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Queridos Amigos en Cristo,
Hola, y mis oraciones son para todos allí,

que estén animados, de buena salud y
fuertes. La semana pasada, mientras estaba
en el trabajo (patrulla de basura en la
carretera), encontré un escrito Bíblico
titulado,  “Sal” por Tony Alamo. Estaba atado
en los arbustos por una cerca. Al leerlo a
fondo, sentí el amor de Dios. La información
era muy profunda y capturó mi imaginación

N u e v a  J e r s e y
e interés. Ya le envié una carta a Tony Alamo
dándole gracias por el escrito. Como un joven
Cristiano deseo saber más. Pronto estaré libre
y necesito a alguien que pueda compartir la
Palabra de Dios conmigo más. ¿Hay alguien
allí que pueda ministrarme la Palabra de Dios
más? Por favor déjeme saber. Gracias y que
Dios lo bendiga.
En Cristo,
M.W.                    Secaucus, Nueva Jersey

Pastor Tony Alamo

BOLETÍN MUNDIAL
LÍDER DE UNA IGLESIA
BUSCANDO CONSEJO

Querido Pastor Alamo,
Estoy muy agradecido al Señor por su mensaje en el cual

usted habló sobre la necesidad del Bautismo del Espíritu Santo
antes de entrar al ministerio del Dios Altísimo. Después de leer
todo el mensaje, supe que usted ha hablado a través de mi corazón
porque lo que he estado pensando solamente en mi mente, usted
me ha dicho audazmente. Usted tiene mucha razón. Muchos de
nosotros aquí, yo incluido, hemos estado predicando solo verdad
a medias o doctrina falsa, y cuando me pongo a pensar de ello
una y otra vez, sé que necesito comenzar de nuevo desde el
principio, así que por favor ayúdeme.

He sido el director del seminario teológico Trulock por los
últimos dieciocho años, y me faltan dos años para retirarme.
Tony, anoche me puse a pensar mucho e hice la decisión que
debo ir allá para por lo menos tres meses de entrenamiento bajo
su dirección, y cuando regrese podré predicar audazmente la
doctrina verdadera sobre el Espíritu Santo. Deseo su consejo
con respecto a esto. Por favor mándeme una carta de invitación
para poder conseguir mi visa, y yo me encargaré del pasaje.

Querido Tony, pertenezco a una iglesia Cristiana sin
denominación. Antes, pertenecíamos a la iglesia Cristiana
Bautista Americana. Nuestra gente aún está tan dividida entre
la iglesia presbiteriana, bautista, congregacionalista, metodista,
etc., que veinte años atrás, decidimos unirnos bajo el título de
Cristianos.  Desde entonces, nos convertimos simplemente en
una iglesia Cristiana, pero no importa que título tengamos para
identificarnos, necesitamos el ungimiento y el Bautismo del
Espíritu Santo para realmente pertenecerle al Señor en Cristo.
Para que nos revivamos, necesitamos el Bautismo completo del
Espíritu Santo bajo su dirección.

Por lo tanto, si mi petición es aceptada favorablemente
para ir a su iglesia por tres meses por lo menos, eso será
beneficioso para la gente aquí. Que el Señor bendiga su
ministerio. Esperando ansiosamente por su buena y fa-
vorable respuesta.
Sinceramente suyo,
D.S.              Manipur, la India

MÁS PROFUNDIDAD ESPIRITUAL
Por Pastor Tony Alamo

Aquí hay algunas co-
sas que tenemos que po-
seer para ser inmortales.
Sin embargo, ¿de qué sirve
saber de ellas si no las po-
seemos? Aquí están: Tene-
mos que ser regenerados.8

Es decir, tenemos que te-
ner la vida y el poder de
Dios viviendo en nosotros
para lograr Su propósito
para nosotros.9 Tenemos
que poseer la naturaleza de

Dios leyendo la Palabra de Dios
y haciendo lo que nos manda ha-
cer.10 Tenemos que esforzarnos
para el desarrollo total de la Dei-
dad que obra y vive en nosotros.11

Conformándonos a estos elemen-
tos vitales fundamentales, esencia-
les, y eternos, somos trans-figu-
rados o trasladados.12 Al ser trans-
formados nos hacemos uno con
Dios.13 Al hacernos uno con Dios,
obtenemos Su semejanza.14 Tene-
mos que tener todas estas cuali-

Nunca verá a la
verdadera gente de
Dios cotizando la es-
critura y el verso en la
Biblia.1  Jesús decía
cosas como Moisés
dijo esto, Moisés dijo
lo otro,2  “Escrito
está,”3 Isaías dijo,4 o
estuvo “Jonás en el
vientre del gran pez
tres días y tres no-
ches.”5 Sin embargo,
él nunca decía “Isaías 1:10, Joel
2:14,” etc. Es bueno saber el ca-
pítulo y el versículo, pero es mil
millones de veces más importan-
te saber su significado y hacer lo
que nos manda hacer, que
memorizarlo y no saber lo que
significa.6 El conocimiento infla
a nuestro ego. “El conocimiento
envanece, pero el amor edifica”
(1 Co. 8:1). ¿De qué vale  saber
lo que nos manda hacer la Biblia
si nunca hacemos lo que dice?7

1 Mt. 3:3, 11:10-11, 21:13, 22:31-32, 26:31, Mr. 7:6-11, 14:27, Lc. 2:23, Hch. 15:14-15, 23:5, Ro. 1:17, 3:4, 10  2 Mt. 19:8  3 Mt. 4:4, Mr. 14:27,
Lc. 19:46, Jn. 6:45  4 Mt. 4:14, 15:7  5 Mt 12:40  6 Dt. 5:1, Pr. 3:7, Jer. 8:8-9, 9:23-24, Mt. 7:21-27, 11:25, Lc. 8:21, Ro. 1:17-22, 2:13, 1 Co.
1:17-21, 25-26, 2:1-7, Stg. 1:22-25  7 Jn. 15:2, 14, Ro. 2:13, 2 Ti. 3:2-5, 7, Stg. 1:22-25, 2:14-26  8 Jn. 4:14, 5:24, 14:15-20, 23, 15:4-9, 16:7-
8, 13-14, 17:21-23, 26, Ro. 6:3-14, Ef. 2:1-6, Col. 2:10-13, 1 P. 1:3, 23  9 Mt. 18:3, Jn. 3:3-7, 4:14, Ro. 8:9, 15-16, 2 Co. 1:21-22, Gá. 2:20, Ef. 4:21-
24, Tit. 3:4-7  10 Mt. 7:24-25, Jn. 8:31-32, 15:3, 17:17, Ro. 10:17, Ef. 4:13-16, Col. 3:16, 2 Ts. 2:14-15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:18-19, 21-
25, 1 P. 1:23-25, 2 P. 1:2-4, 19, 1 Jn. 4:17  11 Lc. 9:23-24, 13:24, Jn. 6:56, 14:20, 15:4-6, 17:21-23, Fil. 3:8-16, Col. 1:9-11, 21-23, 2:9-
10, 1 Ts. 4:1, 2 P. 1:5-13  12 Ro. 7:6, 12:1-2, 2 Co. 3:18, 5:17, Gá. 6:15, Ef. 2:1, 4-6, 4:22-24, 5:14, Col.3:9-10, 1 Jn. 3:14  13 Jn. 14:19-
20, 17:11, 20-23, Ro. 12:5, 1 Co. 12:12-20, Ef. 2:13-18, 4:4-6  14 Ro. 8:28-29, 2 Co. 3:18, Ef. 4:23-24, Col. 3:9-10, 1 Jn. 2:6, 3:1-3
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dades para heredar el paraíso celestial de
Dios.15 Si no tenemos estos elementos
básicos Cristianos, necesitamos apurar-
nos y adquirirlos, porque son nuestra exis-
tencia.16 Los pecadores anteriores
automáticamente se convierten en los hi-
jos de Dios por este proceso espiritual.17

La revelación de nuestra transformación
por el Espíritu de pecadores a hijos de
Dios está situada en el octavo capítulo
del libro de Romanos, versículo dos. Es
“el Espíritu de vida [de Dios]” que vive
con Su poder en nosotros.

