
1
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La Biblia nunca llama el
echar fuera los espíritus inmun-
dos de la gente “exorcismo.” La
palabra “exorcismo”
nunca aparece en la
Biblia. Por lo tanto,
la palabra exorcismo
no es del Señor sino
del diablo.1 Ni su de-
finición en los diccio-
narios de Webster y
Oxford dice que el
exorcismo es la obra
de Dios. Dicen que
la palabra “exorcis-
mo” y el mismo acto del exor-
cismo son todo lo contrario. Di-

cen que el exorcismo es del dia-
blo, según la definición de la Bi-
blia. Ambos diccionarios decla-

ran que el exorcismo
es el acto o el proceso
de exorcizar; conjura-
ción; ritos
inescriturales practi-
cados para este pro-
pósito por hombres
usando una fórmula
atribuida a nada más
que a la magia negra,
que otra vez es del dia-
blo según la Palabra

de Dios.2 Jesús nos dice, “Y si
Satanás echa fuera a Satanás, con-
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Tony Alamo

Muy señor mío,
Primero déjeme darle las gracias. Por medio de sus pala-

bras y literatura inspirante, usted me ha salvado la vida y
ayudado a reconocer mi verdadero llamamiento en la vida, el
cual es servir al Señor y esparcir la Palabra del Señor a través
de su literatura.

Pasé las Navidades de 1996 sobreviviendo en las calles
miserables de Newark, Nueva Jersey. Era un alcohólico que
también estaba adicto a la cocaína. Mi vida había dado una
vuelta espiral hacia abajo. Me encontré con literatura de la
Santa Iglesia Cristiana Alamo la cual iba a usar para comen-
zar un fuego esa tarde fatal de diciembre. Algo me hizo leer
esas palabras escritas tan elocuentemente, y mi vida cambió.
A partir de ese día paré de fumar cocaína y en sólo diez
meses paré de tomar alcohol. Gracias a la Santa Iglesia Cris-
tiana Alamo, hoy soy un orgulloso hombre nuevo.

Ahora me he embarcado en mi propia cruzada para esparcir
la buena Palabra a las naciones suramericanas del tercer mundo.
Pronto viajaré a Suriname donde planeo educar a los nativos
con las enseñanzas que usted me ha provisto. Si es posible,
quisiera solicitar literatura para llevar conmigo en mi viaje.
También quisiera conseguir algunos letreros de Tony Alamo
para fijar a través de los pueblos. Mi petición final es que me
mande los videos que tenga de los sermones de Tony Alamo.
Otra vez quisiera agradecerle por los cambios que usted ha
causado en mi vida, y anticipo esparcir sus buenas palabras a
los nativos de Suriname. Cualquier ayuda que pueda propor-
cionar será apreciada grandemente.
Sinceramente,
M.S.                                                    Dallas, Georgia

Querido Pastor Alamo,
He recibido su literatura titulada, Huesos Secos. Soy Cristiano y estoy

seguro que no fue un accidente la manera que esta literatura me llegó. Estaba
parado en frente de mi oficina en Billings, Montana, y el viento sopló el
folleto adonde estaba. Mi primer pensamiento antes de leerlo fue tirarlo en la
basura, pero vi el título Huesos Secos junto con la primera frase refiriéndose al
Antiguo Testamento, así que decidí leerlo. Puedo relacionarme con usted

Querido Pastor Tony Alamo,
Estoy escribiendo esta carta para de-

jarle saber a todo el mundo la clase de per-
sona que usted es junto con los miembros de
su iglesia. Hace una semana recibí sus cin-
tas, la Biblia y la literatura, la cual leí y me ha
dado más poder para hacer la obra de Dios.

Mi testimonio para glorificar a Dios es
que por casi cuatro años tuve un dolor de
cuello y de la cintura severo, pero después
de leer un poco de la literatura del Pastor
Alamo, me levanté una mañana y el Espíri-

tu Santo me dirigió a salir y orar. Francamen-
te, le oré seriamente a Dios y el dolor que
tenía desapareció (fui sanado). ¡Aleluya! Así
que le doy gracias a Dios por sanarme a
través de la literatura del Pastor Alamo. Por
favor, amablemente ore por mí para que el
dolor nunca regrese de nuevo. Tengo la fe.
Amén.

Pastor Alamo, mi problema es que he
estado yendo a los pueblos para evange-
lizar y esos lugares son muy lejanos cuan-

do uno va a pie. Los vehículos son escasos
en esas áreas rurales así que cuando cami-
no desde la ciudad a aquellos pueblos leja-
nos, llego cansado y el trabajo se hace difí-
cil. Apreciaría si usted pudiera por lo me-
nos conseguirme una bicicleta, la cual usaría
sinceramente para el propósito de
evangelizar. De hecho, aquellos en las al-
deas se están muriendo por las Palabras de
Dios. Sé que debe recibir millones de peti-
ciones de toda clase de gente, pero

¡Liberación de
la Cocaína!

Montana

Ghana, África del Oeste

1 Pr. 25:14, Mt. 12:25-28, 30, Jn. 8:43-44, 10:1, 10, 15:4-5, Ro. 8:7-9, Gá. 1:8-9, 5:17-21, 2 Ts. 2:8-12, 2 Ti.
3:1-5, 13   2 Dt. 18:10-12, 2 Cr. 33:6, Gá. 5:19-21, Mi. 5:12, Ex. 22:18, Nah. 3:3-4, Mal. 3:5, Hch. 13:6-12,
Gá. 1:8-9
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tra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues,
permanecerá su reino? Y si Yo echo fuera
los demonios por Beelzebú, ¿por quién los
echan vuestros hijos?” (Mt. 12:26-27). Si
Satanás echara fuera a Satanás, el mundo
estaría falto de pecado. Pero el mundo no
está falto de pecado. Está más pecaminoso
que nunca, tal como Jesús dijo que estaría
antes del fin del tiempo.3

