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Poco tiempo después de estar casado con 
mi difunta esposa, Susi, Dios me dio una 
visión de una montaña. Al principio parecía 
una montaña agradable, pero se convirtió en 
una “MONTAÑA DIFÍCIL.” En la visión, 
yo me veía alto, fuerte y más musculoso de 
lo que era. Al tiempo de la visión, yo pesaba 
alrededor de 155-160 libras, pero en la visión 
parecía pesar unas 190-210 libras. Estaba 
escalando la montaña rápida y fácilmente, 
aunque parecía que la montaña inclinaba 
algunos setenta y cinco u ochenta grados. 
La montaña estaba muy empinada. Era un 
día hermoso, despejado, y el cielo un azul 
celeste. Me preguntaba lo que significaría 
esta visión.

Después de verme caminando, todo 
cambió de repente. En menos de un 
segundo, la visión se amplió como por una 
cámara cinematográfica, y miré a mi difunta 
esposa, Susan, a una distancia detrás de mí, 
lentamente escalando la montaña. Se veía 
débil y fatigada. No movía sus brazos como 
alguien saludable; colgaban a su lado. Estaba 
cansada pero seguía esforzándose a escalar 
la montaña. Viendo lo débil que estaba, 
me preguntaba por qué era tan importante 
para ella escalar esa montaña. Me hizo sentir 

mal no haberme dado cuenta de lo débil 
que estaba y que no la estaba ayudando.  
En la visión, me volteé, bajé a donde estaba 
ella para ayudarla a subir la montaña, puse 
mi brazo derecho alrededor de su cintura, 
tomé su mano izquierda en la mía, y con 
empujoncitos empecé a ayudarla a escalar 
la montaña. Me preguntaba a dónde iba a 
llegar esta visión.

De nuevo, en menos del instante en que 
puse mi brazo alrededor de Susan para 
ayudarla a llegar a donde íbamos, la visión 
cambió de color a blanco y negro. Este mismo 
cambio de color también ocurrió en la visión 
que Dios me había dado con respecto a Susan 
y yo estando casados. Juntos haríamos una 
gran obra para Él.1

En ambas visiones nos convertimos en 
siluetas. En la de la montaña, nosotros así 
como la montaña éramos siluetas. El cielo 
azul celeste se había oscurecido y un viento 
negro, fuerte y feroz sopló fuertemente 
contra nosotros. Esta tormenta horrorosa 
fue mucho más de lo que puedo describir.  
En esta visión, a veces parecía casi imposible 
escalar la montaña. Sin embargo, Susan y yo 
seguimos esforzándonos contra la tormenta 
(escalando la montaña).

Cuando Susan y yo fuimos a Las Vegas 
para casarnos, nos casamos en una iglesia 
bautista llamada Red Rock Baptist Church. 
Nosotros no somos bautistas. Creemos en el 
bautismo Pentecostés del Espíritu Santo; sin 
embargo, Susan hizo arreglos para casarnos 
ahí. Así como en la primera parte de la 
visión, Las Vegas se encontraba hermoso y 
tranquilo, pero al acercarnos a la iglesia para 
casarnos, de repente fuimos atacados por una 
grande tormenta con viento. Había desechos 
y despojos volando alrededor de nosotros.  
Estoy seguro que era Satanás tratando de parar 
nuestro santo matrimonio. Sabiendo que 
Dios tenía un gran propósito para nosotros, 
Satanás procuró con todo lo que tenía no 
dejarnos casar, principalmente para parar lo 
que hemos estado haciendo estos cuarenta y 
dos años.

Cuando por fin llegamos a la iglesia, el 
pastor nos recibió, nos casó, y nos dijo que 
jamás en su vida había sentido el Espíritu 
del Señor tan fuerte como cuando nos casó a 
nosotros.  Me sorprendí al ver que el cantante, 
Hank Snow, estaba allí. Él fue nuestro testigo. 
Yo no lo había conocido antes aunque más 
adelante, en Nashville, nos hicimos los 
mejores amigos sin yo mencionarle nada, ni 

1 Mt. 11:28-30, Jn. 5:20, 14:12, 23, 26, 17:22-23, 2 Co. 5:18-19, Gá. 2:20, Fil. 2:13  
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él recordarse de que él fue nuestro testigo. 
Después de la boda, salimos de la iglesia y el 
clima de nuevo se aclaró y se tranquilizó. Se 
acabó la tormenta y poderosamente sentimos 
la presencia del Señor. Nos casamos tres veces 
en Las Vegas.

(Ahora, regresemos a la visión.) La gran 
tormenta con viento procuraba desanimarnos 
de continuar nuestra jornada a la montaña. 
Ahora sé que la tormenta estaba, y todavía 
está procurando destruir nuestro ministerio 
de los últimos días.  También sé que la visión 
era simbólica de nosotros, mostrándome que 
yo seguiría batallando la resistencia de Satanás 
contra nuestro ministerio muy sobrenatural 
para llevarle con fuerza a los engañados 
la luz del mundo, que es Jesús (quien es la 
Palabra de Dios2), para que Él transluzca, 
no importa lo grande u oscura la tormenta. 
Me recuerda de una canción que dice: “El 
Pastor salió en busca de la oveja perdida, y 
toda la noche, por la cuesta tormentosa, la 
buscó hasta que la encontró. Con amor la 
ató. Yo era esa oveja perdida.” Cuarenta y 
dos años atrás, el Señor tuvo misericordia 
de mí dándome sueños, visiones, señales y 
maravillas sobrenaturales. Estas cosas fueron 
lo que causó que temiera a Dios, le entregara 
mi corazón y le sirviera todos estos años. Lo 
menos que podría hacer con el poder que 
Dios me dio era servirle como uno de Sus 
pastores, como alguien que saldría en busca 
de todas las ovejas perdidas del mundo con 
la luz del Evangelio de Cristo.“Porque no 
hay otro nombre bajo el Cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” sino 
por el nombre de Jesús (Hechos 4:12). Jesús 
dijo que el que trate de entrar al Reino del 
Cielo por cualquier otra manera que por Él, 
“ése es ladrón y salteador” (Juan 10:1). 

