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Reformación MundialPastor Tony Alamo

(Continúa en la pág. 3)

Querido Tony,
Estoy tan agradecido por sus enseñanzas.

Hay peso y fuerza espiritual en sus
explicaciones de las escrituras. Sus verdades
absolutas y profundas de las escrituras son
más comprensibles que nunca. Usted en
realidad ha sido ungido y bendecido en su
llamamiento. Su explicación sobre cómo no
podemos hacer nada lucrativo en el ministerio
hasta que recibamos el Bautismo en el
Espíritu Santo es exactamente lo que quería
y necesitaba oír. El Espíritu Santo me está
mostrando con gran fuerza y vida que lo que
usted está diciendo es lo que Dios está
diciendo. Usted es tan ungido. Su claridad y
su declaración valiente de la verdad del
evangelio literalmente me ha vencido. Usted
es mi pastor y sus enseñanzas son mi comida.
Gracias a Dios por su ministerio.

He estado en búsqueda de Dios por
cuarenta años. Ahora lo encontré y estoy
esperando pacientemente en Cristo para
recibir el Bautismo. Estoy tan agradecido que
usted entró en mi vida seis meses atrás.

 Por favor continúe mandándome su
Boletín Mundial. He recibido tanto de ellos.
Lo acepto como mi pastor, Tony; usted tiene
todo. Ha causado que Cristo y el Infierno se
conviertan en una realidad para mí. Los
testimonios en su boletín son tan claros y
convencedores que no puedo dudarlos. Mi
esposa tiene ochenta y cuatro años y está tan
enferma y débil. Pronto morirá. Después de
que muera quisiera empacar mis cosas,
regresar a vivir con ustedes para servir sólo al
Señor por el resto de mi vida. Aquí en la
ciudad de Salt Lake está el centro de la Iglesia
Mormona. Es un culto impérico valiendo
treinta y cinco billones de dólares. Ellos
predican como locos, pero han rechazado
ambos la cruz y la Biblia. Yo sé que el fuerte
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Vine a los Estados Unidos (por primera

vez en mi vida) y oí tanto acerca de
Hollywood que visité al lugar. Mientras
caminaba por las calles, uno de sus
hermanos en Cristo me dio su literatura.
Yo soy un Cristiano dirigido por el Espíritu
Santo. Oro y busco la dirección del Señor (Continúa en la pág. 3)

Saludos de Singapur en el nombre de Jesús

porque deseo ser un instrumento para
hacer una obra misionera para el
pueblo de Burma. Así que llamé y me
encontré con otros hermanos suyos en
el bulevar de Hollywood y la avenidad
Highland, y me llevaron a la iglesia en
Canyon Country, CA donde conocí a los

Estés “en todo tiempo orando” (Lc. 21:36).1

“Orad sin cesar” (1 Ts. 5:17). Éstos son manda-
mientos de Dios entregados a noso-
tros vía el Espíritu Santo. Es pecado
no obedecer estos mandamientos.2

Está escrito, “Cualquiera que
guardare toda la ley, pero ofendiere
en un punto, se hace culpable de to-
dos” (Stg. 2:10).

Es imposible que la presencia de
Dios exista en nuestra vida si hay en
ella la presencia de pecado.3  Todo es
posible en nuestra vida si Dios está
presente.4  Nada sino fracaso y de-
rrota existen en las vidas de los que
pecan porque la presencia de Dios
no está con ellos.5  La presencia de
Dios en sus vidas es el privilegio so-
brenatural e increíble dado a los hijos
de Dios.6  La presencia de Dios en nuestras vidas
es el único poder que tenemos contra nuestro
enemigo.7  Jesús le instruye a Sus hijos que son
libres de pecado a, “Pedid [en oración], y se os
dará; buscad [en oración], y hallaréis; llamad [en
oración], y se os abrirá” (Lc. 11:9). Jesús también
promete, “Si permanecéis en Mí [el Único libre
de pecado], y Mis palabras permanecen en voso-
tros, pedid [en oración] todo lo que queréis, y os

Por Tony Alamo
será hecho” (Jn. 15:7).

He oído a mucha gente quejarse de que oran
pero nunca reciben las cosas por las
cuales están orando. La Biblia nos dice
que hay condiciones para todo lo que
Dios promete.8  En primer lugar, nues-
tro Señor dice que cuando oramos
tenemos que pedir “con fe” (Stg. 1:6).
“Sin fe es imposible agradar a Dios”
(He. 11:6). Sin fe es imposible recibir
algo de Él.9  “No piense, pues, quien
tal haga, que recibirá cosa alguna del
Señor [sin fe]” (Stg. 1:7). Otra con-
dición es que tenemos que pedir en el
nombre de Jesús.10  En tercer lugar,
tenemos que perseverar en oración.11

Si lo que pedimos no nos llega como
un rayo, todavía tenemos que tener la
presencia del Espíritu de Dios vivien-

do y obrando en nosotros para continuar en ora-
ción hasta que prevalezcamos, como hizo Jacob.12

En cuarto lugar, lo que pedimos tiene que coinci-
dir con la voluntad de Dios.13  Tenemos que ser
como Cristo, cuya voluntad fue hacer sólo la vo-
luntad del Padre (Jn. 5:30, 6:38).

El poder de la presencia de Dios tiene que estar
presente en nuestra vida para guardar los manda-
mientos.14  Este poder de Dios no estará presente
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hermanos inspirados de Dios, Dantae y
Chris, y compartí el deseo de mi corazón
de hacer algo para los cincuenta
millones de budistas de Burma.

Soy un chino de Singapur
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E l P ecado D e N o O rar
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en nosotros si pecamos.15  Por la oración se adora al
Señor en alabanza y en acción de gracias.16  Recibi-
mos mucho gozo y fuerza alabando. “El gozo de
Jehová es [nuestra] fuerza” (Neh. 8:10). ¿Por qué
recibimos gozo? Sentimos gran alegría cuando no
hay pecado en nuestra vida. Cuando no hay peca-
do en nuestra vida, sabemos que la presencia del
Señor está con nosotros,17  y cuando la presencia
del Señor está con nosotros, tenemos Su gozo, el
cual es nuestra fuerza,18  Su poder y Su vida vivien-
do en, a través de, y para nosotros.19

Entre más atraídos estamos a la presencia santa
de Dios, más reconoceremos lo vil, lo destructivo
y lo mortal que es el pecado.20  Este reconocimien-
to no se aprende en seminarios teológicos. No se
encuentra en libros o en demostraciones exterio-
res convincentes de autoreproche o arrepenti-
miento. Una demostración exterior de santidad,
como andar por millas arrodillado en grava car-
gando a un niño en tus brazos, llorar, gritar, cris-
par el rostro, dar patadas, azotarte a ti mismo, etc.
muchas veces no es más que una demostración de
lo que la gente ignorante considera santidad. Al-
gunos piensan que tales acciones agradan a Dios.
A lo contrario, lo enfurecen a Dios porque el paso
al perdón no se puede ganar por ningunos de esos
hechos ni las obras de los hombres.21

