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¿Dónde están los hombres que quieren conocer las ma-
neras del Señor y Su buena obra? Que vengan a la Santa
Iglesia Cristiana Alamo. Yo, Tony Alamo, les enseñaré de
la salvación del Señor y Su obra. Puse este oficio sagrado
primero en mi vida, porque es más honorable ser el ins-
tructor de la gente de Dios que ser el rey de Jerusalén o el
gobernador secular sobre cada nación.

Instruiré a todos a ser como Job.1 Sirve al Señor y odia
las maneras malvadas de los hijos de los hombres.2 Nues-
tras almas tienen que estar envueltas en la instrucción del

Señor, en conocimiento, y en entendimiento.3 Entonces en sabiduría tenemos
que retirarnos del mundo, sus asuntos, y de mujeres y hombres malvados, con la
excepción de dispensarle a ellos la Palabra de Dios.4 Tenemos que presentarnos
ante la gente del mundo para poder enseñarle el camino que deben tomar y la
obra que tienen que llevar a cabo para entrar en las maneras de Dios. Tenemos
que proclamar este mensaje en todo lugar donde viva gente no salva.5

Dios nos ha revelado todo en Su Palabra y por el Espíritu Santo.6 Nosotros
que somos regenerados o renovados diariamente, es decir, bautizados diariamen-
te con el Espíritu Santo, somos dirigidos por la dirección de Su Espíritu, que
nunca se desvía de Su Palabra.7 Cualquier revelación de Dios se tiene que confir-
mar siempre por la Palabra de Dios, la Biblia.8

NINGÚN TERRENO COMÚN
No hay ningún terreno común en la Biblia donde los Cristianos y los perver-

tidos puedan unirse en comunión.9 En la Biblia no hay tal cosa como un Cristia-
no liberal.10 En el Cielo tampoco se encuentran Cristianos uní-mundiales, libera-
les, ni de una nueva edad.11 La Palabra de Dios no tiene ninguna tolerancia en

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Los Hechos 10:43).  “En el rollo del Libro está
escrito de Mí” (Salmo 40:7; Hebreos 10:7).

“Cumplimiento por Casualidad” de Profecía Es Excluido
Los ateos desesperados y otros incrédulos, buscando una manera de burlar el hecho de profecía

cumplida y sus connotaciones, han alegado que los cumplimientos de las profecías del Antiguo
Testamento en el Nuevo Testatmento fueron “accidentales,” “por casualidad,” o “coincidenciales.”
Pero cuando se dan un número de detalles, el cumplimiento de la profecía “por casualidad” es
excluido.  Dice un autor que, “Es concebible que una predicción, enunciada
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Caballeros:
La dirección incluida le pertenece a un profesor anterior de

nuestro departamento que se ha retirado. Nuestro director, el Dr.
Derek H. Davis, apreciaría si usted cambiara la dirección a la de él.
Su boletín estará en exhibición pública en nuestra Iglesia, el Centro
Estatal de Investigación aquí en la Universidad Baylor, para ser
utilizado por ambos nuestros estudiantes de posgrado y la facultad.
Gracias, por adelantado, por su atención a nuestra petición.
Sinceramente suya,
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Éste es el tercero en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo “El Mesías,” continuado
cada mes hasta que se complete el libro.
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Querido Pastor Alamo,
Le escribo a usted y a su ministerio

para darle las gracias por sus grandes
verdades de nuestro Señor que usted
revela en sus boletines al mundo. Sus
cartas siempre han inspirado mi
caminata con Cristo desde que vi la
primera página doblada en blanco y
negro. Como le habrán dicho muchos
otros Cristianos o bebés en Cristo recién
encontrados, su mensaje parece saltar de
las páginas. Deseo ofrecerle mi apoyo a
usted y a sus ministerios por sus
esfuerzos constantes para guardar la
Palabra y voluntad de Dios ante nosotros
y el mundo entero. Que Dios siempre le
conceda Su inteligencia, secretos, y Sus
misterios, para que siempre estemos
iluminados con la verdad.
Sinceramente,
S.J.              Florissant, Misurí
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Ayudante Administrativa
El INSTITUTO DE J.M. DAWSON DE LOS ESTUDIOS DE
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Universidad de Baylor
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La universidad de Baylor es la universidad bautista más grande del
mundo y la más antigua de aprendimiento superior en el estado de
Texas, con un terreno de cuatrocientos treinta y dos acres.
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absoluto para cualquier tipo de impiedad.12  No hay
ningún punto en común donde se puede encontrar
a Cristo y Sus seguidores con el diablo y aquellos
que lo siguen porque Cristo y Sus seguidores no
tienen absolutamente nada en común con Satanás
ni los suyos.13 Cristo habla francamente: “No he
venido para traer paz [con el diablo, el mundo, el
pecado, y la perversión], sino espada [la Palabra de
Dios, la cual demuestra claramente que Él no vino
a transigir o tener comunión con el diablo y sus
seguidores. Él espera que Sus seguidores tengan la
misma clase de intolerancia contra todo lo que se
oponga a la Palabra de Dios14]” (Mt. 10:34).

La verdad no puede transigir, hacer trueques,
ni negociarse con mentirosos.15 Dios y la verdadera
gente de Dios no transigirán, harán trueques, ni
negociarán con el diablo.16 Cualquier persona sa-
bia, honesta y santa ya ha aprendido de la Palabra
de Dios que es imposible sentarse en una mesa y
negociar por paz con el diablo y su gente, aquellos
que son conducidos por su espíritu maligno.  Esto
es porque la Biblia dice que Satanás “es mentiroso,
y padre de mentira,” y nadie puede confiar en un
mentiroso (Juan 8:44).  Ni el diablo ni su gente
podrían decir la verdad aunque trataran.  La Biblia
dice que Satanás “no viene sino para hurtar [todo
lo que tienes, incluyendo tu alma] y matar [cual-
quier posibilidad que haya para que tu alma viva]”
(Juan 10:10).

Si cualquier gobierno, persona o espíritu te dice
que las perversiones como la eutanasia, la cual lla-
man “matanza en misericordia” pero que en reali-
dad es asesinato y suicidio, el aborto, que es asesi-
nato, el adulterio, la fornicación, la mentira, el dar
falso testigo, la homosexualidad, el lesbianismo, el
incesto, la bestialidad y todo otro pecado, son bue-
nos y honorables asegurándote que si cometes tales
perversiones tu alma aún entrará al Cielo, aunque
te arrepientas o no; al comparar tales herejías con
la Palabra de Dios, te darás cuenta fácilmente que
son mentirosos.17  Éste no es el Espíritu de Dios ni
los siervos del Señor que te están mandando a ha-
cer estas cosas malvadas, sino los espíritus malig-
nos o los siervos malignos de Satanás.

LA VERDADERA AUTORIDAD
Dios jamás ha puesto ningún gobierno o gente

como ésta como Sus autoridades sobre Sus hijos
porque ellos no son las verdaderas autoridades de
Dios.18  Las autoridades de Dios, los gobernadores
verdaderos de Dios, gobiernan según Su Palabra,
no contra Su Palabra.