El Nuevo Testamento es la verdadera 
profecía de Cristo. El Antiguo Testamento 
es la verdadera profecía de Su venida al 
mundo y cumplimiento de todos los cientos 
de profecías acerca de Él Mismo, que son 
mencionadas en el Antiguo Testamento 
y cumplidas en el Nuevo.3 El Antiguo y el 
Nuevo Testamento son la única, verdadera 
Biblia. Yo enseño, predico, y publico la 
Biblia entera. Debido a que yo hago lo que 
Dios me dice, Satanás, en oposición a Dios, 
implacablemente me ataca con muchas 
tormentas. Los verdaderos Cristianos 
nacidos de nuevo continuarán batallando 
las tempestades hasta el fin, escalando las 
muchas montañas tormentosas por la grande 

recompensa que les espera, que naturalmente 
es el Reino del Cielo para siempre. “El que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. (Mt. 
10:22) 

El escudo de la fe es la oración. Todos los 
Cristianos pueden perseverar orando sin 
cesar, orando siempre.4  El escudo (la oración) 
nos permite “apagar todos los dardos de 
fuego del maligno” (Ef. 6:16). Tú tienes que 
hacer lo mismo si esperas conseguir un lugar 
eterno en el Reino de Dios.

No importa lo difícil la tormenta, los 
Cristianos jamás deben parar de buscar 
en ellas almas perdidas por las cuales Jesús 
murió en la cruz. Si la salvación de un alma 
valió y sigue valiendo más que el universo 
entero para el Señor, suficiente para que Él 
viniera a este mundo como hombre, viviera 
una vida perfecta, muriera por todos, bajara 
al Infierno por todos, ascendiera del Infierno, 
resucitara de entre los muertos, y luego 
ascendiera al Reino del Cielo,5 entonces 
¿quienes somos nosotros para rehusarnos 
pasar por menos persecuciones, pruebas, 
tribulaciones, difamaciones, y calumnias por 
amor a Él, especialmente cuando Él las pasa 
con nosotros, viviendo en nosotros con Su 
Padre por el Espíritu? Esta es Su causa: “El 
Señor... no [quiere] que ninguno perezca 
[pase una eternidad en el Infierno y en el 
lago de fuego], sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 P. 3:9). “Agradó a Dios 
salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación” (1 Co. 1:21).

(Regresemos a la visión.) Al tiempo de 
la visión yo estaba muy joven en el Señor y 
no sabía que tenía que resistir la tormenta 
con el escudo de la fe, que es la oración.6  
Ahora soy más sabio. He aprendido a orar 
acerca de todo. Por eso es que he podido 
perseverar las muchas tormentas horrorosas 

y los muchos problemas o montañas todos 
estos años. Es orándole a Dios por medio de 
Cristo, el único mediador al trono de Dios 
el Padre, que he podido permanecer firme 
y ver crecer mi ministerio alrededor del 
mundo.7 Si no le pedimos a Dios por oración 
que remueva nuestros apuros, nuestras 
montañas, no desaparecerán. Si por oración 
no le buscamos, será imposible para el Señor 
eliminar nuestros apuros. Si por oración no 
tocamos la puerta del Cielo, no será abierta 
para nosotros (Mt. 7:7-8). En un instante 
Dios puede hacer mucho más por nosotros 
que nosotros en mil vidas.

“Todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido 
al mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4), que 
de nuevo y en realidad es nuestro escudo, 
nuestras oraciones. Y por esta razón Jesús 
nos ordenó a orad siempre (Lc. 21:36). Es un 
mandamiento. El Apóstol Pablo nos ordenó 
a “orad sin cesar” (1 Ts. 5:17).  Jesús, Pablo y 
yo sabemos que si queremos victoria en este 
mundo malvado de hoy, hay que “¡ORAR!” 
La fe, aun tan pequeña como un grano de 
mostaza, que es la semilla más pequeña del 
mundo, la cual es igual a un escudo tan 
pequeño como el tamaño de un grano de 
mostaza o una oración tan pequeña como 
un grano de mostaza, todavía causará que 
cualquier montaña (problema) sea echada al 
mar; y pasará (Mt. 21:21).

(Ahora, regresemos a la visión.) Seguimos 
escalando. Hasta hoy no he dejado de escalar, 
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Israel
Amado Pastor Alamo,

Me alegra decirle que me he convertido en un siervo de Dios por medio de su 
literatura evangélica, la cual recibo regularmente. Le agradezco mucho el paque-
te que recibí, conteniendo una buena cantidad de literatura para distribuir entre 
mis amigos. Le doy gracias a Dios por su apoyo enviándome boletines. De veras 
inspiran. Ni puedo dejar de leerlos hasta terminarlos por completo. Es más, me 
gusta leerlos una y otra vez. Entre más leo, más comprendo la Palabra del Todopo-
deroso. Me he dado cuenta que su literatura ha influenciado mi vida, mi espíritu, 
y más que todo, me ha esforzado a entregarle mi vida a Dios.

Organicé una hermandad pequeña aquí en Israel. Somos siete aquí y siete más 
en Moscú, Rusia. Yo les envío a ellos cada boletín que recibo de usted. Lo hago con 
gran placer puesto que ellos también están interesados en entregarle sus vidas a 
Dios. Somos almas salvas. Estábamos perdidos pero hemos sido encontrados. 

Le agradezco tanto por aceptarme en la familia de Cristianos. Ya no me siento 
solo. Que el Señor ricamente bendiga su ministerio.
Le saluda atentamente, 
G.N.                  Or-Akiva, Israel

Montaña Difícil
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ni dejaré de hacerlo hasta que termine mi 
obra con el Señor. De nuevo, el momento que 
puse mi brazo alrededor de Susan, la visión 
de nosotros se cambió de color a siluetas 
negras, y el viento que trataba de pararnos de 
escalar, a negro. Algunas veces era tan negro 
que no podía vernos. La visión me estaba 
mostrando que estos eran los tiempos que no 
estábamos orando lo suficiente. Cuando sí 
estábamos orando lo suficiente, la oscuridad 
se desaparecía y podía vernos escalando. 
El apuro no ayuda. Sólo la oración. De 
vez en cuando, por un abrir y cerrar de 
ojos, podía ver nuestras siluetas. Otra vez, 
esto acontecía cuando estábamos orando 
fuertemente. Con una rodilla doblada y mi 
brazo alrededor de Susan, allí seguíamos 
Susan y yo, forzándonos hacia arriba. Luego 
se oscureció tanto que no podía ver ni a Susi 
ni a mí mismo, pero sabia que seguíamos 
nuestra jornada por esta horrible tormenta. 
La vida es demasiado dura para tener victoria 
sin la oración. “La oración eficaz del justo 
puede mucho” (Stg. 5:16).

