¡ JDM está HACIENDO EL TRABAJO
publicando la Palabra!
¡Durante 41 años, nuestra revista La Voz del
Pacto (Voice of the Covenant) ha estado haciendo
la obra de Cristo al impactar a individuos, hogares
y prisiones para Jesucristo! Desde que se envió
nuestro primer número en 1981, hemos enviado por
correo más de 40,000,000 copias impresas de La
Voz del Pacto por todo el mundo. Y ahora, a través
de nuestra Revista digital, más de 185,000 personas
en todo el mundo están siendo alcanzadas cada mes
con la versión digital interactiva de nuestra revista
en línea en sus computadoras de escritorio, tabletas
y dispositivos móviles.

Jesse y Cathy son autores reconocidos, y
millones de personas leen sus poderosos libros.
No solo puede disfrutar de sus trabajos publicados
en forma impresa, sino que muchos también se
ofrecen como libros electrónicos descargables.
Todos los días, los lectores comparten cómo han
sido completamente transformados por los recursos
de fe de Jesse y Cathy. Nos gusta mucho leer los
testimonios de alabanza y celebrar todas las cosas
emocionantes que el Señor está haciendo a través de
las publicationes de JDM.

¡Disfruta estos maravillosos testimonios por lectores de todo el mundo!
TEXAS:

"El Cielo: Encuentros cercanos
del tipo de Dios", es un libro
fantástico. Me ha encantado el
testimonio de Jesse sobre su
viaje al Cielo desde que era una
niña. El libro de todo su recuento
fue increíble. ¡No pude dejar de
leerlo!
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LUISIANA:

Tuve que leerlo dos veces "Estás Diseñado Para Una
Vida Gloriosa", y probablemente lo leeré más. He
leído muchos libros, y este libro está por encima de
las listas. Hay tanta sabiduría, aplicaciones prácticas
y verdad en las páginas. ¡Te deja sintiéndote
equipado y empoderado para vivir la vida gloriosa
para la que fuiste creado! Te animo a que consigas
tu copia.

INDIA:

Pedí su libro "Nunca Aprendí
a Dudar" y me siento muy
bendecido al leerlo. Gracias,
Jesús, por Jesse. Es hermoso.
Realidades muy claras y
hechos divinos! Amor desde
aquí en Mumbai, India.
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Ministerios Jesse Duplantis
Una visión, una meta, una misión

¡Evangelismo
mundial!

Los Ministerios Jesse Duplantis, tiene un objetivo: compartir el
mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo con el mundo.
Queremos que todos tengan la oportunidad de conocer al verdadero
Jesús. Accesible, afable, compasivo y lleno de gozo, ese es el verdadero
Jesús que Jesse y Cathy conocen y aman. Y es su misión en la vida
asegurarse de que todos en todos los continentes, también tengan la
oportunidad de conocer a Jesús.

Los Ministerios Jesse Duplantis está marcando la diferencia. A través
de la transmisión de televisión en todo el mundo, recursos ministeriales
como DVD, CD y medios digitales, literatura cristiana, incluyendo libros
y nuestra revista mensual, en Internet, las redes sociales, y reuniones
celebradas en todo el mundo, Los Ministerios Jesse Duplantis está
"Alcanzando gente y cambiando vidas, un alma a la vez.” Jesse y Cathy se
están extendiendo a la gente con el Evangelio de una manera que está
cautivando a los perdidos y haciendo que los corazones endurecidos
regresen a su primer amor. La gente está respondiendo a este ministerio
de gozo, realista y apasionado. Están sintonizando. Están escuchando
y se estan gozando. Sobre todo, se están dando cuenta de la libertad, la
sencillez y el gozo que provienen de estar en paz con Dios y enamorados
de Su Hijo, Jesús.

En JDM, estamos comprometidos a mantener nuestro enfoque
ordenado, puro y simple, tal como se supone que debe ser el cristianismo.
Estamos orgullosos de tener una visión, una meta, una misión: la
evangelización mundial. ¡Es nuestra pasión! Y te invitamos a unirte a
nosotros y convertirlo también en tu pasión.
Septiembre 2022 • jdm.org •
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DIOS

habla a través de la

ESCRITURA
J E S S E

¿Has escuchado alguna vez la radio y oído la
estática mientras buscas las estaciones? Muchos
creyentes están tratando de escuchar la voz de Dios,
pero hay tanta estática en medio de sus mentes que no
pueden escuchar ni una sola cosa. La estática viene
por no estar sintonizado al Espíritu Santo de Dios
dentro de ti.
Algunas gentes dicen, "Dios nunca me habla."

Yo les digo, "Él escribió un libro entero para ti.
¡Léelo!"

¿Cómo te sintonizas y eliminas la estática para que
puedas escuchar la voz de Dios? Una forma es de
meditar en lo que Dios ha dicho en Su Palabra. Yo
creo que la forma más importante que Dios habla a
Su pueblo es a través de Su Santa Escritura. Su libro
es Su Palabra para ti. Mientras tu lees, Dios puede
revelarse a tu mente.
¿Cuantas veces has leído una escritura familiar y
de repente, un día, salta de la página? O tú oyes a
alguien citar una escritura, y aunque tú la has oído
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anteriormente muchas veces, de pronto, hace sentido
para ti. Te hace pensar, ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Algo
hace clic y tienes un entendimiento como nunca lo
tenía antes. Esta, es una forma que Dios habla a Su
pueblo.
Por eso, Dios cree que todos nosotros deberíamos
de estar leyendo Su Palabra, aún devorándola regularmente. ¡Es una forma que Él te habla a ti! Es una
forma que Él me habla a mi. Mientras leemos la
Palabra, Él va a revelar ciertos pasajes a nuestra
mente de esa forma. Algunas gentes llaman a esto
obtener revelación, y simplemente quiere decir que
Dios habló a tu mente cierto pasaje de la Escritura.
Hay muchas veces que esto me ha pasado a mí.
Pareciera yo haber leído el mismo versículo catorce
mil veces, pero de repente, un día yo leo y ¡Wan!
¡Pareciera que esta vez lo oí con mis oídos por
primera vez!

¡Dios está hablando! Yo estoy escuchando y de
pronto, lo entiendo. ¡Wow! ¡ Esto me hace querer
gritar! “¡Muchacho..! ¡Dios, esto es lo que Tú has

estado tratando de decirme todo este tiempo, ahora lo
entiendo!"

Yo amo la Palabra de Dios. Le doy gracias a Dios
que tuve la educación suficiente para leer. El poder leer
es una bendición fenomenal. Nunca lo tomo de menos.
Es una forma hermosa que Dios usa para hablarme.

Volando y leyendo

Dios me ha bendecido con un jet, que uso para viajar
por toda la nación y el mundo. ¡Es como un edificio de
una iglesia, es una herramienta para alcanzar mi
congregación–– excepto que la mía está esparcida por
todo el mundo!
Ese es el llamado del evangelista, y soy tan bendecido de tener ese avión porque me permite hacer mucho
más que antes que cuando usaba los horarios de las
aerolíneas.

Antes que tuviera este avión, volé por quince años en
los aviones comerciales. ¡Volé tanto que tenía suficiente
"Millas frecuentes de volante" para volar mi personal
completo a Hawái de gratis! Ahora, eso es bastantes
millas. El pastor de la iglesia de Maui nos consiguió
condominios a precios tan bajos, que terminamos yendo
a Hawái al costo de manejar a Biloxi, Mississippi. ¡Y
nosotros estamos basados fuera de Nueva Orleans,
Luisiana! ¡Esto es solo a una hora y media de camino!
Yo volaba tanto que prácticamente vivía en un avión.
Después de muchos años, tenía una rutina que regularmente seguía. Después que abordaba el avión y ponía
mi maleta en la parte de arriba del asiento, tomaba una
revista o el periódico, USA Today, del puesto de lectura
del avión. De vez en cuando, tomaba mi Biblia y la
empezaba a leer.