El perdón de pecados y la salvación son dones
condicionales, no incondicionales de Dios, dones
que ningún hombre puede comprar o ganarse
por sus propias obras débiles.22  Acciones como
éstas u otras no son más que trapos asquerosos
para el Señor.23  Dios no acepta nada sino nuestra
fe en la sangre de Jesús y Su Palabra manifestada
por nuestro arrepentimiento, nuestro abandono
del pecado, y nuestra continuación de servirle sin
pecado.24  Sólo la fe en la sangre de Jesús puede
quitar nuestros pecados;25  y sólo el Espíritu de
Dios viviendo en nosotros diariamente puede im-
pedirnos pecar otra vez.26

Una exhibición externa de arrepentimiento
sólo muestra que hay pecados ocultos, una caren-
cia de fe para recibir una liberación verdadera del
pecado, y la existencia de una vida impotente sin
Cristo. Esto es muchas veces más que una preten-
sión de arrepentimiento. Algunos Cristianos cree-
rán que tal persona es Cristiana más bien que un
falso que hace esto con tal de continuar asimilan-
do o mezclándose en la iglesia por alguna ventaja o
beneficio egoísta.

Jesús es el Salvador que nos salva del pecado, no
el Salvador de los que desean una vida de pecado

oculto por una demostra-
ción física de santidad

como la de los fariseos.27  Jesús dijo que los fariseos
eran “de [su] padre el diablo” (Jn. 8:44). Una vez
más, Jesús es el Salvador del pecado. Pero ¿cómo
podemos ser librados del pecado si no hemos apren-
dido lo que es? La Palabra de Dios nos enseña lo
que es el pecado.28  Los únicos que serán honrados
por Dios son los que han sido limpios completa-
mente de pecado; y sólo por la presencia de Dios
podremos abstenernos del pecado y la propia vo-
luntad. Necesitamos realizar que con la presencia
de Dios tenemos Su poder de guardar cada man-
damiento, incluyendo el mandamiento de “orar
siempre.”29  Porque el pecado es la transgresión de
los mandamientos de Dios, tenemos que realizar
enteramente que es pecado no orar, y de nuevo, el
pecado nos separa de la presencia de Dios, Su po-
der, Su liberación, y de todas Sus bendiciones.30

En el libro de Apocalipsis, Cristo les está ha-
blando a las iglesias, reprendiendo a cada una y
mandándolas a arrepentirse y a volver a su pri-
mer amor, el cual es buscar a Dios para Su presen-
cia, poder, y vida continua.31  Él las manda a no
ser tibias. Tienen que ser muy calientes con todo
su corazón, alma, mente y fuerza, con sus mismas
vidas, o Él las vomitará fuera de Su boca, fuera de
Su cuerpo, y lejos de la vida eterna.32  Así que
puedes ver que el Cristianismo no es nuestro in-
condicionalmente. Es nuestro sólo sobre los prin-
cipios de Dios, Sus condiciones. La creencia en las
palabras suaves de los falsos maestros enviará nues-
tras almas al Infierno.33

Tenemos que ser librados permanentemente
del pecado de no orar si deseamos la presencia de
Dios en nuestras vidas. Dios no tolera el pecado ni
permitirá que more en el Cielo junto con Él y Su
Hijo libre de pecado, Cristo Jesús.34

El pecado es odioso y la prueba de cuánto una
persona odia el pecado se encuentra en su celo
para librarse de él. Tenemos que librarnos de pe-
car con Su poder.35  Por limpiarnos, Él nos libró
de la pena de la ley.36  Para poner fin al pecado de
no orar una vez por todas, primero tenemos que
saber que es pecado no orar. Seguirás no orando
si no crees que es pecado. Tenemos que aprender
cómo deshacernos de este pecado. Tenemos que
estar conscientes de él, confesarlo, echarlo fuera, y
dejar que Dios nos limpie.37  Después de haber
sido limpios de sus viejos pecados, oigo que oran,
“Oh Dios, quítame mis pecados” Cristo lavó nues-
tros pecados anteriores, pero es nuestra responsa-
bilidad echar el pecado lejos de nosotros mismos.
No podemos pecar más sino huir del mismo as-
pecto del mal o del pecado. Tenemos que odiar el

mismo tema del pecado, evitar el mal, y apartanos
del pecado, dándonos enteramente a Dios para que
Él nunca retire Su presencia de nosotros.38

Dios limpia el alma donde una vez había pecado
pero donde ya no hay porque los que tenemos la
presencia de Dios con poder hemos echado fuera
cada pensamiento de pecado por vivir en el Espíritu
de Dios.39  Jesús nos dice “vete, y no peques más”
(Jn. 8:11). Es nuestra decisión echar el pecado lejos
de nosotros. Jesús no lo va a hacer por nosotros. Su
trabajo fue limpiarnos de los viejos pecados.40  El
nuestro es retirarnos del pecado, echándolo lejos.41

Nosotros somos los que tenemos que echar el peca-
do lejos de nosotros.42  Está escrito, “Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13).

El don de vida eterna es gratis, pero Dios espera
que protejamos y defendamos este gran don por el
poder de Dios con nosotros, evitando y echando el
pecado lejos de nosotros mismos.43  Esto consiste del
Espíritu de Dios estando siempre con nosotros.44

Se nos ordena “Vestíos de toda la armadura de Dios”
para que podamos echar el pecado lejos de nosotros
mismos (Ef. 6:11).45  Esto significa que la presencia
de Dios tiene que estar con nosotros a toda hora.
Alabamos y le damos gracias a Dios porque por una
comunión constante con el Señor por la oración,
sabemos que nuestro es el valioso don indescriptible
de vida eterna y de la presencia de Dios que está con
nosotros, junto con el poder para defender el don
de vida eterna. “Dios es Espíritu; y los que le ado-
ran, en espíritu y en verdad es necesario que ado-
ren” (Jn. 4:24).

Moisés sabía el valor de tener la presencia de Dios
con él.46  Está escrito, “Hablaba Jehová a Moisés cara
a cara, como habla cualquiera a su compañero” (Ex.
33:11). Dios le prometió a Moisés, “Os meteré en la
tierra” (Ex. 6:8). Pero Dios se enojó mucho con Israel
pecaron construyendo y adorando un becerro de
oro.47  Después de ésto, Dios amenazó retirar Su pre-
sencia de los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés,
“Enviaré delante de ti el ángel [más bien que a Sí
Mismo. El ángel, en vez de Dios, los conduciría a la
tierra prometida].” Dios declaró, “Yo no subiré en
medio de ti [no traeré Mi presencia entre ustedes],
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te
consuma [te destruya] en el camino” (Ex. 33:2-3).
Entonces Moisés levantó un tabernáculo fuera del
campamento. Los hijos de Israel lamentaron la deci-
sión de Dios de no estar presentes con ellos.

