
1

Volumen Volumen 1340013400Pastor Tony AlamoPastor Tony Alamo La Nación Cristiana AlamoLa Nación Cristiana Alamo

(Continúa en la página 2)

A finales de la Edad de Bronce (1500-

1200 a.c.), los israelitas llegaron a Ca-

naán. Su conquista de Palestina se llevó 

a cabo alrededor de 1400 a.c. (cronología 

masorética).1 Los palestinos eran parte 

de Canaán. DIOS le ordenó a Israel que 

destruyera a Canaán (a los cananeos), 

junto con otras naciones. Si Israel no los 

destruía, todos los que ellos dejaran vivir 

serían una espina para ellos.2 

La historia de los palestinos se remon-

ta a Canaán, hijo de Cam. Canaán, hijo 

de Cam, es el padre de Sidón (Génesis 

10:15-20), es decir, la raza fenicia (la po-

blación negra). Het (o sea, los hititas), los 

jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los 

heveos, los ferezeos, los araceos (ciuda-

danos de Arca), los siseos, los arvadeos, 

el pueblo de Tartos, los zemareos, el pue-

blo de Sumra, los hamateos, todos los 

cananeos—desde Sidón por el camino de 

Gerar hasta Gaza, Sodoma y Gomorra, y 

también Adma, Zeboim, Lasa y Refaim—

todos eran gigantes (Deuteronomio 2:11, 

20). Los amorreos, los emitas (gigantes), 

los zonzomeos o zomeos, Amón (o Cam), 

y los de Anac (o anaceos) también eran 

gigantes (Deuteronomio 3:11, Números 

13:33).3 Canaán es el padre de todas estas 

familias africanas, o de toda Palestina.4 

El pacto, que podríamos llamar el 

“pacto palestino,” o pacto con todas las 

naciones, no es más que la promesa de 

DIOS a los palestinos, a los árabes, a los 

iraquíes, a los iraníes, a los libaneses, a 

los coreanos, y a los habitantes de todas 

las naciones, de que la tierra de Israel, le 

pertenece a ¡¡Israel (a los judíos)!!5 Éste 

1 Nuevo Diccionario Bíblico Unger, pág. 954  2 Ex. 23:27-33, Nm. 33:53-55, Jos. 23:12-13, Jue. 2:1-5  3 Nuevo Diccionario Bíblico Unger, pág. 956  4 Nuevo Diccionario Bíblico 

Unger, pág. 956  5 Gn. 12:1-7, 13:14-17, 15:7, 17:7-8, 26:1-5, 28:1-5, 10-14, 18-19, 35:10-12, 48:3-4, Ex. 6:2-4, 8, 32:13, Lv. 20:23-24, Dt. 1:8, Jos. 13:1-6, 1 Cr. 16:12-19, 2 Cr. 20:7, 

Neh. 9:7-8, Sal. 105:5-11  
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es también el pacto ruso, el pacto chino, 

el pacto norteamericano, el pacto sud-

americano, el pacto centroamericano, y 

el pacto de todas las naciones. ¡¡Éste es el 

pacto de DIOS con Israel, Palestina, los 

Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, 

China, los árabes, y el mundo entero!!

LA IMPORTANCIA DE

ESTE PACTO MUNDIAL

Gran importancia está conectado a 

este pacto. (1) Le reafirma a Israel, en tér-

minos inequívocos, que el título de pro-

piedad de la tierra prometida aún le per-

tenece a Israel (a los judíos). No importa 

que en el pasado hayan sido negligentes 

en su servicio hacia DIOS. DIOS conoce 

sus corazones, y lo que ÉL ha prometido 

sucederá.6 DIOS sabe que su increduli-

dad se convertirá en creencia,7 y eso ¡está 

sucediendo ahora! La tierra todavía es 

propiedad de Israel según la promesa de 

DIOS. (2) Además, la introducción de un 

pacto condicional, bajo el cual vivía Israel 

en aquel entonces, no podía invalidar ni 

invalidó la promesa original de gracia 

con respecto al propósito de DIOS. Este 

hecho es la base del argumento de Pablo 

cuando escribe, “El pacto previamente 

ratificado por DIOS para con CRISTO, 

la ley que vino cuatrocientos treinta años 

después, no lo abroga, para invalidar la 

promesa” (Gálatas 3:17). (3) Este pacto es 

una confirmación y una ampliación del 

pacto abrahámico original.8 Este pacto 

palestino o mundial amplifica la parte te-

rrestre del pacto abrahámico. Esta expan-

sión, que vino después de la incredulidad 

y la desobediencia voluntarias en la vida 

de la nación, respalda el argumento de 

que la promesa original se dio para que 

fuera cumplida a pesar de la desobedien-

cia.

