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La Vid y La Higuera

Tony y Susan Alamo en el Los Angeles Press Club con el cantante Rouvaun 

y su esposa Pat en 1967. Rouvaun era un trabajador en un aserradero. 

Tony lo promovió, y en 90 días él se hizo la estrella del Dunes Hotel en Las 

Vegas. Más tarde protagonizó el Cocoanut Grove en el Ambassador Hotel, 

el London Palladium, y fue estrella invitada en cinco especiales de televisión 

celebrando el cumpleaños de Jack Benny, y en el Ed Sullivan Show. Tony 

hizo esta promoción para demostrarle a la gente de Hollywood que él aún 

estaba muy sano desde que se había convertido a un Cristiano. Tony trató 

de convencer a Rouvaun que cantara canciones Evangélicas porque en su 

opinión, Rouvaun era el mejor cantante del mundo.

“En aquel día, dice 

JEHOVÁ de los EJÉR-

CITOS, cada uno de 

vosotros convidará a su 

compañero, debajo de 

su vid y debajo de su hi-

guera” (Zacarías 3:10). 

Antes de que podamos 

enseñar o predicar el 

Evangelio, las PALA-

BRAS de VIDA, tene-

mos que conocer la Bi-

blia. Por esto es que la 

PALABRA de DIOS le 

advierte a los neófitos, 

Cristianos jóvenes, que 

NO enseñen. “(Pues el  

[hombre] que no sabe 

gobernar su propia casa, ¿cómo 

cuidará de la iglesia de DIOS?); no 

un neófito, no sea que envanecién-

dose caiga en la condenación del 

diablo” (1 Timoteo 3:5-6). Yo no 

soy un neófito, así que enseño.

Cuando Zacarías por el ESPÍRI-

TU de DIOS dice, “En aquel día,” 

él quiere decir los últimos días; 

¡esos días son los de hoy! Cuando 

él dice, “cada uno de vosotros con-

vidará a su compañero debajo de 

su vid y debajo de su higuera,” ¡la 

VID a la cual él se refiere es JESÚS! 

JESÚS dice, “YO SOY LA VID 

VERDADERA” (Juan 15:1), así que 

cuando estamos llamando a todos, 

incluso a nuestros vecinos, en estos 

últimos días para estar bajo la au-

toridad de la VID, estamos llamán-

doles a que estén bajo la autori-

dad de la VID VERDADERA, JE-

SÚS, quien también es 

DIOS en la carne (Juan 

1:14).1 “Todo pámpano 

que en MÍ no lleva fru-

to [que no lleva almas 

a JESÚS, la verdade-

ra VID], lo quitará [el 

PADRE, el ESPÍRITU]; 

y todo aquel que lleva 

fruto, lo limpiará [el 

PADRE], para que lleve 

más fruto [más almas a 

MÍ]” (Juan 15:2). Si tú 

vives en DIOS, la PA-

LABRA que es ESPÍRI-

TU y VIDA ETERNA, 

y JESÚS, luego la VID, 

el ESPÍRITU, la PALA-

BRA de DIOS, vivirá en ti. ¿Por 

qué? Porque tú ni yo podemos 

llevar fruto por nosotros mismos. 

Los pámpanos (los Cristianos) no 

pueden llevar fruto, ganar almas 

para DIOS, a menos que vivamos 

en el ESPÍRITU, en CRISTO, la 

PALABRA, la VERDADERA VID 

(Juan 15:4).

“YO soy la VID, vosotros los 
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pámpanos; el que permanece en 

MÍ, y YO en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados de MÍ 

NADA podéis hacer. El que en MÍ 

no permanece [no continúa en MÍ], 

será echado fuera como pámpano 

[sacado de MÍ], y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y 

arden. Si permanecéis en MÍ [si ha-

ces lo que YO hago por MI ESPÍRI-

TU], y MIS PALABRAS permane-

cen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y [luego] os será hecho. En 

esto es glorificado MI PADRE, en 

que llevéis mucho fruto, y seáis así 

MIS discípulos” (Juan 15:5-8).