El exorcismo es conjuración. Ambos
diccionarios dicen que la “conjuración,”
o el “exorcismo,” es “hechizo,
encantamientos para la práctica de artes
mágicas.” Encantos ni magia pueden
echar fuera demonios. Ni ritos
demoníacos sagrados, brujería, hechice-
ría, diabolismo, lo maligno, ni la magia
negra pueden echar fuera demonios.4

Solamente el poder de Dios, que es la
Palabra, el Espíritu de Dios, puede hacer
este milagro.5

Usando estas tácticas infructuosas y
demoníacas, y fingir echar fuera a los de-
monios es una táctica usada por una reli-
gión en particular que es grande, política
e inescritural para el propósito de conven-
cer a la gente que el poder de Dios está
dentro de su orden religioso.6 Su doctrina
prohíbe que sus congregaciones lean la
Biblia porque si lo hacen, reconocerán las
mentiras que su falsa religión le ha ense-
ñado.7 Ambos diccionarios declaran que
esta religión que enseña la palabra y el acto
satánico del exorcismo está conectada con
otras prácticas satánicas tales como la “adi-
vinación, la astrología, clarividencia, el
presagio, sortilegio, necromancia,
taumaturgia, o el hacer milagros, alqui-
mia, prestidigitación, juego de manos, y
mañas atribuidas a demonios.” Todo lo ya
mencionado se atribuye a los poderes
demoníacos. El encantamiento es “la reci-
tación de fórmulas mágicas, la declaración
de una palabra o de palabras (como el

nombre de una deidad) de poder mágico
[poderes malignos], o la función de un
procedimiento mágico y ritual.” Éste es
un poder oculto también llamado “hechizo
o encantamiento.” Espero que estés de
acuerdo con la Biblia y los diccionarios
Webster y Oxford que tales prácticas no
son de Dios sino del diablo.8

Pero los discípulos de Cristo “trajeron
a Él muchos endemoniados; y con la Pa-
labra echó fuera a los demonios, y sanó a
todos los enfermos [por la misma Pala-
bra]” (Mt. 8:16). Jesús le dijo a los fari-
seos hipócritas, “Si Yo por el Espíritu de
Dios echo fuera los demonios, ciertamen-
te ha llegado a vosotros el Reino de Dios”
(Mt. 12:28). Vemos en estas dos escritu-
ras que los demonios, los espíritus inmun-
dos, se echan fuera sólo por la Palabra de
Dios y el Espíritu de Dios localizado en
la Palabra de Dios.9 Jesús dijo, “Las Pala-
bras que Yo os he hablado son Espíritu y
son Vida” (Jn. 6:63).

Jesús dijo, “Viene el príncipe de este
mundo [el diablo], y él nada tiene en Mí”
(Jn. 14:30). Jesús también declara, “Yo soy
el Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie
viene al Padre, sino por Mí” (Jn. 14:6). Él
dice que Satanás “es mentiroso, y padre
de mentira” (Jn. 8:44), y agrega, “El la-
drón [Satanás] no viene sino para hurtar y
matar y destruir; Yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abun-
dancia” (Jn. 10:10). Jesús también dijo,
“Yo soy el Buen Pastor; el Buen Pastor Su
vida da por las ovejas” (Jn. 10:11). Pero
Jesús advirtió en el Espíritu por medio del
Apóstol Pedro, “Vuestro adversario el dia-
blo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar [buscando des-
truir el alma de alguien]” (1 P. 5:8). El
exorcismo es uno de los trucos mentirosos
del diablo. En el libro de Apocalipsis Je-
sús nos dice, “El diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo” (Ap. 12:12).

Para obtener el poder en Dios para ser
salvo y echar fuera demonios, tendrás que
seguir el Camino, la Verdad, y la Vida.

Jesús dice, “Venid a Mí todos los que es-
táis trabajados y cargados, y Yo os haré
descansar...vuestras almas” (Mt. 11:28-
29). La vida inmortal se encuentra sólo
en Jesús,10 y Él es “poder de Dios, y sabi-
duría de Dios” (1 Co. 1:24). Jesús dijo,
“Toda potestad Me es dada en el Cielo y
en la tierra” (Mt. 28:18). El diablo no
tiene poder en lo más mínimo para al-
canzar la vida eterna, echar fuera demo-
nios, o para hacer cualquier otro mila-
gro, tal como sanar enfermedades, lim-
piar a los leprosos, darle vista a los cie-
gos, resucitar a los muertos, o hacer cual-
quier otro milagro que está registrado en
la Palabra de Dios.11

Si verdaderamente deseas pasar la eter-
nidad en el Cielo, si verdaderamente de-
seas poder sobre el diablo, el pecado, tu
carne, y los deseos del mundo; si verda-
deramente deseas poder sobre la muerte,
el Infierno y el sepulcro, aquí está la fór-
mula para obtener este poder. Nosotros,
como agentes de morales libres con
nuestra propia voluntad, tenemos que
santificar nuestra carne, haciéndola un
lugar perfecto y dispuesto para que en
ella viva y obre ambos en nosotros y a
través de nosotros la vida y la naturaleza
divina de Dios.12 Con Su divina vida y
naturaleza en nosotros, Él puede perfec-
cionar nuestra vida y naturaleza huma-
na, así como Dios en la persona humana
de Jesús tuvo que santificar Su carne para
hacerla un receptáculo perfecto y dispo-
nible en que pudiera vivir y obrar el divino
Dios Trino para que Su Espíritu y natu-
raleza humana pudieran ser perfecciona-
das dentro de Él.13

Dios no le forzará a nadie santificación
ni separación del mundo por algún acto
milagroso de poder.14 Él fue el segundo
hombre perfecto y el último Adán.15 To-
dos en el primer Adán mueren y van al
Infierno.16 Nadie en el último Adán, Cris-
to, muere.17 Sus espíritus, junto con sus
cuerpos mortales transformados, pasarán
la eternidad en el Cielo.18

Cristo, por el poder del Dios Trino

Deshacerse de Demonios
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C a l i f o r n i a
Hermano y Pastor Alamo,

