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Después que JESÚS enseñó la pará-
bola del sembrador en Mateo 13:18, ÉL 
comparó la semilla a los hijos del Reino 
del Cielo. El sembrador, dijo ÉL, era el 
HIJO del HOMBRE, y los cuatro tipos 
de tierra eran los corazones de cuatro 
diferentes tipos de personas.

Si alguien oye la semilla, que es la 
PALABRA de DIOS, la PALABRA del 
Reino del Cielo, y no la entiende, es 
porque viene el malo (el diablo) “y arre-
bata lo que fue sembrado [la semilla] en 
su corazón. Este es [aquél que recibió la 
semilla] sembrado junto al camino.”

Aquél que recibió la semilla, la PA-
LABRA de DIOS, “en pedregales, éste es 
el que oye la PALABRA, y al momento 
la recibe con gozo; pero no tiene raíz en 
sí, sino que es de corta duración, pues 
al venir la aflicción o la persecución por 
causa de la PALABRA [de DIOS], luego 
tropieza.”

El que recibió 
la semilla sembra-
da entre espinos es aquél que oye la PA-
LABRA de DIOS, “pero el afán de este 
siglo y el engaño de las riquezas ahogan 
la PALABRA, y se hace infructuosa. 
Mas el que fue sembrado en buena tie-
rra, éste es el que oye y entiende la PA-
LABRA, y da fruto [gana almas para el 
Reino]; y produce a ciento, a sesenta, y a 
treinta por uno” (Mateo 13:19-23).1

En otra parábola, JESÚS les enseñó 
que el Reino del Cielo (aquí en la tierra) 
es como una buena iglesia, que enseña y 
predica que el Reino del Cielo (la igle-
sia de creyentes nacidos de nuevo) se ha 
acercado. El Reino del Cielo (en la tie-
rra) también es comparado a un hom-
bre (un pastor y sus seguidores) “que 
[siembra la] buena semilla [la PALA-
BRA de DIOS según la Versión Reina 
Valera 1960 de la Biblia] en su campo; 

pero mientras dormían los hombres, 
vino su enemigo [el diablo] y sembró 
[mala hierba] entre el trigo, y se fue
[para otra iglesia buena]. Y cuando sa-
lió la hierba y dio fruto, entonces apare-
ció también la [mala hierba]. Vinieron 
entonces los siervos del padre de familia 
y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla [la PALABRA de DIOS] en tu 
campo [en tu iglesia? ¿Cómo es que tie-
nes mala hierba?] Él les dijo: Un enemi-
go [el diablo] ha hecho esto [ha puesto 
algunos de los suyos en nuestra iglesia. 
JESÚS tenía uno—Judas2]. Y los siervos 
le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos 
y la arranquemos [los saquemos de la 
iglesia]? Él les dijo: No, no sea que al 
arrancar la [mala hierba], arranquéis 
también con ella el trigo. Dejad crecer 
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Querido Pastor Alamo,

Venga y alabe al Señor conmigo. Que estas pocas palabras 

lo encuentren en buena salud con su corazón lleno del amor de 

Dios.

Pastor Alamo, su artículo “Juntos de Nuevo,” volumen 11400, 

es simplemente asombroso, así como “Descansando en Tiempo 

de Angustia,” volumen 11100, y “Saturado en Cristo el Cuerpo 

Glorificado,” volumen 11300.

Pues bien, compartí la literatura con el hombre de la celda 

contigua a la mía, y él aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Sal-

vador. Qué maravilla. Venga y alabe al Señor conmigo.

¿Podría, por favor, enviarle a este nuevo Cristiano un ejem-

plar de El Mesías?

Por favor, ore por mí. Muchísimas gracias.

Lester Bradley                                                           Farmington, MO

Misuri

Cartas al Pastor Alamo

juntamente lo uno y lo otro hasta la sie-
ga; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la [mala 
hierba], y atadla en manojos para que-
marla; pero recoged el trigo en mi gra-
nero” (Mateo 13:24-30).

