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Mientras que las sociedades del mundo de 
hoy están impulsadas por el deseo de éxito, 
muchos cristianos que buscan el éxito en 
sus propias vidas no son bien recibidos. 
Pero, la VERDAD sobre la visión de Dios 
del éxito se revela a lo largo de la Biblia. 
Su voluntad es y siempre ha sido que todos 
Sus hijos prosperen, prosperen y logren 
todo lo que Él les ha llamado a hacer en sus 
vidas.

En Vestidos para el éxito, Cathy Duplantis 
lo inspirará a través de historias personales 
y escrituras poderosas para mostrarle, cómo 
sus victorias ya se han resuelto en el Cielo y 
cómo ahora realmente depende de usted.

Decida hoy, que hará lo que sea necesario 
para prosperar y tener éxito en todos 
los sentidos. Dios le ha preparado 
perfectamente para una vida extraordinaria, 
gozosa y bendecida. Aprenda a ponerse 
su traje de éxito, sabiendo que ha sido 
divinamente confeccionado a mano por el 
Diseñador maestro, solo para usted. Puede 
y cumplirá cada sueño que Él ha puesto en 
su corazón.

¡ L i b r o  n u e v o !

Este producto solo está disponible en inglés
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G L O R I O U S
Una conferencia para mujeres

“Poder audaz y majestad gloriosa están envueltos 
alrededor mientras se ríe con alegría por los últimos tiempos.”

Proverbios 31:25 (De la traducción La pasión)

¡ L i b r o  n u e v o !

Hola, chicas Gloriosas!
¿Estás lista para experimentar la majestad gloriosa de Dios a un nivel completamente nuevo? Estoy emocionada 

de invitarte a ser parte de Glorious 2023. Ven con la expectativa de envolverte en un poder audaz y majestad 
gloriosa mientras adoramos juntos a nuestro Padre Celestial, en la Sede internacional de JDM. ¡Únete a nosotros 
el 24 y 25 de marzo y participa en una adoración ungida, compañerismo impactante, juegos divertidos, obsequios 
y mucho más! Estaré compartiendo enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo basadas en la escritura de la 
conferencia de este año en Proverbios 31:25 (TPT): “Poder audaz y majestad gloriosa la envuelven mientras se ríe 
con alegría por los últimos días”. ¡Dios tiene gemas gloriosas de revelación que Él quiere impartir a Sus preciosas 
hijas!

La conferencia de este año comienza el viernes a las 7:00 p. m. y continúa el sábado a las 9:00 a.m. No te 
pierdas nuestra discusión dinámica de la charlas de chicas mientras nuestros panelistas responden algunas de tus 
muchas preguntas, mientras te equipan con la Palabra de Dios. La sesión final de la conferencia comienza a las 10: a. 
m. ¡También tendremos tiempo ungido de oración y ministerio para fortalecer tu fe para que 
tú también puedas reír con alegría en los últimos días!

Como siempre, nuestros eventos JDM son completamente GRATUITOS y todos 
pueden asistir. Visita JDM.org y regístrate en línea hoy mismo para que podamos 
prepararnos para tu llegada. Te animo a que te reúnas con tus amigas y vengas lista para 
que tu vida sea transformada para siempre por la gloriosa presencia y majestad de nuestro 
Salvador y Rey, Jesús.

                                  
 ~ Cathy

Habrá traducción al español vía audífonos
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Es la hora para que tú  
PROSPERES

En la vida, las estaciones van y vienen. La Biblia dice que hay 
“Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo 
de arrancar lo plantado...” (Eclesiastés 3:2). Después de muchos 
años de tratar de cultivar plantas de interior hermosas y saludables, 
finalmente admití que esta no es la temporada de mi vida para 
ello. Parece que estoy viviendo continuamente en la temporada de 
“arrancar lo que está plantado”. Simplemente no está bien. 

C A T H Y  D U P L A N T I S



 Marzo 2023 • jdm.org • 5

Ahora, realmente me importan esas plantas, pero 
el hecho es que Dios me ha llamado al ministerio y eso 
significa viajar. Cuando estoy de gira con Jesse, vemos 
cambiar la vida de las personas. Están siendo salvos, 
sanados y liberados. Ni siquiera pienso en las plantas 
hasta que llego a casa de un viaje ministerial. Atravieso 
la puerta y allí están... rogando por agua y listas para 
morirse. Cada vez que llego a casa, parece como si las 
estuviera reviviendo de otra experiencia cercana a la 
muerte.

Aunque mis plantas pueden sobrevivir 
milagrosamente de semanas de abandono, nunca 
alcanzarán su máximo potencial de esta manera. Nunca 
prosperarán con este tipo de tratamiento. A pesar de 
que quito fielmente sus hojas muertas, agrego más 
fertilizante o reemplazo la tierra para macetas una 
y otra vez, sé que no es correcto que mis plantas del 
interior sigan existiendo en 
“modo de supervivencia”. 
Quiero hacer lo correcto 
por ellas. ¡Yo quiero que 
prosperen!

Dios siente lo mismo 
por ti. No necesitas pasar 
tu vida en una caminadora, 
elétrica haciendo los 
movimientos y sudando 
mucho, pero nunca yendo a 
ninguna parte. Dios desea 
que prosperes en lugar de vivir continuamente en 
modo de supervivencia. Tú fuiste creado a Su imagen 
y se te dio dominio sobre las obras de las manos de 
Dios. Fuiste hecho más que vencedor en esta vida por 
Jesucristo. Estás ungido para vencer e imposible
¡de maldecir!

La definición de prosperar es: “Hacer un progreso 
constante; prosperar. Crecer vigorosamente; florecer.” 
Eso suena exactamente como lo que Dios tenía en 
mente cuando creó a Adán y Eva y los colocó en una 
hermosa casa con jardín. Les dijo que sean fructíferos 
y se multipliquen, en otras palabras, ¡prosperen! Pero 
ellos nunca estuvieron a la altura de todo su potencial. 

Nunca florecieron. Aunque Dios tenía un plan para 
que prosperaran, todo lo que hicieron fue sobrevivir.

Su historia es la más antigua del mundo, pero aún 
podemos aprender lecciones valiosas del fracaso de 
Adán y Eva. Si escuchamos la Palabra de Dios y nos 
negamos a aceptar las mentiras del diablo, podemos 
prosperar. Es posible “hacer un progreso constante, 
prosperar, crecer vigorosamente y florecer” en cualquier 
área de la vida. El rey David aprendió esa lección y, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió:

Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;

Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, 
prosperará.
             Salmo 1:1-3

En los primeros tres 
asombrosos versículos de 
este Salmo, podemos ver el 
plan de tres pasos de Dios 
para que prosperemos 
en cualquier cosa que 

hagamos en la vida. Si nosotros, 1.) elegimos no 
pasar tiempo con la gente equivocada,  2.) anhelamos 
la Palabra de Dios y nos alimentamos de ella, 3.) 
¡viviremos una vida fructífera, larga y próspera!

No pases tiempo con la
gente equivocada 

Esa primera palabra, “Bienaventurados”, en el 
versículo uno realmente debería llamar tu atención. 
Una definición de bienaventurado es: “facultado para 
prosperar”. Si deseas salir del modo de supervivencia 
y comenzar a prosperar en la vida, puedes obtener 
una gran comprensión de este versículo.

LA DEFINICIÓN DE PROSPERAR 
ES: “HACER UN PROGRESO 
CONSTANTE; PROSPERAR. 
CRECER VIGOROSAMENTE; 

FLORECER.”
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La Biblia Amplificada, Edición Clásica 
dice: “BENDITO (FELIZ, afortunado, próspero 
y envidiable) es el hombre que anda y no vive en el 
consejo de los impíos [siguiendo sus consejos, sus planes y 
propósitos], ni permanece [sumiso e inactivo] en la senda 
por donde andan los pecadores, ni se sienta [a relajarse 
y descansar] donde se juntan los escarnecedores [y los 
burladores]”.

