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Pastor Tony Alamo

Boletín Mundial

(Continúa en la pág. 2)

por Tony Alamo

Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

iglesia estaban sentados en las ramas de 
ese árbol. Era un roble enorme, y se veía 
tan poderoso que parecía una caricatura, 
irreal. Para mí era el árbol más poderoso 
que jamás había visto en mi vida.

Mientras admiraba su enorme tamaño, 
obvia fuerza y edad, le pedía a Dios, “Se-
ñor, hazme tan fuerte como ese árbol.” El 
Señor me habló audiblemente, diciendo, 
“Tendrás que ser mil millones de veces 
más fuerte que ese árbol.” Dije, “¿Qué?” 
Repitió, “Tendrás que ser mil millones de 
veces más fuerte que ese árbol.” Esas pa-
labras del Señor me asombraron porque 
creía que sería suficiente ser tan fuerte 
como ese árbol. Pensaba que si fuese así 
de fuerte, sería más fuerte que Sansón en 
el libro de Jueces.1  Me parecía completa-
mente imposible ser mil millones de veces 
más fuerte que ese árbol, aunque sabía que 
Dios siempre tiene la razón.

Miré mi reloj y vi que era hora de en-

1 Jue. 14:5-6, 15:14-15, 16:2-3, 6, 28-30  

trar a la iglesia y comenzar el 
servicio. Asombrado entré y 
pregunté, “Señor, ¿cómo pue-
de alguien ser más fuerte que 
ese árbol, y aun más, millones 
de veces más fuerte?”

Después de pararme detrás 
del púlpito y orar, comencé el 
servicio contándole a la con-
gregación exactamente lo que 
el Señor me había acabado 
de decir. Mi sermón con respecto a ese 
árbol y lo que Dios me había dicho no 
duró más de tres o cuatro minutos cuan-
do de repente oímos un enorme estrépito 
afuera en el parqueadero donde estaba el 
árbol. El estrello literalmente estremeció 
el edificio completo. Muchos corrieron 
hacia la ventana mientras yo decía, “¿Qué 
cosa sería si fue el árbol?” Ellos se voltea-
ron y me dijeron, “¡Fue el árbol! ¡Cayó al 
suelo!” Todos quedaron completamente 

asombrados y asustados. Miramos por 
la ventana y vimos que las raíces muer-
tas estaban desarraigadas. Esta lección de 
Dios fue excesivamente espantosa para 
mí y para todos que la vieron. No había 
ninguna brisa afuera. El aire había estado 
muy tranquilo esa tarde. El árbol medía 
por lo menos cuarenta o cincuenta pies de 
alto; sus ramas se extendían aun más que 
eso, y el tronco medía veinte pies o más en 
circunferencia.

EL ÁRBOL

Éste es el enorme árbol mencionado en este artículo y 
solo algunas de las millones de almas ganadas al Señor 
a través de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo.

Volumen 06500

Una tarde hermosa y agradable en Los Ángeles, California, en nuestra 
iglesia en Canyon Country que queda en la carretera Sierra, me paré en 
el portal para gozar de la tarde antes de entrar. La iglesia estaba llena de 
las almas perdidas y salvas del área de Hollywood y Los Ángeles, también 
como de otras iglesias. Algunas almas perdidas habían venido para oír la 
verdad del Evangelio del Señor Jesucristo y recibir una cena gratis después 
del servicio. Hemos estado sirviendo cenas después de cada servicio por 
más de cuarenta y dos años.

El área de Saugus y Canyon Country es un área montañoso de Los Án-
geles y esa tarde se sentía tan (agradable) y tranquilo. Gozaba del olor del 
jazmín que florecía de noche. Siempre me había gustado mirar las mon-
tañas y los otros paisajes, así como un enorme roble que estaba cerca de 
nuestra iglesia y que usamos en la portada de una de las primeras gra-
baciones musicales de la iglesia.  En la fotografía, muchos jóvenes de la 
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Hoy día la mayoría de la gente pien-
sa que los problemas que tienen en este 
mundo son insuperables. Se les hace di-
fícil recibir que tienen el poder que Dios 
dice que tienen. Piensan que hay circuns-
tancias en el mundo que no se pueden re-
solver. Pero Dios proclama, “Al que cree 
todo le es posible” (Marcos 9:23), y “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 
4:13). Con esto quiero decir que Dios 
nos dice que somos mil millones de veces 
más poderosos que lo que vemos y que 
consideramos ser fuerte en este mundo. 
Muchas veces, a los novicios las cosas de 
este mundo le parecen ser más fuertes de 
lo que son, así como me pareció enorme el 
árbol cuando en realidad estaba muerto. 
Yo tengo más fe hoy de la que tenía trein-
ta y cuatro años atrás, y más fe de la que 
tenía ayer, lo cual me muestra que nuestra 
fe aumenta más y más entre más leemos la 
Palabra y experimentamos las verdades de 
lo que Dios dice. ¡La paciencia es una vir-
tud!2 Solo momentos después que el Señor 
me dijo que tenía que ser mil millones de 
veces más fuerte que ese árbol, Él me lo 
confirmó a mí y a la congregación dejando 
que cayera, estremeciendo el edificio y vi-
brando los huesos de todos en la iglesia. 