Ahora, cuando leía mi Biblia, no trataba de leer
todos los capítulos que podía leer. Hay algunos que se
jactan, "Yo leo cinco capítulos de la Biblia al día. Yo
pienso, "¡y eso que importa! ¿Cuanto tú puedes recordar?
¿Cuanto tú entiendes? ¿Cuanto Dios te está hablando?
¿Cual es el propósito de una persona leer corrido a
través de la Biblia? ¿Es solo para decir, "Yo he leído la
Biblia de principio a fin"? ¡Tremendo! Pero recuerda
que es lo que tu entiendes lo que importa. Es lo que
aplicas que va a hacer la diferencia en tu vida.
Ha habido muchas veces que he estado en un avión
que cuando estoy leyendo la Biblia y no doy vuelta a las
páginas a menudo. Yo leo una historia y después solo

pienso acerca por un momento. Vuelvo a leer la historia
o la enseñanza una y otra vez.

“¡Dios acaba de crear la tierra!”

En una ocasión, estaba sentado al lado de la ventana,
y había un hombre sentado en el asiento de enmedio.
Tomé mi Biblia, y volteé al libro de Génesis porque es
mi libro favorito del Antiguo Testamento. Mi libro
favorito del Nuevo Testamento es el libro de Efesios
porque me anima y me dice lo que soy en Cristo.
¡Muchacho! ¡Me veo a mi mismo por todo el libro!
Así que, en el avión ese día, abrí mi Biblia a la
primera página del libro y empecé a leer a mi mismo,
“En el principio creó Dios los cielos y la
tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios
la luz de las tinieblas.

Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de
las aguas, y separe las aguas de las aguas.

E hizo Dios la expansión, y separó las aguas
que estaban debajo de la expansión, de las aguas
que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la
tarde y la mañana el día segundo.

Dijo también Dios: Júntense las aguas que
están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase
lo seco. Y fue así.
Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de
las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era
bueno".
Génesis 1:1-10

Cuando leí eso me recordé de mis estudios del texto
original Hebreo de ese pasaje. Los intérpretes de la
Biblia en inglés, escribieron lo que Dios dijo como,
"Que ahí haya luz", pero en el original Hebreo sería más
exacto traducirlo a simplemente, "¡Sea la luz!" (como
está en la Versión en Español de Reina Valera de 1960)
Septiembre 2022 • jdm.org •
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Ahora, eso no fue la creación del sol. Eso vino
después. La luz original fue Dios soltándose a si mismo
a la nada. Y de la nada, Él iba a colgar algo que se
llamaría la tierra. Por lo tanto, Dios mismo es luz.
Primera de Juan 1:5 dice, “Este es el mensaje que
hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él.” Me recordé que en Él no
hay oscuridad, “...en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación” (Santiago 1:17).
Pensé, Dios se dejó ir de la nada, y de Él, todo lo que
veo, toco, huelo y como comienza a ser. Pero primero,
Él se tiene que soltar a si mismo porque Él es el
Creador.

Yo estaba sentado contemplando eso. Ahora, yo no
se cuantas veces he leído ese pasaje, pero decidí
volverlo a leer. De pronto el pasaje saltó de las páginas
hacia mi, y Dios empezó a hablar a mi mente de su
poder creativo y cómo el Espíritu Santo se movía sobre
las aguas, haciendo exactamente lo que Dios decía que
hiciera.
El texto Hebreo literalmente interpreta "revoloteaba." Así es que Él revoloteaba sobre las aguas, y
cuando Dios habló, ¡Él se movió y las cosas empezaron
a suceder! Esto me impacto maravillosamente de tal
manera que me volteé al hombre que estaba al lado mío,
le miré y dije, "Wow. ¡Gloria a Dios!" Él me miró.
"¿Qué es lo que le pasa?" Preguntó.

No podía contenerme. Le dije, "Dios acaba de crear
la tierra, ¡Mira! Yo apunté a mi Biblia.

Ahora, yo no quise decir que esto acababa de
suceder, pero salió de esa manera. Dios me estaba
hablando a través de la Escritura, pero no salió de mi
boca como entró a mi mente.
Sorprendido, dije, "No era evolución."

Él contestó, "!Wow!, usted está bien metido en eso"
"No", yo insistí, "Esto está en mi."
"Usted se ve muy emocionado."

"Sí, estoy poseído con eso." Me miró como que, si yo
estuviera loco.

"Señor", le dije, "¡Yo estoy poseído por el Espíritu
Santo. ¡Está en mi!"

Él quedó frisado y me miró. Yo recibí una revelación
en ese pasaje que había leído tantas veces que no podía
contar. De repente, yo sabía que el mismo Espíritu
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Santo que vive en mi por mi salvación, era el mismo
Espíritu Santo que revoloteaba sobre las aguas, actuando en el nombre de Dios el Padre. La misma fuerza
creadora que mora en mi. Simplemente saltó de la
página hacia mi y no podía contenerme a mi mismo.

Revoloteando sobre la humanidad

De repente, empecé a tener más entendimiento, y
comprendí que así es como la salvación sucede también.
Antes que una persona es salva, su vida está vacía. El
Espíritu Santo está afuera revoloteando sobre ellos,
esperando por la orden para entrar y recrear una "nueva
criatura en Cristo Jesús." Fue una revelación de como el
Espíritu Santo trae luz a la vida de un nuevo creyente.

Entendí como la salvación se ve en lo natural y en el
ámbito espiritual. En los ojos de mi mente, vi al Espíritu
Santo revolotear sobre la cabeza de un hombre, esperando a Jehová en esencia decir, "sea la luz." En lo
natural, el hombre está buscando a Dios, creyendo en su
corazón y confesando con su boca que Jesús es Señor.
Él lo está haciendo por fe y talvez no siente nada.

Pero en el ámbito del espíritu, en el momento que él
suelta la fe, todo comienza a suceder instantáneamente:
la sangre de Jesús brota y llega limpiando los pecados
de ese hombre; el Padre está observando y acepta el
sacrificio de Jesús a favor del hombre. Él observa como
el hombre se convierte en una vasija limpia. Él le hace
señas al Espíritu Santo, Quien se mueve de revolotear a
habitar y, ¡bang! El Espíritu Santo fluye de su cabeza
hasta sus pies, recreando al hombre de Su misma
precencia. Él es lleno de luz por dentro, instantáneamente vinculando con Dios como familia y es un nuevo
nacido de nuevo hijo de Dios. ¡Gloria a Dios!
Yo creo con todo mi corazón que Dios usa las
Escrituras para comunicarse con Sus hijos y que en este
día, Él iluminó las Escrituras de la creación para comunicarse conmigo y dejarme saber la magnitud de Su
poder regenerador. Y empezó simplemente leyendo un
viejo pasaje en las Escrituras.
Si tienes a un miembro de la familia que no es salvo,
quiero compartir algo que mi mamá me decía cuando yo
no era salvo y tan perdido como un ganso volando en la
neblina. "Jesse", ella decía, " ¡es tu mala suerte que
estés relacionado conmigo muchacho! ¡Tu vas a ser
salvo te guste o no te guste! ¡Yo tengo la promesa hasta
mil generaciones!" Mi madre estaba seria en cuanto a

vé y haz

el

trabajo
JUAN 14:12

“Conoce, pues, que Jehová
tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la
misericordia a los que le
aman y guardan sus
mandamientos, hasta mil
generaciones”
Deuteronomio 7:9
mi salvación y era una mujer de corto temperamento y
no andaba con rodeos.
Pero ella tenía un punto válido. ¡La Biblia dice que
Dios es un Padre fiel que guarda Su pacto hasta mil
generaciones de tu familia! “Conoce, pues, que Jehová
es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta
mil generaciones” (Deuteronomio 7:9).
Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo y decir,
Dios, yo se que Tú dijiste que todas Tus promesas son
sí y amén, que quiere decir "¡sí y así sea!" Después ora
para que Dios te rodee con gente que conoce a Dios.
Ora para que Dios envíe a alguien que personalmente se
puedan relacionar y que les muestre el amor de Jesús
sin ser amenazados.

