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No confiemos jamás en nuestras 

buenas obras, sino en la compasión 

que el SEÑOR ha tenido por ustedes 

y por mí.1 Ya sea que hayamos sido li-

berados de un espíritu demoníaco o de 

una legión de ellos, lo que debemos ha-

cer es lo que JESÚS le ordenó al hom-

bre de quién expulsó dos mil espíritus 

inmundos y permitió que entraran en 

un gran hato de cerdos. El hombre se 

quería ir con JESÚS para estar siempre 

con ÉL (Marcos 5:18), pero JESÚS le 

dijo, No, todavía no. Esto es lo mismo 

que JESÚS me dijo a mí en una visión 

que tuve de ÉL estando bien despierto 

y deseaba más que cualquier otra cosa 

en el mundo estar siempre con ÉL. 

Nunca me había sentido ni podría ha-

berme sentido más decepcionado que 

cuando JESÚS me dijo, “Ahora no.” ÉL

le dijo al que antes era “Legión,” “Vete 

a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán

grandes cosas el SEÑOR ha hecho con-

tigo, y cómo ha tenido misericordia de 

ti” (Marcos 5:19). (Cuando tuve la vi-

sión del SEÑOR, yo no tenía ningún 

demonio; había estado salvo por algún 

tiempo). 

Esto es lo que el SEÑOR quiere que 

todos nosotros hagamos.2 Tenemos 

que salir del cementerio en donde he-

mos estado viviendo entre los sepul-

cros, entre los muertos (estando noso-

tros mismos muertos en espíritu y sin 

esperanza alguna).3 JESÚS nos ha dado 

liberación del diablo, de la muerte, y de 

las tinieblas amargas, frías y feas. 4 

Antes que JESÚS, antes que DIOS 

viniera a mi vida, yo era un individuo 

amargado y frío. Por medio del estudio 

de la Biblia, me doy cuenta ahora que 

son ciertas las cosas que DIOS dice en 

SU PALABRA acerca de todo, inclu-

yendo la gente. Sea un demonio el que 

los posee o una legión de ellos, todos 

están aún poseídos y ciegos, ciegos en 

cuanto a su condición espiritual, y cie-

gos con respecto al camino estrecho, 

preciso y 

exacto que conduce a la vida eterna. 

Cuando “Legión” fue capaz de ver esto, 

lo único que deseaba era estar con JE-

SÚS y hacer lo que JESÚS decía.

JESÚS tuvo compasión de este

hombre, y permitió que la gente de

la ciudad y del campo observara que 

ya no estaba poseído por el diablo. El 

hombre estaba sentado tranquilamen-

te, vestido y en su juicio cabal, y la gen-

te tuvo miedo de JESÚS (Marcos 5:15). 

¿Por qué tuvieron miedo de JESÚS? 

No sintieron miedo del hombre que 

tenía dos mil demonios, muchos más 

que los que habitaron en otras perso-

nas que también estaban poseídas. Eso 

mismo ocurre hoy en día. La gente no 

teme a la multitud de demonios que 

viven a su alrededor, en personas que 

están poseídas con millones de demo-

nios. No tienen miedo de vivir rodea-

dos por legiones de demonios que, de 
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vez en cuando, violan personas, vuelan

edificios (por ejemplo, el Edificio Fe-

deral en la Ciudad de Oklahoma y las

Torres Gemelas en la Ciudad de Nueva 

York), que asesinaron a los Cristianos 

en Waco, y hacen que sus hijos e hijas 

se vuelvan a la pornografía, a la forni-

cación, practiquen el aborto, y ¿quién 

sabe lo que demoníacamente harán 

después? 

¿De quién tuvo miedo la gente de la 

ciudad de “Legión”? ¡De JESÚS! Y, ¿de 

quién tiene miedo la gente del mundo 

y del gobierno actualmente? ¡Tiene 

miedo del pueblo de JESÚS, de aque-

llos en los que JESÚS vive, los que tie-

nen el poder de JESÚS morando den-

tro de ellos y llevan y predican la PA-

LABRA DE DIOS! Y no sólo les temen 

sino que ¡les odian!5 Es por eso que la 

gente del gobierno del diablo (no del 

verdadero gobierno de DIOS6) ha de-

cidido destruir al pueblo de CRISTO.7 

Si ustedes observan, el único enemigo 

del mundo, de acuerdo al gobierno se-

cular y los impíos, es DIOS, o al menos 

eso dicen en sus corazones perversos y 

engañados. “Matémosle,” dijeron ellos, 

cuando JESÚS sanó al hombre que 

tenía la mano seca (Mateo 12:9-14). 

Hoy en día, no dicen, “Demos gracias 

a DIOS por no habernos destruido ya, 

sino por pacientemente esperar que 

nosotros aceptemos SU misericordia,” 

porque no es la voluntad de DIOS que 

ninguno perezca, puesto que ÉL desea 

la salvación de todos. 8

Pues bien, el hombre en quién an-

tes había vivido una legión, ahora en 

su juicio cabal, “se fue, y comenzó a 

publicar en Decápolis cuán grandes 

cosas había hecho JESÚS con él; y to-

dos se maravillaban” (Marcos 5:20). 

