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Una de las grandes certezas en la Bi-

blia es que es imposible para DIOS men-

tir (Hebreos 6:18). Lo que ÉL dice en SU 

PALABRA es verdad.1 Todo en SU PA-

LABRA es verdad.

La primera vez que el SEÑOR habló 

de oración, ÉL habló del PADRE quien 

se encuentra en secreto y recompensa 

abiertamente (Mateo 6:1-6). El SEÑOR 

habló de oración la segunda vez cuando 

ÉL dio el Sermón en el Monte (Mateo 

7:7-8). JESÚS nos dio el guía de oración 

para seguir, enseñándonos bíblicamente 

qué es el ingrediente más importante en 

oración. ÉL nos da mucha certeza que 

nuestras oraciones seguramente serán 

oídas, y nos asegura que nuestras ora-

ciones serán contestadas.2 

Nota cómo ÉL usa palabras que sig-

nifican casi la misma cosa, y distinti-

vamente repite la promesa cada vez: SÍ 

recibirás, SÍ hallarás, SÍ te será abierto. 

Luego ÉL da la ley del Reino como moti-

vo para tal certeza. El que pide, RECIBE; 

el que busca, ENCUENTRA; al que toca, 

LE SERÁ ABIERTO (Lucas 11:10). Este 

es DIOS en la carne diciéndote estas 

pruebas. ÉL no es mentiroso.

Santiago 1:6-7 declara, “Pero pida con 

fe, no dudando nada; porque el que duda 

es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento [Satanás, duda3] 

y echada de una parte a otra. No piense, 

pues, quien tal haga, que recibirá cosa 

alguna del SEÑOR.” Es por seguro que 

en esta repetición de seis veces ÉL quiere 

impresionar esta verdad profundamente 

en nuestras mentes, corazones, y almas.

Nunca te canses tanto que se te olvi-

da orar; y no olvides de estar firme en 

tu oración.4 Nosotros podemos—y tene-

mos que—con gran confianza, esperar 

la respuesta a todas nuestras oraciones. 

Todos los que piden, reciben. Junto a la 

revelación del amor del PADRE, no hay 

una lección más importante que este en 

todo el curso de la enseñanza de oración.

Una diferencia en el significado ha 

sido buscado en las tres palabras que el 

SEÑOR usa: pide, busca, y toca. Si, en 

efecto, era SU propósito para estas tres 

palabras tener tres significados diferen-

tes, entonces el primero, “pide,” se refiere 

a las necesidades por las cuales oramos. 

“Busca” es la palabra que la Escritura usa 

de DIOS MISMO. CRISTO nos asegura 

que podemos hallarlo. Sin embargo, no 

es suficiente encontrar a DIOS en tiem-

po de necesidad sin venir a compañeris-

mo perdurable con ÉL.5 “Toca” se refiere 

a la admisión de morar con ÉL y en ÉL 

en oración constante. Pidiendo y reci-

biendo las necesidades así conduciría a 

buscar y encontrar a nuestro Dador, y 

de ahí a tocando y abriendo de la puerta 

al trono y el amor del PADRE, que es el 

guardar los mandamientos de DIOS.6

Nosotros no nos podemos dar nada.7 

Tenemos que confiar en DIOS para que 

nos de lo que le pedimos.8 

JESÚS prometió que ÉL se tenía que 

ir para que ÉL pueda mandarnos otro 

Consolador.9 En el Cielo, ÉL se convir-

tió en el ESPÍRITU SANTO y el PA-

DRE. Ellos se han transmitido en no-

sotros por el ESPÍRITU SANTO.10 ÉL 

dijo que ÉL lo haría, y lo hizo. ÉL dice 

que ÉL nos librará de todo mal, de todos 

nuestros enemigos, y ÉL lo hará.11 Pero 

tenemos que pedir en fe.12 Busca, y ÉL 

se asegurará que encontraremos.13 Y si 
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Pastor Tony Alamo con su difunta 
esposa Susan     foto – 1972
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tocamos, la puerta del Cielo será abier-
ta para nosotros, con el ESPÍRITU ha-
ciendo la liberación de nuestras oracio-
nes. No hay nadie más en quien confiar 
sino el SEÑOR. “Todo tiempo orando,” 
ÉL dice (Lucas 21:36). Y el ESPÍRITU 
dice, “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 
5:17). Pide, busca, toca, y lo tendremos. 
Una cosa es cierta: el SEÑOR quiere que 
creamos y sepamos sin duda que pidien-
do, buscando, y tocando no puede ser en 
vano.