Los del mundo que no son salvos, y 
hasta muchos de los que son nacidos de 
nuevo del Espíritu, confían en las cosas 
del mundo y dudan del poder de Dios en 
sí mismos. Nosotros podemos hacer todo 
en el poder de Dios (Fil. 4:13). El poder 
de Dios es Su Espíritu.3 “Pues la ley por 
medio de Moisés fue dada, pero [el po-
der] y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo” (Jn. 1:17). Ellos creen que los 
médicos, las enfermeras, la medicina, los 
árboles grandes, etc. son más poderosos 
que Dios, cuando en realidad el poder, el 
Espíritu de Dios, es mil millones de veces 
más poderoso que lo que les parezca ser 
más grande en esta tierra, en este mundo. 
La Palabra de Dios dice, “Si tuviereis fe 
como un grano de mostaza, diréis a este 
monte [o problema insuperable]: pása-
te de aquí allá, y se pasará; y NADA os 
será imposible” (Mt. 17:20).  La verdad, 

el poder de Dios, que es el 
Espíritu, es mil millones de 
veces más poderoso que lo 
que parezca ser poderoso en 
este mundo.

Muchos creen que el go-
bierno, la iglesia y la mayo-
ría de los medios informa-
tivos uni-mundiales de hoy 
son como un árbol grande 
cuyas ramas alcanzan al-
rededor del mundo.4 La 
gente del mundo se pregunta 
“¿Quién podrá luchar contra 
[la bestia]?” (Ap. 13:4). La 
bestia es el gobierno mundial 
anticristo, el falso profeta, que 
es la iglesia falsa y muchos de los medios 
informativos dados autoridad por ese gran 
dragón escarlata, el diablo (Ap. 12:3, 9), 
que se sienta en la ciudad de siete montes 
(Ap. 17:9), “que reina sobre los reyes de la 
tierra” (Ap. 17:18). Todo esto le parecerá 
algo increíblemente poderoso a los que no 
conocen la Palabra, el poder de Dios, así 
como el gigante roble me parecía increí-
blemente poderoso la tarde que cayó al 
suelo.

La Palabra de Dios declara que las cosas 
de este mundo son dirigidas por Satanás, 
y nos dice que el poder y las cosas de Sata-
nás son débiles y pobres rudimentos (Gá. 
4:9).  ¡No ames al mundo, porque todo lo 
que existe en el mundo es deseo! (1 Juan 
2:15-17). Aún Satanás, con su propagan-
da, le hace creer a la mayoría del mundo 
que las cosas del mundo son poderosas, 
potentes y más fuertes que Dios. ¿No pue-
des oírlos jactarse insensatamente? ¿Por 

qué no puede recordar la gente que Dios 
es el que creó todo, y que todo está suje-
to a Su poder? La excepción es aquellos 
que lo resisten y no saben que se acerca 
el juicio.5 El Señor le preguntó a David 
en Salmo 2:1-5: “¿Por qué se amotinan las 
gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 
Se levantarán los reyes de la tierra, y prín-
cipes consultarán unidos contra Jehová y 
contra Su ungido, diciendo: rompamos 
sus ligaduras, y echemos de nosotros sus 
cuerdas. El que mora en los cielos se reirá; 
el Señor se burlará de ellos. Luego hablará 

EL ÁRBOL
(Continuado de la pág. 1)

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

2 Lc. 21:19, Ro. 15:4-5, 1 Ti. 6:11, He. 6:12, 10:36, 12:1, Stg. 1:3-4, 5:7-8, 2 P. 1:5-8, Ap. 3:10, 14:12  
3 Gn. Cap. 1, Job 26:13, Mt. 12:28, Hch. 1:8, 1 Co. 1:24, Ef. 3:16-19  4 Dn. 7:23, Ap. 13:1-8, 16-17, 
17:1-2, 15, 18, 18:1-3, 23-24, 19:2 

La India

Andhra Pradesh, La India --  Actualización
Evangelista A.S. reporta grande distribución 
de literatura Alamo en la India. Ellos han so-
licitado más literatura y Biblias. 

5 Fil. 2:9-11, Col. 1:16-17, 2 P. 2:4-9 

Estimado Pastor Alamo,
Saludos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Le doy gracias, pastor, por enviar tan maravillosa literatura. Nosotros, 

como un equipo, distribuimos la literatura a los más desatendidos en nuestra 
área en Andhra Pradesh. Muchos fueron bendecidos y aceptaron a nuestro 
Señor. ¡Alabado sea el Señor!

Estamos orando por usted y por su ministerio. Favor siga orando por 
nosotros. Le voy a enviar algunas fotos de nuestra obra de distribución. 
Favor de enviarnos algunas Biblias en telegu para los que están en busca de 
la verdad. 

Pastor, por favor envíenos más literatura y libros El Mesías en telegu.
Evangelista A S.           Tanuku, A.P., La India.
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a ellos en Su furor, y los turbará con Su 
ira.”

Ya que ha aumentado a la magnitud de 
hoy el pecado, la violencia y el desorden, 
Dios, quien ahogó el mundo entero, quie-
re que todos sepan que el mundo y todos 
los que lo resisten quemarán con fuego 
ardiente.6 Él tiene el poder para hacerlo 
y no sólo tiene el poder para hacerlo, ¡lo 
hará! ¡Dios no puede mentir!7 Él hace lo 
que dice ¡y lo hará pronto!8 Jesús dijo, 
“TODA potestad Me es dada en el Cielo 
y la tierra” (Mt. 28:18).9

Estoy contento que Dios me dio po-
der sobre mis enemigos. Jesús dijo, “He 
aquí os doy potestad de hollar serpientes 
y escorpiones, y sobre toda fuerza del ene-
migo, y nada os dañará. Pero no os regoci-
jéis de que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están 
escritos en los cielos” (Lc. 10:19-20).

