Gracias, Socios, por ayudarnos a

hacer

el trabajo

¡Ministerios Jesse Duplantis está agradecido por
nuestros maravillosos Socios de JDM! En esta temporada
de Acción de Gracias, queríamos decir un sincero
“Gracias” por todo su amor, apoyo y oraciones. Su fiel
generosidad al ministerio, nos brinda las herramientas
necesarias para continuar con nuestra misión de “
¡Alcanzar gente y cambiar vidas, un alma a la vez!”
El cien por ciento de su donación va directamente
al evangelismo mundial. Jesse, Cathy y el Equipo JDM
estamos dedicados a difundir la verdad del Evangelio
utilizando todos los medios disponibles para ver almas
salvadas, tocadas, liberadas y todo, para la gloria de
Dios. Nuestras publicaciones de JDM, transmisiones de
televisión, reuniones de evangelizmo, publicaciones en
redes sociales, podcasts y videos de aplicaciones son solo
algunas de las muchas formas en que el ministerio hace
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brillar la luz de Jesús en un mundo oscuro y que sufre.
Ahora, con nuestro nuevo alcance JDM en español,
el ministerio está ampliando su misión y proclamando la
Palabra de Dios a 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
por hablantes nativos en todo el mundo.
Amigos, nunca pasa un día sin oración. Jesse y Cathy
están continuamente de acuerdo con ustedes todos los
días mientras creen lo increíble y reciben lo imposible...
¡porque es factible! ¡Sigamos unidos en Cristo y “vamos
a hacer el trabajo” para el Reino de Dios mientras somos
testigos de innumerables vidas que llegan al conocimiento
de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo!

Ustedes, Socios de JDM ¡están
haciendo el trabajo!

Regocíjese con nosotros mientras lee cómo JDM está
trayendo el poder de la sanidad de Dios a los que
necesitan.

FLORIDA:

Hermano Jesse,
Me inspiré esta mañana para darles un seguimiento largamente esperado de
un testimonio de sanidad que sucedió en una de sus reuniones, en algún momento
a fines de 1997 o principios de 1998, en Mobile, Alabama. En esa reunión tubo una
palabra de conocimiento de que alguien estaba siendo sanado de cáncer, y el fuego
de Dios me dió en el balcón e instantáneamente erradicó el cáncer de mi cuerpo.
Le escribí después de tener en la mano los informes médicos confirmados y usted
publicó mi testimonio en la revista de sus socios, que todavía conservo. Aquí hay una
actualización de lo que el Señor está haciendo en mi vida, ahora 25 años después,
todo porque fue fiel al dar esa palabra y permitió que el Señor impactara mi vida
de una manera tan poderosa. En general, asistí a dos escuelas bíblicas diferentes
y recibí varios doctorados, conocí sobrenaturalmente a mi esposa en la escuela
bíblica y tengo dos hijos maravillosos (que se suponía que no debíamos tener, pero
aprendimos cómo estar firmes en la Palabra de Dios).
Quería hacer un seguimiento y agradecerles por su compromiso fiel en el
ministerio y el ejemplo del Cuerpo de Cristo. La “piedrita” que mandó a mi vida
inició una avalancha de bendiciones y milagros que se ha apoderado de mi familia.
Hay mucho de lo que podría testificar con respecto a la bondad de Dios en mi vida
durante estos últimos 25 años (desde que el Señor me sanó en su reunión), pero
quería que supiera que todo lo que necesité fue una palabra para cambiar mi vida
para siempre... “Aquí hay alguien que está siendo sanando de cáncer”. El fuego cayó
en ese balcón, tirándome contra la pared, erradicando el nudo canceroso en mi cuello
que se podía ver desde el otro lado de la habitación, y el resto es historia registrada
en las crónicas del Cielo. No estaré solo o con las manos vacías ante el Señor.
Gracias de nuevo. Es usted verdaderamente una bendición para el Cuerpo de
Cristo. El (“leproso”) que volvió a testificar (imagínense las historias que la gente
podrá contar de la bondad de Dios cuando compartamos la eternidad).
PD, mi esposa y yo compartimos el mismo mensaje favorito de Jesse: “Audacia”,
y a mis hijos (de 10 y 11 años) también les encanta verle.

MISSURI:
Mi esposa ha estado en su lista de oración durante el último mes y medio debido

a un diagnóstico de cáncer del pecho. La operaron y una semana después volvimos al
médico para ver los resultados de la cirugía. Pero de camino a la clínica, Dios le dijo a
mi esposa que su montaña se había disuelto y que no necesitaba una pala. ¡Alabado
sea el Señor! ¡Ella estaba radiante del GOZO del Señor! El médico nos dijo ese día que
no tenían todos los resultados y que necesitaban hacer más pruebas. Dios continuó
dándole confirmación a través de las Escrituras de que su montaña se había disuelto.
Volvimos la semana siguiente y el médico entró y dijo: “¿Quieres el cuento corto o el
largo?” Mi esposa dijo: “La historia corta, pero ya sé la respuesta: ¡NINGÚN cáncer!”.
El médico dijo que la larga historia era que el informe de patología estaba equivocado
y que no le hicieras caso porque estás libre de cáncer. ¡Primero tenía 2 puntos
de cáncer más, luego 1 punto de cáncer y luego NINGÚN cáncer! ¡Satanás estaba
tratando con un último esfuerzo, pero negamos su derecho con nuestra fe y nuestra
continuación de alabar a Dios y darle gracias a Dios! ¡Dios es absolutamente bueno!
Ella tiene un testimonio absolutamente increíble que es mucho más grande que este
correo electrónico. ¡Muchas gracias por las oraciones! ¡A Dios sea la gloria!
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Los ángeles existen

para servir a DIOS
J E S S E

D U P L A N T I S

Los ángeles pueden estar donde quieran estar.
Los fieles que no cayeron con Satanás permanecen fieles al Padre, solo siguen la Palabra de Dios
y la voluntad de Dios. La palabra “ángel” significa “mensajero” tanto en hebreo como en griego,
porque aquí a los ángeles se les ha dado el deber
de ser mensajeros de Dios. Ellos visitan al pueblo
de Dios para entregar palabras de Dios. Ayudan
a hacer avanzar la voluntad de Dios y la Iglesia
detrás de la escena. Ellos advierten al pueblo de
Dios del peligro. Salvan al pueblo de Dios de situaciones que ni siquiera saben que están por suceder. Algunos están posicionados en ciertos lugares
del mundo. Algunos se asignan a personas individuales. Hacen todo tipo de cosas, y muchas cosas
que simplemente no sabemos. La mayoría de las
veces están ocultos, a menos que Dios quiera que
se revelen.

4 • La voz del pacto

Los ángeles de Dios pueden tomar formas humanas para parecerse a nosotros o revelarse exactamente como fueron creados originalmente por
Dios, materializándose dentro y fuera de nuestra
vista según la voluntad de Dios (Génesis 19: 1-3,
Hebreos 13: 2, Apocalipsis 10 :1-3). Los ángeles
fueron parte de nuestra Creación (Génesis 2:1,
Job 38:1,4,7; Colosenses 1:16, Judas 6). Aquí hay
muchos y, como siempre, siguen ayudando a Dios.
Son seres sobrenaturales, y además de fuerza y habilidades sobrenaturales, también tienen gran discernimiento y sabiduría (2 Samuel 14:17,20).
Los ángeles pueden y harán cosas completamente imposibles para cumplir el plan soberano de
Dios. También serán participantes importantes en
los últimos tiempos. Estarán con nosotros hasta el
fin del mundo y más allá. Los ángeles de Dios son
seres poderosos con capacidades increíbles y gran

