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Tony Alamo en el programa de televisión del 

Ministerio Cristiano de Tony y Susan Alamo

RESURRECCIÓN
por Tony Alamo

La población completa del mun-

do está de pie, sentada y recostada 

en medio de la resurrección. Todo 

lo que ves sobre la tierra fue resu-

citado de la tierra. La comida que 

comemos: carne, fruta y vegetales, 

la comida que comemos para el 

desayuno, el almuerzo y la cena—

fue en un tiempo una semilla, fue

sembrada, murió y se pudrió. Fue

resucitada en las cosas frescas que 

nos encanta comer.1 La madera, los

clavos, las tejas, las puertas, las ven-

tanas, las alfombras, las piedras, la 

tablarroca con la que construimos 

nuestras casas, e incluso la pintu-

ra vienen de la tierra; resucitaron 

de la tierra. Nuestra ropa, nuestra 

maquinaria, nuestros automóviles, 

el gas y el carbón estaban inactivos 

en la tierra en algún tiempo u otro, 

hasta que fueron sacados de la tie-

rra—resucitados de la tierra. Cuan-

do estás parado en tu césped, ¡estás 

parado sobre la hierba que fue re-

sucitada de entre los muertos! 

El SEÑOR le dijo a 

Abraham que de su semilla 

ÉL, JESÚS (quien era de la 

semilla de Abraham), ben-

deciría a todos los creyen-

tes de cada nación (Génesis 

22:18).2 ÉL mencionó que 

una vez que vivieran, lue-

go murieran, se levantarían 

de nuevo en la resurrec-

ción.3 A diferencia de Adán 

quien no creyó a DIOS, to-

dos aquellos que creen la 

PALABRA de DIOS (que 

es CRISTO4) nunca morirán, sino 

vivirán para siempre (Juan 11:26).5 

Nuestros cuerpos mueren, pero 

nuestras almas viven para siempre, 

ya sea en el Cielo o en el Infierno, 

en el Lago de Fuego.6

El dormitorio que yo compar-

tía con Sue en Sunshine Terrace 

en North Hollywood era muy os-

curo, tan oscuro que nadie podía 

ver nada. Una noche me desperté 

y estaba sentado al lado de la cama, 

en total oscuridad. Sue estaba dur-

miendo profundamente. De re-

pente, se me apareció una vara de 

vapor luminosa e hizo un sonido

como de vapor. Se formó en un

espejo ovalado muy brillante, don-

de vi a JESÚS sentado en una silla

estilo de un trono, muy bonita de 

color púrpura. ÉL no se parecía en

absoluto a ninguna de las versiones

artísticas que he visto. ÉL era muy 
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guapo y masculino, no femenino 

en absoluto. SU cabello es puro 

negro y de aspecto natural. ÉL es 

fuerte pero muy compasivo, y pude 

ver fácilmente que ÉL me conocía 

por dentro por fuera. Le caí bien, 

lo cual fue un gran alivio. Yo podía

ver que ÉL lo sabe todo.7 De eso no 

hay duda. 

Esta experiencia me ocurrió 

cuando tenía 3 o 4 años en el SE-

ÑOR. Antes de esta visión, siem-

pre creía que si DIOS alguna vez

me diera una visión de SÍ MIS-

MO, no sería capaz de tomarlo y 

tendría mucho miedo. Pero eso 

no fue lo que ocurrió en absoluto. 

Fue como si estuviera viendo no 

sólo a DIOS, sino a alguien que era

mucho más que un amigo, mucho

más que un conocido, y aún mu-

cho más que un SALVADOR. ÉL 

era y sigue siendo, mi todo. Quería 

entonces—y todavía quiero—estar 

con ÉL, más que cualquier cosa en

el universo. Abrí mis brazos y LE

grité, “¡SEÑOR!” ÉL dijo, “AHO-

RA NO.” Por la manera que me

miraba, supe que yo LE agradaba 

mucho. 

Esa fue la cosa más decepcio-

nante que jamás me ha ocurrido, 

porque ÉL y todo lo que vi en el 

Cielo, era muy agradable y glorioso 

para mirar. Sentí que ahí yo esta-

ría protegido y salvo de cualquier 

daño. 

