZT/29.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

OREGON
Portland
KPXG/42.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM

PENNSYLVANIA
Philadelphia
WELL/45.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
W29FF/45.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Pittsburgh
WPDN/65.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Scranton/Wilkes-Barre
W43CO/43.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

RHODE ISLAND
Providence
WMPX/33.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

SOUTH CAROLINA 
Anderson/Asheville/Spartanburg
WSQY/51.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Columbia
WKDC/50.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Greenville
WGGS/16 – IND: Mon 11:30AM
WSQY/51.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

TENNESSEE
Chattanooga
WCTD/22.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDA/6.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Jackson
WJTD/42: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Knoxville
WTNZ/43 – Fox: Sun 10:30AM
WDTT/24.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Memphis
WDNM/59.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Nashville
WNTU/26.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WNPX/20.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WRTN/7.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

TEXAS
Amarillo
KXAD/51.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KVAD/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Austin
KADT/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Beaumont/Port Arthur
MFDM/4 – FOX: Sun 7:00AM 
Brownsville/McAllen
KRZG-CD/35.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Corpus Christi
KCCX/24.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Dallas/Ft. Worth
KDTN/2.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KPTD/51.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
El Paso/Las Cruces
KSCE/38.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Harlingen/Weslaco
KRZG-CD/35.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Houston
KDHU/50.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KLTJ/22.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Lubbock
KFIQ/4: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
San Antonio
GOAI/35 – CW: Sun 9:30AM
KQVE/46.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

UTAH
Salt Lake City
KSUD/45.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
KUTF/12.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

VIRGINIA
Newport News/Norfolk/Portsmouth
WVAD/25.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Petersburg
WRID/48.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Richmond
WRID/48.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

WASHINGTON
Seattle/Tacoma
KWDK/56.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Spokane
KQUP/24.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KQUP/47.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KDYS/32.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM

WASHINGTON D.C. 
WDWA/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDN/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

WEST VIRGINIA 
Charleston/Huntington
WTSF/44.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

WISCONSIN
Appleton/Green Bay
WGBD/49.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Madison
WMWD/38.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Milwaukee
WVTV/18 – CW: Sun 7:00AM
WDMW/65.1 – CW: Sun 7:00AM

Toda esta programación está solo en inglés
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Las ofertas mensuales están también disponibles con su Asociación 
Automática. Use el sobre en el centro de esta revista o conéctese a jdm.org.

Por su Asociación de cualquier cantidad este mes, puede solicitar 
el mensaje de Jesse, Yo soy lo que pienso que soy, en CD. 
Use código PO2210.

•   Envíe un mensaje de texto con JDMCD y la cantidad en 
dólares a 28950, solo en EE. UU.(Ejemplo para donar $40: 
( JDMCD 40)

Oferta de septiembre para Socios
Por su dádiva de $50 o más, este mes usted puede pedir el mensage, 
de Jesse: , Yo soy lo que pienso que soy, en DVD, CD, o los 
dos formatos. Use código PO2210,  o mande un texto a JDMDVD y 
la cantidad a 28950, EEUU solamente. (Ejemplo para una donación of 
$50: JDMDVD 50)

 Este producto solo está en inglés
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!Empieza a verte a ti  
mismo como Dios te ve! 

Jesse comparte un mensaje de confianza que te motivará 
a abandonar los pensamientos negativos y comenzar 
a verte como Diost e ve: ¡una persona de fe poderosa, 
maravillosamente hecha y única! Sé transformado y revivido 
por la Palabra viva de Dios mientras Jesse comparte cómo:

• El pensamiento es todo para el hombre
• Lo que piensas es lo que eres
• Son tus pensamientos de ocio los que determinan tu      
  carácter
• Tu espíritu debe controlar tu destino, no tu mente
•  ¡Y mucho más!

¿Por qué permitir que las ideas del mundo te roben la 
confianza en ti mismo? Ellos no te conocen como tu Creador 
te conoce. ¡Aprende a llenar tu mente con cosas buenas, 
destierra los pensamientos que van en contra de la Palabra de 
Dios y vive LIBRE hoy!