inteligencia, y son santos y sin pecado ante Dios.
Entonces, ¿por qué estos ángeles celestiales nos
ayudan? ¿Por qué estos seres, capaces de tanto, incluso nos hablarían? ¿Por qué tendrían algo que ver
con nosotros los humanos aquí en la tierra? Solo hay
una razón: DIOS. Los fieles hacen lo que Dios quiere que se haga. No son solo portadores de mensajes
para Dios, sino que asumen diversos roles para hacer
avanzar la Iglesia.
En la Biblia, cuando los ángeles no tomaron forma humana para interactuar con personas, cuando
se revelaron en su propia forma, ¡sorprendieron a
la gente! Cuando aparecen como ellos mismos, son
completamente abrumadores para nuestros ojos naturales. Hay una razón por la que tenían que decir:
“¡No temas!” a tantas personas en la Palabra. Tener
miedo es una reacción bastante natural. Simplemente
no estamos acostumbrados a ver seres enormes, brillantes e iluminados como el sol hablando la Palabra
y la voluntad de Dios.
Estos seres tienen poder y habilidad más allá de
lo que aún conocemos. Todo lo que sabemos es lo
que dice la Palabra de Dios. Más allá de eso, los detalles de cómo se hicieron, cuánto tiempo han existido o de qué y cada uno de ellos son capaces de hacer,
es simplemente desconocido. Lo que sí sabemos es
que Dios los creó a todos para servir de una forma
u otra; quiero que realmente entiendas eso. No importa cuán majestuosos, poderosos y extraordinarios
pensemos que son, Dios los creó para servir.
Nosotros también servimos, pero Dios nos creó
para un propósito diferente al de los ángeles. Fuimos
creados para ser la familia de Dios. Dios nos ama y
nos considera como hijos. Somos algo especial para el
Padre. Una creación trina única hecha a Su imagen y
semejanza. Una mezcla del polvo de la tierra y el aliento de Dios Todopoderoso. No somos como los ángeles.
Somos hijos e hijas que sirven, y en el orden de Su
creación, eso nos hace diferentes.
Del polvo fueron hechos nuestros cuerpos, pero del
soplo de Dios se nos dio vida. Una respiración puso
todo esto en movimiento. Una ráfaga de aliento de
Dios y comenzamos. Ese aliento nos convirtió en seres
espirituales eternos, alojados en carne mortal temporal y corruptible, y aparentemente, esa combinación
es única en toda la creación. . . y muy, muy precioso
para Dios. Entonces, somos frágiles en comparación
con los ángeles, más débiles físicamente y aprendiendo a medida que avanzamos en la vida, pero debido

a que somos la familia de Dios, somos favorecidos
incluso por encima de los seres angelicales más altos.
Aún así, todos estamos trabajando juntos y unidos con
los ángeles bajo esto: TODOS amamos y servimos a
Dios, y sabemos que Él merece toda la gloria y la alabanza. Dios nos ama, y somos distintos en Su creación.
El amor. Eso no es solo lo que Dios hace; es quién
Él es. Dios es amor. Él también es santo más allá de nuestra comprensión: puro, santo y misericordioso y justo.
¿Los ángeles que Él creó? Ellos están asombrados de Él.
Ellos lo reverencian. Existen para servirle, y lo hacen con
verdadero honor y muchas veces con alegría, lo que les
hace prorrumpir en alabanzas o cánticos. Los ángeles se
someten a Dios y hablan de Él en términos elogiosos.
Los ángeles también nos hablan en nombre de Dios con
una capacidad para el deber que no podemos entender.
No son humanos. Su capacidad para el cumplimiento del
deber parece estar en otro nivel. Así es como se hicieron.
Más que nada, saben que fueron creados para hacer las
obras de Dios y servir a Su voluntad.
Son siervos poderosos. Mensajeros poderosos. Poderosos seres sobrenaturales que innatamente sabemos que
somos favorecidos por Dios y llamados Sus hijos. Somos
lo que Dios nos creó ser: Su familia. Verás, no fuimos
creados para ser solo sirvientes. Fuimos creados para ser
hijos e hijas que sirven. ¡Hay una diferencia! Incluso en
nuestra fragilidad, los ángeles nos reconocen como diferentes a Dios y de mayor rango que ellos.
Siempre seremos niños. Realmente, puedes pensarlo
así. Dios nunca nos llama Sus adultos. Él nos llama Sus
hijos. ¿Y qué necesitan los niños? Necesitan orientación.
Necesitan instrucción. ¡Ellos necesitan ayuda! Como siervos de Dios, como seres que hacen lo que Dios ama, eligen obedecer al Padre cuando se trata de nosotros. Verás,
los ángeles han visto a Dios de una manera que nosotros
aún no lo hemos visto: en toda Su gloria y poder. Saben
que no hay nada ni nadie arriba de Dios.
Entonces, si Dios mismo nos llama Sus hijos e hijas, si
Él nos ha creado para ser Su familia, entonces los ángeles
también lo saben. Los fieles seres angélicos lo saben. Los
seres angelicales caídos lo saben. Todo en el Cielo y en el
infierno lo sabe.
Tú tienes que preguntarte si tú lo sabes.
Hay una epidemia en este mundo de personas que
caminan sin idea de quiénes y de Quién son, pero tengo
la sensación de que si estás leyendo este libro, ¡tienes una
idea! Los ángeles no tienen ese dilema cuando se trata de
nosotros. Como dije, ¡lo saben! Así que nos ofrecen ayuda
de vez en cuando, y probablemente más de lo que sabeNoviembre 2022 • jdm.org •
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Déjame decirte algo, alabar a los ángeles está totalmente
en contra de la Palabra de Dios. Siempre debemos poner
a Dios primero sobre cualquier cosa que haya hecho, ya
sea natural o sobrenatural.
Sólo Dios es digno de nuestra alabanza. Después de
todo, todo fue creado por Él y todo se mantiene unido
por Él (Colosenses 1:13-17). Y en la Biblia se nos dice
específicamente que no adoremos a los ángeles. Nunca
podemos olvidar que Dios es la cabeza de todo. Dios
JUAN 14:12
mantiene unido el Cuerpo de Cristo, no las señales,
prodigios, visiones o ángeles. Dios es la Cabeza, no Sus
seres creados (Colosenses 2:18-19). Entonces, al pensar
en seres angélicos o incluso si tenemos experiencias con
ellos, debemos recordar que los ángeles de Dios lo asisten y ayudan o dan mensajes en Su nombre.
Los seres angelicales fieles siempre nos señalan a
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca van en
contra de Su Palabra o Su voluntad. Si intervienen en
la vida de un ser humano, es simplemente porque saben que Dios lo quiere. Punto. Eso es porque la Ayuda
Escondida y todos los demás seres angélicos han sido
creados para servir la voluntad de Dios, no su propia
voluntad, o la nuestra, a menos que nuestra voluntad
se alinee con la voluntad de Dios. La Palabra de Dios
mos o sabremos, hasta que lleguemos al Cielo, porque es Su voluntad. Por eso es tan importante que lleneellos saben. Saben que somos niños atrapados en el punto mos nuestra mente y corazón con la Palabra de Dios.
de mira de una guerra que comenzó en el Cielo cuando Si estamos hablando la Palabra y nuestra voluntad está
Satanás quiso ser como Dios y se rebeló. Saben que se- de acuerdo con ella, entonces los ángeles de Dios nos
guiremos estando en medio de esa guerra hasta que Jesús ayudan, pero no tienen la obligación de ayudarnos si no
venga.
lo hacemos.
Los seres angelicales también saben que una vez que
Entonces, si alguna vez miras a un ángel manifestánaceptamos a Cristo, una vez que somos perdonados y dose y tienes una reacción instintiva para elogiarlo, te
hechos justos a través del sacrificio de Jesús en la cruz, lo harán inmediatamente y con prisa para que dejes de
somos hijos con un poder inmenso, porque con la sal- hacerlo. Los fieles se negarán a permitir que los saques
vación a través de Cristo, obtenemos autoridad. Dios nos de la posición que Dios les ha dado. Ellos corregirán
dio el poder de usar Su nombre y Su Palabra para derro- y redirigirán toda tu alabanza a Dios. No aceptarán tu
tar cualquier cosa que se levante contra nosotros, incluso alabanza. No saldrán del orden divino creado por Dios.
los ángeles reveldes. Es casi divertido que nosotros, como
Si piensas que nunca caerías en alabar a un ángel,
hijos de Dios, podamos hacer frente y derrotar a los seres piénsalo de nuevo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol
angelicales caídos, simplemente con nuestra fe en Dios, Juan estaba teniendo visión tras visión, y venían a él de
Su nombre y Su Palabra.
parte de un ángel en el nombre de Dios, y eso lo abrumó
Cuando los creyentes no saben que Dios los hizo Su tanto que incluso se equivocó y cayó en adoración. Lee
familia, cuando no se dan cuenta de su posición y auto- cómo lo dice. “ Yo, Juan, vi y oí estas cosas. Y cuando oí y vi,
ridad en Cristo, fácilmente pueden sentir que los seres me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas
sobrenaturales tienen una posición más alta con Dios cosas. Pero el me dijo: ‘Mira que no lo hagas. Porque yo soy
que ellos. La realidad es que los ángeles no tienen una consiervo tuyo, y tus hermanos los profetas, y de los que guarposición más alta que los hijos de Dios. Si tuvieran que dan las palabras de este libro. Adora a Dios’” (Apocalipsis
enfrentarse a algo tan asombroso como un ángel, podrían 22:8-9). Nota cómo el ángel detiene a Juan, ¡y rápido!
hacer una tontería como caer de bruces para elogiarlos. Nota cómo el ángel trata de hacer entender a Juan que