Este versículo debe 
ser una bandera de 
advertencia. Es difícil 
prosperar cuando estás 
continuamente rodeado 
de pecadores impíos que 
se burlan de Dios. Puedes 
que sea posible sobrevivir 
en ese entorno, pero es 
posible que nunca alcances 
tu mayor potencial. Estar 
continuamente con la 
gente equivocada impedirá 
tu crecimiento y te robará 
el poder para tener éxito.

Es posible que 
conozca a personas 
como las descritas 
anteriormente. Incluso 
pueden vivir en tu casa 
o trabajar contigo. Estás 
llamado a amarlos, orar 
por ellos y llevarlos 
a Jesús, pero ellos no 
deben influir en tu vida 
diaria. Tu vida bendita 
y próspera debería 
atraerlos al Evangelio. 
¡Eres bendecido y empoderado para prosperar por 
el Creador, Dios, ungido para ganar e imposible de 
maldecir! Tu vida próspera y fructífera y tu relación 
íntima con Dios deben ser un faro de luz para el 
mundo, guiándolos a la seguridad.

Una de las marcas registradas de una persona 

bendecida es la compañía que mantiene. Una 
persona bendecida se siente atraída por aquellos 
que toman en serio su caminar con Dios: cultivan 
buenas relaciones. Una persona bendecida es un 
líder y no un seguidor: no sigue los consejos de los 
impíos y no toma decisiones influenciadas por planes 
y propósitos impíos. No eligen el camino de menos 
resistencia: se niegan a andar con los que se burlan 

de la Palabra de Dios.
Proverbios 2:6-9 dice: 

Porque Jehová da la 
sabiduría, Y de su boca 
viene el conocimiento y la 
inteligencia.

Él provee de sana 
sabiduría a los rectos; Es 
escudo a los que caminan 
rectamente.

Es el que guarda las 
veredas del juicio,
Y preserva el camino de 
sus santos.

Entonces entenderás 
justicia, juicio Y equidad, 
y todo buen camino.

Dios quiere revelarte 
todo buen camino. Él ha 
acumulado una sólida 
sabiduría que te permitirá 
vivir a la altura de tu 
potencial. Proverbios 
3:5-6 revela cómo puedes 
encontrar tu camino en 
la vida: “Fíate de Jehová 
de todo tu corazón; y no te 

apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezará tus veredas”.

Anhela la Palabra de Dios y
Aliméntate con eso

Miremos de nuevo el Salmo 1:2 (AMPC): “Sino 

“GLORIAOS EN SU SANTO 
NOMBRE; ALÉGRATE EL 
CORAZÓN DE LOS QUE 

BUSCAN Y REQUIEREN DEL 
SEÑOR [COMO SU NECESIDAD 

INDISPENSABLE]. BUSCA, 
INDAGUA DE Y POR EL SEÑOR, 
Y ANHELA A ÉL Y SU FUERZA 
(SU PODER E INFLEXIBILIDAD 

A LA TENTACIÓN); BUSCA Y 
REQUIERE SU ROSTRO Y SU 

PRESENCIA [CONTINUAMENTE] 
PARA SIEMPRE”.

SALMO 105:3-4 (AMPC) 
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que su delicia y su deseo están en la ley del Señor, y en 
Su ley (los preceptos, las instrucciones, las enseñanzas de 
Dios) habitualmente medita (reflexiona y estudia) de 
día y de noche.”

Un fuerte deseo por la Palabra de Dios es 
una característica dominante de la persona que es 
bendecida. El Salmo 105:3-4 (AMPC) dice: “Gloriaos 
en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan 
y requieren del Señor [como su necesidad indispensable]. 
Busque, indague de y por el Señor, y anhele a Él y Su 
fuerza (Su poder e inflexibilidad a la tentación); busquen 
y requieran Su rostro y Su presencia [continuamente] para 
siempre”. Una vez que pruebes y veas que el Señor 
es bueno, siempre lo anhelarás y buscarás formas de 
alimentarte continuamente de Su Palabra.

Nunca olvidaré la mirada en el rostro de mi hija 
cuando le di ese primer bocado de “comida real”. 
Hasta ese día, Jodi se contentaba con zanahorias 
coladas y cereal de arroz suave. No tenía idea de 
lo que se estaba perdiendo hasta que le puse una 
cucharada de puré de papas y salsa en su boca. Sus 
hermosos ojos azules eran tan expresivos cuando 
se clavaron en el plato frente a ella. Antes de que 
pudiera tragar su primer bocado, gruñó pidiendo más 
cucharadas hasta que se acabó. Después de ese día, 
Jodi no estaba satisfecha con la comida blanda para 
bebés. Había desarrollado un antojo de “comida real” y 
se negaba a comer cualquier otra cosa.

Para prosperar en la vida, debe comprender el 
valor de alimentarse regularmente de la Palabra 
de Dios. Una persona bendecida entiende que 
alimentarse regularmente de la Palabra de Dios es 
vital para su éxito en la vida. Anhelar la Palabra de 
Dios, alimentarse de ella con regularidad y declararla 
con tu propia boca te permitirá prosperar en la vida. 
El Salmo 19:14 dice: “Sean gratos los dichos de mi boca 
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, 
fortaleza mía y Redentor mío”.

Vive una vida fructífera,  
larga y próspera
Si te niegas a pasar el tiempo con la gente 

equivocada y estás decidido a alimentarte con la 
Palabra de Dios, puedes esperar prosperar en la 
vida. El Salmo 1:3 (AMPC) dice: “ Y será como 
un árbol f irmemente plantado [y cuidado] junto a 
corrientes de agua, listo para dar su fruto en su tiempo; 
su hoja tampoco se marchitará; y todo lo que haga 
prosperará [y llegará a la madurez]”.

Si estás plantado firmemente en la Palabra 
de Dios y atento por Su agua refrescante y viva, 
estás preparado y listo para dar fruto. En lugar 
de desvanecerte o marchitarte, tienes la promesa 
de Dios de que todo lo que hagas prosperará. 
¡Esta es tu temporada! Has salido del modo de 
supervivencia y estás en camino a la prospeidad.

Hoy, quiero animarte a que tu futuro no sea 
sombrío o débil, sino fuerte y poderoso. El plan de 
Dios es que prosperes, florezcas y vivas una vida 
fructífera. Puedes ser como los que se describen en 
el Salmo 92:12-14:

 
El justo florecerá como la palmera: crecerá 

como un cedro en el Líbano.
Los que están plantados en la casa del 

Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios.
Todavía darán fruto en la vejez; serán 

gordos y florecientes.

Nota que esta promesa es para los justos—ese 
eres tú, si has recibido a Jesús como el Señor de 
tu vida. Independientemente de tu origen o edad, 
puedes prosperar y vivir una vida larga, fructífera 
y próspera. Puede que no te llegue de la noche a la 
mañana, pero si te plantas en la casa del Señor y 
eres fiel en vivir por la Palabra, Dios ha prometido 
que “serás gordo y floreciente”. Así que no dejes 
que las pequeñas cosas roben el buen plan de Dios 
para tu vida. Decide hoy que harás lo que sea 
necesario para prosperar y tener éxito en cada área 
de tu vida.

