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que haga, que es el significado de man-

sedumbre.2 ÉL descansó en el Padre y fue 

humilde de corazón: Nunca se enalteció 

contra el Padre. JESÚS es exactamente lo 

contrario a Satanás. Satanás está lleno de 

orgullo y se exalta contra DIOS.3 ¡Qué tan 

completamente perverso es!

En 2 Tesalonicenses 1:7-12, Pablo de-

clara que podemos descansar con el pue-

blo de DIOS en esta hora de angustia hoy 

día en la tierra, mientras el diablo destruye 

las ciudades de las naciones y hace al mun-

do un desierto.4 Él dice, “Cuando se mani-

fieste el SEÑOR JESÚS desde el Cielo con 

los ángeles de SU poder, en llama de fuego, 

para dar retribución a los que no conocie-

ron a DIOS, ni obedecen al evangelio de 

nuestro SEÑOR JESUCRISTO; los cuales 

sufrirán pena de eterna perdición, exclui-

dos de la presencia del SEÑOR y de la glo-

ria de SU poder, cuando venga en aquel 

día para ser glorificado en SUS santos y ser 

admirado en todos los que creyeron (por 

cuanto nuestro testimonio ha sido creí-

do entre vosotros). Por lo cual asimismo 

oramos siempre por vosotros, para que 

nuestro DIOS os tenga por dignos de SU 

llamamiento, y cumpla todo propósito de 

bondad y toda obra de fe con SU poder, 

para que el nombre de nuestro SEÑOR 

JESUCRISTO sea glorificado en vosotros, 

y vosotros en Él, por la gracia de nuestro 

DIOS y del SEÑOR JESUCRISTO.”

Estamos viviendo ahora en el tiempo 

que fue profetizado en Daniel 12:1: “En 

aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 

príncipe que está de parte de los hijos de 

tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual 

nunca fue desde que hubo gente hasta en-

tonces; pero en aquel tiempo será liberta-

do tu pueblo [DIOS liberará a aquéllos de 

nosotros que tenemos fe para descansar

en ÉL], todos los que se hallen escritos en 

el libro [el Libro de la Vida]. Y muchos de

los que duermen en el polvo de la tierra

serán despertados, unos para vida eter-

na, y otros para vergüenza y confusión 
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“Y a vosotros que sois atribulados, da-

ros reposo con nosotros” (2 Tesalonicen-

ses 1:7). Cuando estamos atribulados, el 

SEÑOR nos manda a descansar en ÉL. ¡Sí! 

Tenemos que descansar o reposar en ÉL, 

descansar en la PALABRA (Juan 1:14). 

JESÚS dijo, “Venid a MÍ todos los que 

estáis trabajados y cargados, y YO os haré 

descansar. Llevad MI yugo [trabajo] so-

bre vosotros, y aprended de MÍ, que SOY 

manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso [reposo] para vuestras almas; 

porque MI yugo [trabajo] es fácil, y ligera 

MI carga” (Mateo 11:28-30). JESÚS quie-

re que estudiemos SU PALABRA, la cual 

es ÉL MISMO, y que hagamos lo que ÉL 

dice, porque si hacemos lo que dice, vere-

mos que SUS PALABRAS y SU dirección 

son verdaderos para nuestras almas.1 De 

esa manera, nuestra fe crecerá (Romanos 

10:17). 

JESÚS quien se hizo un hombre fue 

manso ante de DIOS, el Padre; ÉL hizo 

y aún hace todo lo que el Padre le pide 
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perpetua. Los entendidos resplandecerán 

como el resplandor del firmamento; y 

los que enseñan la justicia a la multitud, 

como las estrellas a perpetua eternidad. 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y se-

lla el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 

correrán de aquí para allá, y la ciencia se 

aumentará. [Estas cosas ayudan a mostrar 

que estamos en los últimos días, el fin del 

tiempo].

“Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos 

que estaban en pie, el uno a este lado del 

río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno 

al varón vestido de lino, que estaba sobre 

las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de 

estas maravillas? Y oí al varón vestido de 

lino, que estaba sobre las aguas del río, EL 

cual alzó SU diestra y SU siniestra al Cielo, 

y juró por El que vive por los siglos, que 

será por tiempo, tiempos, y la mitad de un 

tiempo. Y cuando se acabe la dispersión 

del poder del pueblo santo, todas estas co-

sas serán cumplidas” (Daniel 12:1-7). Es 

ahora que el pueblo santo está disperso.

“Muchos serán limpios, y emblanque-

cidos y purificados [¡No desmayes; des-

cansa en el SEÑOR!]; los impíos procede-

rán impíamente, y ninguno de los impíos 

entenderá, pero los entendidos compren-

derán” (Daniel 12:10).