Ya sea que JESÚS eche de una persona

un solo demonio o dos mil, es lógico 

pensar que cualquiera en ese caso deba 

sentirse feliz de verse libre de un espí-

ritu o de espíritus inmundos y sucios

que hacen que su alma sea condenada. 

Es lógico pensar que deba sentirse su-

ficientemente agradecido como para

dar gloria a DIOS, y buscar a sus ami-

gos, “y [contarles] cuán grandes cosas 

el SEÑOR ha hecho [con ellos y] con-

tigo, y cómo ha tenido misericordia de 

ti,” y todos se maravillaban (Marcos 

5:19-20).

Muchos se han desencantado de 

ciertas personas con las que habían 

tenido tratos durante su vida. Esas 

personas se tornaron frías, odiosas y 

amargadas. Mientras más haya suce-

dido esto en la vida de alguien, más 

agradecido estará cuando llegue a la 

realización de lo compasivo que DIOS 

verdaderamente es y cuánto lo ama. SU 

amor para ellos y para nosotros ¡exce-

de conocimiento! Efesios 3:16-21 dice, 

“Para que [DIOS] os dé, conforme a las 

riquezas de SU gloria, el ser fortaleci-

dos con [SU] poder en el hombre inte-

rior por SU ESPÍRITU; para que [por 

el ESPÍRITU SANTO] habite CRISTO 

por la fe en vuestros corazones, a fin de 

que, arraigados y cimentados en amor 

[que es guardar los mandamientos de 

DIOS9], seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál 

sea la anchura, la longitud, la profundi-

dad y la altura, y de conocer EL AMOR 

DE CRISTO, QUE EXCEDE A TODO 

CONOCIMIENTO, para que seáis lle-

nos de toda la plenitud de DIOS. Y a 

AQUEL [JESÚS, quién es el DIOS tri-

no10] que es poderoso para hacer todas 

las cosas mucho más abundantemen-

te de lo que pedimos o entendemos, 

según el poder que actúa en NOSO-

TROS, a ÉL sea gloria en la iglesia en 

CRISTO JESÚS por todas las edades, 

por los siglos de los siglos. Amén.” 

Nuestras almas podrían haber es-

tado encadenadas por Satanás, pero 

JESÚS puede liberarlas.11 ¡Qué mara-

villoso! ¡Qué maravilloso! Es por eso 

que el gobierno del diablo y sus ami-

gos quieren esclavizar y encadenar 

nuestros cuerpos en prisiones y en 

cárceles.12 Pero esto también es para la 

gloria de DIOS.13 Haciendo todo para 

darle gloria a DIOS es el propósito de 

cada verdadero santo nacido del ESPÍ-

RITU.14

Si estamos adecuadamente enfo-

cados, ¿cómo podemos murmurar o 

quejarnos? 15 ¡Da gloria a DIOS! ¡Alá-

balo y dale gracias porque CRISTO 

JESÚS echó a ese demonio o a esos 

demonios de tu cuerpo! “VETE A TU 

CASA” (Marcos 5:19). JESÚS está aho-

ra en ti.16

Quizás eras como “Legión,” el hom-

bre que estaba en los montes y en las 

tumbas lleno de dos mil espíritus in-

mundos, dando voces e hiriéndose 

con piedras. Deja que los demonios 

que hay en ti sean expulsados en el 

nombre de JESÚS, quién los echará en 

los abismos del Infierno por el poder 

del ESPÍRITU SANTO. No permitas 

que el diablo, los demonios, vivan en 
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Estimado señor,

Lo saludamos en el nombre de nuestro Salva-

dor Jesucristo. Muchas gracias por su pronta res-

puesta. Estamos bien y bendecidos por Su amor y 

esperamos que usted se encuentre seguro, bende-

cido y sano en el nombre de Jesucristo.

Nos es de mucha bendición servir al Señor Je-

sús con la dirección que usted nos da y con su li-

teratura bendecida y ganadora de almas. Por eso, 

hágame saber por favor cuándo nos enviará lite-

ratura. Por favor, envíeme literatura, Evangelios, 

CD, DVD y Biblias. 

Señor, adjunto algunas fotos más de nuestra 

labor de evangelismo de casa en casa. 

Estamos sirviendo en todas las áreas donde las 

personas nunca habían recibido el Evangelio. Por 

tanto, manténganos por favor en sus oraciones. 

Tenemos necesidad de sus oraciones y de su guía.

Que Jesús los bendiga mucho y los mantenga a todos sanos y salvos. Espero oir de ustedes ¡¡¡¡lo más pronto posible!!!!

