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En Lucas 18, versículo uno, “refirió 

Jesús una parábola sobre la necesidad 

de ORAR SIEMPRE, y no desmayar.” 

En otras palabras, lo que dice Jesús es 

que no podemos dejar de luchar, dán-

donos por vencidos. Tantos millones 

han parado de luchar justo antes de la 

victoria y perdido su propia victoria, 

su galardón.1 

En el versículo dos, Jesús conti-

núa su historia: “Había en una ciu-

dad un juez, que ni temía a Dios, ni 

respetaba a hombre. Había también 

en aquella ciudad una viuda, la cual 

venía a él, diciendo: Hazme justicia 

de mi adversario. Y él no quiso por 

algún tiempo; pero después de esto 

dijo dentro de sí: Aunque ni temo 

a Dios, ni tengo respeto a hombre, 

sin embargo, porque esta viuda me 

es molesta, le haré justicia, no sea 

que viniendo de continuo, me agote 

la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo 

que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios 

no hará justicia a sus escogidos, que 

claman a El día y noche? ¿Se tardará 

en responderles? Os digo que pronto 

les hará justicia. Pero cuando venga 

el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 

tierra?” (Lucas 18:2-8).

Cuando regrese el Señor, ¿Se en-

contrará Su pueblo orando sin cesar, 

sin rendirse hasta ser vengado de sus 

enemigos por nuestro Dios? Cuando 

Esaú vino del campo DESMAYÁN-

DOSE, se dio por vencido, y por un 

plato de lentejas vendió su primoge-

nitura (Gn. 25:31). “Y Jacob respon-

dió [a Esaú]: Véndeme en este día tu 

primogenitura. Entonces dijo Esaú: 

He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, 

pues, me servirá la primogenitura? Y 

dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él 

le juró, y vendió a Jacob su primoge-

nitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan 

y del guisado de las lentejas; y él co-

mió y bebió, y se levantó y se fue. Así 

menospreció Esaú la primogenitura” 

(Gn. 25:31-34). Desmayó, perdiendo 

su lugar en el linaje del Mesías, su he-

rencia y su alma – ¡todo por comida!2 

¡No desmayes! Ora y no desmayes. 

Estate “en todo tiempo orando” (Lc. 

21:36).3 “Orad sin cesar,” y el Padre te 

vengará, Su elegido, pronto (Lc. 18:7-

8, 1 Ts. 5:17).

“Cuando salgas a la guerra contra 

tus enemigos, si vieres caballos y ca-

rros, y un pueblo más grande que tú, 

no tengas temor de ellos, porque JE-

HOVÁ TU DIOS está contigo, el cual 

te sacó de tierra de Egipto. Y cuando 

os acerquéis para combatir, se pondrá 

en pie el sacerdote y hablará al pue-

blo, y les dirá: Oye, Israel, vosotros 

os juntáis hoy en batalla contra vues-

tros enemigos; no DESMAYE vuestro 

corazón, no temáis, ni os azoréis, ni 

tampoco os desalentéis delante de 

ellos; porque Jehová vuestro Dios va 

con vosotros, para pelear por voso-

tros contra vuestros enemigos, para 

salvaros” (Dt. 20:1-4). 

En Josué 2:8-11, Rahab, la rame-

1 Mt. 25:14-30, 2 Ti. 4:7-8, He. 10:35, 2 Jn. 1:8  2 Mt. 16:24-26, Fil. 3:18-19  3 1 Cr. 16:11, Sal. 34:1, Pr. 3:5-6, Lc. 21:36, Hch. 6:4, Ro. 12:12, Ef. 6:18, Fil. 4:6, Col. 4:2, 1 Ti 2:1, 8, 
He. 4:15-16, 13:15, Stg. 5:16, Jud. 20-21  
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ra, “subió al terrado, y les dijo [a los 