Este artículo es un extracto de
El nuevo libro de Cathy, Vestida para el éxito.
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¿Estás listo para
recibir a Jesús

y prosperar en la vida?
Jesús te ama y no solo quiere darte vida eterna en el Cielo, sino que también tiene un gran plan 

para tu vida aquí y ahora: una vida de comunión personal con Él que sea larga, fructífera y floreciente 
en todos los sentidos. No importa la edad que tengas, de dónde seas o lo que hayas hecho, Jesús te 
está ofreciendo una vida completamente nueva y próspera. ¿Recibirías Su amor hoy? Si estás listo(a), 
simplemente abre tu corazón y haz esta oración:

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

       Si acabas de hacer esta oración, ¡felicidades y bienvenido a la familia de Dios! Ahora tienes una 
vida nueva y floreciente con Jesús que esperar, comenzando ahora mismo. ¿Podrías dejarnos saber a 
Jesse y a mí que hiciste esta oración? Puedes hacerlo en línea en JDM.org (Selecciona: ¿Conoces a 
Jesús?). Queremos regocijarnos contigo y enviarte un folleto gratuito, Entendiendo la salvación, para 
ayudarte a comenzar tu nueva vida de fe en Cristo. Háznos saber si deseas la versión en inglés o en 
español. Recuerda siempre que eres profundamente amado y nunca estas solo. Jesús siempre estará 
contigo para ayudarte a hacer lo que sea necesario para prosperar y tener éxito en 
cada área de tu vida. Quiero que sepas que Jesse y yo te amamos, esperamos lo 
mejor de Dios para ti y oraremos por ti todos los días. ¡Dios te bendiga!

 – Cathy Duplantis

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

El libro de bolsillo: Entendiendo la salvación, descubrirás por qué Dios envió a Su Hijo; por qué es necesaria 
la salvación y qué puedes hacer para comenzar a vivir una vida nueva y mejor en Cristo Jesús.

Entendiendo la salvación (libro de bolsillo) MBS01
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Envuélvete en  
Majestad  Gloriosa

con nuestros
RECURSOS DE 

LA CONFERENCIA
GLORIOSA 2023

Esta camiseta negra de manga corta es 100% algodón y 
es una manera gloriosa de recordarte que estás llena de 
poder audaz en el Espíritu de Dios.

GLORIOSA T-SHIRT  $20 usd • £17 • $30 aud
ASC2303 (S-XXL)

3 DVD SET  $30 usd • £25 • $44 aud
ED2303

3 CD SET  $20 usd • £17 • $30 aud
EC2303

FLASH DRIVE  
$30 usd • £25 • $44 aud
EU2303

Estos productos solo están disponiblesen inglés
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J E S S E  D U P L A N T I S

¿No disfrutas tú de un buen sabor? Claro que sí. 
Yo soy cajún* del sur de Luisiana y nos encanta el 
“sabor”. ¡Solo pensar en el magnífico sabor del gumbo 
que hace Cathy me da hambre!

La comida sabrosa es maravillosa, pero no hay 
nada como el favor y el sabor de Dios. He aprendido 
que cuando busco al Señor y camino en Su justo 
favor, no puedo evitar exudar Su maravilloso sabor en 
cada área de mi vida. Ahora, eso es lo que yo llamo 
magnificar la maravilla de Jesús donde quiera que vaya, 
¡y eso es exactamente lo que quiero para ti también!

Vayamos a la Palabra y veamos lo que el Señor 
tiene que decir sobre el concepto de favor. El Salmo 
35:27 dice: “Que griten de júbilo y alégrense los que 
favorecen mi causa justa; sí, que digan continuamente: 
Engrandecido sea el Señor, que se complace en la 
prosperidad de su siervo”.

En la primera parte de este versículo, quiero 
que noten cómo dice que debemos gritar de gozo y 
alegrarnos. El gozo es un fruto del Espíritu y significa 
más que felicidad. La felicidad es un sentimiento 
emocional que puedes perder muy rápido. Pero el gozo 
del Señor es tu fortaleza (Nehemías 8:10), y puedes 
tenerlo todo el tiempo sin importar lo que digan tus 

emociones. Lo que amo de Dios, es que Él no quiere 
que solo estés gozoso; ¡Él quiere que tú también estés 
alegre!

Entonces, ¿cómo recibimos eso de Él? La 
respuesta a esa pregunta está en la siguiente parte 
de ese versículo: Favor. El favor es el sentimiento de 
Dios hacia tu bienestar. La verdad es que Él se ocupa 
profundamente por toda tu existencia, tu bienestar, 
y Su Palabra revela que le agrada cuando prosperas. 
Dios se deleita en tu prosperidad. ¿Te das cuenta de lo 
que eso significa?

Muy a menudo, cuando las personas piensan en 
la palabra “prosperidad”, piensan que significa dinero 
y cosas. Eso es cierto en un sentido, pero hay mucho 
más. Piénsalo: si tuvieras todo el dinero y las cosas 
materiales que quisieras en la vida pero estuvieras 
demasiado enfermo para disfrutarlo, ¿cuál sería el 
punto de eso?

La vida que Dios quiere para ti es una vida 
floreciente. Él quiere bendecirte con Su favor y quiere 
que lo recibas. Cuando lo hagas, Su favor producirá 
paz, gozo y satisfacción en tu vida espiritual, física 
y económicamente. Dios ama verte bendecido y 
floreciente en todos los sentidos. Tu vida brillará con 

*Cajún: Miembro de cualquiera de las comunidades en la zona pantanosa del sur de Luisiana, EEUU. Formado por descendientes franceses - 
canadienses, que hablan una forma arcaica de francés 
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la gloria de Dios y la gente dirá: “¡Oye! Seguramente 
que Dios es bueno contigo!” Verán que Su mano está 
sobre ti y también querrán probar Su bondad en sus 
vidas. ¡Gloria a Dios!

La gente siempre me dice: “Hermano Jesse, usted 
es un hombre bendecido. Siempre parece tan feliz. 
Bueno, probé “triste” y no me gustó. Intenté “enfermo” 
y eso dolió. No quiero más de eso. ¡Intenté “escasés” 
y nunca volveré a ir allí! La pobreza no es creación 
de Dios. Esa mentira vino directamente del diablo. 
La pobreza es una maldición y son malas noticias. 
Pero la buena noticia es que Jesús y Su sangre nos 
han redimido de toda maldición. ¿No te dan ganas de 
gritar por eso?

Después de que le pedí a Jesús que entrara en mi 
vida, comencé a aprender cómo caminar en el favor de 
Dios. Descubrí que cuando lo hago, Él me convierte 
en una persona llena de sabor. Su bendición continua 
para Cathy, para mí y para nuestro ministerio esto 
siempre llama la atención de la gente. Entonces, cada 
vez que recibo un cumplido, siempre digo: “Gracias. 
El Señor es misericordioso”. Nunca pongo excusas 
por Su bendición en mi vida. Más bien, lo magnifico 
continuamente y me tomo el tiempo para glorificarlo 
cada vez que tengo la oportunidad.

Tal vez estés pensando, “¿Cómo mantiene el favor 
de Dios fluyendo continuamente en su vida, hermano 
Jesse?” Bueno, le doy a Jesús todo mi tiempo, energía 
y fuerza para hacer Su obra. Disfruto de la presencia 
de Dios, y Él también disfruta de mi presencia. Me 
gusta mucho estudiar Su Palabra y pasar tiempo con 
Él en comunión. No oro mucho de por sí, pero Él 
y yo hablamos mucho. Descubrí que cuando tengo 
conversaciones con el Señor, realmente puedo probar 
saborear en todas las dimensiones de quién es Él. 
Y así es como me llega la revelación y me ministra 
continuamente.

Quiero que sepas que Dios no hace acepción 
de personas, Él también quiere revelarse a ti de esa 
manera. Dios quiere que pruebes su bondad en tu vida 
todos los días. Te animo a tomar el tiempo para tener 
comunión con Él. Él quiere pasar tiempo contigo y 

quiere bendecirte. Dios siempre está buscando formas 
de darte favor y ayudarte en la vida. Él te mostrará el 
camino al buen éxito. ¡Créelo! Porque eso es lo que se 
necesitará para que lo recibas.

Siempre estoy poniendo mi fe en juego por el 
favor de Dios porque sé que cuando lo haga, cualquier 
cosa que Él me esté llamando a lograr para Él se 
cumplirá. Mira, cuando tienes favor, Dios abrirá 
puertas que ningún hombre puede cerrar, y Él cerrará 
puertas que ningún hombre puede abrir. Su favor te 
protegerá a ti, a tu familia y a todo lo que Él te llame 
a hacer para Él (Salmo 5:12). Este es el tipo de éxito y 
bendición que Él quiere que disfrutes.

