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¡MÁS DE 50 MILLONES DE VIDAS 
IMPACTADAS PARA CRISTO!

Desde que Ministerios Jesse Duplantis decidió 
expandir su presencia en las redes sociales, ha sido 
testigo de un crecimiento fenomenal y resultados 
que cambian vidas. ¡Más de 50 MILLONES de 
seguidores y espectadores de las redes sociales han sido 
transformados por las enseñanzas ungidas de fe del 
ministerio! Personas de todo el mundo y de todos los 
ámbitos de la vida, interactúan con JDM diariamente y 
comparten la Palabra de Dios sin concesiones con sus 
amigos. Se están elevando poderosas oraciones y se están 
compartiendo increíbles informes de alabanza en todas 
nuestras redes sociales oficiales. Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter, TikTok y Rumble, se utilizan para 
dar gloria a Dios y esperanza a los desesperanzados. 
Las charlas de la Sala de Juntas, Fe los Hechos, 
Estudios Bíblicos de La Voz del Pacto y Vida Gloriosa 
con Cathy son solo algunos de los tantos programas 
que usted puede disfrutar con su familia. También 
puede encontrar cientos de estos mensajes en nuestra 
aplicación y podcasts JDM gratuitos. Debido a estas 
cargas constantes, los nuevos usuarios en línea están 
descubriendo JDM y dándose cuenta de su verdadera 
identidad en Cristo.

Y ahora, la comunidad de habla hispana está 
experimentando el amor de Jesús a través de los 

Ministerios Jesse Duplantis. El equipo JDM está 
trabajando diligentemente detrás de la escena para 
proporcionar contenido traducido de Jesse y Cathy en 
forma de programas de redes sociales, contenido escrito, 
obras de arte en línea, libros y mucho más. ¡La visión 
de nuestro alcance en español de JDM se ha convertido 
en una realidad gracias a la fiel generosidad de nuestros 
socios de JDM!

Ya sea que el Evangelio se declare a través del 
contenido de las redes sociales, en programas de 
televisión, en medios impresos o en reuniones de 
evangelización, el precioso mensaje de salvación que se 
encuentra en Jesucristo, está transformando la vida de 
MILLONES de personas en todo el mundo... y este año 
esperamos milagros aún mayores de FE para manifestar!

¡DISFRUTE ESTE PODEROSO TESTIMONIO DE UN ESPECTADOR DE LAS REDES SOCIALES! 

“Gracias Ministerios Jesse Duplantis por llegar a nosotros en Facebook y hablar palabras que dan vida. Necesitaba tanto eso 
hoy, con tanto odio y confusión en la gente a mi alrededor. Es como si este mundo se hubiera volteado y estuviera al revés. Lo que es 
bueno se dice que es malo, y lo que es malo se dice que es bueno. A los jóvenes se les está lavando el cerebro para que crean en esta 
cosmovisión atrasada. Si no tuviera la Palabra escondida en mi corazón, estaría en depresión. Pero gracias a la Palabra de Dios, tengo 
paz y fe en que Jesús regresará. Gracias por los charlas en vivo y las palabras de fe en Facebook para alcanzar a los perdidos.”
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Las experiencias
angelicales no 
producen más
FE EN DIOS

J E S S E  D U P L A N T I S
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Cada vez que comparto una experiencia angelical, 
siempre hay alguien que me dice: “¡Oh, me gustaría 
ver lo que has visto!” o “¿Por qué nunca he visto algo 
así de parte de Dios?” Esa es una pregunta que no 
puedo contestar. Sé que muchas personas con las que 
he hablado piensan que si vieran algo como lo que yo 
vi, tendrían más fe. Quiero decir, uno pensaría que si 
alguien viera un ángel de Dios o incluso fuera rescatado 
de algún tipo de catástrofe, creería y seguiría a Dios, 
¿verdad?

Todo lo que tenemos que hacer para disipar esa 
mentira es leer la Palabra. La fe viene por el oír, y el 
oír la Palabra de Dios (Romanos 10:17). No viene por 
ver ángeles. Pero, ¿y si alguien viera al Hijo de Dios 
caminando y sanando a la gente? Pensarías que creerían 
si vieran a Jesús haciendo milagros, ¿verdad? La Palabra 
también arroja esa mentira por la ventana.

Hubo personas que vieron los milagros de Jesús que 
no creyeron; algunos incluso dijeron que los demonios 
lo ayudaron a obrar milagros (Mateo 12:24). Hubo otros 
que lo vieron hacer milagros y lo alabaron por esas obras 
milagrosas, y aun así lo traicionaron en vida. Recuerda 
que muchas de las mismas personas que alabaron a 
Jesús en la ciudad con hojas de palmeras terminaron 
volviéndose contra Él y gritaban: “¡Crucifícalo!” No 
mucho después (Mateo 21:6-9; 27:22-23). Si eso no 
es una prueba de que las personas son volubles y no 
aumenta la fe al presenciar cosas sobrenaturales, no sé 
qué es.

Las palabras son lo que Dios usó para formar esta 
tierra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, 
pero Sú Palabra nunca pasará. El oír no se trata solo de 
ondas audibles que entran en nuestros oídos, sino de lo 
que permitimos que penetre profundamente en nuestro 
corazón: cuanto más escuchamos la Palabra de Dios, 
más edifica nuestra fe. Así nos hizo Dios.

Jesús era Dios en la carne, descendiendo para 
rescatar a Sú creación del estado de ser enfermo por el 
pecado que había impregnado al mundo entero, después 
de la caída del hombre. Las palabras de Jesús fueron tan 
veraces que atravesaron la hipocresía humana como una 
espada. A la gente no le gustaba eso en ese entonces. 
Hoy no les gusta tampoco. A la gente le gusta lo que es 
cómodo y fácil de escuchar.

A la gente le gustan los milagros, pero no siempre 
les gusta la verdad, e incluso si Dios abrió el mar para 
ellos, es posible que decidan no creer. Eso sucedió antes 
de que Jesús apareciera en la escena, cuando Moisés sacó 

a los esclavos israelitas de Egipto. Esas personas vieron 
todas las plagas y los eventos sobrenaturales que los 
llevaron a ser libres de la esclavitud. Incluso caminaron 
a través de un Mar Rojo partido, cuando el Faraón 
cambió de opinión y envió un ejército para capturarlos y 
traerlos de vuelta a la esclavitud.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de 
que muchos de esos esclavos liberados, que vieron a 
Dios hacer lo sobrenatural, se rindieran y comenzaran 
a adorar dioses falsos, y eso se debe a que ver y 
experimentar no garantiza creer. No es automático. 
Piénsalo. Mientras Moisés estaba literalmente arriba de 
la montaña obteniendo los Diez Mandamientos escritos 
por el dedo de Dios mismo, esos necios estaban abajo en 
el valle haciendo ídolos de oro de vacas y pensando que 
estaba bien (Éxodo 32:7-8,19-24).

El resultado final: nunca tendrás más fe en Dios 
al ver ángeles o cualquier señal o prodigio. Esas cosas 
solo pueden apoyar tu fe, pero no pueden producirla. 
Entonces, nuevamente, porque realmente quiero que 
entiendas esto: la única manera para crear fe en tu 
corazón para Dios es “oyendo, y escuchando la Palabra 
de Dios”. La fe no viene por ver y ver; viene por oír y 
oír. El ver puede asombrarte. Puede llenar tu mente de 
asombro. Incluso puede ayudar a poner tu vida en una 
nueva dirección en la que deseas saber más acerca de 
Dios y Su verdad. Pero no produce fe. De hecho, Jesús 
mismo dijo que es mejor si crees sin ver ( Juan 20:29). 
Eso significa que puedes tener fe y ver cosas, pero los 
que no ven y sin embargo creen están en una mejor 
posición para Dios en el Cielo. ¡Gloria!

