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G u a t e m a l aPastor Alamo,
Con todo placer y respeto merecido, por

favor permita que lo salude. Aunque nunca
nos hemos conocido espero hacerlo algún día.
Que el Dios Todopoderoso continúe prote-
giéndolo de la misión mortífera del sistema
católico religioso.   Después de mis saludos
calurosos y sinceros, le digo lo siguiente:
Querido Pastor Alamo, le doy gracias por la

(continuado en la pág. 8)

(continuado en la pág. 3)

Nací en Gary, Indiana, y en 1965, a los cinco años de
edad, siendo la mayor de mis hermanos,  me mudé a

Chicago con mi mamá llamada Ela, y mi padrasto. Tenía
cuatro hermanos y una hermana.  Nuestros padres eran
alcohólicos.  Cuando no estaban tomando, pasaban la
mayoría del tiempo sentados enfrente de la televisión es-
perando volantes del gobierno para  emborracharse de
nuevo. Mi padrasto era un abusador. Fui criada sin mora-
les ni amor. Me acuerdo que cuando me ponía a mirar los
libros etc. que estaban en mi cuarto, buscando alguna
clase de amor o verdad, encontré el versículo “Porque
nada hay imposible para Dios,” y  “…Porque de tal mane-
ra amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” No lo creí.

Como a los trece años de edad me fui de la casa para

Este es un resumen de
su libro:

El Pastor Alamo es
el escritor y el editor
de muchas escrituras
que han desenmasca-
rado al  catolicismo
romano, tal como El
Papa Fugitivo, Los
Secretos del Papa, y
otros.  Estas escritu-
ras han causado la
persecución por las
autoridades políticas
manipuladas por la
vieja Red del Conocimiento de Cultos
de la iglesia católica romana en los Es-
tados Unidos.

Por muchos años he estado reci-
biendo literatura del Pastor Alamo al
cual le agradezco mucho por enviar esos
materiales sin costo. Esta literatura me

ha ayudado tanto en mi mi-
nisterio.  Como un predica-
dor católico fui transforma-
do por el poder del evan-
gelio de Jesucristo, y Dios
me ha llamado a denunciar
la falsedad romana y los
ecumenismos peligrosos
en Guatemala.  A través de
la literatura prestigiosa del
Pastor Alamo, he podido
engrandecer mi conoci-
miento con respecto a las
agencias secretas de la igle-
sia católica romana que

continúan persiguiendo a los que pre-
dican la verdad.

En una nota personal, felicito al
Pastor Alamo por su lealtad a la ver-
dad del evangelio de Jesucristo y su
valor como un verdadero israelita ju-literatura que

usted ha lu-
chado por
enviarme sin ningún costo.  Usted no sabe
lo agradecido que estoy por estas bendi-
ciones.  Yo era un predicador católico pero
ahora he sido convertido al evangelio glo-
rioso de nuestro Señor Jesucristo. Su lite-

ratura me ha ayudado, aumentando mi conoci-
miento sobre lo ciego que estaba en el catolicis-
mo. Por otra parte, usted debe regocijarse por todo
lo que le ha sucedido por predicar la verdad.  Sé
que hablando humanamente uno puede decir que

no es fácil porque yo también he sufrido
persecución por predicar la verdad aquí en
Guatemala.  Sin embargo, esto no puede
prevenirnos de hacer la obra que Cristo
nos llamó a hacer. Pastor Alamo, quisiera
mantener una buena y calurosa conexión
de comunicación con usted y las iglesias
de Alamo en los Estados Unidos. Por fa-
vor muéstreme cómo hacerlo. Soy el presi-
dente de las iglesias evangélicas llamadas,
“Defensores de la Verdad” aquí en Guate-
mala. Dios, en Su misericordia, me ha dado
ayuda económica a través del hermano
M.L. para la imprenta de dos piezas de lite-
ratura las cuales son bendiciones en Gua-
temala. También le pido que me perdone
porque lo mencioné en mi libro titulado,
“Ecumenismo Mundial,” del cual le estoy
enviando una copia.
Atentamente,
Manuel Ramirez
Villa Nueva, Guatemala

El libro escrito por el Profesor Manuel de Jesús Latín Ramirez
de Guatemala entitulado Ecumenismo Mundial atribuye gran
ayuda a su ministerio por la literatura ungida del Pastor Alamo.

Querido Pastor Alamo,
Con esta carta le deseo buena salud y favor

de Dios.  Descubrí quién usted era a través de
un amigo, que como yo, está en la cárcel.  Su
nombre es F.S.  He venido a saber que usted
le provee regalos a familias desafortunadas que
no tienen los fondos para comprarse nada.  Por
lo tanto, le estoy pidiendo que ponga a mi fami-
lia en su enorme lista para regalos. También
quisiera saber lo que necesito hacer para que
ellos puedan recibir estos regalos lo más pron-
to posible. ¡Estoy esperando su contestación
lo más pronto posible! Aquí termino, mi amigo.
J. S. R.                                       Pecos, Texas

RESPUESTA DEL PASTOR ALAMO – Si, nos
encanta hacerlo. Sabemos lo que es estar en
la cárcel, estar lejos de la familia y no poder
hacer nada por ellos. Lo único que necesitas
hacer es mandarnos las edades y los tamaños
de cada niño para que podamos saber qué
clase de juguetes les gustarían, y  los adultos en
la familia porque en los ojos de Dios, todos

somos Sus hijos, y hasta a los adultos les
gusta recibir regalos - la madre, el abuelo, la
abuela, quien sea que esté cuidando los
niños, o cualquier persona que está en la
vecindad que necesite ayuda. Realmente
deseamos ayudar a cualquiera que necesite
ayuda. Nos encanta compartir todas las
cosas con las cuales Dios nos ha bendecido
con todos los que podamos. Muchas veces,
no tenemos el juguete exacto, pero si no, les
enviamos un montón de juguetes para su
cumpleaños, las Navidades, o para
cualquier hora que haiga necesidad.  No
importa, no tiene que ser un día de fiesta.
Enviaremos el paquete dondequiera en el
mundo, inmediatamente  y  sin  papeleo.
También, si  hay algunos otros presos donde
estás o en cualquier otro lugar que tienen
problemas similares, sólo déjanos saber y
nosotros nos encargaremos de ello, ya que
nos envíen la misma información. Cuanto
más pronto recibimos la información, lo más
pronto podremos hacer algo.
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V I D A   Y   P O D E R Queridísimo Pastor Tony y familia,
Alabanzas sean dadas a nuestro Señor y Sal-

vador personal Jesucristo por Su gran amor por
todos nosotros. Deseaba devolverle toda la gloria
y la honra a Su majestad. Deseo agradecerle al
Señor por esta oportunidad tan maravillosa de
conocerlo a usted, su familia, y la iglesia todos
estos años desde 1994, cuando todavía estaba
en la Arabia Saudita. Pastor Tony, muchísimas
gracias  por el amor de Jesús que me ha demos-
trado usted por medio de sus cintas (desde aden-
tro de la prisión), así
como por los materiales
escritos que usted me
ha enviado.