El décimotercer capítulo del libro de Romanos
nos dice que las verdaderas autoridades de Dios son
los ministros de la Palabra de Dios que están llenos
del Espíritu. “Sométase toda persona a las autori-
dades superiores [que de nuevo en este capítulo son
claramente presentados como los ministros de
Dios]; porque no hay autoridad sino de parte de
Dios, y las que hay [son ministros de Dios, aque-

llos que predican y enseñan las ordenanzas y los
estatutos santos de Dios. Estos ministros], por
Dios han sido establecidas[os].  De modo que
quien se opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste [La palabra “ordenanza” signifi-
ca aquellos o aquello que es ordenado de Dios];
y los que resisten [la predicación de los ministros
de Dios], acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados [de Dios] no están para
infundir temor al que hace el bien, sino al
malo...haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;
porque [el ministro de Dios] es servidor de Dios
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque
[el ministro de Dios] no en vano lleva la espada
[la Palabra de Dios], pues [la autoridad de Dios]
es servidor de Dios, vengador para castigar [pre-
dicando la venida de la ira de Dios contenida en
Su Palabra hacia todos los pecadores no arrepen-
tidos] al que hace lo malo [aquello que es contra-
rio a la Palabra de Dios, tal como los pecados
mencionados arriba]” (Ro. 13:1-4).

Nosotros que somos los ministros de Dios
hemos sido llamados por Dios para predicarle el
evangelio de arrepentimiento misericordioso,
cariñoso, afectuoso y tierno, a todos los pecado-
res para que puedan ser salvos.19 Será suficiente
la pena de Dios en el día de juicio para todos los
pecadores no arrepentidos sin la ayuda de la gen-
tuza autoproclamada y llena de odio, que, en el
nombre de Dios, le haría daño a incluso un cabe-
llo de la cabeza de estos pecadores no arrepenti-
dos.20  Todo aquel que se designaría a sí mismo a
tal cargo malvado como éste, seguramente cose-
chará la ira de Dios tanto como cualquier otro
pecador no arrepentido. Dios dijo, “Mía es la
venganza, Yo pagaré” (Ro. 12:19). Las autorida-
des, los poderes o principados de las tinieblas que
están aquí en esta tierra haciendo aquello que es
malvado u opuesto a Dios ciertamente no son
ordenados por Dios. No son regenerados, están
llenos de tinieblas y no conocen la verdad.21

Sabemos que Dios nunca contradice Su Pa-
labra.22  Cualquier espíritu, persona, o gobierno
que te diría que es de Dios pero condona los pe-
cados antedichos o cualquier otro pecado no men-
cionado arriba, no tiene el poder ni la autoridad
de Dios. Pero los ministros de Dios los van a
“juzgar [a ellos y] a los [mismos] ángeles” (1 Co.
6:2-3). La Palabra de Dios nos dice que por me-
dio de los gobiernos que tuercen las escrituras de
Dios, Satanás “engaña al mundo entero” a creer
que ellos mismos tienen el poder y la autoridad
de Dios aunque están totalmente contra Dios
(Ap. 12:9). Si tú fueras Dios, ¿elegirías a alguien
que estuviera totalmente contra ti para gobernar
por ti o ser tu representante en la tierra?  Si no
serías tan absurdo, entonces por favor cree que
Dios tampoco es así de absurdo. Dios nos dice
en Su Palabra que en los últimos días, un gobier-
no mundial malvado conducido por el espíritu
de Satanás pensará “en cambiar los tiempos y la

ley” (Dn. 7:25), y “a lo malo dicen bueno, y a lo
bueno malo” (Is. 5:20).23  No seas engañado.24  Cree
en la Palabra de Dios, la cual dice que las autorida-
des son los ministros de Dios.25

LA COMBINACIÓN NECESARIA
La Palabra de Dios sin el Espíritu no es sufi-

ciente para determinar prueba positiva de la ver-
dad, así como el Espíritu sin la Palabra de Dios
tampoco es suficiente para determinar la prueba
positiva de la verdad hasta que sean comparados,
uno con el otro.26  “La letra [de la Palabra sin el
Espíritu] mata” (2 Co. 3:6). Es el Espíritu de Dios
que trae vida y confirma la verdad de la Palabra.27

“Hablamos, no con palabras enseñadas por sabi-
duría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual [dado por el Espíritu a
nuestro espíritu] a lo espiritual [la Biblia]” (1 Co.
2:13). La Palabra de Dios tiene que ser unida con
el Espíritu de Dios para poder enviarle la vida de
Dios a los espíritus de los hombres.28  El hombre
regenerado de Dios, el predicador de la Palabra de
Dios, es verdaderamente espiritual, pero también
es un ser humano. Su naturaleza humana, su pro-
pia voluntad, se tiene que negar totalmente.29  Él
tiene que ser completamente conducido por el Es-
píritu de Dios para presentar el evangelio según la
voluntad de Dios.30

Las enseñanzas y el credo de una iglesia sin el
Espíritu no son suficientes para la salvación del alma
humana o la redención del cuerpo humano.31  De
ninguna manera son la plenitud de lo que tiene
que enseñarnos el Espíritu. Cuando nos dirigimos
a las iglesias o al credo de la iglesia como el único
medio necesario por el cual podemos ser salvos y
aprender de Dios, inconscientemente cerramos
nuestros corazones a la anticipación de cualquier
otra enseñanza o dirección del Espíritu Santo, la
cual nos daría una comprensión más clara y com-
pleta de las revelaciones y la dirección de la Palabra
de Dios. Es muy peligroso para los Cristianos con-
fiar solamente en lo que le enseña la gente porque
están recibiendo solamente lo que su maestro pue-
de estar recibiendo del Señor. El Señor desea que
todos seamos dirigidos por el Espíritu.32  Él desea
hablar con nosotros individualmente, enseñándo-
nos a todos por el Espíritu, y luego hacernos com-
parar lo que Él nos enseña con la Palabra de Dios,
la Biblia.33  De esta manera Él puede hablar con
nosotros, predicar y testificarle a través de nosotros
a quienes Él nos dirija.34

Las Palabras de Dios no son palabras ordina-
rias o comunes. Son poderosamente instructivas con
mucha sustancia espiritual.35  “Son Palabras lim-
pias, como plata refinada en horno de tierra [los
cuerpos de hombres regenerados], purificada siete
veces” (Sal. 12:6).36  Son más valiosas “que mucho
oro afinado” (Sal. 19:10).  La Palabra de Dios “más
preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que
puedes desear, no se puede comparar” a la Palabra
de Dios (Pr. 3:15). Su más grande valor viene del
hecho que son Palabras directamente de la boca de
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al azar, y que exprese en sentido general el
resultado de lo que pudiera acontecer, podría
parecer como una profecía genuina. Pero sólo deje
que la profecía dé varios DETALLES de tiempo,
de lugar y los incidentes que los acompañan, y
será evidente que la posibilidad de un
cumplimiento por pura casualidad, luego de una
‘concurrencia fortuita de eventos,’ llegará a ser
extremadamente difícil — sino, completamente
imposible.” Las profecías de la antigüedad pagana
siempre tomaron mucho cuidado de limitar sus
predicciones a una o dos particularidades y
expresarlas en los términos más generales y
ambiguos. A través de la historia, con excepción
de las profecías de las Escrituras, no hay ni un
solo ejemplo de una predicción, expresada en un
idioma inequívoco, ni en el más mínimo detalle,
que conlleve el reclamo mas insignificante de su
cumplimiento. Suponga que sólo hubieran 50
profecías en el Antiguo Testamento (en vez de
cientas) con respecto a la primera venida de
Cristo, dando detalles del Mesías venidero. Todas
convergen en la persona de Jesús. La probabilidad
de que se cumplan por casualidad, tal como lo
calculan los matemáticos según la teoría de
probabilidades es menos de una en

