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Ami me agrada mucho ver a los bebés. Los bebés 
generalmente les gusta verme también. Creo 
que es en parte por mi cabello blanco que me 

hace ver como si fuera su abuelo. Sin embargo, sobre 
todo creo que es el espíritu de Dios dentro de mí lo que 
les indica que soy uno de los buenos, ¡ja!

Los bebés son pequeñas criaturas fascinantes. 
Mucha gente no soporta estar sentada junto a un bebé 
cuando van a un restaurante, pero yo no. ¡Me gusta! 
No me molesta si lloran o gritan un poco o hablan 
demasiado alto. ¿Por qué los demás pueden hablar en la 
mesa menos el bebé? Hombre, podría haber una mesa 
llena de personas que simplemente parlotean y se ríen a 
carcajadas. A nadie le importa. En el momento en que un 
bebé llora o habla demasiado fuerte, la gente comienza 
a mirar mal, comienzan a mirar a su alrededor como si 
sus oídos estuvieran ofendidos. Quiero decir: “¡Estabas 
hablando! ¡Deja que el bebé hable también!”.

No hace mucho tiempo estaba en un centro 
comercial, paseando con mi esposa. Me detuve y allí cerca 
estaba esta señora con un bebé que tenía unos nueve o 
diez meses. Estaba llorando mucho. Su cara estaba toda 
hinchada por eso. Mi esposa estaba haciendo algo, no 
lo recuerdo, pero el pequeño me detuvo. Me miró y yo 
lo miré, y él simplemente extendió sus bracitos hacia mí 
como diciendo: “¡Abráceme, señor! ¡Por favor!”

Pensé, no conozco a estas personas. ¡No sé si quieren 
eso, hombrecito! No sabía qué hacer, pero de todos 
modos le tendí la mano al niño. Cuando la madre vio 
que el bebé me quería y no me importó, me lo entregó 
directamente. ¡La señora se alegró de darme el bebé! 
Estaba completamente exasperado por el llanto. Estaban 
pasando por un momento difícil.

Inmediatamente, el bebé dejó de llorar y solo sonrió. 

Apoyó su cabecita en mi pecho, así que le di unas 
palmaditas en la espalda para consolarlo. Mamá parecía 
completamente sorprendida. Ella dijo: “Él no hace eso”. 
Pensé, Uhhh, lo acaba de hacer, señora. Decidí decirle la 
verdad.

“Él ve a Jesús en mí”, dije.
“¿Quién?”
“Jesús”, respondí. Tuvimos una breve conversación, 

pero pude ver que no había lugar en su corazón para 
Jesús. Estaba contenta de que un viejo abuelo estuviera 
dispuesto a tomar un turno para que ella pudiera tomar 
un descanso. Pero, aunque mamá no estaba interesada 
en Dios, ese bebé sí se sintió atraído por Quién estaba 
dentro de mí. He estado en esta tierra por muchos años 
y les puedo decir que los niños pueden ser muy sensibles 
al Espíritu de Dios. A veces pueden saber más que sus 
padres porque tienen un instinto que simplemente los 
atrae hacia lo que es bueno, no pueden evitarlo. Ellos 
están buscando alegría. Tengo mucho de eso, pero no 
porque sea un hombre divertido. Es porque el gozo del 
Señor está en mí.

Jesús me ha cambiado. Yo era un hombre mezquino 
y enojado antes de conocer al Señor cuando era joven. 
La gente puede derribarme, pero no saben lo lejos que 
he llegado. No importa, porque mi pasado se ha ido. En 
Jesús, fui perdonado y Él nunca trae esa basura vieja. 
En Jesús, fui sanado. Gracias a Jesús, pude dejar a un 
lado la dureza de mi crianza y convertirme en quien, me 
imagino, siempre se suponía que debía ser: alegre, fuerte, 
generoso y un lugar reconfortante para las personas 
que necesitan ayuda. ¡Ese chico seguro necesitaba algo 
de alegría! Necesitaba alguien en quien apoyarse. Dios 
nos preparó para estar en el camino de uno con el otro 
porque ahora, este hombrecito está en esta ¡revista! Y le 
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dejé un regalo en el espíritu que espero que sienta hoy, 
donde quiera que esté.

Me sorprende cómo funciona la unción de Dios. 
Mientras sostenía a ese niño, pensé, necesito orar por ti. No 
quería asustar a su madre, así que en mi corazón hablé 
en silencio con Dios y oré: “Señor, pon mi espíritu de 
alegría en este bebé. Que reciba lo que tengo dentro que 
está respondiendo en este momento, oh Dios, porque 
evidentemente mamá no sabe lo que está pasando aquí”.

Verás, Dios siempre está poniendo lo que necesitamos 
en nuestro camino, pero a veces somos como la mamá, sin 
tener idea de lo que se necesita, y a veces somos como el 
bebé, con el corazón lo suficientemente abierto para ver lo 
que necesitamos y alcanzarlo. .

Cuanto más sensibles seamos a nuestras propias 
necesidades, más fácil será para nosotros no tener miedo 
de acercarnos. Al igual que ese bebé que necesitaba 
alegría, consuelo y la unción de Dios para levantar el 
ánimo, podemos mirar a Jesús para obtener lo que más 
necesitamos, cuando más lo necesitamos. Veo el pesebre 
en Navidad y me recuerda todo lo que Jesús ha hecho por 
mí: espiritual, emocionalmente, en mi cuerpo y en toda mi 
experiencia de la vida. Iba en una dirección, pero Él me vio 
y me acerqué para recibir lo que Él tenía. Inmediatamente, 
lo que necesitaba, cuando más lo necesitaba, vino a toda 
prisa. Como ese bebé, mi corazón se elevó. Descansé por 
un minuto en Él, y nuestra relación se ha vuelto más dulce 
a medida que pasan los años.

¿Cuál era mi necesidad número uno en aquel 
entonces? Necesitaba perdón, porque sabía que me 
estaba aferrando a basura que ya no podía cargar: 
necesitaba amor, necesitaba perdón y necesitaba paz 
desesperadamente. No esperaba obtener alegría, ¡pero 
también la obtuve! Verás, necesitamos descargar nuestra 
basura sobre Alguien que pueda tomarla, nos sostenga y 
nos consuele, ¡y ponga lo que tiene en nosotros! Cuando 
nos soltamos y descansamos en Jesús, Él nos levantará y 
levantará nuestro espíritu.

No cantamos “Triste para el mundo” o “¡Es la época 
más terrible del año!” Cantamos, “Gozo para el mundo” y 
“Es la época más maravillosa del año”. ¿Por qué? Porque 
queremos alegría y asombro y todo el resto de las cosas 
buenas de la vida. Necesitamos las cosas buenas incluso en 
los malos momentos. Nuestros corazones lo piden a gritos. 
Y es en esa Persona que vino como un bebé, acostado 
en un pesebre, que encontramos lo que nuestro corazón 
realmente anhela.

En Jesús, encontramos el perdón que necesitamos, el 
borrón y cuenta nueva que necesitamos y toda la sabiduría 
y la enseñanza que necesitaremos, para crear una buena 
vida que valga la pena vivir. Eso es lo que trae Jesús, porque 
en Él encontramos un Salvador personal que entiende lo 
que necesitamos y cuándo lo necesitamos, y siempre está 
allí cuando nos acercamos a Él.

El proceso de deshacer la maldición
La maldición del pecado que cayó sobre el hombre 

con Adán y Eva tenía que ver con el trabajo, el deseo, 

el parto y la desigualdad entre los sexos. Eso es lo que 
Satanás dio. Prometió libertad pero nos dio lo contrario. 
Es exactamente su modus operandi hoy, porque eso es todo 
lo que tiene: mentiras. Satanás no tiene nuevos trucos. 
Cada generación, simplemente le da un giro diferente a las 
mismas viejas mentiras.

La redención de la maldición es lo que Jesús trajo 
y estuvo marcada por la verdadera libertad a nivel del 
espíritu/alma. En Cristo, todos se vuelven iguales: hombre, 
mujer, judío, griego y gentil; todos somos iguales en la 
unción de Dios. Siempre fuimos iguales a los ojos de 
Dios, pero cuando nuestra vista se nubló por el pecado, 
comenzamos a actuar de maneras que solo pueden 
describirse como despreciables. Pero cuando haces algo lo 
suficiente, empiezas a no ver ningún problema en ello. Así 
es como las personas terminan realmente confundidas en 
la vida: comienzan con poquito, y sea cual sea su problema, 
crece hasta que se apodera de su vida. Entonces, están 
viviendo en un modo reaccionario desde un lugar de golpes 
de la vida dura, lucha, deseos retorcidos, dolor e ira por la 
desigualdad que se ve en todo el mundo.