Han pasado varias semanas des-
de que un joven me prestó tres
mensajes titulados, Encarnación,
Convencido, y La Historia de Tony
Alamo. He estado estudiando estos
mensajes, y están llenos de la Pala-
bra de Dios. ¡Me encantan! Además,
quisiera recibir más libros y graba-
ciones para estudiar más. Que Dios
ricamente los bendiga a todos.
Anticipando la llegada de mis peti-
ciones,
J.M.             Los Ángeles, California

Querido Hermano en Jesucristo,
Bendecido sea mi Dios para

siempre. Me regocijé al recibir tu li-
teratura. Hace dos noches me puse
a orar y le dije a Dios que si Él que-
ría que esparciera Su Santa Palabra,
que me enviara la literatura del Pas-
tor Alamo. Le doy gracias a Dios que
dos días después recibí tu literatu-
ra. Le agradezco a Dios y te agradez-
co a ti hermano Alamo. Que Dios
continúe bendiciéndote, y por favor
continúa mandando más literatura.
De nuevo, gracias. Me llevé un poco
de la otra literatura que me envias-
te a Tijuana, México.
A.H.             Los Ángeles, California

I n d i a n a
Querido Pastor Alamo,

Que Dios lo bendiga por la obra
que está haciendo en llevar a la gente
a Su Reino. En una esquina de
Indianapolis, me encontré con algu-
nos hombres que me ofrecieron su
Boletín Mundial. Lo leí y bendijo mi
corazón. Soy un hombre de Kenya que
ha estado aquí en los E.E.U.U. por un
tiempo, y quisiera tener alguna litera-
tura y cintas gratis. Soy un pastor en
mi país y me gustaría ser parte de su
ministerio para extender la Palabra de
Dios, especialmente en Kenya.
Que Dios lo bendiga,
F.N. Indianapolis, Indiana

M o n t a n a A r k a n s a s
Querido Pastor Tony,

Gracias por el pan fresco del Cielo.
Estoy en el proceso de leer su último men-

saje, Granja de Dios. ¡¡Satisface y alimenta el
alma!! Viene en tiempo oportuno con lo que
el Señor últimamente ha estado tratando
conmigo.

Gracias por permitir que el Señor lo use de
una manera tan poderosa.

Le doy gracias a Dios que usted es mi pastor
y lo cuento una bendición que no merezco.
Amor en Cristo,
M.C.           Alma, AR

N u e v a    Y o r k
Pastor Alamo,

Una mujer coreana que es una poeta bien conocida recibió su literatura
titulada Huesos Secos en su coche y pidió que le dijera que es un milagro que
ella recibió esta literatura. Es un testimonio hermoso y una perspicacia
profunda. Ella también es dueña de una guardería y pidió doscientos folletos
Huesos Secos para sus amigas; ella desea saber si tenemos alguna otra literatura
en la lengua coreana.

Ella dijo que va a transmitir el mensaje Huesos Secos en Manhattan este fin de
semana, en el idioma coreano. Alcanzará a 50,000 oyentes en Nueva York, Nue-
va Jersey, y Connecticut. La estación de la radio es una de veinticuatro horas
llamada La Cadena Coreana de Emisión Cristiana.

cuando dice que el Señor lo visitó. Él me visitó
también, en mi hogar, y me dio la tarea de “pre-
dicar Su nombre a todas las iglesias.” Sé que los
mandatos del Señor serán cumplidos, así que no
dudo que actuaré como Su vaso de esta manera.
Todavía no he calculado exactamente cómo su-
cederá, pero sí sé que Él abrirá mi camino. Estoy
seguro que no fue una casualidad recibir su artí-
culo - el Señor siempre está en control, así que
hay una razón por la cual debo tener esta litera-
tura. Estoy cierto que Él me instruirá más tarde.
De todos modos, estoy seguro que usted está
correcto con respecto a que mucha gente en este
país no se dan cuenta que tienen que obedecer al
Señor. Se predica tanto sobre el amor de Dios,
pero muy poco se dice sobre Su juicio.

Por mucho tiempo he estado pensando, y
estoy seguro que esto vino directamente del
Señor, que el camino ancho y angosto de los
cuales habla la Biblia se refieren a la caminata
entre los Cristianos, más bien que la creencia
popular de que se refiere a los Cristianos y los
incrédulos. La Biblia fue escrita para los Cris-
tianos. Los incrédulos lo encuentran insensa-
tez. Sin embargo, fui desdeñado cuando lo
mencioné en un estudio bíblico, pero no he
cambiado mi opinión. Las iglesias Cristianas
de hoy y los creyentes ordinarios son una abo-
minación para el Señor. Dudo que podría
convencer a los grandes hombres de Dios a que
entraran en la mayoría de estas iglesias, aún
menos, a la mayoría de los hogares Cristianos.

Un ejemplo perfecto de la disminución de
las iglesias es el hecho que los Cristianos no le
tienen más respeto a Dios, yendo a la iglesia
vestidos como si estuvieran en camino a un juego
de béisbol o un club. Parecen no tenerle ningún
respeto al Señor o a Su casa de adoración. Me da
tristeza saber que si continúan dándole a Dios
poca importancia, especialmente durante la
adoración, ellos tendrán una sorpresa muy

desagradable cuando el Señor regrese y les mues-
tre el respeto que ellos le mostraron a Él durante
sus vidas.

Pastor, quizás esto parece como una cosa
pequeña para algunos, pero verdaderamente
es una espina clavada para mí que la actitud de
muchos Cristianos es, que una vez salvos, siem-
pre salvos. Yo veo una sociedad que predica las
escrituras que le gusta, y rechaza las que no le
gusta. La obediencia es nuestro primer deber
al Señor. Creo que usted está bien enterado de
esto. Muchos Cristianos no se dan cuenta que
una vez que le entregan sus vidas a Cristo, en
efecto le han entregado sus vidas a Cristo. En
otras palabras, nuestra vida aquí no es nuestra.
¿Qué tomará para unir a esta iglesia y causar
que todos tengamos el mismo modo de pen-
sar? Bueno, primero tomará que hombres y
mujeres dedicados vivan el ejemplo Cristiano
y luchen para purgar el pecado de sus vidas
diariamente. Quizás el ministerio que el Señor
ha elegido para mí servirá para que muchos
despierten y huelan el aroma de la salvación.
Uno sólo puede esperar.