1,125,000,000,000,000. Ahora, añádele sólo dos
elementos más a estas 50 profecías, y fíjese la
HORA y el LUGAR en la cual tienen que ocurrir,
y la inmensa improbabilidad de que ellas ocurran
por casualidad excede todo el poder de los
números para expresarlo (o la mente del hombre
para comprender). Uno pensaría que esto sería
suficiente para acallar para siempre todas las
súplicas de casualidad, concediéndole al incrédulo
ninguna oportunidad de escapar de la evidencia
de profecía.

 Observe además que muchas de las profecías
del Mesías son de tal carácter que sólo Dios podría
cumplirlas, tal como Su nacimiento virginal, Su
perfección sin pecado y Sagrada, Su resurrección
y Su ascención. Sólo DIOS podría causar que
Jesús naciera de una virgen o que resucitara de
entre los muertos.

EL MESÍAS VENIDERO
EN EL ANTIGUO TESTEN EL ANTIGUO TESTEN EL ANTIGUO TESTEN EL ANTIGUO TESTEN EL ANTIGUO TESTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO hay

una enseñanza definitiva, clara y continua que
el “Mesías vendrá.” Muchas veces leemos tales
promesas como “He aquí tu Rey vendrá a ti”

(Zacarías 9:9); “Jehová el Señor vendrá” (Isaías
40:10); “y vendrá súbitamente a Su templo el
Señor a quien vosotros buscáis” (Malaquías 3:1)
y “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos,
como yo, te levantará Jehová tu Dios”
(Deuteronomio 18:15). Isaías habló de “una vara
del tronco de Isaí” (Isaías 11:1) sobre el cual el
Señor pondría la carga de los pecados de todos
nosotros (Isaías 53:6). Los profetas y los adivinos
de antaño frecuentemente hablaban del tiempo
cuando vendría “el Deseado de todas las
Naciones” (Hageo 2:7). (Vea también Isaías
35:4; Génesis  49:10; Números 24:17; Salmo
118:26; Salmo 2:6; Jeremías  23:5-6; Isaías
62:11; Génesis 3:15.)

EL MESÍAS Pastor Alamo,
Por favor envíeme su literatura; deseo

compartirla con mi familia y amigos. Mi
hermana me trajo lo que tenía de Austin, Texas.
Por favor envíemela lo más pronto posible.
Gracias,
N.T.     Plainview, Texas
Esta solicitación fue concedida.

Querido Pastor Alamo,
Espero que usted, su esposa, y la iglesia estén

bajo el mejor cuidado de nuestro Padre. Es un
privilegio escribirle a un hombre de buena valentía,
un hombre que ante la adversidad y la persecución
se atrevió a enfrentar al enemigo y hablar la verdad,
un hombre que se atrevió a exponer al enemigo y
luchar contra la misma estructura de poder de él. Un
hombre que se ha atrevido a actuar como David
contra el Goliat del gobierno federal. Lo aplaudo,
Pastor Tony, y le doy un saludo del Espíritu Santo.
Le escribo para ver si todavía está defendiendo la
bandera manchada de sangre, y distribuyendo
algunos otros materiales nuevos en este tiempo.
Satanás está metiéndose como un diluvio con estas
otras versiones de la “Santa Biblia.” Él sabe que no
le queda mucho tiempo y por eso está haciendo todo
lo que puede para engañar a todos los que pueda
antes de la segunda venida del Señor. Así que Pastor
Tony, voy a terminar esta carta y orar que la Iglesia
Cristiana Alamo continúe luchando y prosperando
en la gracia de nuestro Salvador.
Que Dios lo bendiga,
Hermano L.H.         Stormville, Nueva York

Querido Pastor Tony Alamo,
Estoy entusiasmado hoy de poder

escribirle. Que Dios lo bendiga ricamente
por quitarme el velo de los ojos con respecto
al Papa y sus secretos. Mi amigo acaba de
darme su folleto respecto al Papa, y qué
bendición ha sido para mí. Soy un joven que
desearía entrar al ministerio de música y
profecía. Me alegraría tener alguna de su
literatura como El Mesías, y algunas Biblias
(versión King James, en inglés), ya que usted
dijo que todos los Cristianos deberían leer
la Biblia versión King James. Cualquier otra
literatura también me ayudaría, así como
algunos videos de música y grabaciones de
su iglesia. Me encantó oírlo en cinta
enseñando y predicando, etc., al igual que
cantando música de su ministerio músico;
quisiera aprender de usted ya que un amigo
me contó de su ministerio.

Déjeme darle muchas gracias por
divulgarnos a mí y a mis amigos tales
secretos acerca del Papa; porque estábamos
discutiendo y disputando que el Anticristo
no vendría del Papa, pero ahora sabemos,
con pruebas y referencias y evidencia.
Segundamente, quisiera preguntarle, si es
posible, ¿cómo podría yo entrar al
ministerio de ganar almas y de música, ya
que siento un fuerte llamamiento sobre mi
vida en cuanto a esto. Su consejo e
instrucciones serían grandemente
apreciados. Que Dios lo bendiga a usted,
Pastor Alamo, y a su familia.
De,
R.O.           Ámsterdam, Holanda
La petición de R.O. fue concedida.

Querido Pastor,
Diariamente le doy gracias al Padre y Dios

Todopoderoso, y a mi Señor y Salvador Jesucristo
por gente como usted y los miembros de su
ministerio, y le pido a Dios que sea bendecido en
misericordia, físicamente, económicamente, y más
que todo, espiritualmente. Los materiales
educativos que he recibido de usted han sido una
gran bendición para mí, así como la Biblia
Thompson que me envió. Los materiales
educativos son apropiados y serán distribuidos a

Misisipí
los hermanos de la congregación aquí en la ciudad
de Yazoo. Si es posible, me interesaría obtener un
catálogo de su biblioteca y más materiales que
me animarían en el Espíritu. Será muy apreciado.
Siempre lo menciono en mis oraciones. “Que las
palabras de mi boca sean perfectas en el día del
Señor.”
Que Dios lo bendiga siempre.
En el amor de Cristo,
C.G.    Ciudad de Yazoo, Misisipí

Nueva York

Texas

Holanda

(Continuado de la página 1)

(Continúa en la página 5)

La hermana Lisa Thorne distribuyendo la
literatura evangélica del Pastor Alamo en
Times Square, Nueva York.
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Á F R I C A

L A   I N D I A

Excelente Pastor,
Dios milagrosamente permitió que me

encontrara con su folleto titulado Tu Manera,
en francés. Al leerlo, encontré consolación. Soy
un misionero evangélico casado y padre de
cuatro hijos. Consagré mi vida entera a servir a
Dios en 1991, evangelizando en pueblos,
ciudades, hospitales, prisiones, y dondequiera,
anunciando el evangelio sin vergüenza por la
salvación de las personas que muchas veces están
depravadas y necesitadas, sin ni una porción de
la Biblia. Después de numerosos viajes, y
después de leer otras obras literarias Cristianas,
las cuales testificaban de los sufrimientos que
pasan en los países árabes, los estados que
anteriormente eran soviéticos, como Tolva,
Maldovia, las islas Comare, Paquistán, Jordán,
en la África musulmana y los países latinos de
centro y suramérica. Viendo cómo son

perseguidos los Cristianos por el evangelio, decidí
rendir mi servicio a Cristo, pase lo que pase.