7:7,19). El Señor me mostró una visión 
de la bestia, el gobierno uni-mundial, su 
boca, que es la mayoría de los medios in-
formativos, y el culto que es la iglesia de 
Satanás. De nuevo, el asiento de Satanás 
es la ciudad de siete montes.13 Daniel usó 
la palabra precisa para describirla. Fue es-
pantoso verla, espantoso por su apariencia 
demasiada intimidante. No pude mirarla 
por más de una fracción de segundo. ¡Su 
apariencia era inmensa, grotesca y terri-
ble! Parecía más poderosa que cualquier 
otra cosa que jamás había visto. Otra vez, 
era enorme y feroz. Su altura alcanzaba 
los cielos, extremadamente intimidante. 
Era como un robot increíblemente gigan-
tesco, y su rostro me miraba con más co-
raje que jamás había pensado existir en el 
mundo entero. Era obvio que me quería 
destruir rápidamente. Se movía tan rápi-
do y estaba tan cerca que creía que era el 
fin para mí. No se movía como seres hu-
manos. Cuando se me acercaba, se movía 
de lado a lado. Era terrible por lo gigante 
que era. Ver algo tan enorme corriendo 

(Continúa en la pág. 6)
6 Is. 51:6, 2 P. 3:7, 10-13, Ap. 21:1   7 Tit. 1:2, He. 6:18  8 Jn. 5:26-29, 2 P. 3:9-10, Jud. 14-15  9 Sal. 102:25-27, Is. 24:19-20, 51:6, Mt. 5:17-18, He. 1:10-12  10 Mt. 8:16, 24:35, 
Jn. 1:1, 14, He. 4:12-13, Ap. 19:13  11 Is. 65:17, Col. 1:16-17, 2 Ts. 2:8, 2 P. 3:10-13, 1 Jn. 2:16-17, Ap. 11:18, 21:1-2  12 Dn. 7:7-8, 19-26  13 Ap. 17:9

No hay arma en el universo en-
tero más poderosa que la Palabra de 
Dios.10 Es el arma que Jesús escogió 
para crear y destruir los cielos y la tie-

rra, y hacer un nuevo Cielo y una nueva 
tierra, todo a causa del pecado, Satanás, la 
codicia, la muerte, el Infierno y el sepul-
cro.11 “Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pa-
sarán con grande estruendo, y los elemen-
tos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella hay serán quemadas. 
Puesto que todas estas cosas han de ser des-
hechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir, esperando 
y apresurándoos para la venida del día de 
Dios, en el cual los cielos encendiéndose 
serán deshechos, y los elementos, siendo 
quemados, se fundirán!” (2 P. 3:10-12).

Daniel vio una visión de la bestia, el 
anticristo, insuperable al parecer.12 Él es-
taba viendo la figura o el tipo de gobier-
no que vemos hoy en el mundo. Yo no 
había notado antes la palabra que él usó 
para describirla, que era “espantosa” (Dn. 

Estimado Pastor Tony Alamo,
Con mucho gozo venimos a usted respetuosamente para  

agradecerle por todas las cosas que usted ha asumido para la 
salvación de almas proporcionándonos con literatura. Seriamos 
ingratos si quedamos callados acerca de esto, al no contarle de 
nuestra obra y su evolución, que es la gran obra que Dios nos ha 
dado.

Con su literatura y Boletines Mundiales estamos alcanzando 
almas perdidas en las prisiones, los hospitales, las aldeas, y en 
los rincones remotos del país. Estamos en la aldea de Kleve, y 
durante esta campaña, más de cincuenta almas confesaron que 
Jesucristo es su Señor y Salvador. Nuestra visión es alcanzar las 
almas que aún no han sido alcanzadas. En nuestra próxima carta 
le enviaremos fotografías de esta campaña. 

Le pedimos su ayuda de nuevo, para que nos proporcione una 
grande cantidad de literatura, Boletines Mundiales, y Biblias, los 
cuales nos ayudarán en nuestras próximas campañas que vamos 
a tener en el interior del país.

Que el Señor nuestro Dios lo llene con todas Sus bendicio-
nes. 
K.D.                  Lome, Togo, África

TogoUn hombre llamado Charles leyó el 
mensaje del Pastor Alamo titulado Huesos 
Secos en el periódico Boston Globe. Llamó y 
dijo que esta es la primera vez que ha visto 
algo tan abridor de ojos en un periódico, y 
en Massachusetts, de todo lugar. Él dijo que 
es Cristiano y que no ve a nadie haciendo 
nada para el Señor. Dijo que el mundo se 
ha vuelto tan religioso, y entre más religioso 
se hace, más malo y destructivo se vuelve. 
Él quiere que le envíen toda la literatura del 
Pastor Alamo, el libro El Mesías y los men-
sajes en cinta. Dijo que después de recibir la 
literatura llamará de nuevo para dejarnos sa-
ber cuánta y cuál literatura necesita porque 
quiere ser una iglesia en su área y ayudar a 
distribuir el evangelio en estos últimos días. 
Dijo, “Siga adelante, y muchas gracias por 
todo.”