ve y haz

el
trabajo

Los seres angelicales
fieles siempre nos
señalan a Dios, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo,
nunca van en contra de
Su Palabra o Su voluntad.
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están juntos en esto, y que él no está sobre Juan o de
Dios.
Si un ángel acepta tu alabanza e incluso trata de obtener más de ti, bueno. . . así es como sabrás que no estás
tratando con un ángel fiel. Estás siendo engañado por los
caídos. Esos ángeles siguen a Satanás y son orgullosos
como él. Satanás se rebeló porque quería ser como Dios,
quería gloria y alabanza. Los caídos también lo quieren.
Se apresuran a dejar que lo hagas y alimentan mentiras
para darte aún más razones para elogiarlos. Mienten todo
el tiempo, a veces usan la verdad y la tuercen, y su única
lealtad es hacia sí mismos: si hablan de Dios, tergiversarán Sus palabras y mentirán un poco más. Son maestros
del engaño.
Los ángeles de Dios son puros y le son ferozmente
leales. Entienden su posición y están felices de estar en
ella, y aman las palabras puras de Dios. Los fieles no son
orgullosos. Solo un ángel caído te dejaría seguir alabándolo y dándole las gracias que son de Dios. Recuérdalo.
La Palabra nos dice que pueden tomar la forma de un
ángel de luz (2 Corintios 11:13-15). No dejes que su luz
falsa te engañe. En los últimos días, algunos harán eso:
serán influenciados por los caídos. La Palabra dice que
algunos terminarán siguiendo las doctrinas de demonios
(1 Timoteo 4:1). Como dicen, no es oro todo lo que brilla.
Toda alabanza y gloria pertenecen solo a Dios, no
puedo enfatizar eso lo suficiente. Dios es nuestro Creador
supremo; no los ángeles que le ayudan por magníficos
que sean. Incluso hoy en día, algunas personas bien intencionadas afirman que seres de los cielos les han dicho
que ellos crearon todo lo que vemos. Eso significa que
esos seres afirman hacer lo que Dios dijo que Él hizo. Eso
se llama engaño.
Si Dios dijo que creó este mundo, entonces lo
hizo. Si los ángeles contradicen a Dios, están tratando de engañar a la humanidad y mienten porque son
los ángeles caídos. Están aliados con el mismo autor de las mentiras, Satanás, y recuerda que la razón
por la que cayó en primer lugar fue, porque quería
ser como Dios (Isaías 14:12-14). Por lo tanto, no
es una gran sorpresa que quiera atribuirse el mérito
de lo que no creó. Es un mentiroso y un ladrón que
viene a robar, matar y destruir. Todo lo que dice que
parece “bueno” solo lo usa para engañarte, porque
tergiversar la verdad es lo que hace. Es malvado, y
eso significa retorcido.
Hablaré más sobre Satanás más adelante, pero
recuerda que la Palabra de Dios nos dice que incluso
si un ser aparece como “un ángel de luz”, si niegan a

Cristo, ¡no son buenos ni de Dios! Son simplemente
ángeles caídos y demonios que mienten, apestan y
tratan de engañarte con una capa falsa de luz brillante y palabras que te hacen sentir bien.
Por lo tanto, no te dejes engañar por la luz falsa.
No te dejes engañar por nada que no reconozce a
Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y le señale
la salvación del pecado por Su sacrificio en la cruz.
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida; nadie llega
al Padre a menos que pase por Él, por mucho que
racionalicen su pensamiento erróneo. Pueden verse
bien y sonar bien y aun así estar impulsando doctrinas totalmente falsas que no tienen nada que ver
con Dios.
Sin embargo, no dejes que eso te asuste de admirar a los fieles ángeles de Dios. ¡Dios no nos habría permitido saber acerca de ellos si quisiera que los
ignoráramos por completo! Él no los enviaría si no
quisiera que los conociéramos o incluso si los encontráramos. Los seres angélicos son una maravillosa creación de Dios: una especie aparte de nosotros,
pero aun así unidos a nosotros en amor por Dios y
todo lo que Él dice y hace.
Mientras no los elogies o alabes, no estás haciendo nada malo al aprender sobre ellos y admirarlos
por su papel en la obra de Dios, ¡porque son totalmente dignos de eso! Amo el mundo que Dios creó:
las personas, los animales y toda la naturaleza son
magníficas para mí. No me siento culpable admirando nada de eso. Tampoco me siento culpable alabando a Dios por nada de eso. Espero que entiendas
mi punto.
Creo que Dios disfruta cuando pensamos que lo
que hizo es maravilloso. Creo que Él ama cuando
admiramos lo que ha hecho, porque lo bendice complacernos con la obra de Sus manos. Dios crea cosas
hermosas, cosas asombrosas, y también crea seres
majestuosos de todo tipo. Los ángeles son obra de
Dios, y vale la pena sorprenderse con ellos. Todo lo
que tienes que hacer es evitar poner cualquier cosa,
incluyendo las creaciones de Dios, por encima de Él.
Eso es todo. ¡Y eso es fácil!
Este artículo es un extracto de
El nuevo libro de Jesse, La ayuda escondida.
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El nuevo libro de Jesse

!ORDENE SU COPIA HOY!

Este producto solo está en inglés por ahora

¿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 él comparte enseñanzas e historias de
la Palabra de Dios para ayudarle 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 en
día. 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.
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Dios te creó
a ser Su hijo
Amigo, Dios te ama y te considera Su hijo precioso. Él te creó para ser parte de Su plan divino de
salvación a través de Su Hijo, Jesucristo, y parte de Su familia. Él envió a Jesús a la cruz para derramar
Su sangre como el último sacrificio para salvarte. Cuando Jesús entregó Su vida y resucitó, abrió el
camino para que tú pases la eternidad con Él en el Cielo y experimentes lo mejor de Él aquí en la tierra.
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).
La forma de recibir esta salvación es invocar el nombre de Jesús y confesarlo como tu Señor (Romanos 10:9-10). Jesús ha dado salvación, sanidad e innumerables beneficios a todos los que invocan
Su nombre. Estos beneficios pueden ser tuyos cuando lo recibas en tu corazón. ¿Harás esta oración
conmigo?
Padre Celestial, vengo a Tí admitiendo que soy un pecador. En este momento, elijo
alejarme del pecado y te pido que me limpies de toda maldad. Creo que Tu Hijo, Jesús,
murió en la cruz para quitar mis pecados. También creo que Él resucitó de entre los
muertos para que yo pueda ser justificado y hecho justo por medio de la fe en Él. Invoco
el nombre de Jesucristo para que sea el Salvador y Señor de mi vida. Te pido que me
llenes con el poder del Espíritu Santo. Declaro que, en este momento, soy un hijo de
Dios nacido de nuevo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración para recibir a Jesucristo como tu Salvador, ¡bienvenido a la familia! Tu
nombre ahora está escrito en el Libro de la Vida del Cordero. El Cielo será tu hogar cuando mueras, y
una vida llena de promesas y victoria te espera a partir de este momento.
Es importante que informes a alguien de tu decisión de seguir a Jesús, y me gustaría saber de ti.
Quiero regocijarme contigo por tu decisión de aceptar Su sacrificio en la cruz.
Además, me gustaría enviarte un libro gratuito de mi ministerio para ayudarte en
tu nuevo caminar con Cristo, titulado Entendiendo la Salvación. Puedes ponerte
en contacto conmigo, en línea en JDM.org o utilizar el sobre/formulario de pedido que se incluye en el centro de esta revista. Recuerda, sirves a un Dios vivo y
amoroso que nunca se apartará de tu lado. Búscalo con todo tu corazón y siempre
recuerda que sólo Él es digno de toda alabanza y gloria. ¡Te amo!				
										– Jesse