LA DISPOSICIÓN DEL

PACTO PALESTINO

Y MUNDIAL

 Este llamado pacto se menciona en 

Deuteronomio 30:1-3, 5-9: “Sucederá 

que cuando hubieren venido sobre ti to-

das estas cosas, la bendición y la maldi-

ción que he puesto delante de ti, y te arre-

pintieres en medio de todas las naciones 

adonde te hubiere arrojado JEHOVÁ tu 

DIOS, y te convirtieres a JEHOVÁ tu 

DIOS, y obedecieres a SU voz conforme 

a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus 

hijos, con todo tu corazón y con toda tu 

alma, entonces JEHOVÁ hará volver a 

tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, 

y volverá a recogerte de entre todos los 

pueblos adonde te hubiere esparcido JE-

HOVÁ tu DIOS [Esto sucedió en 1948, 

y continúa hasta hoy día.] …Y te hará 

volver JEHOVÁ tu DIOS a la tierra que 

heredaron tus padres, y será tuya…Y cir-

cuncidará JEHOVÁ tu DIOS tu corazón, 

y el corazón de tu descendencia, para 

que ames a JEHOVÁ tu DIOS con todo 

tu corazón y con toda tu alma, a fin de 

que vivas. Y pondrá JEHOVÁ tu DIOS 

todas estas maldiciones sobre tus ene-

migos…Y tú volverás, y oirás la voz de 

JEHOVÁ, y pondrás por obra todos SUS 

mandamientos que yo te ordeno hoy. Y 

te hará JEHOVÁ tu DIOS abundar…por-

que JEHOVÁ volverá a gozarse sobre ti 

para bien.”

Cuando analizamos este pasaje de las 

Escrituras, vemos que en el propósito de 

DIOS hay siete partes principales. (1) La 

nación será expulsada de la tierra debido 

a la infidelidad (Deuteronomio 28:63-68, 

30:1-3). (2) Habrá un arrepentimiento 

futuro de Israel (Deuteronomio 30:1-3). 

(3) Su MESÍAS regresará (Deuteronomio 

30:3-6). (4) Israel será restaurado a la tie-

rra (Deuteronomio 30:5). Esto ocurrió 

en 1948. (5) Israel se convertirá en una 

nación (Deuteronomio 30:4-8, Roma-

nos 11:26-27). (6) Los enemigos de Israel 

serán juzgados (Deuteronomio 30:7). 

(7) La nación luego recibirá su bendición 

plena (Deuteronomio 30:9).

Al estudiar este pasaje, veo una gran 

variedad de promesas dadas aqui que 

establecen (o deberían establecer) el 

propósito de este pacto, no sólo para los 

palestinos sino para el mundo entero. 

Uno tiene que creer que DIOS toma este 

pacto en serio, y que es extremadamente 

importante para ÉL. DIOS no solo ga-

rantiza su posesión a Israel sino que se 

obliga a SÍ MISMO a juzgar y a eliminar 

todos los enemigos de Israel, y a darle a 

Israel un corazón nuevo, una conversión 

antes de ponerlos en la tierra.9 

Este mismo pacto es confirmado en 

un pasaje posterior de la historia de Is-

rael en una profecía del profeta Ezequiel. 

DIOS confirma SU amor por Israel en los 

días de su infancia (Ezequiel 16:1-7). ÉL 

le recuerda a la nación que ella fue elegi-

da y está relacionada a JEHOVÁ por ma-

trimonio (versículos 8-14). Sin embargo, 

ella se prostituyó (versículos 15-34). Por 

lo tanto, el castigo de ser dispersada cayó 

sobre ella (versículos 35-52). Este no es 

el pronunciamiento o el rechazo final 

de Israel porque habrá una restauración 

(versículos 53-63). Esta restauración está 

basada sobre la promesa de DIOS: “An-

tes YO tendré memoria de MI pacto que 

concerté contigo en los días de tu juven-

tud, y estableceré contigo un pacto sem-

piterno. Y te acordarás de tus caminos y 

te avergonzarás, cuando recibas a tus her-

manas, las mayores que tú y las menores 

que tú, las cuales YO te daré por hijas, 

mas no por tu pacto, sino por MI pacto 

que YO confirmaré contigo; y sabrás que 

YO soy JEHOVÁ” (Ezequiel 16:60-62).

Por lo tanto, el SEÑOR reafirma SU 

pacto con Israel, el mundo y los pales-

tinos. Al revisar la promesa original del 

SEÑOR en cuanto a las cosas que tienen 

que ocurrir para que estas promesas sean 

cumplidas—cumplidas literalmente—ve-

mos que (1) Israel tiene que ser converti-

da a una nación.10 (2) Tienen que ser reu-

nidos de nuevo a Israel desde los cuatro 

rincones de la tierra.11 (3) Israel tiene que 

estar firmemente establecida en su tierra 

la cual fue hecha para poseer. Ella tiene 

que presenciar el juicio de sus enemigos 

y recibir las bendiciones materiales que le 

fueron prometidas.12 

Este pacto debe de tener una fuer-

te influencia sobre cualquier persona 

que estudia las profecías de los últimos 

tiempos. La mayoría de estas cosas ya 

han sido cumplidas. Todo Israel no es Is-

rael.13 Su pueblo se ha reunido. Miles de 

6 Gn. 17:5-8, 48:3-4, Lv. 26:40-45, Dt. 4:29-31, 30:1-5, Sal. 9:10, 105:6-11, 145:18, Is. 27:6, Ez. 47:13-20, Mi. 7:18-20  7 Ro. 9:25-27, 11:19-24  8 Gn. 12:1-3, 7, 15:7, 17:1-8  9 Dt.  

33:26-29, Is. 59:18-19, Jer. 31:31-34, Ez. 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, He. 8:10-12  10 Zac. 12:1-10, Ro. 11:26-27  11 Is. 11:12, Ez. 39:23-29, Am. 9:14-15, Sof. 3:17, 19-20, Zac. 

8:7-8  12 Gn. 12:1-3, 26:1-5, Dt. 8:18, 28:1-14, Ec. 5:19, Is. 49:26, 66:20-24, Jer. 30:16-24, Ez. 39:1-21, Jl. 2:18-21, 3:16-21  13 Jn. 4:23-24, Ro. 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Gá. 3:7-9, 

28, Ef. 2:11-22, Ap. 7:9, 13-15  
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ellos creen en JESÚS como su MESÍAS. 

No han presenciado todavía la destruc-

ción de sus enemigos, pero éste es un 

pacto eterno e incondicional y exige un 

cumplimiento total. Ellos son, definiti-

vamente, una nación y están firmemente 

establecidos. A mi modo de ver, habrá 

más conversiones, más persecuciones, 

y luego la destrucción total de todos 

aquéllos que son enemigos del pueblo 

escogido de DIOS y del lugar favorito de 

DIOS en la tierra, Israel (Isaías 11:11-12, 

27:12-13, 43:1-8, 49:8 y 16, 66:20-22, Je-

remías 16:14-16, 23:3-8, 30:10-11, 31:1-

19, 31-37, Ezequiel 11:17-21, 20:33-38, 

34:11-16, 39:25-29, Oseas 1:10-11, Joel 

3:17-21, Amós 9:11-15, Miqueas 4:1-8, 

Sofonías 3:14-20, Zacarías 8:1-8). Ésta es 

la promesa dada a todos esos santos. No 

importa que no vivan para ver el cumpli-

miento de estas promesas, lo verán todo 

en la mañana de la resurrección, todo 

será repetido para que lo vean. Como 

DIOS prometió: El día de reposo fue he-

cho para el hombre (para que descanse 

y vea a DIOS cumplir todas las cosas), 

y no el hombre para el día de reposo (el 

descanso). Por tanto, el HIJO del HOM-

BRE es SEÑOR aun del día de reposo 

(del descanso y cumplimiento) (Marcos 

2:27-28).

Habrá paz en Israel cuando DIOS des-

Kenia

La India
Saludos en el precioso nombre de Jesús. Recibí 

una caja con sus boletines. Gracias. Los repartí to-

dos bien. Estoy orando por usted, por su ministerio 

y por su familia. Haga el favor de orar por mí y en-

viarme más boletines. Gracias.

Su amado hermano en Cristo,

Pastor Kommu Baburao

Distrito de Khammam

Andhra Pradesh, La India

Foto: El Pastor Kommu Baburao repartiendo literatura 

evangélica del Pastor Alamo en el idioma telugu en Andhra 

Pradesh, La India

Saludos en el nombre de nuestro Señor y 

Salvador.

Es una oportunidad maravillosa compar-

tir con usted que he sido bendecido por me-

dio de su programa en Radio África Oriental.

Como keniano, el programa tuvo real-

mente un impacto en mi vida y he hablado 

de su ministerio con muchos amigos.

Por favor, envíeme cualquier publicación 

Cristiana útil.

En Su glorioso nombre,

Rebecca Muthoni                            Kenia, África
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Iowa
En Waterloo, Iowa, un estudiante de primer año de la escuela secundaria 

West High, nieto de un hombre que conozco, estaba en una clase en la cual el 
maestro decía mentiras con respecto a la creación, hablaba sobre la teoría del 
BIG BANG. Alex Michael Landers se puso de pie y dijo, “Eso no es verdad. 
Dios creó los cielos y la tierra.” El maestro respondió, “A nosotros no nos está 
permitido enseñar eso aquí.” Alex respondió, “Me niego a venir a la escuela 
para escuchar mentiras. Vine a la escuela para aprender la verdad.”

Para mí, éste es el testimonio más poderoso que he oído en el sistema de 
enseñanza pública de parte de un joven de quince años. Ore que todos sean 
como este joven. Nuestra iglesia completa está extremadamente orgullosa de 
él. Que cada joven Cristiano que asiste la escuela pública haga lo mismo como 
este joven Cristiano y habrá un renacimiento en la juventud.
Pastor Tony Alamo

Querido Evangelista Tony Alamo,

Lo saludo en el nombre de nuestro Se-

ñor Jesucristo.

Usted está salvando muchas almas y 

dando amor y paz al mundo. Usted es nues-

tra esperanza mediante la gracia de Dios.

Sus mensajes han profundizado mi an-

dar espiritual con Dios y eso me ha sido de 

mucho aliento.

Que el Padre celestial lo bendiga abun-

dantemente mientras continúa su viaje ha-

cia Él.

Suyo en Su Santo nombre,

Elvis Kinyua                         Meru, Kenia, África
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truya a todos sus enemigos, ¡lo cual será 

muy pronto!14 

La paz será tuya cuando aceptes a JE-

SÚS, al MESÍAS judío, como tu SEÑOR y 

DIOS. Pero si luchas contra ÉL o contra 

SU pueblo como sucedió en Jericó,15 en-

tonces, será tu destrucción.

Acéptalo diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.16 Yo 

creo que JESUCRISTO es el HIJO del 

DIOS viviente.17 Creo que ÉL murió en 

la cruz y derramó SU preciosa sangre 

para el perdón de todos mis anteriores 

pecados.18 Creo que DIOS resucitó a 

JESÚS de entre los muertos por el po-

der del ESPÍRITU SANTO19 y que ÉL

está sentado a la mano diestra de DIOS

en este momento, escuchando mi con-

fesión de pecado y esta oración.20 Abro 

la puerta de mi corazón, y TE invito en 

mi corazón, SEÑOR JESÚS.21 Lava to-

dos mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que TÚ derramaste por mí en 

la cruz del Calvario.22 TÚ no me recha-

zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 

mis pecados 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 es-

cuchado, 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 agradecimiento ha-

ciendo 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 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.

14 Ez. 38:14-23, cáp. 39, Zac. 12:1-9, Ap. 20:7-10  15 Jos. 6:2-17, 20-21, 24-25  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  20 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

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 en las localidades de los 

Estados Unidos 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. 

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