Preguntó cómo comenzó el ministe-
rio y hablamos de las muchas verdades en 
la literatura confirmadas por la Palabra de 
Dios.  Le dije de los diferentes mensajes que 
el Pastor Alamo ha estado trayendo, y esta-
ba muy entusiasmado de haber encontrado 
un ministerio que realmente está haciendo 
una obra para Dios en estas últimas horas 
oscuras. 

Jennifer K.

Massachusetts

Traducido del francés
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CONTÁCTENOS 

“JEHOVÁ JUSTICIA NUESTRA.”
El Salmo 102:16 nos dice que “en Su Glo-

ria será visto.” En Zacarías 14:9 leemos que 
“JEHOVÁ será Rey sobre toda la tierra.” Y 
para comprobar que es EL SEÑOR EN LA 
CARNE quien es Rey, vemos en los versículos 
3 y 4 del mismo capítulo que “Después saldrá 
Jehová...y se afirmarán Sus pies en aquel día 
sobre el Monte de los Olivos.” En Zacarías 
12:10, no puede haber ninguna equivocación 
en el significado: “Y mirarán a Mí, A QUIEN 
TRASPASARON”—una referencia al Mesías 
crucificado.

En una predicción muy clara en Isaías 40:3, 
el Mesías es llamado Jehová y Dios: “Voz 
que clama en el desierto: Preparad camino a 
JEHOVÁ; enderezad calzada en la soledad a 
nuestro Dios.”

Esta Escritura es mencionada otra vez en 
el Nuevo Testamento, demostrando su cum-
plimiento en Cristo y en Juan el Bautista, Su 
precursor (Mt. 3:1-3).

Tanto en Sofonías 3:14-15 e Isaías 12:6, 
aprendemos que Jehová Mismo, el “Santo” 
de Israel, estará entre ellos: “Jehová es Rey 
de en medio de ti” (Sof. 3:14-15).

Podemos ver que JEHOVÁ DE LOS EJÉR-
CITOS es un título del Mesías, comparando 
Isaías 6:1-3, 9-10 con Jn. 12:40-41, e Isaías 
8:13-14 con 1 Pedro cap. 2:5-8.
(5) Jesús en el Nuevo Testamento 
reclamó ser el gran “YO SOY” del 
Antiguo Testamento.

El Señor dice de 
Sí Mismo 
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Declaraciones del Antiguo Testamento 
acerca de la Deidad del Mesías

Volviendo a las predicciones del Antiguo 
Testamento y comparándolas con sus cum-
plimientos del Nuevo Testamento, descu-
brimos que:

( 1 )  J e h o v á  l l a m a  a l  M e s í a s  S u 
“compañero” (igual).

“Levántate, oh espada, contra el Pastor, 
y contra el hombre Compañero Mío, dice 
Jehová de los ejércitos” (Zac. 13:7).
En el Nuevo Testamento, Cristo dijo la 

misma cosa: “Yo y el Padre uno somos” (Jn. 
10:30).

Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 
testifica en Filipenses 2:5-6 que Cristo es 
“IGUAL A DIOS.” “Cristo Jesús, el cual 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
IGUAL A DIOS como cosa a que aferrarse 
[un crimen contra la ley de Dios].”

(2) En Isaías 9:6, tenemos un pronóstico 
de la humanidad, Deidad y majestad 
del Mesías.

Nombres de Deidad son dados al Mesías 
venidero que nadie sino los obstinadamente 
incrédulos pueden equivocar:

“Porque un niño nos es nacido [la humani-
dad del Mesías], Hijo nos es dado [Su filiación 
eterna en la Trinidad]...y se llamará Su Nom-
bre Admirable, Consejero, DIOS FUERTE, 
PADRE ETERNO”—ambos nombres de 
Deidad—“Príncipe de Paz.”

Recuerde, los nombres como son usados en 
hebreo expresan lo que ES una persona; ser 
llamado algo significa ser esa cosa. Así que 
cuando el Mesías es llamado por el nombre 
“DIOS FUERTE,” eso significa que Él ES el 
Dios Fuerte.

(3) El Mesías es llamado DIOS (EL, 
ELOHIM) en el Antiguo Testamento.

Las siguientes Escrituras demuestran que 
el Mesías es llamado DIOS: “Di a las ciuda-
des de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! He 
aquí que Jehová el Señor vendrá con poder” 
(Is. 40:9-10). Nosotros ya nos referimos 
al Salmo 45:6, donde el Mesías es llamado 
DIOS: “Tu trono, OH DIOS, es eterno y 
para siempre.”

En el Salmo 47:7-8, leemos sobre la segun-
da venida del Mesías: “Porque DIOS es el 
Rey de toda la tierra...reinó DIOS [Elohim] 
sobre las naciones.” Es abundantemente claro 
que el Mesías (Cristo) será el que reinará 
sobre las naciones (1 Co. 15:24-25, 
Ap. 11:15, 19:16).

(4) El Mesías es también 
l lamado Jehová en el 
Antiguo Testamento.

En Zacarías 2:10 leemos 
que el Señor ha dicho: “He 
aquí vengo, y MORARÉ 
EN MEDIO DE TI.” 
“Porque Jehová el Altísi-
mo es...Rey grande sobre 
toda la tierra” (Sal. 47:2). 
(El contexto demues-
tra que este es un Salmo 
Mesiánico, esperando con 
placer la segunda venida de 
Cristo.)