Entendiendo la Salvación (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. Comienza a caminar por este nuevo camino en el momento en que te acerque a Dios... el
momento en que te das cuenta de tu necesidad de Su amor y salvación.
En Entendiendo la Salvación, descubrirás por qué Dios envió a Su Hijo, por qué es necesaria la
salvación, y lo que puedes hacer para comenzar a vivir una vida nueva y mejor con Cristo Jesús.
Noviembre 2022 • jdm.org •
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De viaje
con JESSE
COLORADO SPRINGS, CO

NEW IBERIA, LA

GOOSE CREEK, SC

WOODLAND PARK, CO

CLOVERDALE, IN

TAMPA, FL

DAVENPORT, IA

GRETNA, LA

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

LA MARQUE, TX

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

NOV 10 • 7pm
Faith Cathedral World Outreach Center
4416 Highway 14 • 337.367.7223
fcwo.org
Bishop Drew & Pastor Wanda Rousse
NOV 13 • 7pm
Soul Harvest Church
14 Crosswinds Dr • 765.795.2350
shc4me.org
Pastors Matt & Andrea Nichols
NOV 16 • 6:30pm
Grace Family Church
6317 W River Dr • 563.277.0030
graceqc.com
Pastors Nathan & Laurie Hurst

NOV 20 • 7pm
New Life Christian Fellowship Church
358 Liberty Hall Rd • 843.764.0418
newlifegcsc.org
Dr. Dexter & Lady Leisa Easley
NOV 27 • 9:30am & 7pm
Revival Ministries International
The River at Tampa Bay Church
3738 River Int’l Dr • 813.971.9999
revival.com
Drs. Rodney & Adonica Howard-Browne
DEC 4 • 10am
Believer's Life Family Church
501 Lapalco Blvd • 504.348.4685
familychurch.us
Pastors Randy & Cathy Cilluffo

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

¡Con tracucción al español!
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
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Adore a Dios con nosotros

1973 Ormond Boulevard
Destrehan, Luisiana 70047

Domingo 10am

Miércoles 7pm

Por favor contacte a uno de los ujieres para obtener un recividor.

CUARTO DE FAMILIA 6:30-7pm

Traducción al español disponible

ORACIÓN INTERTCESORA

ORACIÓN INTERTCESORA

GUARDERÍA Y PREESCOLAR

KIDZTOWN Ministerio de niños
ALA ESTE (3 meses - 7th grado)

JÓVENES UNIDOS (Escuela media y secundaria)

CUARTO DE FAMILIA 9-9:45am

ALA ESTE 6:30pm
ANNEX 7pm

¡Todos son bienvenidos!

JERRY
SAVELLE
DICIEMBRE 11
domingo • 10am

Únase a nosotros

Navidad con la familia
en Covenant Church

DICIEMBRE 25 domingo • 10am
FORMAS DE VER EN LÍNEA: JDM.ORG

/JesseDuplantisMinistries

/jesseduplantisministries

JDM APP: TOTAL.JDM.ORG

paraestaraltantodetodoloquesucedeenlaiglesiadelPacto,SíguenosenlasRedesSociales:

/JDMCovenantChurch

@jdm_covenantchurch

@JDM_CC
Noviembre 2022 • jdm.org •
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Pensilvania: Queremos darle las gracias por su ministerio. Hemos
aprendido y crecido mucho desde que nuestro pastor nos introdujo
a su ministerio. Mi esposo tiene un negocio y el hermano Jesse le ha
mostrado cómo se mezcla el ministerio y el negocio cuando otros
le dijeron que no. Cuanto más le veo enseñar y hablar, más crezco y
aprendo en la fe. Vinimos a Covenant Church en diciembre de 2019
como parte de nuestras vacaciones. Oró por todos en el edificio
cuando el Espíritu Santo le guiaba. ¡Fue increíble! Entonces, gracias
a ambos por hacer el trabajo. Nos has inspirado a “Darle un trabajo
a Dios”. Él nos ha hecho libres de deudas y la misma cantidad
que teníamos en deudas, ahora lo tenemos en dinero libre. Hemos
podido ser de bendición porque hemos aprendido de su ministerio.
¡Gracias!

MOMENTOS

GLORIOSOS
con Cathy
Cuando Jesse y yo pensamos en los últimos
46 años de ministerio en más de 4000 iglesias
diferentes, nuestros corazones se inundan de
agradecimiento a Dios por cada persona que ha sido
alcanzada y cada vida que ha sido cambiada a través
de nuestro ministerio. El Salmo 75:1 dice: “Gracias
te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu
nombre; los hombres cuentan tus maravillas”.
Al principio, no teníamos idea del impacto
que nuestro ministerio tendría en tantas personas
alrededor del mundo. Los testimonios nos
llegaron primero a través de notas escritas a mano
en las reuniones, luego por correo y ahora, más
recientemente, a través del sitio web de nuestro
ministerio y las redes sociales. Estamos agradecidos
por cada persona que se ha tomado el tiempo de
escribirnos y nos gusta mucho compartirlos en las
publicaciones de nuestro ministerio, desde nuestro
primer boletín bimensual de una página y un color
en 1981 hasta esta revista mensual a todo color de
28 páginas. Mientras lees los testimonios en la
edición de este mes, ¡espero que te unas a nosotros
para dar gracias a Dios por Sus maravillosas obras!
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Tennessee: Mi esposo es un trabajador de la Unión. Su contrato
estaba por renovar el 1 de junio y se habló de una huelga. Alabado sea
Dios, eso no sucedió y obtuvieron un nuevo contrato con un aumento
de sueldo regular, un aumento de tiempo y medio, un aumento de
tiempo doble, un aumento en el pago de la prima del seguro y un
aumento de pensión. No podemos agradecer lo suficiente a JDM
por apoyarnos. Damos a Dios TODO el agradecimiento y la gloria
por Su provisión. Ellos tienen que regresar y pagarnos la nueva escala
salarial desde el 1 de junio hasta que la nueva escala salarial entre en
vigor. Somos diezmadores y dadores, así como s
Socios de JDM; no podemos hacer nada más que prosperar al estar
conectados con este ministerio. ¡La unción para obtener riquezas está
sobre nosotros! A Dios sea la gloria! ¡Gracias, gracias!
California: Estaba en Freedom City Church cuando usted vino a
visitarnos. Mi primer encuentro con usted, Jesse, fue en Eastvale,
California. Solo tenía $1 a mi nombre y pude sembrar esa semilla.
Me dije a mí mismo que sembraría más cada vez que estuviera en las
reuniones de Jesse. En la próxima reunión sembré $10. Luego le vi en
Placentia, California y pude sembrar $100 las últimas veces que vino
a California. Finalmente, recientemente pude sembrar mis primeros
$1,000 en mi ciudad natal de Whittier, California. Estaba tan
emocionado de verle y a Cathy también. Dios les bendiga. ¡Me siento
honrado de asociarme con JDM!

Indiana: Estoy viendo su sermón “El hombre equivocado con el bastón
correcto” y solo quería darle las gracias. Gracias por seguir a Dios.
Gracias por ser un hombre que cree en Dios. Gracias por ser fiel a
Él todos estos años. Gracias por continuar a través de la persecución.
Gracias por compartir su vida (historias) para mostrarnos el
amor, el poder, las verdades y los caminos de Dios. He aprendido
mucho a través de tus enseñanzas en los pocos años que he estado
observando, y quería hacerle saber cuánto le aprecio. Bendiciones
como la lluvia para ustedy su preciosa esposa, Cathy. ¡Gracias
también, Cathy!
Email: Me fracturé el pie hace varios meses, y mientras los médicos
decían que estaba sano, aún sentía un dolor aplastante y constante en
el pie. Incluso mientras conducía a su reunión de Nashville, sentía el
dolor. Durante el servicio, si lo movía de cierta manera, experimentaba
dolor. Luego, en algún momento durante el servicio, se sanó, porque
desde entonces he estado sobre él constantemente sin dolor.

Georgia: Llegamos a la Conferencia Visionaria 2022.
Invité a mi hija de 20 años a asistir para que pudiera orar
por sanidad. No funcionó y ella no vino. Le dije, está bien,
subiré a orar por ti. Sé que Dios puede sanarte a través
de mí. La primera noche en la conferencia, usted caminó
hacia mí de entre todos en la multitud, me puso las manos
encima y todos oraron por mí. Caí al piso, y supe que
las cosas nunca volverían a ser las mismas. Mi hija había
estado plagada de una enfermedad llamada PANDAS.
Parece a una enfermedad mental, causa alucinaciones,
amnesia, depresión aterradora, fatiga extrema, la lista sigue
y sigue. Es causada por la inflamación del cerebro. Al
día siguiente de haber orado por mí, ELLA SE SANÓ.
¡Ella está bien! Sin síntomas. ¡Y continúa con su vida y
realmente puede hacer cosas! ¡Ella es feliz y saludable
TODOS LOS DÍAS! ¡Muchas gracias por orar por ella!