ÉL comenzó a hablarme, pero 

SU voz salía como en cortos cho-

rros. SUS palabras fueron cortadas, 

entrecortadas, y no pude entender

lo que ÉL decía. Luego la visión se

convirtió de nuevo en una vara de

vapor, y subió hasta salir de la ha-

bitación. Fue como si el SEÑOR 

me estaba mostrando que no esta-

ba estudiando la Biblia lo suficien-

te. ÉL le mostró a Sue que ÉL me 

iba a usar ampliamente como pas-

tor para enseñarle al mundo; por lo 

tanto, realmente necesitaba enten-

der la PALABRA de DIOS mejor 

que cualquier otra persona hoy en 

día, porque miles de millones de 

almas dependían de ello. Sue me 

dijo que ella había sido odiada por 

el diablo extremadamente mucho, 

pero que nunca había visto a nadie

odiado por el diablo tanto como a 

mí. 

Después de que se fue la visión, 

me di cuenta por qué todo en el 

mundo parecía tan aburrido. Es 

porque todo está hecho de tierra, 

y todo salió de la tierra. Nuestra 

comida, nuestra ropa, la casa en la 

que estábamos, y hasta Sue y yo, al 

igual que todos en el mundo, son 

hechos de la tierra. Es decir, todos 

somos partes de la resurrección de 

la tierra. 

Ya que fuimos hechos de la tie-

rra, necesitamos nacer del ESPÍRI-

TU para poder ir al Cielo. Por eso 

es que tenemos que nacer de nuevo

del ESPÍRITU.8 Es un proceso que 

la gente está ignorando hoy día, 

pero no hay manera de evitarlo. JE-

SÚS dijo, “Os es necesario nacer de 

nuevo” (Juan 3:7). Esta experiencia 

de nacer de nuevo no ocurre con el 

bautismo de agua. Es estrictamente 

ESPIRITUAL. El bautismo de agua 

no debe ocurrir hasta después que 

CRISTO entra en tu corazón por el 

ESPÍRITU SANTO.9 La salvación, 

o nacer de nuevo del ESPÍRITU, es 

una experiencia muy sobrenatu-

ral.10 Después de esa experiencia, 

eres de ser bautizado en agua. Si 

no puedes ser bautizado con agua, 

como el hombre que murió en la 

cruz junto a CRISTO, aún irás al 

Cielo. JESÚS le dijo, “Hoy estarás 

CONMIGO en el paraíso” (Lucas 

23:43). 

La enseñanza de la Iglesia de 

Cristo es falsa. Esto es porque ellos 

creen que el bautismo de agua sal-

va tu alma, y esta creencia niega 

que el ESPÍRITU SANTO entra en  

tu cuerpo, tu corazón y tu alma. 

Los católicos neciamente dicen 

que tu alma es salva rociándote 

con agua como bebé. Esta es otra 

mentira católica. Si un bebé muere, 

va directamente al Cielo, aunque 

no haya sido bautizado en agua, 

porque nunca ha pecado. Nunca 

ha escuchado la ley de DIOS. La 

Biblia dice, “Pero donde no hay ley, 

tampoco hay transgresión [no hay 

pecado]” (Romanos 4:15). 

JESÚS le dijo a Marta, “YO soy 

la RESURRECCIÓN y la VIDA; el 

que cree en MÍ, aunque esté muer-

to, vivirá” (Juan 11:25), porque 

creer en JESÚS, quien es la PALA-
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Hermanos, Dios les bendiga. Lo que sí quiero decir-

les es que sus boletines son bien acogidos y que mu-

chas almas se salvan y vienen a los caminos del Señor. 

Acá en Sullana estamos un grupo de 12 hermanos dis-

tribuyendo su literatura y son bien recibidas. Estamos 

trabajando ahora en un asilo de ancianos y en un al-

bergue de niños como también en la iglesia, y tratan-

do de evangelizar a Sullana a través de sus boletines. 

Por eso le pido que nos siga enviando sus boletines 

y también algunas Biblias para darles a los hermanos 

que aun no la tienen. Acá seguiremos trabajando para 

la obra de Dios. Asimismo, le comunicamos que es-

taremos orando por nuestro hermano Tony Alamo. 

Siempre le tenemos en nuestras oraciones, herma-

nos.  Hacemos cadena de oración por su libertad, y 

sabemos que Dios hará la obra y saldrá en libertad. En 

cuanto a la oración, lo haremos de acuerdo al modelo 

de nuestro hermano Tony. 

Bendiciones,

Andres Chiroque Silva

Ministerios Tony Alamo 

Sullana, Perú

Estimado señor, 

Le saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo. Estoy muy feliz de servir a Cris-

to a través de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo 

(MCTA). Por la gracia de Dios, soy uno de los distribui-

dores de la literatura evangélica de MCTA. Mi oración es 

que algún día se pueda abrir una rama de los Ministerios 

Cristianos de Tony Alamo aquí en mi país. 