Moisés, Josué, y todo Israel comenzaron a orarle
a Dios, adorándolo, y consagrando su voto a Dios.
Debido a esto, el Señor le habló a Moisés estas pala-
bras: “Mi presencia irá contigo, y te daré descanso”
(Ex. 33:14). Esto es porque Moisés confió en la
promesa de Dios cuando dijo, “Si Tu presencia no
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3:4-5  24. Is. 55:6-7, Mt. 24:13, Jn. 5:14, 8:31, Ro. 2:6-7, 6:1-13, 11:22, He. 6:1  25. Hch 13:38-39, Ro. 3:22-25, 5:9, Ef. 1:7, 2:8, 13, Col. 1:14, Ap. 1:5   26. Gá. 5:16, Ef. 6:10-18, Fil. 1:6, 9-11, 2:13, 15, 4:13, He. 2:18, 13:20-21, 1 P. 1:3-5, 5:10, 1
Jn. 3:5-9, 5:18-20  27. Mt. 3:7-10, 12:1-15, 15:1-20, 23:1-36  28. Dt. 6:6-9, 30:11-14, Sal. 19:7-11, 119:9-11, Mr 12:24, Jn. 8:32, Hch 20:32, 26:18, Ro. 7:7, 2 Ti. 2:15, 3:16-17  29. Lc. 18:1, 7-8, 21:36, Hch 2:42, 10:1-2, Ef. 6:18, 1 Ts. 5:17  30.
Gn. 6:5-7, Sal. 1:1-2, 5:4-6, Is. 59:2, 8, Am. 3:3, Mi. 3:4, Mt. 25:33, 46, Lc. 13:27, 1 Jn. 3:4  31. Ap. cap. 2, 3:1-3  32. Ap. 3:15-16  33. Lc. 11:35, Hch 20:29-30, 1 Ti. 4:1, 2 Ti. 3:7-9, 13, Tit. 1:14, 3:10-11, He. 13:9, 2 P. 2:1-3, 14-19, 3:16, 1 Jn. 4:5,
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Queridos en Jesucristo,
Les enviamos nuestros saludos fraternales,

y nuestro deseo es que Dios lo bendiga
ricamente. He recibido su literatura. Por favor
envíeme el libro El Mesías por Tony Alamo.
También, por favor envíenos una cierta
cantidad de Biblias. Muchísimas gracias.
Anticipando su literatura y comunicación
conmigo, especialmente con cualquier
literatura que expone a la apostata iglesia
católica romana.
Fraternalmente Suyo,
L.F.                                   Ayacucho, Peru

(Continuado de la pág. 1)

Utah
espíritu de Satanás y la duda están obstruyendo
mi caminata con el Señor, pero tengo que
quedarme aquí y no mudarme hasta que mi
esposa se muera ya que tengo que cuidarla.
Pero necesito y no logro recibir el Bautismo en
el Espíritu Santo. Este es el último paso final.
Tengo que recibirlo. Oro por ello día y noche.
¿Podría usted pedirle a su iglesia que oren que
mi esposa y yo recibamos el Bautismo? Usted
ha convertido el Infierno en una realidad para
mí y sé que el Bautismo es el único paso
principal y final. Muchísimas gracias por su
ministerio, sus boletines, y por lo bueno que
está haciendo.
Sinceramente,
K.W.                          Ciudad de Salt Lake, Utah

Querido Pastor
Tuve una experiencia muy maravillosa con el Señor esta noche. Pasó durante mi ora

de oración en la iglesia. Comencé mis oraciones con cánticos e himnos al Señor como
usted nos ha instruido; esto siempre parece traer la tranquilidad y paz de Dios. Luego
comencé a pedirle al Señor que perdonara mis pecados y todos mis defectos e
imperfecciones. Alabé al Señor por Su preciosa sangre, Su sangre limpiadora, Su sangre
santa, Su sangre justa, y todo lo que podía asociar con Su sangre. De repente, sentí algo
caluroso ser derramado sobre mi cabeza. Esto sucedió tres veces. Podía sentir la
presencia del Señor en mi cuarto, y supe que Él estaba allí mismo conmigo, escuchando
cada palabra de mi oración. Entonces el Señor habló conmigo, diciendo, “Miriam, quiero
que me escuches.” Respondí, “Señor, que Su Palabra sea una lámpara para mi alma.”
Alcé mis manos hacia el Cielo y comencé a hablar en otras lenguas. Parecía volverse
más y más fuerte y ferviente. Realmente no sé lo que se estaba transmitiendo entre el
Señor y mí misma, pero en realidad podía sentir al Señor expulsando cosas de mi
corazón. Se sentía maravilloso y emocionante al mismo tiempo. No quería que terminara.

Al fin, cuando de nuevo entró una tranquilidad al cuarto, el Señor me habló de
nuevo. Dijo, “Quiero que estés consagrada a mí.” Respondí, “¿Qué es ser consagrada?”
Él me respondió, “!Lee el folleto de Tony!” Eso fue todo. El Señor tenía un plan para mí
esa noche. Me estaba preparando para recibir algo maravilloso. Así que hice lo que Él
me mandó hacer, y con celo leí el mensaje, Más Profundidad Espiritual, el cual
está en el Boletín Mundial de los Ministerios Cristianos Alamo. ¡Fue tan hermoso para
mi alma, y no puedo describirlo de otra manera!

Gracias, Pastor Tony, porque el Señor lo usa para perfeccionar a los santos.
M.K.     Fort Smith, Arkansas

Arkansas

estacionado en Burma como un agente
de viaje. Después de visitar a su iglesia
sé por seguro que usted y todos sus
otros co-obradores en Cristo de los
Ministerios Alamo son usados
poderosamente por Dios, y puedo
poner mi fe en Dios y en Su Hijo Jesús
con la iluminación del Espíritu Santo.
Ahora deseo unirme con sus ministerios
para compartir el evangelio de
Jesucristo y causar un impacto en el
Reino de Dios. Me pondré en contacto
con Chris y Dantae para calcular cómo
mejor servir al Señor alcanzando a la
gente de Burma para la gloria de Dios.
Una vez más, alabado sea el Señor que
usted es usado poderosamente para
magnificar el nombre de Jesús y
predicarle el evangelio de Jesús a
todas las naciones.
F.L.                                                           Singapur

Singapur
(Continuado de la pág. 1)

Encontré su boletín en mi parabrisas.
Normalmente no leo lo que consigo en mi
parabrisas, pero fui conducido a leerlo. No
pude dejarlo de leer una vez que empecé;
me conmovió tanto. Yo soy un Cristiano
nacido de nuevo que vive en Virginia. Me
encantaría recibir su boletín y más
información acerca de su iglesia.
E.O.                            Arlington, Virginia

Virginia

Peru

ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en
qué se conocerá aquí que he hallado gracia en Tus
ojos, yo y Tu pueblo, sino en que Tú andes con
nosotros, y que yo y Tu pueblo seamos apartados
de todos los pueblos que están sobre la tierra [qué
distinguirá los hijos del Señor de los pecadores]?”
(Ex. 33:15-16). Si Dios no está presente con Sus
hijos, ¿cómo pueden haber milagros semejantes a
los de Egipto y del Mar Rojo?48  Sin la presencia
de Dios entre Israel, ¿cómo podría Israel derrotar
a sus enemigos que grandemente los superaron en
número, que eran más poderosos que ellos, más
expertos en lucha, y que estaban armados y com-
pletamente equipados con cada instrumento de
guerra?49  Debido a la oración prevalecedora de
Moisés,50  Dios le habló a Moisés, diciendo, “Haré
esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia
en Mis ojos [Dios estaba contento porque Moisés
sabía la necesidad, el privilegio, y la bendición de
tener a Dios presente con él], y te he conocido por
tu nombre” (Ex. 33:17).