A través de la Biblia, nosotros 

vemos que el propósito comple-

to de CRISTO morir en la cruz es 

porque ÉL (DIOS) nos amó tanto 

que ÉL jamás quería ver a ningu-

nos de nosotros quemar eterna-

mente en el Lago de Fuego.2 Este es 

SU propósito—que después de SU 

muerte, resurrección, y ascensión 

al Cielo, almas sean salvas (Lucas 

24:46-48).3 ¡Nosotros hemos de 

amar como DIOS amó para nun-

ca ver a nadie quemar eternamente 

por rechazar a DIOS y a SU HIJO, 

CRISTO JESÚS!4

“Este es MI mandamiento: Que 

os améis unos a otros, como YO 

os he amado” (Juan 15:12). ¿Qué 

es amor? ¡Amor no es sexo! Amor 

es el guardar de los mandamientos 

de DIOS.5 “Pues este es el amor a 

DIOS, que guardemos SUS man-

damientos; y SUS mandamientos 

no son gravosos” (1 Juan 5:3).

Yo he, en manera pequeña, cu-

bierto el llamar a su vecino debajo 

de la “VID,” el liderazgo de JESÚS, 

la VID. Ahora discutiremos lo que 

significa ser llamado en estos últi-

mos días “debajo de la higuera.”

“VELAD” es SU mandamiento 

para nosotros (Marcos 13:33-37, 1 

Pedro 4:7).6 JESÚS enseñó que uno 

de los mandamientos con respec-

to al fin de los tiempos era “velad,” 

porque si conocemos las señales de 

los tiempos podemos saber cuándo 

será el tiempo aproximado del fin.7

Ciertamente este no es el tiempo 

de seguir el ejemplo de la gente va-

cía y vana que quieren esconderse 

en toda clase de pecado. ¿Por qué? 

Porque el día del juicio final está 

cerca, y la PALABRA de DIOS no 

está lejos, sino cerca.8 Está dispo-

nible para que la veas como lo es 

para mí, así que no tienes excusa. 

Además, el ESPÍRITU de DIOS en 

CRISTO, es CRISTO. ÉL vivirá en 

ti si le pides que lo haga, asِí como 

ÉL vive en mí.9 Esto te dará el po-

der para quedarte firme y ganar al-

mas para ÉL, el mismo don que Él 

me da a mí, y le ha dado a muchos 

otros.10

“Entonces aparecerá la señal del 

HIJO del HOMBRE en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tri-

bus de la tierra [‘¡O mi DIOS, NO! 

¡Es verdad, es el fin, y estoy perdido 

para siempre! ¡O mi DIOS!’ ¡Pero 

será demasiado tarde!], y verán al 

HIJO del HOMBRE viniendo so-

bre las nubes del cielo, con poder y 

gran gloria. Y enviará SUS ángeles 

con gran voz de trompeta, y junta-

rán a SUS escogidos, de los cuatro 

vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro” (Mateo 24:30-31).

Ahora los discípulos son llama-

dos debajo de la higuera. “De la hi-

guera aprended la parábola: Cuan-

do ya su rama está tierna, y brotan 

las hojas, sabéis que el verano está 

cerca. Así también vosotros, cuan-

do veáis todas estas cosas [mencio-

nadas en Mateo 24], conoced que 

está cerca, a las puertas. De cierto 

os digo, que no pasará esta gene-

ración [la generación que ve estas 

señales, que es la generación en la 

cual estamos viviendo] hasta que 

todo esto acontezca. El Cielo y la 

tierra pasarán, pero MIS PALA-

BRAS no pasarán” (Mateo 24:32-

35). 

Así que te llamo debajo del po-

der de la VID a ganar almas para 

glorificar el PADRE, y debajo de 

la higuera para observar todas 

las señales del fin de los tiempos, 

(Continúa en la página 4)
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Uganda Estimado amado Pastor Tony Alamo,

Estoy tan encantado de tener comunica-

ción con usted. Usted es muy importante para 

nosotros aquí en Soroti, Uganda. Estamos ex-

tendiendo el ministerio hacia el sur de Sudan. 

Continúe orando por nosotros. A otros miem-

bros les ha gustado mucho la literatura. Mu-

chos jóvenes han aceptado a Jesucristo como 

su Salvador personal, y están haciendo el mis-

mo ministerio conmigo, algunos en Mbale, 

Kumi, Katakwi, Amuria, Kaberemaido. Estas 

son ciudades grandes en Uganda oriental. Le 

solicito más revistas y camisetas para el minis-

terio.

Muchísimas gracias.