En tu corazón, tú sabes que es el Espíritu Santo el
que hace el trabajo. Mientras tú oras, el Espíritu Santo
está revoloteando alrededor del perdido esperando a
que ellos llamen el nombre de Jesús para que Él pueda
recibir la orden de Dios a entrar.

Meditación cristiana

¿Has oído tú acerca de meditación? Otras religiones
lo hacen todo el tiempo. Para tener alguna claridad

talvez cantan algo en otra lengua o usan una palabra que
no significa tanto, pero les da algo en que concentrarse
mientras están sentados en el piso quietos y respirando
fuertemente. Todo es un montón de mociones para
relajar la mente y el cuerpo.
Esa no es la clase de meditación a que me refiero

La meditación cristiana no se concentra en el cuerpo
de como respirar fuertemente y repetir una palabra rara
para relajar. El enfoque es sobre palabras reales, y esas
palabras son la Palabra de Dios. La Biblia dice que la
Palabra de Dios es algo real.
Es activa.

Es poderosa.

Y tiene poder para cambiar circunstancias.

La meditación cristiana va a calmar tu mente y
emociones. Tu cuerpo va a responder naturalmente a
eso, pero su enfoque es renovar la mente a lo que la
Palabra de Dios dice. Es acerca de enfocar tu mente,
voluntad y emociones en la viva, activa y poderosa
Escritura. Y tú lo puedes hacer en cualquier lugar o de
cualquier forma que tú quieras.

Yo medito sobre la Palabra mientras corro. Algunas
veces solo le hablo a Dios, pero muchas veces paso
sobre alguna escritura o serie de escrituras en mi mente
mientras estoy haciendo ejercicio. El ejercicio limpia
mi cuerpo; la meditación limpia mi mente y alimenta mi
espíritu con la verdad.
El poner a un lado una porción de tiempo solo para
orar y meditar en la Palabra de Dios es algo bueno de
hacer. Pero si no tienes una porción de tiempo para esto,
solamente comienza donde estas. Si todo el tiempo que
tienes es para meditar sobre un par de escrituras durante
el camino a tu trabajo por las mañanas, hazlo. Si tú
puedes orar y meditar sobre una escritura mientras
cortas el césped, lavas los platos, lavas la ropa o estás
esperando en el tráfico, hazlo entonces ahí. El pensar
sobre la palabra de Dios te va a ayudar a aclarar la
estática mental y emocional para que puedas escuchar la
voz de Dios más claramente.

Mascar, tragar, y digerir

Dios nos hizo, por eso Él sabe lo que es mejor para
nosotros. Por eso, él nos dio la Biblia. La Biblia tiene
mensajes prácticos para ayudarnos en la vida.
Septiembre 2022 • jdm.org •
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Algunas gentes piensan que son cristianos maduros
porque han estado en la iglesia por tanto tiempo. Pero,
la madurez viene de cuanta Biblia tu recibes y aplicas
en tu vida, no solo de cuanto tú oyes y lees. Hay mucha
gente que han escuchado enseñanzas de la Biblia por
cuarenta años, pero son aún bebes cuando viene a las
cosas de Dios. Nunca dejaron que se digiriera y que
llegara a formar parte de sus vidas diarias.
Los sermones del domingo son como comida en su
boca, lo mastican un poquito, y después lo escupen
cuando salen por las puertas. Nunca lo tragan. ¡Otros se
lo tragan y después de unos días, lo escupen! Estos son
bebés cristianos bulímicos. Nunca le dan una oportunidad a la Palabra que se digiera antes que se metan los
dedos en su garganta y vomiten lo que oyeron.
Consecuentemente sus vidas nunca cambian de verdad.

Por eso es que hay mucha gente religiosa que parecen
saber tanto de la Biblia, pero están confundidos cuando
se trata de conocer a Dios de verdad. Los Fariseos de
los cuales tú lees en la Biblia eran así, un montón de
piadosos religiosos que lo sabían todo. Jesús los llamó
"serpientes, hipócritas y víboras" porque mientras que
ellos eran religiosos dogmáticos, habían perdido
completamente el espíritu del mensaje. ¡Quizá nunca lo
tuvieron! De cualquier forma, ellos no estaban digiriendo mucho de Dios. Ellos solo estaban tragando
reglas religiosas y desechando el corazón del mensaje
de Dios.

Obteniendo una alma saludable

No es saludable vomitar. No te hace nada de bien a
tu alma. Lo mejor es escuchar la Palabra, mastícala,
trágala y déjala que baje a lo más profundo de ti. Todo
cristiano quiere hacer lo que es correcto. Solamente que
se confunden en su interior. Cuando sus mentes no
entrenadas toman control; escupen cualquier cosa que
no cabe en su criterio mental. Esto no es saludable.

Primero, es importante saber que el "verdadero tú",
es la combinación de tu espíritu y tu alma. La Biblia
dice que nada puede separar esto sino la Palabra de
Dios. El verdadero tú, está encerrado en un cuerpo de
carne. La salvación sucede cuando tu alma (que es tu
mente, tu voluntad y tus emociones) decide aceptar a
Jesús como tu Redentor. Después el Espíritu Santo entra
y hace renacer tu espíritu para que puedas escuchar la
voz de Dios.
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La parte espiritual en ti, no tiene problemas con las
cosas de Dios. Es la parte del alma (mente, voluntad y
emociones) que tú estás reentrenando cuando tú lees la
Biblia. Tu mente, voluntad y emociones son las que tú
usas en la vida diaria para tomar decisiones. El potencial en la vida es tan grande, pero si tu alma está toda
confundida ¡nunca vas a ir a ningún lado!
Nada funciona cuando las decisiones en tu vida son
guiadas por una mente, una voluntad y emociones fuera
de lugar y confundidas. Las enseñanzas de Jesús van a
corregir tu mente, voluntad y tus emociones para que
vivas como Dios quiere que vivas, en paz, gozo y amor.

Las enseñanzas de Jesús están ahí, listas para ayudarte
en la vida. ¡Por lo tanto, come de la Palabra! Trágala, y
digiérela, aunque algunas veces no tenga buen sabor. Y
mientas tú comes, la tragas y la digieres, vas a ver que
es una vida mejor. Escucha, yo se que no es fácil. La
gente piensa que fácil y mejor quiere decir lo mismo.
No. No es lo mismo. Algunas veces lo que es fácil no es
lo mejor. Algunas veces es más difícil hacer lo que es
mejor.
Yo se que algunas de esas escrituras son difíciles de
escuchar. Por ejemplo, tomemos la Escritura en Mateo
5:44, “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen y orad por los que os ultrajan y os
persiguen...”

Seamos honestos. ¡Algunas veces tú querrás darle un
golpe a alguien! Es difícil bendecir a alguien que te está
insultando. Es difícil hacer bien a alguien que te odia. Y
cuando están actuando como idiotas, bueno, ¿quien
quiere orar por ellos? Pero, tu eres la mejor persona
para eso, aunque sea duro. Es como un vegetal que sabe
mal. No huele bien y no sabe bien, pero es lo mejor para
el cuerpo.
No me preguntes por qué es eso, peros así es. Como
la comida es nutritiva a tu cuerpo, las enseñanzas de la
Biblia son nutrición para el alma. Tu mente, voluntad y
emociones van a ser más saludables cuando tú apliques
lo que tú lees en la Biblia. Además, tú vas a empezar a
escuchar la voz de Dios más fácilmente también.
Este artículo es un extracto del libro de Jesse,

Deseando a un Dios que le puedas hablar

¡Este libro ya está publicado en español y lo puedes obtener
en Amazon! Vé la página 20