En el Nuevo Testamento, el primer
matrimonio entre el hombre y Dios fue
creado por el Dios Trino que vivió Su
vida como ser humano en el cuerpo hu-
mano de Jesús.18 La consumación con-
yugal espiritual en el matrimonio entre
el hombre y Dios ocurre cuando el Dios
Trino, por el Espíritu, entra en nuestros
espíritus a la hora de la salvación.19 Esto
sucede cuando intercambiamos votos con
Él, es decir, cuando consentimos a la pro-
posición de Dios, convirtiéndonos en Su
esposa, Su ayudante, invitándolo dentro
de nosotros, haciendo voto de comple-
tamente renunciar a todos los otros, y
prometiendo ser Suyo para siempre.20

Hacemos voto de ser Suyo mientras que
vivamos. Prometemos no servir a ningún
otro, y prometemos no dejar que nadie
más nos enseñe. Éste es el mismo
mandato que Dios le da a las mujeres
cuando se casan con un hombre: “Si
quieren aprender algo, pregunten en casa
a sus maridos [Cristianos]” (1 Co.
14:35).21 “Mis ovejas [Mi novia, Mi tem-
plo] oyen Mi voz, y Yo las conozco, y
Me siguen” (Jn. 10:27). Esto es
matrimonio con el Señor y, en realidad,
con  tu marido si él es piadoso. Jesús
dijo que Dios es el esposo,22 y “No ten-
drás dioses ajenos [ningún otro esposo]
delante de Mí” (Ex. 20:3).23

Dios declaró, “Cuando tu ojo es bue-
no, también todo tu cuerpo está lleno de
luz” (Lc. 11:34). Esto significa que si
mantenemos la vista fija en lo que Dios
nos ordena a hacer, y lo hacemos, estare-
mos llenos de la luz, vida, y poder de Dios.

Es adulterio tener un ojo que recorre.24

Es adulterio tener una mente que reco-
rre, es decir, que piensa en cualquier otro
que no sea su esposo, Dios.25 Permitir que
alguien tome tu cuerpo, el cual tiene que
estar transformado o transfigurado conti-
nuamente por tu unidad con Dios es
adulterio, así como es adulterio alejarte
de tu marido con tus ojos, tu mente, o tu
cuerpo.26 Por esto es que Dios nos juzga
por cada pensamiento, cada palabra ocio-
sa, y por cada acto del cuerpo.27 Esta es la
razón por la cual el Apóstol Pablo, ha-
blando de nuestras mentes, nos dice que
por el poder del Espíritu en nosotros, te-
nemos que “[arrojar, poner bajo sujeción]
argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevan-
do cautivo todo pensamiento a la obe-
diencia a Cristo” (2 Co. 10:5).

Jesús dijo, “Vete, y no peques más,”
significando que ahora que estamos ca-
sados con Él, tenemos que andar con Él
y nunca más alejarnos de Él, el Sin Peca-
do (Jn. 8:11).

Cuando hacemos voto al Señor que
seremos bautizados en Su muerte, lo cual
significa rechazar el mundo con todas sus
lujurias y pecados, Cristo con el Padre
por el Espíritu incorpora nuestro cuer-
po mortal.28 Esto consuma nuestros vo-
tos matrimoniales, los votos matrimonia-
les entre Dios y nosotros.29 Nosotros so-

mos la Novia de Cristo, y Él es nuestro
Esposo.30 Durante este tiempo nos ha-
cemos uno con Cristo,31 que también es
Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo.32

Nosotros ahora somos posesiones de Cris-
to. Él es nuestro dueño porque nos com-
pró con Su propia sangre. El texto grie-
go original no usa la palabra “siervo” para
los seguidores de Cristo, usa la palabra
“esclavos” porque un siervo se emplea,
pero un esclavo es posesión.

Es un pecado terrible, digno del In-
fierno, cometer adulterio contra tu espo-
so.33 ¿Cuánto más digno del Infierno es
alguien que comete adulterio contra el
Señor Dios Todopoderoso?34 Jesús declara
que incluso el ser un ayudante tibio hacia
Él es igual que cometer adulterio. Él di-
vorciará a cualquier Cristiano así llamado
si no se arrepiente de su tibieza, su adul-
terio.35 Él declara en Apocalipsis 3:16, “Te
vomitaré de Mi boca,” fuera de Su cuer-
po. Esto significa que Él te rechazará com-
pletamente si cometes adulterio contra el
que te lavó, te limpió, se casó contigo,
confirmando Sus votos con la consuma-
ción de Su Espíritu entrando en ti y mez-
clándose con tu espíritu.36

Muchos miembros forman el Cuer-
po o el templo orgánico de Cristo, que
también es Su Novia y el Nuevo Jerusa-
lén.37 Para ser parte de Dios, cada miem-
bro de Su cuerpo tiene que ser fiel y po-

MÁS PROFUNDIDAD ESPIRITUAL

Pastor Alamo,
Creo que usted tiene un mensaje

para mí. Varios artículos de literatura
me llegaron mientras estaba de com-
pras en Little Rock para los materiales
que necesitaba la iglesia. ¿Irónico, no?
El Señor trabaja de maneras maravi-
llosamente misteriosas.  Su literatura,
Los Platillos Voladores Son Profecía de
los Últimos Días, el Boletín Mundial, y
Tu Manera han capturado mi atención.
Su enorme conocimiento y habilidad
de combinar las escrituras me tiene an-
sioso por recibir su libro titulado El
Mesías. ¿Me lo podría enviar? Con las
bendiciones de Dios, estoy tratando
piadosamente de estar en el favor de

A r k a n s a s
Jesús, para ser un Cristiano bien infor-
mado y lleno de caridad.
Gracias y que Dios lo bendiga.
J.O.        Royal, Arkansas
Querido Pastor Alamo,

Le escribo para dejarle saber que acabo
de leer su folleto titulado Comunión, y
pienso que es el más profundo hasta ahora,
que me mantiene siguiendo adelante para
el Señor. Cada mes puedo ver que el
ungimiento del Señor está en ellos. Man-
tienen nuestros ojos en el Señor Jesús (la
voluntad de Dios para nosotros), y nos
empuja hacia el Cielo. Para Dios sea la
gloria. Continúe la buena obra, Pastor
Alamo.
C. R.            Fort Smith, Arkansas

