
1

VIDA 
ETERNA

por Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

Pastor Tony AlamoPastor Tony Alamo La Nación Cristiana AlamoLa Nación Cristiana Alamo Volumen 10500Volumen 10500

1 Lv. 9:7, 16:6, 33, He. 7:26-28  2 He. 7:11-28, 10:1  3 Lv. 17:1-7, Nm. 3:5-10, 8:19, 1 Cr. 6:49, 23:24-32  

Hoy, y por los últimos 2,000 años, 

aquellos de nosotros que hemos sido 

salvos por fe en Jesús, por fe en el Rey 

de todos los reyes, el Príncipe de Vida, 

el Príncipe de Paz, quien es sacerdo-

te según el orden de Melquisedec, no 

el sacerdocio levítico (Gn. 14:18:20, 

Sal. 110:4, He. Cap. 7). Los sacerdotes 

levíticos no eran eternos, puesto que 

todos murieron. Todos aquellos sacer-

dotes eran pecadores y tenían que pre-

sentar ofrendas, animales kosher, para 

el perdón de sus pecados, así como 

por el pueblo de Israel.1 Esto fue algo, 

un rito, que se tenía que hacer conti-

nuamente porque la Ley de Moisés no 

podía perfeccionar nada.2

Hebreos 7:19 dice, “Nada perfec-

cionó la ley [de Moisés],” porque la 

Ley de Moisés fue entregada a perso-

nas no regeneradas, personas no sal-

vas que no habían nacido de nuevo del 

Espíritu. No tenían ningún poder es-

piritual de Cristo viviendo en ellos; así 

que para recibir perdón de pecados, 

tenían que una y otra vez traer ani-

males para sacrificar por sus pecados. 

La Ley de Moisés solo condena los pe-

cados sin dar poder para no volver a 

pecar. Pero, “la introducción de una 

mejor esperanza [nos da el poder para 

no pecar], por la cual [alegremente] 

nos acercamos a Dios” (He. 7:19b).

Abraham le pagó diezmos a Mel-

quisedec (Gn. 14:18-20, He. 7:1-4). 

No se menciona ningún sacerdocio en 

la Biblia, según los sacerdotes de Dios, 

sino de la tribu de Levi (los levitas) 

que eran los únicos ordenados a ejer-

cer sobre los sacrificios de animales 

por los pecados, los cuales eran sim-

bólicos del verdadero sacrificio quien 

vendría en el futuro para deshacerse 

de los sacrificios de animales.3 Él se 

sacrificaría Él Mismo por nuestros pe-

cados, por todo aquel que creería en 

Él (Hch. 16:31, Ro. 10:9, Ap. 1:5).

Los sacerdotes levíticos fueron he-

chos sacerdotes sin juramento, pero 

Jesús fue hecho sacerdote con jura-

mento. Hebreos 7:20-22 dice, “Y esto 

NO fue hecho sin juramento [Esto es 

muy importante.]; porque los otros 

ciertamente sin juramento fueron 

hechos sacerdotes; pero éste, con el 

juramento del que le dijo [a Cristo]:
Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú 

eres sacerdote para siempre, según 

el orden de Melquisedec. Por tanto, 

Jesús es hecho fiador [una garantía]

de un mejor pacto.” La Biblia luego 

dice que hubieron muchos sacerdotes 

levíticos, pero no duraron, puesto que 

todos finalmente murieron.

Pero este hombre [Jesús], como Él 

nunca muere, tiene un sacerdocio in-

mutable. “Por lo cual puede también 

salvar perpetuamente [hasta el fin del 

mundo] a los que por Él se acercan a 

Dios,” viendo que Él vive para siempre 

para hacer intercesión por ellos. “Por-

que tal sumo sacerdote nos convenía
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[Él murió en nuestro lugar]: santo, 

inocente, sin mancha, apartado de 

los pecadores, y hecho más sublime 

que los cielos.” Así que Cristo, porque 

nunca había pecado, es consagrado 

para siempre (He. 7:24-28).