Después de que JESÚS despidió a la 
multitud, SUS discípulos LE dijeron, 
“Explícanos la parábola de la [mala 
hierba] del campo. Respondiendo ÉL, 
les dijo: El que siembra la buena semi-
lla es el HIJO del HOMBRE [todos los 
que sembramos por el ESPÍRITU sabe-
mos que es el ESPÍRITU de JESÚS en 
nosotros, que lo hace]. El campo es el 
mundo; la buena semilla son los hijos 

del Reino, y la [mala hierba] son los hi-
jos del malo [el diablo]. El enemigo que 
la sembró es el diablo; la siega es el fin 
del siglo; y los segadores son los ánge-
les. De manera que como se arranca la 
[mala hierba], y se quema en el fuego, 
así será en el fin de este siglo. Enviará 
el HIJO del HOMBRE a SUS ángeles, y 
recogerán de SU reino A TODOS LOS
QUE SIRVEN DE TROPIEZO, y a los 
que hacen iniquidad, y los echarán en 
el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el Reino 
de su PADRE. El que tiene oídos para 
oír, oiga” (Mateo 13:36-43).

La PALABRA de DIOS es tan cierta.3

A través de los años, el diablo ha envia-
do (sembrado) a muchos diablos a mi 
iglesia. Estos diablos, cuando son lla-
mados por los agentes gubernamentales 
demoníacos (seculares), dan falsos tes-
timonios contra la iglesia y contra mí. 

Son mentirosos, y éste es el fin del tiem-
po. ¡Todos ellos quemarán en el horno!4

JESÚS dijo que ser pescador de la 
humanidad es como echar una red en 
el mar. Cuando se vacía la red, se en-
cuentran algunos peces buenos, lícitos 
para comer, y algunos peces inmundos, 
como el tiburón, el pez espada, la angui-
la, los camarones, las ostras, las almejas, 
las langostas, los cangrejos y el bagre; y 
tienes que echarlos de nuevo en el agua 
porque DIOS dijo que no son limpios. 
(Mateo 13:47-50).5

Solamente los que son de DIOS pue-
den permanecer en la iglesia. Todos los 
mentirosos, incluyendo aquéllos que 
dan falsos testimonios, las lesbianas, las 
prostitutas no arrepentidas, las adúl-
teras, los fornicadores, los ladrones, y 
todos los demás pecadores no arre-
pentidos, han sido echados de la igle-
sia. Ellos, con sus mentiras, tratarán de 
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Querido Hermano en Cristo,

Saludos efusivos desde la India en el nombre dig-

no de confianza de nuestro Señor y Salvador Jesu-

cristo, que pronto volverá.

Necesito folletos escritos por el Hermano Tony 

Alamo para entregarlos en forma gratuita a los estu-

diantes capacitados para entender mejor la guía del 

Espíritu Santo mediante dichos mensajes.

El tiempo es breve. Toda la gente tiene que saber 

de Jesús, el Señor de todos, para que millones de 

personas alrededor del mundo vengan a los pies de 

Jesucristo. El Día de Juicio está muy cerca porque he-

mos estado viendo las señales en todos los lugares 

del mundo—terremotos, guerras entre las naciones, 

huracanes, catástrofes, inundaciones, bombardeos. 

El mundo no tiene paz. A pesar de todo esto, el pue-

blo de Dios debe tener buen ánimo y alegrarse en 

Cristo porque fuimos salvos por Su preciosa sangre.

Solicito su literatura y las Santas Escrituras en telugu, nuestra lengua materna, para 

distribución gratuita y Biblias en inglés. Por favor, envíen cincuenta. 

Mi familia y yo estamos orando por usted y por su salud.

En el lugar donde vivimos, toda la gente tiene muchos problemas desde hace una 

semana, a causa de las tormentas. Por favor, oren por ellos.

Su hermana, Sujatha K.        Distrito Oriental de Godavari, Andhra Pradesh, Sur de La India

La India
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Hola, querido Pastor Tony Alamo,

¿Cómo están usted y la obra de Dios en los Esta-

dos Unidos? Querido Pastor, realmente admiro la 

maravillosa obra que está llevando a cabo. La com-

paro a una mina de diamantes para nuestro Señor. 