Tal vez hay algo en tu pasado que te está frenando 
en la vida, y la idea de que Dios quiere darte favor 
parece estar fuera de tu alcance. Déjame recordarte 
lo que dice Su Palabra. Su favor es una causa justa 
y como creyente, has sido hecho justicia de Dios. 
Entonces es desobediencia no aceptar Su Palabra y no 
aceptar Su bondad en tu vida. Piénsalo de esta manera: 
si tú o yo decimos que no somos dignos, eso es como 
una bofetada en la cara de Dios Todopoderoso, 
¡Quien envió a Su Hijo por nosotros! Jesús derramó 
Su sangre para darnos justicia. Puede que no seamos 
dignos en nuestra propia justicia, que es como trapo de 
inmundicia, pero a través de la sangre de Jesús, somos 
hechos justos. Y, amigo, ¡Su justicia es suprema!

Entonces, ¿estás listo para caminar en el favor de 
Dios y magnificarlo continuamente? Con Su favor, 
tu vida tendrá sabor y la gente lo notará. Querrán lo 
que tienes y también querrán probar la bondad de 
Dios en sus vidas. Puedes encontrar el favor de Dios y 
magnificarlo en cada área de tu vida.

Como hijo o hija de Dios nacido de nuevo, 
no hay tiempo para la tristeza. Haz lo que dice la 
Palabra y alégrate y da gritos de alegría hoy. Empieza 
a caminar en el favor de Dios y dale sabor al mundo 
que te rodea. Dedica tu tiempo y energía a Cristo, 
búscalo con todo tu corazón. Cree en Su amor 
incondicional por ti y recibe Su bendición de favor. 
Él se deleita en ti y desea que seas feliz y siempre 
crezcas en Su gracia.
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OFERTA DE MARZO  
PARA LOS SOCIOS

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

Por su Asociación de $50 o más este mes, puede 
solicitar el mensaje de Jesse, Donde hay favor 
hay sabor, en DVD, CD o ambos formatos. Use el 
código PO2303. 

•   Envíe el texto JDMDVD y la cantidad en dólares 
a 28950, EE.UU. solamente. (Ejemplo para una  
donación de  $50: JDMDVD 50)

Para su Asociación de cualquier cantidad, puede 
solicitar el mensaje de Jesse, Donde hay favor 
hay sabor, en CD  código PO2303.

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

FORMAS
DE DONAR

SITIO WEB
JDM         
• jdm.org
• Elija: Donar 

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

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

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

Este producto solo está disponible en inglés
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Sea lo que sea a lo que te enfrontes, puedes contar con nosotros para orar contigo. En JDM, 
conocemos el poder de la oración: ésta es el lenguaje de Dios y estamos comprometidos a ministrar en 
oración por cada solicitud que recibamos de ti.

Jesús dice en Mateo 18:19: “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos”. Ya 
sea sanidad, restauración de una relación, salvación para un ser querido, libertad financiera o lo que sea. 
Queremos que experimentes el poder de Dios liberado a través de la oración de acuerdo. ¡Queremos ser 
tu 2!

Desde el comienzo del Ministerios Jesse Duplantis en 1976, nuestro alcance de oración ha sido el 
salvavidas para innumerables cantidades de personas que necesitan el amor y el poder de Dios en sus 
vidas. Gracias a nuestros socios y amigos como tú, que oran por nosotros y siembran financieramente 
en este ministerio, esta área de JDM ha seguido “tocando y poniéndose de acuerdo” con los corazones 
hambrientos y heridos todos los días desde cada rincón de la tierra. Y Dios nunca ha fallado en responder 
a nuestros lamentos: ¡los milagros son reales!

¿Necesitas oración? Contáctanos a partnercare@jdm.org.

ESTAMOS AQUÍ 
Para Ti!

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

RA
DI

O

Revelation TV
EUROPA
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

EUROPA
Sun 5:00PM CEST
Tue 8:00AM CEST
MEDIO ORIENTE
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

EUROPA
Sun 8:00AM

UNITED STATES
Sun 7:30AM

ESTADOS UNIDOS
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 TODA L A TIERRA:

MIRA L A TRANSMISIÓN SEMANAL DE JDM EN
JDM.ORG /MinisteriosJesseDuplantis /jesseduplantisministries JDM APP:  TOTAL.JDM.ORG@ministeriosjesseduplantis

especial 
este mes en 
español en 
la aplicación 
jdm:
NO PATEES AL BURRO
DON’T KICK THE DONKEY

¡Descárguelo en su dispositivo hoy!

    NOTA: Toda la programación en estas dos páginas, están solo en inglés, (al menos que se indique). 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.

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

La Voz del Pacto, es una publicación mensual de Ministerios Jesse Duplantis  
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 © 2023 Ministerios Jesse Duplantis, todos los 
derechos reservados. 

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

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

Diseño y Production
Jorge Gomez Jr.     
Marjorie Cooper     
Victor Gonzalez
Michael Davis
Marissa D. Williams
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TODAS ESTAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN EN TODO LOS ESTADOS UNIDOS SON SOLO EN INGLÉS
ALABAMA
Anniston/Tuscaloosa/Birmingham
WSFG/38.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WBUN/28.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WSSF/15.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
W16CM/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Huntsville/Decatur
WHVD/67.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
WZDX/54 – FOX: Sun 9:30AM
Mobile
WDPM/18.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Montgomery/Selma
WETU/39.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

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

ARKANSAS
Fort Smith/Fayetteville/Springdale/Rogers
KWOG/57.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Jonesboro
KJBW/35.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Little Rock
KKAP/36.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KVTN/25 – IND: Mon 7:00PM, Fri 6:00PM
Pine Bluff
KKAP/36.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

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

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

FLORIDA
Gainesville
WOCD/27.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Jacksonville/Brunswick
WUJF/33.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Leesburg/Orlando/Daytona Beach
WACX/55.1 – IND: Sun 8:30AM
Miami/Ft. Lauderdale
WBEH/38.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Orlando/Daytona Beach/Melbourne
WPXB/50.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WOCD/27.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDTO/50.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Panama City
WBIF/51.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WWEO/24.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Pensacola/Fort Walton
WDPM/18.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Tampa/St. Petersburg/Sarasota
WCLF/22 – CTN: Wed 7:00PM
WSVT/18.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
West Palm Beach/Ft. Pierce
WSLF/35.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

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

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

IDAHO
Boise
KZAK/49.4: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
KBTI/41.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
Idaho Falls/Pocatello/Jackson
KPIF/15.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
Twin Falls
K26LN/26.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSURI
Columbia/Jefferson City
KRMS/32.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Kansas City
KCDN/35.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Springfield
KWBM/31.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
St. Louis
WPXS/13.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KUMO/51.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM

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

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

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

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

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

NUEVA YORK
Buffalo
WDTB/39.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WBBZ/7.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
New York
WPXU/12.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WXNY/32.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Syracuse
WNYI/52.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDSS/38.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM

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

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

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

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

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

RHODE ISLAND
Providence
WMPX/33.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
CAROLINA DEL SUR 
Anderson/Asheville/Spartanburg
WSQY/51.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Columbia
WKDC/50.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Greenville
WGGS/16 – IND: Mon 11:30AM
WSQY/51.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
TENNESSEE
Chattanooga
WCTD/22.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDA/24.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Knoxville
WTNZ/43 – Fox: Sun 10:30AM
WDTT/24.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Memphis
WDNM/59.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Nashville
WNTU/26.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WNPX/20.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WRTN/7.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
TEXAS
Amarillo
KVAD/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Austin
KADT/16.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Beaumont/Port Arthur
MFDM/4 – FOX: Sun 7:00AM 
Brownsville/Harlingen/McAllen/Weslaco
KRZG/35.8: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Bryan/Temple/Waco
KZCZ/34.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Corpus Christi
KCCX/24.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Dallas/Ft. Worth
KDTN/2.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KPTD/51.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Houston
KDHU/50.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
KLTJ/22.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
San Antonio
GOAI/35 – CW: Sun 9:30AM
KQVE/46.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
UTAH
Salt Lake City
KSUD/45.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
KUTF/12.1: Sun 5:00AM, Mon 8:00PM
VIRGINIA
Newport News/Norfolk/Portsmouth
WVAD/25.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Petersburg
WRID/48.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
Richmond
WRID/48.2: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WASHINGTON
Seattle/Tacoma
KWDK/56.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
Spokane
KQUP/24.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KQUP/47.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
KDYS/32.1: Sun 4:00AM, Mon 7:00PM
WASHINGTON D.C. 
WDWA/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WDDN/23.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
VIRGINIA DEL OESTE 
Charleston/Huntington
WTSF/44.1: Sun 7:00AM, Mon 10:00PM
WISCONSIN
Appleton/Green Bay
WGBD/49.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Madison
WMWD/38.1: Sun 6:00AM, Mon 9:00PM
Milwaukee
WVTV/18 – CW: Sun 7:00AM
WDMW/65.1 – CW: Sun 7:00AM

    NOTA: Toda la programación en estas dos páginas, están solo en inglés, (al menos que se indique). 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.



 

DE VIAJE
con JESSE

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  ´
PHARR, TX 
MAR 15 • 7pm
Center Church 
4801 N Cage Blvd • 956.702.3372
centerchurchpharr.com
Pastors Clark & Lisa Ortiz  

SPRINGFIELD, MO 
MAR 19 • 10am
King’s Springfield 
1515 W Elfindale St • 417.831.7242
kingsspringfield.com
Dr. Janelle Marocco  

MIDLAND, GA 
MAR 21 • 7pm
The River of Columbus 
10516 Mehaffey Rd • 706.940.3178
theriverofcolumbus.com
Pastors Mike & Kym Childs  

BLAKELY, PA 
APR 5 • 7pm
Peckville Assembly of God 
3364 Scranton Carbondale Hwy 
570.489.4961 • peckvilleag.org
Pastors Terry & Becky Drost  

DESTREHAN, LA 
APR 9 • 10am 
Resurrection Sunday
JDM International Headquarters
Covenant Church
1973 Ormond Blvd • 985.764.2000
jdm.org

HUNTINGTON, WV 
APR 11 • 7pm
Christ Temple Church 
2400 Johnstown Rd • 304.525.2400
ctcwv.com
Pastors Chuck & Jamie Lawrence  
KERRVILLE, TX 
APR 13 • 6:30pm
Calvary Temple Church 
3000 Loop 534 • 830.895.3000
ctc.curch
Pastors Del & Cindy Way  
NEW BRAUNFELS, TX 
APR 18 • 7pm
Faith Alive Church
1311 Industrial Dr • 830.312.7709
facnb.org
Pastors Gerard & Rolanda Montenegro 
NEWARK, TX 
APR 23 • 10am
Eagle Mountain International Church
14355 Morris Dido-Newark Rd 
817.252.2900 • emic.org
Pastors George & Terri Pearsons 

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

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

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

FOLEY, AL 
MAY 3 • 7pm
Abiding Love Church 
17644 County Rd 26 (Michigan Ave)
251.943.1615 • abidinglovefoley.org
Pastors CJ & Gigi McBride  
PLACENTIA, CA 
MAY 7 • 10am
Heritage Family Fellowship 
102 S Bradford Ave • 714.817.1900
heritageff.org
Pastors Art & JoAnn Aragon  
BAKERSFIELD, CA 
MAY 7 • 6pm
Kern Christian Center 
4701 Gosford Rd • 661.664.1000
kernchristiancenter.org
Pastors Billy & Shelby Rash  
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—REUNIONES CON CATHY 
DESTREHAN, LA 
MAR 24 • 7pm & MAR 25 • 9am 
Glorious 2023 (See Page 3)
JDM International Headquarters
Covenant Church
1973 Ormond Blvd • 985.764.2000
jdm.org
PLACENTIA, CA 
MAY 6 • 6:30pm
Heritage Family Fellowship 
102 S Bradford Ave • 714.817.1900
heritageff.org
Pastors Art & JoAnn Aragon 
WHITTIER, CA 
MAY 12 • 7pm & MAY 13 • 10am
2023 Women’s Conference
Freedom City Church 
6355 Greenleaf Ave • 562.278.2108
go2freedom.org
Pastors Jason & Liz Lozano  
DESTREHAN, LA 
MAY 14 • 10am 
Mother’s Day
JDM International Headquarters
Covenant Church
1973 Ormond Blvd • 985.764.2000
jdm.org

Antes de viajar a cualquier reunión, llame a la iglesia que quiere visitar para saber si tienen traducción al español

REPROGRAMADO
PARA OCTUBRE 18 
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E v e r y o n e  We l c o m e
R e g i s t e r  f o r  F R E E  a t  J D M . o r g

1973 Ormond Boulevard, Destrehan, Louisiana 70047

To d o s  s o n  b i e n v e n i d o s
R e g í s t r e s e  g r a t i s  e n  J D M . o r g

H a b r á  t r a d u c c i ó n  a l  e s p a ñ o l
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GLORIOSOS
MOMENTOS Con Cathy

Jesse y yo estamos agradecidos por las muchas personas a las que se está 
llegando y las vidas que están cambiando al escuchar la verdad del Evangelio. 
El Salmo 78:4 (NTV) declara: “No les ocultaremos estas verdades a nuestros 
hijos; a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor,

de su poder y de sus imponentes maravillas”.
Desde 1976, hemos estado declarando el poder y la bondad de nuestro 

Dios a cada generación, utilizando todas las voces disponibles para difundir 
la verdad de que Dios vino para darles vida abundante ( Juan 10:10). 
Personas de todas las edades nos escriben sobre las gloriosas obras del 
Señor que han experimentado, y me agrada compartirlas con ustedes en 
nuestra revista cada mes y en nuestra transmisión televisiva semanal.

Todos los días tenemos la oportunidad de contarles a los demás lo 
que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en la vida de todos 
los que crean en Su Palabra. Oro para que aprovechen la oportunidad 
de contarles a otros lo que Dios ha hecho en sus vidas o en las vidas de 
aquellos que hemos compartido en esta edición de La Voz Pacto, que se 
envía através del servicio postal alrededor de 100,000 hogares cada mes 
en todo el mundo. ¡Sé bendecido, fortalecido y animado hoy!

“Gracias, Jesse y Cathy. Mi hijo andaba con el diablo 
y ahora anda con Jesús. Cada vez que lo veo, tiene 
la sonrisa más grande en su rostro gracias a ustedes. 
¡Gracias!”
“Me siento muy feliz e inspirado por sus palabras, 
no solo porque me enseñan cada vez, sino también 
porque siento que realmente buscan conocer
la Palabra de Dios para compartir estas verdades e 
inspirar a muchos a hacer lo mismo. ¡Necesitamos 
eso! Necesitamos desesperadamente conocer la 
Palabra de Dios y creer que es la única verdad. ¡Gracia 
y paz a vosotros desde Brasil”.

“Jesse ha sido una parte tan integral en mi caminar 
con Dios. Nadie más me ha contactado y ha podido 
ayudarme en mi fe como lo ha hecho Jesse, ¡yo vivo 
en el otro lado del mundo! Qué bendición es él y 
qué alegría me trae cada vez que lo escucho hablar. 
Alabado sea Dios por las personas maravillosas y 
ungidas que difunden el Evangelio de una manera 
única”.