Al tiempo de esta visión yo era un Cristiano 
muy joven. Le pregunté a Susi, la cual había 
estado salva veinticinco años antes de que 
yo recibiera a Cristo, si ella conocía el 
significado de la visión. También se lo pedí 
al Señor. Susi no sabía lo que significaba, 
pero el Señor me dijo que entre muy poco 
habrían grandes persecuciones, calumniosas 
difamaciones, pruebas crueles, tribulaciones, 
encarcelamientos, palizas, apedreamientos, 
traiciones, falsos hermanos, falsos acusadores, 
y despreciadores de nosotros que estamos 
haciendo la buena obra del Señor.8 Todas 
estas cosas horrorosas serían inspiradas por 
Satanás, de una manera o la otra.9

8 Mt. 24:10, Ro. 1:28-32, 2 Ti. 3:1-4  9 Ap. 13:3-7, 17:1-5  10 Lucas 21:31-36  11 Ap. 16:13-16  
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Esta es la vigésima quinta en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo, 
El Mesías, que continuará en cada número hasta que se complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

EL MESÍAS
De acuerdo a Profecía Bíblica

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

(Continúa en la pág. 4)

(B) Isaías 53 (continuado)
(12) En el momento de muerte, la 

humillación del Mesías había de ter-
minar; y aunque los hombres planea-
ron Su entierro “con los impíos,” la 
providencia lo planeó “con los ricos,” 
Is. 53:9:

“Y se dispuso con los impíos Su se-
pultura, mas con los ricos fue en Su 
muerte.”

Muriendo como un criminal, Su 
cuerpo ordinariamente hubiera sido arro-
jado al otro lado de la pared como basura 
para ser quemado en los fuegos de Tofet (al 
oeste de Jerusalén); pero cuando Sus sufri-
mientos vicarios terminaron no se permitió 
más indignidad a Su cuerpo sin vida. Y esta 
extraordinaria coincidencia es verdadera-
mente maravillosa si reflexionamos que los 
gobernadores judíos le hubieran dado a Jesús 
el mismo entierro sin honra que le dieron a 
los dos ladrones, pero las autoridades roma-
nas le dieron Su cuerpo a José de Arimatea, 
un “hombre rico” (Mt. 27:57-60), el cual lo 

puso en su sepulcro en su propio jardín. Y en 
seguida vemos una concordancia entre la his-
toria Evangélica y las palabras proféticas que 
sólo puede ser la obra de Dios en ambos 
la profecía y su cumplimiento, y no puede 
surgir ninguna sospecha de diseño humano 
confabulado a lo acontecido anteriormente ni 
a lo último.

La razón asignada por Su entierro hono-
rable, el cual fue muy diferente a lo que Sus 
enemigos habían planeado o tenían fijado 
para Él, es “Nunca hizo maldad, ni hubo en-
gaño en Su boca” (Is. 53:9)—otra reiteración 
de la INOCENCIA absoluta del Sufridor 
Divino. 

Para encontrar el cumplimiento perfecto, 
lea de nuevo con interés absorto el relato del 
entierro de Jesús en el Nuevo Testamento:

“Cuando llegó la noche, vino un hombre 
rico de Arimatea, llamado José, que también 
había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pila-
to y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato 
mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando 

malignos trataron de hacernos parecerle 
peligrosos a la gente del mundo cuando 
la realidad es que le estábamos llevando el 
mensaje más importante del mundo, el único 

El Señor va a regresar a la tierra muy 
pronto, y Él quiere que yo le diga estas cosas a 
todo el mundo.10 Él me estaba mostrando que 
el camino sería duro. Sin embargo, conozco 
la Escritura que dice, “El que persevere hasta 
el fin [aquéllos que siguen 
escalando la montaña, orando 
sin cesar, sin parar hasta el fin], 
éste será salvo” (Mt. 10:22). 
El Señor me mostró que la 
visión representaba la guerra 
de Armagedon, la guerra 
entre Dios y Satanás por las 
almas de los hombres.11 

Me preguntaba cuándo 
acontecería, cuándo regresaría 
Jesús. Me sorprende mucho 
que todavía no ha regresado. 
Tuve esta visión unos cuarenta 
y dos años atrás. (Esta revisión 
está fechada noviembre, 
2006.) ¿Cuándo empezarían 
todas estas persecuciones? 
Me enteré—empezaron casi 
inmediatamente. Los poderes 

ANDHRA PRADESH, LA INDIA: El Pastor M. 
Jayaraju de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo 
en la India retratado con algunos miembros de su 
iglesia. El Pastor Tony Alamo usa solamente la Biblia 
KJV (Reina-Valera, en español), y los textos originales 
en hebreo, griego helénico, y el arameo. Casi todas las 
demás Biblias están llenas de falsa doctrina.

FAISALABAD, PAQUISTÁN: Tres de los 
miembros de la iglesia del Rev. D. Samuel 
que distribuye la literatura del Ministerio de 
Tony Alamo en Paquistán. Ellos están ganando 
miles de musulmanes a Jesús, nuestro Señor y 
Salvador. Nuestra literatura es distribuida en 
Paquistán y alrededor del mundo.
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(Continuado de la pág. 3)

José el cuerpo, lo envolvió en una sábana lim-
pia, y lo puso en su sepulcro nuevo” (Mt. 27:57-
60).

(13) Después de que el alma y el cuerpo del 
Mesías se hayan hecho un sacrificio para el 
pecado, Dios “alargará Sus días” en la RESU-
RRECCIÓN; y Él verá Su simiente, los frutos 
de Sus dolores, Is. 53:10:

“Cuando haya puesto Su vida en expiación 
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, 
y la voluntad de Jehová será en Su mano pros-
perada.”

Después de que el Mesías se ofrece a Sí Mis-
mo como un sacrificio por el pecado, Dios 
“alargará Sus días” en la resurrección y Él “verá 
Su LINAJE”— almas salvas—como el resulta-
do de Su sacrificio.

El cumplimiento de esta paradoja, como he-
mos ya indicado, está en la muerte y la resu-
rrección de Jesús el Cristo, el cual “murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras...y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escri-
turas” (1 Co. 15:3-4).

Este hecho de la resurrección del Mesías está 
de acuerdo con otras escrituras del Antiguo Tes-
tamento, tal como Salmo 16:10: “Porque no 
dejarás Mi alma en el Seol, ni permitirás que Tu 
Santo vea corrupción.”

Además, la voluntad de Dios prosperará en 
la mano del Mesías—el Mesías realizará la vo-
luntad de Dios con celo, y Él verdaderamente 
traerá la salvación y la justicia ambos a Israel y a 
las naciones (Is. 42:4).