Es por eso que no vacilé en comenzar la distribu-

ción masiva de su literatura en las escuelas secun-

darias y universidades (vea las fotos de la distribu-

ción el 5 de febrero, 2011) de mi país, Burkina Faso. 

Junto con mis colegas, le pido de siete mil a diez mil 

publicaciones en francés cada tres meses, para dis-

tribuirlas masivamente. Si Dios quiere, contemplo 

distribuir la literatura en todo Burkina Faso. Hay trece regiones 

grandes y más de once millones de almas.

Deseamos ver la creación de un centro grande de distribu-

ción, donde se recibiría miles de publicaciones cada año, para 

distribuirlas en las prefecturas y provincias dentro de los trece 

distritos. Usted también puede algún día construir una iglesia 

grande en nuestro país, Burkina Faso. Por lo tanto, Pastor, ore 

con todo su equipo por esta visión de la obra de Dios en nuestro 

país.

Olivier L.O. Ouedraogo

Tenkodogo, Burkina Faso, África

El hermano Olivier Ouedraogo distribuyendo literatura 

evangélica del Pastor Alamo en francés en las escuelas 

secundarias y universidades de Burkina Faso, África.

Burkina Faso
(Traducido del francés)

Hermano Alamo,

Estoy muy agradecido por usted. Recibí el material que 

me envió, y le doy gracias a Dios porque ha sido una gran 

bendición para mi vida, y para que otros vengan a los pies de 

Jesús. Estoy a cargo de una obra para la gloria de Dios. Se me 

hizo difícil predicar en el lugar donde estoy, pero comencé 

a distribuir el poco material que usted me envió, y créame, 

muchos vienen a hacerme preguntas. Es ahí donde tengo la 

oportunidad de predicarles, y algunos de ellos han acepta-

do a Jesús. Mis hermanos son muy humildes, y mi gran pro-

blema era cómo conseguir Biblias para ellos. Oré a Dios, y Él 

contestó mi oración. Quiero que me envíe Biblias para en-

tregarlas a mis nuevos hermanos. Además, envíeme uno de 

cada uno de los boletines, literatura, y si hay otro material, 

Hermano, envíelo. Estaremos esperándolo.

Dios lo bendiga. Estamos orando por su ministerio. Ayú-

deme a ayudar a otros a conocer a Jesús.

Su hermano,

Andrés Chiroque Silva                                               Sullana, Perú

Perú
Querido Pastor Tony Alamo,

Lo saludo en el nombre de Jesucristo.

Soy el pastor Embwata Yamungu del Centro 

de Adoración y Vida Cristiana situado en Kam-

pala, Uganda.

Pastor, quisiera darle las gracias por la li-

teratura que me envió. He entregado algunas 

copias de su literatura a la gente. Después de 

leerla, las personas volvieron para que yo ore 

por ellos para la salvación.

Por lo tanto, quisiera ser su distribuidor en 

Uganda, porque a la gente le agrada mucho su 

literatura. Por esta razón, envíeme más literatu-

ra y algunas Biblias para distribuirlas a los que 

están recibiendo la salvación.

Espero tener noticias suyas, 

Pastor Embwata Yamungu

Kampala, Uganda, África

Uganda
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estropear a la gente buena de DIOS. A 
los diablos les gusta rondar por la igle-
sia hasta que son descubiertos, medidos 
por la PALABRA de DIOS, y devueltos 
de nuevo al mundo donde pertenecen 
hasta el final.6

Cuando digas esta oración, ¡JESÚS 
entrará en tu cuerpo y salvará tu alma!

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.7 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.8 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.9 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO10 y que ÉL 
está sentado a la mano diestra de DIOS 
en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.11

Abro la puerta de mi corazón, y TE in-
vito en mi corazón, SEÑOR JESÚS.12 
Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.13 TÚ 
no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. Lo sé porque TU PALABRA, 
la Biblia, así lo dice.14 TU PALABRA 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.15 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.16 Y TE 
doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.17

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 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, 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
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 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 prevista de ida y vuelta a los servicios 

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 cintas 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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