15 Job 3:17, Lc. 9:23-24, Ef. 5:25-27, Col. 1:9-13, 1 Ts. 2:12, He. 10:34, 12:28, Ap. 2:7, 3:21, 7:16-17  16 Jn. 6:53-58, Ro. 8:9-17, 1 Jn. 2:24-25, 5:11-12  17 Jn. 1:12, Ro. 8:14-17, Gá. 4:4-7, 1 Jn. 3:1-3  18 Is. 9:6, Mt. 1:23, 9:2-8, 12:18, 28, Lc. 1:30-35, 2:10-
11, Jn. 1:14, 10:30, 36-38, 17:21, Hch. 10:38, Ef. 5:29-32  19 Lc. 24:49, Jn. 14:15-26, 15:26-27, 16:7-16, Hch. 1:8, 2:1-4, 16-18, 38-39, Ap. 3:20  20 Jn. 5:14, 8:11, Hch. 2:38-39, 3:19-20, 26:20, Ef. 5:25-32  21 1 Co. 7:2, Ef. 5:22-24  22 Is. 62:5, Mt. 9:15, 25:1-
12, Jn. 3:28-29, Ro. 7:4, Ef. 5:22-32, Ap. 19:7-9  23 Mt. 9:15, 25:1-13, Lc. 5:34-35, Jn. 15:1, Ef. 5:23-24, Col. 3:18, Tit. 2:4-5, 1 P. 3:5-6  24 Mt. 5:27-28  25 Is. 26:3, Mt. 22:37-38, Ro. 1:28-32, Tit. 1:15-16  26 Lv. 20:10, Dt. 5:18, Pr. 6:32, 1 Co. 3:16-17, 6:15-
20, Gá. 5:19-21, He. 13:4, Stg. 4:4, Ap. 2:4-5, 21-23  27 Mt. 12:36-37, Ro. 2:5-13, 14:10-12, 1 Co. 3:20, 2 Co. 5:10, He. 4:12, Ap. 20:12-13  28 Jn. 14:23, 26, Ro. 6:3-11, 8:1-17, 12:1-2, 1 Co. 12:13, 2 Co. 6:14-18, Gá. 3:27-29, 5:24-25, 1 Jn. 2:15-17  29 Jn.
17:11, 21-26, 1 Co. 6:17, Ef. 2:4-7, 1 Jn. 1:3, Ap. 3:20  30 Mt. 9:15, 25:1-13, Jn. 3:28-29, Ef. 5:23-32, Ap. 19:7-9, 21:2  31 Jn. 17:11, 21-26, 1 Co. 6:17, Gá. 3:25-29, Ef. 2:1-6, He. 2:11, 2 P. 1:3-4  32. Jn. 10:30, 14:9-11, 17:9-11, 20-23, 1 Jn. 5:7  33 Gn. 20:3,
Ex. 20:14, Lv. 20:10, Dt. 5:18, Pr. 2:16-19, 6:24-33, 7:5-27, 30:20, Os. 4:1-2, Mt. 5:27-28, 15:19-20, Mr. 10:19, 1 Co. 6:9, Gá. 5:19-21, He. 13:4, 2 P. 2:9-10, 14, Jud. 7, Ap. 21:8  34 Jer. 2:11-13, 19-22, 3:14, Jn. 15:6, 2 Ti. 2:12, He. 3:12, 6:4-8, 10:26-29, 38,
Ap. 2:4-5, 21-23, 21:27  35 Mt. 5:13, 19:8-9, Mr. 10:11-12, Ap. 3:2, 15-16  36 Jn. 14:17-20, 2 Ti. 2:11-12, He. 6:4-8, 10:26-29, 2 P. 2:20- 21, 2 Jn. 9, Ap. 1:5  37 Ro. 7:4, 12:4-5, 1 Co. 3:16-17, 12:12-14, Ap. 3:12, 21:2-3

(continuado de la página 1)
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Fui criado fuera de Oslo, Noruega. Mi
tía siempre me leía la Biblia, contándome
del Infierno, y esto enfurecía a mis padres
pero ella no les prestaba atención. Continuaba
leyéndome, y terminé totalmente creyendo
la Biblia. Sin embargo, creciendo sin padres
que me pudieran alimentar en la Palabra, caí.

Como a los doce años de edad comencé
a tener lo que los médicos educados llaman
“afección del sueño.” Sucedía así : me acostaba,
tratando de dormir; y de pronto mi cuerpo
se paralizaba. Es realmente temeroso. Sentía
gente tocándome los pies, moviendo y
revoleándome de todas direcciones, y sonidos
ruidosos penetraban mis oídos. Algunos años
después durante uno de estos ataques, abrí
los ojos, y un hombre se cernía sobre mi
cama. Se veía increíblemente malvado, y sentí
en mi brazo una sensación ardiente y
dolorosa, como si estuviera en llamas. Pensé
que me iba a matar, y le clamé a Dios.
Después de un rato, el ataque paró y el
hombre desapareció. Estaba seguro que era
un demonio, quizás el mismo diablo, y por
varias semanas estuve aterrorizado de
acostarme a dormir.

Nunca consideré la ayuda de Dios en este
apuro, y crecí divirtiéndome, tomando, y
fumando marihuana como todos mis
amigos. Jamás dejaría eso por Dios, pero no
duró. Un día de repente caí en una depresión
maníaca y profunda que duró mucho tiem-
po. Por supuesto que culpé a Dios. “¡Dios!”
dije, “¿Tú me hiciste caer en esta miseria?
¡Bueno te voy a comprobar que puedo salir
de esto sin Tu ayuda!”

Estaba muy equivocado. Todo lo que
traté de hacer me trajo más miseria. Comen-
cé a odiar la vida, y la gente alrededor de mí.
Lo único que me detuvo de  pegarme un

tiro en la cabeza fue el conocimiento del In-
fierno. Un día le dije a Dios: “Dios, yo sé que
Tú quieres que me arrepienta, pero no quie-
ro hacerlo aquí. ¡Por favor ten paciencia y no
me mates!” Pensé que escribiría un guión,
iría a Hollywood y sería famoso, iría a la
iglesia cada domingo, y tomaría menos
cervezas en las cantinas; entonces Dios dejaría
de maldecirme. Estaba verdaderamente
maldecido. ¡Tenía una mala suerte
sobrenatural! Todo lo que tocaba parecía
terminar en el inodoro.

Escribí el guión, viajé a Los Angeles, con-
seguí un apartamento, y comencé a perfeccio-
nar el guión. Me encontré con un músico que
conocía a mucha gente, y él me estaba
ayudando con conexiones para hacer una obra
de mi guión. Salíamos a los clubs, y él me
llevaba a fiestas, pero estaba miserable y no
podía encontrar una iglesia donde ir los
domingos. Estaba aterrorizado de morir. Me
recuerdo estar parado en mi apartamento tem-
blando de miedo de morir. Me arrodillé,
rogándole a Dios que no me matara. Le dije
que haría cualquier cosa para Él si sólo me
hacía feliz.