Después de leer su literatura, recibí
consolación y me tranquilicé con respecto a
servirle a Cristo. Su obra es una manera de
hacerlo para mí. ¿Cuál es mi problema? Si
encuentro gracia en sus ojos, llámeme,
enséñeme, y equípeme para obrar con usted
en su ministerio, porque he escogido
consagrarme a Dios y a servirle con mi esposa.
No hay tiempo que perder. Cristo viene pronto
y el galardón está en Sus manos. Me alegraría
si me invitaría allá, y aún más, si me
respondiera pronto.
Reciba, excelente Pastor, mis salutaciones
fraternales.
J.T.      Kinshasa, República Democrática

      del Congo

Querido en Cristo,
Con mucho placer quisiera expresar mis

gracias y alabanzas ante el Padre Todopoderoso
por dejarlo conducir una literatura tan
milagrosa. Me he rendido mucho por su
literatura y gran aseguramiento de Su fuerte
poder del Espíritu Santo y la increíble literatura
que me fue dada por el hermano J.O., quien
fue salvo por su literatura y ministerio.

Yo tenía una úlcera del estómago que me había
angustiado por dos años, y no había hallado ninguna
curación médica. Un día, un hermano vino a
instruirme en la Palabra de Dios, y el poder del
Espíritu Santo me tocó; él oró conmigo y me dio
una copia de su maravillosa literatura. Mientras la
leía, sentí el ungimiento del poder de Dios sobre mí
de una manera maravillosa y algo estaba saliendo
de mi cuerpo. Fui completamente sanado y librado
de mi depresión. Estoy tan agradecido por eso. Le
agradezco por los maravillosos mensajes que están
alcanzando a los perdidos y que no son salvos para
que Cristo pueda ser formado en sus vidas. A través
de su maravilloso folleto, mucha gente ha sido
alcanzada para la gloria de Cristo, salva y librada
de la esclavitud satánica.

Querido hermano, no tengo una Biblia con la
cual crecer en Cristo, aumentar en la fe para recibir
más conocimiento de la Palabra de Dios, y que
me ayude a fortalecerme y desarrollarme
espiritualmente para poder enseñarle a otros con
la exitosa Palabra de Dios para que muchas almas
puedan ser alcanzadas para Cristo. Gracias otra
vez por su maravillosa literatura, la cual es tan dulce
para mi corazón y hay veces que me dan ganas de
llorar lágrimas de felicidad. Piadosamente lo llevo
a usted en oración al Señor Dios Todopoderoso
porque por medio de su ministerio han sido
manifestados milagros de una manera poderosa.
Que el Señor lo bendiga y lo premie generosamente.
Que Dios los bendiga a todos. Amén.
Suyo en Cristo,
E.E.                         Ciudad de Benin, Nigeria,

   África del Oeste
La solicitación de E.E. ha sido enviada.

Querido Pastor Tony,
Le envío mis tiernos saludos a usted de

la esquina del mundo aquí en África.
Pastor, Zambia fue declarada una nación
Cristiana por nuestro presidente así que
la Palabra de Dios está ardiendo como
fuego en pasto. Pastor, me alegré al recibir
un folleto llamado, “Mordiendo la Bala.”
Mucha gente fue salva por leerlo.
Predicamos en las cárceles, los hospitales,
hogares, y en otros lugares. Yo creo que
deberíamos abrir una Iglesia Cristiana

Alamo en mi país. Prediqué en un
campamento de refugiados un día, y
muchas almas fueron salvas, como unos
tres mil zaireanos.

Pastor, estamos pidiendo más Biblias,
libros, revistas, los mensajes de Dios en
cintas, y más literatura escrita por usted.
Suyo en Cristo,
J.S. Mufulira, Zambia
Las peticiones del hermano J.S. fueron
enviadas.

Z a m b i a

C o n g o
Traducido del francés

N i g e r i a

El orfanato del la Iglesia Alamo en Samisragudem, la India del Sur,
Rev. G.R. entrena a su pequeño rebaño en la Palabra de Dios, usando
la Biblia junto con libros, cintas y literatura Alamo.

J.R., Pastor adjunto a los Ministerios Cristianos Alamo, conduciendo
reuniones evangélicas de revivificación, Rahjahmundry, la India.

Una reunión
revivificadora
en un pueblo,
conducida por
la Iglesia
Alamo en
Cyangugu,
Rwanda, el
Pastor adjunto
Christopher M.
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La Gran Reformación Mundial de Hoy

Querido Pastor Tony Alamo,
Que la gracia y paz de Nuestro Jesús sean multiplicadas

a usted día tras día en su servicio a Él por medio de la acción
del Espíritu Santo. Alabo al Señor por la manera efectiva en
que lo está usando a usted para la edificación de Su Cuerpo
(la Iglesia). La iglesia en Angola en realidad está joven en el
evangelio con demasiada desviación doctrinal por causa de
la falta de una enseñanza apropiada. En nuestro caso, somos
una congregación de más de ciento treinta miembros en la
ciudad de Luanda. Nuestra meta es predicar en las cuatro
esquinas del país.

Estoy escribiendo esta carta para mostrarle nuestro deseo
de estar asociado con las metas suyas y usar su nombre, si es
posible, con el fin de beneficiar por sus enseñanzas y
experiencias, y aprender la manera de amar y servir al Señor
como verdaderos adoradores.

En esperanza de recibir una respuesta favorable, reciba
mis saludos fraternales en Jesucristo.
Pastor M.Z.          Luanda, Angola

A n g o l a
Traducido del  francés

Querido Pastor Tony Alamo,
Saludos en el precioso nombre de

Jesucristo. Alabado sea el Señor en lo
altísimo. Estoy muy feliz que me ha
considerado en su lista de correspondencia.
Deseo asegurarle que he recibido todos los
buenos materiales que usted ha enviado, y
me están inspirando a mí y a todo el
ministerio. El libro del Mesías ha sido una
gran ayuda para mí. Que Dios lo bendiga
y lo enriquece con más a medida que
alcance más gente.

Usted me escribió preguntándome si
yo estaba interesado en recibir los
materiales. Estoy muy interesado y deseo
más. Tengo una clase seminaria Bíblica
de veinte alumnos, y creo que si Dios
permite aumentarán a cincuenta al fin
del año. Por lo tanto, si pudieran recibir

estos materiales sería un grande beneficio
para ellos. Estos materiales me han
cambiado y tengo fe que los cambiará a
ellos también.