Moisés no iba a aceptar a un ángel, un ejército,
o a cualquier otro menos que Dios para traerlo a la
tierra prometida o estar con él. Si Dios no estuvie-
se presente, Moisés sabía que no habría ningún
poder divino de Dios con ellos ni ninguna victo-
ria. Moisés le dijo a Dios, “¿En qué se conocerá
aquí que he hallado gracia en Tus ojos, yo y Tu
pueblo, sino en que Tú andes con nosotros [que
la presencia de Dios estaría con ellos para dirigir-
los, defenderlos, y decirles cuándo y adónde ir
para no fallar ni ser derrotados]...?” (Ex. 33:16).

El conocimiento que la presencia de Dios esta-
ría con ellos le dio confianza a Israel, a Josué y a
Caleb para cruzar el río Jordán en tierra seca, y la
confianza para ir a Jericó.51  La presencia de Dios
con Israel le dio a Israel la victoria sobre el ejército
de Faraón,52  sobre Jericó,53  sobre cinco reyes,54  y
en cada otra batalla donde Israel se encontró libre
de pecado.55  Dondequiera en la Biblia se ve la

48. Ex. 7:14-25, 8:1-20, 9:1, 18-34, 10:1-23, 11:4-7, 14:21-31   49. Ex. 15:3-
10, 17:8-13, Dt. 2:24-25, 30-37, 4:34-39, 11:2-7, 1 Cr. 16:15-22  50. Ex.
32:30-33, Dt. 9:13-29  51. Nm. 13:30, 14:6-9, 24, 30, 36-38, 27:18-19,
32:11-12, Dt. 1:35-36, 31:7-8, 34:9  52. Ex. caps. 14, 15, Sal. 136:13-15 
53. Jos.cap. 6  54. Nm. 31:7-8, Jos. 10:5-43  55. Nm. 21:1-3, Dt. 3:1-3,
Jos. 10:1-14, cap. 11, Jue. 7:7-25, 1 S. 7:3-13 

Querido Pastor Alamo,
El Senador J. Robert Hooper y yo

realmente respetamos su ministerio. Hay muy
pocos hombres como usted que están
dispuestos a obedecer el llamamiento de Cristo
e ir a todo el mundo a predicar el evangelio.
En Cristo Jesús nuestro Señor,
Senador J. Robert Hooper y Margaret Jones
                                         Fallston, Maryland

Maryland

Ministerios Alamo En Línea
w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

(Continuado en la pág. 7)
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 L a  G r a n  R e f o r m a c i ó n  M u n d i a l  d e  H o y

La escuela dominical del Pastor N.R. – Amalapuram, la India

Evangelismo en las calles con los Ministerios Cristianos Alamo, Pastor
adjunto J.R. y copastores – Pedapudi, la India

CANADA

Querido Sr. Alamo,
Es mi placer ponerme en contacto con

usted con respecto a su ministerio. Vi un
folleto ilustrando lo que usted junto con su
iglesia están haciendo por los niños y la gente
que tiene un deseo puro y verdadero de
seguir los pasos del Señor para ayudar a hacer
que nuestro mundo sea un lugar mejor en
que vivir. Me tocaron los testimonios de
padres cuyos hijos tenían una variedad de
problemas con su conducta, y cómo se
compusieron y sus vidas cambiaron por medio
de sus programas.

Por lo tanto, estoy interesado en obtener
más información, y tal vez estando en contacto
con usted me ayudaría a poder mudarme a
los Estados Unidos para verdaderamente
asistir a su organización.

Quiero contarle un poco más acerca de mí
mismo. Soy un ciudadano de Canada que vino

originalmente de Latinoamérica. He trabajado
con niños incapacitados y ancianos. Al presente
estoy trabajando para el gobierno provincial de
Ontario; me gusta mi posición. Además, siempre
he pensado y creído en servir a Dios de una
manera más efectiva, y su organización parece
ofrecerla y mucho más. Le he pedido a Dios
que me proporcione contactos que estén en Su
servicio para yo unirme a ellos en el sitio donde
está Su Reino. Tengo planes claros y sinceros de
continuar intensificando la calidad de vida de
los niños y definir mi misión en esta tierra. Por
favor póngase en contacto conmigo cuando sea
posible. Quisiera agradecerle por adelantado por
su pronta respuesta con respecto a este asunto.
Que Dios nuestro Señor sea el enlace entre los
que están en Su servicio.
Suyo Sinceramente,
R.H.                                   Londres, Ontario

Ontario

Querido Tony Alamo,
Saludos calurosos a usted y a su familia

dedicada en el nombre de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. Gracias por su buena
literatura y boletín. Estoy alabando al Señor
porque Él me a dado un hombre de Dios
(Tony Alamo) como hermano y amigo. He
pasado orando por su gran ministerio por los
últimos dos meses. Recibo tanta fortaleza de
su literatura. El folleto Tú Manera y el libro
El Mesías han sido muy útiles para los gentiles
aquí. Tantos idólatras vendrán a conocer a
Jesucristo a través de su literatura. Así que si
me da permiso de traducir al idioma telugú,
traduciré e imprimiré en nuestra lengua;
muchas almas serán salvas a través de su
literatura. Distribuiremos en los pueblos y las
aldeas. Por favor mándeme otro paquete de
literatura junto con cintas.

Bautismo en el río, Pastor J.R. – Malikiuram, la India

Narsapur

4

Querido hermano, sólo tenemos una
escuela en la cual estamos educando a
niños pobres y enseñándoles el evangelio.
Está centrado en Cristo. El nombre de
nuestra iglesia es “La Escuela Intermedia
Inglesa de Alabanza.” Estamos pagando
doscientos dólares al mes en renta y para
los salarios mensuales del edificio. Esto es
una carga grande para nosotros y vamos
a tener que tomar una colección para
pagarla, la cual será difícil para nosotros.
Por favor piénselo y ore acerca de ello. Si
Dios lo inspira a ayudarnos con las
finanzas, cambiaremos el nombre de la escuela
al suyo. Por favor ore acerca de ello y
anticipamos su generosa respuesta. Mandaré
los retratos de los niños. Mi esposa y yo hemos
estado orando por tres años por esta escuela.