Dios te está hablándo a tÍ
Amigo, Dios te ama y quiere revelarse a ti. Él te está hablando palabras de vida que quiere
que escuches y recibas. Su deseo de tener una relación contigo es tan grande que envió a Su
Hijo, Jesús, a la cruz para derramar Su sangre, como el último sacrificio para salvarte.
Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador personal, sería un honor para mí
presentarte al mejor Amigo que jamás tendrás. Mientras dices estas palabras, si crees de
corazón, nacerás de nuevo (Romanos 10:9-10).
Di esta oración: Jesús, ven a mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Te pido que
limpies mi corazón y me hagas una nueva criatura ahora. 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. Oro en Tú nombre. Amén.
¡Felicidades! Eres una “nueva criatura” en Cristo, y como dice 2 Corintios 5:17, “…las
cosas viejas pasaron; he aquí todas las cosas son hechas nuevas.” Ahora tienes una nueva vida de
victoria que esperar, a partir de ahora. A partir de este día, Jesús estará a tu lado para revivirte,
protegerte y responder a cualquier problema que se presente en tu camino. ¡Gloria!
Si hiciste esta oración, es importante que se lo digas a alguien. ¡Me encantaría saber de
ti también! Puedes utilizar el sobre/formulario de pedido que se encuentra en el centro de
esta revista para hacerlo. También me gustaría enviarte una copia gratuita de nuestro libro de
bolsillo titulado Entendiendo la salvación para ayudarte a comenzar
tu nueva vida con Jesucristo. Dios tiene mucho reservado para
ti. Lee la Biblia todos los días, escuches Su voz y apliques Sus
palabras transformadoras a tu vida. Lo mejor para ti acaba de
comenzar. ¡Te amo y estoy orando por ti!
							– Jesse

Entendiendo la salvacion (libro de bolsillo) MBS01S
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.
Septiembre 2022 • jdm.org •
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DE VIAJE con JESSE

GRAND JUNCTION, CO

BERRYVILLE, AR

SOUTHFIELD, MI

SEP 13 • 7pm
2022 International Faith Conference
Living Word Christian Center
7600 W Roosevelt Rd • 866.816.4653
ifc.billwinston.org
Drs. Bill & Veronica Winston

OKEECHOBEE, FL

ROCHESTER, MN

BRAMPTON, ON CANADA

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

SEP 11 • 10am
Faith Heights Church
600 28 1/4 Rd • 970.245.3755
faithheights.org
Pastors John & Carla Cappetto

FOREST PARK, IL

SEP 26 • 7pm
Brampton Christian Family Church
9446 McLaughlin Rd N Unit 11
905.456.2658 • bcfc.ca
Pastor Susan Kiteley

HAMILTON, ON CANADA
SEP 27 • 7pm
Victory International Church
2799 Barton St E • 905.549.0981
victoryinternational.org
Pastors Kingsley & Rita Osei

SEP 29 • 7pm
Camp Meeting 2022
The Harvest
9866 Hwy 21 N • 870.749.2750
theharvestog.org
Pastors Todd & Karin Rogers
OCT 2 • 10:30am
Faith Alive Family Church
3075 SW 3rd Terrace • 863.763.7910
Pastors John & Judy Wilcox

BIG SPRING, TX

RICHMOND, VA

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

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
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
10500 W Markham St, Suite 110
501.400.8797 • 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

Antes de viajar a cualquier reunión, ve a jdm.org para verificar las fechas (haz clic en "reuniones").
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reunión
PASADENA, TX

WOODLAND PARK, CO

DAVENPORT, IA

LOUISVILLE, KY

LA MARQUE, TX

GOOSE CREEK, SC

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

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

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

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

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

NEW IBERIA, LA

DEC 4 • 10am
Believer's Life Family Church
501 Lapalco Blvd • 504.348.4685
familychurch.us
Pastors Randy & Cathy Cilluffo
—MEETINGS WITH CATHY—

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

GRETNA, LA

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

¡En vivo!

Domingo, Sept. 18 - Miércoles, Sept. 21
Más detalles en:

GOVICTORY.COM/VICTORYTHON
por favor verifica si hay traducción al español
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Oman: Ustedes son instrumentos de Dios, Jesse y Cathy.
Están dando fuerza a los obreros en el extranjero como yo,
que están lejos de la familia para trabajar y ganarse la vida.
Realmente necesitaba escuchar las palabras de Dios que
dan vida. Gloria a Dios por la fe que imparten a muchas
personas como yo, que necesitan escuchar la Palabra de
Dios. Gracias por su amor por Jesús. El gozo del Señor
está en usted, Jesse. Yo oré por el mismo gozo.

GLORIOSOS
con Cathy
MOMENTOS

La Biblia está llena de momentos gloriosos que
pueden inspirarnos a creer en la Palabra de Dios, ser
implacables y experimentar lo milagroso. Uno de
mis favoritos es el testimonio de la mujer que estaba
encorvada durante dieciocho años. Lucas 13:12-13
dice: “Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer,
eres libre de tu enfermedad. Y él puso sus manos sobre ella,
y al instante ella se enderezó, y glorificó a Dios.”
¡Inmediatamente! En un momento esta mujer
ni siquiera podía levantarse, y al siguiente pudo mirar
directamente a los ojos de Jesús. El lugar debe haber
explotado en alabanza, porque el versículo 17 dice:
“…y todo el pueblo se regocijó por todas las cosas gloriosas
que Él había hecho”.
Mientras lees los testimonios en nuestra revista
ministerial, en nuestro sitio web, o los escuchas en
nuestra transmisión televisiva semanal, toma un
tiempo para regocijarte por todas las cosas gloriosas
que está haciendo nuestro Dios. Con la ayuda fiel
de nuestros maravillosos Socios de Pacto, estamos
utilizando todas las voces disponibles para proclamar
el Evangelio de Jesucristo al mundo. Las personas
están escuchando la verdad del Evangelio y están
siendo liberadas del pecado, la enfermedad y la
pobreza. ¡Juntos estamos alcanzando a la gente y
cambiando vidas, un alma a la vez!
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Australia: Amamos su ministerio. Me gusta su honestidad
y su crudeza. Me gusta mucho que lo dices cómo es. Soy
un hombre sencillo que entiende cuando predican. Hemos
tenido milagros, sanidades y muchas bendiciones nacidas
de su predicación de la Palabra de Dios. Siempre me siento
inspirado y atraído a una relación con mi Padre Celestial
porque cómo describes su relación con Abba (Papá) Dios.
Siempre estoy creciendo y aprendiendo. Tengo 50 años
y estoy recibiendo lecciones de mi hijo de 9 años, sobre
cómo vivir en el Reino. Cuando sea grande, quiero ser
como él. ¡Los amamos, Jesse y Cathy! ¡Manténgalo real!
New Hampshire: Siempre disfruto todas sus
predicaciones. Gracias por ayudarme a crecer en el
conocimiento de Dios y Su reino. Gracias por ayudarme
a entender cómo edificar un compañerismo y una relación
con Dios
Australia: Gracias, Jesse y Cathy, por mostrarme un Jesús
personal. Ahora tengo una relación personal con Jesús,
y Él me ha hecho reír y me ha consolado cuando estuve
molesto.
Facebook: Su GLORIOSO mensaje, “¿Por qué vasijas
terrenales?” seguro que me tocó. ¡Me gusta! Me hizo reír y
me hizo llorar con lágrimas de alegría. Mi corazón ha sido
tocado por su ministerio porque escucho a Dios hablar a
través de ustedes dos. Jesse y Cathy, los aprecio mucho y
los amo por predicar la Palabra de Dios. ¡Alabado sea el
Señor!
Facebook: Viví mi vida usualmente con miedo, pero
después de escucharle a usted y a Cathy, lo cambié por
fe. Estoy leyendo más, escuchando y aprendiendo mucho.
Gracias por hacerme crecer con Jesús.