Continúe la buena obra, Pastor, y que Dios
lo bendiga.
Sinceramente,
S.H. Pompey’s Pillar, Montana

(continuado de la página 1)
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A n d h r a    P r a d e s h
Querido y amado Hermano, Pastor Mundial,
Reverendo y Maestro Tony Alamo,

Saludos en el nombre glorioso de nuestro Señor
Jesucristo. Le agradezco mucho por orar por nues-
tro ministerio, como le pedí que hiciera el dos de
octubre del año 2000 para el retiro de un día de los
maestros del club Bíblico para los niños. Fue un éxi-
to. Todos nuestros ciento y veinte maestros por los cuales alcanza-
mos a diez mil niños el verano pasado en las aldeas, se animaron a
continuar su ministerio entre los niños. Tenemos pastores que es-
tán trabajando en las aldeas entre los obreros de agricultura y aque-
llos que son incapaces de mantener a sus familias. Estaría tan agra-
decido a usted si pudiera asistirnos a nosotros y a los pastores.
Le pido sinceramente que considere piadosamente nuestra
petición. Necesito sus oraciones y su asistencia.
Suyo en Su servicio,
Pastor G.V.R.
Ministerio Abundancia para Compartir, Andhra Pradesh, la India

¡Querido Pastor Tony Alamo!
Mi mejor amigo que estaba en el con-

greso científico en Atlanta me dio su Bo-
letín Mundial. Me sorprendió y me pla-
ció recibir un periódico tan excelente.
Su mente espiritual es muy semejante a
la mía.

Tengo treinta y tres años de edad y vivo
en Ljubljana, Eslovenia. Acabé el estudio
de teología (hace siete años). Después
de eso me uní con una comunidad
franciscana en Eslovenia. Mi vocación era
tan fuerte, pero el dogma de la iglesia ca-
tólica luchó en contra de mi mentalidad
evangélica.

En 1992 me fui del franciscano, y me

convertí en un Cristiano laico. Me gus-
ta vivir una vida evangélica y bíblica
como nos enseñó Jesús.

Mi encanto y mi vida es la música
espiritual. Por muchos años me he unido
a varios grupos espirituales de música y
dirigido reuniones espirituales de música.
He estado trabajando por ocho años como
músico profesional en Ljubljana. Canto
profesionalmente en un coro, y soy solista
de música clásica. También toco varios
instrumentos, y todavía amo a Jesús en
mi corazón y en mi vida. Todavía tengo
la vocación de un sacerdote, y quisiera
continuar mi vida y espiritualidad en una

comunidad como la suya.
Deseo servir al Señor con todo mi co-

razón, alma, mente y fuerza. Quisiera par-
ticipar en su comunidad. Leí en su perió-
dico que las Iglesias Cristianas Alamo pro-
porcionan alojamiento y necesidades para
todos los que verdaderamente desean ser-
vir al Señor.

Seriamente le pido que me conteste y
que me dé información con respecto a
la posibilidad de compartir mi vida y
alma en su comunidad. Le deseo mu-
chas bendiciones de Dios.
Suyo sinceramente,
J.F.    Ljubljana, Eslovenia

 L A    I N D I A

E S L O V E N I A

El Pastor J.R. distribuyendo literatura – Distrito
del este de Godavari, la India del Sur

Señora T.M. con sus nietos visitando la aldea de Mummedivaram,
la India, para una reunión evangélica.

El reverendo y su señora J.C. con víctimas del
tornado – la India

El Pastor D.K., Ministerios Cristianos Alamo
– Dowlaishevaram, A.P., la India del Sur

El Pastor D.J. con los huérfanos
– Mandapeta, la India
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M a l a w i
Querido Pastor Mundial Alamo,

Le envío mis saludos calurosos por nuestro Señor Jesucristo, el Sal-
vador. Espero que se encuentre bien al recibir este informe. Le escribo
hoy para informarle cómo estamos distribuyendo su literatura. Hemos
formado un equipo de diez personas este año que ministran de aldea a
aldea, ciudad a ciudad, casa a casa, y más creyentes que nunca están
atendiendo nuestro ministerio de aldea a aldea. Después de predicar,
tenemos que distribuir la literatura Alamo de casa en casa. Se nos acabó
toda la literatura que habíamos recibido y le pedimos, Pastor, que nos
mande más literatura, no menos de diez mil.

En segundo lugar, decidimos usar un nombre de conmemoración en
nuestra familia, y en enero Dios nos dio nuestra primera nieta y la llama-
mos Susan. Le pusimos ese nombre por su difunta esposa que era una
mujer de Dios llena del Espíritu Santo, y por su historia. Ore por esta
recién nacida para que las manos de Dios la toquen y ella crezca con el
Espíritu de Dios. Ore por nuestro ministerio de aldea a aldea y casa a
casa. Aunque no tenemos ninguna transportación, tenemos pies. Espero
oír de usted muy pronto. Que Dios lo bendiga.
Suyo en el servicio de Dios,
Pastor F.N.         Zomba, Malawi

Querido Hombre de Dios, Pastor Tony Alamo,
Saludos a usted en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salva-

dor, creyendo que usted se encuentra bien. He leído y predicado de
su literatura titulada Apuros, que un amigo me dio. Mi vida ha sido
transformada de una manera especial. Escribo a nombre de la iglesia,
solicitando más literatura evangélica gratis para distribuirla durante
nuestras cruzadas y reuniones evangélicas al aire libre. También le soli-
cito una copia gratis de su libro de ochenta y cinco páginas titulado, El
Mesías. Finalmente, predico de una Biblia vieja que tiene algunas páginas
rotas. Verdaderamente deseamos servir al Señor. Desde el día que pri-
mero oí de usted y de la manera en que el Señor lo está usando, no
dejamos de orar por usted. Que el Señor lo bendiga ricamente.
Suyo en el Señor,
Pastor M.M.          Bolero, Malawi

Querido Pastor Tony Alamo,
Quisiera agradecerle por el paquete que re-

cibí en 09/02/00, conteniendo lo siguiente: tres
Biblias, dos libros Mesías, revistas, literatura, y
dos cintas. Es una verdadera bendición para el
ministerio.

