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Pastor Alamo y su difunta esposa Susan 
en su programa de televisión Cristiana 
internacional                          Foto—1974

Dios que Él me ha revelado que no bus-

que la sanidad, bendición, santificación, 

sabiduría, conocimiento o cualquier otra 

cosa, sino la saturación. Tenemos que 

buscar algo más grande y alguien mucho 

más importante. Nosotros necesitamos y 

tenemos que querer estar saturado con 

Cristo, ¡SOLO CRISTO el SEÑOR!2

Yo recibí a Cristo como mi Salvador 

la Nochebuena del 1964. Luego, en una 

visión que Dios me dio de Susie, Dios me 

llenó de Sí Mismo. Él me dio una mente 

nueva y un corazón nuevo. Verdadera-

mente fui convertido en otra persona, y 

recibí tremendo poder Espiritual cuando 

Cristo me saturó con Sí Mismo. Mi ser 

completo fue cambiado; mi corazón amó 

por primera vez, y mi espíritu estaba lle-

no y seguro. Realmente amaba al Señor 

y odiaba toda debilidad, toda maldad. Y 

todavía es así. Pensar en debilidad me da 

nausea. No podía esperar decirle a otros 

de lo maravilloso que es el Señor. Ahora 

siempre quiero oír y leer la Biblia, escu-

char los testimonios de la gente y distri-

buir la Palabra, la verdad de Dios.3

Lo único que necesitamos es el Señor 

Jesús, la persona completa de Jesús.4 En 

Su Palabra se declara: “Él Mismo tomó 

nuestras enfermedades, y llevó nuestras 

dolencias” (Mateo 8:17); “Llevó Él Mis-

mo nuestros pecados en SU cuerpo sobre 

el madero” (1 Pedro 2:24). ¡La persona de 

Jesús es lo único que necesitamos buscar 

cuando necesitamos Su respuesta! Algu-

nas personas saben que esto es verdad, 

pero no saben qué hacer con respecto a 

ello. Lo entienden en la superficie, pero 

no tienen la voluntad para hacer algo, así 

que nunca llegan a tenerlo a Él saturado 

en sus espíritus. Solo tienen una manifes-

tación débil externa, una forma de Cris-

tiandad sin profundidad. 

En la visión que Dios me dio de Susie 

y yo casándonos (también fuimos casa-

dos tres veces en Las Vegas), yo estaba 

saturado por el Espíritu Santo. Cuan-

do estás lleno del Espíritu Santo y con-

sagrado al Señor, tienes que renovarlo 

diariamente.5 Muchos Cristianos dicen 

que han orado por mucho tiempo para 

recibir santificación—yo no. Algunas 

veces creían haberlo recibido. Algunos 

ministros dicen que sintieron algo y que 

lo agarraron fuertemente, creyendo que 

lo iban a perder. Uno dijo que se quedó 

despierto toda la noche temiendo que lo 

iba perder, y añadió que sí se fue con la 

próxima sensación y su próximo humor. 

Él dijo que lo perdió porque no se quedó 

agarrado de Él.6 También dijo que solo 

estaba bebiendo un poquito de un vaso 

pequeño cuando debería de haber estado 

bebiendo constantemente en la plenitud 

de Jesús en oración.7 Además declaró que 
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Pon tu mente sobre Jesús.1 Déjame, por unos momentos, llevarte a Él más profunda-

mente por medio del Espíritu Santo, es decir, si te gustaría ser saturado, sanado. Quizás 

habías orado, sin embargo no haz atenido, o quizás necesitabas más fe en la habilidad de 

Cristo, Su sabiduría, conocimiento, y entendimiento, y haz tratado de recibirlo, pero toda-

vía no lo haz recibido, o quizás necesitas estar lleno con el poder de Dios, la plenitud de Su 

Espíritu, EL ESPIRITU SANTO. “Saturado” significa estar lleno hasta el borde o relleno. 