“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él…”   
Proverbios 23:7 

MANERAS 
PARA DAR

JDM 
WEBSITE         
• jdm.org
• Selecte: Donate 

• paypal.me/jdmgiving
• PayPal App: giving@jdm.org

TEXTO PARA DAR
  (Solo residents de USA)
• Donation una vez: 
JDMMAG + CANTIDAD a 28950 
• Donar Mensualmente: 
RECURRING a 28950
(Sigue las Instruciones)  

JDM MOBILE APP  
• Jesse Duplantis Ministries 
• Selecciona: Ways to Give
• Selecciona: Donation Options

ENVÍO GRATIS CON SU PEDIDO DE $50 O MÁS
EN NUESTRA TIENDA EN LÍNEA (SOLO PARA RESIDENTES DE EEUU)

SE PUEDE ALCANZAR UNA CANTIDAD TOTAL DE $50 O MÁS
EN COMBINACIÓN CON UN PEDIDO Y UNA DONACIÓN
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J E S S E  D U P L A N T I S

Hay una declaración que a menudo digo antes de 
comenzar a predicar un sermón. Digo a la iglesia, que 
la predicación nunca debe reemplazar el pensamiento. 
A cambio, debería hacerte pensar. En otras palabras, la 
predicación nunca debe ser tan intelectual, teológica, 
homilética, hermenéutica o filosófica que, después de 
escuchar esa enseñanza, salgas de la iglesia sin pensar 
en cómo se relaciona con tu vida.
    Ahora, yo creo en la educación; creo que es muy 
importante en la vida. Al mismo tiempo, la Biblia 
es un Libro vivo, es una Persona en forma escrita. 
Juan 1:1 lo dice perfectamente: “En el principio era 
el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios”. Entonces, verás, la Biblia no es solo un libro de 
texto para ser entendido intelectualmente. Es vivo y 
progresivo, constantemente creando, transformando y 
haciendo cosas maravillosas. Es por eso que creo que 
un buen sermón debería obligarte a pensar realmente 
en ello.
     Estoy hablando del pensamiento espiritual. En 
mi opinión, la mente intelectual más grande jamás 
atraída al reino del cristianismo, fue el apóstol Pablo, 
anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Estaba 
tan altamente calificado religiosamente que tenía el 
poder de matar a personas religiosas. Pero después de 
su conversión y a lo largo de su ministerio, su enfoque 
nunca fue el de un filósofo. Tenía más el enfoque 
de un vendedor cuando se trataba de compartir el 
Evangelio de Jesucristo. No era solo un teólogo; tuvo 
una experiencia personal con Cristo, por lo que fue 
un verdadero testigo de quién era Jesús y quién lo 
estaba capacitando para compartir el Evangelio con los 
demás.

     ¡Ahora este hombre, Pablo, podía hablar! Era un 
teólogo brillante y de ninguna manera estaba en contra 
del intelecto; ¡lo usaba todo el tiempo! Pero cuando se 
trataba de las cosas profundas de Dios, él las llamaba 
misterios. Sabía que estaba tratando con personas no 
salvas, por lo que comprendió que para que pudieran 
recibir los misterios de Dios, necesitaban experimentar 
al Señor espiritualmente y no solo intelectualmente. 
Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 2, donde verás 
que Pablo aborda este mismo tema. Aquí, él está 
escribiendo a la Iglesia de Corinto; pero, recuerda, esta 
es la carta de Dios para ti y para mí. Empecemos a leer 
con los versículos 5-7: 

  Para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que 
han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este 
siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen.     
       Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra gloria,

    Ahora, saltemos hacia adelante un poco y leamos 
versos 12-16:

  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,   
       lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual 
a lo espiritual.

Pero el hombre natural no percibe las cosas 
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que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente.

En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie.

Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 
mente de Cristo.