¡He cambiado mu-
cho, Pastor Tony! He cre-
cido mucho con Jesús.
Todo el consejo que us-
ted me ha dado ha sido
mi inspiración para sa-
ber más sobre el Señor.
Créame, el Señor con-
testa todas mis oracio-
nes y mis preguntas por
medio de Su evangelio.
Me di cuenta más y más
del Espíritu Santo dentro
de mí. Por Su gracia, tengo una unción espiritual
para seguir lo que Él quiera que yo sea, y no lo
que yo deseaba ser. Tengo tantas persecuciones
en mi vida que Dios ha permitido que sucedan
como parte de Sus planes para moldearme. Me
he conocido mucho más. Dios me ha mostrado
el camino y he aprendido a ser más humilde en
cada aspecto de mi vida Cristiana. Me he vuelto
más sensitivo a la voluntad del Espíritu Santo. Él
inmediatamente, me da convicción cuando me
estoy saliendo de Su camino, sea en mi actitud,
comportamiento, o en mi manera de hablar. Así
como está escrito en el libro de Job 5:17-18, “Bien-
aventurado es el hombre a quien Dios castiga;
por tanto, no menosprecies la corrección del To-
dopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga, y

Él la vendará.”
Toda mi vida he deseado dar mi testimonio com-

pleto en su iglesia. Hasta le escribí una carta a mis
tíos con respecto a esa invitación, pero me daría
más esperanza si usted pudiera mandarme una
invitación a cualquiera de las convenciones de su
iglesia, porque pronto me iré para Las Filipinas.
Espero poder pasar por los Estados Unidos si us-
ted me ayuda enviándome una invitación por me-
dio de la embajada de los Estados Unidos aquí en
Omán. No me importa si sólo estoy unos 2 o 3 días

allí con tal que pueda
compartir mi testimonio
de Jesús y también
pueda verlo personal-
mente,.

He recibido todas las
cintas que me ha envia-
do, las cuales son las
siguientes: Crucifixión,
Los Beneficios de la Re-
generación, Salmos
119:9, Siendo Dirigidos
por el Espíritu Santo /
Oración, La Fe, Déjenlo
Obrar, La Dispensación
del Espíritu Divino, 2
Corintios / Edifiquen la

Iglesia, Dándonos Cuerda Diariamente, Dios Odia
el Pecado.  Éstas son las últimas cintas que he
recibido hasta ahora, y se lo agradezco con todo mi
corazón. Amé cada una con el amor de Jesús. Le
escribiré de nuevo con más testimonios de mi vida
aquí. Pase lo que pase, estaré orando siempre por
usted, Pastor Tony, su familia, y todos mis herma-
nos y hermanas en la Iglesia Cristiana de Alamo. A
través de sus oraciones y el amor que ha sido
extendido hacia mí y sobretodo, por el amor de
Jesucristo por todos nosotros, nunca seré el mis-
mo. Feliz nuevo milenio, y que el poder y la gloria y
el precioso nombre de Jesús sea exaltado siem-
pre y para siempre.
Shalom,
V. L.  Sohar,  Sultanato de Omán

Todos nosotros los amamos con el amor de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

S u l t a n a t o  d e  O m a n

(continudado en la pág. 8)

El diablo “fue arro-
jado a la tierra, y sus án-
geles fueron arrojados
con él” (Ap. 12:9).

Satanás ha engaña-
do al mundo entero,
con la excepción de al-
gunas personas en la
tierra que temen a
Dios,1  es decir, que te-
men la verdad de la Pa-
labra de Dios y hacen
todo lo que dice porque
saben de la condena-
ción eterna revelada en
la Palabra de Dios para
todos los que no temen
a Dios y, consecuente-
mente, no guardan Sus
manda-mientos.2  “El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová” (Sal. 111:10).3  “El temor
del Señor es la sabiduría” (Job 28:28), y “obe-
decer [la Palabra de Dios] es mejor que [cuales-
quiera de] los sacrificios” (1 S. 15:22).

Después que le hayamos pedido a Cristo
que nos salve de una eternidad en el Infierno
lavando todos nuestros pecados anteriores con
Su preciosa sangre que limpia el alma,4  la Pala-
bra de Dios nos manda claramente a nunca
pecar más.5  Si pecamos, Dios nos asegura en
Su Palabra que la ley moral que condena, nos
condenará otra vez al Infierno para siempre por
nuestro nuevo pecado.6  Además, todos los
pecados anteriores que Dios nos había perdo-
nado serán puestos otra vez en nuestras almas
porque deseamos estar bajo la pena de la ley
otra vez.7  Entonces estaremos de nuevo en la
prisión de Satanás sin el poder de Dios para
librarnos o perdonarnos.8  No habrá más per-
dón, ni más removimiento de pecados, ni nin-
guna manera posible que podamos entrar al
Cielo.9

Esaú, que amó este mundo presente más
que el mundo venidero, “fue desechado [por
Dios],  y no hubo oportunidad para el arrepen-
timiento, aunque la procuró con lágrimas” (He.
12:17). Está escrito, “No entrará en ella [al reino
del Cielo] ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira” (Ap. 21:27, Textos ori-
ginales y Reina-Valera). “Mas los perros esta-
rán fuera [del Cielo], y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo
aquél que ama y hace mentira” (Ap. 22:15).

Jesús le ordena a cada persona que acaba
de ser salva y lavada de todos sus pecados
anteriores, “no peques más, para que no te
venga alguna cosa peor” (Juan 5:14). Esto sig-
nifica que si alguien peca intencionalmente des-
pués de haber sido perdonado de todos sus

pecados anteriores, no hay manera posible que
podrá ser perdonado. Solamente un pecado
de ignorancia puede ser perdonado.10  La ley
moral nos condenará una vez más si pecamos
intencionalmente otra vez, y esta vez estare-
mos sin remedio.11  “Porque si pecáremos vo-
luntariamente después de haber recibido el co-
nocimiento de la verdad, ya no queda más sa-
crificio por los pecados, sino una horrenda ex-
pectación de juicio, y de hervor de fuego” (He.
10:26-27).