espías hebreos]: Sé que Jehová os ha 

dado esta tierra; porque el temor de 

vosotros ha caído sobre nosotros, y 

todos los moradores del país ya han 

DESMAYADO por causa de voso-

tros. Porque hemos oído que Jehová 

hizo secar las aguas del Mar Rojo de-

lante de vosotros [puesto que los ju-

díos son los escogidos de Dios] cuan-

do salisteis de Egipto, y lo que habéis 

hecho a los dos reyes de los amorreos 

que estaban al otro lado del Jordán, a 

Sehón y a Og, a los cuales habéis des-

truido. Oyendo esto, ha desmayado 

nuestro corazón; ni ha quedado más 

aliento en hombre alguno por causa 

de vosotros [Israel], porque Jehová 

vuestro Dios es Dios arriba en los cie-

los y abajo en la tierra.”

Los espías llegaron a un acuerdo 

con Rahab, y cuando Israel se apode-

ró de Jericó se recordó de su acuerdo. 

Mantuvo vivos a Rahab y a la familia 

de su padre, su madre, sus hermanos, 

sus hermanas y todo lo que tenían, li-

brándolos de la muerte (Jos. 2:12-14, 

6:22-23).

Está escrito en Mateo 1:5 que Ra-

hab llegó a ser la esposa de Salmon, el 

hijo de Nasón, y la madre de Boas, el 

abuelo de Isaí. Hay sospecha que Sal-

mon fue uno de los dos espías cuya 

vida ella salvó, y que la gratitud por 

tan gran beneficio condujo a una 

más tierna pasión, borrando por to-

tal la memoria de cualquier desgra-

cia pasada ligada a su nombre. Sea o 

no sea, no sabemos; sin embargo, es 

por seguro que sobre la autoridad del 

Evangelio según Mateo, una mujer 

llamada Rahab llegó a ser la madre 

del linaje del cual vino el Rey David, 

y finalmente JESÚS EL CRISTO. La 

Rahab mencionada por Mateo es Ra-

hab la ramera, tan cierto como David 
(Continúa en la página 4)
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California23 de julio, 2009

Querido Pastor Tony,

Un viejo amigo en Los Ángeles que 

ha trabajado por muchos años para la 

iglesia me contó un cuento que creo 

que le gustaría oír. 

Años atrás, cuando estábamos tra-

tando de obtener los permisos de ocu-

pación para nuestra iglesia en Los Án-

geles, la ciudad nos estaba causando 

mucha dificultad. Nuestro contratista 

general vino acompañado por cuatro 

inspectores. Él les dijo a los cuatro que 

nosotros éramos Cristianos y luego les 

preguntó por qué estaban encontran-

do defecto en todo y dándonos un mal 

rato. Uno de los inspectores contestó: 

“No me gusta la iglesia; no me gusta 

el pastor, ni me gusta su Dios. Sólo 

estoy haciendo mi trabajo y procurar 

cerrar esta iglesia.” Al oír esto, uno de 

los otros inspectores dio una sonrisita. 

Despues de oir esas palabras, nuestro 

amigo se apartó de ese inspector. El 

inspector le preguntó por qué se había 

apartado de ellos. Nuestro amigo le 

respondió: “¡No quiero estar cerca de 

ustedes cuando Dios los mate!” Uno 

de ellos luego se rió. 

Aproximadamente dos horas más 

tarde, ese mismo día, el inspector que 

primero habló mal sufrió un infarto 

mientras manejaba su coche. ¡Chocó 

contra un árbol y murió! El inspector 

que dio la sonrisita y se rió no sabía 

que tenía cáncer del colon, y murió 

dos meses después. Uno de los otros 

inspectores que estaban ahí ese día 

renunció su trabajo, y el último fue 

transferido a Calabasas. 

Alabado sea el Señor. “No toquéis, 

dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a 

mis profetas.” Esto me animó mucho, 

y espero que también lo anime a usted. 

Todos estamos orando por victoria y 

deseamos su pronto regreso. 