Vermont: El apoyo de oración de su ministerio ha
impactado a nuestra familia para Cristo de maneras
asombrosas, en el transcurso de 41 años. Aunque las
limitaciones de tiempo y la falta de papel me impiden
escribir muchos de los numerosos testimonios que nuestra
familia ha tenido personalmente, como resultado de su
ministerio y Equipo de Oración, personalmente quiero que
usted y su personal sepan dos cosas: Nunca menosprecien
ni siquiera la más pequeña amabilidad en el trabajo
que todos ustedes hacen, y sepan que vidas han sido
fenomenalmente y profundamente cambiadas a través de
su trabajo en Cristo.
Minnesota: He estado diezmando en su ministerio desde
hace algún tiempo. Recibí lo que siento que es una palabra
del Señor, hace un tiempo, de que no solo debo esperar un
retorno financiero, sino que las bendiciones deben cubrir
cada área de mi vida. He estado reclamando esta bendición
multiplicada por 100 y agradeciendo a Dios por ella. No
estaba prestando atención cuando hacía mermelada una
tarde. Me estiré para mover un sartén sin darme cuenta de
que estaba caliente. Traté de soltarlo, pero se había pegado a
mi mano. Tuve que sacudirlo para soltarlo. El dolor, cuando
llegó, fue intenso. La sala de emergencias me dio analgésicos
narcóticos e ibuprofeno además de eso. No ayudó. Me
desperté a la mañana siguiente y el dolor apenas se notaba.
Me quité los vendajes esa noche (en realidad, mientras se
desarrollaba la Convención de Creyentes) y apenas puedo ver
una imperfección en ninguno de mis dedos. Sin ampollas.
¡Dios me recordó (mientras admiraba mi hermosa piel) que
soy un diezmador! No sé si incluso le pedí que sanara mi
mano o que me quitara el dolor… Estaba como mareado.
Él cumple Sus promesas porque es un buen Padre y se
preocupa por nosotros. Gracias por brindar la oportunidad a
las personas de compartir la unción que está en su ministerio.
Que Dios siga derramando sus bendiciones sobre su hogar y
su ministerio. Gracias por ser de bendición.

Texas: Quiero hablar de mi testimonio de que Dios está
usando los Ministerios Jesse Duplantis para romper las
pesadas ataduras de mi cuerpo, mente y alma. He pasado
por un proceso de sanidad muy intenso y muy doloroso
de aflicciones espirituales y físicas de años de trauma y
abusos pasados. Jesús me dijo que me registrara para su
conferencia, pero varias semanas antes, aunque, no tenía
dinero para ir. Luego, Dios me habló a través de Jesse
cuando dijo que personas de todo el mundo habían venido
a las conferencias y Dios milagrosamente proporcionó
una manera. Dios me dijo que llamara a la línea de
oración JDM para estar de acuerdo en que Jesús podía
proporcionar los fondos para ir. Un par de días antes de
la conferencia, se lo entregué a Él porque los fondos aún
no habían llegado. Entonces, la noche anterior, ¡un amigo
mío, de la nada, me dio $1,000! Aunque mi cuerpo y mi
mente habían estado soportando mucho dolor, sabía que
tenía que ir. Mi esposo y yo recientemente nos habíamos
movido al área de San Antonio, así que alquilé un auto
y me fui. El Señor me quitó muchas ataduras en camino
a la conferencia, y luego, durante la conferencia, el Señor
trajo citas divinas, una tras otra, y me ayudó a liberarme de
una gran atadura del temor del hombre durante muchos
años de abuso y trauma. Jesse me dio la palabra “¡No dejes
que NADA te controle!” Recibí la revelación de que era
miedo de dejar que otros silenciaran mi voz de compartir
la sanidad de Dios y el poder del evangelio en mi vida.
Cuando salí de la conferencia, mi nivel de dolor era mucho
menor, uno de los peores dolores que tenía se había ido y
pude orar con la gente nuevamente mientras el Señor me
guiaba. ¡Mi esposo me dijo que en realidad olía a mujer!
Un par de semanas después, durante la oración con un
ministro de sanidad y liberación, tosí un tumor que sentí
que salía de mi pecho del lado izquierdo, donde había
estado gran parte del dolor. ¡Alabado sea el Señor!
Georgia: ¡LOS MILAGROS OCURREN! Gracias por
orar por mi nieta, a quien le diagnosticaron cáncer. Bueno,
ha pasado por quimioterapia, fisioterapia, una cirugía
de trasplante de células madre y posquimio. A partir del
lunes, su informe es que tiene CERO células cancerosas
y los hallazgos médicos: NINGÚN RASTRO de cáncer
se encuentra en su cuerpo. ¡El trasplante de células madre
fue 1000% exitoso! A DIOS SEA TODA LA GLORIA
Y EL TIENE TODO EL PODER! Dios le dio una
gran fuerza interior. Nunca se retiró de la universidad
o tomó clases en línea mientras pasaba por todo eso.
También agradezco a Dios que su único hermano haya
dado un paso adelante para ser su donante de células
madre. Incluso se afeitó la cabeza cuando ella perdió el
cabello. ¡DIOS SIGUE REALIZANDO MILAGROS,
SU MARAVILLA PARA CONTEMPLAR! ¡Gracias,
gracias, gracias y que Dios los siga bendiciendo ricamente!
Noviembre 2022 • jdm.org •
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¡Véalo en español hoy!
“Mi testimonio del Cielo”

en nuestro App de
JDM & YouTube Jesse
Duplantis en español
¡Descárgelo a su celular o tableta hoy!

/jesseduplantisministries

NOTE: Toda la programación en estas dos páginas, están solo en inglés, con la excepción de algunas programaciones
en español en todos nuestros Medios Sociales. No pierda la oportunidad de ver y escuchar estos mensajes en español.

VEA L A TRANSMISIÓN SEMANAL DE JDM EN
JDM.ORG

/jesseduplantisministries

/ministeriosJesseDuplantis

@ministerios__jesse_duplantis

JDM APP: TOTAL.JDM.ORG

Y EN TODAS ESTAS REDES POR TODA L A TIERRA:
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 CST
Tue 2:00PM CST

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

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

Sun 8:00AM

Mon 7:00AM CT

AFRICA

Revelation TV
EUROPE

RADIO

Mon 8:00PM CEST

American Samoa KMOA 89.7FM Mon-Fri 9:00AM SST Sun 8:00AM SST
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Los horarios de los programas están sujetos a cambios sin previo
aviso. Consulte sus listados de TV locales para ver la programación
de JDM.

VEA EN ESTAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN EN TODO ESTADOS UNIDOS:
ALABAMA

Anniston/Tuscaloosa/Birminrgham
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

HAWÁi

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

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

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

MISURI

CAROLINA DEL SUR

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

NUEVO HAMPSHIRE

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

NUEVO MÉXICO

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
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

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

PENSILVANIA

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

WÁSHINGTON

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

WÁSHINGTON D.C.