En Cristo, somos perdonados y se levanta la maldición, 
pero tenemos que caminar con Dios para tener lo que Dios 
promete; no es como si estuviéramos flotando en la nube 
nueve con uvas arrojadas por ángeles en nuestra boca. El 
mal todavía existe. Vivimos en un mundo caído, pero ya 
no somos personas caídas. Hemos renacido en un nivel 
espiritual y ahora comenzamos el proceso de vivir en un 
nivel superior. Sucede de elección en elección. Si caemos, 
pedimos perdón y seguimos adelante para tomar una mejor 
decisión, sabiendo que ya hemos ganado en Cristo, ¡y 
mientras seguimos a Cristo, vemos la manifestación de esa 
victoria!

La destrucción de la maldición comenzó con Él, 
pero la vivimos cada vez que elegimos el camino de Dios 
sobre el camino de este mundo; así es como nuestras vidas 
mejoran bastante. No es la mente sobre la materia; ¡Es 
espíritu sobre la carne! Nuestro corazón puede sentirse 
limpio a medida que avanzamos porque el perdón siempre 
está disponible, pero tenemos que desearlo y dejar de 
frustrar la gracia de Dios al ignorar deliberadamente Sus 
impulsos y continuar hacia lo que es autodestructivo. En 
Jesús, encontramos valor para mirarnos a nosotros mismos 
y dejar ir lo que tan fácilmente nos hace tropezar. Una vez 
que vemos un problema, sabemos que nuestra solución está 
en Jesús, porque Él revelará la raíz y luego la desarraigará.

Si nos mantenemos curiosos y cerca de Cristo, 
podemos mirarnos a nosotros mismos a través de sus ojos 
de amor y perdón, podemos dejar a un lado las causas 
profundas de nuestros hábitos y ser libres en nuestra 
mente. Ya somos libres en nuestro espíritu. Es en nuestra 
práctica diaria de estar abiertos a la Palabra de Dios y 
Su Espíritu, que nos convertimos en parte del proceso 
de deshacer la maldición en nuestras propias vidas. Ha 
sido quebrantado en nuestro espíritu y nuestra vida, pero 
tenemos que renovar nuestra mente, porque las viejas 
costumbres están arraigadas en nuestro cerebro, pero en 
Cristo somos hechos nuevos y capaces de hacer lo que 
nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Él nos ayuda 
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a hacer cambios radicales en nuestra perspectiva de la 
vida. Él nos ayuda a identificar los pensamientos que 
simplemente no se adaptan a nuestra nueva vida, para que 
podamos realmente, de una vez por todas, dejarlos ir.

La esperanza del mundo: en nosotros y a 
través de nosotros

La esperanza vino al mundo para que el mundo 
pudiera tener esperanza, y necesitamos esperanza, ¿no 
crees? Lo necesitamos todos los días. En la Palabra 
encontramos mucho de ella y es la clave para que el 
espíritu navideño permanezca en nosotros a diario. Ese 
mismo gozo de la temporada está en Cristo mismo. Esa 
misma sinceridad íntima está en Cristo mismo. Ese mismo 
amor y esperanza por la humanidad misma está en Cristo, 
y cuando vivimos en Cristo, nos convertimos en quienes lo 
traemos al mundo.

En Navidad, la gente de todo el mundo de repente se 
vuelve más generosa y cariñosa con los necesitados. Como 
creyentes, sabemos que nos hemos convertido en las manos 
y los pies de Jesús en todo momento del año, no solo 
cuando “se siente bien” porque suenan campanas de plata.

Sin embargo, la Navidad nos recuerda que el corazón 
de Dios late en nosotros también, y actuamos más como 
Cristo cuando siempre buscamos ayudar, servir y dar 
algún tipo de amor dondequiera que vayamos. Esa es 
nuestra misión como creyentes: difundir el mensaje de 
que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, 
para que todo el que cree en Jesús puede y será salvo, salvo 
de la maldición del pecado y de la muerte, y de todas las 
mentiras y adornos que rodean a esas dos cosas horribles.

Jesús vino como un niño vulnerable acostado en un 
pesebre, y alguien era dueño de ese pesebre y de todos esos 
animales. Alguien le dio a Jesús un lugar para recostar Su 
cabeza cuando los posaderos simplemente no pudieron 
hacerlo. Creo que en Navidad es más fácil para muchas 
personas abrir sus corazones y ser ese “alguien” que da, 
recibe y ayuda a otro ser humano necesitado. Sin embargo, 
como creyentes, ese es nuestro gozo, ¿verdad? ¡Es nuestro 
gozo dar al mundo “como para el Señor” durante todo el 
año!

El nacimiento de Jesús seca nuestras 
lágrimas, si tú has perdido a un ser 
querido, todavía puedes tener una buena 
Navidad

En Navidad, la familia es un enfoque tal que no 
podemos evitar pensar y extrañar a nuestros seres 
queridos que ya se fueron antes que nosotros al Cielo. 
De hecho, muchas personas se deprimen mucho en 
Navidad porque sienten mucho la pérdida en esta época 
del año. Es cierto que una de las cosas más difíciles que 
jamás experimentaremos es la muerte de alguien a quien 
amamos, pero debido a que Jesús nació, tenemos una 
esperanza duradera de que lo volveremos a ver.

La muerte pierde su antiguo aguijón a la luz de la 
eternidad. Cuanto más nos acercamos al Señor, más 
nos damos cuenta de la verdad de la eternidad. ¡Los 
extrañaremos en nuestra vida cotidiana, por supuesto! 
Pero no solo creemos, sabemos que los volveremos a ver, 
y los veremos jóvenes, saludables y simplemente radiantes 
en la luz del Cielo. ¡No están “perdidos” porque sabemos 
exactamente dónde están!

Me gusta decir que mis seres queridos no están en mi 
pasado; están en mi futuro. Eso solo calma mi alma. Es una 
verdad perdurable que ha ayudado a secar mis lágrimas. ¡Sé 
que cuando vuelva a ver a mi madre, la veré como mi papá 
la vio cuando era joven y saludable, llena de vida y coraje! 
Sé que el Cielo no funciona en el marco de tiempo de la 
tierra: si mil años es como un día, mi madre ha estado en el 
cielo solo unos minutos, en realidad. Lo que está viendo la 
está maravillando. Las personas que la precedieron y a las 
que amaba también están allí.

No estoy seguro de que Dios sepa lo que obtendrá 
con tantos cajunes en el cielo... ¡pero sé que la comida 
será excelente! Eso es una broma, pero sé que entiendes 
lo que estoy diciendo. Cada persona que pasa al Cielo lo 
convierte en un lugar mucho más dulce. Dios nos ama, y   
traemos nuestras personalidades con nosotros cuando nos 
vamos. Simplemente perdemos todo el peso de este cuerpo 
terrenal y el peso del pecado que también impregna esta 
tierra. No nos damos cuenta de lo mucho que nos afecta. 
Creo que nos acostumbramos tanto a sentirlo que lo 
consideramos normal, pero no es normal.

Cuando llegamos al cielo, el amor de Dios en una 
proximidad tan cercana, tiene un efecto en nuestra alma: 
estamos alegres, sin miedo, y ya no hay necesidad de fe. 
Cristo está allí mismo, y podemos verlo cara a cara, al 
igual que podemos ver a todos nuestros seres queridos que 
murieron aquí en la tierra.

Ángeles y humanos viviendo uno al lado del otro 
y moviéndose libremente: ¡Dios tiene algunas cosas 
especiales guardadas para nosotros! Cuando comenzamos 
a obtener una perspectiva divina, la muerte realmente 
pierde su aguijón. Cuando tenemos una perspectiva divina, 
leemos escrituras como: “Estar ausente del cuerpo es estar 
presente con el Señor”, y nos damos cuenta de que no existe 
la muerte real. El cuerpo se desgasta pero el espíritu vive 
para siempre, y cuando cruzamos, es un reencuentro dulce 
y alegre.

Si has perdido a seres queridos, no dejes que la 
temporada navideña te arrastre a la desesperación, date 
cuenta de que al diablo le encantaría zarandearte como 
al trigo, robar tu alegría, matar tu esperanza y destruir la 
bondad de esta celebración. No tienes que sentirte culpable 
por ser feliz o vivir encerrado en tu casa para evitar a otras 
personas que son felices.