Le doy gracias a Dios por sus oraciones para el
ministerio, que nos han permitido ser victoriosos
en las cruzadas que han ganado muchas almas.
Entebbe ha sido un centro para los brujos que
promovieron el sacrificio humano por el cual la
mayoría de los niños han perdido sus vidas al
diablo.

Cuando oramos, el Espíritu Santo nos di-
rigió a abrir altares para la oración donde siempre
se congregan los que oran fervientemente. Hoy
tenemos abiertos varios altares para la oración
alrededor de Entebbe, los cuales han
desorganizado los poderes de las tinieblas. Todos

S w a z i l a n d i a
Querido Pastor Tony Alamo,

Deseo tomar esta oportunidad para
escribirle y elogiar sus publicaciones
acerca de Dios. Su manera directa de
escribir ha cambiado mi vida espiritual
para lo mejor. Es buen alimento
espiritual - la verdad y toda la verdad.
También le doy gracias a Dios por
mandar al Reverendo B.T. a viajar una
larga distancia a Manzini, con el fin de
distribuir la literatura Cristiana. Le he
pedido que me llame la próxima vez
que él reciba literatura nueva de su igle-
sia. Su esfuerzo de esparcir las buenas
nuevas por medio de sus publicaciones
es recomendable.
Su hijo de Dios,
G.S.      Manzini, Swazilandia

Ghana

estos brujos están atascados ahora. Han perdido
contacto con sus espíritus inmundos. Algunos
de ellos ahora están en la cárcel por sacrificios
humanos.

Hemos tratado de abrir más iglesias por las
cuales estamos enfrentando el problema de poder
construir edificios permanentes; en este tiempo
estamos alquilando parte de un edificio para la
oración. Verdaderamente necesitamos que oren por
nosotros para la provisión de fondos.

El Señor está salvando a muchas almas cada
día, pero la mayoría de ellas son gente muy
pobre que realmente necesita cierta ayuda espiri-
tual y física. El ministerio necesita más ayuda y
oraciones.
Gracias.
Suyo sinceramente,
O.M.  Entebbe, Uganda

U g a n d a

ÁFRICA

también creo que el Señor le proveerá
todo lo posible que ayudará a su reba-
ño a predicar el evangelio y a ganar
almas perdidas y moribundas para
Cristo. Si esto no es posible, sin duda
entenderé.

Por favor bendiga a mi zona con por
lo menos veinte Biblias, y literatura para
mis amigos ya que me siento triste
cuando veo a gente yendo a la iglesia
o usando sólo el Nuevo Testamento sin
poder aprender acerca de Jonás, Josué,
Isaías, y otros que se encuentran en el
Antiguo Testamento.

Que Dios lo bendiga a usted y a su
ministerio. Adiós y que continúe sien-
do bendecido en el nombre de Jesús.
Suyo sinceramente,
R.G.         Nsawam, Ghana

El hermano M.B. –
Ghana, África

El hermano J.B. –
Amankwa, África

El hermano A.G. y compañero ministrándole a los pacientes
en el hospital general de Nyeri – Nyeri, Kenya

(continuado de la página 1)
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De la línea de oración y testificación,
Un hombre de Las Vegas llamó queriendo recibir literatura

por correo. Dijo que alguien le ha dado varios de los últimos
boletines, y que por leerlos se ha dado cuenta que él verdadera-
mente necesita comenzar a servir al Señor seriamente porque
ha estado vacilando. Dijo, “El Pastor Alamo es un pastor podero-
so,” y que siente un aumento de fuerza en el Señor después de
leer la literatura.

Pidió que le enviáramos un catálogo de todas las publicacio-
nes disponibles que él pueda ordenar para distribuir.

Un hombre llamó de Nueva York y quiere que alguien lo lla-
me y le deje saber dónde puede atender los servicios.

Él recibió su literatura evangélica titulada Tu Manera y le en-
cantó. Él dijo, “Es la Palabra pura de Dios y nadie puede meterse
con la Palabra.” Dijo que después de leer su literatura necesita
asistir nuestros servicios. Dijo que la literatura le muestra que hay
algo malo con la iglesia que él está atendiendo, la Iglesia Times
Square en Nueva York, Pastor David Wikerson. ´Él ha estado allí
por tres años.

Un hombre de San Francisco llamó a la línea de testificación
para dejarnos saber que había recibido uno de los mensajes más
maravillosos que jamás había leído. Mientras hablaba conmigo
se puso a llorar. Dijo que había estado en muchas iglesias y que
esto era lo más verdadero que jamás había encontrado. Él había
recaído muchos años atr´ás y hace poco el Señor comenzó a tratar
con él otra vez por medio de un sueño. Dijo que este sueño llenó
su corazón con la esperanza de que es posible lograr paz con
Dios. Dijo que al leer La Granja de Dios supo que era lo que nece-
sitaba oír. Dijo, “nunca en toda mi vida he leído algo así.”

ˆˆÉl había estado en muchas iglesias y las dejó a todas. Verda-
deramente había caído pero ahora está regresando al Señor y se
ha separado de todo su viejo estilo de vivir. Él ahora tiene un gran
deseo de ayudar a la gente. Nos dio su dirección y está esperan-
do recibir más literatura evangélica para leer.