El Nuevo Testamento no sólo nos habla de 
la resurrección gloriosa de Cristo, sino también 
del principio de Su ministerio después de Su 
resurrección—obrando por medio de Sus dis-

cípulos—por los cuales las multitudes fueron 
salvas.

Hechos 2:41: “Tres mil personas” fueron sal-
vas y añadidas a la iglesia. Hechos 4:4: “Muchos 
de los que habían oído la Palabra, creyeron; y el 
número de los varones era como cinco mil.”

Durante los últimos veinte siglos de historia 
de la iglesia, miles de millones han creído en 
Cristo y han sido salvos. Cristo verdaderamen-
te ha visto LINAJE, y la voluntad de Dios está 
prosperando en Su mano. Cristo, en Su segunda 
venida, triunfará y después, “la tierra será llena 
del conocimiento de Jehová, como las aguas cu-
bren el mar” (Is. 11:9). Verdaderamente, el Ca-
pitán de nuestra salvación es “de llevar muchos 
hijos a la gloria” (He. 2:10).

(14) No solo estará Dios “satisfecho” con 
el sacrificio del Mesías, sino que a través de 
conocer al Mesías, muchos serán JUSTIFI-
CADOS, Is. 53:11:

“Verá el fruto de la aflicción de Su alma, y 
quedará satisfecho; por Su conocimiento jus-
tificará Mi Siervo justo a muchos, y llevará las 
iniquidades de ellos.” 

Aquí nos dan un pronóstico de la tremenda 
verdad, tan plenamente desarrollado por Pablo 
en el Nuevo Testamento, de JUSTIFICACIÓN 
POR FE, y la salvación por el poder de Dios, el 
Espíritu Santo—porque Cristo murió por nues-
tros pecados y compró una redención completa 
para todos. Esta verdad de justificación por la fe 
es la gran verdad central del Nuevo Testamen-
to.

“La justicia de Dios por medio de la fe en Je-
sucristo, para todos los que creen en Él...siendo 
justificados gratuitamente por Su gran poder 
viviendo y obrando en y a través de nosotros, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús” 
(Ro. 3:22-24).

“Porque por el poderoso poder de Dios sois 
salvos por medio de la fe” (Ef. 
2:8-9, Ro. 4:5-6, 5:15-19, 
Tit. 3:5). 

Para que no olvidemos que 
TODO poder concedido a 
los creyentes, está basado so-
bre el sacrificio de la vida sin 
pecado del Mesías, Su muer-
te expiatorio en la cruz, Su 
entierro, resurrección, y Su 
ascensión al Reino del Cielo, 
otra vez somos recordados 
que “Él llevará las iniquida-
des de ellos [nosotros].” Hay 
un antitesis aquí que sugiere 
la idea de cambio o mutua 
substitución: ellos recibirán 
Su justicia, y Él llevará la 
carga pesada de sus iniqui-
dades.

Esto por supuesto está en 
consonancia con el Nuevo 

Testamento: “Al que no conoció pecado [Cris-
to], por nosotros [Dios] lo hizo pecado, para 
que nosotros [pecadores] fuésemos hechos justi-
cia de Dios en Él” (2 Co. 5:21).

(15) Se relata una CIRCUNSTANCIA ex-
traña de la muerte del Mesías, Is. 53:12:

“Fue contado con los pecadores, habiendo Él 
llevado el pecado de muchos, y orado por los 
transgresores.”

Así como la mención sobre la disposición de 
la ropa del Mesías en el Salmo 22 mostró detalle 
verdadero en la profecía, vemos aquí un inci-
dente concomitante mostrando verdadero DE-
TALLE en la profecía, y por tanto haciéndolo  
genuino. Los detalles en la profecía, siempre y 
cuando el cumplimiento iguale a la profecía, 
son las marcas que los identifican inmediata-
mente como de origen divino. Cristo Se permi-
tió, voluntariamente, ser considerado o contado 
con criminales, demostrando la voluntad del 
Mesías de sufrir TODO lo que el Padre había 
planeado para Él.

Es de más interés recordar que Cristo Mismo 
citó esta Escritura (Is. 53:12) justo antes de Su 
propia crucifixión: “Es necesario que se cumpla 
todavía en Mí aquello que está escrito: Y fue 
contado con los inicuos” (Lucas 22:37). Esta 
profecía y su cumplimiento, se convierte en una 
de esos cumplimientos extraordinarios entre las 
profecías y la pasión de nuestro Salvador, con 
Cristo siendo crucificado entre dos ladrones (li-
teralmente “ladrones,” Mt. 27:38).

Mucho se ha dicho ya acerca del carácter vi-
cario de los sufrimientos del Mesías como está 
enseñado en este capítulo (Isaías 53). En el ver-
sículo final, ese hecho está acentuado otra vez: 
“Habiendo Él llevado el pecado de muchos, y 
orado por los transgresores.”

Aquellos familiarizados con el Nuevo Testa-
mento recordarán muchas Escrituras que po-
nen en adelante el carácter suplementario de la 
muerte de Cristo. Cito sólo dos:  “Pero ahora, 
en la consumación de los siglos, se presentó 
[Cristo] una vez para siempre por el sacrificio de 
Sí Mismo para quitar de en medio el pecado...
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos” (He. 9:26, 28). 
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Querido Pastor Alamo,
Saludos del Calvario a usted en el 

nombre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo resucitado. 

Le escribimos esta carta conjunta-
mente para testificar que el Señor es 
bueno con nosotros puesto que ha he-
cho algo nuevo en nuestras vidas sal-
vando nuestras almas. Éramos musul-
manes pero el Señor Jesucristo trans-
formó nuestras vidas de las tinieblas a 

Boletines Mundiales de los Ministerios Cristianos de 
Tony Alamo distribuidos en el Distrito de Kurnool, 
Andhra Pradesh, la India, por el Rev. K. Jacob
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Querido Pastor Alamo,
Saludos de paz, amor y gozo del 

Señor a usted y su ministerio en el 
nombre de Jesús. El objetivo de esta 
carta es enviarle mi  sincero agrade-
cimiento por los boletines Mundia-
les Alamo y la otra literatura Cristia-
na que me ha estado enviando. He 
beneficiado de su abundante ense-
ñaza y reprensión para una vida jus-
ta. Hay que perseverar en el Señor. 

Sus boletines y el libro el Mesías junto 
con su otra literatura me han ayudado 
a adquirir más conocimiento y entendi-
miento de la Palabra de Dios. Usted me 
ha influenciado considerablemente a 
vivir una vida justa y a desear más de Su 
Palabra. Le ruego que siga enviándome 
su literatura, la cual estoy tan ansioso 
de leer y distribuir. 