“Hace años, después de nuestra primera Conferencia 
de Visionarios de JDM, mi esposo y yo discutimos 
en el camino a casa que queríamos crecer y dar más. 
Llevamos una semilla de $ 1,000 ese año, y eso fue 
enorme para nosotros. Dos semanas después de 
la conferencia, unos ladrones entraron a robar en 
nuestra casa y se llevaron muchas cosas de valor para 
nosotros. Nuestra fe seguramente fue probada en ese 
momento, pero nunca nos impidió creerle a Dios por 
Su bendición. Cada año seguimos adelante y nunca 
nos rendimos. Nuestro retorno siempre fue para 
ser bendecido y para ser una bendición. Antes de la 
Conferencia de Visionarios de 2022, le dijimos a Dios 
que queríamos sembrar $5,000 en JDM. A medida 
que nos acercábamos al final del año, acabábamos de 
sembrar y nos dimos cuenta de que hemos superado 
lo que originalmente queríamos dar. No solo eso, 
sino que nuestra ofrenda ha aumentado en tantas 
otras áreas que sabemos que solo Dios podría haberlo 
hecho. Él es un Dios más que suficiente, y estamos 
muy agradecidos por las enseñanzas que hemos 
recibido de JDM para llevarnos a donde estamos 
hoy”.
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“Gracias, Jesse y Cathy. Somos verdaderamente 
bendecidos con una doble unción de esta poderosa 
pareja de Dios que nos enseña la Palabra de Dios. 
Nos gusta mucho sus enseñanzas, ya que siempre nos 
desafían y siempre nos hace pensar, nos da una nueva 
hambre y sed de seguir creciendo extendiéndonos y 
tocando la vida de otras personas”
Gracias, Cathy y Jesse, por hacerme reír, pero sobre 
todo por seguir enseñando, enseñando, enseñando! 
Recientemente, compré cuatro de los libros de Jesse. 
Y cuando los veo en YouTube, me aseguro de tener 
oídos para escuchar. Estoy aprendiendo mucho de 
ustedes dos. Mi esposa y yo comenzamos a asistir a la 
transmisión en vivo de su servicio dominical. ¡Muchas 
gracias por alimentarnos con la Palabra”.

“Hermano Jesse, soy un gran seguidor de su 
ministerio y realmente sigo su serie Fe los hechos. 
Hermano, solo quiero hacerle saber que esos 
segmentos de cinco y seis minutos realmente han 
sido una bendición y un regalo para mí. Mi espíritu 
es bendecido cada vez que le escucho. Solo demuestra 
que no se necesita un sermón de una hora para 
transmitir un punto, pero Dios le ha dotado para 
llegar al mundo en cinco minutos. Espero que nos 
siga inspirando con una palabra rhema del Cielo. 
Hermano, siga con el gran trabajo, porque la Palabra 
nunca envejece”.

“Estimados Jesse y Cathy, gracias por compartir 
acerca de las cosas que encajan. A menudo me 
preguntaba acerca de mi llamado en cuanto a la 
ubicación y el momento. Dios me mostró que 
necesito confiar en Él y buscarlo sin importar las 
circunstancias. En otras palabras, siempre miraré 
hacia arriba y no miraré hacia abajo. Gracias por ser 
parte de mi vida desde que tenía 6 años. Tengo casi 29 
ahora. Bendiciones desde Carolina del Sur”.

“La primera vez que escuché el testimonio de Jesse 
acerca del Cielo fue hace muchos años cuando era 
adolescente. Ahora tengo 34, estoy a punto de cumplir 
35 y quería volver a escucharlo. Este testimonio ha 
tenido un impacto profundo en mí, y el ministerio 
de Jesse en general ha aumentado mi fe 100 veces. 
Gracias, Jesse ”.

“Hola, hermano Jesse. Le amo. Estuve en uno de 
sus servicios. No puso manos sobre mi. Tenía miedo 
de subir a orar, pero está bien, Dios me tocó en mi 
asiento. Había luchado contra el miedo, la paranoia 
y el odio. Levanté mis manos para ayudarle a orar, y 
cuando comenzó a imponer manos sobre las personas, 
Dios comenzó a tocarme. Empecé a temblar y llorar 
cuando empezó a hablarles a esass mujeres. Todo lo 
que podía decir era “Oh Jesús” una y otra vez. Luego, 
cuando llegó a una señora y le dijo que ella había sido 
herida muy profundamente, pero Dios dice que tú no 
eres el problema, pero ellos sí lo eran, sentí como si 
un rayo bajara por mi columna hasta mis pies. Estaba 
temblando de nuevo y un grito profundo salió de mi 
vientre que nunca antes había sucedido. Salí libre de 
miedo, paranoia y odio. Soy una veterana del ejército 
de combate que tuvo una infancia terrible. Tiré mi 
medicamento para la ansiedad. Me levanté y oré 
públicamente hoy por primera vez en la oración de 
intercesión. Gracias por su obediencia. Me liberé del 
miedo. Dios es hermoso”.

.

“Hombre, me gusta mucho escuchar su testimonio 
del Cielo. ¡Jesse, usted es por mucho mi predicador 
favorito! Solo tengo 14 años, pero solo escuchar este 
testimonio y leer los libros me hace llorar porque no 
puedo comprender cuán bueno es Dios en verdad. Le 
amo, Jesse, y le agradezco que haya elegido compartir 
este hermoso testimonio. Me ha ayudado a crecer 
mucho en la fe”.

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

“No les ocultaremos estas 
verdades a nuestros hijos;

    a la próxima generación le 
contaremos de las gloriosas 

obras del Señor, de su poder y 
de sus imponentes maravillas”

Salmo 78:4 (NTV).
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¿Quiénes somos nosotros para los ángeles? ¿Por qué 
nos ayudan? ¿Qué les llama la atención? ¿Son reales los 
ángeles de la guarda?

 ¿Son los ángeles de Dios dignos de alabanza? ¿Cómo podemos saber 
la diferencia entre los ángeles caídos y los ángeles fieles? El Dr. Jesse 
Duplantis responde preguntas como estas y muchas más mientras comparte 
enseñanzas e historias de la Palabra de Dios para ayudarlo a ver el reino 
angelical, así como a usted mismo, de una manera bíblica.

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

Disponible en
jdm.org today!

BJ362 (cuvierta suave)  
$16 usd • £13 • $24 aud

Ordene su copia hoy
el nuevo libro de jesse

Este producto solo está disponible en inglés
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NUEVO
PRODUCTO 
TEMÁTICO
PARA 2023
HAGA LA FE UNA PARTE 
DE SU GUARDAROPA

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

TAZÓN DE VIAJES  $20 usd • £17 • $30 

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

Estos productos solo están disponiblesen inglés
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Usa tu FE 
y abraza el 

BUEN FUTURO 
que Dios tiene para  

tu vida
J E S S E  D U P L A N T I S
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Nunca tengas miedo de permitirte soñar. Dios te 
dio esa mente por una razón, no para pensar en un 
futuro desastroso, sino para imaginar y usar tu fe para 
un buen futuro, para enfocarte en lo que es bueno para 
ti, para tu familia y para el mundo en general.

Yo creo en la progresión. De la progresión vendrá 
la posesión: este es el camino de Dios. Lo crees, lo 
dices y haces lo que está de acuerdo con la Palabra, 
entonces viene la posesión. La paciencia es parte 
del proceso. La Escritura dice que fue solo cuando 
Abraham soportó pacientemente que recibió la 
promesa.

No importa si toma un día o diez años. Permanece 
firme y habiendo hecho todo para estar firme, deja 
que la paciencia haga su obra perfecta. Al final, serás 
perfecto y completo, sin que te falte nada (parafrasó 
de Santiago 1:4). Nota que la Palabra fue más allá de 
decir que no necesitaríamos nada y entró en el ámbito 
de deseos. Una vez más, querer no es algo malo.

Dios te ama y quiere lo mejor para ti. El sistema 
de fe está establecido para llevarte allí, día a día, 
superando obstáculos y disfrutando de la vida en el 
proceso. El desafío en sí no debería abrumarte, y si 
lo hace, sabes que lo estás haciendo con tus propias 
fuerzas, usando tu mente para lo que no te está 
ayudando en lo absoluto.