“Ahora bien, el punto principal de 

lo que [nosotros los apóstoles] venimos 

diciendo es que tenemos tal sumo sa-

cerdote, el cual se sentó a la diestra 

del trono de la Majestad en los cie-

los,   ministro del santuario [nosotros 

somos el santuario de Dios, el templo 

del Dios trino4], y de aquel verdadero 

tabernáculo que levantó el Señor, y 

no el hombre” (He. 8:1-2).

Hebreos 9:1 dice, “Ahora bien, aun 

el primer pacto [que es eliminado] 

tenía ordenanzas de culto y un san-

tuario terrenal [edificado por hom-

bres, no el Espíritu de Dios].  Porque el 

tabernáculo  estaba dispuesto así: en 

la primera parte, llamada el Lugar 

Santo [para nuestras almas], estaban 

el candelabro [simbólico de la iglesia 

de Dios, el Señor quien es la Palabra, la 

Luz del mundo], la mesa y los panes 

de la proposición [simbólico de Cristo, 

la Palabra de Dios, el Pan de Vida, y la 

Palabra de Dios entera, como una mesa 

de poder, fuerza, y gozo de la cual co-

memos en la presencia de nuestros ene-

migos. ‘Aderezas mesa delante de mí 
en presencia de mis angustiadores’ 

(Sal. 23:5) manteniéndome alimenta-

do espiritualmente y con gozo durante 

toda persecución, prueba y tribulación. 

Es alimento espiritual para aquellos de 

nosotros que creemos.]” (He. 9:1-2).

Hubieron dos velos. “Tras el se-

gundo velo estaba la parte del ta-

bernáculo llamada el Lugar Santí-

simo [a veces llamado el Santo de los 

Santos],  el cual tenía un incensario 

de oro  [para el incienso, simbólico de 

nuestra vida de oración. Dios conside-

ra nuestras oraciones como de oro, por 

tanto son de oro.5 ] y el arca del pacto 

cubierta de oro por todas partes [El 

oro tiene que pasar por el fuego para 

poder ser purificado, y esto también 

es verdad de nosotros.6 Nuestros cora-

zones tienen que ser purificados por 

pruebas, manteniéndonos firmes],  en 

la que estaba una urna de oro [o pla-

to ondo, simbólico de una vida pura y 

santa] que contenía el maná,   la vara 

de Aarón que reverdeció [simbólico 

de la prueba de ser un sacerdote del 

Nuevo Testamento, el templo de Dios], 

y las tablas del pacto [los diez man-

damientos ahora escritos en tu mente 

y corazón (Jer. 31:33, He. 8:10, 10:16), 

y SI tu corazón se ha convertido en el 

santo santuario de Dios simbolizado en 

el Antiguo Testamento]” (He. 9:3-4). 

“Sobre ella [sobre ti estarán] los 

querubines de gloria que cubrían 

el propiciatorio” (He. 9:5). La mise-

ricordia de Dios será tuya por man-

tenerte santo, manteniendo santo el 

santuario de Dios, el cual es tu cora-

zón, alma, mente, fuerza, y cuerpo, 

por el Espíritu Santo.  “Acerquémo-

nos con corazón sincero, en plena 

certidumbre de fe, purificados los 

corazones   de mala conciencia, y la-

vados los cuerpos con agua pura [que 

es la Palabra de Dios7]” (He. 10:22). La 

Palabra es Espíritu y Vida (Juan 6:63). 