Pastor, le cuento que la distribución 
de su literatura, la Palabra de Dios, ha 
estado cambiando y ganando almas 
para Cristo. Me alegraría si su ministerio 
me podría enviar cinco Biblias versión 
King James (tres en inglés y dos en fran-
cés), seis libros El Mesías (dos en inglés 
y cuatro en francés), sus mensajes/pre-
dicaciones en video, y preferiría una ca-
miseta de color negro (XXL). Apreciaría 
si me pudiera conceder todo lo que le 
he pedido.

Que el Señor continué bendiciéndole 
en el nombre de Jesús. 
Pastor Charles     Burkina Faso, África

Burkina Faso

Nigeria

Uruguay
Saludos de parte del Pastor M.Z.,

Que Dios le bendiga ricamente. 
Su sitio web es una gran bendi-
ción. Siga así. 
Pastor M.Z.       Montevideo, Uruguay

“Porque también Cristo padeció una sola vez 
por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios” (1 P. 3:18).

Muchos volúmenes han sido escritos que 
demuestran las maravillas de la profecía Me-
siánica ambos en este capítulo (Isaías 53), y su 
cumplimiento en la muerte reparativa de Jesús 
el Cristo, tal como lo describe el Nuevo Testa-
mento. Yo creo que llamando la atención de 
nuevo a estos fenómenos, estos milagros im-
presos, la fe de muchos será estimulada o con-
firmada, tanto en el aspecto sobrenatural de 
las profecías como en su cumplimiento. Esta 
profecía demuestra claramente que la Escritura 
lleva impreso el sello de su autor divino—la se-
ñal del Cielo, la impresión de la eternidad. Por 
lo tanto, es aún  más allá de cualquier creencia 
extraña pretender que la similitud en cada de-
talle entre esta declaración profética en Isaías 
capítulo 53, escrita siglos antes de la venida de 
Cristo, y el relato de Su vida, muerte y gloriosa 
resurrección como es narrada en los Evange-
lios, podría ser meramente coincidental.

Será continuado en el próximo boletín

(Continuado de la pág. 3)

mensaje que les mostraría cómo tener la 
vida de Dios viviendo en y a través de ellos, 
el único mensaje que los salvaría del abismo 
ardiente del Infierno y el lago de fuego, el 
único mensaje que recibido salvaría sus almas 
y los llevaría al Cielo por toda una eternidad.

“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis 
en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y 
del mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira [muchas tormentas], 
sabiendo que tiene poco tiempo [antes de 
que Dios lo arroje al lago de fuego por toda la 
eternidad12]. Y cuando vio el dragón [el ‘gran 
dragón escarlata,’ el diablo13] que había sido 
arrojado a la tierra, persiguió [a la verdadera 
iglesia de Cristo, el nuevo Israel, la Nueva 
Jerusalén, la esposa de Cristo,14 simbolizada en 
Apocalipsis 12:1 como una ‘mujer (teniendo) 
sobre su cabeza una corona de doce estrellas’]” 
(Ap. 12:12-13).

Está aconteciendo hoy en día. El sistema 
mundial dice que hay que desahacerse del 
nombre de Dios y de Jesús. Dice que la Palabra 
de Dios tiene que ser erradicada por completo 
y que los verdaderos Cristianos tienen que 
ser apodados “cultos” y destruidos. Según el 
sistema mundial, hay que mentir de todo lo 
que sea de Dios y, si es posible, destruirlo. 
Pero pronto, antes de la venida de Jesús, Dios 
hará una obra rápida y los destruirá a ellos.

El diablo es el acusador de los santos, pero 
ya no puede venir ante el trono de Dios para 
acusar a los santos de Dios día y noche.15  
Ahora los acusa por medio de sus obreros 
diabólicos (los humanos) en que vive y obra. 
Estos son la encarnación de Satanás en la tierra, 
haciendo lo que Satanás les manda a hacer, así 
como nosotros, que somos la continuación 
de la encarnación del Señor aquí en la tierra, 
hacemos lo que Dios nos manda hacer. De 
nuevo, como dice Apocalipsis 12:12, él está 
lleno de ira, porque sabe que corto es su 
tiempo antes de ser arrojado al lago de fuego. 
Él sabe que va a tener que pasar la eternidad 
quemando para siempre con su pandilla de 
ángeles malvados y todos los que le siguen.

¡Qué visión! ¡Qué profecía poderosa 
se encuentra en esta montaña con Susi 
y yo y toda esa tribulación! ¡Qué Dios 
maravilloso que me revelaría estas cosas con 
anticipación para que pudiera prepararme! 
Constantemente me causa a “¡VELAD!” así 
como el Señor ordena que hagan todos (Mr. 
13:37, Lc. 21:34-36), a estudiar diligente 
y profundamente la Palabra de Dios (2 Ti. 
2:15) con vigilancia (1 P. 5:8), y “en todo 

Montaña Difícil

(Continúa en la pág. 6)

la luz después de escuchar su programa 
en Radio África. Nos dimos cuenta que 
estábamos en el mal camino y que Jesús 
es el Camino, la Verdad, y la Vida. Él es 
el único camino a la salvación. Le damos 
gracias y gloria a Dios, porque ya no so-
mos los mismos. 

Como nuevos convertidos, por favor 
ayúdenos a crecer enviándonos una 
copia de la Biblia entera a cada uno de 

nosotros (él incluye los nombres de 48 
ex musulmanes). Deberíamos haberle 
escrito cartas individuales pero debido a 
los gastos altos de envío, decidimos es-
cribirle así. 

Oramos por su ministerio, que el Dios 
celestial continué bendiciéndole pode-
rosamente en todos sus empeños. 
Suyos en Cristo,
B.A.        Dugbe, Ibadan, Nigeria, África 12 Ap. 19:20, 20:10  13 Ap. 12:3, 9  14 Ap. 21:2-3  15 Lucas 

10:18, Ap. 12:7-10, 13  

CAMPAMENTO DE REFUGIADOS EN 
BUDUBURAM, ÁFRICA OCCIDENTAL

Algunos de los niños del campo posan enfrente del 
nuevo tanque de agua que compramos, gracias a 
nuestros compañeros. ¡Es una bendición para ellos por 
fin tener agua limpia y pura que beber! Trabajen con 
nosotros para que podamos realizar esto dondequiera 
que haya necesidad en el mundo.  
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NARSAPUR, LA INDIA:  El Pastor U. Abraham con algunos de los niños felices 
en su ministerio, el cual es uno de los cientos de sucursales de los Ministerios 
Cristianos de Tony Alamo a través de la India, con nuestras camisetas y demostrando 
prueba que ellos han recibido nuestra literatura. Ellos son distribuidores. Nuestra 
literatura es distribuida alrededor de la India y del mundo.