Brian Jesse Alameth

Director, Manos del Buen Samaritano

Soroti, Uganda

Junto con saludarles, les deseo 

las más ricas bendiciones a todos 

ustedes como iglesia y ministe-

rio, en especial, a nuestro querido 

Pastor Tony.

Le escribo para confirmarle que 

me llegó la caja con folletos y Bi-

blias. Desde ya, nuestra gratitud 

es inmensa para con ustedes. No 

saben de que gran ayuda son 

Estimados Ministerios del Pastor 

Alamo,

Que la paz de nuestro Señor Je-

sucristo y Dios el Padre esté sobre 

ustedes. Gracias por los boletines 

mundiales, las dos Biblias, CDs 

y casetes, que recibimos el mes 

de mayo, 2012. Los repartimos y 

tenemos cinco católicos que reci-

bieron salvación y se unieron con 

Brian Jesse Alameth distribuyendo la literatura Evangélica del Pastor 

Alamo en Soroti, Uganda

para nosotros todo el material 

que nos envían aquí en Chile, en 

la ciudad de Puerto Montt. Esta-

mos trabajando arduamente en 

la obra de nuestro poderoso DIOS 

y ganando almas para nuestro 

SEÑOR JESUCRISTO a través de la 

poderosa PALABRA de DIOS. Jun-

to a los materiales que ustedes 

nos envían, podemos hacer que 

el Evangelio de Cristo llegue de 

una manera más canalizada y fácil 

de entender.

Desde ya, esperando que nues-

tra carta tenga una buena acogi-

da. 

Se despide de ustedes, 

Hermano Elias Mansilla Sanchez

Iglesia Evangélica Pentecostal 

Puerto Montt, Chile 

Ellos necesitan Biblias, los libros 

El Mesías, y otros materiales, y mi 

equipo de distribuidores también 

están pidiendo camisetas. Esta-

mos orando por el Pastor Tony 

Alamo, que Dios lo ayude a ser 

libre y continúe las obras de Dios.

Suyo en el servicio del Señor,

Pastor Jeremia Chindia

Kakamega, Kenia

nosotros. Tres de nuestros herma-

nos fueron llenos del Espíritu a 

través de los boletines. Una había 

estado apostata, pero cuando leyó 

los boletines mundiales, regresó 

al Señor.

Quiero pedir que me envíen 

más boletines mundiales y Biblias 

ya que tenemos diecisiete herma-

nos que salieron del catolicismo. 
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para que permanezcas en ÉL y no 

te apostate a perdición como un 

anticristo. La PALABRA de DIOS 

completa se trata de ganar almas 

para que el PADRE sea glorificado 

(Juan 15:8). ¡Las últimas PALA-

BRAS de JESÚS eran de dirigirnos 

a este fin (Marcos 16:15-18)!

JESÚS dijo, “Toda potestad ME 

es dada en el Cielo y en la tierra. 

Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del PADRE, y del 

HIJO, y del ESPÍRITU SANTO; 

enseñándoles que guarden to-

das las cosas que os he mandado; 

y [sólo entonces] he aquí YO es-

toy con vosotros todos los días [si 

haces estas cosas], hasta el fin del 

mundo. Amén” (Mateo 28:18-20). 

¡Ponte debajo de la VID AHORA, 

y debajo de la higuera AHORA! 

Empieza diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten 
misericordia de mi alma pecado-
ra.11 Yo creo que JESUCRISTO
es el HIJO del DIOS viviente.12 
Creo que ÉL murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para 
el perdón de todos mis anteriores 
pecados.13 Creo que DIOS resucitó 
a JESÚS de entre los muertos por 
el poder del ESPÍRITU SANTO14 
y que ÉL está sentado a la mano 
diestra de DIOS en este momento, 

escuchando mi confesión de peca-
do y esta oración.15 Abro la puerta 
de mi corazón, y TE invito en mi 
corazón, SEÑOR JESÚS.16 Lava 
todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.17

TÚ no me rechazarás, SEÑOR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis peca-
dos y salvarás mi alma. Lo sé por-
que TU PALABRA, la Biblia, así lo 
dice.18 TU PALABRA dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me in-
cluye a mí.19 Por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has con-
testado, y sé que soy salvo.20 Y TE
doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi 
agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.21

(Continuado de la página 2)
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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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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.