Algunas personas en este mundo parecen más 
propensas a ver el mundo espitirual. Tienen algún tipo 
de don, pero el hecho de que una persona tenga el 
don no significa que esté usando ese don de verdad o 
con el espíritu correcto. La Palabra dice que los dones 
de Dios son sin arrepentimiento, y eso significa que 
incluso los no salvos y los engañados pueden tener 
visiones espirituales que los creyentes no tienen. Su don 
no depende de su fe. Es un don que Dios creó, pero 
fácilmente podrían rechazar la verdad por una mentira y 
usar su don para apoyar las mentiras del diablo. 

¿Quién sabe por qué a algunos se les da el don de 
ver en esa área? Eso es asunto de Dios, no nuestro. Cada 
uno de nosotros tenemos dones que Dios nos dio por 
una razón, y Él quiere que usemos lo que nos ha dado 
en nuestras vidas individuales. Envidiar el regalo de 
otra persona solo te prepara para una lucha interna y te 
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quita el reconocimiento y el aprecio por los maravillosos 
regalos que Dios te ha dado.

Algunas personas escuchan mis experiencias y me 
dicen que recuerdan momentos en sus vidas en los que 
desearon que un ángel hubiera intervenido; escuchar 
cualquier experiencia en la que Dios intervino los enoja 
y amarga. Esto es difícil, porque si bien todos queremos 
navegar tranquilamente sin pérdidas ni problemas 
en la vida, la amargura y el resentimiento no brindan 
ningún alivio al corazón humano. No ayudan a nadie a 
liberar heridas o sanar. Y aunque no sé por qué la Ayuda 
escondida interviene en ciertas situaciones y no en otras, 
creo que Dios sabe algo que nosotros ignoramos, y lo 
mejor que podemos hacer es recordar que Dios nos 
ama y está con nosotros, pero hay un enemigo en la 
tierra que solo viene para hurtar, matar y destruir ( Juan 
10:10).

Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Los 
pensamientos de Dios son más altos que nuestros 
pensamientos y también lo son Sus caminos (Isaías 
55:8-9). Él sabe por qué ciertos momentos son 
importantes en el esquema 
de las cosas y por qué los 
ángeles deben intervenir, y 
no somos el juez de Dios. 
Entonces, todos los “por 
qué” que involucran juzgar 
a Dios cuando se trata 
de eventos pasados que 
desearíamos que hubieran 
resultado diferentes, 
son juegos mentales 
infructuosos que no traen 
paz.

La Palabra nos dice que las cosas secretas 
pertenecen al Señor (Deuteronomio 29:29). Él puede o 
no elegir revelar los porqués, pero si queremos ser libres 
en nuestro propio corazón y no dejar que el pasado 
obstaculice nuestro presente y nuestro futuro, debemos 
confiar en Él. Debemos confiar en que Él nos creó 
seres eternos y que este mundo es temporal con todas 
sus heridas y dolores. Él ha prometido que está cerca 
de los quebrantados de corazón y que pase lo que pase, 
tenemos la victoria sobre el diablo y todas sus obras por 
medio de Jesucristo.

Confiar en el Señor y Su Palabra, de eso se trata la 
verdadera fe en Dios. No tenemos que saber todos los 
porqués para confiar en Dios y continuar en nuestra fe. 

Con o sin la intervención obvia de la ayuda escondida, 
podemos estar seguros de que Dios lo ve todo, y por Su 
amor salvador, podemos encontrar la paz sin importar lo 
que haya sucedido en esta vida temporal. Su Palabra nos 
recuerda que mientras vivimos en una guerra espiritual, 
Sus planes no son para nuestro mal; Sus planes 
para nosotros son para el bien y no para el mal, y Él 
siempre tiene nuestros mejores intereses en Sú corazón 
( Jeremías 29:11).

Hay muchos ángeles que nos ayudan y nos 
ministran desde el mundo espiritual, pero también hay 
muchos ángeles caídos que viven en ese reino y están 
haciendo todo lo posible para robar, matar y destruir 
al pueblo de Dios en esta tierra. Hay muchos tipos y 
variedades de ángeles, pero la distinción más importante 
que puedes hacer es solo entre los dos grupos: los que 
sirven a Dios y quieren ayudar y los que sirven a Satanás 
y quieren dañar. Así es. Dios nos dijo que escogiéramos 
a cuál serviremos. Nunca deberíamos caer en la trampa 

de culpar a Dios por lo 
que hace el diablo y sus 
demonios, pero no te 
preocupes; se acerca su dia!

El infierno fue creado 
para el diablo y todos los 
ángeles caídos, y un día los 
verás siendo echados en el 
lago de fuego como castigo 
eterno por cada cosa que 
hicieron. Desde darle la 
espalda a un Dios bueno 
hasta lastimar lo que Él ama: 

tú y yo, y toda la creación que vemos a nuestro alrededor, 
y que Él quiso que disfrutáramos. Satanás y los ángeles 
caídos experimentarán la ira y el juicio final del Dios 
Todopoderoso.

Entonces, si has perdido una batalla, la guerra no ha 
terminado. Jesús regresará, tal como dijo que lo haría. 
No escuches a los que se burlan, a los que dejan la fe 
o diluyen la verdad de la Palabra de Dios. La Biblia 
nos advierte que habrá una gran apostasía antes de que 
Jesús venga, entre muchas otras cosas, por supuesto. 
Pero quiero que recuerdes que la Palabra nos dice que 
las personas dejarán la fe en masa antes de que Jesús 
regrese; se burlarán de los creyentes que dicen que Jesús 

Confiar en el Señor y Su 
Palabra, de eso se trata la 

verdadera fe en Dios. 
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viene y dirán: “¡Han estado diciendo eso por toda la 
eternidad!” Suena eso como lo que está sucediendo hoy 
¿no?

No sé ustedes, pero yo nunca dejaré atrás mi fe. ¿A 
qué podría yo querer regresar? ¿Qué diablos quiero del 
infierno? ¡Nada! Dios tiene todo lo bueno reservado 
para mí, y no me rendiré por ese perdedor, Satanás, o los 
ángeles a los que convenció hace mucho tiempo cuando 
se rebelaron contra Dios. Estos han causado tantos 
problemas y seguirán haciéndolo hasta el final

Entonces, yo paso mis días con gozo y con un buen 
corazón sin importar lo que estén haciendo. ¿Cómo 
puedo hacer eso? Porque Jesús triunfó en la cruz, y 
caminó todos los días en Sú victoria. Yo confirmo la 
derrota de Satanás cada vez que hablo la Palabra, cada 
vez que no me doblego a las presiones del mundo y cada 
vez que recibo lo que Dios tiene para mí. ¡Gloria a Dios!

Satanás lucha contra la gente porque odia a Dios 
y porque Dios ama a la gente. Entonces, durante mis 
muchos años de servicio al Señor, he aprendido a 
superar sus ataques: vivo libre y dejo que la Palabra de 
Dios luche por mí. Lo pongo en mi corazón y sale de mi 
boca en fe, y corta en pedazos los planes del diablo.

La fe es pacífica. Cuando sabes que sabes. . . ¡Bueno, 
ya sabes! Por lo tanto, me niego a vivir con miedo y 
preocupación. Vivo libre en Jesús. Estoy gozoso porque 
ese es un fruto del Espíritu de Dios y elijo caminar en 
él. Cada día es una elección de poner a Dios primero 
y creer lo que Él dijo en Su Palabra. Cada día es una 
oportunidad para dejar que Cristo viva a través de mí.

He adoptado para mi propia vida lo que Pablo 
dijo en Gálatas 2:20: “Con Cristo he sido juntamente 
crucificado; y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de 
Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mi” (RVA). 
Este es un mundo egocéntrico porque el gobernante 
es Satanás, y él es el autor del orgullo y hace las cosas 
a su manera. Pero como creyente, rechazo vivir a su 
manera y mi objetivo es vivir centrado en Cristo todos 
los días. Eso significa poner a Dios en primer lugar, vivir 
con la fe de un niño en Su Palabra, actuar en mi fe y 
asombrarme de lo que sucede.