He escrito muchos folletos con respecto a
estas verdades que están escritas en la Pala-
bra de Dios. Yo creo que 99 9/10% de todos los
supuestos Cristianos, nunca han sido nacidos
de nuevo del Espíritu. Nunca han sido lavados
en la sangre de Jesús la cual les quitará sus
pecados.12  Ni jamás han sido llenos del Espíri-
tu del Dios Trinidad.13  Cristo no está viviendo
y obrando con Su vida, poder, e inteligencia en

ellos. Por lo tanto, todavía son responsables
por cada pecado que hayan cometido, así como
por el pecado adámico,14  y no tienen ningún
poder para resistir el pecado, Satanás, y las
seducciones del mundo.15

Los falsos maestros y predicadores indife-
rentes les han dicho que son salvos, limpios, y
nacidos de nuevo del Espíritu si simplemente
se unen a su iglesia o les envían dinero. Como
la vida y el poder del Dios Trinidad no está en
ellos, no pueden dejar de pecar.16  Por lo tanto,
continúan en el pecado, creyendo que es por-
que Dios no tiene poder, ninguna sabiduría, ni
alta inteligencia para dirigirlos a toda verdad.17

La abundancia de falsos maestros, predicado-
res, pastores, y  profetas es culpable de la cau-
sa de este dilema. La sangre de millones de
almas quedará en sus almas por haber causa-
do que tantas multitudes entren al Infierno.18

Como esta gente no puede dejar de pecar,

Por
Tony Alamo

1. Mt. 24:24, Jn. 8:44, 2 Co.  4:4, 11:14-15, 2 Ts. 2:3-10, 1 P. 5:8, Ap. 12:9, 20:7-10   2. Dt. 5:29, 6:1-2, Sal.111:10, Ecl.12:13, Is. 33:14, 57:20-21, Mt. 3:12, 8:12, 10:28, 13:37-42, 2 Ts. 1:9, Ap. 14:10-11   3. Pr. 9:10   4. Is. 1:18, Mt. 26:28, Ro. 3:24-26,
Ef. 1:7, Col. 1:14, 20, He. 9:12-14, 10:19, 13:20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   5. Lc. 9:62, Jn. 5:14, 8:11, 15:6, Gá. 4:9, 2 P. 2:20-21   6. He. 6:4-6, 10:26-27, 38   7. Ez. 33:13, 18, Mt. 12:43-45   8. Lc. 11:24-26, Jn. 8:34, Gá. 5:1, 2 P.  2:19   9. Is. 59:2, Mt.
12:43-45, Lc. 9:62, Jn 15:6, He. 6:4-8, 10:26-29, 2 P. 2:20-21    10. Lv. 4:13-20, 27-31, 5:15-16, Nú. 15:26-28, He. 9:7-12, 10:26-27   11. Pr. 6:15, 29:1   12. Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap.1:5   13. Jn. 14:26, 16:7-8, Hch. 2:2-4, 33, 38   14. Sal. 51:5, Ro.  3:9-10,
23, 5:14-15, 1 Co. 15:22   15. Ro. 7:5, 14-25, 8:5-8   16. Mt. 25:1-12, Jn. 3:3, 5, 8:37, 15:5, Hch. 1:8, Ro. cap. 8, 2 P. 2:10-15, 1 Jn. 3:8-9, 5:4   17. Pr. 2:6, 8 Mt. 10:19-20, Jn. 16:13-14, 33, Ro.  8:37   18. Ez. 3:17-20, Mt. 15:14,  23:13-15
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C a l i f o r n i a

L o u i s i a n a

P R I S I Ó N

El Pastor Alamo siempre le ha instruido a la iglesia a que inmediatamente le envíe literatura,
Biblias o cintas al que las solicite. Si necesitas una Biblia, literatura, cintas o cualquier otra
ayuda, te ayudaremos inmediatamente a solicitud, gratuitamente.

Queridos Hermanos,
Somos un grupo de hermanos que se unen en

una prisión federal en los EE.UU.  A cada uno de
nosotros nos gustaría recibir una Biblia. Estamos
encarcelados en California, y debido a que ésta
es la primera prisión federal en las manos de una
corporación privada, hay limitaciones y no han
podido proporcionarnos con Biblias en español.
Por lo tanto, le pedimos unas Biblias. De antema-
no le damos las gracias y le damos toda la gloria
y la honra a nuestro Señor y Salvador por Su bon-
dad, amor y generosidad. Aquí está la lista de los

hermanos que quisieran recibir Biblias. Una
manera de enviar las Biblias sería enviárselas
al capellán.  Si usted podría enviar 20, 50 o 100
Biblias adicionales para la gente que recién le
han entregado sus vidas a Él, esto sería una gran
bendición porque no esperamos conseguirlas
aquí.  Sepa por favor, que su obra  no es en
vano.  Por favor déjenos saber si puede hacer
esto por nosotros o no.  Lo amo en el Señor.
Su hermano en la fe,
 L. F. C.,                                                     Taft, California

Querido Pastor Tony  Alamo,
¡Acabo de leer su folleto titulado Apuros, y

tengo que decirle que en realidad quedé encan-
tado!  Me hizo pensar de las cosas en una mane-
ra que jamás había pensado antes, y sinceramen-
te le doy gracias por esto. Recibí esta literatura
de un amigo mío, y me gustaría mucho tener
una copia de ella para mí mismo. También apre-
ciaría cualquier otra literatura que me podría en-
viar. Tengo unos amigos que también quisieran
cualquier literatura que usted podría enviarles.
Somos creyentes de Jesucristo, nacidos de nue-
vo, y nos gustaría mucho tener cualesquiera y
toda información que nos acercaría más a Él.
También quisiera instrucciones en cómo recibir
el bautismo en el Espíritu Santo y recibir más
de la naturaleza santa de Dios. Si es posible, tam-
bién quisiera una copia de su libro El Mesías.
Mis amigos y yo estamos encarcelados ahora

mismo, y quisiéramos mucho cambiar nues-
tras vidas y hacernos útiles para Dios. No quie-
ro regresar a la vida pecaminosa que vivía, y
sé que con la ayuda de Dios no tendré que ha-
cerlo. ¡Alabado sea Dios por eso! También
quería que usted supiera que Dios me habló
por medio de su literatura. Me había pregun-
tado cómo se salvarían la gente del Antiguo
Testamento; le pedí a Dios que me lo hiciera
entender y lo hizo. Ahora me doy cuenta de
esto y de varias otras cosas que no sabía antes,
y que nadie me había podido explicar de una
manera que me satisfaciera. ¡Muchas gracias!
He incluido mi dirección junto con los nom-
bres de algunos de mis amigos, y apreciaría la
literatura que solicité. ¡Que Dios lo bendiga!
Su hermana en Cristo,
D. S. G.                                         LaPlace, Louisiana

Gracia y paz de Dios nuestro Pa-
dre y nuestro Señor Jesucristo a us-
ted y a todos los hermanos  en la
Santa Iglesia Cristiana Alamo. Le es-
cribo esta carta para darle las gra-
cias a usted y a todos los hermanos,
primero porque recibí literatura y una
carta de usted, y también porque otra
vez recibimos regalos para nuestros
hijos mientras que estamos encar-
celados. Este es el cuarto año con-
secutivo que nuestro Padre nos ben-
dice por medio de su ministerio. Que
nuestro Señor Jesucristo continúe
bendiciéndolo a usted, su familia, y
su ministerio.