En Jeremías 23:5-6, leemos 
que el Mesías será llamado 

Esta es la vigésima novena 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).

Una selección visto-
sa y en muchos idiomas del 

libro Mesías, escrito por el Pastor 
Alamo. Cada idioma tiene un forro 

de diferente color. El libro está escrito 
de acuerdo a aproximadamente 333 

profecías Bíblicas en el Antiguo Testa-
mento con respecto a la primera venida 
de Cristo a este mundo--un instrumen-

to excelente para testificar, especial-
mente para los judíos, musulmanes, 

y toda persona. Ordene su copia 
gratuita hoy. 

De nuestra línea de 
24 horas de oración 

y testificación
Estimado Pastor Alamo,

Una mujer llamada Teresa de Las Ve-
gas, Nevada, llamó la línea de testificar 
para dejarle saber a usted que su vida 
entera ha cambiado después de recibir 
y leer la literatura Alamo. Había sido 
salva a la edad de 18 ños, pero a través 
de los años se alejó del Señor. Ahora 
ha dedicado de nuevo su vida a Cris-
to, ha estado estudiando la literatura y 
llamando la línea de testificar con pre-
guntas y para hablar acerca del Señor 
con nosotros.
¡Alabado sea el Señor!

Lisa T. info@alamoministries.com
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en Isaías 43:10: “Vosotros sois Mis testigos, 
dice Jehová, y Mi Siervo que Yo escogí, para 
que Me conozcáis y creáis, y entendáis que 
YO MISMO SOY.”

Por lo tanto, es de mucha importancia 
que Cristo reclamó lo mismo en el Nuevo 
Testamento en Juan 4:26, 8:24, 13:19. “Para 
que…creáis que YO SOY” (Jn. 13:19). Jesús 
frecuentemente usó la expresión “YO SOY” 
en conexión con alguna revelación especial 
de Su Persona u obra: 

“YO SOY el Buen Pastor” (Jn. 10:14).
“YO SOY la Puerta” (Jn. 10:9).
“YO SOY la Luz del Mundo” (Jn. 8:12).
“YO SOY el Camino, y la Verdad, y la 

Vida” (Jn. 14:6).

(6) Los títulos de Dios, Ha-adon y 
Adoní, son dados al Mesías en el 
Antiguo Testamento.

“He aquí, Yo envío Mi mensajero, el cual 
preparará el camino delante de Mí; y vendrá 
súbitamente a Su templo el Señor [Ha-adon] 
a quien vosotros buscáis” (Mal. 3:1).

El “mensajero” que preparó el camino 
para la venida del Señor (Ha-adon) fue 
Juan el Bautista: y el Señor por el cual él 
preparó el camino era el Mesías—Jesús de 
Nazaret.

“Jehová dijo a mi Señor [Adoní]: Siéntate 
a Mi diestra, Hasta que ponga a Tus enemi-
gos por estrado de Tus pies” (Sal. 110:1). En 
el día de Pentecostés, Pedro citó este pasaje 
en su sermón para comprobar el Mesiaz-
go y la Deidad de Cristo de Nazaret. (Vea 
Hechos 2:34-36 y Mateo 22:41-45, donde 
Jesús Mismo le demuestra a los fariseos que 
el Mesías no sólo es el Hijo de David, sino 
que Él también es su Señor.)

(7) El Antiguo Testamento también 
e n s e ñ a  l a  P R E - E X I S T E N C I A  D E L 
MESÍAS.

En Proverbios 8:22-24, leemos de la pre-
existencia del Mesías: “JEHOVÁ Me poseía 
en el principio, ya de antiguo, antes de Sus 
obras. Eternamente tuve el principado, 
desde el principio, antes de la tierra.” Es 
indiscutible que esta descripción de “Sa-
biduría” personificada es verdaderamente 
una descripción del Mesías eterno.

El Nuevo Testamento también enseña la 
pre-existencia de Cristo, la Palabra eterna: 
“En el principio ERA el Verbo, y el Verbo...
era en el principio con Dios” (Jn. 1:1-2).

(8) El Antiguo Testamento presenta al 
Mesías como “la GLORIA DE JEHOVÁ”—
una frase significando Deidad. Será continuado en el próximo boletín

La China 
Hermano Tony Alamo,

¡Paz en el Señor! El 7 de abril fui dirigido a los Estados Unidos desde la China 
continental. Hoy, una hermana cogió una copia del Boletín Mundial, volumen 03900, 
y después de haberle dado un vistazo, casualmente me le dio. Cuando llegué a casa 
abrí el boletín. El artículo, El Secreto de Cómo Defender Tu Mente captó mi corazón. Dios 
me hizo experimentar el sentimiento de subyugación haciendo que mi “ser interno” 
reinara sobre mi “ser externo” así que me entregué a Él. ¡Gracias y alabanzas al Dios 
Todopoderoso! Leí la cuarta serie del Mesias. Es el mensaje preciso que anhelaba.

El Boletin Mundial, volumen 03900, provocó mi espíritu porque era lo que Dios 
había preparado para mí. Por esta razón quiero recibir dos copias del libro El Mesías, 
al igual que sus Boletines Mundiales para compartir más de la luz de Jesús en el 
hermano Tony, para que los hermanos y las hermanas en la China continental tengan 
bendicionies a través de esta luz. Que nuestro único y verdadero Dios recuerde sus 
obras, y que el poder de Jesucristo esté con usted. 
Su hermana en el Cuerpo del Señor,
C.S.                  La China Continental

“Y se manifestará la GLORIA de JEHOVÁ, 
y toda carne juntamente la verá” (Is. 40:5 y 
40:3-4, la cual comprueba que el versículo 
5 es Mesiánico).