Date cuenta de que el bebé que ves en el pesebre 
dondequiera que vayas, todas esas decoraciones y todas 
esas luces parpadeantes son recordatorios de que existe la 
eternidad y que el Hacedor descendió para darnos a todos 
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un camino para ir directamente al Cielo cuando crucemos. 
Cuando veas el pesebre, agradece a Jesús por venir 
porque Él es la razón por la cual cualquiera de nosotros 
volveremos a ver a nuestros seres queridos en el Cielo. ¡Él 
es la razón! No solo por la temporada, sino por la vida 
eterna, que nos da esa hermosa y verdadera promesa.

Tus seres queridos no están “desaparecidos” o 
“perdidos” ni nada por el estilo: están seguros y felices en 
la luz del Cielo y saben que estarás allí lo suficientemente 
pronto, por lo que no se preocupan ni se inquietan. Ni 
siquiera están heridos o preocupados. Así que, no te 
sientas lastimado ni te preocupes porque no necesitas eso. 
Extrañarlos, pero no dejes que esa falta te robe la alegría. 
Puede que seas joven y vivas hasta los 120 años, y esos 
años en la tierra todavía no son nada según los estándares 
eternos del Cielo. Esta vida es un vapor y algunos parecen 
irse demasiado pronto, pero si has aceptado a Jesús, tienes 
la promesa de que volverás a estar con tu ser querido.

Yo nací en 1949 y es como si los años hubieran pasado 
volando. Cuando era joven, no sentía que los años pasaban 
tan rápido como ahora. ¡Y qué! Disfruto cada año. Hago 
de mis días buenos días. Espero ver a mi familia, pero 
también espero a las personas que tengo en mi vida en 
este momento. Conozco a Jesús, y sé que veré a cada uno 
de mis seres queridos que han fallecido en el Cielo. Es 
un lugar real, y debido a que Jesús vino, podemos irnos 
inmediatamente cuando respiramos por última vez.

Gracias a Jesús, mis lágrimas se secan en Su promesa y 
Su gran amor. Si te encuentras lastimado en esta festividad, 
por favor, ¡te animo a que recuerdes la verdad y dejes que 
Él seque tus lágrimas  también! Él está listo y es capaz de 
hacerlo para que tú también puedas disfrutar de tus días y 
de todas tus vacaciones.

La muerte simplemente no es lo que 
parece ser

Satán quiere que la tristeza se quede. Quiere que la 
enfermedad permanezca. Ama la pobreza y ver la creación 
de Dios en crisis. Cuando Jesús vino, no enfermó a la gente, 
sino que los sanó. Él no redujo a la gente a la pobreza: trajo 
abundancia a dondequiera que iba. Si la gente llegaba a una 
reunión y tenía hambre y no había nada cerca para comprar 
suficiente comida para alimentarlos a todos, milagrosamente 
multiplicaría lo que había allí. Jesús alimentó a más de 5000 
personas de esa manera, eso es abundancia.

Si fueras a pescar con Jesús, Él casi hundiría tu bote con 
la pesca al decirte dónde tirar la red. Si necesitaras dinero 
para tus impuestos, Él produciría monedas de oro en la 
boca de un pez. La gente ni siquiera podía morir alrededor 
de Jesús. Los resucitaría de entre los muertos y arruinaría 
todo el funeral. Sé cómo puede ser la gente, y apuesto a que 
alguien se quejó de la tumba de Lázaro y dijo: “¡Ya pagué 
por envolver al tipo, ya pagué por las flores!” A Jesús no le 
importaba porque la vida era maravillosa para él. Nunca dejó 
a nadie con menos que cuando llegaba. Siempre dejaba a la 
gente con más. Más sabiduría. Más verdad. Más amor y paz. 
Más sanidades. Más milagros. Más de lo que fuera necesario 

en ese momento.
Dondequiera que Jesús iba, hablaba sobre tener fe en 

Dios, sobre estar cerca del Padre, sobre la oración, sobre cómo 
recibir y cómo vivir a la manera de Dios. Dijo que ni siquiera 
teníamos que tener tanta fe para producir resultados, y usó 
la semilla de mostaza como ejemplo. Dijo que incluso si 
tuviéramos esa pequeña cantidad, sería suficiente para afectar 
el cambio en nuestras propias vidas y manifestar lo que 
necesitamos o deseamos. Servimos a un Dios abundante, y 
tenemos un Salvador y Señor abundante en Jesucristo.

Satanas quería sacar a Jesús incluso cuando era un bebé. 
Hizo todo lo que sabía hacer para desacreditarlo, hacerlo caer 
en la tentación y lastimarlo atacando a los que Jesús amaba: 
usó la Palabra misma contra Jesús, trató de que su familia lo 
llamara loco, trató todo lo que sabía hacer, aunque ni siquiera 
estaba seguro de si Jesús era “el Salvador”.

A Satanas le gusta mucho cuando las personas buenas 
están heridas, sufriendo y adoleciendo; y se emocionó 
cuando Jesús fue crucificado. Pensó que todo había 
terminado. Pero cuando Jesús resucitó y tomó las llaves del 
infierno, la muerte y la tumba, Satanas se molestó y dijo 
que si lo hubiera sabido, nunca lo habría crucificado. ¿Por 
qué? Porque en la muerte, Jesús creó nuestro camino a la 
vida eterna. Fue en la muerte que Jesús triunfó. Entonces, 
no dejes que la muerte misma te engañe. No es lo que 
parece ser como, ¡gracias a Jesús! La vida abundante es lo 
que Él vino a dar... y no se detiene cuando llega a la tumba.

Jesús, un antídoto para una conciencia 
culpable

No importa lo que hayas hecho; si le pides a Dios que 
te perdone, Él usa la sangre de Jesús para lavar ese pecado. 
Pecado simplemente significa “fallar al  blanco”, y todos lo 
hemos hecho y no hemos alcanzado la gloria de Dios de 
alguna manera. Hay cosas que la gente hace de las que se 
arrepiente por el resto de su vida. La vergüenza se aferra a 
ellos. No pueden superar la culpa. Pero, en Jesús, tenemos 
un antídoto para la conciencia culpable, e incluso si la gente 
trata de recordárnoslo, Dios nunca lo hará porque Él cree que 
el sacrificio de Su Hijo es suficiente para pagar el precio de 
todos los pecados, y no solo de los pequeños. !

La Navidad trae consigo una pureza de espíritu, y nos 
enfrentamos a imágenes que parecen ser las mejores y más 
esperanzadoras formas de vivir. Se exhiben imágenes de 
niños felices, padres pacíficos, buenas relaciones y todas las 
cosas más dulces de la vida, pero para aquellos que luchan 
con la culpa o la vergüenza, apenas pueden mirar la pureza 
sin sentirse asaltados por la reacción violenta de su propia 
conciencia culpable. Si eres tú, tengo un mensaje para ti: estás 
perdonado. Dios perdona las peores cosas y no hay nada que 
puedas hacer para evitar que lo haga. Si pides perdón y te 
arrepientes con un corazón sincero, cualquier cosa que hayas 
hecho será borrada y nunca más será recordada en tu contra. 
Punto.

Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él siempre 
será fiel y justo para perdonarnos. Como tan más lejos está 
el oriente del occidente, así aleja Dios nuestros pecados de 
nosotros. ¡Tampoco importa cuán escarlata-rojo-malo sea 
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el pecado! Cuando Dios lo lava, eres limpio ante Sus ojos, 
¡blanco como la nieve! Dios tiene compasión de nosotros 
y entiende que nunca pecamos solos. Siempre tenemos 
un tentador en Satanás, y estamos viviendo en un mundo 
caído. Pero en Cristo encontramos alivio de la culpa y la 
vergüenza. En Él, no encontramos ninguna condenación. 
Una vez que nos arrepentimos, Él lava esos pecados y es 
como si hubieran sido arrojados a las profundidades del 
mar.

Entonces, pide perdón si algo te pesa en el alma, y   
luego déjalo ir. Así como perdonas a los demás, perdónate a 
ti mismo. Así como Dios te perdona, perdónate a ti mismo. 
Luego, date cuenta de la verdad: tendrás más misericordia 
de los demás y Dios puede usarte para ayudar a alguien en 
el área en la que has sido perdonado. ¡Es increíble cómo 
funciona eso a veces en la vida! Dios le da la vuelta al mal y 
te da la gracia de ayudar a otro a caminar en los zapatos que 
solías usar.