Tu espíritu puede abrazar el intelecto, pero tu 
intelecto rara vez puede abrazar al Espíritu. Acéptalo 
y apóyate en la parte más fuerte de ti, el lugar 
donde naciste de nuevo: en el Espíritu. El Espíritu 
Santo se conectará con tu espíritu a lo largo del 
día, encontrándote en momentos de necesidad y 
ayudándote a dejar que lo que obstaculiza tu mente se 
derrumbe bajo la fuerza de tu propio espíritu santo, 
recreado y salvado por la gracia. Deja que tu espíritu 
se eleve y conquiste a medida que avanza a lo largo 
del día, sabiendo que vas a alguna parte. Tu futuro es 
demasiado importante como para desperdiciarlo en 
preocupaciones o pensamientos sobre lo que funcionó 
y lo que no funcionó en el pasado. La fe ve el futuro. 

Tu pasado no debe dictar tu futuro. 
Lo que estás abrazando en la Palabra 
y haciendo ahora, es lo que importa.

La fe es una cosa de ahora, la paciencia y la 
progresión son la clave. Nunca deseches el mensaje de 
fe. El mensaje de fe está en la Palabra de Dios aunque 
haya gente a la que no le guste. Abraham vivió por fe. 
Jesús vivió por fe y enseñó la fe. Lo mismo hicieron los 
discípulos de Jesús y también lo hacen millones en todo 
el mundo hoy en día.

Nunca estás solo. En Mateo 18:19-20, Jesús dijo: 
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 
acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, 
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque 
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos”.

Cuando dos están de acuerdo como tocando 
algo, hay una unidad de propósito y amor divinos, y 
entonces, Dios está en medio de nosotros. Considera 
la verdad de que ni siquiera necesitas que otro ser 
humano que crea contigo para lo mejor de Dios. ¿Por 
qué? Porque Cristo ha resucitado y ha enviado a Su 
Espíritu Santo a morar en la tierra y dentro de ti. ¡El 
Espíritu Santo es tu dos y eso es suficiente para la guía 
milagrosa, las bendiciones milagrosas y la posesión 
milagrosa!

Oro para que tengas aún más personas que se 
unan a ti y al Espíritu Santo y digan: “Oraré. Estaré de 
acuerdo en la fe contigo. Seré tu ‘dos’. Estaré firme y 
habiendo hecho todo para estar firme, estaré contigo”. 
Busca a personas que te eleven en tu búsqueda de lo 
mejor de Dios, no personas que pasan todo tu tiempo 
destryendo el mensaje de Jesús y tratando de quitar lo 
bueno al pueblo de Dios. Esto es tonto y dañino, no 
seas parte de esto. Sé parte de lo que es bueno. ¡La fe 
en Dios es buena!

Nunca olvides que el mundo está lleno de personas 
que quieren derribar la bondad de Dios hacia Sus hijos, 
que buscan formas de dudar y destrozar la verdad y 
reemplazarla con una mentira controladora. Jesús nos 
dijo que Él solo habló lo que Dios le dijo que hablara, 
por lo que “el mensaje de fe” que Cristo enseñó es de 
Dios.

Cuando alguien me dice: “Eso de la fe no funciona”, 
yo pienso: Bueno, ¡o Jesús miente o tú mientes!  

Te escojo a TÍ.
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Deja que el odio de ellos se resbale por tu espalda, 
no permitas que ni una sola palabra desvíe tus 
pensamientos hacia lo que no es bueno. Dios es amor, 
y tú has sido llamado a amar, incluso a los incrédulos 
desagradables de este mundo. Confía en Dios día a día. 
¡Apóyate en el Espíritu Santo y date cuenta que vivir en 
la cima no es nada si no fe y amor! Nada funciona en el 
reino de los espíritus sin esas dos cosas (Gálatas 5:6). La 
fe obra por el amor, así que deja que actúe.

Hay una razón para todo. Si bien hay muchos que 
dirán: “Esa basura de la fe no funciona”, siempre debes 
recordar que se necesitó fe para salvar tu alma. Ve a tu 
Biblia y verás cuántas veces Jesús comparó los milagros 
con la fe de la persona. La fe es la moneda que Dios 
requiere para hacer intercambios en el mundo espiritual 
al mundo físico. Abraham necesitaba la fe. Jesús 
necesitaba la fe.Tú necesitas la fe, también, para lograr 
que algo del espíritu se manifieste.  

Juegos de cartas, buena comida 
y fe: ¡me propongo ganar!

No importa cuántas veces hayas pensado: “No 
funcionó”. Quiero decir, ¿cuántas veces yo he jugado 
un juego de cartas con mis amigos y he perdido? ¡No 
muchos! Eso es una broma, pero el punto es que no dejé 
de jugar porque perdí una vez. Yo soy cajún,  mi esposa 
y yo jugamos este juego de cartas llamado Pedro con 
mi familia y amigos. Siempre son las mujeres contra los 
hombres. Nos gusta la competencia y es divertido.

Ahora, sé que a algunos de ustedes no les gustan las 
cartas, ¡pero lo siento! Esta es mi cultura cajún y no hay 
un “No jugarás a Pedro” en la Palabra. Los cajuns han 
jugado este juego desde que éramos niños. Ahora, en el 
día extraño en que realmente pierdo un juego, nunca me 
atraparán diciendo: “¡Estas tarjetas no funcionan! ¡El 
juego está amañado!” No, había otros factores en juego.

¿Entonces qué hago? Dejo ir la decepción, recuerdo 
las reglas y empiezo un nuevo juego con el éxito en 
mente. Cada vez es una oportunidad más de ganar, de 
tener paciencia y progresar hasta poseer la tierra. Miro 
un juego perdido como si tal vez “alguien” (Cathy) 
obstaculizó mi éxito esa vez. O tal vez fui yo... tal vez 
me distraje y no jugué tan bien como pude ese día. Tal 
vez no me mantuve alerta y mantuve mi mente en el 
juego. O tal vez me cansé y me levanté de la mesa antes 

de poder ganar y obtener la gloria. Esta analogía es una 
broma en cierto modo, pero espero que entiendas el 
punto que estoy tratando de hacer. Hay muchos factores 
en por qué uno pierde o gana. Nunca me despojo de mi 
fe.

Si esa analogía no funciona, ¿qué tal esta? ¿Cuántas 
veces has pedido algo en un restaurante y terminaste 
diciendo: “¡Awwww, hombre! ¡Esto no me gusta 
para nada! ¡Caramba!” Puede que te haya dejado un 
mal sabor en la boca, pero eso no te impidió salir y 
comer de nuevo. Hay muchas razones por las que los 
creyentes no obtienen lo que quieren. El mundo de los 
espíritus se parece mucho a un restaurante, y muchos 
creyentes tratan de conseguir comida sin consultar el 
menú. Muchos simplemente se quejan con el camarero 
en lugar de decir lo que quieren. Si no consiguieron 
comida, podría ser porque se sentaron a la mesa y nunca 
abrieron la boca. Tal vez solo deseaban y esperaban la 
comida, y luego se enojaron porque el cocinero no les 
trajo nada, y luego dijeron: “¡Esto no funciona!”

Las palabras importan: Jesús no te habría dicho que 
“digas a la montaña” si hablar no fuera parte del proceso 
de fe. ¡Haz tu pedido! La fe habla y espera que llegue la 
comida, sabiendo que el cocinero es Dios y Él es fiel en 
cumplir lo que promete en la Palabra.

Quizás abriste el menú de la Palabra y no pediste 
lo que deseabas en tu corazón; tal vez te encogiste 
de miedo y dudaste de que pudieras tenerlo o de que 
Dios quisiera que lo tuvieras, aunque Él lo puso en el 
menú. Luego, cuando no obtuviste lo que deseabas, te 
enfadaste un poco.

La fe no funciona si no miras el 
menú. ¿Cómo puedes saber lo qué 

hay disponible? La fe no funciona si 
tu boca pide una cosa pero tu corazón 

quiere otra. Tu corazón y tu mente 
necesitan estar en la misma página.