WDWA/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDN/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

VIRGINIA OCCIDENTAL

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
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EL SOPORTA R

podrá ser dificel,
pero te va a llevar

HASTA EL FINA L
J E S S E

¿

Te das cuenta de que cuando Dios te creó, te
creó para que tuvieras éxito, para que tuvieras
éxito en todas las áreas de la vida, hasta el final?
Desafortunadamente, hay demasiados cristianos que
comienzan muy bien en su caminar con el Señor pero
al final, no alcanzan su meta ni llegan a su destino.
Bueno, déjame animarte ahora mismo: ese no vas a
ser tú, y ese no voy a ser yo, ¡bendito sea Dios!
Entonces, ¿cómo logramos nuestro propósito
completo y tenemos un final sólido? Jesús abordó
este mismo tema en el libro de Mateo, capítulo 10.
Después de llamar y comisionar a Sus 12 discípulos,
Jesús los preparó con instrucciones y les advirtió
sobre la hostilidad que vendría. Empecemos en
Mateo 10:17 y continuemos hasta el versículo 22:
Pero guardaos de los hombres, porque os
entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os
azotarán;
Y seréis llevados ante gobernadores y reyes
por causa de mí, para testimonio a ellos y a los
gentiles.
Pero cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué habéis de hablar; porque en
aquella misma hora os será dado lo que habéis de
hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros.
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Y el hermano entregará a la muerte al
hermano, y el padre al hijo; y los hijos se
levantarán contra sus padres, y los harán morir.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre; mas el que persevere hasta el fin, ése será
salvo.
Piensa en el final del versículo 22. Cuando
sabes el final desde el principio, es mucho más fácil
caminar en la voluntad de Dios para tu vida hasta
el final. Sé que la gente quiere una gratificación
instantánea en lugar de esperar el tiempo de Dios.
Pero voy a enseñarte algunas cosas que sé que te
ayudarán a mantener el rumbo y terminar fuerte.
A menudo digo, que a lo largo de mi vida, he
tenido muchas oportunidades de fracasar, pero
me niego a aprovechar ninguna. Algunas personas
piensan que eso es arrogancia. No lo es. Esto se
llama confianza. Tengo confianza en mi Dios y sé
que Él es más que capaz de terminar la buena obra
que comenzó en mí. Verás, el Espíritu Santo está
trabajando conmigo y nunca estoy solo.
Lo mismo es cierto para ti. No digo que la vida
sea siempre fácil o divertida. A veces hay luchas
mentales, lágrimas, tentaciones, ataduras y aflicciones
—eso es un hecho de la vida para aquellos de
nosotros que estamos vendidos a lo que Jesús dijo.
Por ejemplo, mucha gente me odia., pero Jesus dijo:
“seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre...”

(Mateo 10:22). Yo no les agrado, y tal vez algunos
tampoco te quieran mucho, pero es porque no les gusta
el Cristo en nosotros.
Las circunstancias difíciles vienen en la vida, pero
Dios siempre nos recompensa y nos bendice a través
de nuestras dificultades. Pueden surgir problemas y la
gente puede pelear contra nosotros, ¡pero el diablo es
mentiroso y Dios es bueno! Dios es fiel en cumplir Su
Palabra, y nosotros también debemos mantener nuestra
fe en Él. Después de todo, Jesús es Aquel que nos da
todo lo que necesitamos para lograr lo que Él ha puesto
en nuestro corazón.
La gente a menudo me pregunta: “¿Cómo sabes
lo que Dios quiere que hagas en tu vida y ministerio?”
Simplemente le pregunto al Señor: “¿Qué quieres
que haga?” Él puede mostrarme un proyecto que nos
ayudará a llegar a más personas para Él, y todo lo que
hago es recorrer el camino que Él ha puesto delante
de mí. He estado haciendo esto por más de 46 años,
y créanme, ¡la Palabra de Dios es verdad! Jesús dijo
que Él es el Autor y Consumador de nuestra fe. Pero
recuerda, Él no tiene la obligación de terminar algo
que Él no ha escrito. Así que, dejo que Él haga toda
la autoría, y luego yo sigo el camino. Él siempre honra
mi fe en Su Palabra y me ayuda a llevar a cabo Sus
proyectos.
Entonces, ¿cómo caminamos por el sendero de la
voluntad de Dios para nuestras vidas y perseveramos
hasta el final con el sello del éxito? Se necesita un
carácter firme, un poder de permanencia y un poder
moral para llevarnos a una buena conclusión.
Ahora, cuando comiences a tener éxito, puede
haber persecución, ¡pero el “perse” no es lindo! “Perse”
va a estar allí para molestarte. La gente puede enojarse
contigo y tratar de destruir tu carácter. Pueden tratar
de destruir tu moral y poder de permanencia. Pero si
te mantienes firme y fiel a ti mismo, llegarás a un buen
fin, ¡gloria a Dios!
Déjame darte un gran consejo espiritual: pase lo
que pase, simplemente no te rindas. No dejes que nadie
ni nada te robe la pasión por tu llamado: es demasiado
valioso para desperdiciarlo y demasiado importante
para dejarlo ir. Como dije, Dios está contigo y en ti
siempre, allanando el camino para que completes la
gran obra que comenzó en ti (Filipenses 1:6).
Tal vez estés diciendo: “Sí, hermano Jesse, eso es
fácil de decir para usted. No sabe lo mal que está mi
situación”. Lo que quiero decirles es que mantengan la

fe firme porque siempre producirá esperanza firme,
perspectivas largas y horizontes amplios. Tienes
que estar dispuesto a soportar. Nunca rompas la fe
contigo mismo y mantén siempre tu honor brillando
en tus ojos de éxito. Eso significa que la salvación
en su término más puro significa “solidez”. Sigues
manteniendo un final bueno y sólido. Siempre di a tí
mismo: “¡Soy un éxito yendo a algún lugar para tener
éxito!”
Realmente, no tienes que fracasar cuando los
problemas se te presentan. Solo cuando cedes a esas
circunstancias y las aceptas, no puedes superarlas.
Aprendí que cuando me llega un problema, no
tengo que ceder ante él. Puedo cambiar la situación
creyendo que Dios me ayudará a sacar provecho de
ese problema. ¡Jesús aprovechó los problemas todo
el tiempo! Cuanto más lo perseguía la gente, más
personas lo seguirían. Cuando más dudaban de Quien
era Él y lo atacaban por los milagros que hacía, aún
más personas eran sanadas y tocadas.
Verás, todo lo que te estoy diciendo hoy es lo
que hizo Jesús. Él soportó todas las cosas. Él nunca
rompió la fe consigo mismo: fue leal a sí mismo. Tenía
el sello del éxito y sabía que podía llevar a la gente
a una buena conclusión. Él sabía que Su Palabra no
podía ser quebrantada, y la gente siguió lo que Él dijo
y creyó.
Eso también es cierto para ti y para mí. Pero tal
vez pienses que es demasiado tarde para lograr todo
lo que Dios te ha llamado a hacer. Me gusta decir
que como creyente nacido de nuevo, no tienes fecha
de vencimiento. ¡Nunca es demasiado tarde! No
importa cuán hermoso o terrible sea el comienzo de
uno. Nada importa en la vida humana sin un buen
final. Mira el final de Jesús. Fue mucho más grande
que Su comienzo. Sí, Su comienzo fue el milagroso
nacimiento virginal, pero al final, Él abrió las puertas
para que tu vengas confiadamente al trono de la gracia
cada vez que lo necesites.
Sea lo que sea que Dios te haya llamado a hacer,
recuerda Filipenses 1:6 dice, “Estando persuadido
de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. Aprende a
mirar tu respuesta en lugar de tu problema. Tienes el
derecho del Evangelio de creer en la Palabra de Dios
para tu vida. Mantente fiel a ti mismo y recuerda
mantener tu honor brillante. ¡Cree en ti mismo…
porque Dios cree en ti!
Noviembre 2022 • jdm.org •
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Oferta de noviembre para Socios
Por su dádiva de $50 o más, este mes usted puede pedir el mensage,
de Jesse: Pueda que el soportar no sea fácil, pero te va a
llevar hasta el final, en DVD, CD, o los dos formatos. Use código
PO2211.
• (Ejemplo para una donación of $50: JDMDVD 50)

Este producto solo está en inglés

Por su asociación de cualquier cantidad este mes, puede solicitar
el mensaje de Jesse: Pueda que el soportar no sea fácil, pero
te va a llevar hasta el final, en CD. Use code PO2211.
• Texte JDMCD y la cantidad en dólares a 28950, USA
solamente. (Ejemplo para una donación de $40: JDMCD 40)
vea la siguiente página.
Las ofertas mensuales están también disponibles con su Asociación
Automática. Use el sobre en el centro de esta revista o conéctese a jdm.org.
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JDM
una Asociación trabajando
El fiel apoyo financiero de los Socios de JDM hace posible
nuestro alcance ministerial. ¡Jesse y Cathy oran por nuestros
Socios todos los días y están de acuerdo con ellos para que
prosperen espiritual, física y financieramente!
Estas son solo algunas de las muchas formas en que los
Ministerios Jesse Duplantis está continuamente alcanzando
gente y cambiando vidas, un alma a la vez, para la gloria de
Dios Padre:
* Transmisiones semanales de televisión de JDM
* Conferencia de visionarios de JDM
* Glorioso: Una conferencia para mujeres
* Reuniones evangelísticas
* La aplicación JDM con cientos de mensajes GRATIS de
Jesse y Cathy
* Mensajes de podcast de JDM
* Publicaciones en redes sociales de contenido alentador diario
* Equipo de oración de JDMcuidado de los Socios
* Revista La voz del pacto (en forma impresa inglés) e interactiva
en línea.
* Cartas mensuales para los socios escritas por Jesse
* Alcance en español
Si ha sido bendecido a través de este ministerio y comparte
nuestra visión para el evangelismo mundial, lo animamos a orar
para convertirse en Socio de JDM.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en un
Socio del ministerio, visite nuestro sitio web en jdm.org y haga
clic en “Asociación”.