Le pido que me ayude con algunos
buenos materiales con los cuales estudiar
la Biblia por amor de estos estudiantes que
están interesados en conocer la Palabra de
Dios. Ellos son pastores, evangelistas, y
maestros de la Palabra. Tengo la esperanza
de alcanzar al mundo con la verdadera
verdad de Jesucristo. Gracias.

Que Dios lo bendiga por ofrecerse a
enviarnos estos materiales y apoyarnos en
la visión que Dios nos ha dado.
Continuaremos orando por usted.
Suyo en el ministerio,
Pastor J.S.               Eldoret, Kenia
La petición ha sido enviada al Pastor J.S.

K e n i a

EL MESÍAS
La Venida de Cristo Es el Tema

Central de la Biblia
La venida de Cristo, prometida en el Antiguo

Testamento y cumplida en el Nuevo—Su
nacimiento, perfección, obras, enseñanzas, Sus
sufrimientos, muerte y resurrección—son el tema
grande, central de la Biblia. Cristo es el lazo que
une a los dos Testamentos. El Antiguo
Testamento es revelado en el Nuevo, el Nuevo
Testamento está oculto en el Antiguo.

El Lector Común de la Biblia Puede
Entender

El lector más ordinario puede examinar las
curiosas y viejas predicciones sobre la persona y
la obra del Mesías, que se encuentran en el
Antiguo Testamento, delinear el curso gradual
de estas revelaciones desde Génesis a Malaquías,
y seguir el traso descendiente en que vienen
ensartados los detalles más específicos y
minuciosos de las profecías, hasta que por fin la
figura completa del Venidero sobresale. Entonces,
con esta imagen claramente fija en el ojo de su
mente, puede volver al Nuevo Testamento y
empezando con Mateo, ver cómo el personaje
histórico, Jesús de Nazaret, corresponde y
coincide en cada detalle con el personaje profético
descrito por los profetas. No hay ninguna
diferencia ni divergencia, ni tampoco podría
haber habido ninguna colusión ni contacto entre
los profetas del Antiguo Testamento y los
narradores del Nuevo Testamento. Observe que
no he salido de la Biblia. Simplemente he
comparado dos retratos: uno en el Antiguo
Testamento sobre un Cristo misterioso venidero;
otro en el Nuevo sobre un Cristo que ha cumplido
y removido el misterio de las profecías del Antiguo
Testamento por Su aparición carnal en la tierra y

por la vida de Dios en Él el cual cumplió hasta el
más mínimo detalle de la ley y los profetas. Su
conclusión irresistible y absoluta es que estos dos
retratos se mezclan en unidad absoluta.
UN BREVE SUMARIO DE LAS PROFECÍAS

Vamos a delinear brevemente algunos de los
puntos sobresalientes en la comparación de la
predicción del Antiguo Testamento y su
cumplimiento en el Nuevo Testamento. La obra
de redención había de ser realizada por una
persona, la Figura Central en ambos Testamentos,
el Mesías prometido. Como la “Simiente de la
mujer,” Él heriría la cabeza de Satanás (Génesis
3:15 con Gálatas 4:4). Como la “Simiente de
Abraham” (Génesis  22:18 con Gálatas 3:16) y
la “Simiente de David” (Salmo 132:11; Jeremías
23:5 con Los Hechos 13:23), Él vendría de la
tribu de Judá (Génesis  49:10 con Hebreos 7:14).

Él tiene que venir en un tiempo determinado
(Génesis 49:10; Daniel 9:24-25 con Gálatas 4:4),
nacer de una virgen (Isaías 7:14 con Mateo 1:18-
23; también Lucas 1:27, 35), en Belén de Judea
(Miqueas 5:2 con Mateo 2:1; Lucas 2:4-6).
Grandes personas lo visitarían y lo adorarían
(Salmo 72:10 con Mateo 2:1, 11). Por causa de
la rabia de un rey celoso, niños inocentes serían
matados (Jeremías  31:15 con Mateo  2: 16-18).

Él sería precedido por un precursor, Juan el
Bautista, antes de entrar a Su ministerio público
(Isaías  40:3; Malaquías 3:1 con Mateo  3:1-3 y
Lucas  1:17).

Él sería un profeta como Moisés
(Deuteronomio 18:18 con Los Hechos 3:20-22);
tendría una unción especial del Espíritu Santo
(Salmo 45:7, Isaías 11:2-4, Isaías 61:1-3 con Juan
3:34-36; Mateo 3:16-17; Lucas 4:15-19, 43). Él
sería un sacerdote según el orden de Melquisedec

(Salmo 110:4 con Hebreos 5:5-10). Como el
“Siervo de Jehová,” Él sería un Redentor fiel y
paciente tanto para los gentiles como para los
judíos (Génesis  17:5; Isaías  42:1, 6 con Mateo
12:18, 21).

Su ministerio empezaría en Galilea (Isaías 9:1-
2 con Mateo 4:12-17, 23); después, ÉL entraría
a Jerusalén (Zacarías 9:9 con Mateo 21:1-10) para
traer salvación. Él entraría al templo (Hageo 2:7,
9; Malaquías 3:1-2, con Mateo 21:12; 1 Co. 3:16-
17; 6:19; 2 Co.  6:16-18; Ef.  2:18-22; Ap. 3:20).

Se habla de Su celo para el Señor en ambos
Testamentos (Salmo 69:9 con Juan 2:15-17).
Su manera de enseñar sería por parábolas (Salmo
78:2 con Mateo 13:34-35); y Su ministerio sería
caracterizado por milagros (Isaías 35:5-6 con
Mateo 11: 4-5; Juan 11:47). Él sería rechazado
por Sus hermanos (Salmo 69:8; Isaías  53:3 con
Juan 1:11, 7:5) y sería una “Piedra para
tropezar” para los judíos, y un “Tropezadero
para caer” (Isaías 8:14 con Romanos 9:32-33; 1
Pedro 2:7- 8).

Él sería odiado sin motivo (Salmo 22:6-20;
Isaías Cap.53; Zacarías 12:10; Salmo 69:4; Isaías
49:7 con Juan 15:18-25; Mateo 2:13; Mateo 26:
67-68; Mateo 27:28-44; Marcos 8:31; Lucas
4:28-29; Lucas 23: 5, 10-11; Juan 8:37; Juan Cap.