Le escribo porque quiero hablarle sobre lo que hice 

recientemente. Fui a una pequeña estación de televisión 

que opera sólo en la ciudad capital de mi país, Yaundé, 

y hablé sobre los MCTA. Me entrevistaron y les dije que 

los MCTA predican el evangelio de Jesucristo y que dis-

tribuyen documentos evangélicos (Biblias, el libro El 

Mesías, literatura evangélica) de manera gratuita y que 

en mi área tengo algunos documentos para distribuir. Al 

final de mi entrevista, le regalé a la estación de televisión 

(Televisión Visión de Cristo, CVTV) cuatro copias del 

libro El Mesías y alguna de la literatura evangélica que 

tenía conmigo. Y me dijeron que puedo ir y hacer más 

publicidad de manera gratuita. Señor, estoy muy emo-

cionado con esta puerta que el Señor Jesús me ha abierto 

y mi intención es aprovecharla al máximo, y no podría 

lograrlo si no fuese por las obras de los MCTA. Por favor, 

señor, me falta experiencia pero sé que el Señor está aquí 

para ayudarme por medio de sus consejos de los MCTA. 

Quiero crecer con los MCTA. Por favor, ayúdeme. 

Envíeme enormes cantidades de literatura para dis-

tribución. 

Moboh Adrian Mbah Gawum

Yaundé, Camerún

Una mujer Cristiana llamó de Florida. Ella estaba sufriendo al-

gunos ataques espirituales de Satanás, así que decidió buscar en 

Google “Defensa Espiritual” y se encontró con el boletín del Pastor 

Alamo “Dios Me Enseñó el Secreto de la Defensa Espiritual.” 

Dijo que fue muy refrescante y estaba muy agradecida. Dijo que 

lloró varias veces mientras lo leía. Siguió expresando lo agradecida 

que estaba por este mensaje. Ahora tenía dirección acerca de lo que 

necesitaba hacer, que es salir y atestiguar y testificar, y distribuir lite-

ratura y ganar almas para Dios. Ella quiere que Dios la use mientras 

ella pueda. 

También cree a Dios por su curación. Sufrió un derrame hace 10 

años atrás, cuando tenía 39 años de edad. Estuvo en el piso por 2 

horas, orando en lenguas, creyendo en Dios que ella estaría bien. 

Entonces Dios mandó a alguien que la chequeara y la llevaron al 

hospital. 

Aún tiene debilidad del lado izquierdo, tiene que usar un bastón 

y tiene una abrazadera en la pierna izquierda. Oramos por su cu-

ración y estaba muy feliz y muy animada y agradecida. Una de las 

hermanas la va a llamar para ministrarle y animarla. Su nombre es 

Daphne White.

Perú

El hermano Titus distribuyendo la literatura Evangélica del 

Pastor Alamo en Tombel, Camerún
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BRA de DIOS (que es ESPÍRITU, 

VIDA, y la RESURRECCIÓN11), 

significa que SU ESPÍRITU, junto 

con el PADRE, está en ti. Esto no 

es meramente bautismo de agua. 

La VIDA de DIOS MISMO está en 

ti, y esto te resucita al Cielo des-

pués de que tu cuerpo haya muer-

to. Más tarde, tu cuerpo y espíritu 

serán reunidos en el Cielo.12 Serás 

absolutamente hermoso. Te verás 

como si tuvieras dieciocho años, 

y nunca envejecerás. Nunca te en-

fermarás ni sentirás dolor a través 

de la eternidad. No tendrás que 

pagar más cuentas, ningún IRS, 

y ningún gobierno anti-CRISTO. 

Tomaría toda la eternidad hablarte 

sobre todos los beneficios de DIOS 

para ti, así que acepta a JESÚS, la 

RESURRECCIÓN y la VIDA en tu 

corazón ahora diciendo esta ora-

ción:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten 
misericordia de mi alma pecado-
ra.13 Yo creo que JESUCRISTO 
es el HIJO del DIOS viviente.14 
Creo que ÉL murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para 
el perdón de todos mis anteriores 
pecados.15 Creo que DIOS resu-
citó a JESÚS de entre los muer-
tos por el poder del ESPÍRITU
SANTO16 y que ÉL está sentado 
a la mano diestra de DIOS en 
este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta ora-
ción.17 Abro la puerta de mi co-
razón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.18 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa san-
gre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.19 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.20

TU PALABRA dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.21 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.22 Y TE
doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi 
agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.23
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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.