Australia: Yo experimento sanidad en mi cuerpo
y mis emociones escuchándole en YouTube. La
risa es tan buena. Me río cuando alabo en lenguas.
Jesse y Cathy, gracias por compartir sus mensajes
claros de sus corazones que edifican.
Facebook: Lo aprecio mucho por su amor a Dios.
Su vulnerabilidad y pureza de la verdad, me han
hecho crecer y tener más hambre de Dios y ver el
futuro de manera diferente. Gracias a usted y a tu
familia por tantos sacrificios.
Email: ¡Solo quería agradecerle a usted por ser
usted! ME GUSTA NUCHO escucharlo. Nunca
he disfrutado la iglesia, ¡pero usted lo hace tan
divertido! Nunca me había reído tanto ni me había
emocionado tanto. Gracias por traerme de vuelta
a Jesús. ¡Me ha hecho creer que todo es posible y
que vale la pena salvar mi futuro!
Texas: Pedí oración por varias enfermedades en
mi cuerpo. Gracias por estar de acuerdo en que
estoy sano. Fui al hospital para una endoscopia en
mi esófago. Hace tres años, me diagnosticaron una
enfermedad hepática y este habría sido mi tercer
procedimiento. El médico me dijo que tendría esta
enfermedad por el resto de mi vida. Rompí esa
maldición y le dije al enemigo que es un mentiroso
y no puede tener mi cuerpo; y que soy sano en
el nombre de Jesús. Entré para el procedimiento,
la doctora puso el endoscopio en mi garganta y
se sorprendió de que no tuviera que poner las
bandas en mi esófago. La enfermera me dijo que
la doctora estaba muy complacida con lo que vio.
¡Sé que esto es solo el comienzo de mi sanidad!
No dudo que Dios me puede dar un hígado nuevo
y un cuerpo nuevo. Siempre agradezco al Señor
por sanarme sin importar como me sienta, por sus
enseñanzas y palabras de aliento que me bendicen
siempre. Les agradezco y los amo, Jesse y Cathy, y
por el ministerio que comparten con el mundo.

Mississippi: Me gustaría dar un informe de alabanza
sobre una petición de oración reciente. Recibí los
resultados de una ecografía que me había hecho,
después de que una mamografía arrojara una
mancha preocupante en mi seno izquierdo. Le envié
una petición de oración y planté una semilla en
su ministerio en fe para un buen informe. ¡Hoy, el
informe de la ecografía declaró que la mancha era un
quiste benigno y nada de qué preocuparse! ¡Gracias
por unir su fe con la mía para recibir este informe del
Señor! ¡Gracias a Dios por Su gracia y bondad!
Texas: A todos los que colaboraron en la organización
del evento, "Glorioso de 2022", ¡GRACIAS! Dios
usó a todos para cambiar la trayectoria de mi vida...
desde el panel de conversación de mujeres del sábado
por la mañana hasta el "Equipo de conexión", gracias
por pasar tiempo conmigo y hacerme sentir tan
bienvenida. Mi conclusión clave, fue del mensaje
del viernes por la noche: "Avanzando hacia mi
sí". Tenía tanto miedo de hacer las cosas a las que
Dios me ha llamado por miedo. Miedo de no ser
lo suficientemente buena, no tener la educación
suficiente, no estar lo suficientemente calificada y
¿qué pasa si fracaso? Y cuando voy a superar todo
eso, y aparece el infame "¿Pero qué hacerca de mi
pasado, Dios?" Durante tanto tiempo había estado
creyendo todas las mentiras. Pero al ser parte de
Gloriouso 2022, me di cuenta de que no estaba sola
y que todas las mujeres que asistieron tuvieron la
misma experiencia. Pensé para mis adentros, si ellas
pueden darse cuenta de quién Dios los creó para ser
y tienen la fuerza y la
 valentía para caminar hacia su
"SÍ", ¡ENTONCES YO TAMBIÉN PUEDO! Aunque
mis comienzos sean pequeños, mis postreros crecerán
abundantemente. Gracias nuevamente y espero con
ansias este evento Glorioso 2023. Antes del evento,
esperaba conocer al hermano Jesse, y lo hice. Pero
me conmovió más conocer a la Hermana Cathy y
a todas las mujeres maravillosas que ahora se han
convertido en mis hermanas. Gracias por ser tan
transparente y amable. Eso significa mucho para mí.
Septiembre 2022 • jdm.org •
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este mes en
TotalJDM!

DIOS ES LA CURA PARA LA INFECCIÓN DE SATANÁS

¡No debemos entretener pensamientos que no estén en armonía con
Cristo! Mira este mensaje penetrante de Jesse y aprende cómo DIRIGIR
cada pensamiento a su destino. Este producto solo está en inglés

¡Descarge el APP en su teléfono o tableta hoy!
WATCH JDM'S WEEKLY BROADCAST ON
JDM.ORG

/jesseduplantisministries

/JesseDuplantisMinistries

@jesseduplantisministries

JDM APP: TOTAL.JDM.ORG

AND ON ALL THESE NET WORKS THROUGHOUT THE EARTH:
Family TV
UNITED STATES

Sun 6:00AM CT • Mon 9:00PM CT

UNITED STATES
Sun 7:30AM

DirecTV Channel 366
Dish Channel 265

AFRICA

VICTORY is NOW
on SPECTRUM.

Mon 1:30PM
Tue 4:30PM
Thur 6:30PM

AFRICA

AUSTRALIA

EUROPE

AFRICA

Availability & channel
numbers vary by location.

GoTV

ASIA

CANADA

MIDDLE EAST

Sun 8:00AM
Sun 12:30PM

EUROPE

UNITED STATES

Sun 8:00AM

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

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

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

Sun 8:00AM

Mon 7:00AM CT

AFRICA

Revelation TV
EUROPE

RADIO

Mon 8:00PM CEDT

American Samoa KMOA 89.7FM Mon-Fri 9:00AM SST Sun 8:00AM SST

14 • La
Voice
vozofdel
thepacto
Covenant

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

Toda esta programación en TV está solo en inglés

WATCH ON THESE TELEVISION STATIONS THROUGHOUT IN THE UNITED STATES
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

SOUTH CAROLINA

MONTANA

TENNESSEE

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
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

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
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

Septiembre 2022 • jdm.org •

15

Alcance hispano!
Nos complace anunciar que JDM se está expandiendo más que nunca
alcanzar a la gente y cambiar vidas dentro de la comunidad de habla hispana.
Según estudios recientes, el idioma español es hablado por más de 559 millones
de personas en todo el mundo. ¡Esto significa que el español es el segundo
idioma más hablado en todo el mundo!

16 • La voz del pacto

Para poder predicar el Evangelio por toda la tierra,
Jesse y Cathy se están expandiendo a un nuevo
alcance en español. Este proyecto innovador se
está diseñando pensando en los hispanohablantes,
y comenzará a lanzarse antes de finales de este año.
Sabemos que este nuevo alcance del ministerio
llevará a otros al conocimiento de Cristo a través
de las varias plataformas disponibles que los
Ministerios Jesse Duplantis ofrece.
¡Aquí hay algunas formas emocionantes en que
JDM proclamará la Palabra de Dios en español!

Thank you, JDM Partners for this amazing
opportunity to reach HUNDREDS OF
MILLIONS all for the Glory of God!

• Transmisión televisiva semanal de Jesse
• Una lista de reproducción exclusiva de JDM
en español en nuestra plataforma oficial de
YouTube
• ¡Contenido de redes sociales traducido al
español en Facebook, Instagram, Twitter y
más!
• Versiones digitales de la revista The Voice of the
Covenant en español como, La Voz del Pacto
• ¡Muchos más libros de Jesse y Cathy en
español!
(Conéctese al sitio Web: JDM.org/español o,
a través del formulario en el centro de esta
revista para ordenar productos)

¡Gracias, socios de JDM, por esta increíble
oportunidad de llegar a CIENTOS DE
MILLONES, y todo para la gloria de Dios!