En el Nuevo Testamento, leemos sobre 
la encarnación del Mesías: “Y aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos Su gloria, GLORIA COMO DEL 
UNIGÉNITO DEL PADRE), lleno de gra-
cia y de verdad (Jn. 1:14).

La Deidad de Cristo Enseñada en el 
Nuevo Testamento

Hemos demostrado anteriormente en 
Hebreos capítulo uno que las enseñanzas del 
Nuevo Testamento enseñan completamente 
sobre la Deidad de Cristo (el Mesías). Esta 
enseñanza de la Deidad de Cristo está es-
parcida por todo el Nuevo Testamento y se 
puede ver en muchas declaraciones directas 
y cientos de inferencias al respecto. Algunas 
de las inferencias de la Deidad de Cristo son 
tomadas de:
(1) Su poder de perdonar pecado (Mr. 

2:10-12)
(2) Su derecho de recibir adoración (Mt. 

2:11, 8:2, 14:33, Jn. 1:1-18)
(3) Sus poderes sobrenaturales (vea 

todos Sus milagros, como do-
cumentados en los Evangelios, 
por ejemplo, Mt. 9:25, 10:1, 
Mr. 2:10-12, 3:5, 10-11, Jn. 
11:41-44).

(4) Su vida divina, y sin pecado (He. 
7:26, 1 P. 2:22, 1 Jn. 3:5, Lc. 
18:19, donde nuestro Señor en-
señó, directamente, que nadie lo 
debe llamar bueno a menos que 

admitan que Él es Dios, porque 
“ninguno hay bueno, sino sólo 
Dios”)

(5) Su muerte expiadora la cual com-
prueba Su Deidad—porque na-
die sino Dios puede expiar por 
la raza (He. 2:9)

(6) Su resurrección corporal la cual 
comprueba Su Deidad (Ro. 
1:4)

(7) Las muchas promesas que Él hizo, 
que exigen que la Deidad cum-
pla (Mt. 11:28-29, 28:19-20, 
Jn. 14:2-3)

(8) El hecho que los hombres deberían 
confiar en Él como confían en el 
Padre (Jn. 14:1-3)

(9) El hecho que Él es el Creador y 
Sustentador del universo (Jn. 
1:1-3, Col. 1:16-17)

(10) El hecho que Él tiene todas las 
características de la Deidad: la 
omnipresencia, la omniscien-
cia, la omnipotencia, etc. (Mt. 
28:18, 28:20, Jn. 3:13, 14:23, 
16:30)

Algunas Declaraciones Directas de la 
Deidad de Cristo

Juan 1:1-3: “El Verbo era Dios.”
Note el testimonio sorprendente de la 

Deidad de Cristo en Lucas 1:68 y 76. Vea 
también Juan 20:28, Ro. 9:5, 1 Co. 2:8, 
Col. 1:14, 17, 1 Ti. 6:14-16, Tit. 2:13, 
He. Cap. 1.

Una selección visto-
sa y en muchos idiomas del 

libro Mesías, escrito por el Pastor 
Alamo. Cada idioma tiene un forro 

de diferente color. El libro está escrito 
de acuerdo a aproximadamente 333 

profecías Bíblicas en el Antiguo Testa-
mento con respecto a la primera venida 
de Cristo a este mundo--un instrumen-

to excelente para testificar, especial-
mente para los judíos, musulmanes, 

y toda persona. Ordene su copia 
gratuita hoy. 

info@alamoministries.com
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La India
Saludos a usted, mi querido hermano en 
Cristo, Tony Alamo

Nuestros saludos más cordiales, para 
usted y su querida familia y su ministerio 
en el más precioso nombre de nuestro Se-
ñor y Salvador Jesucristo. 

Querido hermano, he estado llevando 
Su servicio maravilloso diligente y fielmen-
te, especialmente he estado distribuyendo 
su literatura en algunos lugares nuevos. 
Muchos han sido salvos por su mensaje 
espiritual. De verdad, tiene maravilloso 
poder santo. 

Favor de enviar más literatura y libros 
que ganan almas. Muchos jóvenes pierden 
sus vidas pecaminosas y sus vidas perso-
nales. Nuestro Dios Todopoderoso los ha 
sanado. Grupos de personas que han sido 
sanadas de sus enfermedades leen su litera-
tura. Gracias al Señor, una y otra vez.