Jesús dijo, “Yo soy la Resurrección y 

la Vida” (Juan 11:25), y “Ya vosotros 

estáis limpios por la Palabra que os 

he hablado” (Juan 15:3). Jesús le dijo 

a Nicodemo, “De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de agua 

[la Palabra de Dios, el recibiendo y el 

lavado por el Espíritu Santo] y del Es-

píritu [que también es la Palabra y 

Vida], no puede entrar en el Reino 

Hola Pastor Alamo,

Que Dios lo bendiga. Con su literatura y Biblias he podido 

cambiar vidas  en Cristo nuestro Salvador, y especialmente por Él 

quien nos dirige, y por aquéllos que han decidido confiar en Él. Su 

literatura ha ayudado especialmente a la hermandad en sus vidas 

Cristianas. Por tanto, deseo ordenar algunas Biblias para las cruza-

das evangélicas en Bonoua en mi país, además algunos CDs  y las 

camisetas que prometió. Cordialmente, su lector e hijo en Cristo 

Jesús.

Que el Señor bendiga su ministerio en el nombre de Jesús. Amén.

Essoh Lath Ludovi                      Abidjan, La Costa del Marfil, África

La Costa del Marfil
Traducida del francés

Deseo enviarles diezmos con fre-

cuencia. Tony Alamo es el único predi-

cador que lo dice como lo es—Cielo o 

Infierno—solo hay dos elecciones. Por 

favor agrégueme a su lista de corres-

pondencia para recibir literatura y bo-

letines de Tony Alamo. 

Gracias,

Profesor Jack Walker          Calabasas, CA

California
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Quiero decir que siento mucho 

oír del encarcelamiento de Tony, 

aunque estoy cierto que no será por 

mucho tiempo. Sé que las cosas pue-

den cambiar en un abrir y cerrar de 

ojos, así como en los días antiguos.

Y aunque los enemigos de Dios, 

y de la iglesia, se sienten victorio-

sos  y triunfantes, así como Datan 

y Abiram contra Moisés, y Haman, 

el enemigo de los judíos, quien fue 

colgado en la horca que había sido 

construida para Mardoqueo, y el rey 

de Asiria contra Ezequías e Israel, y 

muchos ejemplos más en la Biblia 

de la revuelta malvada en contra los 

ungidos de Dios, sólo sirve para se-

llar su propio destino.

Deseo agregar que durante los 

30 años que estuve en la iglesia, 

con gran interés y ánimo, observé 

a Tony (y a Susan, mientras estaba 

viva), y lo que vi fue un hombre y 

su mujer luchando para alimentar, 

vestir, alojar, proporcionar ayuda 

Nueva Jersey

California
médica y dental, así como las demás 

necesidades de la vida, además de 

enseñarles a los nuevos conversos 

el Evangelio y cómo ganar otros a 

Cristo y al mismo tiempo moldear-

los a ser miembros productivos y 

contribuyentes de la sociedad, día 

por día, 365 días al año, año tras 

año, ayudando a miles, muchos que 

se mostraron ser extremadamente 

ingratos. 

Muchas veces vi a Tony desvelán-

dose, trabajando día y noche y con 

fervor, atendiendo a las necesidades 

de ambos la gente en la iglesia y los 

de afuera; de personas alrededor del 

mundo, ambos creyentes e incré-

dulos. Sea consejando, problemas 

físicos, matrimoniales, financieros o 

asuntos espirituales, él estaba atento 

e incansable tratando con los proble-

mas y las preocupaciones de otros. 

Él era leal y determinado, como un 

velador sobre la pared, agotado al 

máximo, cuidando las almas; mien-

tras al mismo tiempo, atendiendo 

cuidadosa y compasivamente a las 

necesidades de su esposa la cual es-

taba enferma con cáncer. 

No estoy disuado por lo que di-

cen los medios noticieros corruptos, 

o la gente amargada y cerrada que se 

fueron de la iglesia.

La difamación y la persecución 

contra Tony y la iglesia no es nada 

nuevo. He estado leyendo estos mis-

mos tipos de artículos acerca de 

Tony, y la iglesia, por los últimos 

treinta años. Lo único diferente son 

las fechas y los jugadores; diferentes 

reporteros, diferentes acusadores; 

pero las mismas o semejantes acu-

saciones.