Uno o dos días más tarde, un hermano
en el bulevar de Hollywood me dio un fo-
lleto evangélico del Pastor Alamo.
El día siguiente estaba en camino a
los servicios. Dije la oración de los
pecadores y me mudé a la iglesia el
mismo día. Todas las maldiciones
se hicieron bendiciones. Estoy en la
iglesia más fuerte del mundo, y es-
toy agradecido a Dios por escoger-
me de toda la gente del mundo.
Suyo sinceramente,
T.N.       Canyon Country, CA

Estoy en la Iglesia Más Fuerte del Mundo

Tony Alamo, Pastor Mundial,
Alabado sea Dios por los papeles que

usted me envió, especialmente el papel,
Apuros, junto con su libro, El Mesías. ¿Po-
dría enviarme unas copias de Apuros para
repartir?  Al comienzo de su papel se
menciona que Dios está trayendo estos
folletos como señales para los incrédulos;
estoy de acuerdo con usted, diciéndoles
hasta a los que son nacidos de nuevo, y
ellos se burlan de mí.

También, otra cosa que estaba pensan-
do es que con tantas religiones llamándose
Cristianas, ¿no sería mejor que nosotros
que hemos nacido de nuevo y estamos
comprometidos a obedecer Su cada
Palabra seamos llamados creyentes? Si la
gente leyera la Palabra, oirían la íntima
voz de Dios diciéndole Su voluntad por
medio del Espíritu Santo.

¿Me pudiera aconsejar en una cosa?
He estado casado con una incrédula por
muchos años, y sé que esto no es el ca-
mino correcto para mi. Que Dios lo
bendiga, y que todo lo que usted se pro-
ponga a hacer sea una bendición y
desarrolle.
H.O.    Brunswick del este, Nueva Jersey

N u e v a   J e r s e y

Querido Pastor Tony,
Saludos en el nombre de Jesús. Leí

su Boletín Mundial. Es increíble saber
lo que Dios está haciendo a través del
mundo. Alabado sea Su santo nombre.
Necesito una Biblia. ¿Me pudiera
mandar una? También me alegraría

recibir sus cintas para poder escuchar la
Palabra de Dios. Que Dios lo bendiga a
usted y a su maravilloso ministerio. Por
favor envíeme literatura también.
Anticipando recibirla.
Muchísimas gracias.
F.S.                          Santa Ana, CA

C a l i f o r n i a

Querido Pastor Alamo, Ala-
bado sea el poderoso nombre
de Jesús. Un simple recorda-
torio para usted y su perso-
nal de mi, su hermano en
Cristo desde las Filipinas.
Recuérdenme siempre en sus
oraciones hasta que venga
nuestro Señor.

Con mi hija en
su día de gra-
duación en
nuestra iglesia.
Suyo en Cristo,
L.B.B. Maes-
tro de Escuela
Dominical, las
Filipinas
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Querido Pastor Alamo,
Saludos a usted en el nombre de

Jesucristo.
Señor, deseo agradecerle por la

literatura que usted nos ha enviado.
Llegó bien. Después de leer la lite-
ratura titulada Huesos Secos, nos he-
mos acercado a Dios aumentando
en conocimiento, y encontramos la
literatura muy animadora.

Muchos se están acercando al Se-
ñor a través de su literatura, mientras
la imprimimos y distribuimos. Desea-
mos su permiso para imprimir y dis-
tribuir su literatura.

Le pedimos cariñosamente que nos
envíe otros folletos y el libro, El Mesías,
ya que venimos de una familia hindú y
deseamos saber más sobre el Señor. Le
agradeceríamos mucho por la literatura
y ansiosamente esperamos su respuesta.
Gracias señor,
P.P.                        Amalapuram, la India

Amalapuram

Querido hermano Tony Alamo en
Cristo,

Pastor Alamo, como hermana en
Cristo deseo escribirle sobre mi creci-
miento en el Señor. Me regocijé al leer
Huesos Secos, y lo compartí con mi fa-
milia. La familia entera se regocijó y
desea crecer más en el Señor.

 Soy una estudiante de posgrado en
mi último año. Favor  de orar  por mí.
Tenemos el deseo de leer más de su lite-
ratura, y estamos esperando recibir más
literatura de usted para compartir con

mi familia.
Su hermana en Cristo,
P.U.
Amalapuram, la India

L a   I n d i a

Reverendo C.L. predicando en los Ministerios Cristianos
Alamo – Convención Nacional de la India

Rev. C.L.

Rev. P.K., Presidente,
Asociación Cristiana de
toda la India, dando un
mensaje en la primera
Convención Nacional

 Ex-ministro del
Gobierno de Andhra
Pradesh dirigiéndose
a la convención.

Oradores invitados
sentados en el estrado.

Cartel anunciando los Ministerios Cristianos Alamo,
Convención Nacional de la India.

Bautismo en el río por
el Pastor K.P.-Poduru, la
India.

Hermano J.A. – Ghana  Hermano R.S. –     Malawi

Congregación de los Ministerios Cristianos Alamo
adorando al Señor – Anoukoum, Togo, África.
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seer la vida, el poder, y la naturaleza di-
vina de Dios.38 Para alcanzar la naturale-
za de Dios, tienen que saturarse, mojar-
se, y empaparse por completo en Dios,
sumergiéndose en el Espíritu.39 No se
puede volver a ninguna de las viejas ma-
neras pecaminosas ni pensamientos si-
niestros, porque esto sería cometer adul-
terio.40 Sus votos de matrimonio serían
violados y ellos estarían perdidos. Dios,
la Palabra, tiene que ser nuestra única
luz, porque Dios, la Palabra, es nuestra
única luz.41 Al permitir que Dios sea
nuestra vida, naturaleza, y poder diaria-
mente, nos conformamos continuamen-
te a Su naturaleza divina para que poda-
mos ser transformados en unidad con Él
como Su cuerpo.42

En los cuatro Evangelios y en Los He-
chos, vemos cómo Cristo, el Dios-hom-
bre, se convirtió en el Espíritu vital para
Sus discípulos después de la resurrección
de Su cuerpo mortal.43 Juan 20:22 de-
clara que Jesús “sopló, y les dijo: Reci-
bid el Espíritu Santo.”

Él entrenó a Sus discípulos por tres
años y medio.44 Por los estándares de hoy,
esto parecería una suficiente cantidad de
entrenamiento para entrar al ministerio.
Pero el entrenamiento no es suficiente,
aunque los discípulos de Cristo eran tes-
tigos presenciales de Sus milagros, de Su
muerte, de Su resurrección, y de Su
ascensión al Cielo ante sus propios ojos.45

Él les dejó saber que tenían que decirle
al mundo lo que lo habían visto hacer y
lo que lo habían oído decir, pero les
ordenó a  que no hicieran esto hasta que
pasaran por otro proceso espiritual. Para
hacer la obra de Dios, la obra de Cristo,
tienen que ser “investidos de poder des-
de lo alto” (Lc. 24:49).

Nadie puede hacer la obra de Dios has-
ta que haya recibido la promesa del Pa-
dre, el Bautismo con El Espíritu Santo.
Ellos sabían parcialmente de Su propósi-
to y de Sus planes para ellos.46 Este hecho
fue aclarado por Jesús cuando dijo, “Mas
el Consolador, El Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en Mi nombre, Él os en-
señará todas las cosas, y os recordará todo

Querido Señor,
Deseo solicitarle una Biblia (completa

con el Antiguo y Nuevo Testamento) y
otra literatura y materiales escritos por us-
ted. Soy un estudiante de la escuela
politécnica federal del estado de Niger en
Nigeria, en el departamento de tecnología
de ingeniería química.

