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Mientras más conozcamos a JE-

SÚS, más sabremos que ÉL es más que 

suficiente. Si vamos a seguir a CRISTO, 

tendremos que vivir diferente a lo que 

nos dice el mundo. La crítica adversa que 

recibimos es nuestra insignia de honor.

Ver a JESÚS es ver al PADRE.1 “Felipe 

LE dijo: SEÑOR, muéstranos el PADRE, 

y nos basta. JESÚS le dijo: ¿Tanto tiempo 

hace que estoy con vosotros, y no ME has 

conocido, Felipe? El que ME ha visto a 

MÍ, ha visto al PADRE; ¿cómo, pues, dices 

tú: Muéstranos el PADRE?” (Juan 14:8-9).

Los seres humanos debemos juzgarlo 

todo por la PALABRA de DIOS.2 “El que 

ME rechaza, y no recibe MIS palabras, 

tiene quien le juzgue; la PALABRA que 

he hablado, ella le juzgará en el día pos-

trero” (Juan 12:48).

Demos gracias siempre a DIOS por 

todo lo que tenemos.3 Pidánle a DIOS 

que los ilumine en cuanto a SÍ MISMO. 

SU PALABRA nos ilumina sobre como 

hemos de caminar en la PALABRA de 

DIOS, el ESPÍRITU SANTO, no sola-

mente el Día de Reposo, sino también 

cada día, porque cada día es Día de 

Reposo.4 Debemos descansar, reposar, 

siempre en el SEÑOR de nuestros ca-

minos antiguos y perversos (Hebreos 

4:1-11).

Mi alma está ardiendo en Fuego San-

to por el ESPÍRITU SANTO. Estén dis-

puestos a ayudar a los demás a llevar su 

cruz (Gálatas 6:2). JESÚS vino por los 

enfermos, ¡no por los sanos! JESÚS dijo: 

“Los sanos no tienen necesidad de mé-

dico, sino los enfermos. No he venido a 

llamar a justos, sino a pecadores” (Mar-

cos 2:17).

Los católicos creen que hay dos jui-

cios, el primero siendo el purgatorio. 

Pero eso no es cierto. ¡El purgatorio no 

existe!5 LA PALABRA de DIOS decla-

ra: “Y de la manera que está establecido 

para los hombres que mueran una sola

vez, y después de esto el juicio [un solo 

juicio, no hay reencarnación]” (Hebreos 

9:27). La eternidad es para siempre. Los 

católicos son demasiado supersticiosos y 

demasiado herejes.

Si hemos nacido de nuevo, no peca-

mos, porque el que peca es del diablo.6

“El que practica el pecado es del diablo; 

porque el diablo peca desde el principio” 

(1 Juan 3:8). Nosotros no somos peca-
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El Pastor Alamo bautizando en el Océano Pacífico desde temprano por la mañana hasta que el sol se puso.                 Fotos de 1971
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dores sino hijos de DIOS, ¡una nación 

de reyes y sacerdotes! “Porque todos los 

que son guiados por el ESPÍRITU de 

DIOS, éstos son hijos de DIOS” (Ro-

manos 8:14). “Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por DIOS, para que 

anunciéis las virtudes de AQUEL que os 

llamó de las tinieblas a SU luz admira-

ble” (1 Pedro 2:9).7

JESÚS dijo en Mateo 10:40: “El que a 

vosotros recibe, a MÍ ME recibe; y el que 

ME recibe a MÍ, recibe al que ME envió.” 

JESÚS está diciendo, Si no me reciben a 

mí, a Tony Alamo, que predica exacta-

mente lo que dice la PALABRA de DIOS, 

no reciben a JESÚS ni tampoco reciben 

al PADRE. Si se juzga por lo que JESÚS 

dice, ¡hay muchos que nos reciben!

Hay quienes dicen falsamente que 

DIOS nunca SE aparta de aquéllos que 

LO han conocido;8 sin embargo, hay 

muchos que han permitido que Satanás 

entre en ellos y los use.9 La presencia de 

DIOS, SU ESPÍRITU, sí se apartó de ellos 

y ¡no lo supieron!10

A aquéllos que esperan les llegan co-

sas buenas. “Con vuestra paciencia gana-

réis vuestras almas” (Lucas 21:19).

¿Por qué dicen los católicos que el 

latín es la lengua sagrada si la Biblia 

NO fue escrita por romanos sino por 

hebreos que hablaban el hebreo, el ara-

meo y el griego helénico, el griego que 

hablaban los judíos? Los judíos fueron el 

pueblo que DIOS usó para que recibie-

ran el ESPÍRITU y escribieran las San-

tas Escrituras. ¡NO fueron los romanos! 

Pedro nunca fue Papa; él era uno de los 

apóstoles de CRISTO, y también un dis-

cípulo de CRISTO.11 JESÚS nos advierte 

que nos mantengamos alejados de los 

falsos profetas y de las religiones falsas.12

“Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ove-

jas, pero por dentro son lobos rapaces” 

(Mateo 7:15).