No sé si  todavía se acuerda de mí.
Mi nombre es F.S., y tuve la bendi-
ción de conocerlo en la cárcel en
Florence, Colorado. Yo creo que si se
acuerda de mí porque siempre estoy
recibiendo su literatura. También
quiero hacer una petición especial.
Hay una señora en México que está
interesada en sus sermones, pero ella
no sabe leer. Quiero saber si es posi-
ble que usted le envíe algunas gra-
baciones en cinta (en español), para
que ella pueda recibir el maravilloso
evangelio de Jesucristo y también
una Biblia para los siguientes creyen-
tes.  Gracias y que Dios lo bendiga.
Gracias,
F. S.                                      Beaumont, TexasM i s s i s s i p p i

Querido Hermano Alamo,
Continúe con firmeza en el ministerio,

y Él es fiel para bendecirle.  Hace mucho
tiempo que no le escribo, pero quiero dar-
le las gracias por la literatura que me ha
enviado. He estudiado los siguientes fo-
lletos que usted me ha enviado: Quitando
el Velo Feo, Hijos de Dios, Dios no Tiene
Madre, Los Agentes Secretos de Satanás,
Los Platillos Voladores son Profecía de
los Últimos Días, y el libro El Mesías. He
estudiado muchos de sus materiales, pero
sé que hay muchos más. Así que si es po-
sible, por favor mándeme más.

Yo soy un hermano colombiano que está
en la cárcel. Quisiera estar en contacto con
un ministerio en mi país y quisiera saber si
están coordinados con ustedes de cualquier
manera. Alabado sea el Señor. Quiero dar-
les las gracias por los estudios encontrados
en el libro titulado El Mesías. Me ha dado
mucho entendimiento en cuanto a José,
María, Jesús, y la unidad entre Jesús sien-
do un Profeta, Sacerdote, y Rey, entre otros
títulos. ¡Quiero decirle que es una dicha ver
la manera en que los estudios fueron escri-
tos con tanta profundidad! De nuevo, mu-
chas gracias. Amén.
L. R. D.                            Yazoo City, Mississippi

Querido Hermano Tony Alamo,
Que Dios lo bendiga a usted y a toda la iglesia

santa en el nombre de Jesús.  Amén.
Bueno, hermano Tony Alamo, muchas gracias por

continuar mandándome su literatura.  Estoy  encan-
tado que he estado leyendo su literatura.  Me ha ayu-
dado mucho a aprender más de la Santa Palabra. Su
mensaje ha estado ayudando a muchas almas venir al
Señor Jesucristo. Yo creo que usted es un profeta de
Dios porque usted está hablando toda la verdad.  Her-
mano Alamo, deseo contarle un poquito de mí mismo.Yo
era un pecador muy malo. Nunca conocí a nadie en las
calles que me dijera acerca de Jesucristo. Siempre hacía
cosas malas. Para mí, todo era un juego. Pensaba que
nadie me podía hacer nada, pero ahora reconozco que el
diablo estaba en mi vida.

Desde que llegué a este lugar he estado leyendo la
Santa Palabra. Jesucristo salvó mi alma. Él murió por
mis pecados feos. Ahora estoy libre. No importa si
todavía estoy en este penitenciario, estoy libre de to-
dos mis pecados en el nombre de Jesús. Yo sé que el
Señor perdonó todos mis pecados porque el Espíritu
Santo ha estado enseñándome de la Santa Palabra.

Hermano Alamo, ore por mí para que sea fuerte en
cada tentación y que no caiga, porque quiero estar con
Jesucristo. Manténgame en sus oraciones. Lo amo her-
mano, y a todos los miembros de la Santa Iglesia Alamo.
Su hermano en Cristo,
B. L      Smithfield, Carolina del Norte

Salva en la Iglesia Alamo
(continuado de la pág. 1)

(continuado en la pág. 6)

Carolina  del  Norte

explorar las cosas. Siempre había brinca-
do de iglesia a iglesia; no encontré ni amor
ni la verdad, sólo hipocresía. No podía en-
contrar la paz que mi mente y mi alma de-
seaban, no la encontré en las drogas, el
alcohol, ni en nada ni nadie. Hasta traté
los mensajes de prosperidad que anun-
cian en la televisión, etc.

Dios, en Su misericordia sobre una des-
graciada como yo, comenzó a despojarme
de los cuidados de esta vida. Vi el amor
de muchos enfriarse ante mis ojos. Pron-
to adopté el estilo de vida de mi mamá, y
me envolví con un hombre peor que mi
padrasto. Me recuerdo ser golpeada por
todo lugar y escaldada con agua hirvien-
do porque mi bebé estaba llorando. Este
hombre había tomado drogas y alcohol
por muchos años. Esto me dejó con cinco
hijos infelices, los cuales me quitaron du-
rante 1984 y 1985. Fueron entregados a
adopción. Hubieron tiempos que podría
haber sido asesinada por este hombre,
pero no tenía ningún poder para despren-
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La Gran Reformación Mundial de Hoy

A l a m u r u

V i a   e l   I n t e r n e t

Querido Tony Alamo, Pastor Mundial,
Muchos saludos a usted y a su familia

dedicada en el nombre de nuestro Dios
maravilloso, y Salvador, el Señor Jesucris-
to.  El Espíritu Santo lo está haciendo po-
deroso en estos últimos días así que me
place mucho escribirle esta carta.  Uste-
des son vasos elegidos para la gran obra
del Señor.  He leído su gran artículo titulado
“Huesos Secos.” Es muy interesante leer-
lo, inspirando mi corazón.  El traductor lo
tradujo muy bien a mi lengua materna,
telugu. Por sus mensajes dinámicos y su
gran testimonio a través de los folletos,
miles y miles de personas lo están acep-
tando a Él, que Jesucristo es su Salvador
personal. Gracias a Dios. Cuando estaba
leyendo su folleto, mis ojos comenzaron a
llorar. Estoy muy maravillado y muy agra-
decido por su gran ministerio. Oí acerca de
su gran ministerio a través de su servidor,
el Pastor Thomas Moses y otros pastores.
Así que le solicito más copias en inglés, y
también que me acepte como uno de uste-
des.  Tengo familia y una iglesia. Le ruego
que ore más por nosotros, mientras que
oramos por todos ustedes; y ayúdenos así
como le provee  el Señor.  Estaré muy agra-
decido a usted.  Que el Señor Jesucristo y
el Espíritu Santo lo haga poderoso y mara-
villosamente listo para la extensión de Su
Reino del Cielo, y para Su gloria en estos
últimos días. Muchísimas gracias.
Suyo obedientemente,
C. J.                              Alamuru, La India

Amado Tony Alamo, Pastor Mundial,
Saludos en el nombre de Jesús. Estoy extre-

madamente feliz de poder escribirle esta carta.
He recibido su buena literatura. Muchas gracias
por enviarlas. He leído sus folletos y estoy equi-
pado con sus mensajes espirituales. Un milagro
maravilloso ocurrió en mi ministerio por cuenta
de su folleto en este nuevo milenio. Le di su pa-
quete de folletos a uno de nuestros ingenieros
hindúes que se especializan en datos esenciales
en mi ciudad. Él leyó el folleto titulado Conven-
cido y cambió radicalmente, aceptando a Jesús
como su Salvador personal. Alabado sea el Se-
ñor por este milagro maravilloso que Él ha he-
cho en la vida de este joven.