¿Cómo puedo vivir de esta manera en un mundo 
enfermo de pecado y enloquecido? Porque sé que 
voy a vivir para siempre y que todo esto es temporal, 

¡Jesús viene! O Él viene a mí o yo voy a Él, pero de 
cualquier manera, el Cielo espera. Entonces, decidí 
tomar el Padre Nuestro en serio y comenzar a practicar. 
Quiero que se haga Su voluntad en la tierra como en 
el Cielo (Mateo 6:9-10). ¿Es Sú voluntad que yo esté 
triste, enfermo y enloquesido? No. ¿Es Sú voluntad 
que yo viva con miedo y preocupación, retorciéndose 
las manos por lo que el diablo está haciendo? No. 
Predico el Evangelio porque amo a Jesús y porque Él 
dijo en Marcos 16:15: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.”, esa es mi parte.

No siempre fui así. Si conoces mi testimonio, sabes 
que yo era un músico de rock al que Dios no le importaba 
en absoluto. Yo era ateo; estaba completamente 
indiferente y centrado solo en mí mismo. Después de ser 
salvo, tenía mucho que aprender. . . quiero decir, ¡mucho! 
Después de casi 50 años de conocer al Señor, diría que he 
aprendido mucho sobre cómo vivir para Dios.

No soy perfecto, ni mucho menos. Pero estoy mucho 
mejor que cuando empecé: mi esposa, Cathy, dice que 
es como el día y la noche. Fui a la reunión de mi clase 
número 50 y me votaron como “el más cambiado”. Me 
hizo reír porque si me hubieras conocido antes, nunca 
habrías creído que sería un predicador del Evangelio. 
Pero ese es el poder de Jesús. Ese es el poder de la 
salvación.

Todos los días con el Señor, incluso después de 
todos estos años, aprendo más, comparto más y mejoro 
en el uso de mi fe. Espiritual, física y financieramente, 
sé que Dios se ocupa por cada parte de mi vida, y si lo 
pongo a Él primero y hago lo que Él dijo, sé que incluso 
Sus ángeles se involucrarán en hacer que Sú Palabra se 
cumpla en mi vida. ¡Es asombroso!

Verás, sé que hay una guerra entre Dios y el enemigo, 
pero yo estoy del lado correcto de la guerra, del lado de 
Dios. Y porque he leído la parte de atrás de El Libro, sé 
que no importa lo que haga Satanás, ¡nosotros ganamos! 
Cuando todo esté dicho y hecho, ¡GANAMOS! No 
solo ganamos una vez. . . ganamos para siempre. Y todo 
es gracias a Jesús: Aquel que hizo todo lo posible para 
alcanzarme.

Este artículo es un extracto de
El nuevo libro de Jesse, La ayuda escondida



¿Quiénes somos 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 ayudarlo a ver el reino 
angelical, así como a usted 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 tiene curiosidad acerca de la misteriosa creación angelical 
de Dios y cómo algunos interactúan con nosotros incluso hoy, tome su copia 
del último libro de Jesse Duplantis, La ayuda escondida: la misteriosa obra de 
los ángeles en la Biblia y en mi vida. 

!Disponible en 
jdm.org hoy!

BJ362 (cuvierta suave)  
$16 usd • £13 • $24 aud
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ordene su copia hoy
el nuevo libro de jesse

Este producto solo esta disponible en inglés
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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 Su amor y salvación.

Entendiendo la salvación, descubrirás por qué Dios envió a Su 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 salvación (libro de bolsillo) MBS01

¿Creería usted?
¿Conoces a mi Jesús? Él se está acercando a ti hoy. Él te ama, eres Su precioso hijo(a). Tienes tú un 
lugar en tu corazón sin importar lo que hayas hecho y sin importar cuán grande parezca tu debilidad. 
Los brazos de amor de Dios están abiertos para ti... ¿estás dispuesto a creer?

      La Biblia dice: “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” ( Juan 3:16). Jesús, el Hijo de Dios, entregó 
Sú vida y resucitó para que pudieras pasar la eternidad con Él en el Cielo, y para que Él pudiera 
ayudarte a vivir en victoria todos los días.

     Si no conoces a Jesús como tu Salvador, puedes recibirlo hoy. Abre tu corazón y deja que estas 
sencillas palabras sean tu guía. Di estas palabras y créelas con tu corazón, y nacerás de nuevo....

 Jesús, ven a mi vida. Perdóname de mis pecados. Te pido que limpies mi corazón y me hagas una nueva 
persona en Ti ahora mismo. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mí. Jesús, quiero 
agradecerte por amarme lo suficiente como para morir por mí. Acepto todo lo que Tu sangre derramada compró 
para mí en la cruz, y te recibo como mi Salvador y Señor. Amén.

     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. Todos 
tendremos la eternidad juntos, pero por ahora, tu objetivo es crecer en tu fe y relación con el Señor. 
La Biblia dice que edificas fe en tu corazón para Dios al “oír, y oír por 
la Palabra de Dios”. Lee la Biblia todos los días. Escucha los mensajes 
que alentarán tu fe tan a menudo como puedas. Busca una iglesia para 
asistir regularmente. Estar con otras personas de fe tan 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 te bendiga a medida que avanzas y creces!

                                                                                 —Jesse Duplantis
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J E S S E  D U P L A N T I S

¿Sabías que tus pensamientos tienen capacidad 
sobrenatural? Cuando piensas a propósito, con fe, 
¡Dios dice que todo es posible para ti! Entonces, ¿en 
qué piensas? ¿Para qué estás creyendo? ¿Qué estás 
dispuesto a recibir? Si puedes pensarlo, puedes tenerlo. 
Pero es importante que entiendas que todo es posible 
para aquellos que creen (Marcos 9:23). ¿Creer qué? 
Cree lo que Dios dice. Oro que las palabras que voy a 
compartir contigo te ayuden a elevar tu pensamiento y a 
profundizar tu fe. Es hora de aumentar tu capacidad de 
recibir abundantemente en cada área de tu vida.

Lo que quiero enseñarles hoy es el poder del 
“pensar posibilidades”, y se basa en lo que Jesús enseñó 
a sus discípulos en Lucas, capítulo 17. Jesús les estaba 
instruyendo sobre el perdón, y en los versículos 3 y 4, 
dijo: “Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare 
contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete 
veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, 
diciendo: Me arrepiento; perdónale”.

Ahora bien, esos versos son bastante difíciles de 
tragar, ¿verdad? Recuerdo que antes de ser salvo, cuando 
leí: “Si tu hermano peca contra ti”, yo pensé: “¡Mátalo! 
¿Y si se arrepiente? ¿A quíen le importa? ¡Entiérrenlo 
en el río Mississippi y terminen con esto!”. Como Pedro 

¡yo tenía temperamento, hombre! Así que puedo 
imaginar que Pedro también se sintió anonadado por 
el mandato de Jesús de perdonar. ¡Después de todo, 
Pedro te maldeciría y te golpearía en un abrir y cerrar 
de ojos! Pero me gusta lo que los discípulos dijeron a 
continuación en el versículo 5: “ Y los apóstoles dijeron al 
Señor: Auméntanos la fe”.

Claramente, el Señor tenía toda su atención y era la 
oportunidad perfecta para que Él compartiera una de 
Sus ilustraciones de fe más poderosas. En el versículo 
6, Jesús dice: “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. Eso 
parece imposible, ¿verdad? Una semilla de mostaza es 
apenas del tamaño de una uña cortada, y sin embargo, 
sabemos que tiene la habilidad de producir un árbol 
de 12 pies. Nota cómo esta ilustración muestra que 
Jesús quedó profundamente impresionado por el 
poder de respuesta y el misterio de la naturaleza y el 
corazón humano. Él sabía perfectamente cómo abrir 
la mente y el corazón de los discípulos al pensamiento 
de posibilidades, y creo que también está haciendo lo 
mismo por ti.