Hola,
Espero que todos se encuentren

bien, especialmente el hermano Tony
y el resto de los que hacen posible to-
das estas cosas maravillosas; él hace
muchas cosas buenas para mucha gen-
te. Dios tiene un grande galardón que
sigue aumentándose. He recibido tu
literatura y también el giro postal.
Gracias otra vez por todo lo que has
hecho por mí.

Espero que estés en buena salud.
Mi familia está en México, y los que
están aquí en los estados todavía me

P a q u i s t á n
Querido Hermano en Cristo,

Le saludamos en el nombre de nuestro re-
dentor, el Señor Jesucristo. Después de espe-
rar mucho tiempo recibimos su boletín mun-
dial por el cual estamos muy agradecidos. Por
favor manténganos bien informados.

Nuestra iglesia, seminario, y universidad
Cristiana está bajo construcción y debido a que
los miembros fundadores pioneros le pertene-
cen a familias pobres, por lo tanto, hay un
retardo indeseado en terminar el proyecto.
Necesitamos su cooperación para sacar a la
comunidad Cristiana de las profundidades
de la ignorancia, la pobreza y de la vida ver-
gonzosa, y traerlas al nivel de otras comuni-
dades desarrolladas y educadas en Paquistán.
Para este propósito deseamos enviar a su
iglesia una delegación de nuestros cuatro
pastores para obtener contactos personales.
¿Podría usted ser tan amable en mandarles
cartas de invitación? Recuérdenos por favor
en sus oraciones para la finalización rápida
del proyecto, todo para la gloria de nuestro
Señor Jesucristo. Sería muy apreciado si lo
hiciera lo más pronto posible.

Agradeciéndole de nuevo. Que Dios lo
bendiga.
Suyo en Cristo,
Reverendo J.D. Presidente/Administrador
Presbiteriano en Paquistán

miran como me miraban antes. Pero
mi vida ha tomado una vuelta de
180 grados. No soy el mismo. Gra-
cias a la Palabra de Dios, sé que Él
no se olvida de mí. Dios lo ha
puesto en mi camino como una es-
trella brillante. Mi cielo estaba os-
curo, pero Él no se olvida de los
quebrantados de corazón. Tú eres
como una segunda familia para mí.
Espero que todo siga bien. Antici-
po tu respuesta. De nuevo, gracias,
A.M.           Florence, Colorado

C o l o r a d o

El Pastor F.M. distribuyendo Biblias en la ciudad de Lipa,
Batagas, las Filipinas

El Pastor J.S. predicando en la Plaza de Hanigaran, las
Filipinas
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viviendo en Él, nunca pecó.19 Él experi-
mentó una vida perfecta, divina, y toda
inclusiva para nosotros, experimentó una
muerte toda inclusiva en la cruz por noso-
tros, y experimentó una resurrección y as-
censión excelente y toda inclusiva para no-
sotros.20 Cuando Él regresó al Cielo en Su
resurrección y ascensión glorificada, Dios
en el Cielo se convirtió en algo diferente a
lo que jamás había sido anteriormente, “un
Dios-hombre,” tanto Dios como un hom-
bre perfeccionado. Dios ahora es Dios el
Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu San-
to, y Dios, la vida y la naturaleza huma-
na, perfeccionada, mezclada con la vida y
la naturaleza divina.21 Cristo ahora se ha
convertido en el Espíritu de vida para no-
sotros, el Bautismo del Espíritu Santo, y
el Consolador que nos enseña todas las
cosas día por día.22 “Por lo cual Dios tam-
bién le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, para
que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los Cielos, y en
la tierra, y debajo de la tierra; y toda len-
gua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre” (Fil. 2:9-11).

¿Por qué ha exaltado Dios a Cristo has-
ta lo sumo? Es porque Él santificó Su car-
ne para que por Su obediencia a Dios pu-
diera tener una vida, muerte, resurrec-
ción, y ascensión perfecta.23 Él prefirió
salvarnos eternamente, que salvar Su pro-
pia vida humana mortal y temporal. Lo
hizo para que Su cuerpo humano y Espí-
ritu mezclado con el Espíritu Santo de
Dios pudieran convertirse en la vida com-
puesta del Dios Trino y el hombre per-
feccionado. Dios lo glorificó a Él por re-
surrección y ascensión para que después
de que regresara al Cielo pudiera venir
de nuevo a morar en nosotros como EL
ESPÍRITU DIVINO y la vida de Dios.
Así podría Él perfeccionar nuestros espí-
ritus humanos y nuestras vidas, convir-
tiéndose en nuestra vida, nuestro poder,
nuestra sabiduría, nuestra resurrección,

Deshacerse de Demonios nuestra ascensión, y nuestro todo. Cuan-
do la gente primero le clama y luego le
obedece a Él, será salva, cambiada, y ele-
vada a unidad con Dios, todo por la
presencia de Cristo viviendo en ellos.24

Los que éramos prisioneros del dia-
blo, ahora, por la obediencia a Dios,
hemos sido conducidos por Cristo en la
cautividad de la vida inmortal de Dios
para que podamos vivir con Él en el Cielo
para siempre.25 Está escrito, “Subiendo a
lo alto [Cristo], llevó cautiva la cautivi-
dad, y dio dones [de vida eterna y poder]
a los hombres” (Ef. 4:8).26 Por eso “Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre”
(Fil. 2:9). Cristo destruyó el poder del
diablo sobre todos aquellos que le han
clamado y obedecido a Él en todo, aque-
llos que creen que Él tiene todo el poder
en el Cielo y en la tierra para llevar a cabo
esta gran obra de salvación, la unidad con
Dios, en sus vidas.27 “Y en ningún otro
hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el Cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos [más que en el nombre
de Jesús]” (Hch. 4:12).

