
1

por el mismo CRISTO nuestra con-

solación. Pero si somos atribulados, 

es para vuestra consolación y salva-

ción; o si somos consolados, es para 

vuestra consolación y salvación, la 

cual se opera en el sufrir las mismas 

aflicciones que nosotros también 

padecemos. Y nuestra esperanza 

respecto de vosotros es firme, pues 

sabemos que así como sois compa-

ñeros en las aflicciones, también lo 

sois en la consolación. 

“Porque hermanos, no queremos 

que ignoréis acerca de nuestra tri-

bulación que nos sobrevino en Asia; 

pues fuimos abrumados sobrema-

nera más allá de nuestras fuerzas, 

de tal modo que aun perdimos la 

esperanza de conservar la vida. Pero 

tuvimos en nosotros mismos sen-

tencia de muerte, para que no con-

fiásemos en nosotros mismos, sino 

en DIOS que resucita a los muertos; 

el cual nos libró, y nos libra, y en 

quien esperamos que aún nos libra-

rá, de tan gran muerte; cooperando 

también vosotros a favor nuestro 

con la oración, para que por muchas 

personas sean dadas gracias a favor 

nuestro por el don concedido a no-

sotros por medio de muchos. 

“Porque nuestra gloria es esta: 

el testimonio de nuestra concien-

cia, que con sencillez y sinceridad 

de DIOS, no con sabiduría huma-

na, sino con la gracia de DIOS, nos 

hemos conducido en el mundo, y 

mucho más con vosotros. Porque 

no os escribimos otras cosas de las 

que leéis, o también entendéis; y 

espero que hasta el fin las entende-

réis; como también en parte habéis 

entendido que somos vuestra gloria, 

así como también vosotros la nues-

tra, para el día del SEÑOR JESÚS.” 

JESÚS conoce el fin de todo.1

Cuando ÉL subió al barco con SUS 

discípulos, ÉL sabía que habría una 

tempestad muy violenta, antes de 

irse a dormir en la parte trasera del 

barco. Las palabras griegas declaran 

que la tempestad era tan grave que el 

mar estaba envolviendo el barco para 
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Segundo Corintios 1:4-14 le dice a todos que lo lee que el DIOS 

del Cristiano es el DIOS “El cual nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 

que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con 

que nosotros somos consolados por DIOS. Porque de la manera que 

abundan en nosotros las aflicciones de CRISTO, así abunda también 

1 Ec. 3:11, Is. 46:9-10, Jn. 16:29-30, 21:15-19, 1 Jn. 3:20, Ap. 1:8, 10-11, 21:6, 22:13  
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hundirla. ¡JESÚS nunca se preocu-

pó! La preocupación es la causa de 

muchas enfermedades y causa que 

millones de personas estén en mu-

chos medicamentos. Los discípulos 

tenían suficiente sentido para ir a 

JESÚS en oración. “¡SEÑOR, sál-

vanos, [antes de] que perecemos!” 

(Mateo 8:25). JESÚS simplemente 

reprendió al mar y al viento, y hubo 

una gran calma (Mateo 8:26). 

Lázaro estaba enfermo y murió. 

JESÚS no estaba preocupado. Cuan-

do JESÚS oyó de la enfermedad de 

Lázaro (y sabía de su muerte), per-

maneció dos días más en donde se 

estaba quedando. Luego les dijo 

a SUS discípulos, “Vamos a Judea 

otra vez.” SUS discípulos le recorda-

ba (pensaban), “Ahora procuraban 

los judíos apedrearte, ¿y otra vez 

vas allá?” JESÚS nunca se preocu-

pó. “Respondió JESÚS: ¿No tiene el 

día doce horas? El que anda de día, 

no tropieza [el que anda de día en 

el ESPÍRITU SANTO, no tropieza, 

porque él puede ver a donde DIOS 

lo está dirigiendo], porque ve la luz 

de este mundo; pero el que anda de 

noche [sin el ESPÍRITU de la direc-

ción de DIOS], tropieza, porque no 

hay luz en él [¡Esta gente siempre 

está preocupada!]. 

“Dicho esto, les dijo después: 

Nuestro amigo Lázaro duerme; mas 

voy para despertarle. Dijeron en-

tonces SUS discípulos: SEÑOR, si 

duerme, sanará. Pero JESÚS decía 

esto de la muerte de Lázaro; y ellos 

pensaron que hablaba del reposar 

del sueño. Entonces JESÚS les dijo 

claramente: Lázaro ha muerto; [JE-

SÚS nunca se preocupó. ¿Qué logra 

la preocupación, sino causar enfer-

medad? ÉL le estaba dejando saber 

a SUS discípulos que conocía el fu-

turo, así como sabe el presente y el 

pasado.2 ÉL dijo] y ME alegro por 

vosotros, de no haber estado allí, 

para que creáis [en SU PALABRA 

y en SU habilidad de hacer todas 

cosas (buenas) y de conocer todo]; 

mas vamos a él” (Juan 11:1-15). 