Me encanta pensar en posibilidades, ¡es tan creativo! 
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Los pensamientos con un propósito y sin ninguna 
limitación crea la imagen, la música y la canción sobre 
lo que la gente habla. Entonces, ¿qué imagen están 
creando tus pensamientos? ¿Cuál es tu canción de la 
que habla la gente? Es importante que entiendas que 
Dios te escogió para ser Sú instrumento, un canal que 
fluye con Su vida. ¡Él quiere que fluyas siempre con 
creatividad, como Él! Efesios 5: 1 (NBV) dice: “Por 
tanto, imiten a Dios como hijos amados”. Y recuerda, 
tienes la mente de Cristo para tener pensamientos 
relacionados con Dios que producen bendiciones. Yo lo 
llamo “El factor-C”, que significa la cosecha, ¡alabado 
sea Dios! 

Siempre me sorprende cuando pienso en el 
extraordinario poder de la fe de la semilla de mostaza. 
Porque incluso la más mínima cantidad de fe es una 
fuerza invisible que nos rodea y nos llama a lograr lo 
imposible. La Biblia dice: “Es, pues, la fe la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 
11:1). Si lo piensas bien, la fe en realidad se parece 
mucho a un imán. Si pones un sujetapapeles cerca, el 
imán tiene una fuerza invisible que succionará al sujeta 
papeles hacia sí mismo. La fe en la Palabra de Dios y 
el pensamiento de posibilidades funcionan de la misma 
manera.

No digo que el pensamiento de posibilidades sea 
siempre fácil, pero tiene un historial maravilloso. Solo 
mira a Jesús. Todos sus acusadores dijeron: “¡Te vamos 
a matar, Jesús!” Pero Él dijo: “Regresaré en tres días”. 
¡Y así fue! Eso parecía imposible, pero Jesús le creyó al 
Padre, mantuvo Su mente enfocada en Su destino, ¡y 
sucedió para ti y para mí!

A lo largo de mis 47 años de ministerio, muchas 
personas me han preguntado cómo puedo creer en 
la Biblia de la forma en que yo lo hago. En primer 
lugar, hay un mundo de diferencia entre tomar una 
declaración literalmente y no tomarla en serio. Sé que 
la Palabra de Dios es verdadera y lo tomo muy en serio. 
He aprendido a poner mi mente y mi corazón en lo que 
Él dice, y nunca acepto la esclavitud humillante de las 
circunstancias que me rodean. Si Dios lo dijo, lo creo de 
principio a fin.

Pero, desafortunadamente, algunos cristianos no 

toman la Biblia en serio. Por ejemplo, hay creyentes 
que están luchando contra una enfermedad o dolencia 
y toman “por su llaga fuisteis sanados” literalmente, 
pero no en serio. Tal vez creen en la sanidad hasta 
cierto punto, pero no del todo. Como consecuencia, 
no experimentan lo que significa ser sanados y hechos 
completos. Su imán de fe no tiene carga. Pero tú y yo 
estamos llamados a recordar que servimos a un Dios 
Todopoderoso que nunca quebranta Su pacto, y como 
el apóstol Pablo, sabemos en Quién hemos creído (2 
Timoteo 1:12). Estamos seguros de que todas sus 
maravillosas promesas para nosotros son sí y amén      
(2 Corintios 1:20).

Una de las muchas cosas que amo de la naturaleza 
de Dios es cómo Su todopoderoso está a nuestra 
disposición en cualquier momento que lo necesitemos. 
Pero hay una cosa que Él requiere de nosotros: debemos 
ponerla a prueba. Recuerda, Jesús te dio el poder de 
Su nombre. Él puso Su nombre en ti, no sobre ti ni 
a tu alrededor, sino en ti. Juan 14:13 dice: “ Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo”. Esto es mucho más que 
religión, ¿no lo ves? Esto significa que el Dios que vive 
dentro de ti te da el poder notarial para usar el nombre 
de Jesús. ¡Esa es la Palabra de Dios para ti! Puedes 
hablar como Él, caminar como Él, ser como Él y poseer 
lo que Él posee, todo a través del poder todopoderoso 
de Su nombre. ¡Eso sí que es pensar en posibilidades!

Entonces, ¿está tu mente abierta al pensamiento 
de posibilidades? Te digo que nada es imposible para 
Dios. Cuando propones tus pensamientos y tu corazón 
en creerle al Señor por algo grande, puedes recibirlo y 
lo recibirás. Y no te desanimes si alguien viene y te dice 
que nunca se va a cumplir. Ya sea que estés creyendo 
por algo espiritual, físico, financiero o los tres a la vez, si 
Dios lo dijo, puedes tenerlo. Recuerda que una diminuta 
semilla de mostaza de fe tiene la capacidad sobrenatural 
de producir una gran cosecha para ti. Medita en la 
Palabra de Dios y reconoce por ti mismo que Su 
asombroso poder reside dentro de ti. ¡Todo es posible 
con Él, así que piensa en GRANDE! Este es tu año 
para recibir todo lo que Él ha puesto en tu corazón para 
creerle.
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OFERTA PARA SOCIOS
EN FEBRERO

Las ofertas mensuales para los Socios también están 
disponibles con Asociación automática. Visite jdm.org.

Por su Asociación de $50 o más este mes, puede 
solicitar el mensaje de Jesse Pensando 
posibilidades,en DVD, CD o ambos formatos.  
Use el código PO2302.
• Envíe el texto JDMDVD y la cantidad en dólares a 

28950, USAsolamente. (Ejemplo para una  donación 
de  $50: JDMDVD 50)

Para su Asociación de cualquier cantidad, puede 
solicitar el mensaje de Jesse, Pensando 
posibilidades en CD código PO2302.

•   Envíe el texto JDMCD y la cantidad en dólares 
a 28950, USA solo en USA. (Ejemplo para una 
donación de $40: JDMCD 40)

FORMAS
DE DONAR

SITIO WEB
JDM         
• jdm.org
• Elija: Donar 

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

TEXTO PARA DONAR
 (Solamente residentes de USA)
• Donar una vez:
JDMMAG + cantidad a 28950 
• Donar mensualmente: 
RECURRING a 28950
(Siga las instrucciones)  

JDM APP MÓVIL
• Jesse Duplantis Ministries 
• Clic: Formas de donar
• Clic: Opciones de donar

Este producto solo esta disponible en inglés
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¡Lea esta revista en 
español en JDM.org!
Este ejemplar de La Voz del Pacto ya está 
disponible en JDM.org en formato digital. 
En esta versión de la revista del ministerio, 
todo está escrito para lectores en español. 
¡Los artículos de fe de Jesse y Cathy están 
disponibles con solo hacer clic en el botón 
del sitio web JDM.org para bajar la revista en 
que todos, en todas partes, puedan llenarse 
con la sabiduría de la Palabra de Dios! Vaya 
a JDM.org/information/magazine/spanish. De 
esta manera podrá leerla en formato PDF al 
hacer clic en spanish o español.

¡Véalo en 
español hoy! 
“El lugar secreto” 

Véalo en nuestra App 
YouTube y Lista de 
reproducción en español 

¡Descárguelo en su dispositivo hoy!

/jesseduplantisministries

¡impactando a
millones
para Cristo
alrededor del 
M U N D O !



American Samoa    KMOA 89.7FM    Mon-Fri 9:00AM SST    Sun 8:00AM SST
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Revelation TV
EUROPE
Mon 8:00PM CEST

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 CST
Tue 2:00PM CST

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

EUROPE
Sun 5:00PM CEST
Tue 8:00AM CEST
MIDDLE EAST
Sun 6:00PM AST
Tue 9:00AM AST

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.

14 • Voice of the Covenant14 •  La Voz del Pacto

presentado 
este mes en la
¡aplicación jdm!

NUNCA OLVIDES DE PENSAR
¡Nunca más caigas en las trampas del 
enemigo! En esta enseñanza profunda de 1 
Pedro 1:13, Jesse explica cómo ser fuerte y 
efectivo ceñido los lomos de tu mente.