Entonces, ya ves, el pensamiento natural se opone 
a las cosas de Dios. Lee de nuevo el versículo 14, que 
dice: “Mas el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender...” La mente humana considera locura 
las cosas espirituales porque no puede entenderlas. 
No las entiende. Además, observa el final del versículo 
cómo Pablo no dijo que el hombre natural no puede 
creer las cosas que son del Espíritu de Dios, dijo que 
ni siquiera puede entenderlas. ¿Por qué? Porque son 
“discernidas espiritualmente”.
     Eso es porque ningún hombre natural puede 
conocer la mente y los pensamientos del Señor sin 
experimentarlo por sí mismo. Pero lo maravilloso 
es que, como creyentes, tenemos la mente de Cristo 
(versículo 16). Me gusta la forma en que la Biblia 
Amplificada, Edición Clásica (en inglés) traduce 
esto en el versículo 16: “…Pero nosotros tenemos la 
mente de Cristo (el Mesías) y retenemos los pensamientos 
(sentimientos y propósitos) de Su corazón”.
     Ahora, recuerda que cuando recibiste a Jesucristo 
como Señor y Salvador, fue cuando recibiste la mente 
de Cristo. Entonces, para que puedas pensar más 
alto, como debe hacerlo un cristiano, debe haber 
una revelación y confianza en el Espíritu Santo que 
mora dentro de ti. Él es tu Testigo, listo para guiarte 
y llevarte a la manera de pensar de Dios. Es por 
eso que una experiencia personal con Jesús siempre 
está antes que la doctrina, una experiencia personal 
siempre está por delante del dogma. El pensamiento 
espiritual es vital para cada creyente que desea vivir 
el magnífico plan y el destino que Dios tiene para 
ellos.  Los cristianos nunca deben descuidar su propia 
espiritualidad. Te sorprendería cuántas personas hacen 
eso. Se concentran en ejercitar sus cuerpos físicos, pero 
no se dan cuenta de lo importante que es ejercitar sus 
espíritus. Como creyentes, tú y yo somos responsables 
de nuestro propio crecimiento espiritual, ¡nuestro 
carácter depende de ello! Deberíamos estar pensando 
espiritualmente todo el tiempo. ¡Es algo bueno!

     Lo que me encanta del pensamiento espiritual es 
cómo corteja la investigación y da la bienvenida a la 
investigación. Quiero decir, comienzas a pensar en algo 
espiritualmente y comienzas a surgir preguntas como: 
“Vaya, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Y por qué lo hizo de esa 
manera? ¿Qué me está diciendo el Señor en esto?
      Considera el pensamiento espiritual de esta 
manera: ¿Recuerdas cuando fuistes salvo? ¿Cómo 
definirías lo que te pasó? Realmente no puedes hacerlo 
intelectualmente, ¿verdad? Tal vez estas viendo hacia 
atrás en tu experiencia y estés pensando: "Bueno, se 
sintió bien". Pero a veces no te sientes bien. Todavía 
eres cristiano, ¿verdad? Cuando invitaste al Señor a tu 
corazón, te sucedió algo magnífico, una experiencia que 
nunca podrás explicar intelectualmente por completo. 
Pero es a partir de esa experiencia que la doctrina divina 
de Dios se abrió para ti.
     Disfruto pensando en los pensamientos de Dios. 
Pensar a Su manera es la única manera de entender 
realmente a las personas y amarlas de la manera en que 
estamos llamados. Dios ve el corazón de un hombre. 
Entonces, para entender a alguien como Él lo hace, 
necesita algo más que una mente clara; necesitas un 
corazón compasivo. A eso me refiero con el pensamiento 
espiritual, ¡gloria a Dios!

Mira, como creyente nacido de nuevo, ya no 
tienes que ceder a los pensamientos e impulsos de tu 
vieja naturaleza carnal. Permitir que tu intelecto o 
tus emociones controlen tu forma de pensar puede 
oscurecer verdades espirituales vitales que Jesús quiere 
que recibas. Dios te dio Su Espíritu para que puedas 
darte cuenta y apreciar todo lo que te ha dado. ¡Sus 
pensamientos, sentimientos y propósitos están en ti 
para explorar!
     Entonces, ¿cómo diriges tus pensamientos cuando 
las cosas van mal o incluso van bien? ¡Empiezas 
yendo a la Palabra! La Biblia es un Libro Espiritual 
y meditar en ella es clave para pensar a la manera de 
Dios. Cuando entrenas tu mente para enfocar tus 
pensamientos en Cristo, el Santo que vive dentro 
de ti, la vida divina que Jesús te prometió comienza 
a desarrollarse. Acordaos, no habéis recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, 
para que sepáis las cosas que Él os da gratuitamente 
(1 Corintios 2:12). ¡Oro para que experimentes el 
pensamiento espiritual todos los días para que puedas 
experimentar el poder vivo de Dios obrando no solo en 
ti sino para ti!
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Tus pensamientos son PODEROSOS... así que, 
¿qué estás pensando?