Que el SEÑOR había pensado nece-
sario repetir la verdad en tantas formas 
es una lección de importancia profunda. 
Prueba que ÉL conoce nuestros cora-
zones. ÉL sabe que duda y desconfian-
za hacia ÉL son naturales y desastrosas 
para nosotros, y que vemos la oración 
como una obra religiosa sin esperar una 
respuesta.14

ÉL también sabe que nosotros cree-
mos que oración es algo espiritualmen-
te demasiado difícil para el discípulo 
poca entusiasta, aunque el discípulo 
cree que DIOS escucha la oración y la 
contesta. Al mismo principio de SU 
instrucción, ÉL por lo tanto procura 
alojar esta verdad profundamente en 
los corazones de aquellos que quieren 
aprender a orar: la oración cumple 
mucho. Pide y recibirás; todos los que 
piden, reciben. Esta es la ley eterna del 
Reino. Si tú pides y no recibes, tiene 
que ser porque hay algo malo o ausente 
en la oración.15 Deja que la PALABRA 
y el ESPÍRITU te enseñen cómo orar 
correctamente, pero no pierdas la con-
fianza que ÉL quiere darte en que todo 
el que pide, recibe.

“Pedid, y se os dará” (Mateo 7:7). En 
la escuela de CRISTO, no hay un esti-

mulo más poderoso de perseverar en 

oración que este. Como un niño tie-

ne que demostrar una suma correcta, 

por tanto la prueba que hemos orado 

correctamente es nuestra respuesta. Si 

pedimos y no recibimos respuesta, es 

porque no hemos aprendido como orar 

correctamente, porque no oramos como 

el HIJO. Que cada alumno en la escuela 

de CRISTO por lo tanto tome la PALA-

BRA del MAESTRO en toda sencillez: 

ya que somos hijos en CRISTO, todos 

los que piden, reciben.

CRISTO tenía buenas razones por 

hablar tan incondicionalmente. Procura 

no debilitar la PALABRA con la sabidu-

ría humana.16 Cuando ÉL nos dice co-

sas Celestiales, créelo. SU PALABRA se 

explicará a cualquiera que la cree com-

pletamente. Si preguntas y dificultades 

surgen, no trates de resolverlas antes de 

aceptar que tú estás en el HIJO y eres 

uno con ÉL. Vamos a confiarlos todos a 

ÉL; ÉL las resolverá. Nuestro trabajo es 

aceptar y creer SU promesa completa-

mente. Deja que nuestra cámara interior 

sea inscrita con esa promesa en letras de 

luz.

Según la enseñanza del MAES-

TRO, la oración consiste de dos partes: 

un lado humano y un lado Divino. El 

lado humano es el pedir, y la Divina 

es el dar. O, en mirar a ambos del lado 

humano, está el pedir y el recibir—las 

dos mitades que componen el todo. Es 

como si ÉL quiere decirnos que no he-

mos de descansar sin respuesta porque 

es la voluntad de DIOS y la regla en la 

familia del PADRE que cada petición 

creedora como un niño, se concede.17

Si no viene ninguna respuesta, no de-

bemos sentarnos en resignación y su-

poner que no es la voluntad de DIOS 

darnos una respuesta. Tiene que ha-

ber algo en la oración que no es como 

DIOS lo quiere. Tenemos que buscar la 

dirección para orar de modo que venga 

la respuesta. Es más fácil para la carne 

someterse sin la respuesta que rendir-

se para ser buscado y purificado por el 

ESPÍRITU hasta que haya aprendido 

orar la oración de fe, que eres uno con 

CRISTO y el PADRE.