MANERAS
PARAJDM
DAR

WEBSITE

• jdm.org
• Selecte: Donar

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

TEXTO PARA DAR
(Solamente residents de USA)

• Donation una vez::
JDMMAG + cantidad a 28950
• Donar mensualmente:
RECURRING to 28950
(Siga las instrucciones)

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 USA)
SE PUEDE ALCANZAR UNA CANTIDAD TOTAL DE $50 O MÁS
EN COMBINACIÓN CON UN PEDIDO Y UNA DONACIÓN
Noviembre 2022 • jdm.org •
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Cambiada por la

Presencia de
DIOS
C A T H Y
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E

s asombroso darse cuenta de que un breve
momento en la presencia de Dios puede
impactar tanto tu vida que nunca vuelves a ser el
mismo. Hace muchos años, eso es lo que me pasó
a mí. Encendí la televisión y vi a Billy Graham
predicar a miles de personas en una de sus
cruzadas.

No puedo explicar el sentimiento que tuve esa
noche, pero por primera vez en mi vida supe que
Dios era real. Estaba asombrada de Su gran amor
y me di cuenta de mi necesidad de Él en mi vida.
Aunque no vi físicamente a Dios ni lo escuché
audiblemente, supe que estaba en Su presencia
cuando me acerqué, y fui gloriosamente cambiada
cuando le pedí a Jesús que entrara en mi vida.

aquí, esto ha tocado tus labios; y es quitada tu
iniquidad, y limpio tu pecado.
También oí la voz del Señor, que decía:
¿A quién enviaré, y quién irá por Nosotros?
Entonces dije: Heme aquí; envíame.

					Isaías 6:1-8

Adoración a Dios

Ante la santa presencia de Dios, todas las
criaturas se ven obligadas a reaccionar de un modo
u otro. Algunos se enojan, como los demonios
que entraron en la presencia de Jesús y exigieron
saber por qué había venido a atormentarlos antes
de tiempo. Otros están resentidos, como uno de
los ladrones que fue crucificado junto a Jesús.
La Palabra de Dios está llena de testimonios de
Este soldado en la cruz estaba asombrado por
vidas que fueron transformadas dramáticamente
la compasión de Jesús por las personas que lo
al estar en la presencia de Dios. Mi favorito está
habían perseguido. Cuando las multitudes vieron
en el capítulo seis del Libro de Isaías, que registra
los milagros de Jesús de sanar y alimentar a las
su llamado al ministerio después de ver una visión
multitudes, reaccionaron con asombro.
espectacular del Señor sentado en Su trono en
Sin embargo, frente a la realidad de la presencia
toda Su gloria. Esto cambió su vida para siempre.
de Dios, la adoración es la única reacción que
En el año que murió el rey Uzías vi también al
cambiará nuestra vida. Cuando mantenemos
Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
nuestros ojos fijos en el Cielo y dedicamos tiempo
faldas llenaban el templo.
a la verdadera adoración en la presencia de Dios,
tenemos el poder de elevarnos por encima de las
Encima estaban los serafines: cada uno tenía seis
alas; con dos cubrió su rostro, y con dos cubrió sus pies, circunstancias de la vida.
y con dos voló.
Y el uno al otro daba voces, y decían:
Santo, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos:
toda la tierra está llena de su gloria.

Y los postes de la puerta temblaron a la voz
del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije: ¡Ay de mí! porque estoy
deshecho; porque soy hombre inmundo de
labios, y habito en medio de un pueblo que
tiene labios inmundos; porque han visto mis
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.

Entonces voló hacia mí uno de los serafines,
que tenía en la mano un carbón encendido que
había tomado del altar con las tenazas:
Y él lo puso sobre mi boca, y dijo: He

Arrepentimiento hacia Dios

El resultado de estar en la presencia de Dios es una
revelación de la gloria de Dios, que revela la condición
del corazón y la necesidad de arrepentimiento.
Cuando se enfrentó a la asombrosa santidad de Dios,
Isaías clamó en el versículo cinco: “¡Ay de mí! porque
estoy deshecho; porque soy hombre inmundo de labios, y
habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos;
porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.”
Isaías reconoció la necesidad del arrepentimiento.
Este fue el mensaje de Jesús en Marcos 1:15: “. . .
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado:
arrepentíos, y creed en el Evangelio.” Más tarde, cuando
envió a los doce en Mateo 10:1-7 y a los setenta en
Lucas 10:1-9, Jesús los envió con el mismo mensaje de
arrepentimiento.
Noviembre 2022 • jdm.org •
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ve y haz

EL
trabajo

JUAN 14:12

“Después oí la voz del
Señor, que decía: ¿A quién
enviaré, y quién irá de
nuestra parte? Entonces
respondí yo: Heme aquí,
envíame a mí”
Isaías 6:8 RVA
Hace muchos años, vi una entrevista con el pastor
de la iglesia más grande del mundo, el pastor Cho de
Seúl, Corea del Sur. Querían saber cuál consideraba
que era la razón del tremendo crecimiento que estaba
experimentando en su iglesia. Sé que esperaban que
él delineara varios programas, pero en lugar de eso
simplemente respondió: “Yo solo predico el Reino”.
En esa pequeña declaración cuelga la esencia del
Evangelio de Jesucristo. En Colosenses 1:9-13,
Pablo nos recuerda que como creyentes nacidos de
nuevo, Dios nos ha librado del reino de las tinieblas y
trasladado al reino de Su amado Hijo.
La membresía en este reino inquebrantable trae
tremendos privilegios y beneficios. La Biblia declara
que ya se nos ha concedido todo lo que pertenece a la
vida ya la piedad a través del conocimiento de Dios.
Tenemos preciosas y magníficas promesas que nos
otorgan el privilegio de ser partícipes de la naturaleza
divina.
El arrepentimiento hacia Dios es el único requisito
para entrar en este glorioso reino. El arrepentimiento
es simplemente alejarse de su forma de llevar su vida y
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entregar su vida a Jesús. Sólo Él puede abrir la puerta
limpiándote del pecado y purificando tu corazón.

Servicio a Dios

La motivación de Isaías para el servicio nació del
tiempo que pasó en la presencia de Dios. Fue durante
esos preciosos momentos que Dios pudo revelar Su
corazón a Isaías e impartir una visión.
Isaías escribió en el versículo ocho del capítulo seis:
“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré,
y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo: Heme
aquí, envíame a mí.”
Tu éxito en servir a Dios y cumplir tu visión
para tu vida depende de tu obediencia al llamado,
de tu audacia para transmitir el mensaje y de tu
perseverancia para completar la visión.
Cuando se enfrentaron a la oposición al llamado
de Dios en sus vidas, los discípulos oraron para estar
llenos de valentía para transmitir el mensaje. “Y ahora,
Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con
todo denuedo hablen tu palabra” (Hechos 4:29).
El apóstol Pablo nunca olvidó ese momento en el
camino a Damasco cuando fue derribado de su burro.
En un instante, Pablo fue cambiado de perseguidor
de la Iglesia a perseguidor de Satanás. Pablo perseveró
para terminar la carrera que se le presentó. Al final de
su vida de servicio a Dios, pudo decir con confianza:
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe” (2 Timoteo 4:7).
Dios desea revelarse a todos los que lo busquen
de todo corazón. Acércate al Señor hoy en oración y
Él se acercará a ti (Santiago 4:8). Sin embargo, debo
advertirte: un momento en la presencia de Dios te
mimará y cambiará tu vida para siempre. No estarás
satisfecho con una religión vacía. Tendrás hambre de
más de Dios y tu deseo será servirle continuamente.
Incluso puedes responder al Señor de la manera que lo
han hecho, Isaías y muchos otros: “Heme aquí; envíame
a mi.”
Este artículo es un extracto del nuevo libro de Cathy,

Tu estás diseñada para una vida gloriosa.