(Continuada de la pág. 5)

16 Mr. 13:13  17 Mt. 10:21-23, 24:8-22, 29-31, 1 Ts. 4:14-17, 
Ap. 3:10, 7:13-14 18 Mt. 24:22, Jn. 1:1, 14, 16:33, Ap. 19:13  
19 Mt. 13:40-43, 1 Ts. 1:10, Ap. 6:12-17, 8:7-13, Cap. 9, 11:18, 
14:9-11, 15:1, 7, Cap. 16, 19:14-21  

tiempo orando” (Lc. 21:36), “sin cesar” (1 
Ts. 5:17). Porque con sinceridad le busco, Él 
me ha dado el poder para perseverar hasta 
el fin.16

Quedarán terriblemente sorprendidos 
los Cristianos apostatas que piensan que 
serán arrebatados de las tribulaciones o que 
no necesitan dejar que la plenitud de Dios 
viva en y obre a través de ellos. Cristo viene 
inmediatamente después de las tribulaciones 
(Mt. 24:29-31).  Dios me mostró  que estamos 
en medio de las tribulaciones, en el “principio 
de dolores.”17  La Palabra de Dios nos dice 
que Él va a acortar el tiempo por amor a los 
escogidos, es decir, por nosotros que estamos 
viviendo en el cuerpo corporal de Cristo que 
estamos haciendo la obra con Cristo, dignos 
de sufrir cosas grandes como testigos al 
mundo de que creemos en Jesús, la Palabra 
de Dios.18  Santiago declaró, “La fe sin obras 
es muerta” (Stg. 2:20). Mientras trabajamos 
para el Señor tendremos oposición. La visión 
de Dios que tuve es verdadera profecía. 

Las plagas de Dios que se están enviando 
a la tierra hoy día son sólo el “principio de 
dolores” (Mt. 24:8). Nadie podrá escapar la 
ira de Dios sino nosotros que permitimos 
que Dios nos use como Sus templos, en los 
cuales Él vive.19  Dios dice, “Aunque cavasen 
hasta el Seol, de allá los tomará Mi mano; 
y aunque subieren hasta el Cielo, de allá 
los haré descender. Si se escondieren en la 
cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los 
tomaré; y aunque se escondieren de delante 
de Mis ojos en lo profundo del mar, allí 
mandaré a la serpiente y los morderá” (Amós 
9:2-3). Nadie puede parar a Dios de hacer lo 

que Él dijo que va hacer. Y no hay ninguna 
otra manera de escapar sino por Cristo.

Hace unos cuarenta y dos años atrás, 
Dios me mostró esta visión de la “montaña 
difícil.” Él me mostró los tiempos difíciles 
que nos enfrentarían a Susi y a mí en nuestro 
ministerio. Cuando leo la Biblia, veo que 
el mundo entero (hasta los Cristianos20) 
participarán de las catorce plagas principales 
de Dios.21  Veo hoy que la gente del mundo está 
aterrorizada por la violencia, los terroristas, 
las enfermedades, la contaminación de la 
comida, y todo lo demás.

En los días de Noé, Dios miró y vio la 
violencia del fin del mundo. En Génesis 6:5-
7, vemos que “vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal. Y se 
arrepintió Jehová de haber hecho hombre 
en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a 
los hombres que he creado.” Y de nuevo, en 
Génesis 6:11-13, “Se corrompió la tierra 
delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
VIOLENCIA. Y miró Dios la tierra, y he aquí 
que estaba corrompida; porque toda carne 
había corrompido Su camino [el camino de 
Dios] sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: 

He decidido el fin de todo ser, porque la 
tierra está llena de violencia a causa de ellos; 
y he aquí que Yo los destruiré con la tierra.” 
Y solo miren la VIOLENCIA de hoy día, 
los terroristas son el producto de los medios 
informativos y la industria cinematográfica 
y de televisión. Dios ve que los tiempos de 
hoy son los más violentos desde el comienzo 
de la tierra. Son millones de veces peores 
de lo que eran en los días de Noé. Si Dios 
al ver la violencia pecaminosa en los días 
de Noé destruyó al mundo entero con agua 
con excepción de ocho almas, ¿cómo pueden 
pensar que Él va a permitir que el mundo 
existente siga como va?

Jesús nos dice en las palabras de Mateo 
24:21-22: “Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos 
[aquellos de nosotros que somos verdaderos 
Cristianos], aquellos días serán acortados.”

¿Destruirá Dios a los violentos de hoy 
suavemente con gotas de lluvia como hizo con 
los violentos en los días de Noé, o con más 
violencia ya que su violencia ha aumentado 
más que nunca desde los tiempos de Noé?  Sí, 
el Señor les va a devolver mucho más de lo que 

Querido Pastor,
Saludos en el precioso nombre de nues-

tro Salvador Jesucristo. Mi largo silencio 
viene por el asombro causado por los mu-
chos regalos que me ha enviando a mí y a 
toda la congregación. No sé que decir. Re-
cibí las doce camisetas que me envió. Que 
el Todopoderoso lo bendiga a usted y a su 
ministerio.

Pastor, muchos en mi congregación de-
sean camisetas para evangelizar. ¿Me po-
dría enviar más?

Pastor Tony, tengo un testimonio con-
movedor de un joven de veintinueve 
años de edad, el Sr. Marambo del distrito 
Katete, provincia oriental que queda 100 
kilómetros de Chipata. Él es el décimo de 

Zambia

doce hijos. Estuvo envuelto en la brujería 
desde el año 1998 puesto que era pobre 
y necesitaba dinero rápido. Se juntó con 
un grupo malvado de hechiceros, y por 
magia fue echado al mar, cocinado en un 
caldero grande, y tiene muchos tatuajes 
en su cuerpo. Con el propósito de volver-
se rico mató a su propio padre y a diez 
otras personas. 