En este nuevo milenio sus folletos ayudarán
en mi ministerio para ganar muchas almas a Cris-
to. Yo quisiera traducir su literatura a nuestro
propio idioma (telugu), que será más efectivo
para la gente de mi ciudad.  La misión de mi
ministerio es predicar el evangelio hasta los ex-
tremos de la tierra con testimonios amorosos,
cariñosos, compartidores, expresándolos a toda

la gente, y preparándolos para el regreso de nues-
tro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por
llamarnos para la obra de evangelizar. Nuestro lema
es “Dar buenas nuevas a los pobres” Lucas 4:18.
Nuestro ministerio está colonizando y establecien-
do iglesias; Mateo 16:18. Viudas, huérfanos,
puericultura para los necesitados, Santiago 1:27,
trabajos de auxilio y refrescamiento, Mateo 25:35-
40. En mi ciudad viven diez personas religiosas y
tenemos muchos pueblos alrededor de mi ciudad.
Hay una gran necesidad de entrenar a los evangé-
licos indígenos, que pueden trabajar más efectiva-
mente entre su propia gente. Al presente, diez evan-
gélicos están trabajando en diferentes lugares. Tam-
bién tenemos un ministerio para huérfanos. Tene-
mos treinta huérfanos, proporcionándoles aloja-
miento, comida, ropa, y educación, junto con edu-
cación espiritual. Nuestro ministerio de huérfanitos
es un canal para alcanzar a los que no han sido
alcanzados.

Estamos concentrándonos en los ministerios de
los pueblos. Tengo un deseo muy grande para la
salvación y el revivamiento de nuestra ciudad. En

Pastor A.T. de la Iglesia Cris-
tiana Alamo en Palagummi,
con algunos miembros de su
congregación.

La Congregación de Los Ministerios Alamo en  
está trabajando el  Pastor B.D.

Rev. T.M. en el carro proveído por
los Ministerios Alamo, cruzando el
río Godavari en ruta a Kakinada.

El Pastor Roy y un hermano joven con los
boletínes del Pastor Alamo

Querido Señor,
ESTE ES MI RETO

Soy un indio, completamente vegetariano,
en la comunidad delantera de Tamil Nadu, La
India del Sur. Soy un palmista, numerológico,
escritor del horóscopo, brujo (iglesia satánica)
devoto, y filósofo del hinduismo. He estado
discutiendo con muchos pastores que creen
en Jesús en Uganda.  Nadie es perfecto y no
podían contestar mis preguntas.  Por los últi-
mos cuatro días, he estado angustiado por un
hombre que ha aparecido en mis sueños y
está contestando mis preguntas. Le pregunté
a ese hombre,  “¿Quién eres tú?  ¿Eres Jesús?”
Él me dijo, “No soy Jesús. Soy Tony Alamo.”
Entonces pregunté, “¿Quien eres tú?”  No he
oído tu nombre en ningún lugar. Ese hombre
dijo, “Yo soy el pastor. Te daré mi dirección

mañana.”
Me desperté inmediatamente y no dormí esa

noche. El día siguiente, en la mañana, pasé por
una calle. En ese instante, mi mente me dirigió a
coger un papel que estaba en la esquina de una
casa. Lo cogí y lo leí, y quedé sorprendido que
era tu dirección. ¿Es verdad que por esto tengo
tu dirección? No sé. Inmediatamente estoy
mandando esta carta por fax. Realmente eres
un pastor verdadero e hijo de Dios, Jesús. Por
favor, deseo verlo inmediatamente. No en foto
sino directamente, cara a cara.

Mientras escribía esta carta, mis ojos me
ardían y no podía continuar. Tuve que parar y
continuar el próximo día. ¿Es la fuerza de Sata-
nás (del diablo)?
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 grupo de pastores de los Ministerios Ala-
mo reunidos en el campus del Rev. T.M.
en Amalapuram, La India.

Hermano S.N.K. distribuyendo la literatura
del Pastor Alamo en Konitewada, La India.

Pastores de los Ministerios Cristianos Alamo, La India, reunidos
adentro de la Iglesia del Rev. T.M. en Amalapuram, La India. Rakurthivari  Palem, donde

Algunas niñas escolares recibiendo
Biblias de los Ministerios Alamo,
Amalapuram, La India.

Candidatos caminando hacia el bautis-
mo del Pastor Roy en el río.

Un pastor asociado de Los Minis-
terios Cristianos Alamo en un bau-
tismo en el río.

La Congregación de Los Ministerios Cristianos alaban-
do al Señor en cánticos.
este nuevo milenio, bajo tales circunstancias, Dios
ha abierto un canal a través de la Iglesia Cristiana
Alamo. Yo quisiera trabajar conjunto con usted en
Su extensión del Reino.  Por favor mándeme más
folletos y Biblias para distribución gratis. Deseo
imprimir su testimonio en mi idioma, así que si me
da el permiso, comenzaré este trabajo lo más pron-
to posible. Será una gran bendición adicional si

usted viaja a mi ciudad y comparta su testimonio y
mensaje espiritual en este nuevo milenio. Si usted
desea alguna otra información con respecto a mi
ministerio, por favor déjeme saberlo. Estaré antici-
pando su contestación.
P. A. Director
Los Ministerios de la Cosecha

Soy un ingeniero eléctrico que trabaja en
una fábrica de té como supervisor (haciendo
té de la marca CTC).  Si mis sueños son reales,
si tu Jesús es real, si tu dirección es real, por
favor arréglate para venir aca. Quiero hablar
contigo lo más pronto posible. No quiero tu
Biblia ni una carta de consejo. Sin fallarme,
contéstame inmediatamente, por teléfono, fax,
o por mensajero de DHL.   Envía tu contesta-
ción por fax imediatamente y sin falta.  Si veo
que tu cara y físico es correcto, aceptaré a tu
Jesús, predicaré el Evangelio, y enseguida
convertiré a toda mi comunidad. Por favor, no
te olvides  de contestar este fax y de enviarme
una visa y el boleto para viajar.  Si tu cara es
igual a la que he visto en mi sueño, te regresa-

ré todo el dinero que tú me mandaste.
Tu cara está en mis sueños todos los días

y me está molestando por la noche. “Vete y
preséntate a este hombre santo inmediatamen-
te. Él te ayudará y te dirigirá en Mi camino.” El
sonido de la voz de Tony Alamo está en mis
sueños.

No – no deseo tu foto. Tengo que verte
bajo cualquier condición. Tengo que ver si tu
Dios es verdadero o no.  Si es verdad, inme-
diatamente convertiré a toda mi comunidad
(65% de la India) y trabajaré bajo tu ministerio.