En Su Amor,

Tahir Amin                                                                                                                                         Khanewal, Punjab, Paquistán

Paquistán

El hermano Tahir Amin distribuyendo literatura evangélica en las 

aldeas de Punjab, Paquistán

Querido Pastor Alamo,

Estoy siempre agradecido por la 

manera en que condujo a mi hermano 

a Dios y cómo me ayudó a mí. Dios 

le bendiga. Mi hermana y yo nunca 

olvidaremos su amabilidad. Es injusto 

el modo en que ha sido sentenciado, 

usted es inocente, y sin embargo, los 

católicos salen impunes a pesar de su 

pecaminosidad. Veo las señales que 

Dios nos ha enviado. Oigo las men-

tiras que dice nuestro gobierno. Yo sé 

que nadie, excepto usted y su minis-

terio, obedece a Dios con rectitud. Yo 

le advierto a la gente y le hablo de la 

Biblia, pero nadie escucha. Algunas 

veces me enfurece, pero en otras oca-

siones me causa tristeza su necedad.

Aun me están tratando por mi cán-

cer, pero ya casi se ha desaparecido, y 

es por obra de Dios. Alabo al Señor 

por la sanidad de mi salud y de mi co-

razón.

Gracias, Pastor Alamo, por hacer 

la obra de Dios, doy gracias al Señor 

por haberlo traído a nosotros. Yo amo 

a nuestro Dios con todo mi corazón. 

Gloria a nuestro Dios.

Siento mucho haberme demorado 

tanto en escribir esta carta, pero he 

estado orando por usted. Usted está 

bendecido por el Señor. Sé que no es 

necesario pedirle al Señor por su libe-

ración, pero yo se la he pedido, y tengo 

fe que ocurrirá pronto. He visto a Dios 

y lo que Él ha hecho por mí y sé que 

Él hará más por usted pronto. Gloria a 

Dios, alabanza a nuestro Señor.

Gracias por decir la verdad, gra-

cias por anunciar la Palabra de Dios al 

mundo. Gracias por ayudar a mi her-

mano y mantenerlo en su ministerio. 

¡Dios le bendiga y gracias! ¡Alabado 

sea el Señor!

Con afecto,

Humberto                             Everett, WA

Washington
Querido Pastor,

Le saludamos en el nombre santo y 

precioso de Jesucristo, el Cordero de Dios 

que quita todos nuestros pecados.

Gracias por las dos Biblias y los demás 

materiales Cristianos que nos envió y que 

llegaron sin daño. Por medio de su litera-

tura, cincuenta personas recibieron a Jesu-

cristo como su Salvador personal. Gloria y 

alabanzas sean dadas a Dios que hace po-

sible todas las cosas.

Cuando los redimidos estén delante de 

Dios, almas preciosas responderán a sus 

nombres, almas que estarán allí por medio 

de los esfuerzos fieles y pacientes hechos 

a favor de ellas, por las súplicas y las serias 

persuasiones para que huyeran a la forta-

leza. De este modo, aquellos que en este 

mundo han sido colaboradores con Dios 

recibirán su recompensa.

Por favor, la demanda de Biblias es real-

mente grande. Le pedimos, pues, que nos 

envíe todos los que pueda.

Que Jesús les bendiga a todos ustedes 

con Su amor y con Su presencia cada día.

En Jesús,

Aileen Kwamboka              Kisii, Kenia, África

Kenia
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ti por más tiempo.17 Entrégale todo tu 

corazón, tu alma y tu vida a CRISTO, 

y experimenta la victoria completa con 

felicidad, gozo y vida eterna con JESÚS 

diciendo esta oración:

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.18 Yo creo 

que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-

viente.19 Creo que Él murió en la cruz 

y derramó Su preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-

dos.20 Creo que Dios resucitó a Jesús 

de entre los muertos por el poder del 

Espíritu Santo21 y que Él está sentado 

a la mano derecha de Dios en este 

momento, escuchando mi confesión 

de pecado y esta oración.22 Abro la 

puerta de mi corazón, y Te invito en 

mi corazón Señor Jesús.23 Lava todos 

mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que Tú derramaste por mí en 

la cruz del Calvario.24 Tú no me re-

chazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás 

mis pecados y salvarás mi alma. Lo 

sé porque Tu Palabra, la Biblia, así 

lo dice.25 Tu Palabra dice que Tú no 

rechazarás a nadie, y eso me incluye 

a mí.26 Por eso sé que Tú me has es-

cuchado, sé que me has contestado, y 

sé que soy salvo.27 Y Te doy gracias, 

Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te 

mostraré mi agradecimiento hacien-

do como Tú mandas y no pecar más.28

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 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 autori-

dad 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 rei-

no 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 sumisión a la 

Palabra de Dios, Su orden, y Su autori-

dad 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 jamás 

ha conocido.
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(Continuado de la página 2)(C d d l á )

HE AQUÍHE AQUÍ
LA PAZ TOTALLA PAZ TOTAL

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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