Quisiera trabajar con usted. Por favor
acépteme como uno de ustedes. También le
pido que me envíe su boletín. Agradeciéndole.
Suyo en Cristo,
J.G.                Narsapur, la India

Querido Pastor,
Que la paz y la gracia de

nuestro Señor Jesucristo estén
con usted. Su literatura, El
Lavado de  Pie  Espir i tua l ,
verdaderamente tocó mi vida. Me
di cuenta de que Dios es el
Creador de este mundo, y nadie
se puede comparar a Él. Sería un
placer para mí si podría enviarme
más literatura y una Biblia. Oro
que las ricas bendiciones de Dios
estén con usted. Apreciaría si
usted orara por mí para que las
bendiciones de Dios descansaran
sobre mí también.
En Cristo,
B.Y.             Simmerath, Alemania

Alemania

LA INDIALA INDIA
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Á F R I C A

Pastor S.M. (sentado a la derecha) y su coro,
ministrándole a la iglesia – Kampala, Uganda

Hermano A.G. –
Ashanti, Ghana

Hermano E.S. –
Akroso, Ghana

Querido Pastor Mundial, Tony:
Reciba muchos saludos en el nombre

de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Recibí su correo electrónico de fecha 10/
13/2000 y estoy tan feliz y bendecido
hoy por la movida de Dios a través de
su ministerio, y por el poder del Padre
Todopoderoso que obra en usted.
¡Alabado sea Dios!

Le doy gracias a Dios por Su presencia
que está predicando el evangelio y
distribuyendo la literatura por medio de
mis misiones. Había planeado regresar
a Thomson Falls (Nyahururu) y a Nakuru
en el valle de Rift para las misiones, pero
la gente de Kajiado y del río Thai se
pusieron en contacto conmigo y
pidieron que los visitara otra vez ya que
fueron muy bendecidos la primera vez.
El hermano J.K. me invitó a su iglesia
como un ministro de Alamo y hablé más
acerca de usted, de cómo usted fue salvo
en una oficina de Beverly Hills, y de cómo
fundó él los Ministerios Alamo junto con
su difunta esposa querida (mi Mum)
Susan Alamo. Noté que fueron
conmovidos ya que las palabras de un
hombre de Dios no cambian, no
importan las circunstancias, tales como
las de estar en la cárcel, un hospital, o
aún en vida o muerte. Una hecho que sé
es que el dueño es la vida antes de todo
lo que Él creó.

5

Kenya

Ghana

PPPPPastor A.K. adjunto a los Mastor A.K. adjunto a los Mastor A.K. adjunto a los Mastor A.K. adjunto a los Mastor A.K. adjunto a los Ministerios Cinisterios Cinisterios Cinisterios Cinisterios Cristianosristianosristianosristianosristianos
Alamo con ministros adjuntos y miembros de laAlamo con ministros adjuntos y miembros de laAlamo con ministros adjuntos y miembros de laAlamo con ministros adjuntos y miembros de laAlamo con ministros adjuntos y miembros de la
congregación nuevamente bautizados – Región decongregación nuevamente bautizados – Región decongregación nuevamente bautizados – Región decongregación nuevamente bautizados – Región decongregación nuevamente bautizados – Región de
VVVVVolta, Golta, Golta, Golta, Golta, GhanahanahanahanahanaQuerido Señor,

Me entusiasmé mucho el 20 de octubre del
año 2000 cuando recibí su paquete
conteniendo literatura evangélica . Le pasé la
literatura que usted me envió a mi familia, y de
hecho, casi todos se han arrepentido totalmente.
Les entregué la literatura el mismo día en que
recibí su carta, y el día siguiente, me contaron
que habían recibido a Cristo como su Salvador
personal. Por favor, espero que pueda enviarme
más literatura evangélica para distribuírsela a
mis colegas y los de mi pueblo, incluyendo los

Pastor, es una bendición ver que la
gente está respondiendo con mucho
interés a lo que usted está
introduciendo, porque la Palabra de
Dios es viva y eficaz, y más filosa que
cualquier espada de doble filo. Tiene el
poder de convencer, cambiar, y también
salvar.

Usted me preguntó acerca de los
videos y los retratos mostrando el
evangelio del Señor siendo publicado a
través de las áreas en que he viajado.
Son buenos y dicen mucho. Ya envíe los
retratos que tomamos en las otras
misiones pero en los videos, no he
podido organizarme porque es muy
costoso tomar videos aquí en Kenya;
pero tengo fe de que Dios nos bendecirá
con una cámara de buena calidad para
el uso del ministerio. Esto es una oración
que le mando. Dígale a Dios que
conteste esta petición.

El hermano K. le enviará los retratos
tomados en su iglesia durante la
segunda misión. Por favor, Pastor
Alamo, continúe orando por el
Ministerio Alamo en Kenya, por sus
misiones, por la distribución de
literatura, y que el favor de Dios esté
sobre nosotros. Que Dios lo bendiga.
Suyo en la viña de Cristo,
A.G.                                             Nyeri, Kenya

Querido Pastor Tony,
Que Dios extienda sus tentáculos para

alcanzar a cada país, ciudad, pueblo y aldea a
través del mundo entero. Yo creo que
necesitamos un maestro de su calibre en estos
últimos días. Por esto es que le escribo esta carta
el mismo día en que me encontré con su revista
volumen 02800. Lo que atrajo mi atención y
me hizo leerlo fue el título, Jesús Nunca Dijo,
“Dios Mío, Dios Mío, ¿Por Qué Me Has
Desamparado?” He sido un pastor por los
últimos ocho años, pero esta exposición se me
había escapado y creo que millones de pastores
también están en lo oscuro con respecto a este
texto o tema.

Desde aquí en adelante he decidido
desamparar mi orgullo y volverme en su
estudiante. Por favor condúzcame a “albercas
de aguas frescas” en las cuales beber. Diríjame a
pastos más delicados. Déjeme saber cómo podría
ser un recibidor regular de algunos materiales
como libros, materiales para la escuela dominical,
cintas, etc. ¿Podría ayudarme con un diccionario
en hebreo, griego y arameo con significados en
inglés? Soy reconocido por tener un don de
enseñanza, pero hay más que añadir o aprender
de usted. Por favor, necesito una respuesta
inmediata.

Soy el fundador y supervisor de las iglesias
ya mencionadas. Comencé hace tres años y he
abierto siete ramas. Ministré en cierto lugar por
cinco años antes de comenzar esta obra. ¿Quisiera
usted adoptar a mi iglesia? No estoy diciendo
esto por alguna ventaja financiera, sino que me

he enamorado con usted y su ministerio
por cuenta de su doctrina, etc. Que
Dios lo bendiga por su maravillosa
reformación mundial. Yo le pediré a
mis miembros esta misma noche, que
se unan en oración con usted para
alcanzar a cada alma seca que esté en el
mundo. Adiós. Suyo muy
calurosamente en el Señor,
Pastor E.G.                  Accra, Ghana

miembros de mi iglesia. Por favor, usted me
escribió pidiendo que le dejara saber la cantidad
de copias que necesitaría para mi área. Me
alegraría recibir unas doscientas cincuenta
copias que me ayudarán a ganar más almas
para Dios. Por supuesto que sé que el Señor
bendecirá a su ministerio por interesarse por
otros. Espero que las mande lo más pronto
posible. Agradeciéndole anticipadamente.
Suyo en Cristo Jesús,
G.N.                                 Akropong, Ghana
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Pastor F.M. orando sobre los enfermos – las
Filipinas

Estimados hermanos en Cristo Jesús de
la Santa Iglesia Cristiana Alamo,

Que las bendiciones de Dios estén sobre
su iglesia y especialmente sobre el hermando
Tony Alamo. Gracias que hasta hoy recibo su
literatura. Me transportaron de California a
Texas, y me han estado enviando su literatura
de la otra cárcel. Aquí le mando mi nueva
dirección para que puedan seguir
enviándome más.