Por la gracia especial de Dios, soy nacido
de nuevo según las escrituras, y soy un miem-
bro activo y  clave de la Iglesia Bíblica de
Una Vida Más Profunda, una reunión Cris-
tiana interdenominacional. Encontré uno de
sus folletos titulado Espera.  Al leer y medi-
tar en él, comparando todo con las escritu-
ras y buscando clarificaciones con respecto a
estos tiempos contemporáneos, me animé
grandemente y de allí encontré que su lite-
ratura me podría ayudar a crecer espiritual-
mente. Le felicito por la manera que Dios
lo ha estado usando, y por rendirse total-
mente a Dios. Le pido al Dios Todopode-
roso que continúe fortaleciéndolo en el nom-
bre de Jesús. Por eso señor, estaría muy agra-

 N i g e r i a

Á F R I C A

decido si pudiera mandarme lo más que
pueda de su literatura, materiales, diarios, re-
vistas, e informes seminarios porque mi pa-
satiempo es leer materiales Cristianos para
mi edificación espiritual a terrenomás alto.
Personalmente, no tengo tiempo para las
asociaciones vanas e infructuosas que no ayu-
dan mi desarrollo espiritual.

Referente a la Biblia, estaré lleno de ala-
banzas al Dios Todopoderoso si usted me
pudiera enviar una Biblia con referencias
porque siempre me ha gustado comparar
las escrituras aunque no he podido permi-
tirme una como un estudiante Cristiano.
También estoy listo para hacer lo que sea
para hacer proezas para Cristo aquí en el
campus. Dios nos ha estado ayudando y
muchos, diaria y semanalmente, les están
entregando sus vidas a nuestro Señor Jesu-
cristo en nuestra universidad. Aquí termi-
no. Déle mis saludos cariñosos a su familia
y a su rebaño.
Suyo fielmente,
O.M.          Estado de Niger, Nigeria

Hola Pastor,
Saludos en el nombre de nuestro Padre en el Cielo a través de Su Hijo, Jesucris-

to, quien es, y quien vendrá. Amén.
Hace tres días, visité a un amigo mío que es pastor, y él me dio dos folletos

titulados Prosperidad y Espera. Soy una estudiante joven que tres años atrás cometió
su vida a Cristo pero es difícil conseguir la Palabra Santa de Dios (la Santa Biblia),
así que he estado comprando el Nuevo Testamento, con el cual no estoy
completamente satisfecha. Oraba que algún día alguien me sorprendería con una o
con el dinero para comprarla, pero no sucedia. Gracias a Dios que es fiel y perma-
nece para siempre, encontré un folleto que dice que usted le brinda Biblias a los
que no tienen fondos. También estoy interesada en los folletos, así que si es posible,
envíeme unos para crecer en Espíritu y en verdad en cuanto a la Palabra viviente de
Dios. Así que, con entusiasmo le pido estas cosas.

A propósito, ¿qué quiere decir “la iglesia proporciona alojamiento para todos
aquellos que verdaderamente desean servir al Señor”? ¿Cómo puede uno servir
tanto a Dios como a su propia profesión? Pregunto esto porque soy una pastora
que está interesada en hacer la voluntad de Dios, la cual es predicar y ganar almas
perdidas.

Saludos a todos los amigos allí, y le digo, ustedes están haciendo una buena
obra. Que Dios lo bendiga ricamente y lo premie en el Cielo. Recuerdos a usted
pastor y a todos los miembros de la iglesia.
Suya en Cristo,
F.A.                                                                                                                   Kumasi,Ghana

G h a n a

MÁS PROFUNDIDAD ESPIRITUAL

38 Ef. 3:14-19, Col. 2:9-12, 2 P. 1:3-4  39 Ez. cap. 47  40 Mt. 5:13, Lc. 9:62, 11:23-
26, Jn. 15:6, 1 Co. 6:15-20, He. 6:4-8, 10:26-29, 38-39, 1 P. 2:9-10, 2 P. 2:20-22
41 Sal. 119:105, Jn. 1:6-9, 8:12, 9:5, 12:46  42 Ro. 12:1-2, 1 Co. 2:12-14, 2 Co.
5:17-21, Fil. 2:14-15  43 Mt. 28:18-20, Jn. 11:25-26, 12:23-24, 32, 16:7, Ro. 8:2-
4, 9-11, 1 Co. 15:3-4, 20-22, 42-46, 2 Co. 4:10-11, 14, 1 Jn. 5:11-13  44 Mr. 9:31,
Lc. 11:1, Hch. 1:1-2  45 Mt. 4:21-25, 28:5-7, Lc. 6:17-19, Jn. 19:25-30, Hch. 1:9-
11, Ef. 4:15-16, 1 P. 2:2-5  46 Jn. 14:24-26, 16:12-13

(continúa en la página 6)

(continuado de la página 2)
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lo que Yo os he dicho” (Jn. 14:26).
En Los Hechos 1:5, Sus discípulos

se acordaron de cómo Él les dijo, “Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vo-
sotros seréis bautizados con El Espíritu
Santo dentro de no muchos días.” Lucas
confirma esto en Lucas 24:49: “He aquí,
Yo enviaré la promesa de Mi Padre so-
bre vosotros; pero quedaos vosotros en
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.” Este
poder desde lo alto que tiene que po-
seer cada miembro del cuerpo de Cris-
to para hacer la obra de Dios con Dios
en ellos y sobre ellos no es nada más
que el Bautismo con El Espíritu Santo.
Este Bautismo tiene que ser renovado
constantemente en los obreros de Dios
diariamente. Es un río poderoso que flu-
ye continuamente desde el Cielo sobre
ellos y a través de ellos.47 Jesús dijo, “El
que bebiere del agua que Yo le daré [El
Espíritu Santo], no tendrá sed jamás;
sino que el agua que Yo le daré será en
él una fuente de agua que salte para vida
eterna” (Jn. 4:14).48

Podemos saber el propósito y el plan
de Dios, pero necesitamos Su poder, el
Bautismo del Espíritu Santo, el Conso-
lador, antes de que podamos realizar Su

obra en el ministerio. “Reci-
biréis poder, cuando haya ve-
nido sobre vosotros El Espíri-
tu Santo” (Hch. 1:8). Después
de la ascensión del Señor, Él
se convirtió en el Espíritu de
poder.49 Entonces pudo
verterse interior y exterior-
mente sobre Sus discípulos,
no sólo en el día de Pentecos-
tés, sino también sobre todos
los verdaderos discípulos a tra-
vés de todos los tiempos.50

La Palabra de Dios demues-
tra el contraste extremo entre
la mayoría de la gente que se
consideran Cristianos, y los po-
cos que realmente lo son.51 Te-
nemos que nacer de nuevo por
el Espíritu de Cristo.52 Tene-

mos que recibir la promesa de Dios, que
es el Bautismo del Espíritu Santo, el
Consolador, para hacer Su obra.53 En-
tonces el mundo podrá ver la evidencia
de Dios en nosotros, y el poder de Dios
viviendo en nosotros y haciendo Sus
obras a través de nosotros.54 Los prime-
ros de los discípulos del Señor recibie-
ron la promesa del Padre en Los Hechos
2:2-4. Hubieron ciento veinte personas
que recibieron la promesa del Padre, el
Consolador, que una vez más es el Bau-
tismo del Espíritu Santo.