Jesse te trae un sermón que iluminará tu mente 
y espíritu con la forma de pensar de Dios para que 
puedas recibir y experimentar la plenitud de Su 
poder en tu vida. Comprenderás cómo permitir que 
tu intelecto o tus emociones guíen tus pensamientos 
pueden oscurecer las verdades espirituales vitales 
que Jesús quiere que recibas. Asciende más en 
tu forma de pensar y adquiere medida para que 
aprendas cómo:

• No debes descuidar tu propia espiritualidad, 
  porque eres responsable de ella y tu carácter
  depende de ella.
• El pensamiento cristiano juzga la 
  investigación y da la bienvenida a la  
  investigación.
• El cristianismo no es una teoría o una verdad 
  corporal—es una relación personal, una 
  obediencia y una vida de Cristo
• Comprender a las personas requiere más que 
  una mente clara, también requiere un corazón 
  comprensivo

Tienes dones dados por Dios que el Señor quiere 
que explores, desarrolles y disfrutes. Cuando 
aprendas a centrar tu mente y tus pensamientos en 
Cristo con el Espíritu Santo como tu guía, la vida 
divina que Jesús compró para ti se manifestará. 
Experimentes el pensamiento espiritual y 
experimentes el poder vivo de Dios obrando en ti y 
para ti todos los días.

Piensa como Dios
!Piensa más alto!

JDVD369 (DVD) 
$18 usd • £15 • $26 aud

 Este producto solo está en inglés

   ¡NUEVO DVD DE JESSE!
Ordene su copia hoy en jdm.org

Utilice el formuario de pedido en el centro de esta revista
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Prepárate para una descarga divina del poder de la revelación, 
mientras Jesse comparte cómo has sido llamado a ser parte de 
la obra más grande de Dios, que acelerará el tiempo y marcará el 
comienzo del regreso de Jesús antes. Aprende cómo se te ha dado 
la capacidad de producir un nuevo poder celestial en esta vida y 
por toda la eternidad.

JDVD361 (DVD) 
$18 usd • £15 • $26 aud

Vé y haz el trabajo

No dejes que el enemigo te engañe para que vivas 
una vida que no es la abundante que te prometieron. 
Eres un hijo elegido de Dios con un futuro brillante. 
Aprende a mantener tu rumbo y ser el cristiano 
victorioso que camina en la verdad todos los días.

JDVD366 (DVD) 
$18 usd • £15 • $26 aud

Los dos tipos de cristianos

JDVD354 (DVD) 
$18 usd • £15 • $26 aud

Despierta un anhelo para más de Dios mientras Jesse 
comparte cómo encontrar tu “lugar secreto”, un lugar de 
extrema intimidad y compañerismo con tu Padre Celestial. 
Te inspirarás a desarrollar una conexión personal constante 
con Dios Todopoderoso, a medida que aprendes la manera de 
disfrutar encuentros apasionados con Él sin invitación!

El lugar secreto  

 Este producto solo está en inglés

 Este producto solo está en inglés

 Este producto solo está en inglés
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Lo BÁSICO
de la fuerza de la 

Fe

C A T H Y  D U P L A N T I S
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¡Tú eres un vencedor del mundo! ¡Sí, te estoy 
hablando! La Biblia lo dice en 1 Juan 5:4: “Porque 
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es 
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”. No 
importa qué problema estés experimentando, si está 
en el mundo, Dios te ha dado la victoria sobre él.

Dentro de cada creyente nacido de nuevo hay 
una fuerza de fe que es más poderosa que cualquier 
ataque que el diablo pueda lanzar.

Dios quiere que vivas cada día de tu vida por 
fe. Romanos 1:17 dice: “Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá..." Ahora que 
sabemos que Dios espera que vivamos por fe, es 
importante que estudiemos lo que Su Palabra dice 
acerca de la fe. Aunque no podemos aprender 
todo lo que la Biblia dice acerca de la fe en este 
breve artículo, podemos establecer algunos de los 
conceptos básicos.

Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe se define en 
el diccionario como “creencia confiada en la verdad, 
el valor o la confiabilidad de una persona, una idea 
o una cosa. La creencia que no descansa en prueba 
lógica o evidencia material.” Sin embargo, quiero 
que veamos la definición bíblica de la fe en Hebreos 
11:1: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve”.

Sí puede haber algunas cosas que has esperado 
y que aún no has visto. Pero la fe es la seguridad 
de que la tienes ahora, independientemente de lo 
que veas. Este mismo versículo en la Biblia Reina 
Valera Revizada, lo pone más claro. Dice: “Ahora 
bien, la fe es la f irme seguridad de las realidades que se 
esperan, la prueba convincente de lo que no se ve”.

¡La fe es su título de propiedad en el reino del 
Espíritu! Es su evidencia, prueba o realidad de 
que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Por fe 
Daniel cerró la boca de los leones. Por fe Moisés 
abrió el Mar Rojo. Por fe Josué derrotó a Jericó. 
Por fe Jesús caminó sobre el agua, multiplicó los 
alimentos, sanó a los enfermos y resucitó a los 
muertos... y por fe también recibirás las cosas que 
esperas.

La fe: ¿Cómo se obtiene?
Entonces, ¿cómo se obtiene la fe? La Biblia nos 

dice en Romanos 12:3 que “Dios repartió a cada uno 
la medida de la fe”. En el momento en que nacemos 
de nuevo, Dios pone la fuerza de la fe dentro de 
nosotros. Este es el mismo tipo de fe que Dios 
usó para crear el mundo. Sin embargo, es nuestra 
responsabilidad estudiar la Palabra de Dios y usar 
nuestra fe para que pueda fortalecerse y aumentar.

Es como un bebé recién nacido. Un bebé tiene 
todos los músculos que necesita para correr y saltar 
desde el momento en que nace en el mundo. Pero 
antes de que puedan hacer cualquiera de esas cosas, 
tendrán que aprender a usar esos músculos. Es 
posible que no puedan correr, saltar, brincar o hacer 
volteretas cuando sean bebés recién nacidos, pero 
llegará el día en que lo harán. Poco a poco crecerán y 
se desarrollarán utilizando lo que les dieron al nacer.

Romanos 10:17 dice: “Así que la fe es por el oír, 
y el oír por la Palabra de Dios”. La fe es un proceso 
continuo. Cuando escuchas la Palabra de Dios, 
despierta la fe y te edifica espiritualmente. Cuanto 
más escuchas la Palabra de Dios, más fuerte te vuelves 
en la fe.

No hay límite para aquellos que caminarán en 
los zapatos de la fe como lo hizo Abraham. “ Y no se 
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de 
la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria 
a Dios". (Romanos 4:19-20).

Aprendiendo a usar la fe
Una vez que sepas qué es la fe y cómo la obtienes, 

es hora de que aprendas a usarla. La fe no te hará 
ningún bien a menos que la pongas a trabajar. ¿Cómo 
haces eso? ¡Me alegro de que hayas preguntado!

En Lucas 17:5, los apóstoles le pidieron a Jesús 
lo siguiente, “auméntanos la fe”, y Él les dio la clave 
para hacerlo en el versículo seis. Él dijo: “Si tuvierais 
fe como un grano de mostaza, diríais…”.

La clave para aumentar tu fe es decir algo. Tu 
fe crecerá y se fortalecerá cada vez que hables las 
promesas de Dios de tu corazón con tu boca. Si 
estás enfermo, declara a tu cuerpo: “Ciertamente llevó 
él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
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por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, 
y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53:4-5). 
Cuando hablas la Palabra de Dios, estás activando tu 
fe. Estás actuando en lo que crees y verás resultados.

Entonces, Jesús dice: “Si tuvierais fe como un grano 
de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, 
y plántate en el mar; y os obedecería”. (Lucas 17:6). 
Ese árbol puede ser un símbolo de lo que sea que 
te exaspere. Todo lo que tienes que hacer es creer a 
Jesús.