“Y Marta dijo a JESÚS: SEÑOR, 

si hubieses estado aquí, mi herma-

no no habría muerto. Mas también 

sé ahora que todo lo que pidas a 

DIOS, DIOS te lo dará. JESÚS le 

dijo: Tu hermano resucitará. Mar-

ta le dijo: Yo sé que resucitará en la 

resurrección, en el día postrero. Le 

dijo JESÚS: YO soy la resurrección 

y la vida; el que cree en MÍ, aunque 

esté muerto, vivirá. Y todo aquel que 

vive y cree en MÍ, no morirá eter-

namente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, 

SEÑOR; yo he creído que TÚ eres el 

CRISTO, el HIJO de DIOS, que has 

venido al mundo. 

“Habiendo dicho esto, fue y llamó 

a María su hermana, diciéndole en 

secreto: El MAESTRO está aquí y te 

llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó 

de prisa y vino a ÉL. JESÚS todavía 

no había entrado en la aldea, sino 

que estaba en el lugar donde Mar-

ta le había encontrado. Entonces los 

judíos que estaban en casa con ella 

y la consolaban, cuando vieron que 

María se había levantado de prisa y 

había salido, la siguieron, diciendo: 

Va al sepulcro a llorar allí. 

“María, cuando llegó a donde es-

taba JESÚS, al verle, se postró a SUS 

pies, diciéndole: SEÑOR, si hubieses 

estado aquí, no habría muerto mi 

hermano. JESÚS entonces, al verla 

llorando, y a los judíos que la acom-

pañaban, también llorando, se estre-

meció en ESPÍRITU y se conmovió, 

y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dije-

ron: SEÑOR, ven y ve. JESÚS lloró. 

Dijeron entonces los judíos: Mirad 

cómo le amaba. Y algunos de ellos 

dijeron: ¿No podía éste, que abrió 

los ojos al ciego, haber hecho tam-

bién que Lázaro no muriera? JESÚS, 

profundamente conmovido otra 

vez, vino al sepulcro. Era una cueva, 

y tenía una piedra puesta encima. 

“Dijo JESÚS: Quitad la piedra. 

Marta, la hermana del que había 

muerto, le dijo: SEÑOR, hiede ya, 

porque es de cuatro días. JESÚS le 

dijo: ¿No te he dicho que si crees, ve-

rás la gloria de DIOS? Entonces qui-

taron la piedra de donde había sido 

puesto el muerto. 

“Y JESÚS, alzando los ojos a lo 

alto, dijo: PADRE, gracias te doy por 

haberme oído. Yo sabía que siempre 

ME oyes; pero lo dije por causa de 

la multitud que está alrededor, para 

que crean que TÚ ME has enviado. 

Y habiendo dicho esto, clamó a gran 

voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que ha-

bía muerto salió, atadas las manos 

y los pies con vendas, y el rostro 

envuelto en un sudario. JESÚS les 

dijo: Desatadle, y dejadle ir. Enton-

ces muchos de los judíos que habían 

venido para acompañar a María, y 

vieron lo que hizo JESÚS, creyeron 

en ÉL” (Juan 11:21-45).

Este mismo JESÚS dijo, si crees, 

serás salvo.3 Clámale a ÉL aho-
(Continúa en la página 4)
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Es muy desgarrador que muchos Cristianos son 

perseguidos debido a su fe Cristiana. En Paquistán 

muchos Cristianos enfrentan dificultades y están 

encarcelados por ser Cristiano. Pero está escrito 

en la Biblia, “Bienaventurados sois cuando por Mi 

causa os vituperen y os persigan, y digan toda cla-

se de mal contra vosotros, mintiendo.” Llevé a cabo 

visitas puerta a puerta para distribuir la literatura. 

Guié a la gente acerca de la literatura y les dije, “Esta 

literatura es muy útil para nuestro crecimiento es-

piritual, tenemos que estudiarla.” También les pedí 

que oraran por los Cristianos que están enfrentan-

do pruebas duras por ser Cristiano. Por favor ore 

que Dios los libre de cada problema y que siempre 

los protege.