Cristo, que es el mismo poder y la
sabiduría de Dios, Se reveló a Sus discí-
pulos en Los Hechos capítulo dos,
versículos dos a cuatro como un viento
recio que soplaba y lenguas repartidas,
como de fuego. A pesar de que fueron
llenos por dentro con el Bautismo del
Espíritu Santo, el Espíritu de poder,
también su manifestación se vió por
fuera.55 De allí en adelante, Cristo, el
Espíritu de vida y poder, comenzó de
nuevo a vivir en la tierra, habitando en
y sobre Sus discípulos. Él continuaría
haciéndolo en y sobre cada discípulo
hasta Su pronto regreso.56

No podemos llamarnos Cristianos a
menos que estemos obrando continua-
mente para llevar a cabo cada paso del
progreso espiritual hacia el poder para
realizar Su obra (de sanar, echar fuera
demonios, levantar a los muertos, pro-
fetizar, y una variedad de otros mila-
gros).57 No podemos ser personas de
poder si Cristo, el Espíritu de Poder,
no está viviendo en y sobre nosotros.58

No importa cuántas iglesias atendemos
o cuánto oramos o leemos.59 No importa
cuántas buenas obras hacemos, cuántas
ceremonias atendemos, o lo moral que
somos.60 Si el Espíritu de la vida de Cris-
to y Su poder no están morando dentro
de nosotros, somos sólo gente de la
tierra. No podemos hacer Su obra, ni
podemos entrar al reino del Cielo.61

Dios la Palabra vino a este mundo
para salvar a pecadores, lavándolos en
Su sangre y luego dándoles Su vida y
poder por medio del Espíritu.62 Sin Su

Llamadas a Nuestra Línea Telefónica

de Oración y Testificación
S. M.  llamó deseando que usted supiera
que él le leyó el mensaje titulado Los Cinco
Pasos a la Salvación a su abuela. Él dijo que
se le notó que la literatura la emocionó y él
cree que ella recibió lo que él le estaba le-
yendo. Mientras le leía la oración de los
pecadores, ella le respondió meneando la
cabeza. Él dijo que esto fue un milagro
porque en un punto ella estaba sentada y
el día anterior estaba muy mal. Él dijo que
podía sentir la severidad en el cuarto y sa-
bía que algo había pasado. Él quería darle
gracias a usted por su instrucción, y fue
bendecido profundamente. Regresará ma-
ñana para leerle más de su literatura.

47 Mt. 25:1-13, Jn 4:14, Ro. 11:22, Fil. 3:12-16, Col. 3:10, 4:2, 1 Ts. 4:1, 1 Jn. 2:24-25  48 Sal. 1:3, Ez. cap. 47  49 Mr. 16:19, Lc. 24:49-52, Hch.
1:8-9, 2:1-4, 5:31-32, Fil. 2:6-11  50 Hch. 2:1-4, 16-21, 32-33, 38-39, 10:35-48, Ro. 8:16, 1 Co. 2:9-13, 1 P. 1:18-21  51 Mt. 7:21-23, 25:1-12, 32-
46, Lc. 3:7-8, Ro. 2:28-29, 2 Co. 11:13-15, Tit. 1:14-16, Stg. 2:18, 1 Jn. 2:4, Ap. 2:9  52 Jn. 3:3, 5-7, Ro. 8:1-2, 9-11  53 Mt. 3:11, Lc. 11:13, 24:49,
Jn. 7:38, 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, Hch. 1:5, 8, 2:38-39  54 Mt. 10:7-8, 1 Co. 12:4-11, 15:10, Gá. 2:20, Col. 1:23-29  55 Mr. 16:17-18, Hch. 2:2-
11, 10:45-46, 19:6, 1 Co. 15:10, Gá. 2:20, Col. 1:23-29  56 Hch. 2:38-39, 10:45-46, 1Co.15:10, Ef. 2:17-20  57 Lc. 10:19, Mr. 16:17-18, 1 Co. 12:4-
11, 28, Stg. 2:26  58 Hch. 1:8, Lc. 24:49, Ro. 13:1, 2 Co. 4:6-11, 6:16-18, Ef. 1:17-23, 3:6-8, 10, 12, 16, Col. 1:9-11  59 Mt. 6:5, 7, 7:21-23, 15:8-9,
23:25-33, Lc.18:9-14, Stg.1:22  60 Is. 64:6, Mt. 5:20, Ro. 3:10-12, Fil. 3:8-11, Tit. 3:4-7  61 Is. 1:12-20, 64:6, Mt. 7:21-23, Ro. 8:6  62 Jn. 3:16, 17:1-
3, 2 Co. 1:21-22, 5:5, Gá. 2:20, 3:13, 2 Ti. 1:9-10, 1 Jn. 3:8-9, 4:9, 5:4

(continuado de la página 5)

Un hombre llamó de San Antonio,
Tejas,alrededor de la una y media de la ma-
ñana.  Él había estado leyendo el boletín
con el Mensaje de Dios y dijo que el Señor
había estado tratando con él por mucho
tiempo para que  hiciera paz con Dios. Él
dijo que hasta leer la literatura del Pastor
Alamo, lo único que había oído es un men-
saje de  Dios es amor. Él aceptó a Cristo por
teléfono y quiere más información acerca
de la iglesia y sobre el testimonio del Pastor
Alamo.

Queridos hermanos y hermanas en la Iglesia
Alamo,

Recibí su carta solicitándome que les dejara saber cómo
me iba con la distribución de la literatura que ustedes me
han estado enviando. Bueno, sí he estado recibiendo todo
lo que ustedes me envían. Hay ciertos lugares donde pon-
go la literatura - en las cafeterías, oficinas del centro, salo-
nes de belleza, y en donde quiera que pueda ponerlas. A
veces las reparto en la calle. Me encantaría oír las respuestas
que reciban ustedes de estas áreas aquí en Fort Worth. Los
he llamado a su número de teléfono en Arkansas pidiendo
que por favor me manden un video de sus servicios, y
también quisiera ponerme en contacto con algunas her-
manas que estén aquí en la área de Fort Worth.

Por favor mándenme algunas cintas. Me gustaría mu-
cho oír algunos de los mensajes del Pastor Tony Alamo.
Además, quisiera visitar a la iglesia, y si es posible, necesita-
ría donde quedarme. Déjenme saber si hay una santa que
me aceptara como huésped por unos días. Me comunica-
ré más con ustedes en el futuro. Que Dios los bendiga a
todos allí en el ministerio.
Con cariño,
Hermana M.L.                                     Fort Worth, Tejas

T e j a s
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vida y poder seguiremos siendo simple
gente de la tierra.63

La Palabra, al estudiarla, es la pro-
fundidad de Dios.64 La Palabra es la pro-
fundidad que necesitamos para enten-
der.65 La Palabra es la profundidad que
necesitamos para darle la vida de Dios a
nuestros espíritus y a nuestras mentes,
al igual que a nuestros cuerpos morta-
les.66 La profundidad de la sabiduría y
del conocimiento de Cristo es el Espíri-
tu vital, que le da vida a todo nuestro ser
cuando lo conocemos y actuamos en él.
Ésta es la gloria de Dios la Palabra.