Estoy harta de algunas cosas en esta vida. Estoy 
harta de que el diablo robe a la gente. He declarado 
que estoy llevando al diablo a la bancarrota. Te digo 
que le he hecho la guerra. Me ha estado robando 
cosas durante mucho tiempo y he trazado una línea. 
He dicho: “¡No más! Tus días de robar, matar y 
destruir han terminado”. De hecho, ¡lo he puesto en 
discapacidad! Me niego a dejarlo trabajar. Te digo, 
cuando conoces la Palabra de Dios, puedes poner tu 
pie en el suelo y mantenerlo en la discapacidad. Él no 
puede hacer nada poderoso a tu alrededor.

Quiero que se diga que Satanás no pudo hacer 
ninguna obra poderosa en mi familia, ministerio, 
ciudad, estado y nación debido a mi fe. Te digo que 
cuando crées por fe, Satanás no puede hacer ninguna 
obra poderosa. 

La conexión del "creyente"
Ahora, hay una gran diferencia entre la fe y el 

creer, aunque trabajan juntos. No es suficiente decir 
que crees en Jesús, tienes que actuar de acuerdo 
con esa creencia, pidiéndole que entre en tu vida. 
Romanos 10:9-10 nos dice que creamos con nuestro 
corazón y confesemos con nuestra boca y seremos 
salvos. La fe es actuar sobre lo que crees. Si quieres 
algo de Dios, tendrás que actuar creyendo en la 
Palabra de Dios en tu corazón y hablando con tu 
propia boca. No es suficiente con sólo pensar en lo 
que quieres. Debes decir lo que crees.

2 Corintios 4:13 dice: “Teniendo el mismo espíritu 
de fe…”, hablando del tipo de fe que Dios usó, el tipo 
de fe de Dios para crear el mundo. Dice: “Creí, por lo 
cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también 
hablamos,”

Por eso hablamos, es porque creemos. Vas a tener 
que declarar tu sanidad. Vas a tener que declarar tu 
prosperidad. Vas a tener que decir cosas como: “Den, y 
se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida 
y desbordante. Porque con la misma medida con que 
ustedes midan, serán medidos”(Lucas 6:38RVC). 

¡Ponle una demanda a la fe!
Deuteronomio 30:11,12,14 RVC) dice: 

“Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es 
demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está 
en el cielo, como para que digas: '¿Quién subirá por 
nosotros al cielo, y nos lo traerá, para que lo escuchemos 
y lo cumplamos?'  A decir verdad, la palabra está muy 
cerca de ti: está en tu boca y en tu corazón, para que la 
cumplas”.

Dios lo hizo fácil para que podamos lograrlo. 
Sin embargo, la elección sigue siendo nuestra. Los 
versículos 19 y 20 continúan diciendo: “Hoy pongo a 
los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que 
he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que tú y tu 
descendencia vivan; y para que ames al Señor tu Dios, 
y atiendas a su voz, y lo sigas, pues él es para ti vida y 
prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el 
Señor juró a tus padres, Abrahán, Isaac y Jacob, que les 
daría a ustedes”.

JOHN 14:12

ve y haz
el

trabajo
“Entonces el Señor dijo: Si tuvierais 

fe como un grano de mostaza, 
podríais decir a este sicómoro: 

Desarráigate, y plántate en el mar; 
y os obedecería.”
– Jesús, Lucas 17:6
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Es importante que exijamos nuestra fe y 
esperemos que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque 
si no lo usas, lo vas a perder. Dios ha impartido a 
cada hombre la medida de la fe, pero si no usas tu 
medida, vas a perder la eficacia de la misma. No 
tendrás el beneficio de su poder. 

Fe para la sanidad
Cuando aprendí por primera vez sobre la fe, 

descubrí un gran crecimiento en mi muñeca. Pensé 
en ir para que me lo quitaran, porque escuché que 
no desaparecen y seguirán creciendo. Pero recuerdo 
haber tomado una decisión de calidad para poner 
mi fe a trabajar en ese crecimiento y exigir que 
desaparezca en el nombre de Jesús. ¡Era mi 
“ejercicio de fe” y estaba decidida a salir victoriosa!

Me enfoqué en 2 Corintios 4:18 RVC, que dice: 
“Por eso, no nos f ijamos en las cosas que se ven, sino 
en las que no se ven; porque las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas”.