Distribuidores de la literatura y miembros de
la congregación del Pastor adjunto de los
Ministerios Cristianos Alamo, el Pastor V. O.
–Ciudad De Benin, Nigeria

(Continuado de la página 3)

(Continúa en la página 6)
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19), rechazado por los gobernadores (Salmo 118:22 con
Mateo 21:42-46; Juan 7:48-53), traicionado por un
amigo (Salmo 41:9 con Juan 13:18, 21), desamparado
por Sus discípulos (Zacarías 13:7 con Mateo 26:31-56),
vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12 con Mateo
26:15), y Su precio dado por el campo del alfarero
(Zacarías 11:13 con Mateo 27:7). Él sería herido en la
mejilla (Miqueas 5:1 con Mateo 27:30), escupido (Isaías
50:6 con Mateo 27:30), burlado (Salmo 22:7-8 con
Mateo 27:28-31, 39-44), y golpeado (Isaías 50:6 con
Mateo 26:67;  27:26, 30).4

Su muerte por crucifixión está detallada en el Salmo
22; y el significado de Su muerte, como una reconciliación
substituta por nuestros pecados, está dada en Isaías 53.
Sus manos y Sus pies serían horadados (Salmo 22:16;
Zacarías 12:10 con Juan 19:18; Juan 19:37, y Juan 20:25);
aún, ni uno de Sus huesos sería quebrado (Éxodo 12:46;
Salmo 34:20 con Juan 19:33-36). Él sufriría sed (Salmo
22:15 con Juan 19:28) y le darían vinagre para beber
(Salmo 69:21 con Mateo 27:34); además, Él sería contado
con los transgresores (Isaías 53:12 con Mateo 27:38).

En Su muerte, Su cuerpo sería enterrado con los ricos
(Isaías 53:9 con Mateo 27:57-60) pero no vería corrupción
(Salmo 16:10 con Los Hechos 2:31).4

Él sería resucitado de entre los muertos (Salmo 16:10
con Mateo Cap. 28; Marcos Cap. 16; Lucas Cap. 24; Juan
Cap. 20, y Los Hechos 13:33) ascendería a la diestra de
Dios (Salmo 68:18 con Lucas 24:51; Los Hechos 1:9;
también, Salmo 110:1 con Hebreos 1:3).
    Por supuesto que este simple dibujo de la profecía
Mesiánica del Antiguo Testamento, con su cumplimiento
en el Nuevo Testamento, está lejos de estar completo;
aunque hemos cubierto muchos de los puntos principales,
es simplemente sugestivo. ¡Recuérdese que en la actualidad
existen cientos de predicciones con respecto al Mesías
venidero en el Antiguo Testamento!
Será continuado en el boletín de junio.

EL MESÍAS

Querido Reverendo:
 Gracias por su reciente correspondencia. Deseamos informarle sobre los cambios
en la Oficina del Cuarto Districto que lo asistirá en comunicarse con nosotros en el
futuro. Dennis Rogers recientemente ha sido designado Jefe del Estado Mayor a
Roger Niello, Supervisor del Cuarto Districto. Le agradecemos por ponernos al día,
y anticipamos correspondencias en el futuro.
 Si puedo asistirlo de cualquier otra manera en el futuro, por favor no tarde en
llamar. Nos puede alcanzar en (916) 874-5491.

JUNTA SUPERVISORA
CONDADO DE SACRAMENTO
700 H STREET, SUITE 2450  SACRAMENTO, CA 95814

Gracias,

LÍDERES Y FÁBULAS

Dios.37  Son las mismas Palabras de la vida, pose-
yendo vida eterna para nuestras almas.38  Éstas son
las palabras del “único y sabio Dios” (1Ti. 1:17). Si
obtendremos vida eterna, tendremos que dejar que
las Palabras de Dios entren en nuestros espíritus
como Palabras de su origen divino.39

La Biblia nos dice que para entrar al Cielo40 ne-
cesitamos la ayuda de Dios y Su Espíritu en noso-
tros, porque locura y debilidad son los nombres de
todos aquellos que caminan según el mundo y la
carne.41  Necesitamos recibir las incitaciones impor-
tantes del Espíritu de Dios a través de cada día.42

Éstas son instrucciones para que mantengamos nues-
tra vida eterna.43

CÓMO EVITAR LA TENTACIÓN
No podemos recibir las cosas de Dios por nues-

tra propia mente, nuestros sentimientos, nuestras
emociones, o nuestras almas.44  El Espíritu Santo ha
sido entregado a cada miembro regenerado del Cuer-
po de Cristo, la Iglesia, no en su mente sino en su
espíritu, para dirigirlos en toda verdad.45  La necesi-
dad de que seamos dirigidos por el Espíritu Santo
no es menos importante hoy de lo que era en el
principio. Se necesita hacerlo hoy más que nunca,
porque estamos viviendo en tiempos peligrosos.46

¿Está el Espíritu revelándote paso por paso qué ha-
cer cada día y todos los días? La joya de la corona
del Cristianismo es ser dirigido por el Espíritu dia-
riamente.47

Somos salvos por fe en la Palabra de Dios,48 la
cual es Cristo.49  Cuando somos bautizados diaria-
mente con el Espíritu Santo, nuestra propia volun-
tad, nuestra carne, y los deseos del mundo son mor-
tificados diariamente.50  Esta mortificación de nues-
tra propia voluntad, nuestra carne y los deseos del
mundo se logra por nuestra concentración diaria en
Cristo solamente. Nuestro único escape de la tenta-
ción es entregar todo nuestro corazón, toda nuestra
alma, mente y fuerza a Cristo, quien es nuestra vida
por el Espíritu Santo de Dios que está en Cristo y
en nosotros que somos regenerados.51

Cuando los supuestos Cristianos me cuentan que
son plagados por tentaciones diariamente, yo in-
mediatamente sé que no están constante y diaria-
mente haciendo que sus espíritus se acerquen a Dios
a través de Cristo por el Espíritu Santo, la Palabra.
Ellos todavía no han entregado su propia vida ente-
ra a la muerte de Cristo para que puedan estar vivos
en Su resurrección; continúan siendo tan carnales
como los Cristianos carnales en 1 Corintios 3:3.

Una vez más, no hay otra manera de evitar la
plaga de tentaciones sino entregando tu propia vida
entera a la muerte de la cruz de Cristo para que

Querido Pastor Tony Alamo,
Saludos benditos del Calvario

a usted en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Le doy gracias a
Dios por la obra maravillosa que
Él está haciendo por y a través de
usted. También le doy gracias a
Dios por darle un espíritu
dispuesto a abandonar al mundo,
tomar la cruz y seguir a Cristo. Que
la gracia de Dios permanezca con
usted. Que el gozo del Señor
continúe siendo su fuerza.

Es un misterio para mí porqué
escogí escribirle hoy y responder
de esta manera. Me llamo K.D., un
nigeriano por nacionalidad. Mi
padre es un rey, y he vivido en este
país por trece años. Soy un
investigador protector de niños en
el estado de Florida. Gradué con un
maestro en Administración de
Servicio para la Salud.

Por los últimos dos años he
sido llamado por el Todopoderoso
para Su servicio. Esta llamada ha
sido continua, y aunque le estoy
escribiendo esto a usted, me siento
dirigido a hacerlo para satisfacer
mi conciencia en saber que he
respondido a Su llamada. Por
supuesto que reconozco el
llamamiento sobre mi vida. Esto se
evidencia en mis predicaciones en
mi pequeña iglesia local aquí en
Tampa. Sé que el Señor desea
usarme para alcanzar a los no
alcanzados en la Universidad y las
escuelas secundarias de Nigeria.
K.D. Tampa, Florida
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puedas ser resucitado para tener el poder de Su Es-
píritu en ti sobre tu voluntad, y concentrarte en
acercarte más a Cristo con el fin de ser dirigido por
Su Espíritu cada minuto de cada hora de cada día.