Cuando los pecadores le claman a Él,
tienen que ponerse de acuerdo a arrepen-
tirse y abandonar sus vidas pecaminosas y
sin poder.28 Tienen que ponerse de acuer-
do a desear Su vida inmortal más bien que
su propia vida temporal.29 Tienen que po-
nerse de acuerdo a desear que Él desarro-
lle dentro de ellos una vida humana y na-
turaleza perfecta para su obediencia de
modo que puedan convertirse en la mani-
festación al mundo de Su vida y poder en
ellos. Tienen que ponerse de acuerdo a
desear la plenitud del desarrollo del Espí-
ritu en ellos y Su liderazgo, conducción, y
dirección para ellos en este mundo.

Él puede y sí nos perfeccionará si le
pedimos que viva en nosotros. Él vive en
aquellos que lo dejan ser su justicia, su
santificación, su redención, su sabiduría,
y su poder; aquellos que le piden, y Él
santifica su carne por Su poderosa Pala-
bra en ellos para que sus cuerpos morta-
les puedan ser redimidos en el último

día.30 Él declara que siempre vivirá en
nosotros si comemos y bebemos de Él
diariamente, que simplemente significa
leer Su Palabra diariamente para que la
Palabra pueda estar en nosotros.31 Su Pa-
labra es “Espíritu y...vida” (Jn. 6:63).32

¿Por qué tenemos que hacer esto para
mantener a Cristo en nosotros diariamen-
te? Porque, de nuevo, “En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios” (Jn. 1:1). Dios es Dios.
Él también es la Palabra de Dios que se
convirtió en “carne, y habitó entre noso-
tros” (Jn. 1:14). Por la primera vez en la
historia Él vivió en un cuerpo humano lla-
mado Jesús.33 Aquellos que creen solamen-
te en Él, comiendo y bebiendo de Él dia-
riamente, lo contendrán a Él.34 Cuando
Él vive en nosotros, Él se convierte en nues-
tra vida y nuestro poder.35 Si nos morimos
antes de que Él venga, Su vida y poder
resucitarán nuestros cuerpos mortales de
entre los muertos, recibiéndonos al Cie-
lo.36 Es de suma importancia que creamos
la Palabra de Dios y la leamos diariamen-
te para que Su vida y poder puedan per-
manecer en nosotros hasta el día de nues-
tra muerte.37 Si leemos la Palabra de Dios,
oramos, y hacemos lo que la Palabra de
Dios nos manda, adquirimos más fuerza
y consolación espiritual.38 Si somos fieles
en hacer estas cosas sencillas, Él nos dará
el Bautismo del Espíritu Santo y dones de
poder, que nos permiten echar fuera de-
monios, sanar a los enfermos, limpiar los
leprosos, resucitar a los muertos, y hacer
otros milagros poderosos.39

Es muy importante que todos apren-
dan estos secretos o misterios espiritua-
les, porque son la única manera de reci-
bir y retener la vida eterna.40 Vencemos
deseos y pensamientos sucios.41 Y sabe-
mos que vencemos al mundo, todo del
mundo, y al diablo porque Dios en Cris-
to está en nosotros por el Espíritu, y po-
demos sentir Su vida y presencia dentro
de nosotros.42 Por tenerlo a Él viviendo
en nosotros y por nuestro vivir en Él,
obedeciéndolo, “somos más que vencedo-
res [en todas las cosas] por

20  Hch. 2:22-24, 32-33, 2 Co 5:17-21, Ef.  4:7-10, He.  4:15   21 Is. 9:6, Mi. 5:2, Mt. 1:23, Jn. 1:1-3, 10, 14, 4:23-24, 10:30, 12:44-45, 14:6-11, 13, 20, 23, 15:26, 17:21, Ef. 3:14-21, Col. 1:13-17, 2:9-10, 1
Ti. 3:16, He. 1:2-3, 8-10, 1 Jn. 5:7, Ap. 19:13   22 Mt. 10:19-20, Mr. 16:15-16, Jn. 1:4, 14:15-20, 23, 26-27, 15:5-11, 17:21-23, 26, Ro. 8:1, 10-11, 2 Co. 5:17, 21, 6:16, Gá. 2:20, Ef. 3:16-21, Col.  2:9-10, 2 Ti.
1:14, 1 Jn. 2:27-28, 3:24, 4:4, 5:12, Ap. 3:20   23 Jn. 3:13-16, 11:25-26, Ef. 1:19-23, Fil. 2:5-11, 1 P. 1:3-4   24  Mr. 16:16, Jn. 17:11, 21-26, Hch. 2:21, Gá. 3:25-29, Ef. 2:1, 4-6   25 Ro. 8:16-18, 1 Co.  2:9, Ap.
5:10, 20:6, 22:3-5   26 Sal. 68:18   27 Mt. 28:18, Jn. 16:33, Col. 2:13-15, 1 Jn. 4:4, Ap. 1:18   28  Pr. 28:13, Lc. 9:23-25, 2 Co. 6:14-18, Gá.  2:20, 2 Ti. 2:11   29 Jos. 24:15, Lc. 14:27-33   30  Jn. 14:15-17, 15:4-
8, 1 Jn. 2:27   31 1 Cr. 16:15, Sal 1: 2-3, Mt. 6:11, 25:1-13, Lc. 11:3, Jn. 1:1-4, 6:31-35, 48, 54, 56-68, Hch. 17:11, 1 Co. 11:24-25, Ef.. 6:13-18, Col.  1:9-11, 3:16, 1 P. 2:2, 2 P.  3:17-18, 1 Jn. 1:1-3 32  Gn.1:2-
28, Sal. 119:30, Jn. 6:68, Ef.  6:17, 1 P. 2:2   33 Is. 7:14-16, 9:6-7, Mt. 1:23, Jn. 1:1-3, 14, 8:16, 14:10-11, 20   34 Jn. 6:53-57, 14:15-21, 23, 15:5, 17:21-23, 26, Ro. 8:1, 10-11, 1 Co. 15:10, 2 Co. 6:16-18, Gá.
2:20, Ef.  3:16-21, 1 Jn. 4:4, 5:12, Ap. 3:19-21   35 Jn. 1:12-13, 3:15-18, 36, 4:14, 5:24-26, 17:2, Hch. 1:8, 2 Co. 12:9, 13:4, Ef. 1:18-23, 3:20, 6:10, Col. 1:10-11, 2 P. 1:3-4   36 Dn. 12:2-3, Mt.  24:30-31, 1
Ts. 4:16-18   37 Mt.  26:41, Mr. 16:16, Lc. 9:23, 2 Co. 4:16, 2 Ti. 2:15   38 Mt.  7:24-25, Ro. 10:17, Ef. 6:10-18, 2 Ti. 3:16-17, Ap. 3:18   39 Mr. 16:17-18, Jn. 14:15-21, Hch. 1:8, 5:32    40 Pr. 1:5-7, 20-33, Os.
4:6, Jn. 6:54, 68, 10:27-28, 17:3   41 1 Co. 2:16, Ro. 8:1-4, 13, 37, Ef.  4:22-25, Fil. 2:2-5, Col. 1:12-14, 3:9-10, 1 P. 1:13-16, 4:1-4   42 Jn. 15:5-7, 1 Jn. 2:13-14