Favor de orar por nosotros, así como 
estamos orando por usted.
Su querida hermana en Cristo Jesús,

P.K.  Antarvedipalem, La India

(Continuado de la pág. 3)

con coraje hacia uno es paralizante. Su cabeza 
y sus dientes eran inmensos y hechos de hie-
rro. Su boca estaba abierta, y fuego salía de 
sus ojos, su nariz, y su boca, como si estuviera 
por dentro un horno ardiente. El fuego por 
dentro era más caliente que los fuegos en los 
hornos de las fábricas de acero en Cleveland, 
Ohio, donde yo vivía. Venía tras de mí así 
como el gobierno uni-mundial, la iglesia de 
Satanás en la ciudad de los siete montes, y la 
mayoría de los medios informativos me han 
perseguido a mí, a mi iglesia, y a otros Cris-
tianos alrededor del mundo. Mi única defen-
sa contra ella fue la sangre de Jesús, la Palabra 
de Dios, así que la reprendí rápidamente con 
la sangre de Jesús. Cuando lo hice, inmedia-
tamente desapareció. Esto muestra que la Pa-
labra de Dios y la sangre de Jesús son más 
poderosas que ella. La Palabra de Dios, la 
sangre de Jesús, es la cosa más importante en 
el mundo para todos los que están listos para 
luchar la buena lucha de fe contra los poderes 
malignos que existen en este mundo hoy día. 
Este es el verdadero anticristo (1 Juan 2:18). 
De nuevo, vencemos este malvado poder an-

Estimado Siervo de Dios, Pastor Tony Alamo,
Soy Andres, y recibí su carta. Que Dios lo bendiga. La razón por la cual le 

escribo es para decirle que usted ha cambiado mi vida completamente. Yo era 
pecador, pero a través de usted, he visto a mi Salvador, que es Jesucristo.

También quiero solicitar algunos de sus cassettes y probablemente otra 
Biblia para un amigo que necesita una. Gracias y que Dios lo bendiga por 
la buena obra que está haciendo. Que el Señor le bendiga para ganar más 
almas. Amén. 
Gracias y que Dios lo bendiga.

A.Y.                      Kumasi, Gana, África

Estimado Pastor Alamo,
A través de sus preciosas palabras de inspiración de la Biblia, he aceptado 

al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Necesito una Biblia 
y algunos de sus regalos tal como camisetas, para comprobarle a mi sociedad 
cuán grande es el Señor. Amén.

F.A.                               Mamprobi, Gana, África

Hola Pastor Tony,
Por la gracia (el poder) de Dios tengo el placer de escribirle esta carta.  

¿Cómo ha estado? Espero que por el poder de Dios esté bien, como lo estoy 
yo aquí en Gana.

Tengo veintinueve años de edad. Un día estuve escuchando la radio y lo oí 
predicar. Cuando terminó su predicación, usted dijo, “Vamos a orar,” así que 
cerré mis ojos y oré. Cuando acabé de orar, sentí como que se me fue algo; 
estaba tan contento, y anoté su dirección. Le escribo para darle gracias por 
todo lo que ha hecho por mí.
Su hijo,

J.D.                         Koforidau, Gana, África

Gana

Kenia
Estimado Padre de mi fe en Cristo,

Saludos en el nombre de Jesucristo. Le doy gracias al Dios Todopoderoso 
por la unción que Él le ha dado. Seguramente, pastor, es por usted a través de 
Jesucristo que soy salvo. 

Era ignorante y odiaba la Palabra de Dios. Pero recientemente recibí de mi 
hermano menor su boletín titulado Terremoto. No le tomé mucha importancia, 
pero cuando tomé tiempo para leerlo, le aseguro que me cambió ahora y para 
siempre. He aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, gracias a usted 
pastor, ya que el mensaje en el boletín es el verdadero mensaje para la salvación. 
También está lleno de profecías acerca de los cultos que yo creía ser iglesias 
verdaderas. 

Por favor, le solicito más boletines para esparcir el evangelio. Ya que he deci-
dido servir a Dios con todo mi corazón, toda mi alma, mente y fuerza, le pido 
que me permita visitar a su ministerio y unirme al ejército que ha conquistado 
a Satanás y sido salvo.
Fielmente suyo, 

Hermano en Cristo, E.O.          Nairobi, Kenia, África

EL ÁRBOL
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Estimado Pastor Tony Alamo,
Soy Sattar de Paquistán. Mis felices y sinceros 

saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucris-
to. Le doy gracias a Dios por su vida y la manera 
que Él lo ha usado para esparcir la Palabra, hasta 
llegar a los rincones del mundo para la salvación 
de almas. 

Pastor Alamo, yo era un pagano antes de ser 
salvo de las cosas malas, gracias a mi compa-
ñero. Leí su mensaje en el boletín y corrigió mi 
vida; y estoy seguro que Dios está cambiando 
mi vida. Entendí rápidamente que Dios quiere 
Su rectitud inculcada en nosotros. Pastor Ala-
mo, le pido una o dos Biblias en inglés, para 
leer la Palabra del Dios Todopoderoso con mi 
amigo. 

Que la paz de nuestro Señor esté con usted 
y con su espíritu. Le doy muchísimas gracias por 
los bondadosos y considerables que responden 
a nuestras solicitaciones. Gracias. 
En el nombre del Señor Jesucristo,
S.S.               Gojar, Paquistán 

Paquistán 

(Continúa en la pág. 8)

ticristo y todo el sistema mundial por la 
sangre del Cordero y por la palabra de 
nuestro testimonio (Ap. 12:11).

Para describir más esta bestia, Daniel 
dijo que este cuarto reino mundial era “es-
pantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
la cual tenía unos dientes grandes de hie-
rro [triangular]; devoraba y desmenuza-
ba, y las sobras hollaba con sus pies, y era 
muy diferente de todas las bestias [reinos] 
que vi antes de ella, y tenía diez cuernos” 
(Dn. 7:7). La razón por la cual es diferente 
que los reinos previos es porque rodea el 
planeta entero.14 El sistema uni-mundial 
de hoy es muy diferente a cualquier otro 
sistema que ha habido en el mundo, pero 
el Señor es el “mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos” (He. 13:8). Dios simplemente 
la destruirá con el Espíritu de Su boca, es 
decir, con la Palabra de Dios.