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

BC075 (cubierta suave)
$16 usd • £14 • $24 aud
También disponible
en formato digital
en jdm.org

Estos productos solo están en inglés

Tazón Vida Gloriosa

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

Este producto solo está en inglés

Este producto solo está en inglés

La Palabra sanadora

La Palabra de paz

La Palabra próspera

Quizás Dios te está llamando para que
lleves Su mensaje de sanidad a otros.
El libro y el CD La Palabra sanadora es
una gran herramienta que puede usarse
para ayudar a muchos a darse cuenta
del poder sanador de Dios hoy.

Tú puedes creer en la Palabra de Dios y
liberar el poder sobrenatural para calmar
las tormentas de la vida. Puedes disfrutar
de una paz duradera que está más allá
del entendimiento humano. El maravilloso
regalo de la paz de Dios está disponible
para ti, en cada momento de cada día.

No hay limitaciones cuando se trata
de la visión de Dios de prosperidad
para Su creación. ¡El plan de Dios es
ilimitado! Este libro te ayudará a ver
que tu futuro no es sombrío ni débil,
sino fuerte y poderoso.

BC032S (Cubierta dura y CD)
POR CATHY DUPLANTIS
$15 usd • £13 • $23 aud

BC050 (Cubierta dura y CD)
BY CATHY DUPLANTIS
$15 usd • £13 • $23 aud

BC053 (Cubierta dura y CD)
BY CATHY DUPLANTIS
$15 usd • £13 • $23 au

EL SET COMPLETO VPWOR3 (Los 3 libros y CDs)
$40 usd • £35 • $61 aud
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CELEBRANDO
1 AÑO DE
VIDA

GLORIOSA

con Cathy

¡Estamos emocionados de
anunciar que Vida Gloriosa con
Cathy está celebrando su primer
aniversario! Desde que comenzó el
programa en noviembre de 2021,
más de 380,000 espectadores se han
visto impactados por las gloriosas
historias y testimonios compartidos
en el hermoso Studio C.
Cada invitado en el programa
tiene una historia única para
compartir. Ya sea un testimonio
de sanidad milagrosa o visiones
dadas por Dios que se hacen
realidad, ¡cada historia se cuenta
para inspirarte a superar los límites!
Las audiencias en línea de todo el
mundo se están dando cuenta de
que están destinadas a vivir una vida
GLORIOSA en Jesús, y es solo el
comienzo.
Puede ver Vida Gloriosa con
Cathy en nuestra página oficial de
Facebook de JDM, en el canal de
YouTube y en la aplicación de JDM.
¡Y ahora, Vida Gloriosa con Cathy
es un podcast! Fortalézcase mientras
viaja, mientras escucha a Cathy,
Chrissy y sus invitados especiales
proclamar la bondad de Dios. ¡Mire
o escuche hoy y entre en el plan y el
propósito que Dios ha diseñado solo
para usted!

Spotify
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Apple Podcast

Google Podcast

Amazon Music

Amazon Alexa

¡DECLARANDO EL EVANGELIO EN TODAS
LAS REDES SOCIALES!
Desde que JDM amplió su presencia en las redes sociales en enero de 2020, más de 44 MILLONES de personas se han conectado con
nuestro ministerio en linea. ¡Alabado sea el Señor! Disfrute estos testimonio, que cambian la vida de nuestros seguidores que nos ayudan a
continuar difundiendo el Evangelio en todas las voces disponibles.
¡Muchas gracias! ¡Mi corazón está mucho más feliz y en paz, gracias a usted y a Cathy por hablar de las promesas,
la provisión de bendiciones y el gozo de la PALABRA de Dios! Los necesitaba a ustedes en mi vida, y Dios usó a mi
esposo y a mí que estábamos enfermos con Covid para conocerlos a ambos. Mientras estaba atrapado en la cama, Él
nos introdujo a ustedes. Los observamos a ustedes y a los Copeland. Nos sanamos hablando de salud y bendiciones
mientras todos ustedes enseñan y predican. ¡Desde entonces nos hemos convertido en Socios con ustedes! Estamos
creyendo por las bendiciones de Dios, ¡gracias a todos ustedes! He necesitado esto durante tanto tiempo y estoy muy
feliz de ser un Socio. Estamos creyendo por una casa propia y en que nuestro ministerio se use de una manera más
grande e impactante. Jesse y Cathy, ¿serán mis DOS? ¡Gracias por compartir EL AMOR de CRISTO JESÚS de una manera
tan hermosa, positiva y amorosa! ¡Que Dios les bendiga ricamente en todos los sentidos! ¡Estamos con ustedes!

FACEBOOK:

Gracias Ministerios Jesse Duplantis por contactarme en Facebook y decirme palabras que dan vida. Necesitaba tanto esto,
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 chats en vivo y las palabras de fe en
Facebook para alcanzar a los perdidos.

YOUTUBE:

¡Me curé de la diabetes tipo 2 y no he tomado medicamentos durante más de 4 años! Anímo a todos a ser Socios de
este ministerio. ¡Soy un Socio, y la alegría dentro de mí está fuera de contro! Observé la enseñanza del hermano Jesse
sobre cómo administrar el dinero y tomé muchas notas. Ahora estoy practicando la administración del dinero de la
manera correcta.

YOUTUBE:

¡Me alegro de haber empezado a sintonizar JDM! Se supone que debo ser bendecido en cada área de mi vida. ¡A Dios sea la
gloria! ¡El Señor siempre lo pone en el lugar correcto en el momento correcto! Amo a Jesucristo. ¡Gracias a Dios por JDM!

TIKTOK:

¡Amén! Me encanta escucharlos a ustedes, Jesse y Cathy. Ambos me han ayudado mucho. ¡Gracias por hacer lo que
hacen! ¡Dios es bueno todo el tiempo!

“

“

FACEBOOK:
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Ideas para
regalos en estas

Navidades

La época más maravillosa del año

Te sentirás inspirado a vivir una vida superior de fe al
explorar la maravilla de los caminos misteriosos de Dios en
la vida de las personas, tanto antiguas como las modernas.
Dividido en cinco secciones claves, Jesse comparte ideas
personales sobre algunos de los elementos más inusuales de
la historia de la Navidad.

BJ333 (Cubierta dura)
$25 usd • £22 • $38 aud
También desponibe en formato
digital jdm.org
Este producto solo está en inglés
More Peace, Joy, Favor, and Blessings—Life Is Better When You

NEVER Learn to DOUBT

La duda es un hábito. Uno no nace escéptico. Uno
aprende a dudar con el tiempo, después de ser golpeado
por las injusticias y la inestabilidad de este mundo. En
este libro, Jesse intentará ayudarte a retroceder en el
tiempo... y recuperar lo que perdiistes.
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.

I NEVER LEARNED TO DOUBT

Yo nunca aprendí a dudar
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.

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

ISBN 978-1-63416-735-2
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JESSE DUPLANTIS

BJ352 (Cubierta suave)
$16 usd • £14 • $24 aud
También desponibe en formato
digital jdm.org

Este producto solo está en inglés

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

9 781634 167352

Haz tu pedido hoy a jdm.org o usa el formulario de pedido en el centro de esta revista.
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EL CIELO: ENCUENTROS
CERCANOS DEL TIPO DE DIOS
¡AHORA DISPONIBLE EN
ESPAÑOL!

Durante más de 26 años, el viaje sobrenatural de Jesse al
Cielo ha impactado a millones de lectores. Los hispanos ahora
podrán entender con total claridad y ser cambiados por esta
experiencia transformadora del reino celestial de Dios.

BJ002S (Cubierta suave)
$15 usd • £13 • $23 aud
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Los dos tipos de cristianos
No dejes que el enemigo te engañe para que vivas una vida
que no es la abundante que te prometieron. Tú es un hijo
elegido de Dios con un futuro brillante. Aprende a mantener
tu rumbo y ser el cristiano victorioso que camina en la verdad
todos los días.

JDVD366 (DVD)
$18 usd • £16 • $28 aud
Este producto solo está en inglés

La experiencia del pensamiento espiritual

Jesse te trae un sermón que iluminará tu mente y espíritu con la
forma de pensar de Dios para que puedas recibir y experimentar la
plenitud de Su poder en tu vida. Comprenderás cómo el permitir que
tu intelecto o tus emociones guíen tus pensamientos, y oscurezcan las
verdades espirituales vitales que Jesús quiere que recibas.

JDVD369 (DVD) Este producto solo está en inglés
$18 usd • £16 • $28 aud
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