Por favor no me engañes. Quiero ver tu
Dios a través de tu cara. Tu cara y constitu-
ción está siempre en mi mente y corazón.
S.  A.         Tamil Nadu, La India del Sur
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G h a n a

M a l a w i
Nuestro querido hermano en Cristo,

Reciba usted nuestros saludos Cristia-
nos calurosos y felices, y las bendiciones
de Dios a todos ustedes y sus ministerios.
Feliz año 2000 a todos ustedes. Oren por
mí, por la obra que tengo aquí en África.
Aquí en nuestras iglesias de Malawi y
Mozambique, todos estamos ocupados
orando por todos ustedes y su ministerio,
por las grandes obras que usted todavía está
haciendo alrededor del mundo. Que Dios
los bendiga a todos y su ministerio. Amén.

Muchísimas gracias por su caja grande
de folletos y las cintas religiosas gratuitas
que usted me envió a mí y a mi ministerio
para distribución gratis. Por lo tanto, he
compartido todos los folletos que usted me
envió en dos países de África, Malawi y a
nuestros hermanos y hermanas de
Mozambique. Alabado sea Dios, porque
casi 323 personas recibieron la salvación
debido a que tuve seis reuniones de
revivamiento con mi grupo de 48 hombres
en Malawi y Mozambique.

Sus folletos se necesitan aquí en Áfri-
ca. Por favor, ¿podría usted intentar en-
viarme tres cajas grandes de folletos y cin-
tas para distribución gratis?  Estoy espe-
rando tener algunas cruzadas  grandes en
seis países de África para compartir la Pa-
labra de Dios en Mozambique, Tanzania,
Burundi, Angola, Rwanda y Kenia, así que
en el nombre de Jesucristo, por favor trate
de ayudarme con sus cintas, folletos, y
Santa Biblias para distribución gratis.

Hermano en Cristo, ore por mí y mi mi-
nisterio aquí en África. En octubre del año

pasado, 1999, fui a Mozambique
para los servicios y tomé dos sema-
nas mientras trabajaba en
Mozambique; pero cuando volví a
mi hogar, encontré que todos mis
materiales en mi casa fueron roba-
dos por ladrones, y solamente me
quedan tres pares de ropa. Yo sé que
su ministerio es responsable con
materiales evangélicos, p.ej.
libretes, cintas y folletos, así que por
favor, en el nombre de Jesucristo,
trate de ayudarme con alguna ropa
usada, zapatos usados, cobijas y
savanas de cama usadas.

Aquí en África, tengo un gran
trabajo. Estoy manteniendo varios
niños que no tienen padres, y estos
niños todavía están viviendo conmigo
en mi casa. Aquí en África, estoy traba-
jando con mis pastores y los ancianos
de la iglesia, pero no soy soportado por
ningún ministerio. Que  Dios los bendi-
ga a todos. Amén.
En Cristo,
Pastor C. R.        Mikolongwe, Malawi

Mi querido Hermano Alamo,
Saludos en el nombre incomparable de

nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien
nos amó, nos salvó, y nos mandó a alcanzar a
un mundo que está perdido y muriendo sin
un redentor. Recibí uno de sus folletos titula-
do Espera de un amigo mío, y después de
leerlo, fui inspirado y animado a solicitar más
para distribución. Yo soy un predicador del
evangelio. Predico en las aldeas y las áreas
muy alejadas. Aquí en Ghana, tenemos mu-
chas iglesias falsas y enseñanzas falsas. Más
predicadores pervierten la Biblia, así que te-
nemos mucha contaminación de la Biblia.
Ellos han torcido el verdadero significado de

(Izquierda) Al-
deanos escu-
chando la predi-
cación del Pas-
tor S. K. Accra,
Ghana. (Dere-
cha) Pastor K.G.
bautiza en
Malawi, África
Central

Pastor M.A. con algunas mujeres de su congregación

la Palabra de Dios, y han contaminado, en-
gañado y le han lavado el cerebro a mu-
chas almas. Por lo tanto, estaría agradeci-
do si usted sería lo suficiente amable en en-
viarnos más del folleto Espera, y otros. Por
favor mándenos más de cualquier literatura
que tenga. Envíenos el libro El Mesías, mos-
trando a Cristo del Antiguo Testamento, y tam-
bién mensajes grabados. Si usted nos puede
proveer con algunas Biblias buenas para dár-
selas a los que no pueden comprarlas, eso tam-
bién ayudaría a muchos.  Gracias.
Suyo fielmente,
Pastor P.K.A.                       Kumasi, Ghana

Salva en la Iglesia Alamo
(continuado de la pág. 3)

Niños en la congregación del Pastor M.A..

Pastor M.A. y su familia,
Estado de Ogo, Nigeria.

Pastor S.K. con comida, ropa, y provisiones para
distribuirles a los aldeanos. Accra, Ghana

derme de este agarro satánico, ni tenía con-
trol de mi vida.

En 1986 yo era una desgraciada miserable.
Tuve otra niña llamada Antavia. Cuando ella
tenía alrededor de dos meses, me acuerdo
estar en un apartamento casi vacío. Aunque
dudaba que Él existía, comencé a clamarle al
Señor Dios con todo mi ser para que me li-
brara de este Infierno en la tierra. De repente
sentí una seguridad tan sobrenatural que
Dios me estaba mirando mientras le clamaba,
y me quedé callada en temor.

Poco después de esta experiencia, una
mujer de un refugio para los desamparados
me dio un número teléfonico sin tarifa para
la Fundación Cristiana de Tony y Susan Ala-
mo en Arkansas, y me dijo, “Quizás esta
gente te pueda ayudar.” Cuando hablé con



Querido Hermano Tony Alamo,
Que el Dios Todopoderoso lo mantenga

bajo la sombra y el abrigo de Sus alas todos
los días. Pido esto en el maravilloso nombre
de Jesucristo. Me siento honrado poder es-
cribirle, y estoy agradecido por la atención
que usted le da a mis peticiones en mandarme
literatura. La literatura que usted ha escrito
ha sido una verdadera bendición en mi vida.
Mi oración es que Él continúe bendiciéndole
y haciéndolo prosperar en Su ministerio. Mu-
chas gracias por el libro titulado, El Mesías.
Es un gran tesoro en mi camino con el Señor.
Es una enorme bendición que estas escritu-
ras santas del Salvador del mundo sean reve-
ladas al mundo.