Este versículo era perfecto para mi situación, 
porque sabía que aunque podía ver este crecimiento 
todos los días, era temporal, sujeto a cambios por la 
Palabra de Dios. Mi enfoque estaba en la Palabra 
eterna de Dios que me prometía sanidad y salud 
a mi cuerpo. Todos los días tenía que mirar, no el 
crecimiento (lo que se ve) sinó declarar mi promesa 
de sanidad. Estaba usando la fuerza de la fe: “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).

Como todavía estaba aprendiendo los conceptos 
básicos de la fe, no me di cuenta de la importancia 
de declarar mi fe. Un día en la iglesia, el Señor me 
dijo: “Cathy, nunca le has contado a nadie sobre 
esto. Sigues escondiendo eso porque crees que esto 
es solo entre tú y Yo. Pero quiero que le cuentes a 
esa señora que está sentada detrás de ti al respecto”.

Así que me di la vuelta y miré a la señora detrás 
de mí. La había conocido antes, pero no sabía nada 
de ella. Entonces le dije: “Mira, te quiero mostrar 
este crecimiento en la muñeca porque creo que 
Dios me va a sanar. Pero acabo de darme cuenta 
de que cuando Él me sane, nadie lo sabrá porque 

siempre he ocultado este crecimiento. Así que 
quiero que lo mires porque un día vas a mirar mi 
muñeca y el crecimiento desaparecerá”. Ella solo se 
sonrió y no dijo una palabra.

En lo que a mí respecta, estaba hecho. Continué 
alabando y agradeciendo a Dios por la salud divina 
todos los días. Entonces, un día, mientras estaba en 
la iglesia alabando al Señor, ¡me di cuenta de que 
el crecimiento había desaparecido por completo! 
Me emocioné mucho y busqué a esa misma dama. 
Me acerqué a ella y le dije: “¡Mira mi muñeca! Te 
dije que el crecimiento se iba a ir. ¡Alabado sea el 
Señor!"

Ella dijo: “Sí, Cathy, lo recuerdo. Y no lo sabes, 
pero soy enfermera”. Me explicó el nombre de la 
condición y me dijo: “Esas cosas no desaparecen 
solas. Tienes que tenerlos cortados. De hecho, a 
veces vuelven”. Eso fue hace más de 45 años y ese 
crecimiento nunca ha vuelto, ¡y nunca lo hará! 
¡Aleluya!

Tu propia fe bíblica real
Efesios 6:16 nos dice: “Sobre todo, tomad el 

escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos 
de fuego del maligno”.

Si te enfrentas a lo imposible, tienes la 
oportunidad de buscar dentro de ti tu propia 
medida de fe y comenzar a usarla. La fe es una 
fuerza y está en ti ahora mismo. Si lo usas, puedes 
superar cualquier problema en esta vida. La fe 
cambia la forma en que piensas y actúas. La 
verdadera fe bíblica ve lo invisible, cree lo increíble 
y recibe lo imposible, y esa fuerza tiene la capacidad 
de cambiar las circunstancias externas.

Determina hoy que no vas a pasar otro 
momento sin usar la fe bíblica real. Toma la 
decisión de que, en este momento, vas a ejercer 
tu propia medida de fe de una manera mayor. ¡Te 
prometo que si lo haces, vas a tener una mayor 
seguridad, una mayor confianza y un mayor gozo en 
esta vida simplemente ejerciendo la fuerza 
de la fe!
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Estás diseñada para una 
vida gloriosa

En su nuevo libro, Cathy Duplantis te desafiará 
a eliminar las limitaciones que te haz impuesto 
en el pasado y alentará tu imaginación a volar. 
Prepárate para emocionarte para vivir la vida 
gloriosa que Dios ha diseñado exclusivamente 
para ti. Estás diseñada para una vida gloriosa. Te 
ayudará a comprender que mucho antes de que 
respiraras por primera vez, Dios tenía Sus ojos 
puestos en ti y tenía planes para que tuvieras una 
vida gloriosa. Si ha estado buscando entender 
quién ere tú y para qué vives, este libro es para ti. 
¡Aprende cómo dar pasos determinados hoy que 
te impulsarán hacia tu Glorioso futuro!