Alabado sea el Señor, 

D.S.                                 Los Ángeles, CA

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Nueva Jersey
Pastor Tony, 

Saludos en el más santo nombre 

de Cristo, nuestro Rey venidero. Me 

alegra tanto poder llevarle la Pala-

bra de Dios a otros, y estoy seguro 

de que usted recibirá mucho correo 

de ellos que han recibido La Palabra 

en las calles, si es que hablan en serio 

después de que tome tiempo para 

explicársela. Tantos se encuentran 

tan ocupados ahora. Por eso es que 

nosotros, los hijos de Dios, tenemos 

que tener paciencia con ellos así 

como Dios con nosotros, dándonos 

tanto de su tiempo. Alabado sea el 

Señor y aleluya. ¡Aleluya!

Su literatura Las Señales de los 

Tiempos está despertando a muchos 

ahora mismo; me dicen que leyeron 

acerca de cómo habló Dios con us-

ted, y cómo usted se convirtió en un 

verdadero hijo de Dios. 

Que Dios le bendiga mucho. Su 

literatura está desapareciendo como 

pan caliente y la gente está muy en-

tusiasmada con su publicación de la 

Palabra de Dios a través del mundo 

entero. Siga el buen trabajo porque 

Jesús pronto estará aquí otra vez con 

fuego. 

Sigo siendo su siervo humilde, 

E.O.                                          Newark, NJ
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29 de julio, 2009

Dedicado a servir a Dios

Querido Pastor Alamo,

Quiero darle gracias a Dios por el cambio que su literatura tra-

jo a mi vida. Hoy me encuentro entusiasmado, obrando parar el 

Reino de Dios con todo mí ser y con todo lo que tengo. Deseo ser 

parte de su ministerio, especialmente en la publicación y la expe-

dición de su literatura en África. 

Creo que mi compañía, Producciones Vicky, podría ayudar a mu-

cha gente a encontrarse con sus publicaciones en menos tiempo, 

si nos da permiso y los medios para imprimir y enviarlas a cualquier 

lugar en África. Esto es lo que más deseo ahora mientras le escribo 

esta carta. 

Gracias Pastor por considerar mi sugestión. Que Dios lo bendiga.

V.B.                                                             Porto-Novo, Quémé, Benín, África

Querido Pastor Tony Alamo,

Saludos y muchas gracias a usted en el nombre de nuestro Se-

ñor Jesucristo. Quiero dejarle saber que recibimos los boletines y 

las Biblias que nos envió. Lo que puedo decir es que muchas al-

mas han regresado a Cristo por medio de la literatura que envió. Y 

como hay tantos nuevos convertidos que se encuentran sin Biblias, 

le pido que nos envíe más literatura y Biblias. También le pido que 

nos envíe más mensajes. 

Atentamente suyo,

Pastor G.C.                                                              Chipata, Zambia, África

ÁfricaMissouri
Querido Pastor Tony,

¿Cómo se encuentra? Espero 

que al recibir esta carta, usted y 

los miembros del ministerio se en-

cuentren bendecidos y en buena 

salud. Recibí su boletín de un ami-

go y quiero decirle, Pastor Tony, 

que de veras me estoy divirtiendo 

mucho leyéndolo. 

Acabo de regresar a la prisión. 

Había tratado todo menos Dios. 

Ahora he cambiado mi manera de 

pensar por completo. ¡Sus boleti-

nes son increíbles! Tengo que ser 

salvo y aceptar al Señor…de veras. 

¡Tengo que hacerlo!

Si es posible, por favor ore por 

mí para fortalecerme más en la Pa-

labra de Dios. Uno de sus boleti-

nes decía: “Mantén tu fe. Mantén 

tu fuerza en el Señor.” Pase lo que 

pase, lo quiero mucho y a sus mi-

nisterios. Por favor envíeme más 

de sus Boletines Mundiales. Mu-

chísimas gracias. 