Hacen ya siete años desde que estuve en
Florence, Colorado. Estaba en mala condición
cuando vine a conocer al Hermano Tony
Alamo por medio de un interprete. El me
contó acerca de sus visiones, y mi vida
comenzó a cambiar poco a poco. Gracias a
Dios y al hermano, todavía permanezco en el
camino de Dios. Gracias por el apoyo y la
ayuda que usted le ha ofrecido a mi familia,
mis amigos, mis hermanos así como a mí
mismo. Que Dios lo bendiga ahora y para
siempre.

Ore que Dios me fortalezca durante estos
años que me quedan en la cárcel. Tengo que
completar nueve años.
S.V.                         Anthony, Nuevo México

Te x a s

Querido Pastor Alamo,
Gracias por la carta que recibí hoy. Le digo

Hermano Alamo, que me animó tanto oír a
un verdadero hombre de Dios. Apoyo a su
iglesia, la iglesia de Cristo Jesús nuestro
Señor, con mi corazón, mi dinero, y mi
tiempo. Desde que comencé a diezmarle a su
iglesia, el Señor ha bendecido a mi esposa y a
mí abundantemente. Es verdad que uno no
puede dar más que Dios. Es una bendición
poder darle a una obra de Dios. Le digo esto
sinceramente Pastor. Lo mantengo a usted y
a su Iglesia en mis oraciones ante Dios por el
poder de la Sangre de Jesús. La literatura
evangélica que me envió está siendo repartida
en esta área y por cualquier lugar que el
Señor por Su gracia me deja ir. Por favor
mándame los folletos más recientes. ¡Los leo
y los estudio todos los días, y verdaderamente
siento que la literatura que me mandó es el
alimento espiritual del Señor que tanto
necesitaba! Mi corazón y mi alma regocijaron.
Que el Señor ponga una pared de fuego
alrededor de usted, y los bendiga a todos en
la Iglesia Alamo
Su hermano, sinceramente en Cristo,
F.S.                                       Noble, Oklahoma

Oklahoma

Señor Tony Alamo,
Hace poco leí uno de sus

boletines, y me agradó verlo lleno
de nutrición espiritual maravillo-
samente rica, soportada por la
doctrina de las escrituras. Al
presente estoy encarcelado en una
prisión de California y sería
bendecido aún más si su ministerio
me proporcionara una suscripción
y cualesquiera materiales que esté
dispuesto a enviarme a mí y a los
hermanos con quienes los
compartiré.
Gracias.
Y.B.                                  Delano, California

Estimado hermano, Tony Alamo,
Mis saludos cordiales a usted y al

entero Cuerpo de Cristo. Quiero darle
las gracias al Señor por utilizarlo a usted
para ayudar a familias, hombres y mujeres,
e hijos en muchos lugares. Gracias por la
literatura que recibo de su ministerio. Esta
literatura ha sido una bendición para mí
y aquellos con quienes la comparto. Soy
un miembro de un grupo carcelario evangélico
de una iglesia Cristiana. He aprendido mucho
durante estos tres años que he estado en el camino
del Señor.

He perdido mucho debido a mi viejo estilo de
vida que me trajo aquí (la cárcel). Ahora me doy
cuenta que la experiencia más maravillosa de mi
vida ha sido entregarle mi vida a Dios y ser parte
de lo que me trajo aquí. Dios no me a abandonado
a través de todas las pruebas, y me ha mostrado
mucho para cuando sea liberado; le podré testificar
a otra gente sobre lo que el Señor puede hacer
con una alma perdida. Es maravilloso ver lo que
Dios puede hacer con un hombre cuando él desea
estudiar la Palabra de Dios, pero para esto quisiera
pedirle un diccionario bíblico en griego y hebreo
con una Biblia pequeña que podría usar donde
vaya para mi trabajo evangélico. Tengo una Biblia
grande para estudio bíblico y un Nuevo
Testamento de Gideon que uso para evangelizar.
Estaré orando que Dios le de los medios para que
esto sea posible.
L.A.                                            Beaumont, Texas

Pastor E.G. (a la izquierda) bautizando en las
Filipinas

Miembros de la Congregación construyendo
una pastorela nueva – las Filipinas

Querido Pastor Alamo,
Saludos en el nombre de nuestro Señor y

Salvador. Saludos en el nombre del Altísimo.
Hoy recibí la Biblia nueva que me envió.
Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido.
Le aseguro que será usado todos los días.
Como ya sabe, soy un prisionero y me siento
bendecido encontrar a alguien por afuera se
interese en la salvación de otros. Oraré por
usted y su ministerio todos los días. También
me gustaría compartir la Palabra de Dios con
los que están aquí conmigo. Para hacer esto,
le pido que me mande una copia de lo
siguiente: Espera, Apuros, Mordiendo la
Bala, Abominaciones al Vapor, y Bautismo.
Nunca he ganado a nadie a Cristo porque
no sé hacerlo. ¿Podría usted enviarme algo
que me enseñe cómo compartir mi fe con
otros? Ansiosamente esperaré su respuesta.
Que Dios lo bendiga a usted, su familia, y a
su ministerio.
W.G.                 Ciudad de Yazoo, Misisipí

Misisipí

Nuevo México

Querido Pastor Tony Alamo,
¿Cómo estás? ¡Espero que te encuentres

bendecido! Hoy me encontré con dos copias de
tu boletín, una en el club de la avenida Grand y
otra en la calle. Por cierta razón me sentí atraído
a ellos. Uno tenía un artículo acerca del
exorcismo. ¡La copia que recogí en la calle estaba
ungida! No la pude dejar. ¡Mantén el buen
trabajo! ¿Me podrías enviar una subscripción
de tus boletines?
Gracias.
C.T.                               Milwaukee, Wisconsin

Wisconsin

California
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El Pecado De No Orar

(Continuado en la pág. 8)

(Continuado de la pág. 3))

victoria de que la presencia de Dios estaba con Su
pueblo libre de pecado. La victoria se verá hoy
debido a la presencia de Dios en Sus hijos. Ésta es
la promesa principal de Dios a Sus hijos. Si no
pecamos, Él nos dice que, “Yo [Mi presencia] es-
toy [estaré] con vosotros” (Mt. 28:20).56  Si per-
manecemos libres de pecado, Él promete, “No te
desampararé, ni te dejaré” (He. 13:5). Dios mues-
tra la diferencia entre los creyentes y los incrédu-
los por Su presencia que está con los creyentes
porque no pecan y tienen una victoria completa.
“Somos más que vencedores por medio de Aquel
que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:37-39).