El Espíritu Santo es un Consolador y un Corrector, 
y no tienes que preocuparte mucho por el pecado si te 
mantienes cerca de Él: crucifica tu carne todos los días, no 
solo los domingos, y no cumplirás los deseos de la carne. 
Es un viaje diario, una práctica diaria y un cambio que Él 
puede ayudarte a lograr.

Jesús vino a perdonar. Él vino a dar misericordia y 
gracia. Él es un amigo que está más unido que un hermano, 
y es el antídoto para una conciencia culpable. Incluso en 
el Cielo, Él trabaja para “arreglar” las cosas. Si cometes un 
gran error, el Espíritu Santo te tocará por dentro y sabrás 
dónde te equivocaste. Eso es convicción de pecado, pero 
no es condenación. Ese es el Espíritu Santo dándote la 
oportunidad de volverte a Él, pedirle perdón y tomar el 
otro camino. No es dificil. Es solo una elección que haces. 
Entonces, ¿por qué sentarte en la miseria de la culpa o 
tratar de pagar por tu pecado tú mismo? No puedes hacerlo 
por tu cuenta, y castigarte solo conduce a más miseria. 
¡Serás mejor en el futuro si pides perdón y lo dejas ir hoy!

Es la época más maravillosa del año, así que déjalo estar 
dentro de ti también. Cuando veas el pesebre y escuches la 
música, deja que esa pureza se manifieste y date cuenta de 
que eres puro y santo a los ojos de Dios en el momento en 
que pides perdón y le entregas esa basura a Dios. En Cristo, 
no tienes un amo despiadado, ¡tienes un Salvador amoroso, 
compasivo y misericordioso!

En Jesús encuentras una revelación de Dios
y tú mismo

Cuando la Navidad es fría aquí en Nueva Orleans, 
Luisiana, suspiramos aliviados. Vivo en una parte del 
mundo tan calurosa como el Hades y nunca sabemos si nos 
pondremos suéteres o pantalones cortos para el almuerzo 
de Navidad. Pero cuando hace frío y está fresco afuera, 
respiramos ese aire nuevo y sentimos el espíritu navideño 
de la manera en que imaginamos que lo hacen otros que 
viven en zonas más frías.

Cuando Jesús vino fue así en cierto modo: un soplo 
de aire fresco que descendió del cielo sobre un mundo 

agrietado y endurecido. En Jesús, encontramos una 
revelación de Dios que es única, personal y muy íntima. 
Cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor, 
llegamos a sentir a Dios de cerca y personalmente, y en esa 
relación que construimos, obtenemos una nueva revelación 
de nosotros mismos. Encontramos nuestra autenticidad de 
una manera mucho mayor. Encontramos una manera de 
dejar de vivir en modo de reacción a la vida, y comenzamos 
a crear nuestra vida desde un lugar de paz y alegría.

Jesús vino como un bebé y se ganó el corazón de 
Su madre, pero fue en Su amor por la humanidad y Su 
sacrificio por todos nosotros que Él ganó el corazón 
del mundo. El tiempo se detuvo. Se produjo un cambio 
cósmico. En el reino del Espíritu, los ángeles llenaron el 
cielo en alabanza. Y cuando todo estuvo dicho y hecho, 
la humanidad misma estaba en un lugar completamente 
diferente. Redención. Salvación. Victoria. Nueva vida. 
Nuevas formas de pensar y abundancia para ser recibida y 
vivida; en lo espiritual, física, financiera y en todas las demás 
formas.

En Jesús, somos redimidos. En Jesús, comenzamos de 
nuevo. En Jesús, se encendió el interruptor en esta tierra: 
ahora tenemos un camino de regreso a Dios el Padre en un 
estado puro, y de regreso a nosotros mismos en la forma en 
que siempre debimos ser.

Una vez que pruebes Su amor, no querrás volver a vivir 
sin él. Y en Navidad cada año, tienes la oportunidad de 
volver a contar la vieja historia y revivir ese momento en el 
tiempo cuando Dios decidió hacer algo realmente diferente 
y realmente especial. El día en que nació Jesús lo cambió 
todo, y aunque fue hace más de dos mil años, todavía está 
fresco, nuevo y lleno del poder de cambiar vidas hoy.

Así que la próxima vez que camines por las tiendas 
en Navidad, la próxima vez que escuches las canciones y 
veas un pesebre con la sagrada familia y todos esos burros, 
pastores, científicos y ángeles, solo recuerda: todo eso fue 
para ti.

Dios dejó el Cielo para ti. Él bajó a la tierra por ti. 
Todo lo que enseñó, lo enseñó para darnos nueva vida y 
abundante esperanza y promesa. Cuando se entregó a sí 
mismo en la cruz, bueno... ese fue todo su punto desde 
el principio. Dios lo dio todo y dio lo mejor de sí mismo 
cuando se entregó por ti. Lo hizo porque te amaba, porque 
amaba al mundo entero, a todos nosotros, incluyéndote 
a ti, en esa medida ha prometido regresar, no olvides esa 
promesa muy real. ¡El final de la historia aún está por llegar!

Entonces, si quieres ver a Jesús, mira en el pesebre, mira 
en tu propio corazón... y luego, ¡mira hacia el cielo! Un día 
lo verás venir, regresar no solo por ti, sino por todos los que 
lo amamos tanto y estamos esperando Su regreso. ¡Y creo 
que eso es maravilloso!

Este artículo es un extracto de
el libro de Jesse, La época más maravillosa del año.
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Mira La época más maravillosa del 
año: lecciones poco comunes de 
la historia de la Navidad y muchos 
mensajes más de Jesse y Cathy de 
forma gratuita!

Descárgalo hoy en total.jdm.org

¡Celebra la 
temporada de 
Navidad en la  
App de JDM !

¡VENTA ESPECIAL DE NAVIDAD!
NOVIEMBRE 25-DICIEMBRE 25
$15 usd • £14 • $25 aud  
(REGULAR $25 usd)

La época más maravillosa del año
   Se sentirá 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 modernas.
   Dividido en cinco secciones clave, Jesse comparte ideas 
personales sobre algunos de los elementos más inusuales de la 
historia de Navidad. 

BJ333 (cubierta suave)
También disponible en 
formato digital en jdm.org

    Este producto solo está disponible en inglés

   Este video solo está disponible en inglés
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¡Dios dejó el cielo
por ti!

Amigo, Dios te ama tanto que dejó el Cielo por ti. Él bajó a la tierra por ti. Se entregó a sí mismo 
como el último sacrificio en la cruz, y lo hizo porque te ama. La sangre derramada de Jesús fue el pago 
del precio del pecado porque Él quiere darte la vida eterna en el Cielo y la vida abundante aquí y ahora. 
Todo lo que tienes que hacer, es acercarte a Él con un corazón sincero y Él se acercará a ti y te ayudará 
justo donde estás.

Si no conoces a Jesús o si simplemente no estás donde deberías estar y quieres volver a Casa con 
Dios, ¿te tomarías un momento para hacer esta oración conmigo? Mientras dices estas palabras y 
simplemente crees con tu corazón, nacerás de nuevo y regresarás a donde necesitas estar. En casa. 
¿Estás listo?

Jesús, ven a mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Te pido que limpies mi corazón 
y me hagas una nueva persona en Ti ahora mismo. Te acepto como mi Señor y Salvador. 
Gracias por salvarme, por traerme de vuelta a donde debo estar, que es contigo. Soy Tuyo 
y Tú ahora eres mío, y nunca más viviré sin Ti. Ayúdame a crecer en Tus caminos para que 
pueda vivir mi mejor vida, comenzando ahora. Amén.

¡Bienvenidos a la familia de Dios! Soy tu hermano ahora. Tienes hermanos y hermanas por todo el 
mundo, y muchas generaciones atrás también... ¡pero los conocerás en el 
Cielo más adelante! Ahora tienes una nueva vida con Jesús y un futuro 
de fe y bendición que esperar. Si hiciste esta oración, ¿me lo harías saber? 
Puedes ingresar en línea a JDM.org (haz clic en “¿Conoces a Jesús?”) o 
usa el formulario de respuesta/pedido incluido en esta revista. Queremos 
regocijarnos contigo y enviarte un folleto gratuito, Entendiendo la 
salvación, para ayudarte a comenzar tu nueva vida en Cristo. Recuerda que 
Dios es bueno, el viaje de la vida es mucho mejor con Él, y tus mejores 
días siempre serán cuando permitas que Su Espíritu te guíe. Feliz Navidad 
y que Dios te bendiga en tu maravilloso viaje.