DIOS nunca dijo que el matrimonio 

ha de ser con una sola mujer.13 Muchos 

santos tuvieron más de una esposa.14

(Continúa en la página 4)
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Siervos de Dios,

Escribo para dar gracias a Dios por lo 

que Él está haciendo en tantas vidas por 

medio de su literatura, hombres de Dios. 

Muchos que la leen le entregan su vida 

al Señor Jesucristo. Otros mantienen su 

fe en alto y continúan alabando a Dios 

por esa bendición. Todavía me siento hu-

mildemente agradecido por el hecho de 

haberme convertido en un evangelista 

gracias a su literatura. Le llego a la gente 

con esta Palabra de Dios. Y aún más, mi 

propia casa se ha convertido en un cen-

tro donde gente puede tener acceso a la 

Palabra de Dios, y eso me hace sentir hu-

mildemente agradecido. El Señor hace 

que vengan más y más personas desde 

diversos puntos de mi pueblo lejano y de 

otras áreas vecinas para venir y pedir su 

parte de la literatura, a fin de distribuir-

la con oración y cuidado. Oro para que 

ustedes aumenten los envíos de esta li-

teratura a este lado del mundo, para que 

Dios pueda usarnos más y así llegar a 

más regiones. Tengan la bondad de en-

viar más y más temas para llevar a cabo 

con mayor profundidad la noble tarea de 

alcanzar muchas almas con el evangelio, 

especialmente por medio de su litera-

tura, siervos de Dios. Es mi oración que 

alcancemos los rincones más olvidados 

de nuestro país con sus publicaciones 

mientras evangelizamos a este mundo. 

Tengan la amabilidad de enviarnos tres 

mil copias de diversos temas de la litera-

tura. Envíennos más copias de “Huesos 

Secos,” “Montaña Difícil,” “Suicidio Colec-

tivo” y “Los Secretos del Papa” para leer, 

y “Cuidado de recibir bendiciones del 

Vaticano.” 

Estamos orando por su ministerio 

para que el buen Señor pueda bendecir-

los más y más mientras llegan al mundo 

entero con este mensaje. Personalmen-

te, yo prometo distribuir esta palabra 

para llegar a ser parte de la gran comi-

sión.

Que el buen Señor los bendiga más 

y más y los enriquezca con inmortalidad 

eterna por poner en práctica Su gran co-

misión bajo el sol.

Que Dios bendiga la obra de sus ma-

nos, de su ministerio y de todas sus fa-

milias.

Suyo en Cristo,

Chileshe Amos Muselema

Mpulungu, Zambia, África

Zambia
Querido Pastor Tony Alamo, 

Me encanta la música Evangélica Cris-

tiana. Es tan espiritual. Yo espero que se 

presente en el reavivamiento que el Señor 

ha planeado. Maravilloso. Recuerdo ha-

berlos visto a usted y a Susan por televi-

sión cuando yo tenía doce o quince años. 

Éramos seis hermanos y todos teníamos 

que compartir el mismo televisor. Los vi 

sólo por unos tres minutos, pero nunca 

olvidé la emoción tan estupenda que ex-

perimenté viendo su programa Cristiano.

Con amor, Ysela                     El Paso, Texas

Texas

Mi alma fue sacada de las tinieblas 
cuando un amigo me dio por casuali-
dad uno de sus boletines, que cambió 
mi vida por completo. Deseo pedirles 
algunos boletines que serán el punto de 
partida para que los ugandeses conoz-
can el poder de Dios. Soy salvo, amo a 
Dios y deseo servirle por el resto de mi 
vida.
Que Dios los bendiga ampliamente.
Ochean Headreen
Kampala, Uganda, África

Uganda
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MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Hermano,

Recibí sus mensajes en cinta. Han sido 

una gran bendición. Continúe enviándome 

material bíblico. Necesito más Biblias y co-

pias del libro El Mesías, boletines, y toda la 

literatura que ustedes posean, porque son 

una gran bendición para nosotros. Dios lo 

bendiga.

Hermanos, continúen enviándome su 

material. No se olviden de mi petición perso-

nal de los estudios bíblicos. Estamos ganan-

do muchas almas para Cristo. Oramos para 

que un día nos visiten aquí en Perú. Dios los 

bendiga, hermanos.

Andrés Chiroque Silva                   Sullana, Perú

Perú

Querido y amado hombre de Cristo,

¡Saludos calurosos y efusivos para usted y para todos 

los amados miembros de los Ministerios Cristianos de Tony 

Alamo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo!

Espero que hayan recibido las fotografías de la distribu-

ción de la literatura. Su literatura me resulta muy útil en mi 

predicación del Evangelio. Es un arma muy poderosa para 

ganar almas para Cristo. Por tanto, solicito de ustedes que 

tengan la amabilidad de continuar enviando la literatura 

regularmente para el establecimiento del reino del Señor 

en esta tierra pagana.