Para obtener más información sobre el ministerio, visite JDM.org y sea bendecido..
Septiembre 2022 • jdm.org •
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Oferta de septiembre para socios
Por su dádiva de $50 o más, este mes usted puede pedir el mensage,
de Jesse: ¿Que quiere decir el amar a Dios?, en DVD,
CD, o los dos formatos. Use código PO2209, o mande un texto a
JDMDVD y la cantidad a 28950, EEUU solamente. (Ejemplo para
una donación of $50: JDMDVD 50)

Este producto solo esta en inglés

Por su dádiva de cualquier cantidad este mes, puede pedir
message Jesse, ¿Que quiere decir el amar a Dios?, en
CD. Use código PO2209.
• Mande su texto a JDMCD y la cantidad a 28950, EEUU
solamente (Ejemplo para donar $40: JDMCD 40)
Las ofertas mensuales están también disponibles con su Asociación
Automática. Use el sobre en el centro de esta revista o conéctese a jdm.org.

18 • La voz del pacto

¿Que quiere
decir el
AMAR A DIOS?

?

¡Amar a Dios es VIVIR!
En el libro de Mateo, capítulo 22, se le preguntó a Jesús cuál era
el mayor mandamiento. Jesús respondió: “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” (Mateo
22:36-37).
¿Qué significa este mandamiento para tu vida? Prepárate para un
viaje apasionado con Jesse mientras él comparte un mensaje que te
empoderará para abordar y alinearte con el asunto más importante
del corazón. Verás cómo Dios, quien es amor, te escogió para tener
comunión con Él para siempre, y cómo en el momento en que
aceptaste a Jesús como tu Salvador, te infundió Su amor supremo y
permanente para operar todos los días... si así lo deseas. Deja que
su afecto aumente a medida que aprendes cómo:.
•

Cuanto más amas a Dios, más conoces a Dios

•

El amor absorbente de Dios impregna todo tu ser y pone en
movimiento cada poder dentro de ti

•

El amor que apela atrae un amor que responde

•

La razón por la que a algunos les resulta difícil amar a Dios
es porque se les ha enseñado que no son dignos de amor.

No permitas que las circunstancias, las personas o las distracciones,
saquen de tu corazón el lugar de Dios. Aprende amar a Dios con
cada parte de lo que eres, ¡porque amar a Dios significa VIDA!

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
• Select: Ways to Give
• Select: 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
Septiembre 2022 • jdm.org •
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Deseando a un Dios
que le puedas hablar
En este hermoso libro, le animará a acercarse y hablar
con Dios sin miedo mientras Jesse comparte, cómo Dios
puede ser más que una deidad lejana... Él puede ser su
Amigo más cercano y el Padre Supremo.

BJ006P (Softcover Book)
$16 usd • £14 • $24 aud
También disponible
digitalmente en jdm.org

“Deseando a un Dios que le puedas hablar”
Versión en Español Exclusiva en Amazon
MásMore
productos
español
muy pronto.
Is Better When You
and Blessings—Life
Favor,
Peace, Joy,en
NEVER Learn to DOUBT

Yo nunca aprendí a dudar *

La duda
es un hábito. No naces escéptico. Aprendes
Doubt has roots. From the beginning of my walk with God in 1974, I decided
I had a por
to believe.
going
then I wasde
to be a “believer,”
was going
I
if
that
a dudar con
el tiempo,
después
ser
golpeado
lifetime of doubting people behind me—but I learned in the Bible that God
of doubt must
the rootsmundo.
that este
lie. I also learnedde
las injusticias
lashould
inestabilidad
En
is not a man thatyHe
be pulled up in order to make way to receive from God. I began a new way
este oflibro,
intentará
ayudarte
a retroceder
en
It’s brought me joy.
still using today.
ago that I am
all those years
thinkingJesse
It’s brought me success over the many challenges I’ve had. And it’s brought me
el tiempo...
y recuperar
lofilled
quewithperdiste.
trouble.
full peace in a world
great favor and
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
BJ352
(Libro de pasta blanda)
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,
a successful
what living
not£14
That’s•
$16too.
usd
• $24
audlife as a believer is all about! In this
book, I hope to help you shut doubt down and develop a mindset that sees

EsteGod’s
producto
solothan
está
inglés
of the mind…or anything else.
doubts
the en
truth as bigger

¡Ordena tu copia hoy!

Tambien disponible en formato
digital en jdm.org.

– Jesse Duplantis

ISBN 978-1-63416-735-2

90000>

JESSE DUPLANTIS MINISTRIES
PO BOX 1089
DESTREHAN, LA 70047
WWW.JDM.ORG
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JESSE DUPLANTIS

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.

I NEVER LEARNED TO DOUBT

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.

Vé y haz el trabajo

Los dos tipos de cristianos

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 más pronto. Aprende cómo se te
ha dado la capacidad de producir un nuevo poder
celestial en esta vida y por toda la eternidad. MPE*

JDVD361 (DVD)
$18 usd • £15 • $27 aud

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. MPE*

JDVD366 (DVD)
$18 usd • £15 • $27 aud

Este producto solo está en inglés

Este producto solo está en inglés

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

BC075 (Libro de pasta blanda)
$16 usd • £14 • $24

También está disponible digitalmente en jdm.org
Este producto solo está en inglés

¡Envío gratis! con tu orden de $50 o más
(en nuestra tienda en línea (residentes de EEUU solamente)
Septiembre 2022 • jdm.org •
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C A T H Y

D U P L A N T I S

VIVIENDO por la

Yo crecí escuchando las pautas anuales de
"supervivencia ante huracanes". Aunque no sé cuándo
el simulacro se convirtió en una segunda naturaleza
para mí, puedo soltar la lista de verificación de
emergencia en un abrir y cerrar de ojos. Si el centro
meteorológico emite una advertencia para el área de
Nueva Orleans, no tengo que buscar en el cajón de
basura de mi cocina el folleto "Qué hacer en caso de
un huracán" que me dieron en el restaurante d Popeye.
Sé exactamente qué hacer y puedo entrar en acción en
cualquier momento.
Por ejemplo, sé que necesitaré baterías para el radio
y las linternas, en caso de que se vaya la luz, y tendré
que llenar las bañeras con agua para que podamos
descargar los inodoros en caso de que se corte el
agua. También necesitaré un mapa de seguimiento
de huracanes, velas, fósforos y muchos alimentos no
perecederos y agua potable. Y, debido a que los vientos
huracanados pueden convertir los botes de basura y las
sillas de jardín en torpedos voladores, sé que todo lo
que no esté clavado en el exterior tendrá que llevarse
adentro y todas las ventanas se taparán con cinta
adhesiva o tablas.
También sé que tendré que poner gasolina en
los autos y tener efectivo en mi bolso, en caso de que
sea necesaria una evacuación. Jesse y yo no tenemos
problema en irnos de la ciudad. Suponemos que a José
se le advirtió en un sueño que evacuara a su familia a
Egipto, después del nacimiento de Jesús, así que si el
Espíritu Santo dice que tenemos que irnos de nuestro
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PALABRA

pueblo, nos vamos. Pero mucho antes de eso, Jesse y yo
establecimos nuestro plan de acción personal, espiritual
y práctico. Oramos contra las tormentas, pero también
nos mantenemos preparados para hacer lo que sea
necesario.

Prepárate en la Palabra

Esta misma sabiduría práctica se puede aplicar
para vencer cualquier ataque del diablo. Debes
establecer tu plan de victoria buscando promesas en la
Palabra de Dios antes de las tormentas de la vida. La
Palabra de Dios está llena de promesas sobre sanidad,
protección y favor. Está llena de palabras de sabiduría
que te llevarán a la paz, la prosperidad y cualquier otra
cosa que necesites en la vida.
Para prepararte espiritualmente, debes alimentarte
de la Palabra y esconderla en tu corazón. Deja que
entre a tus oídos y salga de tu boca hasta que la Palabra
inmutable, inquebrantable e invencible de Dios se
convierta en una segunda naturaleza para ti.
La Biblia nos dice que debemos “velar y orar”,
lo que significa que debemos estar en un estado de
preparación. Prepárate con anticipación. Vigila y
ora para que puedas detectar fácilmente las "señales
de advertencia" y entrar en acción cuando el diablo
intente lanzar una tormenta en tu camino. No importa
la circunstancia o situación que el diablo pueda
preparar para tu derrota, recuerda que Dios te ha dado
la Palabra y su poder para vencer cada ataque del
enemigo. También te ha dado instrucciones para hablar
tu testimonio.