A lo mejor haz buscado saturación, santificación, pero aun no la haz recibido. Hay tantas 

bendiciones que la gente está buscando. Sin embargo, estoy dándole gracias y alabanzas a 
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había ido a reuniones y había escuchado 

a la gente hablar de gozo. Él dijo, “Aun 

creía que tenía gozo, pero no lo mantuve 

porque no tenía a Jesús Mismo constan-

temente por oración como mi gozo.” Él 

dijo, “Por fin oí a Jesús decirme muy tier-

namente, ‘Solo tómame. Déjame ser en 

ti el suministro constante de todo esto, 

YO MISMO.’”8 “Por fin,” él dijo, “Quité 

mis ojos de mi santificación y de mi ex-

periencia, y en vez empecé a mirar fija-

mente a Cristo Mismo, en vez de a una 

experiencia.” Él dijo, “Descubrí a Cristo 

ser más grande que la necesidad del mo-

mento, el Cristo que tenía todo lo que ja-

más necesitaría.9 Y Él me fue dado inme-

diatamente y para siempre.10 Cuando lo 

vi así, fue un descanso confortante. Todo 

estaba bien y bien para siempre. Tenía, 

no solo lo que podía retener o mantener 

por esa hora corta, sino también, en Él, 

todo lo que necesitaría la próxima hora, y 

la próxima, y la próxima.” Él dijo, “Algu-

nas veces, Dios me da el conocimiento de 

cómo será en un millón de años, cuando 

resplandeceremos ‘como el sol en el reino 

de [nuestro] Padre’” (Mateo 13:43). “Para 

que os dé, conforme a las riquezas de Su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el 

hombre interior por Su Espíritu; para que 

habite Cristo por la fe en vuestros cora-

zones, a fin de que, arraigados y cimenta-

dos en amor, seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál sea 

la anchura, la longitud, la profundidad y 

la altura, y de conocer el amor de Cris-

to, que excede a todo conocimiento, para 

que seáis llenos [continuamente] de toda 

la plenitud de Dios” (Efesios 3:16-19).

Este mismo hombre habló de sanidad. 

Él dijo, “Semejantemente, en mi ignoran-

cia pensé que la sanidad estaría incluida. 

Pensé que el Señor me cogería como un 

reloj viejo y agotado, me daría cuerda y 

me renovaría de nuevo, así como alguien 

reconstruye un motor viejo. Esto no es 

el caso en absoluto.” Él dijo, “Me ente-

ré que fue Jesús Mismo entrando en mi 

vida, dándome lo que necesitaba en ese 

momento. Yo quería tener un almacén de 

sanidad para tener cuando lo necesitara, 

para no tener que depender de Dios, pero 

Dios no almacena con antelación – solo 

lo que necesitas hoy. (Estoy usando las 

palabras que Dios me está dando a través 

de este mensaje.) El Señor quiere que no-

sotros vayamos a Él para nuestro próxi-

mo respiro. Dios dice, ‘Yo te amo mucho; 

quiero que vengas a Mí todo el tiempo. 

Si Yo te daría un gran almacén de respi-

ro, existirías sin Mí y no vendrías a Mí 

tan a menudo. Ahora tienes que venir a 

Mí cada segundo y descansar en Mí cada 

momento.’”11

La gente enferma tiene que aprender a 

coger su vida espiritual de Jesús, minuto 

por minuto, para respirarse Él Mismo en 

ellos. Nosotros nos exhalamos fuera de 

nosotros. Así que tenemos que hacer esto 

momento por momento para el Espíritu, 

y momento por momento para el cuerpo 

que tenemos que recibir.

Alguna gente pregunta, “¿No es esto 

una esclavitud terrible, estar siempre 

tan dependiente?” ¿Qué quieren decir 

ellos? ¿Es esclavitud ser dependiente del 

que amas—tu amigo más querido? ¡No! 

Viene naturalmente, espontáneamente, 

como una fuente. Sin consciencia, sin 

esfuerzo, esta vida es siempre fácil y re-

bosante. 

Entonces, no es tanto de lo que pensa-

mos de la sanidad divina, sino de lo que 

pensamos de Cristo. Podrás decir que 

fuiste sanado por fe, pero en realidad, 

fuiste sanado por Cristo. Quizás pregun-

tarás, ¿qué es la diferencia entre los dos? 