“Un poco de levadura [una miradita al mundo,
un poco de voluntad propia] leuda [o venena]” tu
alma entera (Gá. 5:9). Si tú eres un discípulo de
Cristo, no mirarás atrás hacia el mundo del yo y
del pecado como lo hizo la esposa de Lot.52  Las
tentaciones vienen cuando fijas tus ojos en cual-
quier persona o cualquier cosa más que Cristo.53

Por eso es que Dios creó el siguiente mandamiento
primero y principal: “Amarás al Señor tu Dios con
TODO tu corazón, y con TODA tu alma, y con
TODA tu mente y con TODAS tus fuerzas” (Mr.
12:30).  Si todavía no hemos recibido este manda-
miento más importante que todos, tenemos que
hacerlo inmediatamente entregando nuestra pro-
pia vida entera a la muerte de Cristo.54  Sin hacer
ésto, no podemos ser resucitados en la resurrección
de Cristo.55

Pablo declara una regla incambiable para que
nos recordemos: “Si el Espíritu de Aquel que le-
vantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por Su Espíritu
que mora en vosotros” (Ro. 8:11). “Si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él” (Ro. 8:9).
Nuestra salvación y nuestro poder sobre la tenta-
ción no es por nuestro propio poder o nuestra fuer-
za, “sino con Mi Espíritu [viviendo y obrando en
ti], ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zac. 4:6). Solo
el Espíritu de Dios sabe lo que le pertenece a la
mente de Dios, y solamente el Espíritu tiene la ca-
pacidad de transportar la mente de Dios a la de
nosotros que somos miembros del Cuerpo de Cris-
to, la verdadera Iglesia.56

El Espíritu Santo no solo sabe todo lo que sabe
el hombre, sino todo lo que el hombre no sabe.57

Dios, por Su Espíritu de revelación, escudriña
todo.58  Dios puede revelar por el Espíritu Santo las
cosas que nuestros corazones nunca pueden conce-
bir.59  Nosotros, por mucho pensamiento, no pode-
mos traer ninguna revelación o milagro de Dios
porque incluso el corazón del hombre no puede
concebir ninguna revelación o milagro de Dios por
sí mismo.60  Las revelaciones o los milagros de Dios
solo pueden venir de Dios.61  Son las cosas que sólo
el Espíritu Santo puede revelar o hacernos, porque
solamente el Espíritu Santo sabe cuál es la mente
de Dios.62  También, nuestra mente no le puede
ayudar a Dios a revelarnos una revelación, porque
no es posible que las revelaciones de Dios vengan
de nuestras meras mentes humanas.63

Toda revelación de Dios es transmitida solamen-
te a nuestros espíritus, y se transmite solamente a
nuestros espíritus por el Espíritu de Dios. 1
Corintios 2:11-12 revela una revelación de Dios a
nosotros en las siguientes palabras:  “Porque ¿quién
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el

espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu
de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíri-
tu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha con-
cedido,” tal como la salvación, una amplia varie-
dad de milagros, y dones espirituales.64

Es sólo el Espíritu Santo que comprende las
cosas de Dios.65  Él es el único en el universo que
puede comunicarnos el conocimiento de Dios,
es decir, a nuestros espíritus, nunca a nuestras
mentes.66  El espíritu humano no es capaz de co-
nocer las cosas de Dios sin la transmisión de las
cosas de Dios por el Espíritu Santo a nuestro es-
píritu humano vitalizado, regenerado.67  Esto es
extremadamente necesario en estos últimos días,
porque “se levantarán falsos Cristos, y falsos pro-
fetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos” (Mt. 24:24).  Esa posibilidad sólo
puede existir si no estamos comparando las co-
sas espirituales que están oyendo nuestros espíri-
tus del Espíritu de Dios con la Palabra de Dios.68

LA MENTE DE DIOS
La Palabra de Dios es la mente revelada de

Dios.  Por Su Espíritu, Su Palabra, la Biblia, sa-
bemos lo que piensa Dios, lo que le gusta y no le
gusta.69  Nosotros mismos no podemos comuni-
car ninguna cosa iluminada y divina al mundo a
través de nuestros cuerpos, porque nuestras men-
tes, nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestros
espíritus humanos no pueden producir ninguna
revelación santa por sí mismos. Pero si somos
regenerados, naciendo de nuevo del Espíritu de
Dios, entonces el Espíritu de Dios, que conoce
la mente de Dios, vivifica nuestros espíritus hu-
manos a la vida de Dios.70  Solo entonces podrán
los espíritus humanos regenerados conocer reve-
laciones de Dios y aprender más claramente las
cosas de Dios para que el Espíritu de Dios en
nuestros espíritus humanos regenerados puedan
crecer diariamente en nosotros a la plenitud de
Cristo Jesús.71

Quizás te preguntarás entonces, “¿Cómo po-
demos conocer la revelación del Espíritu de
Dios?” Una vez más, la Biblia dice claramente
que conoceremos las revelaciones de Dios por el
Espíritu de Dios que las revela “a nuestro espíri-
tu” (Ro. 8:16).72  Esta es la mente de Dios que
está en Cristo y que está entregada al Cuerpo de
Cristo, la Iglesia, Su Novia, por el Espíritu Santo
en Su Palabra, la Biblia.73  “Pero Dios nos las re-
veló a nosotros [los miembros de Su Cuerpo, Su
Iglesia, Su Novia] por el Espíritu; porque el Es-
píritu [de Dios] todo lo escudriña, aun lo pro-
fundo de Dios” (1 Co. 2:10).

EL ÚNICO LUGAR
Cuando Dios, por Su Espíritu Santo, revela

lo referente a Sí Mismo o a nosotros, Él, de nue-
vo, no lo pronunciará a nuestros cuerpos, a nues-

tras almas, mentes, emociones, o a nuestros senti-
mientos. Él lo revelará solamente a una facultad de
nuestro ser, y ése es nuestro espíritu humano
vitalizado.74  Dios nos dice que éste es el único lu-
gar en el hombre que puede entender las cosas del
hombre y, cuando es regenerado, las cosas de Dios.75

La mente humana no es el lugar que conoce las
cosas de Dios.

Cuando los espíritus de los hombres no son re-
generados y están muertos en pecados y transgre-
siones, Dios no tiene ningún modo de revelarle Su
mente a ellos.76  La excepción es cuando alguien
recibe una revelación, como le sucedió al Apóstol
Pablo en camino a Damasco, donde recibió una
visión sobrenatural y oyó la voz del Señor en voz
alta,77 y como me sucedió a mí cuando el Señor,
por revelación en una oficina en Beverly Hills,
California, se me reveló.78  Muchos otros han reci-
bido revelaciones de Dios de esta manera.