Es el plan de Dios elevar a la huma-
nidad caída a la plenitud de Cristo; y
por Su poder viviendo en seres huma-
nos, Él logra Su propósito y plan.67 El
poder de Satanás sobre el hombre posi-
tivamente se destruye por completo.68

Cristo también es nuestro Consolador.69

Él elimina la dureza de nuestras vidas.
Con Él, podemos pasar cada dureza sin
sentir su sensación.70

Mucha gente del mundo no está bus-
cando otro mensaje de “hombres de Dios”
porque han visto tan poca manifestación
del tremendo poder de Dios viviendo y
obrando en los que profesan ser gente de
Dios.71 “Porque el anhelo ardiente de la
creación es el aguardar la MANIFESTA-
CIÓN de los hijos de Dios” (Ro. 8:19).

Aquí están algunos de los dones que
se manifiestan en los “hijos de Dios,”
aquellos que han recibido el proceso fi-
nal para el poder, que es el Bautismo del
Espíritu Santo, la promesa del Padre, el
Consolador, habilitándolos para hacer
Sus obras: Los enfermos serán sanados,
los leprosos serán hechos limpios, los
muertos serán resucitados, los diablos
serán echados fuera.72 Jesús le dijo a Sus
discípulos, “De gracia recibisteis, dad de
gracia” (Mt. 10:8). Los hijos de Dios
“echarán fuera demonios; hablarán nue-
vas lenguas... sobre enfermos pondrán sus
manos, y sanarán” (Mr. 16:17-18).

 Si primero nos conformamos a la
vida de Dios por nuestro espíritu, nues-
tra mente, y nuestro cuerpo y luego a la
imagen de la vida de Cristo, entonces,
por recibir el Bautismo del Espíritu San-

VISITE LOS MINISTERIOS ALAMO EN LINEAVISITE LOS MINISTERIOS ALAMO EN LINEAVISITE LOS MINISTERIOS ALAMO EN LINEAVISITE LOS MINISTERIOS ALAMO EN LINEAVISITE LOS MINISTERIOS ALAMO EN LINEA

Alabado sea Dios, Pastor Alamo,
Usted está haciendo la obra del Señor,

que Dios los bendiga. Quiero unirme con
usted en su servicio para el Señor.
E.W.G.     Albuquerque, Nuevo México

NUEVO MÉXICO

Hermano Tony,
Saludos en el maravilloso nombre de nues-

tro Señor Jesucristo. El Pastor M.P. le escribe de
Cuba, deseándole muchas bendiciones fuera de
los tesoros y almacenes ricos de Dios.  Que tam-
bién las bendiciones estén sobre su iglesia.

Recibí su carta y me hizo muy feliz saber
que usted había recibido la mía. He leído mucha
de su literatura y la he compartido con todos los
presos. Quisiera más de su literatura para distri-
buir, particularmente en la cárcel. Como he es-
crito antes en mis cartas, soy el director nacional
de un ministerio de prisiones llamado, Si Cono-
ces la Verdad, la Verdad Te Librará. Es muy duro
conseguir literatura Cristiana aquí, y no tene-
mos ninguna biblioteca Cristiana. También
estoy solicitando sus cintas. Son una gran ayuda
y las compartiré con otros.

Gracias a Dios que podemos mantenernos
en contacto con usted. Espero su literatura para
distribución. Quisiera hacerle varias preguntas:
¿Tiene usted misiones aquí en Cuba? Si no, ¿qui-
siera tenerlas? Yo cooperaría con su ministerio, y
usted me proveería.

Anticipo su contestación. Que Dios lo
bendiga ricamente. Mi esposa y yo estamos
orando por su ministerio. Nuestra congrega-
ción seguirá orando por las respuestas a las pre-
guntas en mi carta.
Su hermano en Cristo,
Pastor M. P.                                Havana, Cuba

Cuba

Un hombre judío de Springdale,
Ohio llamó a nuestra línea telefóni-
ca de veinticuatro horas para oración
y testificación, y dijo que recibió el
folleto titulado Apuros del Pastor Ala-
mo y lo leyó. Dijo que se sintió im-
pulsado a llamar y quiere mudarse a
la iglesia. Es un pianista. También
pidió el libro El Mesías junto con más
información y literatura.

Ohio

63 Ro. 8:9, Ef. 2:12, 1 Co. 3:19-20  64 Jn. 5:24, Ro. 11:33, Ef. 3:17-19, 2 Ti. 2:15, 2 P. 1:21  65 Dt. 17:19, Jos. 1:8, Sal. 19:7-11, 119:130, Pr. 6:23, Mt. 7:24-25, Jn. 8:31
66 Sal. 17:4, 119:130, Pr. 6:23, Jn. 5:24, 6:63, 8:32, Ro 8:11, Ef. 4:21-24, Col. 3:9-10  67 Jer. 31:33, Ez. 36:27, Jn. 12:24, 2 Co. 5:17, 21, 6:16-18, Gá. 2:20, Ef. 1:3-14,
17-23, 2:1-6, 11-22, 3:16-19, Col. 2:9-10, He. 8:10  68 Mr. 16:17, Jn. 16:33, Hch. 26:18, Ro. 12:21, 1 Co. 15:54, 57, He. 2:14-17, 1 Jn. 2:13-14, 3:8-9, 4:3-4, 5:4, 18
69 Jn. 7:37-39,14:16-20, 26, 15:26, 16:7-8, 1 Jn. 5:7  70 Mt. 11:29-30, Jn. 4:14, 14:27, 16:33, Hch. 9:31, 2 Co. 4:16-18, 2 Ts. 2:16-17, 2 Ti. 1:7, 2:10-12  71 Mt. 15:7-
9, 23:3-15, 23-33, Lc. 18:10-14, Ro. 1:18, 2:1, 28-29, 2 Ti. 3:5, Tit. 1:16, 2 P. 2:1-3, Ap. 3:16  72 Lc. 10:17-20, Hch. 3:6-8, 12-13, 16, 4:10, 29-31, 9:33-34, 40-42, 14:8-
10, 16:16-18, 19:10-12, 20:9-11, 28:8-9  73 Jn. 15:1-8, Ef. 2:20-22, 5:23-32, Col. 2:10, 19  74 Jn. 1:12, Hch. 2:17-18, Ro. 8:14, Fil. 2:15, 1 Jn. 3:1-2  75 Is. 7:14, 9:6,
Mt. 1:20-21, 2:1, Lc. 2:43-52, Jn. 1:1-14  76 Jn. 14:15-21, 26, 15:26, 17:19-23, Ro. 8:17, 2 Co. 5:17-21, Gá. 3:13-14, 1 P. 1:18-21  77 Mr. 1:13, Jn. 1:14, He. 2:16-18,
4:15  78 Dt. 4:35, 39, 6:4, 1 R. 8:60, Is.  45:18-23, Mr. 12:29, 32, Jn. 10:30, 14:9, 1 Co. 8:6, Gá. 3:20, Col. 2:9-10, 1 Ti. 2:5  79 Is. 7:14, 9:6, Mt. 1:20-25, Lc. 2:43-52,
Jn. 1:1, 14, 16:7-16

to, que es la promesa del Padre, el poder
desde lo alto, el Consolador para hacer
las obras de Dios, seremos dados otros
dones con el fin de demostrar Su poder
en y sobre nosotros, tales como los que
están mencionados por Pablo en 1
Corintios 12:8-10: “Porque a éste es dada
por el Espíritu palabra de sabiduría; a
otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíri-
tu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu. A otro, el hacer mila-
gros; a otro, profecía; a otro, discerni-
miento de espíritus; a otro, diversículo
géneros de lenguas; y a otro, interpreta-
ción de lenguas.”