¡Descárguelo en su dispositivo hoy!!

Y EN TODAS ESTAS REDES POR TODO EL MUNDO: 

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

Los horarios de los programas están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulte sus listados de TV locales para ver la programación de JDM.

 

Este producto solo esta disponible en inglés

    NOTA: Toda la programación en estas dos páginas, están solo en inglés, con la excepción de algunas programaciones  
en español en todas nuestras Redes Sociales y TotalJDM. No pierda la oportunidad de ver y escuchar estos mensajes en español.
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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
Fort Smith/Fayetteville/Springdale/Rogers
KWOG/57.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Jonesboro
KJBW/35.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
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
WBEH/38.1: 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

HAWAI
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
Twin Falls
K26LN/26.1: 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

LUISIANA
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

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

MISURI
Columbia/Jefferson City
KRMS/32.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
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

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

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

NUEVA 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
WXNY/32.1: 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

CAROLINA DEL NORTE
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
CAROLINA DEL SUR 
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/24.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
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
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/Harlingen/McAllen/Weslaco
KRZG/35.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Bryan/Temple/Waco
KZCZ/34.1: 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
Houston
KDHU/50.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KLTJ/22.1: 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
VIRGINIA DEL OESTE 
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

MIRA EN ESTAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN EN TODO LOS ESTADOS UNIDOS:
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     Siempre me llena de un gozo 
glorioso e inexpresable cuando leo 
los impresionantes testimonios que 
nos envían nuestros Socios y amigos. 
Yo los llamo “Gloriosos momentos” 
y me gusta mucho compartirlos en 
nuestras transmisiones que llegan 

a más de dos mil millones de personas y en nuestra revista mensual del 
ministerio.
      Cada vez que leo un testimonio, también me doy cuenta de que es 
una “carta viva” que muestra a Jesús a aquellos que aún no han visto Su 
maravilloso amor por el mundo. Jesse suele decir: “El único Jesús que 
algunas personas verán es el Jesús en ti y el Jesús en mí”. Cada uno de 
nosotros es una valla publicitaria ambulante para nuestro Dios y puedes 
ser usado por Él para alcanzar a otros.
      1 Pedro 1:8 (DHH) dice: “Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo 
han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una 
alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras.” 
¡Oro para que te llenes de más amor por Él y te regocijes con un gozo 
glorioso e inexpresable mientras lees acerca de las cosas maravillosas que 
nuestro Dios está haciendo hoy!

“Hola hermano Jesse, soy de China. Recientemente 
he tenido un problema con mi garganta durante varios 
meses. No muy importante, pero había opresión e 
incomodidad en el lado derecho de mi garganta. Le 
estaba escuchando una noche y no podía parar. Escuché 
varias horas de su enseñanza hasta la noche y alabé a 
Dios con usted. Dos días después ya no tengo opresión 
en la garganta. En el mensaje, usted dijo que conoce 
las promesas de Dios, y le confesé que sabía que estaba 
sanado por Isaías 53. Le confesé que cada vez que sentía 
una sensación incómoda en la garganta. Alabado sea el 
Señor”.

“Compré un auto nuevo para mi hija que necesitaba  y 
pagué en efectivo. Su ministerio me enseñó a pensar 
en grande y no limitar a Dios. Fue una gran bendición 
para ella y para su papá el hacerlo y estamos llenos de 
alegría porque es algo que siempre quisimos hacer: 
vivir sin deudas. Gracias por sus enseñanzas y sus 
historias. No nos cansamos de ellos. La fe viene por el 
oír, y el oír la Palabra de Dios. De ahora en adelante, 
quiero comprar una casa, pagar en efectivo y estar libre 
de deudas. Nada es demasiado difícil para el Señor, y 
con Dios todo es posible. Dios lo bendiga”.

“Su ministerio me ha bendecido mucho aquí en el oste 
de Uganda. Somos Pastores y nos han animado. Gracias, 
Jesús y los amamos a todos”.

“El hermano Jesse estaba ministrando en Faith is The 
Victory Church en Nashville, TN. En el servicio, la 
palabra del Señor llegó a todos los que tenían préstamos 
estudiantiles de que el Señor los estaba cancelando. Mi 
esposo tenía préstamos estudiantiles de más de $100,000, 
así que recibió la palabra y se aferró a ella agradeciendo 
al Señor todos los días por cancelarla. ¡Cuatro años 
después, recibimos 4 cartas que decían que los préstamos 
estudiantiles de mi esposo se habían pagado por 
completo! ¡Alabado sea el Señor! Cancelación de deuda 
sobrenatural! ¡El Señor lo hizo! Gracias por su obediencia 
a Jesús. ¡Esto fue sobrenatural! ¡Le amamos!”
“En el pasado, siempre me preocupaba llegar al fin de 
mes. Desde que me convertí en Socio de JDM, no me he 
preocupado ya que todas mis necesidades se satisfacen 
todos los meses y todos los días. Dios los bendiga a los 
dos y gracias por su obediencia a Jesucristo. Es realmente 
una bendición para mí espiritualmente”.

“¡Alabado sea el Señor! He aprendido mucho del hermano 
Jesse sobre dar y recibir a lo largo de los años. El otro día 
estaba sembrando una semilla de $25.00 y por error salió 
de $50.00, así que supe que el Señor la cambió. Unos días 
después alguien me entregó un cheque por $1,385.00. 
Alabado sea Jesús, estoy en un tiempo de aumento y 
multiplicación, UN TIEMPO DE ABUNDANCIA. Sé 
lo que es luchar económicamente, pero nunca dejé de dar 
mi poco. Ahora Él puede hacerme señorear sobre mucho. 
Yo siempre dije que me perseguían en la ruina; ahora seré 
perseguido en la riqueza”.

GLORIOSOS
 MOMENTOS  con Cathy
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“¡A fines de 2021, necesitábamos comprar un vehículo 
porque nuestro automóvil de 15 años se había vuelto 
inseguro para conducir. Con un préstamo, trajimos 
un vehículo a casa en diciembre de 2021. En 2022, 
lo redescubrí en YouTube después de muchos años y 
muchas situaciones en la vida. Al escuchar sus mensajes 
varias veces a la semana, a veces varios al día, comencé 
a imaginarme pagando el préstamo del automóvil en la 
mitad del tiempo del préstamo. Continuamos escuchando, 
pensé que tal vez podríamos pagar el préstamo en 1/3 del 
tiempo. Envié una semilla a JDM en agosto de 2022 y me 
convertí en Socio en septiembre de 2022. Justo este fin 
de semana pasado, octubre de 2022, el Señor, con mucha 
gracia y gentileza, me llevó a ver que mi confianza estaba 
en nuestros ingresos. Estaba tratando de pagar el préstamo 
del automóvil en lugar de creer que se pagaría el préstamo. 
¡Justo este fin de semana pasado, se pagó el saldo del 
préstamo! ¡Sí, aleluya! Al día siguiente vi el Boardroom 
Chat sobre la relación con el dinero y escuché a Jesse y 
Cathy describir la experiencia que acabo de tener. Estoy 
asombrado de nuestro Padre Asombroso. Ahora empiezo 
a creer que la hipoteca se pagará antes de lo que puedo 
imaginar o pensar!”
“Estoy muy agradecido por los ministros como usted, que 
mantienen el curso a lo largo de los años. Los últimos dos 
años han puesto al mundo entero a prueba, pero el glorioso 
Evangelio que Dios les ha permitido a todos ustedes 
predicar, ha sido un ancla tremenda para mi alma, ¡y para 
muchos otros a nivel mundial!”
“Hemos estado diezmando para el ministerio de Jesse 
y estamos libres de deudas. Estamos en nuestros 50 y 
completamente libres de deudas. ¡Dios es asombroso! 
Jesse tiene la unción seguramente”.