El Cristiano subdesarrollado y mundano que
no ora está separado de los que oran siempre sin
cesar.57  Los hijos de Dios, que no pecan porque
oran, son los ocultos en el secreto de la presencia
de Dios.58

Cada vez que hay derrota y fracaso es porque
Dios no está presente.59  Es por el pecado de no
orar. Fue el pecado que causó la derrota y fracaso
en Hai.60  La derrota y el fracaso vinieron porque
el Señor no estaba presente. Fue Dios que reveló
el pecado oculto de Acán a Josué.61  Sin la ayuda
de Dios, Josué sólo podía adivinar cuál era el peca-
do en el campamento de Israel. Sólo Dios puede
revelar los pecados ocultos y su verdadero signifi-
cado profundo y secreto.62

Cuando el Señor le habló a Josué antes de re-
velar el pecado de Acán, Él le dijo a Josué, “Aun
han quebrantado Mi pacto que Yo les mandé”
(Jos. 7:11). El mandato del Señor era que todo el
botín de Jericó, que incluía el oro y la plata, sería
consagrada al tesoro del Señor.63  Israel había que-
brantado este voto de consagración. Es decir, Is-
rael le había robado a Dios.64

Cuando pecamos por no orar, también estamos
quebrantando el voto de consagración, el cual le da
a Dios todo nuestro corazón, nuestra alma, mente,
fuerza, y vida.65  Los Cristianos tienen que comen-
zar a darse cuenta que el pecado de no orar y el
hacer excusas por ello es un pecado aún más gran-
de del que jamás habían conocido. El pecado es
que literalmente no tenemos ningún apetito o de-
seo para comunicarnos con Dios. También signifi-
ca que tenemos más fe en nuestras propias capaci-
dades y esfuerzos que en el poder y la capacidad de
Dios. Esto demuestra que no tenemos ninguna
realización de lo increíble y magníficas que son las
promesas de Dios hacia Sus hijos, o de las bendicio-
nes celestiales que Dios desea derramar constante-
mente sobre nosotros.66  Este pecado también mues-

tra que todos no esta-
mos listos para sacrifi-

car los placeres temporales y engañosos del pecado
y nuestra carne por la confianza de saber que Dios
nos preservará, o que tendremos la paciencia de
esperar la liberación de Dios. Nos dice que la espi-
ritualidad de nuestras vidas y nuestra morada en
Cristo es tan débil que ni podemos hacernos pre-
valecer en oración para tener victoria en vez de una
derrota y fracaso continuo.

Dios le informó a Josué, “Ni estaré más con
vosotros, si no destruyereis el anatema de en me-
dio de vosotros” (Jos. 7:12). Una vez más, Dios
retiró Su presencia y Su defensa de Israel debido
a su pecado. Los Cristianos tienen que aprender
que la derrota y el fracaso en sus vidas y en la
iglesia son causados principalmente por su pérdi-
da de la presencia de Dios.

De la misma manera que dolor en el cuerpo
humano es una señal de que algo no anda bien en
el mecanicismo del cuerpo, la derrota y el fracaso
son mensajes de Dios dejándonos saber que esta-
mos pecando, haciendo algo mal, o planeando
hacer algo mal. Estos mensajes de Dios son de
amor, advirtiéndonos que no pequemos ni que
aún se nos ocurra pecar porque “El alma que
pecare, esa morirá” (Ez. 18:20).

Cuando estaba en Israel, la gente en la ciudad
del puerto de Haifa me seguían preguntando si
había visitado la ciudad antigua de Hai, que no
está lejos de Haifa. No lo había hecho así que fui
con un amigo mío. Hai es como un pueblo fantas-
ma. Hay centenares de casas de piedra improvisa-
das, abandonadas y primitivas, con uno o dos
cuartos; no tienen techos. Haifa tiene algunos
edificios viejos con solamente un almacén dirigi-
do por una pareja árabe de edad madura. Sus
hijitos corrían por fuera y por dentro del edificio.
Algunos sólo estaban en pañales. Otros andaban
sin camisa con pantalones cortos.

Hay una fortaleza inmensa de piedras que pa-
rece medir por lo menos un bloque de largo. En
algunos lugares, las piedras miden veinte pies de
alto y veinte o más pies de ancho, reduciéndose a
quizás diez pies de ancho y diez pies de alto. Todas
las piedras son blancas y bastante grandes. Acán,
el hombre que angustió a Israel, fue empedrado a
muerte allí junto con su familia y su rebaño por
causarle problemas a Israel. Hasta este día, están
enterrados debajo de ese montón de piedras enor-
mes.67  Es un monumento solemne del día en que
Dios mostró Su odio hacia el pecado, mostrándo-
nos que se tendría que quitar para que Su pre-
sencia fuera restaurada a los hijos de Israel. El
cuerpo entero de Israel sufrió debido al pecado
de una persona. Hoy, Dios simplemente nos man-
da a deshacernos de los pecadores tales como éste,
echándolos de la iglesia para que la presencia del
Señor sea restaurada allí. Él nos ordena,“No par-
ticipéis en las obras infructuosas de las tinieblas”

(Ef. 5:11).68  Él le dice a los que rehúsan aceptar la
Palabra de Dios, “Cualquiera que se extravía, y no
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;
el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene
al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no
trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido!
participa en sus malas obras” (2 Jn. 9-11).

Cada miembro del verdadero Cuerpo de Cristo
se da cuenta que su posición en el Cuerpo corporado
de Cristo depende de nuestra obediencia a Dios. Es
por esta razón que no podemos pecar. Es pecado no
orar. Aquellos que te dicen que Dios te ama incon-
dicionalmente no te están diciendo la verdad.69  Ese
montón de piedras en la ciudad antigua del Hai, la
cual todavía se puede ver fácilmente hoy en día, es
un mensaje impresionante de Dios, un testimonio a
todos los que piensan que pueden pecar sin ser cas-
tigados por ello. “La ley [de Dios condena
a]...transgresores” (1 Ti. 1:9). La ley del hombre
condena al justo, pero Dios es el juez final.70

Permanecer en la presencia de Dios requiere
oración.71  Por eso es que es tan grande pecado no
orar. Está escrito que la casa de Dios es “casa de
oración” (Mr. 11:17). Si somos del Señor Jesu-
cristo, si somos del Padre, si somos un templo, un
tabernáculo, una mansión, una casa de Dios, tene-
mos que orar siempre.72  “La oración eficaz del
justo puede mucho” (Stg. 5:16).
SOMOS COMBATIENTES, LUCHADORES

Todos nuestros enfrenamientos tienen que ser
hechos por nosotros por Dios. Por lo tanto, para
traer el poder de Dios para nosotros al campo de
batalla, tenemos que ponernos en contacto con Él
por oración, pidiendo que Él traiga Su poder y
presencia entre nosotros, y que esté con nosotros
para que tengamos victoria sobre el enemigo. “No
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los goberna-
dores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef.
6:12). Necesitamos que Dios luche esta maldad por
nosotros porque lucharla requiere más capacidad
de la que tiene la débil humanidad.

Ezequiel 22:30 habla de hombres y mujeres san-
tos parados en la brecha en oración para pedirle a
Dios la victoria. Todo fracaso y derrota ocurre por-
que Dios no ha sido llamado en la guerra.73  El Se-
ñor nos manda a redimir el tiempo, porque “el tiem-
po es corto” (1 Co. 7:29).