BC075 (soft cover)   
$16 usd • £14 • $23 aud
Is also available in digital 
format at jdm.org

ACMC2203 (tazón)   
$12 usd • £10 • $18 aud

Anímese a vivir una vida GLORIOSA en Jesús con su 
propia taza "Vida Gloriosa". Esta taza blanca estilo 
bistró tiene dos caras y sirve como un hermoso 
recordatorio de que USTED está diseñado para una 
vida gloriosa.

Viviendo Gloriosamente

     Este libro solo está en inglés
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¡Mira “Vida Gloriosa con Cathy” 
y sé fortalecido por la presencia 
de nuestro GLORIOSO Dios! 
¡Sintonízate todas las semanas 
mientras Cathy, Chrissy y sus 
invitados especiales proclaman la 
bondad de nuestro Padre Celestial 
al compartir historias personales, 
conocimientos bíblicos y palabras 
de aliento que revelarán el 
emocionante plan de Dios que Él 
ha diseñado solo para TI!

Comienza a vivir tu vida gloriosa 
HOY y mira estos programas 
en nuestras plataformas de redes 
sociales y la aplicación JDM.

¿Estás viviendo una vida gloriosa?

para estar al tanto de todo lo que sucede en la iglesia del Pacto, Síguenos en las Redes Sociales:

/JDMCovenantChurch @JDM_CC@jdm_covenantchurch

FORMAS DE VER EN LINEA: JDM.ORG JDM APP:  TOTAL.JDM.ORG/JesseDuplantisMinistries /jesseduplantisministries

Adora a Dios con nosotros en

Domingo 10am 
Traducción al español disponible
Por favor contacte a uno de los ujieres para obtener un recividor.
ORACIÓN INTERTCESORA
CUARTO DE FAMILIA  9-9:45am 
KIDZTOWN Ministerio de niños
ALA ESTE  (3 meses - 7th grado)

¡Todos bienvenidos!

Miércoles 7pm
ORACIÓN INTERTCESORA
CUARTO DE FAMILIA  6:30-7pm 
GUARDERÍA Y PREESCOLAR
EAST WING  6:30pm 
JÓVENES UNIDOS (Escuela media y secundaria)
ANNEX  7pm

BILLYE
BRIM
OCTUBRE 30
Domingo • 10am

Únete a nosotros
Navidad

con la Familia
DECIEMBRE 25

Domingo • 10am

JERRY
SAVELLE
DICIEMBRE 11
Domingo • 10am

 Este video solo esta en inglés

     NOTA: Los servicios en vivo para para televisión son     
          en  inglés solamente...por ahora.
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Eche un vistazo detrás del velo y maravíllese con la obra 
creativa de Dios con Jesse Duplantis mientras comparte 
encuentros personales y sus propios puntos de vista sobre el reino 
angélico en La yuda escondida: la obra misteriosa de los ángeles en 
la Biblia y en mi vida.

¿Quiénes somos nosotros para los ángeles? ¿Por qué nos 
ayudan? ¿Qué les llama la atención? ¿Son reales los ángeles de 
la guarda? ¿Son los ángeles de Dios dignos de alabanza? ¿Cómo 
podemos saber la diferencia entre los ángeles caídos y los ángeles 
fieles? El Dr.  Jesse Duplantis responde preguntas como estas 
y muchas más, mientras comparte enseñanzas e historias de la 
Palabra de Dios para ayudarte a ver el reino angélico, así como a ti 
mismo, de una manera bíblica.

 Como creyentes que vivimos en un mundo caído, nuestro 
objetivo es vivir siempre por fe y no por vista, pero, a veces, Dios 
elige quitar el velo y revelar el mundo espiritual a Su pueblo. Lo 
hizo en los tiempos bíblicos y lo sigue haciendo hoy. Si tienes 
curiosidad acerca de la misteriosa creación angelical de Dios y 
cómo algunos interactúan con nosotros incluso hoy, toma tu 
copia del último libro de Jesse Duplantis,  La ayuda escondida: la 
misteriosa obra de los ángeles en la Biblia y en mi vida.

BJ362 (Cubierta suave)  
$16 usd • £14 • $23 aud

El nuevo libro de Jesse
¡MUY PRONTO EN ESPAÑOL!

Por ahora solo
está disponible 
en inglés