“Hermano Jesse y Pastora Cathy, estoy muy agradecido 
con ustedes y su ministerio, ya que han guiado a tantas 
personas a Cristo. Su espíritu humilde, amable y dulce 
ha sido una BENDICIÓN para todos nosotros. Sus 
enseñanzas son estrictamente de la Biblia, y me alegra 
que siga enseñando sobre la prosperidad, porque los 
que critican lo que dice la Palabra de Dios se están 
perdiendo todas las bendiciones a las que tenemos 
derecho. Gracias nuevamente por todo lo que hace para 
mantener viva y verdadera la Palabra de Dios”.

“Ustedes dos son verdaderamente una bendición 
para mí, y desde que me convertí en Socio de este 
ministerio, Dios ha aumentado mi sustancia. ¡Alabado 
sea el Señor! Espero leer sus publicaciones en 
Facebook porque siempre me anima”.

“Gracias, Jesse y Cathy, por su ministerio y por 
quedarse con lo que Dios les enseñó a ambos cuando 
todos los demás estaban tratando de negarlo. Su 
ministerio ha cambiado y sigue cambiando mi vida”.
“¡Me gustaría dar gracias a Dios por Jesse y Cathy! Sus 
enseñanzas han sido de bendición para mi vida. Los 
sermones de Jesse han traído esperanza y alegría cuando 
yo no tenía ninguna. Que Dios les bendiga”.

“Su mensaje me ayuda a mantenerme enfocado en la 
fe de la manera en que se supone que debo y quiero 
hacerlo. Veo mi caminar de fe edificarse. No ha sido 
de la noche a la mañana, pero lo veo mejorando y 
profundizando. Me veo creyendo en la Palabra de Dios 
para trabajar en cada área sobre la que hablo. Gracias 
Dios. Me encantan sus mensajes sobre la fe! ¡Son mis 
favoritos y me bendice mucho!”
“Cuando llegué a conocer a Cristo por primera vez, fue 
gracias a usted que pude reír de nuevo. Mi vida tenía 
tanta tristeza en ese entonces. Doy gracias a Dios que 
me presentó a usted y a su hermosa esposa.”
“Me encanta ver todos sus programas y sermones 
porque son una gran fuente de inspiración y enseñanza 
para mí. Puse la Palabra a trabajar en mi vida y Dios 
me ha dado restauración de todo lo que el enemigo ha 
tratado de quitarme. ¡En el lapso de 7 meses, lo había 
perdido todo! Perdí a mi preciosa Jeunesse (Chihuahua) 
de 16 años. A mi hija y su familia, con quienes vivía, 
les quitaron la casa y solo tenían un mes para encontrar 
un nuevo lugar. No pudieron llegar aquí, así que se 
mudaron a otro estado. También perdí mi auto. Seguí 
escuchando una y otra vez lo que había aprendido de la 
predicación de Jesse y Cathy. Me esforcé y me quedé en 
la Palabra, y en 7 meses Dios había restaurado mi auto, 
mejor que el que tenía. Ahora tengo un lugar propio, 
y con mi nuevo lugar, eventualmente puedo tener una 
mascota cuando esté listo. A mi familia le va mejor 
donde están que cuando vivíamos juntos. Dios es muy 
bueno. Sigo agradeciéndole y sigo hablando la Palabra 
sobre lo que Él me ha devuelto para que el enemigo no 
pueda volver a tomarlo. ¡Dios es muy bueno! Gracias 
por la Palabra que ambos predican. Que Dios les siga 
bendiciendo ricamente cada día. Todos necesitamos eso 
aquí en este mundo”.

Si tu vida ha cambiado a través de JDM,
¡Quiero saber de ti!  ~ Cathy



 

DE VIAJE
con JESSE

CLERMONT, FL 
FEB 7 • 7pm
The River Clermont 
796 Hooks St • 352.243.7505
riverclermont.com
Pastors Caleb & Kirsten Ring  

WILLIS, TX 
FEB 8 • 7pm
Family Faith Church 
202 S Thomason St • 936.291.9458
familyfaithchurch.com
Pastors Jeff & Eileen Hackleman  

BROOKSVILLE, FL 
FEB 15 • 7pm
Great Life Church 
14494 Cortez Blvd • 352.293.7673
greatlifechurch.com
Pastors Steve & Ellen Bilsborough  

CORAOPOLIS, PA 
FEB 19 • 10am
Revival Today Church 
Venue: Montour Junction Sports Complex
2419 State Ave • 412.787.2578
revivaltoday.com
Pastors Jonathan & Adalis Shuttlesworth  

NORTH MIAMI BEACH, FL 
FEB 21 • 10:30am
Word of His Power Conference 2023
Words of Life Fellowship Church 
20051 NE 16th Pl • 305.653.8155
wordsoflife.com
Pastor Geri Moore  

NORTH HIGHLANDS, CA 
FEB 23 • 7pm
Family Community Church 
6331 Watt Ave • 916.334.7700
familycc.org
Pastor Cindy Krause  

KAHULUI, HI 
FEB 26 • 6pm
King’s Cathedral 
777 Maui Veterans Hwy • 808.871.7311
kingscathedral.com
Dr. James & Pastor Colleen Marocco  

HILO, HI 
FEB 28 • 6:30pm
Glad Tidings Church 
116 Kapiolani St • 808.961.0616
gthilo.com
Pastors Dan & Earlette DeLuz Jr.  
HONOLULU, HI 
MAR 5 • 9am & 11am
Word of Life Christian Center 
544 Queen St • 808.528.4044
wolhawaii.com
Pastors Art & Kuna Sepulveda  
ALEXANDRIA, LA 
MAR 12 • 6pm
Christian Worship Center 
6101 Masonic Dr • 318.448.4500
christianworshipcenter.com
Pastors Aaron & Errin Hankins  
SPRINGFIELD, MO 
MAR 19 • 10am
King’s Springfield 
1515 W Elfindale St • 417.831.7242
kingsspringfield.com
Dr. Janelle Marocco  

MIDLAND, GA 
MAR 21 • 7pm
The River of Columbus 
10516 Mehaffey Rd • 706.940.3178
theriverofcolumbus.com
Pastors Mike & Kym Childs  
HUNTINGTON, WV 
APR 11 • 7pm
Christ Temple Church 
2400 Johnstown Rd • 304.525.2400
ctcwv.com
Pastors Chuck & Jamie Lawrence  
KERRVILLE, TX 
APR 13 • 6:30pm
Calvary Temple Church 
3000 Loop 534 • 830.895.3000
ctc.curch
Pastors Del & Cindy Way  
NEW BRAUNFELS, TX 
APR 18 • 7pm
Faith Alive Church
1311 Industrial Dr • 830.312.7709
facnb.org
Pastors Gerard & Rolanda Montenegro 

NEW ALBANY, OH 
APR 28 • 1:30pm
Provision Conference
Faith Life Church 
2407 Beech Rd • 740.964.7400
faithlifechurch.org
Pastors Gary & Drenda Keesee  

NEW YORK, NY 
APR 30 • 5pm
Every Tribe Church
Venue: AMC Empire 25 
234 W 42nd St • 860.354.7700
everytribechurch.com
Pastors Frank & Lisa Santora  

STAUNTON, VA 
MAY 2 • 7pm
Victory Worship Center and 
World Outreach 
200 Hammond Ln • 540.886.6249
victory-worship.com
Pastors Ray & Liz Eppard  

FOLEY, AL 
MAY 3 • 7pm
Abiding Love Church 
17644 County Rd 26 (Michigan Ave)
251.943.1615 • abidinglovefoley.org
Pastors CJ & Gigi McBride  

BIEL, SWITZERLAND 
JUNE 2 • 7pm,  JUNE 3 • 7pm, 
JUNE 4 • 3pm 
PUSH Weekend Conference 2023
New International Church 
Venue: Tissot Arena
Boulevard Des Sports 18 • 41 32 3224262
nic-biel.ch
Apostle John & Pastor Sandra Sagoe  

—REUNIONES CON CATHY—

COLORADO SPRINGS, CO 
FEB 10 • 7pm & FEB 11 • 9am
Rejoice Women’s Conference
Charis Christian Center 
10285 Federal Dr • 719.227.0380
charischristiancenter.com
Pastors Lawson & Barbara Perdue  
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NOTA: Para el pueblo hispano, por favor llame a la localidad donde Jesse va a 
estar predicando y preguntar, si habrá traducción al español antes de viajar.