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.

Entendiendo la salvación (libro de bolsillo) MBS01S



¿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.

¡Disponible en 
jdm.org hoy!

BJ362 (cubierta suave))  
$16 usd • £15 • $26 aud
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El nuevo
libro de Jesse
¡ORDENE SU 
COPIA HOY!

   Este producto solo está disponible en inglés

      ¡muy pronto estará en español!



 

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

————2023————
BOTKINS, OH 
JAN 7 • 6:30pm & JAN 8 • 10am 
Only Believe Ministries Christian Center 
13815 Botkins Rd • 937.693.3554
onlybelieve.church
Pastors Peter & Phyllis Doseck  

DESTREHAN, LA 
JAN 15 • 10am (See back page)
JDM International Headquarters
Covenant Church
1973 Ormond Blvd • 985.764.2000
jdm.org

VISALIA, CA 
JAN 22 • 10am
West Coast Believers Center Int’l 
3737 W Walnut Ave • 559.732.4791
wcbci.org
Pastors Joshua & Illiana Bulger  

MURRIETA, CA 
JAN 23 • 7pm
West Coast Life Church 
38388 Sky Canyon Dr • 951.696.2229
westcoastlife.tv
Pastors RayGene & Beth Wilson 

BAKERSFIELD, CA 
JAN 24 • 7pm
Oasis Christian Center 
4240 E Brundage Ln • 661.322.4152
Pastor Cecilia Mancillas 

WHITTIER, CA 
JAN 25 • 7pm
Freedom City Church 
6355 Greenleaf Ave • 562.278.2108
go2freedom.org
Pastors Jason & Liz Lozano
 

TANNER, AL 
JAN 29 • 6pm
Calvary Assembly of God 
Epicenter Campus 
4839 Calvary Blvd • 256.355.7440
calvaryassembly.org
Pastors George & Phyllis Sawyer  

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

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

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

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

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

HILO, HI 
FEB 28 • 6:30pm
Glad Tidings Church 
116 Kapiolani St • 808.961.0616
gthilo.com
Pastors Dan & Earlette DeLuz Jr.  

HONOLULU, HI 
MAR 5 • 9am & 11am
Word of Life Christian Center 
544 Queen St • 808.528.4044
wolhawaii.com
Pastors Art & Kuna Sepulveda  
ALEXANDRIA, LA 
MAR 12 • 6pm
Christian Worship Center 
6101 Masonic Dr • 318.448.4500
christianworshipcenter.com
Pastors Aaron & Errin Hankins  
SPRINGFIELD, MO 
MAR 19 • 10am
King’s Springfield 
1515 W Elfindale St • 417.831.7242
kingsspringfield.com
Dr. Janelle Marocco  
KERRVILLE, TX 
APR 13 • 6:30pm
Calvary Temple Church 
3000 Loop 534 • 830.895.3000
ctc.curch
Pastors Del & Cindy Way  
NEW ALBANY, OH 
APR 28 • 1:30pm
Provision Conference
Faith Life Church 
2407 Beech Rd • 740.964.7400
faithlifechurch.org
Pastors Gary & Drenda Keesee  
NEW YORK, NY 
APR 30 • 5pm
Every Tribe Church
Venue: AMC Empire 25 
234 W 42nd St • 860.354.7700
everytribechurch.com
Pastors Frank & Lisa Santora  

10 • La Voz del Pacto

—REUNIONES CON CATHY—
COLORADO SPRINGS, CO 
FEB 10 • 7pm & FEB 11 • 9am
Rejoice Women’s Conference
Charis Christian Center 
10285 Federal Dr • 719.227.0380
charischristiancenter.com
Pastors Lawson & Barbara Perdue  

De viaje 
con JESSE

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

Una conferencia para mujeres
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Oferta de diciembre para Socios
Por su dádiva de $50 o más, este mes usted puede pedir el mensaje,
de Jesse:  La puerta enrejada y la puerta abierta, en DVD, 
CD, o los dos formatos. Use el código PO2212. 

•   (Ejemplo para una donación de $50: PO2212 50)

Por su asociación de cualquier cantidad este mes, puede solicitar
el mensaje de Jesse: La puerta enrejada y la puerta abierta, en 
CD. Use el code PO2212.

•   Texto JDMCD  y la cantidad en dólares a  28950, USA solamente. 
(Ejemplo para una donación de $40: PO2212 50 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.

   Este producto solo está disponible en inglés
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¡JESÚS ABRIÓ
LA PUERTA PARA TI!

La Biblia comienza con la historia de una puerta cerrada: 
Adán fue expulsado del Jardín del Edén y nunca más 
se le permitió volver a entrar. ¡Pero Dios, en toda Su 
misericordia, tenía un plan magnífico en mente solo para ti!

Dá un paseo a través del tiempo mientras Jesse comparte 
un mensaje que revela el diseño divino de redención de 
Dios. Al principio, el pecado de Adán cerró la puerta que 
lo mantendría fuera del paraíso, pero Jesús vino para 
traer de vuelta a la humanidad a una relación correcta y 
comunión con el Padre a través de una puerta siempre 
abierta. Inspírate mientras aprendes cómo:

• Lo que se encuentra entre la puerta con barrotes de 
Génesis y la puerta abierta de Apocalipsis es la vida, 
obra y muerte de Jesús

• La Biblia habla de recuperación y su mensaje es un 
mensaje de restauración, redención y salvación

• Dios no nos restaura a nuestra niñez sin mancha, sino 
que nos conduce a una virilidad regenerada

La puerta abierta tiene el poder de recrear y restaurar, 
mientras que la puerta cerrada le excluye. No dejes que el 
enemigo te engañe y te detenga. Jesús es Quien tiene la 
llave que puede abrir la puerta a una vida de victoria para ti 
aquí y ahora, y un hogar en el Cielo con Él para siempre.

“Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche”.
Apolalípsis 21:25

FORMAS
DE DONAR

SITIO WEB
JDM         
• jdm.org
• Elija: Donar 

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

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

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

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



Vol. 41  No. 12  DICIEMBRE 2022

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

RA
DI

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

Revelation TV
EUROPE
Mon 8:00PM CEST

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

GoTV
AFRICA
Sun 8:00AM

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

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

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

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

AFRICA
Sun 8:00AM
Sun 12:30PM

EUROPE
Sun 8:00AM

UNITED STATES
Sun 7:30AM

UNITED STATES
Mon 7:00AM CT

DirecTV Channel 366
Dish Channel 265
VICTORY is NOW 
on SPECTRUM. 
Availability & channel 
numbers vary by location.
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Y EN TODAS ESTAS REDES POR TODO EL MUNDO: 

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

presentado
este mes en  
Total JDM!
¿QUIEN ES ESTE CRISTO?
Jesús no fue creado... ¡Jesús siempre 
FUE! Vea este mensaje revelador de 
Jesse y descubra que no hay fronteras 
con Jesucristo. 

¡Descárgalo hoy a tu aparato movil!

    NOTA: Toda la programación en estas dos páginas, están solo en inglés, con la excepción de algunas programaciones  
en español en todas nuestras Redes Sociales y TotalJDM. No pierda la oportunidad de ver y escuchar estos mensajes en español.

La Voz del Pacto, es una publicación mensual de Jesse Duplantis Ministries, una corporación 
sin fines de lucro.
PO Box 1089, Destrehan, LA 70047
Teléfono: 985.764.2000 • Fax: 985.764.0044
Correo electrónico: partnercare@jdm.org

La voz del pacto no tiene precio de suscripción ni de quiosco en los Estados Unidos y cuenta 
con el respaldo de contribuciones de lectores de todo el mundo. Todas las donaciones a este 
ministerio desde los EE. UU. son deducibles de impuestos.
  
Visita nuestro sitio web en jdm.org
© 2022 Ministerios Jesse Duplantis, todos los derechos 

Editor
Jesse Duplantis
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Cathy Duplantis
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Jodi D. Roberts
Gerente de Mercadeo
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Mary Holten
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Martin Ayton
Jonique Lewis

Diseño Gráfico y 
Producción
Jorge Gomez Jr.     
Marjorie Cooper     
Victor Gonzalez
Michael Davis
Marissa D. Williams
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ALABAMA
Anniston/Tuscaloosa/Birmingham
WSFG/38.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WBUN/28.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WSSF/15.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
W16CM/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Huntsville/Decatur
WHVD/67.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WZDX/54 – FOX: Sun 9:30AM
Mobile
WDPM/18.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Montgomery/Selma
WETU/39.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

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

ARKANSAS
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nueva YORK
Buffalo
WDTB/39.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WBBZ/7.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
New York
WPXU/12.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
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

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

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

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

TENNESSEE
Chattanooga
WCTD/22.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDA/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

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

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

presentado
este mes en  
Total JDM!