Apocalipsis 12:11 dice: “Y ellos le han vencido por la
sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos; y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.”
La palabra de tu testimonio debe ser algo así: “Te
doy gracias, Dios, que el Salmo 91:10 me promete que
ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada”.
Ponte en la Palabra y declara las escrituras con valentía.
¡Recita Isaías 53:4-5 y ponte ahí! Di: “Ciertamente Él
llevó mis enfermedades, y llevó mis dolores… Herido
fue por mis rebeliones, molido por mis iniquidades;
el castigo de mi paz fue sobre Él; y con sus llagas soy
sanado!” Si quieres reemplazar el “mi” con tu propio
nombre, ¡hazlo!
Pero no te detengas allí. Recuerde que la Biblia está
llena de promesas y ejemplos de la voluntad y el poder
de Dios para sanar y ayudar a todos los que lo siguen
obedientemente. El Salmo 103:3 revela un Dios “que
sana todas tus dolencias”, y Éxodo 15:26 declara: “Yo soy
Jehová tu sanador”. Profundiza y obten lo que necesitas.
Me gusta mucho las palabras del testimonio de
Pedro en Hechos 10:38 porque quería que el mundo
supiera: “Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando
a todos los oprimidos por el diablo. ; porque Dios estaba con
él.” Este fue el sermón de Pedro en todos los lugares a los
que fue. Y, la fe en el hecho de que Jesús todavía estába
ungido, todavía anda haciendo el bien, y todavía estab
sanando a todos los oprimidos por el diablo, es lo que
sanó a ese paralítico en la puerta llamada “Hermosa”.
Hechos 3:6 dice: “Entonces dijo Pedro: No tengo plata ni
oro; pero lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, levántate y anda.”
Hay algo maravillosamente pacífico en establecer un
plan de victoria basado en la Palabra de Dios. Pueden
venir tiempos tormentosos, pero Jesús nos dijo que
debemos tener buen ánimo, valientes y optimistas, en
tiempos de tribulación porque Él ha vencido al mundo
( Juan 16:33). Piensa en algo que está en el mundo ahora
mismo que te está causando tribulaciones. ¡Jesús ya lo
ha superado! Y porque Él lo superó, tú también puedes.
Recuerda que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, para
que pudieras heredar la salvación, la sanidad, la paz, la
prosperidad y el poder para vencer cualquier ataque del
enemigo.
Me gusta decirlo así: “¡No te rindas, ANÍMATE!”
Date cuenta de tu posición como un hijo de Dios
comprado con sangre y, por fe, libera la fuerza del gozo:

es la fuerza de Dios para tí. ¡Toma la decisión de tener
buen ánimo y regocíjate al saber que Jesucristo te ha
dado poder!

La Palabra es tu mapa

Cuando Jesse y yo hacíamos viajes por carretera en
nuestra motocicleta, yo siempre estaba a cargo del mapa.
Me gustaba ese trabajo porque podía decirle a Jesse
adónde ir y él tenía que escuchar, y eso no es algo que
suceda todos los días.
Las autopistas interestatales son fáciles de entender.
Cuando conducíamos a través de pequeños pueblos
de montaña con caminos sinuosos, se ponía un poco
difícil. Era mi responsabilidad estudiar el mapa y prestar
atención a las señales de tráfico para no enviarnos a otro
lugar. Por supuesto, las pocas veces que nos perdimos,
oficialmente fue mi culpa. Incluso si el mapa estaba
equivocado, tomó muchas explicaciones antes de que
Jesse confiara en mis habilidades de navegación sin
decir repetidamente: "¿Estás segura de esto, Cathy?
¿Estás positiva? ¡No he olvidado la última vez que me
engañaste!” ¡Estudié cada detalle del mapa durante todo
el viaje para poder ser una trabajadora que no tiene por qué
avergonzarse, dividiendo correctamente el mapa de los EE.
UU.!
La Palabra de Dios es tu mapa para el éxito y la
victoria en esta vida: confía en ella y aplíquala, y nunca
te desviará. Si inviertes tiempo en estudiar la Palabra de
Dios, sabrás lo que está disponible para ti como hijo de
Dios comprado con sangre. En Oseas 4:6, Dios dice:
“Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento”. La
Palabra te da el conocimiento espiritual que necesitas.
2 Timoteo 2:15 nos dice, “Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.
El diablo practica usar indebidamente la palabra de
verdad, por eso es necesario que estés interesado en la
Palabra. ¿Recuerdas cuando esa rata vino a Jesús en el
desierto para tentarlo? Tres veces diferentes el diablo
torció la Palabra en un esfuerzo para atrapar a Jesús que
hiciera lo que quería. Y tres veces diferentes Jesús citó la
Palabra y derrotó al diablo en su propio juego. Jesús sabía
cómo usar correctamente la Palabra de Verdad y podía
detectar el engaño a una milla de distancia.
Lucas 4:4 nos dice: “Y Jesús le respondió, diciendo:
Escrito está: Que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra de Dios”. Verás, Jesús había establecido
Septiembre 2022 • jdm.org •
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Vé y haz

el
trabajo
JUAN 14:12

"Y Jesús le respondió,
diciendo: Escrito está: Que no
sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios".
Lucas 4:4
Su plan de victoria de antemano y estaba basado
únicamente en la Palabra de Dios. Jesús venció toda
tentación del diablo porque usó correctamente la Palabra
de Verdad. ¡El diablo estaba tan confundido y agotado
por el uso correcto de la Palabra que tuvo que tomarse
varios meses para reagruparse! Lucas 4:13 dice que se
fue “por un tiempo”. ¡Esa rata estaba desgastada!

La Palabra es uma lámpara

La mejor guía viene de la Palabra. El Salmo
119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y
lumbrera a mi camino”. Poner la Palabra en primer
lugar en tu vida enciende la lámpara para que no
tengas que tropezar en los lugares oscuros de la vida.
Dios tiene un camino para ti que transformará una
existencia muerta y sin sentido en una vida llena de
alegría, paz y propósito.
Por supuesto, me gustaría que Dios revelara Su
camino de una sola vez, algo así como la forma en que
el aeropuerto ilumina la pista para guiar al avión a un
aterrizaje seguro. Pero, en cambio, descubrí que Dios
generalmente ilumina mi camino solo una bombilla
a la vez. Entonces, camino en fe mientras, luz a luz,
aparece la siguiente. Eventualmente, descubro que Su
camino nunca estuvo escondido en la oscuridad para
mí, estaba escondido para mí, listo para ser revelado
en el momento perfecto cuando aplicara mi fe en Él.
“Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va alumbrando más y más hasta el día perfecto”
(Proverbios 4:18).
Cuando Jesse y yo supimos que Dios nos