“En los cuales el dios de este siglo [el 

dios de este siglo es el diablo] cegó el 

entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evan-

gelio de la gloria de CRISTO, el cual es 

la imagen [expresa] de DIOS. Porque no 

nos predicamos a nosotros mismos, sino 

a JESUCRISTO como SEÑOR, y a noso-

tros como vuestros siervos por amor de 

JESÚS. Porque DIOS, que mandó que de 

las tinieblas resplandeciese la luz, es EL 

que resplandeció en nuestros corazones, 

para iluminación del conocimiento de la 

gloria de DIOS en la faz de JESUCRISTO. 

Pero tenemos este tesoro en vasos de ba-

rro, para que la excelencia del poder sea

de DIOS, y no de nosotros. 

“Que estamos atribulados en todo, 

mas no angustiados; en apuros, mas no

desesperados; perseguidos, mas no des-

amparados; derribados, pero no destrui-

dos; llevando en el cuerpo siempre por 

todas partes la muerte de JESÚS, para que 

también la vida de JESÚS se manifies-

te en nuestros cuerpos. Porque nosotros 

que vivimos, siempre estamos entregados 

a muerte por causa de JESÚS, para que 

también la vida de JESÚS se manifieste en 

nuestra carne mortal. 

“De manera que la muerte actúa en 

nosotros, y en vosotros la vida. Pero te-

niendo el mismo ESPÍRITU de fe, confor-

me a lo que está escrito: Creí, por lo cual 

hablé, nosotros también creemos, por lo 

cual también hablamos, sabiendo que el 

que resucitó al SEÑOR JESÚS, a noso-
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El hermano Rajaji Sadhanala y otros miembros de la con-
gregación distribuyendo boletines del Pastor Alamo en las 
aldeas de Andhra Pradesh, La India

La India
Querido Hermano amado, 

Saludos santos para ti, mi amado Pas-

tor Tony Alamo, para tus amigos, para los 

que te desean el bien, para tus asociados 

en el ministerio Alamo, para tu iglesia 

y todos en el más precioso nombre de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Hermano, recibí tu maravillosa litera-

tura y las Biblias. Muchísimas gracias por 

tu literatura y por las Biblias para mi obra 

evangélica. Nuestro Señor nos ha unido 

para difundir la palabra de la verdad en 

muchos lugares lejanos. Debido a esto, 

podemos ser felices. Por favor, comuni-

que nuestros mejores deseos para ti, tu

bendecido Ministerio Tony Alamo y espe-

cialmente al Pastor Tony Alamo. 

Hermano, estoy muy feliz de infor-

marte que después de recibir tu maravi-

llosa literatura organizamos una campa-

ña evangelizadora en una zona llamada 

Rampachodavaram. Nuestro equipo 

evangélico y yo visitamos graciosamen-

te a cada casa, cubrimos toda la zona y 

distribuimos la literatura evangélica para 

conocer el plan de salvación de Dios. Du-

rante las noches llevamos a cabo reunio-

nes evangélicas y explicamos el poder de 

Dios y Su majestad. Muchos han acepta-

do a Cristo como su Salvador personal y 

escucharon del evangelio de Cristo con 

atención concentrada. La reunión del 

campamento se celebró para la gloria de 

nuestro Señor. Enviamos fotos del cam-

pamento evangélico y de los huérfanos 

para tu amable inspec-

ción.

Hermano, por favor, 

envíales a mis congre-

gaciones Santas Biblias 

en idioma telugu. Por 

favor, mándales tam-

bién a mis colegas y 

a los huérfanos ropa 

usada. 

Por favor, ora por 

mí, mi familia, mis cole-

gas, por los huérfanos, 

las viudas, las congre-

gaciones y por nuestra 

obra evangélica. Aquí, 

todos estamos orando 

por ti, por la salud del amado Pastor Tony 

y por el Ministerio de Tony Alamo.

Esperamos tu amable respuesta. Que 

Dios te bendiga a ti y a todos. 

Tu hermano en Cristo,

Pastor A. David

Distrito Godavari del Oeste,

Andhra Pradesh,

La India del Sur

(Continuado de la página 1)
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Hola Pastor Tony,

Me alegrarán mucho la literatura y las camisetas. Esta-

remos siempre en oración contigo. 

Lo que queremos es que este Ministerio (Ministerio 

Cristiano de Tony Alamo) tenga una sucursal aquí en 

África, en Liberia. Sabemos y creemos que sucederá por-

que tu ministerio está cambiando la vida de la gente. Es-

tamos haciendo nuestra mejor reunión para servicios de 

adoración. 

Tantos se alegran al leer tu literatura. Trabajemos jun-

tos para que el Señor gane más almas.

Nuestra oración es poder distribuir tu literatura por 

todas partes de Liberia. Es bueno enseñarle la verdad a 

alguien. Tu literatura evangélica está ayudando a gente 

por todo el mundo a conocer la verdad. 

La gente de Liberia y de otros países cercanos está dis-

puesta a leer tus materiales evangélicos. Oramos y espe-

ramos que, por el poder de Dios, lleguen los materiales. 