Dios no estará de acuerdo con tu confusión. ¡Él 
no lo hará! Te morirás de hambre mientras Él espera 
que tú decidas. Recuerda, no puedes conseguir lo que 
no sabes que quieres. Y no puedes conseguir lo que 
no pides. La puerta nunca se abrirá si no tocas. Este 
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mundo espiritual está construido sobre palabras y fe. 
El mundo natural está construido sobre palabras y 
acciones. Ambos hacen olas de diferentes maneras que 
crean cambios, y tú vives en ambos lugares, por lo que 
necesitas funcionar bien en ambos. El Espíritu Santo te 
ayudará.

La palabra está diseñada para 
discernir tu corazón

Nunca he sido el tipo de persona que tiene 
problemas para saber lo que quiere. Me resulta fácil 
saberlo y sigo el proceso de implementar lo que quiero 
producir tanto en el espíritu como en lo natural.

No todo el mundo es así. Algunas personas 
giran y realmente no saben lo que quieren. En otras 
palabras, no saben lo que hay en su corazón, por lo 
que se sienten inquietos. Si te encuentras sin saber 
lo que hay en tu propio corazón, esto es lo que debes 
hacer: Dirígete a la Palabra. Hebreos 4:12 da una gran 
percepción del corazón del hombre: “Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos, y penetra hasta partir en dos el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y es un discernidor de los 
pensamientos y las intenciones del corazón.”

La Palabra de Dios puede dividir tu ALMA 
(mente, voluntad y emociones) de tu Espíritu 

(la parte de ti que está perfectamente en 
sintonía con Dios). La Palabra de Dios 

discierne los pensamientos y las intenciones 
de tu corazón.

Entonces, ¿quién necesita más esta información? 
TÚ. Tú eres quien necesita saber, y Dios es Quien te lo 
revelará. Dios puso deseos en tu corazón por una razón, 
así que no pases por la vida ignorando lo que te traerá 
la mayor satisfacción y alegría. Tu destino se producirá 
en realidad al cumplir los deseos de tu corazón recreado 
y nacido de nuevo.

El Espíritu Santo te ayuda a dividir correctamente 
la Palabra de verdad a nivel personal, exponiendo los 
pensamientos de la mente que deben desaparecer y 
mostrándote los pensamientos y las intenciones más 
íntimas de tu corazón, las cosas que deben permanecer, 

llenar tu mente y convertirse en metas para el 
momento, para el día y para tu futuro.

Recuerda que el diablo es el autor de la confusión, 
así que la confusión no es para ti. El doble ánimo trae 
inestabilidad en todos los sentidos. La claridad llega 
cuando el corazón y la mente están en la misma página. 
Si has estado ignorando tu corazón, es posible que te 
sorprenda de lo que te revela cuando meditas en la 
Palabra y dejas que el Espíritu Santo te guíe. Él creará 
un corazón limpio y renovará un espíritu recto en ti 
como dice el Salmo 51:10, así que deja que Él haga 
Su obra. Y si tu corazón está atribulado, entrégale esas 
aflicciones a Aquel que es capaz de escucharlas, hacer 
algo al respecto y tranquilizar tu alma.

La oración no es un escape. Es comunión con tu 
Padre; es la construcción de una relación. Deja que tu 
Padre, a través de Sus Palabras y Su Espíritu, te enseñe 
y te muestre lo que necesitas ver dentro de ti mismo 
cuando se trata de deseos. Entonces, ¡habla!

Dios está orgulloso de ti. Quiere oírte hablar a 
esa montaña. Creo que bendices a Dios cuando nos 
deshacemos de las ataduras de la vida diaria y nos 
enfocamos en por qué estamos aquí y qué vamos a 
hacer con la preciosa vida que Él nos dio. ¡Creo que a 
Él le gusta cuando le decimos a esa montaña adónde ir!
Creo que a Dios le gusta mucho vernos decir lo que 
deseamos. Estamos siguiendo Sus pasos cuando lo 
hacemos. La Palabra dice que Él creó el mundo y la 
humanidad por las palabras de Su boca. 

¡Creo que se alegra vernos seguir Su ejemplo, 
imitándolo como hijos amados hablando con fe, 
haciendo lo que hizo y creando algo de lo que parece 
nada!

Así que deja que tus palabras y tus oraciones sean 
conocidas por Dios y por el aire que te rodea. Que tus 
oraciones sean con fe “presente” y no con fe “futura”. 
Todo está disponible en el espíritu y tú eres un espíritu 
que habla. Tendrás en lo natural lo que primero hablas 
en el espíritu. ¡Es tuyo, en el nombre de Jesús!

Este artículo es un extracto de
El libro de Jesse, Viviendo en la cima.
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La duda es un hábito. No naces 
escéptico. Tú 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 hayas perdido.

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

Desecha la mentalidad que limita 
el éxito y comienza a vivir la vida 
a primer nivel que Dios tiene para 
ti. En este libro de ritmo rápido 
y fácil de leer, Jesse comparte 
su sabiduría para alcanzar la 
prosperidad piadosa mientras que 

enseña verdades poderosas que te inspirarán a 
tener éxito.

CUBIERTA SUAVE $16 usd • £13 • $24 aud
BJ260 (También disponible en formato digital en jdm.org)

YO NUNCA APRENDÍ A DUDAR VIVIENDO EN LA CIMA
Estos productos solo están disponiblesen inglés



RODNEY HOWARD-BROWNE
NOVIEMBRE 3
Viernes • 7 p .m.

Marzo 2023 • jdm.org • 27

para estar al tanto de  todo lo que sucede en covenat church, Síguenos en las Redes Sociales:

/JDMCovenantChurch @JDM_CC@jdm_covenantchurch

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

¡Todos son bienvenidos!

Domingo 10 a.m. 
Traducción simultánea al español
Contacta a uno de los ujieres para su recibidor y audífonos
ORACIÓN DE INTERCESSIÓN
CUARTO DE FAMILIA 9-9:45 a.m. 
KIDZTOWN Ministerio de niños
ALA ESTE  (3 meses - 7th grado)

Miércoles 7 p.m.
ORACIÓN DE INTERCESSIÓN
CUARTO DE FAMILIA 6:30-7p.m.  
GUARDERÍA Y PREESCOLAR
ALA ESTE 6:30 P.M. 
JÓVENES UNIDOS (Escuela media y secundaria)
ANNEX 7 p.m.

1973 Ormond Boulevard, Destrehan, Luisiana 70047

Adora con nosotros en

JONATHAN
SHUTTLESWORTH
ABRIL 14
Viernes • 7 p. m.

JESSE
DUPLANTIS
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN 
ABRIL 9
Y
DÍA DEL PADRE 
JUNIO 18
DOMINGOS • 10 a. m.

CATHY
DUPLANTIS
DÍA DE LA MADRE 
MAYO 14
Domingo • 10 a. m.
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Antes de viajar a cualquier reunión, visite jdm.org para chequear por cambios (Seleccione: Reuniones).

JUNIO 2-4
VIE 7 p.m. • SAB 7 p.m. • DOM 3 p.m.

BIEL, 
SWITZERLAND

PUSH Weekend Conference 2023
New International Church
Venue: Tissot Arena 
Boulevard Des Sports 18
+41 32 3224262
nic-biel.ch
Apóstol John & Pastora Sandra Sagoe  

MAYO 31
MIE 7 p.m.

ALBERTSLUND, 
DENMARK

35th Church Anniversary
KBC Church
Hedemarksvej 15 
+45 36 77 71 67
kbc.dk
Drs. Jens & Lena Garnfeldt  

JUNIO 29-JULIO 2
JUE 6 p.m. • VIE 6 p.m. • SAB 6 p.m. 
SUN 10am & 6pm

EAST LONDON, 
SOUTH AFRICA

Faith Revival 7.0
Faith Dome
1 Pontoon Rd 
+27 43 711 4800
myfaith.tv
Dr. André & Pastor aJenny Roebert