MIRA EN ESTAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN EN TODO LOS ESTADOS UNIDOS:
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GLORIOSOS
 MOMENTOS  con Cathy

Es un deleite recibir tus testimonios sobre 
las grandes obras del Señor y compartirlas con 
los demás. Mientras preparaba nuestra revista 
de diciembre, reflexioné sobre el poderoso 
tema que el Señor le dio a nuestro ministerio 
para el 2022: VE Y HAZ EL TRABAJO. Fui 
guiada a leer el Salmo 111:2-3 y realmente tocó 
mi corazón, así que quiero compartirlo con 
ustedes mientras cerramos este año. Dice: “¡Qué 
asombrosas son las obras del Señor! Todos los que se 
deleitan en él deberían considerarlas. Todo lo que él 
hace revela su gloria y majestad; su justicia nunca 
falla” (NTV)

La obra que el Señor está haciendo en este 
ministerio y en tu vida es honorable y gloriosa 
y debe ser compartida. Nunca lo olvides, 
especialmente durante esta temporada navideña. 
Cada vez que te tomas el tiempo para compartir 
tu momento glorioso sobre lo que el Señor 
está haciendo en tu vida, trae honor y gloria a 
nuestro maravilloso Dios, y es una forma segura 
de alegrar la vida de otra persona también. 
¡Feliz navidad! 

California: Gracias a Dios por su ministerio! El 1 de enero 
del 2021, durante el cierre, se cerraron iglesias en mi área. Ni 
siquiera podía contactar a nadie por teléfono. Oré a Dios: 
“¿Qué voy a hacer? ¡Tengo que hacer algo!” Entonces, durante 
el confinamiento por la pandemia, comencé a ver sus mensajes. 
Sus mensajes siempre elevan mi espíritu. Decidí dar $25 a su 
ministerio por un año entero. ¡Alabado sea Dios, en 2021 mi 
alquiler fue PAGADO en su totalidad durante todo un año! 
¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! Pero, lo que es más importante, 
comencé a orar en el Espíritu casi constantemente. ¡Mi hijo, que 
vive conmigo y que ha tenido un espíritu muy enojado, de repente 
comenzó a ser más abierto y comenzó a hablar sobre su enojo 
y se ha vuelto más estable y dispuesto a escuchar la Palabra de 
Dios! Nuevamente en 2022, me convertí en donante de $25 por 
otro año. ¡No podía esperar! Mi hijo menor consiguió un trabajo 
a media cuadra de nuestra casa. ¡Aquí no hay gastos de gasolina! 
Entonces, ¡recibí $210 de la nada! ¡Más de 100 veces por encima 
y rebosante! Doy gracias a Jesús todos los días por usted, Cathy, y 
su ministerio.

Australia: ¡Gloria a DIOS, que nos trae una palabra a través 
de las Charlas de sala, de juntas del pastor Jesse y Cathy! Que 
maravilloso trabajo hacen. Reaniman las almas cansadas y nos 
llenan de fe, esperanza y alegría. Me acelero mucho y salgo de 
la cama todas las semanas con esto. Desde que estoy conectado 
con ustedes de esta manera y como Socio, he visto milagros 
en mi vida. Toda la gloria a Dios. Gracias, queridos pastores. 
¡Gracias, Equipo JDM, por traernos esto! 

California: Les veo en la aplicación Fire Stick casi a diario. 
Realmente disfruto todos los programas disponibles. Me 
siento honrada de ser Socio también. ¡Solo quiero dar un gran 
saludo a Cathy! Cuando la estoy viendo, ella ha estado dando 
escrituras de la  Biblia Passión. Realmente estoy disfrutando esa 
traducción. Acabo de recibir mi Biblia impresa ayer. Es como 
tener un estudio bíblico mientras estoy leyendo las Escrituras. 
También estoy leyendo el libro de Jesse, Nunca aprendí a dudar. 
Me está ayudando a ver la Palabra de Dios nuevamente con una 
fe infantil. Conocí a Jesús personalmente como adulta. Tomé 
algunas malas decisiones y volví al mundo durante unos 20 años. 
Cuando llegó el Covid, me diagnosticaron cáncer de mama. 
Esa fue mi llamada de atención para que Dios volviera a ser lo 
primero en mi vida. Lo he estado poniendo a Él primero todos 
los días desde entonces. Todavía tengo mucha basura que sacar, 
pero poner a Dios primero lo hace mucho más fácil. Gracias por 
todos los recursos que ofrecen en línea y en la aplicación. Estoy 
emocionada de volver a ser cristiana.
Australia: Yo solía   recibir cartas de deuda exigentes en 
el buzón, lo cual era muy estresante, por decir de menos. 
¡Ahora, cuando abro mi buzón, las deudas ahora han sido 
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reemplazadas con cartas para los socios de JDM ! Gloria 
a Dios. Gracias a todos por los principios y el tiempo 
que tanto usted como Cathy dedican al aire cada día 
para ayudar a los necesitados.
Colorado: Estoy muy emocionado de estar diezmando 
para su ministerio. Nunca he oído a nadie enseñar las 
leyes de dar de la forma en que lo hace usted. Encontré 
su canal de YouTube y he sido bendecido por él. 
Encontré su video sobre “Los cuatro tipos de dar”, y ha 
demostrado ser muy efectivo en mi caminar. Es cierto lo 
que dice acerca de la semilla que es tan poderosa. ¡Estoy 
asombrado de lo rápido que vuelve a mí! Gracias por 
darme una fórmula para administrar el flujo de aumento 
para mí. He estado haciendo un seguimiento, orando y 
manteniéndome constante con mi siembra. Esta es solo 
la segunda semilla con la que he comenzado a hacer 
esto, pero los resultados... ¡Gloria a Dios! He dado 
diezmos antes, pero nunca sentí ningún aumento por 
ello. Lo que enseña es la verdad, las palabras de Dios y 
las promesas. ¡Gracias!
Ohio: Asistí a mi primera Conferencia Visionaria este 
año. Estaba en mi lista de metas, y Dios hizo posible 
que yo fuera. Me sacrifiqué para ir, pero quería y sentí 
en mi espíritu que necesitaba estar en la conferencia. 
El hermano Jesse dijo en el servicio del viernes que 
el Señor tenía grandes sorpresas financieras cuando 
llegáramos a casa. Nombré mi ofrenda, que era recibir 
las palabras habladas en esta conferencia y no dudar. 
Terminé con “Hágase en mí”, ¡y 3 días después 
sucedió! Los últimos 4 meses han sido muy difíciles 
para mí financieramente. Me vi obligado a renunciar 
a un muy buen trabajo a finales de diciembre de 
2021 debido a los desacuerdos de Covid. He estado 
trabajando en dos trabajos de medio tiempo, que no 
me han pagado bien ni me han tratado bien. El lunes 
después de la conferencia, mi antiguo jefe quiso hacer 
un último intento para reunirse conmigo (ya había 
rechazado una reunión dos veces). Nos reunimos y 
él me va a pagar $2.50 más por hora, junto con una 
semana extra de vacaciones pagadas. Mi seguro y 
401K también regresarán. Acepté la oferta a la mañana 
siguiente. ¡Gloria a Dios! Sigo esperando grandes 
sorpresas antes de que termine el mes y el año.
Florida: Hola, Jesse y Cathy. Estaba en mi caminata 
nocturna y estaba escuchando la parte 1 de su mensaje 
de la Conferencia Visionaria 2021. Usted llamó a 
las personas que habían pasado por un aborto, y los 
valientes se acercaron para sanidad. Estaba escuchando 

y también diciéndome a mí misma, gracias Jesse, 
desearía haber podido estar allí y este es un mensaje 
increíble. Gracias por confirmar nuestro perdón 
de Dios porque Jesús ya pagó el precio de nuestros 
pecados.