Estamos orando por ustedes, por todo el personal, por 

sus familias, y por todos los esfuerzos que hacen para edi-

ficar el Reino del Señor en la tierra mediante el Ministerio 

Cristiano de Tony Alamo. Quedo a la espera de oír de us-

tedes lo antes posible. Su piadosa y alentadora respuesta 

nos dará una gran fortaleza para trabajar con más eficien-

cia para Su gloria.

Agradeciéndoles de antemano.

Suyo en Su Servicio,

Evangelista G. Prasanth Henry,

Ministerios de Cosecha de la India

Distrito Occidental de Godavari, Andhra Pradesh, La India

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Los saludo humildemente en el precioso nombre de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He estado mirando su 

sitio web y me gusta muchísimo. Me alegraría si fuera posi-

ble enviar más material Cristiano (folletos, boletines, el libro 

El Mesías y la Biblia) para compartirlo con otros. Solía ir a 

la cárcel y visitar a los que están allí. Creo que a ellos les 

encantarían estas enseñanzas. Les agradecería mucho tener 

noticias suyas tan pronto como reciban mi mensaje. Queden 

bendecidos en el Señor.

Andre J. Schön                                 Sankt Augustin, Alemania

Alemania

Querido Pastor Tony Alamo,

Alabo a Dios por esta obra maravillosa que usted ha estado reali-

zando. Recibí sus mensajes por el correo. Me alegro mucho de haberlos 

recibido y los encontré realmente llenos de sabiduría y crecimiento es-

piritual. Ya compartí estos mensajes con algunos de mis amigos y están 

muy felices e interesados en divulgar la Palabra viva de Dios. Por favor, 

continúe enviándome más todos los meses, así como su libro El Me-

sías. Por favor, ore por mí y por mis amigos mientras compartimos estos 

mensajes con otras almas per-

didas. Dios nos bendiga a to-

dos. Una vez más, gracias, Pas-

tor Tony Alamo, por enviarme 

sus mensajes.

M. M.

Karachi, Sindh, Paquistán

Paquistán

Querido Ministerio: 

Tienen un sitio web grandioso, realmente Protes-

tante. Por favor, envíenme una Biblia y literatura.

Dios esté con ustedes.

Mary                                      Glasgow, Escocia, Reino Unido

Escocia

Evangelista G. Prasanth Henry y miembros de la congregación, distri-

buidores de los boletines del Pastor Alamo en Andhra Pradesh, La India

La India



44

15 Lv. 20:10, Mt. 5:32, 19:3-9, Ro. 7:1-3, 1 Co. 7:39  16 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 23:17, Jue. 19:22-25, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ro. 1:20-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, 

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

7:14  24 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  25 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  26 He. 11:6  27 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

La mujer solo puede tener un marido.15

DIOS, CRISTO, no condena esto, pero 

ÉL sí condena el matrimonio homo-

sexual del mismo sexo y ¡todas las for-

mas de homosexualidad!16

JESÚS es la PALABRA de DIOS (Juan 

1:1, 14). Conocer a JESÚS es conocer la 

PALABRA de DIOS. JESÚS, la PALA-

BRA, es también el ESPÍRITU SANTO y 

la Vida Eterna. Para tener Vida Eterna en 

ti, CRISTO tiene que estar en ti, median-

te el ESPÍRITU. Para que esto te suceda 

di esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.17 Yo 

creo que JESUCRISTO es el HIJO del 

DIOS viviente.18 Creo que ÉL murió en 

la cruz y derramó SU preciosa sangre 

para el perdón de todos mis anteriores 

pecados.19 Creo que DIOS resucitó 

a JESÚS de entre los muertos por el 

poder del ESPÍRITU SANTO20 y que 

ÉL está sentado a la mano diestra de 

DIOS en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.21 

Abro la puerta de mi corazón, y TE 

invito en mi corazón, SEÑOR JESÚS.22 

Lava todos mis pecados sucios en la 

preciosa sangre que TÚ derramaste 

por mí en la cruz del Calvario.23 TÚ 

no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ 

perdonarás mis pecados y salvarás mi 

alma. Lo sé porque TU PALABRA, 

la Biblia, así lo dice.24 TU PALABRA 

dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 

eso me incluye a mí.25 Por eso sé que 

TÚ me has escuchado, sé que me has 

contestado, y sé que soy salvo.26 Y TE 

doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 

mi alma, y TE mostraré mi agradeci-

miento haciendo como TÚ mandas y 

no pecar más.27

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, dar-

le muerte a tu propia voluntad, a tu ser 

autosufi ciente, y al mundo con todos sus 

deseos. Todos estos tienen que ser bauti-

zados 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 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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria abril 2011  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado abril 2011
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