Pero en 2005 conoció a Jesús después 
de leer mucha de su literatura, y el 2 de 
julio de 2005, fue librado de su cautiverio 
y confesó. Tomamos toda la hechicería 
que tenía y la quemamos. Ahora es un 
Cristiano nacido de nuevo y es parte de 
nuestra congregación. 
Suyo en el servicio de Dios,
Reverendo C.S.  Chipata, Zambia, África

6
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20 Ap. 3:10-12, 6:9-11, 7: 13-17  21 Mt. 24:13-21, 29, Ro. 2:5-6, 2 P. 2:4-9, 3:7, 10-12, Jud. 5-7, Ap. 6:12-17, 11:18, 14:6-11, 
15-20
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han sembrado, “Pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (Gá. 6:7).

Quedo atónito al ver en las noticias 
chaparritos, creados por Dios del polvo, 
maquinando cómo protegerse de las plagas 
de Dios. ¿Pudo salvarse el mundo del diluvio 
en los días de Noé?22 ¿Pudieron salvarse los 
científicos, los planeadores municipales,  los 
comisionados de edificios y seguridad del 
diluvio que destruyó al mundo entero durante 
el tiempo de Noé? La respuesta es no. ¿Cuánto 
menos podrán salvarse de los meteoritos, los 
terremotos, los fuegos, los diluvios, y todas las 
otras plagas de Dios que pronto y por seguro 
atacarán la tierra sin aviso?

Aunque todo el mundo se una de manos, 
¿cómo esperan detener estas primeras siete 
plagas que el Todopoderoso está enviando a la 
tierra actualmente?23  ¿Y cómo esperan detener 
las últimas siete plagas enviadas para destruir 
al mundo, que también serán enviadas a la 
tierra por Dios, sin mencionar el gran fuego 
que derretirá los mismos elementos?24  “Pero 
el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán 
desechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas” (2 P. 3:10).

Todo el mundo está rodeado por 
montañas. Casi todos están demasiado ciegos 
espiritualmente para saberlo. No lo pueden 
ver porque no están llenos del Espíritu de 
Dios. No son nacidos de nuevo del Espíritu.  
Aún están muertos en sus delitos y pecados.25  
Todos necesitamos que Cristo con Su Padre 
por el Espíritu viva en nosotros para que 
nosotros podamos vivir en Él y ser salvos de la 
ira de Dios y el lago de fuego. Hoy es “el día 
de Jehová…día de tinieblas y de oscuridad, 
día de nube y de sombra; como sobre los 
MONTES se extiende el alba” (Joel 2:1-2).26  
En el mundo de hoy, vemos muchos apuros. 
Dondequiera hay problemas. Pase lo que 
pase, he logrado tener victoria a través de 
los años porque creo en Dios. He recibido 
profecías y he visto muchas visiones, señales, 
maravillas, y muchos sueños que han sido 
cumplidos.27 Estas cosas, junto con la Palabra 
de Dios, me han mantenido firme a través de 
todos los ataques de Satanás contra mí y los 
muchos miembros de mi iglesia, que de veras 
es la iglesia del Cristo vivo, la iglesia del Dios 
vivo. Jesús dijo en Apocalipsis 1:18, Soy “el 
que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos.”

El Señor también nos dice en Su Palabra 
que por la fe, el escudo de la fe, que es la 
ORACIÓN, todo valle será alzado, y bajará 
todo monte y collado; y lo torcido [la falsa 
doctrina] se enderezará [por la Palabra de 

Dios], y lo áspero se allanará (Is. 40:4). 
Esto quiere decir que por fe, el escudo, la 
ORACIÓN, cada apuro no sólo será echado al 
mar sino nivelado. La palabra “montañas” no 
sólo significa problemas, sino que también es 
simbólica de las naciones. 

Las muchas naciones que se consideran 
poderosas por cuenta de su adelanto económico 
militar y armaduras de guerra serán abatidas, 
niveladas por el fuerte poder de Dios. No hay 
suficientes bombas atómicas ni de cualquier 
otra clase que podrían hacerle daño alguno al 
Dios Todopoderoso o a Su pueblo.  Nosotros 
estamos disfrutando hoy día de toda la 
ciudadanía que Dios nos ha proporcionado 
a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y 
Salvador.28 

Para confirmar la visión que el Señor me dio 
de la montaña, la montaña difícil, está escrito, 
“Será [en los últimos días] tiempo de angustia, 
cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será libertado 
tu pueblo, todos los que se hallen escritos 
en el libro [el libro de la vida]” (Dan. 12:1). 
Jesús profetizó de estos últimos días, diciendo, 
“Porque aquellos días serán de tribulación 
cual nunca ha habido desde el principio de 

la creación que Dios creó, hasta este tiempo, 
ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado 
aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa 
de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos 
días” (Mr. 13:19-20).29 

Miren, estamos viviendo en los tiempos más 
difíciles. Por eso es que hay tantos suicidios, 
tantos en drogas, tantos alcohólicos. Por 
eso es que también hay tanta angustia en el 
mundo, tanta calamidad entre las naciones 
(Lc. 21:23-26), y tantos actos irracionales 
por líderes nacionales e internacionales (Zac. 
12:4). Preparen sus corazones para el dolor. Si 
lo hacen, nunca se desilusionarán, y vencerán. 
De nuevo, no piensen en disfrutar de la vida. 
En este mundo, los Cristianos deberíamos de 
estar celosamente ocupados haciendo la obra 
de Dios, no la nuestra. Es en el Reino del 
Cielo donde eternamente tendremos reposo y 
una vida muy alegre.

Si jamás se ha necesitado el poder de Dios 
es hoy, por sus dificultades y montañas. Esaú 
vendió su alma por una taza de lentejas (Gn. 
25:30-34). ¿Vas a vender tu alma por algo de 
este mundo sin ningún valor eterno? Muchos 
que profesan ser Cristianos piensan que la 
Palabra de Dios es demasiada dura, pero 

(Continúa en la pág. 8)
22 Gn. 6:13, 17, Caps. 7-8  23 Pr. 11:21  24 2 P. 3:10, Ap. 8:7-13, Cap. 9, 15:1, 6-8, Cap. 16, 22:18-19  25 Ef.. 2:1-3  26 Dt. 4:11, Is. 13:13, 24:16-23, Mt. 24:7-8, Mr. 13:8, Lc. 21:10-11, Ap. 6:8, 12-17, 
8:3-6, 8-11, 9:1-11, 11:13, 16:10-11, 17-21  27 Huesos Secos, El Siervo del Señor, Los Dos Testigos de Dios, Quebrantada en Pedazos, El Vestido de Novia de Susan, La Lección Mós Grande de Hoy, El Abismo Sin 
Fondo, Derritiendo Corazones Fríos, por Tony Alamo  28 Ef. 2:12-22  29 Ro. 9:27-28  

La India
Querido Pastor Mundial Alamo,

Saludos a usted en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
Debido a sus fuertes oraciones y la gracia de  Dios nos encontramos sin peligro 
bajo las alas del Señor. Le agradecemos por enviarnos diez Biblias en telugu, seis 
en inglés, doscientos boletines mundiales, diez libros El Mesías, y cien tratados más, 
titulados La Unidad de Dios. 