El Apóstol Pablo nos cuenta del mis-
terio de Dios y de la manera que Dios
ha predestinado Su relación con los que
creen en y desean una completa reden-
ción.73 Dios ha predestinado y prepara-
do muchas cosas maravillosas para noso-
tros. La Biblia dice que Dios le ha reve-
lado un anticipo de estos misterios a
aquellos de nosotros que somos hijos de
Dios.74

Hay una diferencia exacta y detalla-
da entre el Espíritu de Dios en el Anti-
guo Testamento y el Espíritu de Cristo
en el Nuevo Testamento.75 El Espíritu
de Dios y el hombre redimido ahora son
uno y el mismo por Dios mezclando Su
Espíritu en el espíritu de aquellos que
han sido redimidos tanto por la sangre
de Cristo como por la vida y el poder de
Dios a través del Espíritu que vive en
ellos.76 Cristo era un hombre que tenía a
Dios en Él. Él está familiarizado con la
vida humana. Él vivió en un cuerpo
humano frágil, y está familiarizado con
todo lo que sufrimos en la tierra.77 “Por-
que no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras de-
bilidades, [no nuestros pecados] sino uno
que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado” (He.  4:15).

Dios es uno.78 Sin embargo, Su Es-
píritu es diferente en el Nuevo Testamen-
to que en el Antiguo Testamento.79

Hasta que la Palabra, que es Dios, se hizo
carne y moró entre nosotros, Él simple-
mente era Dios. Cuando Dios comenzó

(continúa en la página 8)
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M Á S   P R O F U N D I D A D   E S P I R I T U A L

Nuestra iglesia recibe mucho correo
con miles de solicitaciones para Bi-
blias y literatura. Mucha de nuestra
literatura se imprime en hebreo, es-
pañol, francés, italiano, alemán,
ruso, chino, coreano, albanés, serbio,
telugu, hindi, marathi, bengalí, y
nepalés. Los distribuidores de la lite-
ratura 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
recibir 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
mundo 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

reinar por Dios en la tierra, y el quinto paso es
reinar por Dios en la tierra hasta el fin con el pro-
pósito de traer el reino del Cielo a la tierra. Usted
tiene que aprender la Palabra de Dios, luego so-
meterse y hacer lo que la Palabra dice, para que la
Iglesia y el mundo puedan ver pruebas de su su-
misión a la Palabra de Dios, Su orden, y Su auto-
ridad en usted y por usted.

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

a vivir Su vida en un cuerpo humano,
por supuesto que Él era ambos Dios y
un hombre.80 Antes del Nuevo Testa-
mento, Dios el Espíritu nunca había vi-
vido la vida de un ser humano. Nunca
había sido concebido en la matriz de una
hembra humana. El Dios viviente nun-
ca había pasado por nueve meses de ges-
tación, después parido como cada niño
humano. El Dios Trino que vivía en el
cuerpo del bebé Cristo, nunca había ex-
perimentado la dependencia de un bebé
humano en su madre para alimentarlo,
limpiarlo, y cambiar sus pañales. El Dios
viviente nunca había experimentado la
vida humana de un muchacho y luego
la de un hombre.81 Hasta morir en la
cruz del Calvario como Dios y humano,
Dios nunca había experimentado la
muerte como lo hacen los humanos.82

El tuvo que ser juzgado por Dios como
tendrá que ser cada humano,83 experi-
mentar el Infierno por nosotros,84 como
lo hubiera tenido que hacer cada huma-
no si Él no hubiera muerto en la cruz

por nosotros.85 En el Antiguo Testamen-
to, Dios nunca experimentó la resurrec-
ción humana de entre los muertos por el
poder del Espíritu Santo,86 como hare-
mos todos los que hemos sido regenera-
dos por Él y continuamos en Su regene-
ración hasta el fin.87 Hasta el Nuevo Tes-
tamento, Dios nunca experimentó la vida
humana, la muerte, juicio, el Infierno,
ascensión del Infierno, y la resurrección

80 Is.7:14, 9:6-7, Mic. 5:2, Mt.1:18, 23, 9:2, 6, 13:54-56, Lc. 2:6-7, 11, Jn. 1:10-
14, 4:25-26, Ro. 1:3-4, 8:3, Gá. 4:4-7, Fil. 2:6-11, 1 Ti. 3:16, He. 2:14, 4:15, 1
Jn. 4:2-3, 9  81 Is. 7:14-15, 53:3-5, Mt. 4:1-11, Lc. 2:42-52, Gá. 4:1-2, He. 2:9-
10, 14-18, 4:15, 5:8-9  82 Mt. 17:12, 22-23, 20:18-19, 26:36-39, 42, 59-60, 67-
68, 27:27-50, Lc. 22:42-44, He. 12:2  83 1 P. 4:17-18, Ro. 14:11-12, 2 Ti. 4:1-
2, He. 9:27, 10:30-31, 1 P. 4:17-18  84 Is. 53:9-12, Mt. 12:40, Hch. 2:23-24, 31,
1 P. 3:18-19, Ap. 1:18

de entre los muertos. Él, como Dios y
hombre, fue transfigurado a un Dios-hu-
mano eclesiástico, y luego ascendió al
Reino de los Cielos enfrente de más de
quinientas personas.88

Cristo, que es ambos Dios y hombre
por el Espíritu, está esperando oír de ti
ahora.89 Querido lector, fuiste creado por
Dios. Solo Dios te puede salvar, así que
porqué no le clamas a Él ahora mismo
diciendo esta oración:

(continuado de la página 7)

85 Lv. 16:8-22, Is. 53:5-8, Ro. 3:23-26, 5:11, 19, 1 Ti. 2:5-6, He. 9:15, 1 Jn. 4:9-10  86 Mt. 28:2-7, Ro. 6:4  87 Mt. 24:13, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 2:7, 8:11, He.  4:1, 11,
14  88  Lc. 24:39-40, Jn. 7:38-39, 11:25, 12:23, 20:11-19, 24-28, Hch. 1:1-4, 13:30-31, 1 Co. 15:3-7  89 Sal. 107:19, 145:19, Mt. 18:11, Lc. 9:56, 19:10, Jn. 3:17, 10:9,
Hch. 2:21, Ro. 10:12-13, 1 Ti.1:15, He. 7:25

O r a c i ó n
Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Jesu-

cristo 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 peca-
dos 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

1. Sal  51:5, Ro. 3:10-12, 23  2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap.  5:9 4.  Sal.  16:9-
10, Mt.  28:5-7, Mr. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro.  8:11, 1 Co. 15:3-6 5.  Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He.  10:12-13 6.  Ro.
8:11, 1 Co.  3:16, Ap.  3:20 7. Ef.  2:13-22, He.  9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap.  1:5, 7:14 8.  Mt.  26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef.  1:7, Col.  1:14 9.  Ro.
10:13, Stg.  4:2-3  10.  He.  11:6 11.  Jn. 8:11, 1 Co.  15:10, Ap.  7:14, 22:14