Dios concedió la oración de Abraham para la
vida de Lot en Génesis 18:23-32. Abraham le pidió
a Dios que salvaría la ciudad si había en ella cincuen-
ta hombres justos, o cuarenta, o treinta, o veinte, o
aún diez. Nuestras oraciones permiten que Dios

56. Jer. 42:11, Hag. 1:13  57. Mt. 7:15-27, 21:21-22, Lc. 21:34-36, Stg. 5:16, Jud. 18-21  58. Sal. 27:5-6, 31:19-24, 17:4-8, 57:1-3, 61:3, Pr. 18:10, Is. 59:2
59. Jos. 7:12, 1 Cr. 28:9, Esd. 8:22  60. Jos. 7:1-13  61. Jos. 7:4-13  62. Job 12:22, Dn. 2:22, 28-29, 47, 1 Co. 4:5  63. Jos. 6:16-19  64. Mal. 3:8-9 
65. Mt. 13:44-46, Mr 12:29-30, Ro. 6:13, 12:1-2  66. 1 Cr. 15:2, Pr. 10:6, 28:20, Jn. 14:2-3, He. 11:16, 2 P. 1:4  67. Jos. 7:24-26 

68. 1 Co. 5:1, 5, 11-13, Ap. 11:1-2  69. Dt. 7:9-10, 12-13, cap. 28, Lc. 9:62,
Jn. 15:6, He. 6:4-8, 10:26-29   70. Sal. 7:11, 50:4-6, Dn. 7:9-10, Mal. 3:5, 18,
Hch 17:31  71. Mt. 21:13, 26:41, Mr 13:33, Ef. 6:13, 18, Fil. 4:6-7, Col. 4:2,
1 Ti. 2:1-2, 8, 1 P. 4:7, Jud. 20-21, Ap. 5:8  72. Lc. 18:1, 21:36, Ef. 6:18, 1 Ts.
5:17  73. Jos. 7:12, 2 Cr. 24:20, Is. 59:2, 64:7 
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El Pecado De No Orar
(Continuado de la pág. 7)

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
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 auto-

ridad 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 apren-
der la Palabra de Dios, luego someterse y
hacer lo que la Palabra dice, para que la Igle-
sia y el mundo puedan ver pruebas de su su-
misión a la Palabra de Dios, Su orden, y Su
autoridad en usted y por usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo re-
compense abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

Nuestra iglesia recibe mucho correo con
miles de solicitaciones para Biblias y li-
teratura. 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.

Tony Alamo, Pastor Mundial, Santa Iglesia Cristiana Alamo • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370 • FAX (479)  782-7406

www.alamoministries.com
La Iglesia Cristiana Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos 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 cada noche a las 8 P.M. – domingos a las 3 y a las 8 P.M.

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO –Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios provista en la esquina de
Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, diariamente a las 6:30 P.M.- domingos –1:30 y 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.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del Antiguo Testamento revelado en más de

333 profecías. Mensajes en cinta también están disponibles.
 ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN.* NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. Hch. 4:12
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O r a c i ó n
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, escu-
chando mi confesión de pecado y esta oración.5 Abro la puerta de mi cora-
zón, 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 escucha-
do, 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

1.1.1.1.1. Sal 51:5, Ro. 3:10-12, 23   2.  2.  2.  2.  2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   3.3.3.3.3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap.
5:9   4.  4.  4.  4.  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   5.5.5.5.5. Lc. 22:69, Hch.
2:25-36, He. 10:12-13   6.6.6.6.6. Ro. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   7.7.7.7.7. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   8.8.8.8.8. Mt.
26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   9.9.9.9.9. Ro. 10:13, Stg. 4:2-3   10.10.10.10.10. He. 11:6   11.11.11.11.11. Jn. 8:11, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

obre. Nuestras oraciones causarán que Dios se mueva
para hacer obras que sobrepasan lo que podemos hacer
nosotros.74  Recibimos la vida eterna orándole a Dios
por ella en fe.75  No hay regalo tan precioso como el
regalo de la presencia de Dios, porque en Su presen-
cia encontramos vida eterna y victoria.76

Si nos dieran el regalo del diamante llamado Es-
peranza, el regalo sería gratis. Sin embargo, preser-
vándolo sería nuestro deber. Preservamos el regalo
de la vida eterna continuando en la presencia de
Dios, por comunión, por nuestra comunicación, y
por mantenernos cerca de Dios así como hicieron
Cristo con Su Padre en nosotros.77  Está escrito, “Sed
sobrios, y velad [no pecando por el poder y la pre-
sencia de Dios en ti para conservar el regalo de vida
eterna. Tienes que defenderte de aquel malvado, el
diablo]; porque vuestro [nuestro] adversario el dia-
blo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar” (1 P. 5:8). Es imposible que él devo-
re ninguno de nosotros cuando Dios está presente
con nosotros. Por lo tanto, tenemos que permanecer
en oración, porque “aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne; porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas [por oración a
Dios], derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y
estando prontos para castigar toda desobediencia [en
nosotros mismos], cuando vuestra obediencia sea per-
fecta” (2 Co. 10:3-6). Esto sólo se puede lograr por

la presencia de Dios
con nosotros.

El regalo de vida
eterna y el privilegio de tener la presencia de
Dios con nosotros vale mucho más que el mun-
do y todas sus riquezas.78  Teniendo la vida y el
poder del Señor presentes en nuestros cuerpos
mortales también vale mucho más que el univer-
so entero y todas las galaxias juntas. Teniendo la
presencia de Dios con nosotros nos da gran au-
dacia, confianza y alegría con la capacidad para

hacer todo lo que Él requiera de nosotros.79  Dios
es nuestro defensor.80

Si recibirás el regalo de vida eterna ahora en-
tregando tu vida a Él, Él no te rechazará; y si por
oración y obediencia a Su Palabra continúas en
Su presencia, no sólo podrás guardar cada man-
damiento, podrás conservar contigo hasta el fin
aquel regalo más precioso de vida eterna, así como
la presencia de Dios.81  Comienza a tener contigo
el regalo de vida eterna y la presencia de Dios
ahora mismo diciendo esta oración:

74. Mt. 7:7-8, 21:21-22, Mr 11:24, Jn. 14:13-14, Stg. 5:16   75. Ro. 10:9-10, 13,
Ef. 2:8, Stg. 5:15   76. Jn. 14:15-21, Ro. 8:31, Ef. 2:12-22, 1 Jn. 4:4   77. Ps. 145:18,
Is. 55:6, Ef. 6:10-13, 18, He. 4:16, Jud. 20-21 

78. Pr. 10:2, 22, Mt. 13:44-46, 19:29  79. Ro. 8:31, 1 Jn. 4:4  80. Dt. 23:14, 33:12, 27, 1 S. 2:9, 2 Ts. 3:3, 2 P. 2:9, Ap. 3:10  81. Mt. 10:22, Jn. 16:33,
Ro. 8:37, 1 Jn. 4:4