Sin embargo, estoy de acuerdo 

con el Salmista David (el favorito 

del Señor), el cual que refiriéndose  

al rey Saúl, dijo: “¿Quién extenderá 

su mano contra el ungido de Jehová, 

y será inocente?” (1 Samuel 26:9).

Reggie

Querido Pastor Tony Alamo,

Le pido a Dios que estas po-

cas palabras lo encuentren en la 

mejor de salud, y que el amor de 

Dios siga llenando su corazón.

Acabo de leer su boletín, vo-

lumen 03400, “El Código.” Me 

encanta cómo discernió el con-

cepto completo de la Palabra, y 

lo simplifica para poder com-

partirla con otros, porque que 

usted usa todas las Escrituras 

como referencias.

Lester Bradley

Oeste de Misuri

Centro de Corrección

Cameron, MO

Misuri

Querido Pastor Tony,

Hola Señor, sólo quería escribirle y contarle acerca de las buenas 

noticias que leí en uno de sus boletines que un amigo me pasó. Me 

agrada tanto haber recibido su literatura. Ha sido una tremenda ben-

dición para mí. Lo que le quisiera pedir es una copia de su libro titula-

do, El Mesías, y cualquier otro folleto o literatura bíblica publicada por 

su ministerio. Le solicito también que me agregue a su lista de corres-

pondencia para recibir su literatura a la dirección ya mencionada. ¿Pu-

diera enviarme el horario de los programas de radio en mi área (North 

Plainfield, Nueva Jersey)? Me siento tan humillado e inspirado ahora 

después de leer solo dos de sus boletines. Así que creo que miles más  

están cosechando tremendamente de las bendiciones producidas por 

sus palabras. Una vez más, quiero darle gracias de lo más profundo de 

mi corazón. Y por favor, nunca deje de hacer la obra del Señor, porque 

el mundo desesperadamente necesita estas enseñanzas. Adiós Tony y 

¡muchísimas gracias!

¡Suyo en el Señor! 

Jeffrey A. Przewoznik                                                      North Plainfield, NJ
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de Dios” (Juan 3:5). Si crees en la Pa-

labra de Dios, la cual dice que  Jesús 

es la Palabra de Dios, la Vida, el Espí-

ritu, el Dios Trino, y la Resurrección 

(Juan 11:25, 14:6, 1 Juan 1:1-3, 5:7, Ap. 

19:13), entonces puedes ser salvo aho-

ra mismo. Si crees, entonces dile esta 

oración a Dios ahora:

Mi Señor y mi Dios, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.8 Yo 

creo que Jesucristo es el Hijo del 

Dios viviente.9 Creo que Él murió 

en la cruz y derramó Su preciosa 

sangre para el perdón de todos mis 

anteriores pecados.10 Creo que Dios 

resucitó a Jesús de entre los muertos 

por el poder del Espíritu Santo11 y 

que Él está sentado a la mano dere-

cha de Dios en este momento, escu-

chando mi confesión de pecado y 

esta oración.12 Abro la puerta de mi 

corazón, y Te invito en mi corazón 

Señor Jesús.13 Lava todos mis peca-

dos sucios en la preciosa sangre que 

Tú derramaste por mí en la cruz del 

Calvario.14 Tú no me rechazarás, 

Señor Jesús; Tú perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé 

porque Tu Palabra, la Biblia, así lo 

dice.15 Tu Palabra dice que Tú no re-

chazarás a nadie, y eso me incluye a 

mí.16 Por eso sé que Tú me has escu-

chado, sé que me has contestado, y 

sé que soy salvo.17 Y Te doy gracias, 

Señor Jesús, por salvar mi alma, y 

Te mostraré mi agradecimiento ha-

ciendo como Tú mandas y no pecar 

más.18

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.

(Continuado de la página 2)

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 julio, 2010  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado julio, 2010
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