DE VIAJE

JUNIO 29-JULIO 2, 2023
JUE 6 p.m. • VIE 6 p.m.  •  SAB 6 p.m. 
DOM 10 a.m. & 6 p.m.

EAST LONDON, 
SOUTH AFRICA

Faith Revival 7.0
Faith Dome
1 Pontoon Rd • 27 43 711 4800
myfaith.tv
Dr. Andre & Jenny Roebert
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JUNIO 2-4, 2023
VIE 7 p.m. • SAB 7 p.m. • DOM 3 p.m.

BIEL, 
SUIZA

PUSH Weekend Conference 2023
New International Church
Venue: Tissot Arena 
Boulevard Des Sports 18 • 41 32 3224262
nic-biel.ch
Apostol John & Pastor Sandra Sagoe  ó
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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

H a b r á  t r a d u c c i ó n  a l  e s p a ñ o l
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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
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God has a great plan for your life and He’s put things on your 
heart that He wants you to have and do. So how will you access 
ALL that God has in store? With three little words: “For by it.”

In this revolutionary book, you will discover the power behind 
true faith in Jesus Christ. Jesse teaches how putting God first 
and making faith in Him a part of your everyday life can open 
the door to your success. You’ll learn how to stir up your faith 
to see and receive the divine future God has for you.
 
So what is it that you need and desire? What is it that keeps 
tugging at your heart? Remember, whatever God has put on 
your heart to do, you CAN do! Faith—“For by it” you have 
access to God’s best in every area of your life.

For by FA
ITH

 –– If You D
on’t K

now
 W

hat “IT” is, You W
on’t H

ave It!   •   Jesse D
uplantis 

“Now faith is the substance of things hoped for, 
the evidence of things not seen.

For by it the elders obtained a good report.”
Hebrews 11:1-2

Christian Life / Faith / Spritual Growth

Harrison House Publishers
Tulsa, OK 74153

www.harrisonhouse.com

Jesse Duplantis Ministries
Destrehan, LA
www.jdm.org

Published In Partnership

La duda es un hábito. No nace 
escéptico. Aprende a dudar con el 
tiempo, después de ser golpeado por 
las injusticias y la inestabilidad de este 
mundo. En este libro, Jesse intentará 
ayudarle a retroceder en el tiempo... y   

                                recuperar lo que perdió.

CUVIERTA SUAVE  $16 usd • £13 • $24 aud
BJ352 (BJ237 (También disponible en formato digital en jdm.org)

Dios tiene un gran plan para su vida y ha 
puesto cosas en su corazón que quiere que 
tenga y haga. Entonces, ¿cómo accedederá a 
TODO lo que Dios tiene reservado? Con tres 
palabritas: “Porque por ella”. En este libro 
revolucionario, descubrirá el poder detrás de 
la verdadera fe en Jesucristo. Jesse enseña 

cómo poner a Dios primero y hacer que la fe en Él sea parte de su 
vida diaria y puede abrirle la puerta al éxito.

CUVIERTA SUAVE  $10 usd • £8 • $15 aud

YO NUNCA APRENDÍ A DUDAR PORQUE POR ELLA...LA FE

nuevo
productos 
temáticos 2023
haz que la fe sea parte 
de tu guardarropa

¡Mantenga sus bebidas calientes o frías 
mientras viaja! Esta taza de viaje negra tiene 
capacidad para 15 oz, tiene un asa grande y 
aislamiento al vacío de doble pared. 

TAZA DE VIAJE  $20 usd • £17 • $30 aud
ACM376

¡Deje volar su FE con nuestra camiseta temática 2023! Esta 
camiseta negra de manga corta es 100% algodón y es la 
manera perfecta de mostrar el mensaje de nuestro ministerio.

CAMISETA CON EL TEMA  $20 usd • £17 • $30 aud
AS376 (S-XXL)

BJ237 (También disponible en formato digital en jdm.org)

Estos productos solo están disponible en inglés

Estos productos solo están disponible en inglés
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C A T H Y  D U P L A N T I S

Triunfar: Muchas personas se molestan cuando 
un cristiano lo busca, pero el éxito no es una mala 
palabra. De hecho, la primera vez que se usó en la 
Biblia, fue por Dios a Josué después de la muerte de 
Moisés.

En el primer capítulo de Josué, versículos ocho y 
nueve, Versión Reina Valera Actualizada,Dios dijo: 
“Nunca se aparte de tu boca este libro de la Ley; más 

bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y 
cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y 
todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y 
seas valiente? No temas ni desmayes, porque el SEÑOR 
tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” 

Josué debe haber estado preocupado por ponerse 
en los zapatos de Moisés como líder de Israel. ¿No lo 
harías tú? Después de todo, Moisés fue el libertador tan 
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esperado, el hacedor de milagros y el hombre que habló 
cara a cara con Dios. Pero ahora Dios le estaba hablando 
a Josué diciéndole cómo tener éxito. Y así como sucedió 
con Josué, así sucede con nosotros hoy: La prosperidad 
y el éxito son siempre un resultado directo de seguir la 
Palabra de Dios.

Creo que la sabiduría y el conocimiento de la Palabra 
de Dios pueden permitirnos 
a cada uno de nosotros 
avanzar a la cima sin 
importar los obstáculos 
o las recesiones. Cuando 
necesites el favor, sabiduría, 
protección o prosperidad, la 
Palabra de Dios te muestra 
cómo orar de manera 
efectiva y recibirlo. Si la 
enfermedad ataca tu cuerpo, 
puedes aplicar la Palabra de 
Dios y recibir tu sanidad. 
No importa a dónde vayas o 
con qué entres en contacto, 
puedes salir victorioso. O como decimos en el sur de 
Luisiana: “Si te caes en una letrina, sales oliendo a rosa”.

Equipado con elementos esenciales
Dios quiere que tengas éxito y te ha 

proporcionado lo esencial que necesitas para 
tener éxito en esta vida. Verás, Su plan de 
salvación incluye más que solo la vida eterna y 
una mansión en el cielo. Como miembro de la 
familia de Dios, tienes acceso a beneficios que 
cubren todo lo que puedas necesitar en esta 
vida.

De hecho, en el momento en que naciste 
de nuevo, se te entregó una armadura diseñada 
por Dios mismo. Desde la parte superior 
de tu cabeza hasta la planta de tus pies, 
estás equipado con ropa sobrenatural que es 
impenetrable para el enemigo. Me gusta pensar 
en ello como mi traje de éxito.

Efesios, capítulo seis, lo describe de esta 
manera:

 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para 

que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo.   

Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 

Por tanto, tomad 
toda la armadura de 
Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, 
y habiendo acabado 
todo, estar firmes.

Estad, pues, 
firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con 
la coraza de justicia, 

y calzados los 
pies con el apresto del 
evangelio de la paz. 

Sobre todo, tomad 
el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno. 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios;                                                 
    Efesios 6:10-17

¿Alguna vez ha tratado de vestir a un niño que está 
distraído o se niega a ayudar mientras lo vistes? Puede 
ser muy frustrante. Pero cuando ese mismo niño está 
emocionado por ir a algún lugar, se quita la pijama, se 
pone la ropa de juego y busca a alguien que lo ayude 
con los botones y los cordones. ¡Gran diferencia!

Dios ha provisto esta asombrosa armadura para 
que puedas “estar firme contra las asechanzas del diablo” 
con éxito. Pero no puedes ayudarte a menos que lo 
uses. Es tu responsabilidad aceptarlo y ponértelo. 
Romanos 13:12 nos dice: “La noche está avanzada, se 
acerca el día; desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz”.