24 • La voz del pacto

estaba llamando al ministerio de tiempo completo,
consideramos cuidadosamente el costo. Habíamos
escuchado acerca de algunos ministros que se habían
cargado de deudas y fueron tragados antes de que
pudieran cumplir con el llamado de Dios en sus
vidas. Reconocimos que habían tomado las decisiones
equivocadas y estábamos decididos a no cometer los
mismos errores.
Cada elección tenía que ser guiada por el Espíritu
de Dios y no por los dictados de nuestra carne. Esto
no fue un paso de bebé, fue un paso gigantesco. No
podíamos darnos el lujo de seguir los consejos de la
gente del barco. Estábamos caminando sobre el agua y
solo la voz de Dios serviría. Solo Dios sabía el camino
que teníamos que tomar para completar el llamado en
nuestras vidas.
Algunas personas pensaron que estábamos locos.
Escuchamos cosas como, "¿De qué vas a vivir?" y
"¿Adónde irán?" Mucha gente no podía creer que
Jesse dejaría un gran trabajo para viajar por todo el
país predicando el Evangelio. Aunque no sabíamos
realmente a dónde íbamos, sabíamos quién nos iba a
dirigir , como muchos que nos precedieron, elegimos
responder al llamado de Dios por fe.
Hebreos 11:8-10 (RV1995) dice: “Por la fe
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir como herencia; y salió sin saber a
dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con
Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios.”
Aunque Abraham no sabía a dónde iba, sabía que
Dios lo estaba guiando. Sus ojos estaban puestos en la
promesa y no permitió que obstáculos y dificultades
detuvieran el plan de Dios para su vida. No había
vuelta para atras. Había tomado la decisión correcta y
estaba comprometido a caminar en ella.
Aunque es posible que no tenga un plano o
una tabla de contenido, puede saber que Dios está
dirigiendo su camino. Cuando no sepa qué hacer,
puede apoyarse en Proverbios 16:9 (RV1995): “El
corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová
endereza sus pasos..”. Cuando tomas la decisión de vivir
por la Palabra, el Espíritu Santo iluminará tu camino.
Él te guiará en cada paso del camino. Incluso si has
perdido algunos pasos y te has desviado del camino
hacia un lugar nublado u oscuro, Jesús siempre está

listo para perdonarte y hacer brillar una luz fresca
para tí y ponerte en el camino perfecto para tu vida.

Llénate con la Palabra

Cuando me detengo en la gasolinera, mi mente
está decidida: voy a llenar mi auto con tanta gasolina
como sea posible. Entiendo que la bomba está
diseñada para detenerse automáticamente cuando el
tanque está lleno, pero nunca me verás detenerme en
ese momento. Sé que siempre hay espacio para más
y estoy decidida a seguir presionando la bomba poco
a poco hasta que el tanque se llene hasta el borde.
¡Casi se ha convertido en un desafío! Jesse es igual. Lo
he visto sacudir el auto como si estuviera nivelando
el tanque de gasolina y comenzar a bombear
nuevamente hasta que todos los vapores hayan salido
y el tanque esté completamente lleno.
Esta debe ser nuestra actitud cuando se trata de
llenarnos de la Palabra de Dios. Nunca te conformes
con lo justo. Pasa una mentalidad de desbordamiento.
Recuerda que tu crecimiento espiritual está
directamente relacionado con el tiempo y el esfuerzo
que dedicas a la oración y la lectura de la Palabra.
Probablemente hayas escuchado el dicho: “Siete
días sin Dios te debilita”. Dios siempre tiene más
conocimiento para tí, y Sus caminos y propósitos
son los que Él quiere desarrollar en tí. Dios tiene
cosas profundas que solo te pueden ser reveladas
cuando estudias Su Palabra. Es la clave para crecer
constantemente en el conocimiento de Dios y dar
fruto.
Pablo oró para que los colosenses “…Así que, desde
que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes
en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno
conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría
y comprensión espiritual. 10 Entonces la forma en que
vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas
producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto,
irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios
más y más.” (Colosenses 1:9-10 NTV).
Antes de ser salva, nunca leí la Biblia. Pero
poco después de nacer de nuevo, la Palabra de Dios
se convirtió en una parte vital de mi vida. Estaba
emocionada por las cosas maravillosas que Dios me
había escrito en Su Palabra. Para mí, no eran solo
palabras en una página; reconocí que eran las palabras
inspiradas por el Espíritu Santo las que estaban vivas

y poderosas, y que podían ayudarme a cambiar mi
propia vida. No podía aprender lo suficientemente
rápido. Quería saber todo lo que Dios tenía para mí.
Independientemente de la situación que surja
en mi vida, siempre pensaba: ¿Qué dice la Palabra al
respecto? Luego, buscaba en la Palabra mi respuesta,
la escribía y meditaba en mi promesa hasta que estaba
arraigada en mi corazón. Rápidamente aprendí que la
verdadera fe bíblica ve lo invisible, cree lo increíble y
recibe lo imposible.

Vive por la Palabra

Quiero que sepas hoy que la Palabra de Dios
no es una cosa lejana e inalcanzable a la que puedas
aferrarte. Romanos 10:8 nos dice: “Pero ¿qué dice?:
«Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.»
Ésta es la palabra de fe que predicamos”.
Pon la Palabra en tu corazón y boca, y obrará
milagrosamente para tí. No importa por lo que estés
pasando, independientemente de las mentiras del
diablo, se puede confiar en Dios para que Su Palabra
se cumpla. En Lucas 21:33, Jesús dijo: “El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. No hay
nada más seguro, nada más poderoso y nada más
duradero que la Palabra de Dios.
Hebreos 4:12 nos dice que la Palabra del Señor
es “viva y llena de poder”. Isaías 40: 8 (NTV) dice: "La
hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de
nuestro Dios permanece para siempre»". Y 1 Pedro 1:25
dice: “Pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la Palabra que os es anunciada por el Evangelio.”
¡Me gusta eso! ¡La Palabra vive y permanece para
siempre! Tiene el poder de transformar el fracaso, la
carencia y la confusión en victoria, abundancia y paz
todos los días. La Palabra no solo establecerá un plan
de victoria que superará cualquier tormenta en la vida,
sino que también revelará señales de advertencia y lo
mantendrá preparado para la acción.
Toma una decisión de calidad para vivir a diario
la Palabra. Conviértelo en tu primera prioridad y
comenzarás a ver los efectos. Pasarás a una vida
desbordante, una vida de paz, alegría y guía de lo Alto.
¡Serás alguien que ve lo invisible, cree lo increíble y
recibe lo imposible!
¡Vivir por la Palabraes la única manera de vivir!
Septiembre 2022 • jdm.org •
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¡ADORA A DIOS CON NOSOTROS!

1973 Ormond Boulevard Destrehan, Louisiana 70047

domingos:

oración intercesora 9am-9:45am – Cuarto Familiar
Servicio de adoración 10am CT – Santuario
Traducción al español
Por favor contacte a uno de los ujieres para obtener su recibidor.
Kidztown (3 meses-5th grado) – East Wing

miércoles • empezamos en Sept 7
oración intercesora 6:30pm-7pm – Cuarto Familiar
CuidADO Y SERVICIO DE NIÑOS6:30pm – East Wing
SERVICIO DE ADORACIÓN 7pm CT – Sancturio
(Traducción disponible en español
United youth 7pm – ANNEX (Solo en inglés)

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

RICHARD
ROBERTS

SEPTIEMBRE 25
Domingo • 10am

Únase a nosotros en
Covenant Church para
nuestro

Servicio de
Aniversario
No. 25o

Jesse y Cathy Duplantis

SEPTIEMBRE 18
DOMINGO • 10:AM

JDM.ORG

LAS FORMAS DE VER EN LINEA:
/JesseDuplantisMinistries

/jesseduplantisministries

JDM APP: TOTAL.JDM.ORG

PARA ESTAR AL TANTO DE TODO LO QUE SUCEDE EN COVENANT CHURCH, SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES:
/JDMCovenantChurch
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@jdm_covenantchurch

@JDM_CC

Una conferencia para mujeres

To d o s s o n b i é n v e n i d o s

• R e g í s t r a t e G R AT I S e n J D M . o r g
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Ministerios Jesse Duplantis
PO Box 1089
Destrehan, LA 70047
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Escáne aquí para accesar
nuestra tienda móvil
La voz del pacto

SEPTIEMBRE 2022

¡MUY PRONTO!

La Ayuda
Escondida
Un nuevo libro
por Jesse Duplantis
Este producto solo está en inglés

Para más información
vaya a jdm.org
Para
recibir
laslas
últimas
noticias
de de
este
libro,
mándenos
Para
recibir
últimas
noticias
este
libro
de Jesse,
un
correo
electrónico:
partnercare@jdm.org.
envíenos un correo electrónico a partnercare@jdm.org.