Que Dios lo bendiga siempre por compar-
tir lo que Él le ha dado, y compartiéndolo sin
esperar ningún beneficio, ni tener la inten-
ción de hacer ganancias para sí mismo.  Padre
eterno, le suplico que siempre bendiga a mi
hermano, Tony. Oro que Su Espíritu Santo
nunca se aparte de él, en el  nombre poderoso
de Jesucristo.  Amén.
Pastor A. U.                      Tiahuae, México

7

M É X I C O
Sanación

Querido Pastor,
Dos semanas antes de recibir el mensaje que usted me trajo sobre la sanación,

estuve leyendo y escuchando muchos mensajes acerca de la sanación. Uno en
particular era una cinta titulada Mensajes de las Navidades, 1994. Usted dijo en la
cinta que no podemos centrarnos en la enfermedad o en las circunstancias, sino que
¡tenemos que centrarnos en el enorme poder  sanador de Dios!  para que nuestra fe
no sea disminuida ni nuestras dudas aumentadas. Esto era exactamente lo que
necesitaba. Puse toda mi atención en esto y lo apliqué a mi vida con todo lo que
podía. Entonces el Señor siguió impresionando sobre mí la escritura, “Porque cual es
su pensamiento en su corazón, tal es él.” Entonces cuando Lydia me estaba dando
el mensaje del Señor que usted me trajo, usted dijo exactamente la misma escritura.
Era el mismo mensaje que mi alma estaba esperando. Entonces, ¡¡como un true-
no!! ¡El impacto llegó hasta lo profundo de mi pecho y a través de todo mi cuerpo!
¡Sanación! En ese momento estaba llevando a un grupo de Cristianos a las tiendas
para que compraran regalos para las Navidades, y le puede preguntar a mi esposa,
¡yo era un hombre sano, feliz, y lleno de victoria! Estaba caminando para aquí y para
allá en los almacenes, abrazando a mi esposa y alabando y dándole gracias al
Señor!  ¡Alabado sea el nombre de Jesús! Y ¡gracias por caminar en el Espíritu!  Paré
de tomar las medicinas que me mandaron para la hipertensión, y me siento muy
bien. ¡Ya no tengo ningún problema con la presión! ¡Todos los síntomas desaparecie-
ron! Toda la gloria a Jesús. ¡Ya no necesito hospitales!

He perdido casi 48 libras bajo el programa de dieta y de ejercicio en el cual usted
me tiene. Planéo perder un poquito más. Sé que no puedo aumentar de peso. Me
gustaría permanecer en esta dieta indefinidamente si es posible. También,  casi se
me acaba el recipiente de proteinas que usted me envió, por el cual estoy muy
agradecido. Si tiene más disponible, seguramente podría usarlo. Alabado sea el Se-
ñor. ¡Gracias por todo!
Alabado Sea el Señor,
Brandon Cooper            Moffett, Oklahoma

alguien allí, ella me dijo acerca de la iglesia
y del plan de salvación. Eso fue como agua
fría para un alma sediente. Ella me dirigió
por una “oración para el pecador.” “Mi Se-
ñor y mi Dios, ten misericordia sobre mi alma
pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo
del Dios viviente…” Ella también me habló
acerca de los servicios de la iglesia en
Chicago. Ellos tenían servicios todos los
días, dos veces los domingos, y una cadena
de oración de veinticuatro horas. Ellos le
proveían comida, ropa, y alojamiento a per-
sonas que querían abandonar sus propias
vidas para servir a Dios. Esta gente no esta-
ban jugando iglesia, ellos son la iglesia de
la cual habla la Biblia.

En 1986 salió un folleto de la Iglesia del
Pastor Alamo titulado Jesús Dijo que Sata-
nás Tendría una Iglesia y un Gobierno. No
me extraña que no podía encontrar la ver-
dad, la felicidad, o la paz en el mundo. El día
antes de venir a la iglesia no tenía ningún
deseo de tomar cerveza ya que aumentaba
mi curiosidad acerca de esta IGLESIA DE
SUEÑO HECHO REALIDAD, y con servi-
cios a las 8:00 pm.

Cuando pasé por las puertas de la iglesia
había una gloria de santidad en los rostros
de la gente. Esta gente conocía al Señor.
Fue el Espíritu del Señor que dio testigo que
estos eran los hijos de Dios. Ellos tenían un
interés genuino en mi alma  y en mi bebé.

Nunca había tenido una experiencia de

“nacer de nuevo” en la iglesia bautista, la
pentecostal, la católica, en la de los Testi-
gos de Jehová, ni en cualquier otra iglesia.
Durante los servicios oí de milagros de sal-
vación de todas las profesiones y condicio-
nes sociales, de cómo Jesús los sacó de vi-
das pecaminosas y los lavó en Su sangre
que Él derramó en la cruz, cuando Él venció
la muerte, el Infierno, y el sepulcro;  y los
hizó nuevas “criaturas” en Cristo a través
de Su Evangelio. He visto un milagro tras el
otro, y el poder de la oración desde que fui
salva.

Después de un mensaje de la Palabra de
Dios, hubo una llamada al altar. Yo quería
estar segura de obtener lo que tenía esta
gente, y no me importaba decir la oración
del pecador otra vez. Las ventanas del Cielo
se abrieron. Sabía que estaba salva y que
Jesús me quería aquí. Unicamente Jesús lavó
todo aquel pecado, aquella duda y oscuri-
dad en Su preciosa sangre. Jesús quebran-
tó ese agarro satánico en que el diablo me
tenía (¡¡¡Sólo el Señor puede hacer esto!!!)
y me llenó con Su luz.

Poco después de mudarme a la iglesia, el
Señor mandó una increíble cantidad de pa-
ñales para mi bebé. Mi fe aumentó debido a
esta donación. Él todavía es un edificador
de la fe. Él es el mismo ayer y hoy y para
siempre. ¡Gracias Jesús! Encontré Tu cami-
no, Tu salvación, Tu misericordia, Tu igle-
sia, Tu Espíritu, Tu verdad, Tu temor, Tu fe

y fuerza, Tu promesa, y un deseo de ver
almas salvas de aquel Infierno ardiente que
Tú preparaste para el diablo, sus ángeles, y
todos aquellos que rechazan a Dios.

He encontrado esta verdad solamente en
la Santa Iglesia de Alamo. Es obvio que
Tony Alamo es del Señor, y él predica la
verdad por amor de las almas. Por eso es
que la iglesia de Tony Alamo recibe tanta
persecución del diablo. La Biblia dice que
todos los que viven piadosamente en Cris-
to Jesús sufrirán persecución. Tengo un Cie-
lo que alcanzar y un Infierno que evitar por-
que la Biblia dice que existen. El amor es
guardar los mandamientos de Dios, y Dios
nos da el poder para hacerlo. Mis cinco hi-
jos que no son salvos (ahora de edades 14 a
23) están bajo la promesa de Dios que Él
salvará toda mi casa mientras le permanezca
fiel a Él.

Ahora tengo un esposo dedicado y ade-
más de Antavia, cuatro hijos más, todos fe-
lices. Todo lo tenemos porque tenemos a
Cristo. Gracias a Dios por un corazón para
servirle. A mis hijos se le muestra lo bueno
de lo malo. Son criados en el temor y la
admonestación del Señor. Jesús es el cami-
no, la verdad, y la vida, y también puede ser
tuyo. Seas salvo. ¿Por qué morir? Hay vida
en Jesucristo. Para Dios sea la gloria por
este ministerio ganador de almas que Él le-
vantó a través de Tony y Susan Alamo. Ala-
bado sea el Señor.