¿Cómo haces eso? Lees la Palabra de Dios y la 
aceptas por fe. Lo meditas día y noche y no dejas que 
se aparte de tu boca. Sigues las instrucciones de Dios a 
Josué y tendrás éxito yendo a algún lugar para vencer. 
¡Estarás preparado para el éxito y equipado con lo 
esencial para la victoria!

Dios quiere que tengas 
éxito y te ha provisto con lo 
esencial que necesitas para 

triunfar en esta vida. 



24 •  La Voz del Pacto

Complementa tu fe
Una vez que estés equipado con la armadura de Dios, 

puedes buscar en Su Palabra formas de personalizar tu 
traje de éxito. 2 de Pedro 1:4-8 dice: 

Por medio de las cuales nos ha dado preciosas 
y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huído de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la concupiscencia; 

vosotros también, poniendo toda diligencia 
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento;

al conocimiento, dominio propio; al dominio 
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 

a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor.

Porque si 
estas cosas están en 
vosotros, y abundan, 
no os dejarán 
estar ociosos ni sin 
fruto en cuanto 
al conocimiento 
de nuestro Señor 
Jesucristo.

¡Qué maravillosa 
promesas! Se te han dado 
preciosas y grandísimas 
promesas. Eres partícipe 
de la naturaleza divina. No solo se te ha dado la 
medida de la fe (Romanos 12:3), sino que, según este 
pasaje, puedes complementar tu fe añadiendo virtud, 
conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto 
fraternal y amor (caridad). Cuando estas cosas estén en 
tu vida, serás productivo, fructífero y darás gloria a Dios..

Toma el tiempo para una mirada 
más de cerca

Los espejos son cosas maravillosas. Si te tomas el 
tiempo de usarlos, revelarán cosas que deben arreglarse 
y te salvarán de situaciones vergonzosas. Podrás ver 
la lechuga en tus dientes, el ketchup en tu mejilla o la 
mancha en tu corbata. ¡Pero, lo más importante, para las 
mujeres, revelará el dobladillo de tu falda dentro de tus 

pantimedias! Pero tienes que mirarte en el espejo o de lo 
contrario quedarás expuesto.

Eso es lo que me pasó a mí hace años. El baño de la 
iglesia que estaba visitando no tenía un espejo de cuerpo 
entero, así que moví mi mano por la parte de atrás de 
mi falda para asegurarme de que todo estaba en su lugar. 
La falda que llevaba puesta tenía un forro y dos capas 
de gasa color melocotón, así que no me di cuenta de 
que todo, excepto la capa transparente superior, estaba 
dentro de mis pantimedias. Caminé todo el pasillo de 
la iglesia hasta el primer banco antes de que alguien 
me dijera lo que había sucedido. Desde entonces, llegé 
a comprender lo importante que es tomarse el tiempo 
para mirarse más de cerca en el espejo antes de salir por 
la puerta.

¿Cuál es el punto? No des las cosas por sentadas. 
La Palabra de Dios es tu espejo, y antes de comenzar 

cualquier cosa, siempre toma 
un tiempo para mirar más 
de cerca y permite que revele 
las cosas que puede necesitar 
ajustar. Santiago 1:23-25 
dice: “Porque si alguno es oidor 
de la Palabra, y no hacedor, 
es semejante a un hombre que 
mira su rostro natural en un 
espejo; porque se mira a sí 
mismo, y va por su camino, 
y luego olvida qué clase de 
hombre era. Mas el que mira 
atentamente la ley perfecta de 
la libertad, y persevera en ella, 

no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en su obra”. La Palabra de Dios te revelará 
el camino para que tengas éxito. Segunda Timoteo 2:15 
(PDT) dice: “ Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios 
como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y 
que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la 
verdad”.* Cuando eres diligente en estudiar la Palabra de 
Dios y haces lo que dice, nunca te avergonzarás. Sabrás a 
dónde ir y qué hacer cuando llegues allí. Serás bendecido y 
completamente preparado para el éxito.

Este artículo es un extracto de
El nuevo libro de Cathy, Vestidos para el éxito

Creo que la sabiduría y el 
conocimiento de la Palabra 

de Dios, pueden permitirnos a 
cada uno de nosotros avanzar 

a la cima sin importar los 
obstáculos o las recesiones.
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¡Pre-ordene hoy! 
Envío en marzo de 2023

¡ L i b r o  n u e v o !

LIBRO DE CUVIERTA SUAVE  $10 usd • £8 • $16 aud
Este producto solo esta disponible en inglés
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“Nunca nos perdemos su estudio 
bíiblico y también los Chats de la Sala de 
Juntas. Nos han animado y cambiado la 
manera de ver, y de pensar acerca del 
Señor. Estamos muy bendecidos por su 
ministerio y estamos contentos de ser 
Socios. Gracias por todo lo que hacen. 
Bendiciones desde Sir Lanka.”

“Yo veo los Estudios Bíblicos antes de 
ir a trabajar. ¡Me fortalecen y me hace 
comenzar un día positivo y feliz!”

¡Descárguelo en su dispositivo hoy!

Cada semana, los televidentes sintonizan para estudiar la Palabra 
de Dios con Cathy en el hermoso Studio C. Cathy escribe y 
planifica estratégicamente cada enseñanza guiada por el Espíritu 
para instruir e inspirar a aquellos que buscan una relación más 
profunda y significativa con Cristo.

Puedes ver fácilmente episodios completos del estudio bíblico La 
Voz del Pacto cuando lo DESEES dentro de la aplicación JDM. 
Nuestra aplicación no tiene publicidad y es apta para toda la 
familia, ¡así que, reúnate con sus seres queridos y prepárense para 
llenarse de sabiduría divina!

Busca la aplicación JDM en Google Play, Apple Store, Roku TV 
y todos los navegadores.

Mantén la Fe con el
¡Estudio Bíblico La Voz del Pacto! 

El Estudio de la Voz del Pacto ha tenido casi 1 MILLON de vistas 
¡en nuestras plataformas, como en la App de JDM! 

¡Sé bendecido por estos 
asombrosos testimonios de 
los lectores!  
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  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 LÍNEA: 
JDM.ORG JDM APP:  TOTAL.JDM.ORG/JesseDuplantisMinistries /jesseduplantisministries

¡Todos son bienvenidos!

Domingos 10 a.m. 
Traducción al español disponible
Por favor contacte a uno de los ujieres para su traductor y audífono
ORACIÓN INTERCESORA
CUARTO DE FAMILIA 9-9:45 a.m. 
KIDZTOWN Ministerio de niños
ALA ESTE  (3 meses - 7th grado)

Miércoles 7 p.m.
ORACIÓN INTERCESORA
CUARTO DE FAMILIA 6:30 - 7 p.m.  
GUARDERÍA Y PREESCOLAR
ALA ESTE 6:30 p.m. 

JÓVENES UNIDOS (Escuela media y secundaria)
ANNEX 7p.m.

1973 Ormond Boulevard, Destrehan, Louisiana 70047

Adore con nosotros en

MARK
HANKINS
FEBRERO 5
domingo • 10 a.m.

JONATHAN
SHUTTLESWORTH
ABRIL 14
viernes • 7 p.m.
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Escanear en 
nuestra tienda móvil

La Voz del Pacto FEBRERO 2023

JDM APP:  TOTAL.JDM.ORG

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

MARzo 24 - 25, 2023
viernes 7pm • Sábado 9AM

todos son bienvenidos
ESTE  EVENTO ES  GRAT IS  REGÍSTRESE  EN JDM.ORG -  HABRÁ TRADUCCIÓN AL  ESPAÑOL

G L O R I O U S
Una conferencia para pujeres

“Poder audaz y majestd  gloriosa están envueltos 
a su alrededor mientras se ríe con alegría por los últimos días”.

Proverbios 31:25 (Traducido al españ0l de la Biblia, The Passion Translation)