D.J.                                                      Punjab, Paquistán

Paquistán

D.J. distribuyendo la literatura Evangélica del Pastor Alamo en las 

ciudades de Punjab, Paquistán

Ungido hombre de Dios, Pastor Tony 

Alamo:

Bendito eres porque verdadera-

mente Dios te ha designado, el ver-

dadero pastor mundial, para llevar 

el evangelio de Jesucristo a las cua-

tro esquinas de este mundo. Duran-

te todos estos años, has llevado la 

cruz de Cristo, has sostenido un gran 

combate de padecimientos, intermi-

nables persecuciones, y tremenda 

calumnias y el bombardeo de men-

tiras y acusaciones. Jesús declaró en 

Juan 15:18, “Si el mundo os aborrece, 

sabed que a Mí me ha aborrecido 

antes que a vosotros.” Juan 15:19, “Si 

fuerais del mundo, el mundo ama-

ría lo suyo; pero porque no sois del 

mundo, antes Yo os elegí del mundo, 

por eso el mundo os aborrece.” Juan 

15:21, “Mas todo esto os harán por 

causa de [Cristo], porque no conocen 

al que Me ha enviado… [el cual es 

Dios].” Mateo 5:11, “Bienaventurados 

sois cuando por Mi causa os vitupe-

ren y os persigan, y digan toda clase 

de mal contra vosotros, mintiendo.”

Nos sentimos honrados de ser 

parte de los Ministerios Cristianos de 

Tony Alamo, y bienaventurados so-

mos en toda bendición espiritual en 

Cristo Jesús porque es aquí en don-

de aprendemos la Palabra de Dios 

sin la transigencia. Jeremías 3:15, “Y 

os daré pastores según Mi corazón, 

que os apacienten con ciencia y con 

inteligencia.” Nuestros corazones es-

tán contigo, Pastor Alamo, porque el 

Señor Cristo a través de usted ha sa-

cudido a este mundo a su núcleo con 

el glorioso evangelio de Cristo, y los 

mensajes que usted trae y envía alre-

dedor del mundo para alcanzar las al-

mas sedientas por la Palabra de Dios. 

No hay palabras para expresar 

mientras me siento aquí para escri-

bir esta carta con esperanza de que 

de alguna manera toque su corazón 

como has tocado inmensamente a 

cientos de miles e aun millones con 

el don que Dios le ha dado y que us-

ted tan libremente le da a todos. Le 

damos gracias, Pastor Alamo, mien-

tras continúa orando por y exhortan-

do al pueblo de Dios y a aquellos de 

este mundo que creen las verdades 

innegables de Dios. Siempre está 

en nuestras oraciones y en nuestros 

corazones mientras venimos ante el 

trono de Dios en un Espíritu y en la 

unidad del cuerpo de Cristo, como 

fue liberado Pedro de la prisión por 

el ángel de Dios, y Pablo y Silas canta-

ban alabanzas a Dios y de repente un 

gran terremoto vino, y los cimientos 

de la prisión fueron sacudidas, e in-

mediatamente se abrieron las puer-

tas (Hechos 12:5-9 y Hechos 16:25-

26). Gloria a Dios mientras espera-

mos ver pacientemente los grandes 

milagros en los cuales Dios llevará a 

cabo Sus promesas para usted y Su 

pueblo. Lo queremos Pastor Alamo, 

que Dios lo fortalezca y continúe Su 

poderosa obra en usted como sabe-

mos que lo hará. 

Suyo en Cristo, 

Frankie Perez                          Roland, OK

Oklahoma

Cartas al Pastor Alamo
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ra con esta oración y serás salvo:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-

sericordia de mi alma pecadora.4

Yo creo que JESUCRISTO es el 

HIJO del DIOS viviente.5 Creo 

que ÉL murió en la cruz y derramó 

SU preciosa sangre para el perdón 

de todos mis anteriores pecados.6

Creo que DIOS resucitó a JESÚS

de entre los muertos por el poder 

del ESPÍRITU SANTO7 y que ÉL

está sentado a la mano derecha 

de DIOS en este momento, escu-

chando mi confesión de pecado 

y esta oración.8 Abro la puerta de 

mi corazón, y TE invito en mi co-

razón SEÑOR JESÚS.9 Lava todos 

mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que TÚ derramaste por mí 

en la cruz del Calvario.10 TÚ no 

me rechazarás, SEÑOR JESÚS; 

TÚ perdonarás mis pecados y sal-

varás mi alma. Lo sé porque TU 

PALABRA, la Biblia, así lo dice.11 

TU PALABRA dice que TÚ no re-

chazarás a nadie, y eso me incluye 

a mí.12 Por eso sé que TÚ me has 

escuchado, sé que me has contesta-

do, y sé que soy salvo.13 Y TE doy 

gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 

mi alma, y TE mostraré mi agrade-

cimiento haciendo como TÚ man-

das y no pecar más.14

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 autosu-

fi 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 cuar-

to paso es tu ascensión a una posi-

ción 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 

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 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.

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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