Maryland: Me tomo este tiempo para agradecerles 
mientras siembro mi ofrenda de primicias en la tierra 
fértil de JDM. Agradezco su enseñanza intransigente 
sobre “Los cuatro tipos de dar”. A través de esta 
enseñanza, una cosa valiosa que he aprendido, es la 
diferencia entre dar diezmos y primicias. Definitivamente 
ha hecho una diferencia en mis donaciones. Y la sencillez 
de los requisitos de Dios frente a los del hombre. Hay 
mucha más libertad con la sabiduría revelada en esta 
serie y enseñanza. Muchas gracias. Y con esta libertad he 
sido libre en mi elección de ese trabajo ministerial para 
sembrar. Saber que como mis diezmos van a mi iglesia, 
tener esta libertad es maravilloso y emocionante. Sé y 
confío que esto va hacia la obra del Reino de Dios y se 
están cambiando vidas para Su Reino. ¡Aleluya! Gracias, 
hermana Cathy y hermano Jesse, por su dedicación a 
Dios y Sus propósitos y la visión del Reino.

Australia: Estaba viendo su servicio dominical en el que 
estaba celebrando los 25 años de la Iglesia Covenant. 
Dios me conectó con JDM hace unos 20 años a través 
del ministerio de televisión. Siempre quise una relación 
personal con Dios, pero al crecer en una Iglesia Católica, 
nunca entendí si eso era posible. Bueno, Dios despertó a 
mi esposo a las 4 a.m. y le dijo que mirara la televisión. 
Jesse estaba predicando. Mi esposo grabó el programa 
para que yo pudiera verlo y ese fue el comienzo de mi 
asociación con su ministerio. Veo su servicio dominical 
todas las semanas y adoro a Dios con usted desde mi 
habitación privada en casa. No puedo decirle cuántas 
veces el Espíritu Santo me ha tocado y fortalecido 
mientras asistía al servicio de su iglesia desde mi propia 
habitación. Vivo en Australia y actualmente estoy en 
servicio militar en Nueva Zelanda. Si bien he asistido 
a otras iglesias, siempre supe que mi conexión es con 
la Iglesia del Pacto. Y Cathy ha sido un gran modelo 
a seguir para mí, para mostrarme cómo ser una gran 
mujer de fe en Cristo. Mientras observaba su servicio 
de aniversario de 25 años, Dios me confirmó cómo la 
Iglesia del Pacto ha sido mi iglesia desde el principio. 
Aunque vivo en Australia y Nueva Zelanda, quiero 
alabar a Dios por Su conexión divina con su iglesia, ¡qué 
bendición! Gracias por todo lo que hacen y por todo lo 
que representan.
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Amazon Music Amazon AlexaGoogle PodcastApple PodcastSpotify

¡Nuestra transmisión semanal en  
español es ahora un podcast!  

¡Buenas noticias! ¡Ahora puede ver o escuchar nuestra transmisión semanal en español como 
podcast! Los hispanohablantes de todo el mundo están llegando a conocer la verdad del Evangelio 
a través de las enseñanzas de Ministerios Jesse Duplantis. Gracias, Socios, por ayudarnos a 
expandir nuestro alcance a la comunidad hispana para Cristo.

¡ESTO ES SOLO EL COMIENZO!
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¡Lea esta revista en  
español en JDM.org!
Los artículos de fe de Jesse y Cathy están 
disponibles con un solo un clic y puedes leerlos en 
línea o descargarlos. También puedes compartir La 
Voz del Pacto con tus amigos y familiares, para que 
todos y en cualquier lugar pueden ser llenos de la 
sabiduría de la Palabra de Dios!

Síguenos en nuestras plataformas  en español
/MinisteriosJesseDuplantis @JDM_Ministerios @ministerios__jesse_duplantis /jesseduplantisministries

¡Vea estos 
videos ahora 
en español! 
“El amor 
indecible
de los 
desconocidos” 
y “El mensaje y el 
mensajero” 

Véalo en nuestra 
aplicación JDM  
y YouTube en 
Español Playlist 

¡Descárguelo en su dispositivo hoy!

/jesseduplantisministries
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Más de 7 MILLONES de vistas de nuestros servicios dominicales!

Adora a Dios en Covenant Church en nuestra aplicación JDM!

    ¡Desde que JDM amplió su alcance en las redes 
sociales en enero del 2020, Covenant Church ha 
tenido más de 7 MILLONES de visitas a sus servicios 
dominicales por la mañana! Los miembros de la 
audiencia en línea de todo el mundo sintonizan cada 
semana para escuchar las Buenas Nuevas de Jesús 
y se inspiran para compartir el Evangelio con sus 
familiares y amigos. ¡Hasta 41 estados y 41 países se 
han sintonizado EN VIVO para adorar con nosotros 
en Destrehan, Luisiana!
     Puedes ver nuestros servicios dominicales 
COMPLETOS en nuestra aplicación JDM gratuita 
y recargarte de fe. Cada servicio tiene música de 
adoración dinámica, oración poderosa y un mensaje 
ungido que te inspirará a convertirte en TODO lo que 
nuestro Padre Celestial te ha destinado ser. ¡Continúa 
caminando en victoria con la Iglesia del Pacto todos 
los días! 

“

“

JDM App: 
Realmente he disfrutado asistir a los servicios 
dominicales a través de esta aplicación. ¡Me gusta 
que si no puedo ir cuando está en vivo, el servicio 
se publica después y aún puedo ir a la iglesia! 
Los otros videos disponibles ofrecen una gran 
enseñanza y me han ayudado a crecer en mi fe. 
¡Gracias, JDM!

Australia: 
¡Disfruto mucho de sus servicios dominicales! A mi 
esposo y a mí nos gusta mirar y asimilar todo. ¡Es 
una bendición! Muchas gracias a Jesús por todos 
ustedes. Les amamos, desde Perth, Australia. 

YouTube: 
Mi esposa y yo comenzamos a asistir a la transmisión 
en vivo de su servicio dominical. ¡Muchas gracias por 
alimentarnos con la Palabra! ¡Sigan, sigan enseñando! 
Los observo en YouTube y me aseguro de tener oídos 
para escuchar. Estoy aprendiendo mucho de ustedes 
dos.

Descárgalo hoy en 
tu celular o tableta

Disfruta de estos maravillosos testimonios
de los espectadores en línea de la Iglesia del Pacto:
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para estar al tanto de todo lo que sucede en la iglesia del Pacto, Síguenos en las Redes Sociales:

/JDMCovenantChurch @JDM_CC@jdm_covenantchurch

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

JERRY
SAVELLE

MARK
HANKINS

DICIEMBRE 11
Domingo• 10am

FEBRUARY 5, 2023
Domingo • 10am

Join us for a

Family Christmas
en Covenant Church

DICIEMBRE 25  Domingo • 10am

¡Todos son bienvenidos!

1973 Ormond Boulevard 
Destrehan, Luisiana 70047

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

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

Adore con nosotros en
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C A T H Y  D U P L A N T I S

LOS REGALOS GRANDES 
Nunca se van de 

nuestro corazon
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Durante varios meses antes de 
Navidad, mi buzón de correo está 
lleno de catálogos de empresas que 
ni sabía que existían. Como no he 
pedido nada en la mayoría de ellos, 
sé que mi nombre debe estar en una 
lista de “comprador frecuente”. Por 
lo general, miro rápidamente las 
cubiertas, tiro algunas a la basura 
y junto las que se ven interesantes 
en la mesa junto a mi silla favorita 
en la sala. Allí están, listos para que 
busque en cada catálogo colorido, 
los regalos especiales de Navidad 
que mis seres queridos, recordarán 
en los años venideros. Los regalos 
grandes siempre hacen eso.

Los regalos realmente inolvidables nunca 
abandonan nuestro corazón y se describen con amor 
a los amigos y familiares una y otra vez. Me gusta ver 
la cara de Jesse mientras describe el par de pistolas de 
juguete en una funda que fueron su primer regalo de 
Navidad real. Él dijo que realmente disfrutaba viendo a 
Roy Rogers en la televisión, y hasta ese momento, todo 
lo que recordaba haber recibido en Navidad era una 
barra de chocolate Big Time (la marca) o una naranja 
en la media de nailon de su mamá. Siempre tiene una 
gran sonrisa en su rostro cuando lo cuenta a todos, lo 
divertido que fue jugando con esas pistolas de juguete, 
y me encanta escucharlo una y otra vez. Los grandes 
regalos nunca se van de nuestro corazón.

Mi primer recuerdo navideño es la mañana en 
que vi un triciclo rojo brillante con cohetes sobre los 
neumáticos traseros, estacionado junto a nuestro árbol 
de Navidad, esperando que lo sacara a dar un paseo. 
Tenía cuatro años y me imaginaba volando por el cielo 
mientras pedaleaba con todas mis fuerzas por el camino 
de entrada de nuestra casa. Pensar en mi triciclo cohete 
rojo favorito solo para mí, todavía llena mi corazón de 
alegría hoy.