(continuado de la página 2)

(continúa en la página 8)
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medio de Aquel que nos amó” (Ro. 8:37).
Esto es porque Dios en Cristo por Su
Espíritu en nosotros es mucho más po-
deroso que cualquier persona que está en
el mundo o cualquier cosa que es tempo-
ral.43 Debemos “confiad” ya que Cristo
ha “vencido al mundo” (Jn. 16:33). Con
Dios en Cristo con Su poder en noso-
tros, también hemos vencido al mundo.44

Está escrito que cuando Dios en Cristo
está en nosotros, todo lo podemos en
Cristo que nos fortalece (Fil. 4:13).

La vida de Dios es eterna.45 Nuestra vida
es temporal sin Él.46 Dios le ha dado vida a
todo, desde la hierba, a la vida de las plan-
tas, a los pescados, los pájaros, las bestias,
las cosas que se arrastran, los hombres y los
ángeles del Cielo.47 Todas las vidas aquí
mencionadas son temporales.48 Estas vidas
sólo duran unos cuantos días, meses, o años,
con la excepción de los ángeles en el Cie-
lo.49 Cuando una tercera parte de los ánge-

Deshacerse de Demonios les en el Cielo pecaron, sus vidas inmorta-
les fueron terminadas. Esto es porque Dios
no tolerará pecado en el Cielo.50

Si has tratado de ser libre de cualquiera
de la grande variedad de demonios que pue-
dan poseerte a ti, tu familia, o tus amigos,
tales como los demonios de autodestrucción,

43 1 Jn. 4:4   44 Jn. 16:33, Ro. 8:35-39, 1 Jn. 2:13   45 Dt. 33:27,
Jn. 6:54, 58, 10:27-28, 17:1-3, He.  5:5-6, 9, 1 Jn. 5:20, Ap. 1:8   46
Gn. 6:5-7, Sal. 103:14-16, Is. 40:6-8, Mr. 16:16, Jn. 3:36, 15:5-11,
Stg. 1:9-11, 4:13-14, 1 P. 1:24   47 Gn. 1:11-12, 21-22, 24-30,
2:7, Job 33:4, Sal. 8:5-9, Is. 42:5, Hch. 17:24-25   48 2 Co. 4:16-
18, 1 P. 1:24-25, 2 P. 3:10-13   49 Gn. 6:17, 7:21-23, Job 12:10,
17:1, 21:13, 34:20-21, Sal. 104:29, Ecl. 3:19, 1 P. 1:24-25

Nuestra iglesia recibe mucho
correo con miles de solicitacio-
nes para Biblias y literatura.
Mucha de nuestra literatura se
imprime en hebreo, español,
francés, italiano, alemán, ruso,
chino, coreano, albanés, serbio,
te lugu,  hindi,  marathi ,
bengalí, y nepalés. Los distri-
buidores de la literatura de
Alamo van aumentando cada
día a través del mundo.

Tony Alamo, Pastor Mundial ,  Santa Iglesia Crist iana Alamo •  P .O.  Box 398 •  Alma,  Arkansas 72921Tony Alamo, Pastor Mundial ,  Santa Iglesia Crist iana Alamo •  P .O.  Box 398 •  Alma,  Arkansas 72921Tony Alamo, Pastor Mundial ,  Santa Iglesia Crist iana Alamo •  P .O.  Box 398 •  Alma,  Arkansas 72921Tony Alamo, Pastor Mundial ,  Santa Iglesia Crist iana Alamo •  P .O.  Box 398 •  Alma,  Arkansas 72921Tony Alamo, Pastor Mundial ,  Santa Iglesia Crist iana 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.
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adulterio, fornicación, homosexualidad, les-
bianismo, odio, mentira, hurto, alcohol,
suicidio, depresión, drogas o asesinato, el
cual incluye aborto, y has fracasado, clámale
al Señor. Él no sólo te librará de estos de-
monios, sino que te dará poder y salvará tu
alma.51 Dí esta oración:

50 Gn. 6:5, 7:21-23, Lv. 26:14-38, Dt. 9:5, 25:16, Sal. 5:4-6, 10:3, 139:19, Pr. 3:32, 6:16-19, 15:9, Jer. 12:17, 25:31-38, Ef. 5:25-27,
2 P. 2:1-4, 3:13-14, Ap. 2:2, 6, 15, 12:9, 21:8   51 Sal. 4:3, 17:6, 18:6, 55:16, 72:12-13, 81:7, 99:6-8, 118:5, 145:18-19, Hch. 2:21, 4:12,
16:31, Ro. 10:9-13

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 agra-
dezco, 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

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 de-
seos. Todos estos tienen que ser bautizados en
la muerte de Cristo. El tercer paso es su resu-
rrección 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 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 Pala-
bra dice, para que la Iglesia y el mundo pue-
dan 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 recom-
pense abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

(continuado de la página 7)

Spanish – 03100Spanish – 03100Spanish – 03100Spanish – 03100Spanish – 03100