(Continued from page 1)Profesor Ramirez
dío en enfrentando el gran gigante Goliat religioso, político, económico y
socialista tal como lo es la iglesia católica.

El Pastor Alamo ha tenido que enfrentar diferentes cargos  y una serie de
acusaciones falsas, y finalmente terminó en la cárcel, todo por sus escrituras
veraces que han enojado a la vieja Red del Conocimiento de Cultos de la
iglesia católica romana en los Estados Unidos de Norteamérica.

Por estas líneas cortas, le expresamos al Pastor Alamo, de parte de las
iglesias de los Defensores de la Verdad en Guatemala, de las cuales Dios ha
permitido que yo sea presidente, nuestro apoyo y solidaridad a las iglesias de
Alamo en los Estados Unidos, y oramos por ellos para que no se desalienten,
sino al contrario, que continúen en la guerra contra el gigante Goliat que
sigue desafiando a la verdadera gente de Dios (Cristianos y judíos) desde la
Ciudad del Vaticano en Roma.

También deseo expresar que en más de una ocasión, han hecho intentos
contra mi vida y he recibido llamadas telefónicas con amenazas contra mi
vida.  Sin embargo, creo que NADIE MUERE ANTES DE SU TIEMPO, y que
Dios es nuestro Escudo y nuestra Fuerza.  Amén.

El libro del Profesor Ramirez puede ser tuyo escribiéndole al:
Ministerio Evangélico Guatemalteco
12 Av.  “B” 6-29 Zona 1
Villa Nueva, Guatemala, C.A.  C.P.  01064

Tony Alamo, Pastor Mundial, Santa Iglesia Cristiana Alamo • P.O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921
(479)782-7370 • FAX (479)782-7406 • Sitio de Web en la Internet www.alamoministries.com

La Iglesia Cristiana Alamo proporciona alojamiento para todos aquéllos que verdaderamente desean servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Iglesia de Los Angeles - 13136 Sierra Hwy. , Canyon Country, CA 91390
Servicios todas las noches a las 8 p.m., domingos a las 3 y a las  8 p.m.

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIOCENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIOCENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIOCENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIOCENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO - Transportación gratis de ida y vuelta de los servicios provista en la esquina de Hollywood Blvd. y
Highland Ave., Hollywood, CA, diariamente a las 6:30 p.m. - domingos a las 1:30 y a las 6:30 p.m.

También hay servicios cada noche en Fort Smith, AR y a quince minutos sur de Texarkana, AR - Llame para la dirección y los horarios.
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Nuestra iglesia recibe mucho correo con
miles de solicitaciones para Biblias y
literatura. Mucha de nuestra literatura se
imprime en hebreo, español, francés,
italiano, alemán, ruso, chino, coreano,
albanés, serbio, telugu, hindi, marathi,
bengalí, y nepalés. Los distribuidores de la
literatura de Alamo van aumentando cada
día a través del mundo.
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Usted acaba de completar el primer paso en
una serie de cinco pasos que se requieren para reci-
bir la salvación. Su segundo paso es negarse a sí
mismo y aceptar la cruz cada día con el propósito
de mortificarse, es decir, para darle muerte a su
propia voluntad, a su ser autosuficiente, y al mun-
do con todos sus deseos. Todos estos tienen que ser
bautizados en la muerte de Cristo. El tercer paso es
su resurrección de la vida satánica de Adán a la
vida libre de pecados de Cristo. El cuarto paso es
su ascensión a una posición de autoridad para rei-

nar por Dios en la tierra, y el quinto paso es reinar
por Dios en la tierra hasta el fin con el propósito de
traer el reino del Cielo a la tierra. Usted tiene que
aprender la Palabra de Dios, luego someterse y hacer
lo que la Palabra dice, para que la Iglesia y el mun-
do puedan ver pruebas de su sumisión a la Palabra
de Dios, Su orden, y Su autoridad en usted y por
usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo recompense
abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

Vida y Poder (continued from page 2)

aún después de haberles dicho que son salvos, ellos piensan que no
hay más arrepentimiento para ellos.19  Comienzan a odiar a Dios porque
no tienen Su vida, poder, e inteligencia viviendo y obrando en y con
ellos hacia otros. Piensan que no hay Dios porque nunca lo han cono-
cido. Nunca han recibido Su vida y Su poder en ellos.  Nunca lo han
conocido.20  El Espíritu de Dios no está mezclado con el de ellos en un
matrimonio santo para hacer Su voluntad en la tierra como la es en el
Cielo.21  Deberían de haber leído la Palabra de Dios, la Verdad, por sí
mismos en vez de haber recibido una mentira de otros. Cuando han
sido engañados, así como lo fue Eva, ellos siguen siendo evangélicos
para el diablo, así como lo era el Apóstol Pablo antes de su conversión.
Si éste ha sido el caso contigo, déjame decirte que hay buenas noticias
para ti. Hay gran esperanza para ustedes que pensaban que eran sal-
vos, pero no lo eran, así como el Apóstol Pablo, un religioso devoto,
que pensaba que estaba salvo porque era un judío, un fariseo, hasta
que Cristo se le reveló de una manera sobrenatural. El Apóstol Pablo
dijo que él era el jefe de los  pecadores porque él persiguió a los santos
de Dios.22  En este mismo momento tú puedes ser salvo así como Pa-
blo, el jefe de los pecadores, fue perdonado y salvo.23  Experimentarás
la enorme vida y el enorme poder de Dios viviendo y obrando en ti y a
través de ti hacia otros.24

Si tú estás cansado de no poder resistir la
tentación, y si estás cansado de no tener el
poder de vencer el pecado, Satanás, y el mun-
do, entonces alístate para la experiencia más
maravillosa y más increíble del universo ente-
ro. Puedes conocer a Cristo, Su Padre, y al
Espíritu Santo personalmente, todos los cua-
les son un Dios.25  Puedes tener Su VIDA IN-
MORTAL Y PODER INMENSO, y puedes
compartir el universo entero con Él para siem-
pre.26  Créelo o no, todo esto es posible
orándole a Dios con todo tu corazón y toda tu
alma.27  Puedes dejar todas tus debilidades te-
rrenales atrás, clavándolas a la cruz de Cris-
to,28  y alcanzar la salvación y el poder del
Cielo diciendo esta oración:

Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Jesucristo es el Hijo
del Dios viviente2 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa sangre por el perdón de
todos mis pecados3 Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del
Espíritu Santo4 y que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando
mi confesión de pecado y esta oración.5 Abro la puerta de mi corazón, y te invito en mi corazón
Señor Jesús.6 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí
en la cruz del Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis pecados y
salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, así lo dice.8 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás
a nadie, y eso me incluye a mí.9 Por eso, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y
sé que soy salvo.10 Y te agradezco, Señor Jesús, por salvar mi alma, y te mostraré mi
agradecimiento haciendo como Tú mandas y no pecar más.11
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