Son muy útiles en el ministerio del Señor. Iremos a tierras altas para proclamar 
la Palabra de Dios. Tantos son salvos por su literatura, especialmente Huesos Secos. 
Muchos que están deseosos de sus mensajes están pidiendo que yo organice una 
cita pública con los suyos.

Oramos que usted visite a la India. Estamos proclamando el amor de Dios con la 
única literatura que tenemos. Si pudiera enviarnos un proyector, videos y sus men-
sajes audio en cassette o en CD, nos gustaría compartirlos. Por favor ore por nues-
tros ministerios. Oramos que Dios lo rodee con Sus poderosos ángeles por donde 
quiera que vaya. Que Dios proteja su salud. Le pido que le envíe a su pobre servidor 
doscientas Biblias en telugu. Recuérdese de mí y de mi familia en sus oraciones. 
Deseamos que los Ministerios Cristianos Alamo se extiendan a cada nación.
Suyo en Cristo,
Pastor D.E.              Tadepalligudem Mandal, La India

Querido Pastor Alamo,
Saludos en el nombre de Jesucristo. Tengo fe que recibirá esta carta con amor y 

paz en Jesucristo. Esta es la primera vez que le escribo. Deje que me le introduzca 
brevemente. Yo era un idólatra hindú pero fui salvo maravillosamente por la gracia 
de Dios después de leer su mensaje que encontré en casa de un amigo. He estado 
reuniéndome los domingos con ancianos y niños bajo un árbol para orar y adorar al 
Señor. Por favor ayúdenos con nuestro desarrollo espiritual. 

Que el buen Señor le bendiga abundantemente. 
Su hermana en Jesús,
K.R.              Nellore, Andhra Pradesh, La India 
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(Continuado de la pág. 7)

no lo es. Y ¿qué si te parece dura? No hay 
ninguna otra manera de entrar al Cielo sino 
recibiéndola. Las tribulaciones son duras, y 
no vas a escaparlas, es decir, si las sobrevives. 
Todos necesitamos tener a Dios en nosotros,30 y 
necesitamos servirle con todo nuestro corazón, 
toda nuestra alma, mente y fuerza para que 
fácilmente podamos pasar las tribulaciones.31  
Algunos de los que leen esta literatura y saben 
que es la verdad, “los que hicieron lo bueno, 
saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo [no creen la Biblia saldrán] a 
resurrección de condenación” (Jn. 5:29).

El Reino del Cielo tiene un gobierno fuerte, 
gobernado por el Mismo Dios Todopoderoso. 
Si la gente espera entrar a la eternidad, al Reino 
de Dios, tiene que empezar obedeciendo las 
leyes del gobierno del Reino de Dios ahora 

mismo.32 Para empezar obedeciendo al Señor, 
tienes que recibir la salvación tú mismo; así, 
tu familia también podrá tener la oportunidad 
de poseer la vida eterna recibiendo la salvación 
a través de la sangre limpiadora del alma que 
Jesús derramó en la cruz del Calvario.33  Luego, 

Acabas de completar el primer paso en 
una serie de cinco pasos que se requie-
ren para recibir la salvación. Tu segundo 
paso es negarte a ti mismo y aceptar la 
cruz cada día con el propósito de mor-
tificar, es decir, darle muerte a tu propia 
voluntad, a tu ser autosuficiente, y al 
mundo con todos sus deseos. Todos estos 
tienen que ser bautizados en la muerte 
de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la 
vida satánica de Adán a la vida libre de 
pecados de Cristo. El cuarto paso es tu as-
censión a una posición de autoridad para 
reinar por Dios en la tierra, y el quinto 
paso es reinar por Dios en la tierra hasta 
el fin con el propósito de traer el Reino 
del Cielo a la tierra. Tú tienes que apren-
der la Palabra de Dios, luego someterte 
y hacer lo que la Palabra dice, para que 
la iglesia y el mundo puedan ver pruebas 
de tu sumisión a la Palabra de Dios, Su 
orden, y Su autoridad en y por ti.

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

cuando Jesús con Su Padre por el Espíritu 
Santo entren tu espíritu, tu espíritu muerto 
podrá ser resucitado a la inmortalidad—a 
la vida eterna. Puedes empezar tu salvación, 
tu vida eterna, ahora mismo con el Señor, 
diciendo esta oración:

Oración
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 pecados.3 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 doy gracias, Señor 
Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.11

1 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  2 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 
1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  3 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 
3:25, I Jn. 1:7, Ap. 5:9  4 Sal.. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 
16:9, 12, 14,  Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 
3:15, Ro. 8:11, I Co. 15:3-7  5 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, 
He. 10:12-13  6 I Co. 3:16, Ap. 3:20  7 Ef. 2:13-22, He. 
9:22, 13:12, 20-21, I Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  8 Mt. 26:28,  
Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  9 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 
37-40, Ro. 10:13  10 He. 11:6  11 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 
I Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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32 Ro. 8:1-2  33 Hch. 16:31

30 Jn. 14:23, 15:4-11, 26, 17:21-23, 26, 1 Co. 3:16, 6:19-20   
31 Dt. 4:29, 10:12-13, Mt. 22:37-40, Mr. 12:29-34, Lc. 4:8  

Escriba o llame para pedir cualquiera de las muchas literaturas 
escritas por el Pastor Alamo y para recibir información acerca de las 

programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, Pastor Mundial, Ministerios Cristianos Mundial de Tony Alamo    
P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas  75505  E.U.A.

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información:   
(479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aque-
llos que verdaderamente desean servir al Señor con todo su corazón, toda su 

alma, mente, y fuerza.
 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. 

en las siguientes localidades:
Iglesia en la área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424
Iglesia en la Ciudad de Nueva York :

 343 2nd Ave., New York, NY 10003  •  (908) 353-1431
Iglesias en Arkansas:

 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

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 a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

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. 

Toda literatura de Tony Alamo es gratis, no para venta.
Si alguien trata de cobrarle por esta literatura, favor de llamar por cobrar 

al (479) 782-7370.

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). 
NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. 

Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta 
literatura en su lengua materna. Si la reimprimen, favor de incluir este 

derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria  1995, 2006  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado 1995, 2006 
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