Capítulo dos de Segundo Tesaloni-
censes, versículos 8-12 dice, “Entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Se-
ñor matará con el Espíritu de Su boca, y 
destruirá con el resplandor de Su venida; 
inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y pro-
digios mentirosos, y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por 

cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. Por esto Dios les envía un 
poder engañoso, para que crean la men-
tira, a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.”

“¡Ay de los moradores de la tierra y 
del mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene 
poco tiempo” (Ap. 12:12). En otras pala-
bras, Satanás sabe que está condenado. Él 
sabe que está acabado. 
Cuando Jesús en la cruz 
dijo, “Consumado es” 
(Juan 19:30), Él estaba 
hablando de Satanás, 
que había sido consu-
mado. El viejo mundo 
está terminado e igual 
para el viejo Cielo.15 El 
misterio de Dios está 
consumado (Ap. 10:7) 
y el tiempo no será más. 
Tan pronto el sello de 
Dios esté en las frentes 
de los 144,000 judíos, 
los cuatro ángeles en 
capítulo siete comenza-
rán a dañar la tierra y el 

Faisalabad, Paquistán
Rev. I.S. 
Distribución grande de la literatura del Pastor Tony Alamo está 
causando revivificación en Faisalabad. Miles de personas se han 
unido al ministierio. 

mar con todas las plagas de Dios en suce-
sión rápida. Entonces los malvados de la 
tierra empezarán a entender el poder y la 
potestad del Dios Todopoderoso.

Cuando el Señor dice que el tiempo 
no será más, está diciendo que el juicio y 
la eternidad es todo lo que quedará, una 
eternidad en el Reino del Cielo para los 
siervos de Dios, o una eternidad en el In-
fierno y el lago de fuego para los que sir-
vieron a Satanás, su culto en la ciudad de 

A los Ministerios Alamo,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy gra-

cias por su ministerio ungido que alcanza muchos paises 
en este mundo.

Era idólatra, pero ahora le doy gracias a Dios que cuan-
do leí su libro titulado El Mesías, me arrepentí y acepté a 
Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora me doy cuen-
ta que estaba en tinieblas, haciendo mal ante Dios; pero 
gracias a Dios que al leer su libro, Dios Mismo me trajo a 
la Luz.

Ahora soy un Cristiano nacido de nuevo, pero no tengo 
una Biblia que leer para aprender más acerca de las pa-
labras de Dios. Pastor, quiero que me envíe dos Biblias, 
cintas en video y en audio. 

Gracias de antemano por no fallar con mi pedido.
O.S.      Akure, Nigeria, África

Nigeria

14 Dn. 7:23, Ap. 13:1-8, 17:1-2, 9-18, 18:1-3, 23-24, 19:2  15 Is. 65:17, 2 P. 3:13, Ap. 21:1
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(Continuado de la pág. 7)

los siete montes, su gobierno mundial, y 
para aquellos que creen toda su mentira.

La palabra “revelación” significa des-
cubierto. El misterio de todas estas cosas 
podrá ser entendido solamente cuando 
acontezcan. Por eso sabemos que todas es-
tas cosas están aconteciendo hoy. El miste-
rio de Dios de verdad está consumido (Ap. 
10:7). Solo es cuestión de la gente decidir 
si quiere estar en Cristo y recibir una eter-
nidad de Sus bendiciones en el Cielo, al 
igual que Sus bendiciones más abundantes 
en la tierra, o si quiere rechazarlas. Si tu 
decisión es decirle no a Dios, te has con-
denado tú mismo. Ahora es el momento 
de decidir. “He aquí ahora el tiempo acep-
table, he aquí ahora día de salvación” (2 
Co. 6:2).

Apocalipsis 22:11 dice, “El que es in-
justo, sea injusto todavía; y el que es in-
mundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el 
que es santo, santifíquese todavía.” Esto 
me muestra que nosotros humanos tene-

Acabas de completar el primer paso 
en una serie de cinco pasos que se re-
quieren para recibir la salvación. Tu 
segundo paso es negarte a ti mismo y 
aceptar la cruz cada día con el propósito 
de mortificar, es decir, darle muerte a tu 
propia voluntad, a tu ser autosuficiente, 
y al mundo con todos sus deseos. To-
dos 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 
ascensión a una posición de autoridad 
para reinar por Dios en la tierra, y el 
quinto paso es reinar por Dios en la tie-
rra hasta el fin con el propósito de traer 
el reino del Cielo a la tierra. Tú tienes 
que aprender 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

mos el poder de Dios para escoger adónde 
pasaremos la eternidad. Es el Cielo o el 
Infierno y el lago de fuego. No hay más 
alternativas. Si escoges pasar la eternidad 
en el paraíso de Dios en el Cielo, entonces 
di esta oración:

EL ÁRBOL

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 para 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, 1 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, 1 Co. 15:3-7  5 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, 
He. 10:12-13  6 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  7 Ef. 2:13-22, He. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  8 Mt. 26:28,  
Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  9 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 
37-40, Ro. 10:13  10 He. 11:6  11 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

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 1997, 2007  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado 1997, 2007 
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