A menudo escucho a la gente decir que la Navidad 

no se trata de regalos, pero están equivocados. A lo largo 
del mes de diciembre, a la gente de todo el mundo se le 
informará sobre el Gran Regalo de Dios a la tierra en 
una noche gloriosa hace tanto tiempo. Los magos que 
siguieron una estrella hasta Belén en realidad fueron 
guiados por Dios para darle a Jesús regalos de oro, 
incienso y mirra. Jesse a menudo dice que ellos eran los 
“sabios” y que financiaron el viaje familiar a Egipto para 
escapar del rey malvado que había estado conspirando 
para matar a Jesús.

Cuando damos regalos en Navidad o en cualquier 
otra época del año, estamos siguiendo el maravilloso 
ejemplo de Dios. Creo que Dios todavía tiene muchos 
hombres y mujeres sabios que están siendo guiados por 
Él y obedientes que dan regalos generosos para ayudarlo 
a tocar la vida de los demás.

Y en la Tierra, ¡PAZ!
Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, 

Isaías 9:6 declaró el gran plan de Dios para traer paz a 
la tierra. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz.”

La paz se define como “un estado de tranquilidad 
o quietud; un pacto o acuerdo para poner fin a las 
hostilidades entre los que han estado en guerra o en 
un estado de enemistad; armonía en las relaciones 
personales, especialmente con Dios; un estado de 
seguridad u orden dentro de una comunidad; libertad de 
pensamientos o emociones inquietantes u opresivas”.

Dios quiere que todos en la tierra experimenten 
la verdadera paz. Él envió un ángel para proclamar el 
nacimiento de Su Hijo para traer paz a la tierra. Una 
vez que la noticia fue anunciada a los pastores que 
vigilaban su rebaño en la noche, Lucas 2:13-14 dice: “Y 
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:
¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres!”

¡En la tierra, PAZ! Esta fue una declaración que 
notificó al diablo que sus días de atormentar la creación 
de Dios estaban contados. Dios pensó en un gran plan 
para restaurar a la humanidad al enviar a Su Hijo a 
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morir en la cruz por los pecados del mundo.
Jeremías 29:11 dice: “Porque yo sé los pensamientos que 

tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, 
y no de mal, para daros el fin que esperáis”. ¡Dios no está 
pensando cosas malas sobre ti! Él tiene pensamientos de 
paz para poder darte esperanza para tu futuro.

Este regalo de la paz debe recibirse por fe, así que 
no intentes “sentirlo”. ¡Créelo! Efesios 2:14-18 (RVR) 
nos dice: “Porque él es nuestra paz, quien de ambos hizo 
uno, y derribó la pared intermedia de separación entre 
nosotros; Habiendo abolido en Su carne las enemistades, 
aun la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas; 
para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 
haciendo así la paz; y para reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte 
en ella a la enemistad, y vino y predicó la paz a vosotros que 
estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de 
El ambos tenemos acceso por un solo Espíritu al Padre.””

Un regalo que el mundo no puede dar
Hace años vi una declaración simple pero muy 

poderosa en un letrero, frente a una pequeña iglesia que 
nunca he olvidado. Decía: “Conoce a Dios, conoce la 
paz. Sin Dios, sin paz”. Eso es realmente cierto. Este 

gran regalo de la paz es una cosa de Dios que el mundo 
no puede dar. Durante la última cena con sus discípulos, 
Jesús dijo: “Les dejo un regalo: paz mental y de corazón. 
Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede 
dar. Así que no se turben ni teman” ( Juan 14:27 NTV).

Este mensaje de paz de Jesucristo que cambia la 
vida debe ser predicado al mundo. Hechos 10:36-38 
dice: “La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, 
predicando la paz por medio de Jesucristo: (Él es Señor 
de todos:) Esa palabra, digo, vosotros la sabéis, que 
fue publicada en toda Judea, y comenzó desde Galilea, 
después del bautismo que predicaba Juan; 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.”

Jesús vino a destruir las obras del diablo y librarnos 
de toda forma de oscuridad. En Juan 16:33 (NTV), 
Él nos dice: “Les he dicho todo lo anterior para que en mí 
tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y 
tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo.”

Date cuenta hoy que Jesús ha venido para darte 
perfecta paz y confianza. No tienes que estar angustiado 
o frustrado por los problemas del mundo. Filipenses 
4:6-9 dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo 
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto 
haced; y el Dios de paz estará con vosotros”.

Estás en el mundo, pero el mundo no tiene que 
estar en ti. Date cuenta de que tienes la promesa de 
Dios de una paz perfecta. Puedes estar confiado, incluso 
alegre, en medio de una situación frustrante. En lugar 
de angustiarte, puedes elegir pensar en las cosas de la 
Palabra de Dios que son verdaderas, honestas, justas, 
puras, amables, de buen nombre y virtuosas, y permanecer 
lleno de alabanza. Pero no solo pienses en ellos, ¡hazlos! 
Cuando lo hagas, puedes esperar que el Dios de paz esté 
con contigo y nunca abandones Su corazón.

JUAN 14:12

ve y haz
eltrabajo

Estás en el mundo, 
pero el mundo no tiene 

que estar en ti. Date 
cuenta que tienes la 
promesa de Dios de 
una perfecta paz.
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Tazón de Vida gloriosa
ACMC2203 (Mug)   
$12 usd • £11 • $20 aud

Estás diseñada para una 
vida gloriosa

En su nuevo libro, Cathy Duplantis lo 
desafiará a eliminar las limitaciones que 
se ha impuesto en el pasado y alentará 
su imaginación a volar. Prepárese para 
emocionarse para vivir la vida gloriosa 
que Dios ha diseñado exclusivamente 
para usted. Estás diseñada para una 
vida gloriosa, te ayudará a comprender 
que mucho antes de que respirara por 
primera vez, Dios tenía Sus ojos puestos 
en usted y tenía planes para que 
tuviera una vida gloriosa. Si ha estado 
buscando comprender quién es usted 
y para qué vive, este libro le ayudará. 
¡Aprenda cómo dar pasos determinados 
hoy, lo impulsarán hacia su glorioso 
futuro!

BC075 (Cubierta suave)   
$16 usd • £15 • $26 aud
También está en formato 
digital en jdm.org

   Este producto solo está disponible en inglés
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BJ002S (cubierta suave)
$15 usd • £14 • $25 aud
También disponible en formato 
digital en jdm.org

El Cielo: encuentros cercanos 
del tipo de Dios
   A medida que experimentas este increíble testimonio, es 
nuestra oración que entiendas el gran amor que Dios tiene 
por ti y el gran futuro que tiene para ti en el Cielo. ¡Comienza 
a difundir la noticia de que Jesús viene pronto! Como dice 
Jesse, “El Cielo: es un gran lugar. No querrás perdértelo”.

BJ002 (cubierta dura)
$15 usd • £14 • $25 aud
Also available in digital 
format at jdm.org

Heaven: Close Encounters 
of the God Kind
   As you experience this amazing testimony, it’s our prayer 
that you will understand the great love God has for you and 
the great future He has for you in Heaven. Start spreading the 
news that Jesus is coming soon! As Jesse says, “Heaven: it’s a 
great place. You don’t want to miss it!”

     ¡Ahora en español!
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BJ002S (cubierta suave)
$15 usd • £14 • $25 aud
También disponible en formato 
digital en jdm.org

La experiencia de pensar 
espiritualmente

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

JDVD369 (DVD)
$18 usd • £16 • $30 aud  

Haga hoy su pedido en jdm.org o use el formulario de pedidos en el centro de esta revista.

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. Aprenda cómo se 
le ha dado la capacidad de producir un nuevo poder celestial 
en esta vida y por toda la eternidad.

JDVD361 (DVD) 
$18 usd • £16 • $30 aud

Vé y haz el trabajo

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

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

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

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

       – Jesse Duplantis

More Peace, Joy, Favor, and Blessings—Life Is Better When You 
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$16 usd • £15 • $26 aud
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La duda es un hábito. No naces escéptico. Aprendes a dudar con el 
tiempo, después de ser golpeado por las injusticias y la inestabilidad 
de este mundo. En este libro, Jesse intentará ayudarte a retroceder en 
el tiempo... y recuperar lo que perdiste.

Yo nunca aprendí a dudar  
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