Jonathan Brooks                          Monrovia, Liberia, África

Liberia

El Pastor Jonathan Brooks y el hermano Richard distribu-
yendo literatura evangélica del Pastor Alamo en un merca-
do de Monrovia, Liberia

Querido Pastor Tony Alamo,

Le doy gracias a Dios por tu vida y

ministerio. Es un placer saludarte en

el nombre de nuestro Señor Jesucris-

to a ti, y a tu familia, y a toda tu con-

gregación en el Señor. Pastor Tony, 

no tengo mucho que decir, solamen-

te darte las gracias por tus preciosos 

regalos—la literatura y la Biblia. Me 

alegra leerlos porque dan vida. 

Mi propósito esencial al escribir-

te es expresarte mi agradecimiento 

Italia

Querido Pastor,

Saludos santificados para ti, el ben-

decido, y que sigas ganando más almas

para la obra del Señor Todopoderoso. 

Muchas gracias por responder a 

nuestra última carta. Recibimos el pa-

quete que contenía literatura, el libro 

El Mesías y boletines. Leímos todos los

boletines, y mucha gente está dando

testimonio acerca de tu literatura. En

tu carta, nos dijiste que pidiéramos

más literatura si deseábamos, así que

Tailandia

por el paquete maravilloso que me en-

viaste. Es un regalo muy precioso que 

he recibido en un tiempo de angustia. 

Pastor, ¿sabes que? Recibí el paquete 

por la tarde mientras estaba en el quin-

to día de ayuno y oración. Sólo piensa 

en eso—esto arrojó una luz maravillo-

sa en mi espíritu, y levantó mi fe, y sé 

que con Dios todo es posible. Creo que 

antes de terminar de leer toda la litera-

tura que incluiste, mi vida nunca será 

la misma.

También quiero anunciarte que soy

parte de tu ministerio maravilloso. Por

favor, añádeme a tu congregación. So-

licito tu oración y todo el apoyo nece-

sario que me ayude a ser un hombre de

Dios, lleno del Espíritu, para predicar

la verdad del evangelio, porque úni-

camente la verdad es la que libera al

hombre (Juan 8:32). 

Sigo fielmente,

Bismarck K. Sakyi

Ghedi, Italia

por favor, haz todo lo que puedas por

ayudarnos a recibir más, porque cosas 

como éstas nos ayudan. 

Estamos ayunando y orando, y al-

gunos de nosotros hemos recibido el 

poder curativo para sanar enfermeda-

des en la gente de aquí. Hasta yo mis-

mo me siento muy bien ahora, y estoy 

sano. Muchas otras cosas buenas están 

sucediendo, algunos tienen visiones y 

sueños.

Necesitamos tu apoyo total en ora-

ción. La fe mueve montañas. Gracias, 

con todo lo mejor. 

Tu hermano en Cristo,

Djiande Alexander

Chatujack, Bangkok, Tailandia
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tros también nos resucitará con JESÚS, y 

nos presentará juntamente con vosotros. 

Porque todas estas cosas padecemos por 

amor a vosotros, para que abundando la 

gracia por medio de muchos, la acción de

gracias sobreabunde para gloria de DIOS. 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque 

este nuestro hombre exterior se va desgas-

tando, el interior no obstante se renueva

de día en día. Porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada 

vez más excelente y eterno peso de gloria; 

no mirando nosotros las cosas que se ven, 

sino las que no se ven; pues las cosas que 

se ven son temporales, pero las que no se 

ven son eternas” (2 Corintios 4:4-18).

Si amamos a DIOS y la vida, descansa-

mos. “Y a vosotros que sois atribulados, 

daros reposo [en JESÚS] con nosotros” (2

Tesalonicenses 1:7). Ven al SEÑOR aho-

ra y seas salvo y descansa diciendo esta 

oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-

cordia de mi alma pecadora.5 Yo creo 

que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS 

viviente.6 Creo que ÉL murió en la cruz 

y derramó SU preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-

dos.7 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 

de entre los muertos por el poder del 

ESPÍRITU SANTO8 y que ÉL está sen-

tado a la mano diestra 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 cora-

zón, 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 pe-

cados 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 necesarios 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 carte, es decir, darle muerte a tu 

propia voluntad, a tu ser autosufi ciente, y 

al mundo con todos sus deseos. Todos es-

tos 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 as-

censión 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 pro-

pósito de traer el reino del Cielo a la tie-

rra. Tú tienes que aprender la Palabra de 

DIOS, someterse el uno al otro y hacer lo 

que la Palabra dice, para que la Iglesia y el 

mundo puedan ver pruebas de tu sumi-

sión 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 pa-

triota más grande que este país jamás ha 

conocido.
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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

Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 
Estados Unidos 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 los 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 DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prestada de ida y vuelta 
en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a Cristo del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda la literatura, los mensajes en CD y en cinta de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la 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, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 
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