Pero hay una gran diferencia. Fe puede 

venir entre tú y Jesús. Este hombre dijo 

que él pensaba que tenía que conseguir 

fe, así que labró para conseguirla. Pensó 

que por fin la consiguió, y si ponía todo 

su peso sobre ella, que se mantendría. Él 

dijo, “Cuando pensé que tenía fe, dije, 

‘SÁNAME.’ Estaba confiando en mí mis-

mo, en mi propio corazón, en mi propia 

fe. Estaba pidiéndole al Señor que hiciera 

algo por mí a causa de algo en mí, no por 

algo en Él. Así que el Señor permitió que 

el diablo tratara mi fe, y el diablo la devo-

ró como un león rugiente.” Él dijo que se 

encontró tan quebrantado que comenzó 

a pensar que no tenía fe. Él dijo que Dios 

permitió que se le quitara la fe hasta el 

punto que empezó a creer que no tenía 

ninguna. Entonces Dios le habló gentil-

mente, diciendo, “No te preocupes, tú no 

tienes nada, pero Yo Soy poder perfecto, 

Yo Soy amor perfecto, Yo Soy FE, YO SOY 

TU VIDA, Yo Soy la preparación para la 

bendición, y también Soy la bendición. 

Yo Soy todo por dentro de todo, y todo 

por fuera, y todo por todo para siempre.” 

Es tener la fe de Dios como Jesús le ex-

hortó a Sus discípulos, “Respondiendo 

Jesús, les dijo: Tened fe en Dios” (Marcos 

11:22). Pablo dijo, “Lo que ahora vivo en 

la carne, lo vivo”—no por fe en el Hijo de 

Dios, sino—“en la fe del HIJO DE DIOS” 

(Gálatas 2:20).

¡Eso es lo que es! No es tu fe ni mi fe. 

Tenemos una medida de fe, pero es de 

Dios.12 No tenemos ninguna fe propia no 

más que tenemos vida o cualquier otra 

cosa en nosotros mismos. Nosotros no 

tenemos nada, sino vacío. Tenemos que 

estar abiertos y preparados para dejarlo 

a Él hacerlo todo (en nosotros). Tenemos 

que coger Su fe al igual que Su vida y sa-

nidad, y solo decir, “vivo en la fe del HIJO 

DE DIOS” (Gálatas 2:20). Mi fe no vale 

nada. Si yo tuviera que orar por alguien, 

no dependería sobre mi fe en absoluto. 

Yo digo, “Señor, aquí estoy, si quieres que 

sea un canal de bendición para esta per-

sona, solo tócame o respira en mí todo 

lo que necesite.” Es simplemente Cristo, 

fe en Cristo solamente. Sin esta clase de 

fe “es imposible agradar a Dios” (Hebreos 

11:6).

¿Haz rendido tu cuerpo a Cristo para 

Él vivir en él, morar en él, y obrar a través 
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Querido Pastor Tony Alamo,

Gracias por enviarme algunas de las más reciente literatura evangélica. No 

es solo la literatura evangélica, sino que encontré el secreto de esa literatura ga-

nando almas con una ORACIÓN poderosa en cada material. Quisiera recibir 

una caja llena de literatura para distrubir entre mis amigos de otras creencias, y 

también para aquellos que buscan rito profesional con evidencia para saber la 

verdad. Siga orando por este ministerio dado por Dios para alcanzar al mundo 

entero. AMÉN. 

Suyo en Su servicio, 

Stephen P. Prakash                             Chittoor, Andhra Pradesh, La India del Sur

La India

Pensilvania

Japón

Un hermano Cristiano distribuyendo los boletines del Pastor Alamo en el idioma 

telegú a través de los pueblos de Andhra Pradesh, La India

Hola hermanos y hermanas,

Le animo a que caminen según las revelaciones de nuestro Padre que está 

en el Cielo, y en Cristo en nosotros, quien resolverá todos nuestros problemas. 

¡Gracias! Estoy orando por nuestro pastor en sus nuevas persecuciones. En este 

momento necesito tres Biblias en francés del Ministerio de Tony Alamo. ¡Muchísi-

mas gracias! 

Nsiona Ndomanueno                                                                                        Tokyo, Japón

Shalom, amados hermanos, 

Dios los bendiga abundantemente. 

Soy un hijo de Dios rescatado de las dro-

gas aquí en Sullana. Le entregué mi vida 

a Cristo este mayo pasado a través de una 

literatura de su ministerio. Ahora quiero 

llevarle el mensaje a muchos de los ex 

drogadictos que tenemos aquí. Quiero 

su material. Vivo a cincuenta minutos de 

Sullana en una área llamada Lancones, 

Provincia de Sullana. Envíeme alguna de 

su bella material, y si puede, mándeme 

dos Biblias, una para mí y otra para mi 

esposa. 

Shalom. Dios lo guarde. Dele mis re-

cuerdos al Pastor Alamo. Nosotros ora-

mos y ayunamos mucho por él y sé que 

Dios nos está escuchando. 