El hombre más inteligente del mundo no co-
noce ni puede conocer la mente de Dios usando
sus propias facultades humanas.79  Nuestros espíri-
tus tienen que ser regenerados para que Dios esté
en comunión con nosotros, para que nosotros ten-
gamos comunión con Él, y para que lo podamos
adorar.80  Dios y los hombres estamos separados sin
esperanza a menos que seamos dados la vitalidad
de la vida de Dios.81  Dios no se comunica con los
hombres sino por Su Espíritu, ni los hombres con
Él sino por el espíritu del hombre.82

VOLUNTAD LIBRE
Dios nos ha dado a todos una voluntad libre--

todos somos agentes mortales libres.83  Podemos
decidir nuestros propios asuntos. Por eso es que los
Cristianos continúan cayendo en tantas tentacio-
nes después de ser salvos. Demasiados Cristianos
imprudentes se rehusan a leer la Palabra de Dios
diariamente para que sus espíritus puedan ser re-
novados, regenerados, lo cual es lo mismo que ser
bautizados con el Espíritu Santo diariamente,84 el
cual es el único poder que puede mantener su vo-
luntad y su carne mortificadas y crucificadas dia-
riamente.85  Además, sin leer la Palabra diariamen-
te, se olvidarán que es con su espíritu que ellos se
comunican con Dios, y que Dios se comunica con
sus espíritus con revelaciones espirituales por me-
dio de Su divino Espíritu Santo.86  Otra vez, Dios
sólo aceptará que el espíritu del hombre se comu-
nique con Él.  “Dios es Espíritu; y los que le ado-
ran, en Espíritu y en verdad es necesario que ado-
ren” (Juan 4:24).

Tantos creyentes todavía son conducidos por
sus mentes o emociones. En mis treinta y seis años
en el ministerio, he visto a millones supuestos Cris-
tianos ignorando totalmente la voz de la revelación
de Dios de Sí Mismo, “El Verbo” (Juan 1:1, 14,
Ap. 19:13). No le hacen caso al Espíritu que cono-
ce la mente de Dios, el Espíritu que sabe dónde Él
quiere que vayan, lo que Él quiere que digan, y lo
que Él quiere que hagan.87  Ellos pierden todas las

(Continúa en la página 8)
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(Continuado de la página 7)

LÍDERES Y FÁBULAS

incitaciones de Dios.
Los hombres y las mujeres no regenerados es-

criben sus propias Biblias en muchas maneras para
poder vivir según su propia voluntad.  Proceden
vivir una vida que determinan ser razonables para
sí mismos, una vida llena de lo que ellos piensan
ser hermoso, encantador, interesante, y aceptable
para su propia voluntad.  Muchos usan su propia
mente llena de ideas, y su propio corazón lleno de
recursos obstinados, sin importarle que no están
haciendo la voluntad de Dios.  Inevitablemente per-
seguirán sus impulsos o con lo que piensan ser más
lógico que la mente de Dios, la revelada Palabra de
Dios, el Espíritu de revelación, jamás ocurriéndole
escuchar al Espíritu de Dios que nos transmite la
mente de Dios así como Sus revelaciones para nues-
tro bienestar.88  Es al pensamiento de la mente de
Dios que tenemos que prestarle atención89 cuando
nos es transmitido, expresado por el Espíritu San-
to.90  Estos tipos de Cristianos, ocasionalmente, es-
tán dispuestos a oír la voz de revelación, pero rehu-
san mantener callada la voz chillona de sus senti-
mientos, sus emociones, su propia voluntad y sus
propias maneras.91  Siempre se encuentran sumer-
gidos en confusión, y su vista espiritual es débil,
obscura un día y nebulosa el siguiente. Para ellos,
entregar sus vidas a la muerte de Cristo para poder
ser resucitados a Su vida no es posible porque son
atraídos por Satanás de una manera u otra hacia
pocas de los muchos millones de diversiones que él
tiene en el mundo.92  No tienen el deseo de estruc-
turar sus vidas según el Espíritu de Dios. Tampoco
quieren que Su Palabra se desarrolle constantemente
en estatura por la constante comunión entre su es-
píritu y el Espíritu de Dios para que puedan expe-

rimentar la misma clase de vida que cada miem-
bro del verdadero Cuerpo de Cristo experimenta
diariamente por su comunión con Dios y de Dios
con ellos.93

FÁCIL DE ENTENDER
El conocimiento de la voluntad de Dios es

fácil de entender.94  Dios lo hizo fácil para que
nosotros los seres humanos, por Su Espíritu a
nuestro espíritu, podamos conocer Su voluntad
para nosotros y saber Su plan.95  La revelación de
la voluntad de Dios y Su plan no es conocida por
el hombre no salvo, pero todo se puede conocer
por cualquier hombre o mujer que desee cono-
cer las maneras del Señor y desee que Él haga Su

Usted acaba de completar el primer
paso en una serie de cinco pasos que se
requieren para recibir salvación. Su se-
gundo paso es negarse a sí mismo y acep-
tar la cruz cada día con el propósito de
mortificarse, es decir, para darle muerte
a su propia voluntad, a su ser
autosuficiente, y al mundo con todos sus
deseos. Todos estos tienen que ser bauti-
zados en la muerte de Cristo. El tercer
paso es su resurrección de la vida satánica
de Adán a la vida libre de pecados de Cris-
to. El cuarto paso es su ascensión a una
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posición de autoridad para reinar por
Dios en la tierra, y el quinto paso es rei-
nar 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 Pa-
labra de Dios, luego someterse y hacer lo
que la Palabra dice, para que la Iglesia y
el mundo puedan ver pruebas de su su-
misión a la Palabra de Dios, Su orden, y
Su 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 mi-
les de solicitaciones para Biblias y literatu-
ra. Mucha de nuestra literatura se imprime
en inglés, hebreo, francés, italiano, alemán,
ruso, chino, coreano, albanés, serbio, telugu,
hindi, marathi, bengalí, y nepalés. Los dis-
tribuidores de la literatura de Alamo van
aumentando cada día a través del mundo.
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Spanish — 03800 — “Leaders and Fables”

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 Viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa
sangre por el perdón de todos mis pecados3 Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los
muertos por el poder del Espíritu Santo4 y que Él está sentado a la mano derecha de
Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración.5 Abro la
puerta de mi corazón, y te invito en mi corazón Señor Jesús.6 Lava todos mis pecados
sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.7 Tú no
me rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque
Tu Palabra, así lo dice.8 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye
a mí.9 Por eso, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo.10

Y te agradezco, Señor Jesús, por salvar mi alma, y te mostraré mi agradecimiento
haciendo como Tú mandas y no pecar más.11
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buena obra en él.96

Es el fin de todas las edades.97  Estamos vivien-
do en los últimos días. El fin del tiempo se ha acer-
cado (Ap. 22:10).  Seamos como niños pequeños
ante cada Palabra de Dios, recibiéndola con sumo
deseo para conocer la mente de Dios y nunca du-
darlo o cuestionarlo a Él.98  Nunca más dejémonos
ser dirigidos por nuestro propio entendimiento de
Dios, usando nuestras meras facultades humanas
(Pr. 3:5).  Si estás dispuesto ser un niño pequeño
ante cada Palabra de Dios, humillándote ante Sus
divinas enseñanzas, entonces comienza con el pri-
mer paso hacia la vida eterna en Cristo Jesús, di-
ciendo esta oración:


