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DIOS ME AMA
DIOS vino a mí en una forma si-

milar a la forma que ÉL llegó al Após-

tol Pablo. Fue en el camino a Damas-

co que DIOS (JESÚS) se le apareció a 

Pablo, pero ÉL se me apareció a mí en 

la oficina de un abogado en Beverly 

Hills, California. Mi testimonio está 

escrito en dos obras de literatura lla-

madas “Huesos Secos” y “Señales de 

los Tiempos.”

Le doy muchísimas gracias a DIOS 

que ÉL salvó mi alma, porque yo es-

taba muy perdido. Más o menos tres 

años después de ser salvo, JESÚS, 

en una visión, se me apareció en un 

cuarto muy oscuro mientras estaba 

despierto. ÉL me dijo que yo no esta-

ba leyendo y recibiendo la PALABRA 

de DIOS, SU PALABRA, lo suficien-

te. ÉL es la PALABRA de DIOS (Juan 

1:1, 14, Apocalipsis 19:13). Cuando 

nosotros no recibimos la PALABRA 

de DIOS lo suficiente, no estamos re-

cibiendo a JESÚS lo suficiente. Me di 

cuenta que DIOS me amaba mucho, 

así que supongo que por eso sentí que 

estaba seguro sin mucho estudio. Sin 

embargo, JESÚS me regañó, y aho-

ra sé que DIOS ama a todos los que 

buscan SU PALABRA con todos sus 

corazones, todas sus almas, todas sus 

mentes, y todas sus fuerzas.1 

La verdadera iglesia no es un edi-

ficio edificado por hombre. Nosotros 

los que somos salvos, nosotros en 

quienes vive el ESPÍRITU de DIOS, 

somos la IGLESIA.2  Casi toda la gen-

te que se sienta en edificios hechos 

por hombre no conocen al SEÑOR, 

ni tampoco le sirven.3 

DIOS quiere que yo escriba lo que 

Pablo ha escrito ya por el ESPÍRITU 

SANTO en el primer capítulo de 1 

Corintios, versículos 1-31: “Pablo, 

llamado a ser apóstol de JESUCRIS-

TO por la voluntad de DIOS, y el her-

mano Sóstenes, a la iglesia de DIOS 

que está en Corinto, a los santificados 

en CRISTO JESÚS, llamados a ser 

santos con todos los que en cualquier 

lugar invocan el nombre de nuestro 

SEÑOR JESUCRISTO, SEÑOR de 

ellos y nuestro: Gracia [el poder de 

DIOS] y paz [la paz de DIOS] a vo-

sotros, de DIOS nuestro PADRE y del 

SEÑOR JESUCRISTO. 

“Gracias doy a mi DIOS siempre 

por vosotros, por [el poder] de DIOS 

Pastores Tony y Susan Alamo

que os fue dada en CRISTO JESÚS; 

porque en todas las cosas fuisteis en-

riquecidos en ÉL, en toda palabra y 

en toda ciencia; así como el testimo-

nio acerca de CRISTO ha sido con-

firmado en vosotros, de tal manera 

que nada os falta en ningún don, es-

perando la manifestación de nuestro 

SEÑOR JESUCRISTO; el cual tam-

bién os confirmará hasta el fin, para 

que seáis irreprensibles en el día de 

nuestro SEÑOR JESUCRISTO. Fiel 

es DIOS, por el cual fuisteis llamados 

a la comunión con SU HIJO JESU-

CRISTO nuestro SEÑOR. 

“Os ruego, pues, hermanos, por 

el nombre de nuestro SEÑOR JESU-

CRISTO, que habléis todos una mis-

ma cosa, y que no haya entre vosotros 

divisiones, sino que estéis perfecta-

mente unidos en una misma mente y 

en un mismo parecer. Porque he sido 

informado acerca de vosotros, her-
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manos míos, por los de Cloé, que hay 

entre vosotros contiendas. Quiero 

decir, que cada uno de vosotros dice: 

Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo 

de Cefas; y yo de CRISTO. ¿Acaso 

está dividido CRISTO? ¿Fue crucifi-

cado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 

bautizados en el nombre de Pablo? 

Doy gracias a DIOS de que a ninguno 

de vosotros he bautizado, sino a Cris-

po y a Gayo, para que ninguno diga 

que fuisteis bautizados en mi nom-

bre. También bauticé a la familia de 

Estéfanas; de los demás, no sé si he 

bautizado a algún otro. 
“Pues no me envió CRISTO a bau-

tizar, sino a predicar el evangelio; no 

con sabiduría de palabras, para que 

no se haga vana la cruz de CRISTO. 

Porque la palabra de la cruz es locura 

a los que se pierden; pero a los que 

se salvan, esto es, a nosotros, es poder 

de DIOS. Pues está escrito: Destruiré 

la sabiduría de los sabios, Y desecharé 

el entendimiento de los entendidos. 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 

escriba? ¿Dónde está el disputador de 

este siglo? ¿No ha enloquecido DIOS 

la sabiduría del mundo? Pues ya que 

en la sabiduría de DIOS, el mundo 

no conoció a DIOS mediante la sa-

biduría, agradó a DIOS salvar a los 

creyentes por la locura de la predica-

ción. Porque los judíos piden señales, 

y los griegos buscan sabiduría; pero 

nosotros predicamos a CRISTO cru-

cificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locu-

ra; mas para los llamados, así judíos 

como griegos, CRISTO poder de 

DIOS, y sabiduría de DIOS. Porque 

lo insensato de DIOS es más sabio 

que los hombres, y lo débil de DIOS 

es más fuerte que los hombres. 
“Pues mirad, hermanos, vuestra 

vocación, que no sois muchos sabios 

según la carne, ni muchos podero-

sos, ni muchos nobles; sino que lo 

necio del mundo escogió DIOS, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del 

mundo escogió DIOS, para avergon-

zar a lo fuerte; y lo vil del mundo y 

lo menospreciado escogió DIOS, y lo 

que no es, para deshacer lo que es, a 

fin de que nadie se jacte en SU pre-

sencia. Mas por ÉL estáis vosotros en 

CRISTO JESÚS, el cual nos ha sido 

hecho por DIOS sabiduría, justifica-

ción, santificación y redención; para 

que, como está escrito: El que se glo-

ría, gloríese en el SEÑOR” (1 Corin-

tios 1:1-31).

Los siete ESPÍRITUS de DIOS 

(Apocalipsis 3:1) son los mismos que 

los siete ojos de DIOS (Apocalipsis 

5:6), que ven todo y saben todo lo que 

ha sucedido y está sucediendo en la 

tierra—pasado, presente y futuro.4 El 

tiempo de la venida de CRISTO a la 

tierra está a mano (Apocalipsis 1:3b).

Me olvidé de hacerle saber que 

recibí su sobre hoy con ejemplares 

de su literatura. Si puede, por favor 

envíe mucha literatura evangélica 

a la dirección que le envié, 3 Biblias 

y 3 libros Mesías. Verdaderamente 

me encantó el mensaje, “Ven a Cris-

to.” Favor de enviar todos los títulos 

evangélicos que tenga.

Gracias.

Cinthia

La Libertad, Perú

Perú
Querido Hermano Pastor Alamo,

Que la paz y el amor de nuestro 

Dios y Señor Jesucristo esté siempre 

con usted, al igual que con todo su 

ministerio, a todos los de su familia 

Cristiana y a su familia no Cristiana. 

Dios lo bendiga. Amén.

Cuando escribí mi primera carta, 

puse mucho entusiasmo en ella, por-

que verdaderamente estaba encanta-

da poder escribirle a Cristianos que 

tienen un ministerio para esparcir 

el evangelio a la última esquina del 

mundo, y que están ocupados ayu-

dando a sus seres humanos material y 

espiritualmente. Además, siempre me 

encuentro buscando constantemente 

literatura Cristiana para ayudar a mi 

familia al igual que a mí mismo cre-

cer espiritualmente y saber más acer-

ca del Señor.

He escrito a otros lugares tratan-

do de obtener alguna literatura, al-

gún material bíblico, y no tuve suerte 

hasta ahora. Gracias al Señor Jesús y 

a usted. Es muy difícil obtener litera-

tura Cristiana aquí en Cuba. Usted ha 

sido un puente de bendiciones para 

muchos en el mundo, incluyéndome 

a mí. Gracias por todo lo que me ha 

enviado, los boletines y el libro El Me-

sías. Pronto empezaré a leerlos.

Continuaré con lo siguiente: ¿po-

dría  mandarme más material bíblico? 

Se lo agradeceré. Será una bendición. 

Lo necesito así como la Biblia que le 

pedí. Usted y su ministerio estarán en 

mis oraciones. 

Que Dios lo bendiga eternamente. 

¡¡Amén!!

Daiyé Madeleidys

La Habana, Cuba

Cuba

(Continuado de la página 1)
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Cartas al Pastor Alamo

Estimados Hermanos de los Ministerios 

de Tony Alamo,

Muchísimas gracias por enviarnos 

literatura escrita por Tony Alamo en la 

prisión. Nos da inmenso placer saber 

que ya imprimieron mensajes en el 

idioma telugu. Es bueno saber acerca 

de los “Huesos Secos.” Es un mensaje 

maravilloso y todos deberían leer este 

mensaje para saber el poder de nuestro 

Señor.

Estamos orando mucho por la ma-

ravillosa liberación del Pastor Tony Ala-

mo. Creemos mucho que él será libre 

pronto por la gracia de nuestro Todo-

Lo saludo en el nombre de nuestro 

Señor y Salvador. Gracias por todo lo 

que usted ha hecho alrededor del mun-

do predicando el Evangelio. No tenemos 

nada que darle pero oramos que Dios lo 

recompense por la obra que usted hace. 

Hoy, recibimos el paquete que usted nos 

envió y le agradecemos tanto.

Suyo en el nombre de Jesús,

Paul Bagonza

Ministerio Alamo de la Milagrosa Mise-

ricordia de Dios

Kasese, Uganda

África Oriental

Uganda

El Pastor Bagonza con niños escolares en Kasese, Uganda, después de recibir 

literatura Evangélica de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo

Estimado Pastor Alamo,

Quiero llamar su atención que recibí sus boletines mundiales y los distribuí. Los estudiantes junto con el personal 

de la escuela los recibieron muy agradecidos. Le doy gracias a Dios, porque seis maestros le dieron sus vidas a Cristo y 

veintitrés estudiantes también aceptaron a Cristo como Señor.

Amablemente, queridos colaboradores, le solicito que nos envíen más Biblias. Los nuevos creyentes las necesitan. 

También sería bueno si nos envía sudaderas y camisetas de los Ministerios Cristianos Alamo. Me gustaría también tener 

sus CDs evangélicos. Usted pidió que orara por la liberación del Pastor Alamo. Bueno, siempre he hecho esto y confío 

que Dios responderá a mi oración de fe. Pronto le enviaré mi fotografía distribuyendo los boletines del Pastor Alamo.

Muchísimas gracias. Que el Dios Todopoderoso lo bendiga abundantemente.

Suyo,

Pastor Kule Expedito

Capellán, Internado de Modelo de Angelitos para Huérfanos 

Kasese, Uganda, África Oriental

poderoso. Sentimos que ganar muchas 

almas a Cristo sería un gran alivio para 

el Pastor Alamo. 

Favor de orar por nosotros y nuestra 

obra en la India, y envíe literatura en te-

lugu, la más que pueda para distribuir 

gratuitamente a nuestro pueblo y ha-

cerle saber la verdad acerca de Dios y 

salvación. 

Con todos deseos píos,

Suyo en Su servicio,

Pastor P. Ravi Babu

Ministerios Resplandecientes con la 

Gloria de Dios

Andhra Pradesh, La India

La India Zimbabwe
Señor/Señora,

El mensaje auténtico en el pro-

grama radial de los Ministerios 

de Tony Alamo ha cambiado mi 

estilo de vivir. Era un carácter 

despreocupado que nunca pen-

saba de cosas espirituales. Pero 

al escuchar su programa duran-

te dos meses, algo se aferró a mi 

corazón. Leo mi Biblia y sigo los 

dictados de las escrituras. Gracias 

por su mensaje que cambia vida.

Suyo sinceramente,

Konwell Kangazani

Gokwe, Zimbabwe, África
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Confiesa tus pecados a DIOS y 

tus faltas a cada uno (Santiago 5:16). 

DIOS me ama, y ÉL te amó tanto que 

dio SU HIJO unigénito que SI tú crees 

en ÉL, serás salvo de una eternidad 

en el Infierno.5 Sé nacido de nuevo 

del ESPÍRITU diciendo esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.6 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO
del DIOS viviente.7 Creo que ÉL
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.8 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRITU
SANTO9 y que ÉL está sentado a la 
mano diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.10 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito 
en mi corazón, SEÑOR JESÚS.11

Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.12 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.13

TU PALABRA dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.14 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.15 Y TE doy gracias, 
SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, 
y TE mostraré mi agradecimiento 
haciendo como TÚ mandas y no pe-
car más.16 

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos ne-

cesarios 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-

te, 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 au-

toridad 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 pue-

dan 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.

DIOS ME AMA
(Continuado de la página 2)

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. 
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