Amén, Amén. 

Moisés Durand                    

Sullana, Perú

Quisiera distribuir la literatura Ala-

mo. Acabo de terminar mis estudios en 

una universidad. Solo tengo veintiocho 

años de edad y estoy listo y prometido 

a servir al Señor. Soy originalmente de 

Guinea. Me enteré del siervo de Dios, cu-

ando estaba en el campus, a través de su 

escritura, en la cual él enseñó cómo tener 

la vida de Dios viviendo en el hombre. 

He sido conmovido por el hecho que él 

ha puesto en su enseñanza la importancia 

del Espíritu Santo en la vida del creyente. 

Sea bendecido en el nombre de Jesús.

Kourouma Kekoura

Ilorin, Nigeria, África

Pastor Alamo,

Me encantó completamente leer 

su libro El Mesías. Creo que usted ha 

escrito una recopilación sucinta de 

prueba irresistiblemente convincen-

te que conduce directamente a Jesús 

el Cristo. Su libro es una joya y con-

tiene tantas profecías que subraya en 

manera tan poderosa lo irrefutable 

que es la prueba para Jesucristo.

Quisiera información en cómo 

puedo ordenar más de sus li-

bros, y si pudiera enviarme infor-

mación o una lista de más libros 

y cintas. Estaría muy agradecido. 

Dios lo bendiga a usted y a los 

suyos, y al maravilloso ministerio que 

tiene, y el mensaje que tan poderosa-

mente transmite.

En Cristo,

Michael D’Lawson  

Pennsbury, PA

Perú

Nigeria
Traducido del francés
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de él? El Señor Jesucristo tenía un cuer-

po como el tuyo, excepto que ahora la de 

Él está glorificado, perfecto como será el 

tuyo pronto.13 Jesús es la plenitud de la 

Deidad corporal;14 también Él era la ple-

nitud del hombre. Él contenía en Él todo 

lo que la humanidad es de ser. 

Su Espíritu es todo lo que nuestros es-

píritus necesitan; Su cuerpo posee todo 

lo que nuestros cuerpos necesitan. Él tie-

ne un corazón que late con toda la fuerza 

que nuestros corazones necesita. Él tiene 

todo lo que la humanidad necesita para 

todas nuestras necesidades. Lo único que 

necesitamos es Jesús. Si lo tenemos a Él, 

lo tenemos todo. Puedes recibirlo ahora, 

pero Él tiene que ser recibido diariamen-

te, renovado diariamente.15 ¿Por qué no 

empiezas ahora diciendo esta oración?

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.16 Yo creo 

que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-

viente.17 Creo que Él murió en la cruz 

y derramó Su preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-

dos.18 Creo que Dios resucitó a Jesús 

de entre los muertos por el poder del 

Espíritu Santo19 y que Él está senta-

do a la mano derecha de Dios en este 

momento, escuchando mi confesión 

de pecado y esta oración.20 Abro la 

puerta de mi corazón, y Te invito en mi 

corazón Señor Jesús.21 Lava todos mis 

pecados sucios en la preciosa sangre 

que Tú derramaste por mí en la cruz 

del Calvario.22 Tú no me rechazarás, 

Señor Jesús; Tú perdonarás mis peca-

dos y salvarás mi alma. Lo sé porque 

Tu Palabra, la Biblia, así lo dice.23 Tu 

Palabra dice que Tú no rechazarás a 

nadie, y eso me incluye a mí.24 Por eso 

sé que Tú me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.25 Y 

Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar 

mi alma, y Te mostraré mi agradeci-

miento haciendo como Tú mandas y 

no pecar más.26

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 car, es decir, darle muerte a tu pro-

pia 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 tie-

rra, 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, someterse 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 re-

compense 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.

13 Hch. 3:13-15, Ro. 8:16-18, 30, 1 Co. 15:42-44, 51-54, Ef. 4:13, He. 10:14, 12:23, Ap. 20:6  14 Ef. 1:22-23, Col. 1:18-19, 2:9  15 Sal. 119:9, Mt. 26:41, Lc. 9:23-24, 12:35-40, 43-46, 18:1, Ro. 12:11, 2 Co. 

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

7:14  23 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  24 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  25 He. 11:6  26 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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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

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. 
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© Propiedad literaria noviembre 2010  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado noviembre 2010
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