A.M.                          Camerón, MO

La India
Querido Pastor Tony Alamo,

Le ofrezco saludos en el 

nombre de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo. Reci-

bí los Boletines Mundiales 

Alamo, y el libro El Mesías.

Yo y los miembros de mi fa-

milia hemos leído su litera-

tura. En el nombre de nues-

tro Señor y Salvador, usted 

es bendecido. Usted ha he-

cho de acuerdo a Nahúm 

1:15 y Romanos 10:15. Su servicio 

para nuestro Señor es eterno. Su li-

teratura es eterna e invaluable. 

Yo, mi esposa y nuestros queri-

dos hijos estamos distribuyendo 

todo lo que nos está enviando. Via-

jamos a diferentes pueblos en el sur 

de la India y distribuimos el evange-

lio de paz dado por usted en su li-

teratura. Nuestra relación con usted 

tiene que ser fuerte espiritualmen-

te. Le pido que se recuerde de mí, y 

que me envíe su preciosa literatura 

y Santas Biblias para ayudarme a re-

partir el evangelio de paz. 

Su querido pastor,

Rev. P.R.  

Andhra Pradesh, La India

Congregación 

de los 

Ministerios 

Cristianos de 

Tony Alamo 

en Andhra 

Pradesh, 

La India
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4 Ex. 15:25-26, 20:5-6, Lv. 22:31, Dt. 4:2-10, 11:1, Ec. 12:13-14, Mt. 19:17-21, Jn. 14:15-21, 15:10, 1 Co. 7:19, 1 Jn. 2:3-5, 3:24, 5:2-3, Ap. 12:17, 14:12  5 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  

6 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  7 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  8 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, 
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en la genealogía es el mismo David 

encontrado en los libros de Samuel. 

No desmayes. Guarda la Palabra, 

guarda los mandamientos.4 Tenemos 

que “¡Orar Siempre!” (Lc. 18:1). Dios 

vengará a Sus elegidos con toda pron-

titud. Sin embargo, “Si fueres flojo en 

el día de trabajo, tu fuerza será redu-

cida” (Pr. 24:10).

Dios te ama. Te salvará si con sin-

ceridad le dices esta oración:

Mi Señor y mi Dios, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.5 Yo creo 
que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-
viente.6 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó Su preciosa sangre para 
el perdón de todos mis anteriores 
pecados.7 Creo que Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos por el po-
der del Espíritu Santo8 y que Él está 
sentado a la mano derecha de Dios 
en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.9

Abro la puerta de mi corazón, y Te 
invito en mi corazón Señor Jesús.10

Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que Tú derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.11 Tú 
no me rechazarás, Señor Jesús; Tú 
perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, la 
Biblia, así lo dice.12 Tu Palabra dice 
que Tú no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.13 Por eso sé que Tú 
me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.14 Y Te 
doy gracias, Señor Jesús, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como Tú mandas y 
no pecar más.15

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos ne-

cesarios para recibir la salvación. Tu 

segundo paso es negarte a ti mismo 

y aceptar la cruz cada día y seguir a 

Jesús con el propósito de mortifi car, 

es decir, darle muerte a tu propia 

voluntad, a tu ser autosufi ciente, 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 pecado de Cristo. El cuarto paso 

es tu ascensión a una posición de 

autoridad para reinar para Dios con 

Cristo en la tierra, y el quinto paso es 

reinar para Dios en Cristo en la tierra 

hasta el fi n con el propósito de traer 

el reino del Cielo a la tierra. Tú tienes 

que aprender la Palabra de Dios, so-

meterse el uno al otro y hacer lo que 

la Palabra dice, para que la Iglesia y el 

mundo puedan ver pruebas de tu su-

misión a la Palabra de Dios, Su orden, 

y Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

Jesús,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA
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 aquellos que verdaderamente 

quieren 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: 
En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

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. 
Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, 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 agosto, 2009  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado agosto, 2009
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