Una de las marcas terribles del esta-

do enfermo de la vida Cristiana en estos 

días es que hay tantos que están con-

tentos sin la experiencia distinta de res-

puesta a oración. Ellos oran diariamen-

te, ellos piden muchas cosas, y confían 

que algunos serán oídos, pero como no 

Pide, Busca, y EncuentraPide, Busca, y Encuentra
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14 Mr. 16:16, Jn. 3:18, 36, 2 Ts. 2:10-12, He. 3:12, 19, 11:6, 

Stg. 1:6-7, Jud. 5, Ap. 21:8   15 Ro. 8:26-28, Stg. 4:3, 1 Jn. 

5:14   

16 1 Co. 2:11-14, 2 Co. 11:2-3, Gá. 5:7-10, 1 Ti. 1:18-20, 4:1, 6:20-21, 2 Ti. 1:13-14, 2:14-21, 3:1-5, He. 10:22-23   17 Mt. 

7:7-11, 18:2-4, Mr. 10:15, Lc. 18:16-17, Gá. 4:1-7   

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Muy querido en Cristo,

Saludos en el nombre 

sin igual de nuestro Señor 

Jesucristo. Que la unción 

de Dios esté con usted, 

así también con su familia 

y ministerio. Verdadera-

mente le damos gracias 

por enviarnos literatura y 

hemos empezado la dis-

tribución de esta litera-

tura entre mucha gente. 

Hemos enviado este ma-

terial a nuestros pastores, 

y ellos también distribuirán estos folletos. 

Continúe orando por nosotros.

En Él,

Cornelius Q.                             Punjab, Paquistán

Pastor Cornelius distribuyendo 

la literatura ganadora de almas 

del Pastor Alamo, traducida al 

urdu, en Punjab, Paquistán
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creen que son hijos en CRISTO, saben 

poco de respuesta directa, definitiva a 

oración como la regla de vida diaria.

El PADRE busca comunión diaria 

con SUS hijos de modo que ÉL pueda 

escuchar y conceder sus peticiones, pero 

ellos tienen que venir a ÉL como CRIS-

TO. ÉL desea que vengamos a ÉL como 

CRISTO día por día con peticiones dis-

tintas.18 ÉL desea día por día hacer lo 

que nosotros pedimos. Fue en SU res-

puesta a oración que los santos apren-

dieron a conocer a DIOS como nuestra 

VIDA y fueron conmovidos a alabar y 

amarlo (Salmos 34; 66:19; 116:1). Nues-

tro PROFESOR espera imprimir esto en 

nuestras mentes, en nuestros corazones 

y almas: oración y su respuesta—el niño 

pidiendo y el PADRE dando—le perte-

nece el uno al otro.

Pueden ver casos en los cuales la res-

puesta es una negativa porque la peti-

ción no es de acuerdo a la PALABRA de 

DIOS, porque no nos estamos acercan-

do a ÉL en el cuerpo de CRISTO ya que 

estamos en el HIJO de DIOS, tal como 

cuando Moisés pidió entrar a Canaán. 

Sin embargo, todavía había una res-

puesta.19 DIOS no dejó a SU siervo en 

incertidumbre en cuanto a SU voluntad. 

Los dioses de los gentiles son mudos y 

no pueden hablar.20 Nuestro PADRE le 

deja a SU hijo saber cuando ÉL no pue-

de darle lo que pide. El hijo retira su pe-

tición como hizo el HIJO en Getsema-

ne.21 Ambos Moisés el siervo y CRISTO 

el HIJO sabían que lo que pedían no 

era de acuerdo a lo que el SEÑOR ha-

bía hablado. Su oración fue el pedido 

humilde que la decisión sea cambiada. 

Por SU PALABRA y ESPÍRITU, DIOS le 

enseñará a aquellos que son educables y 

que le dan tiempo, si su solicitud es de 

acuerdo a SU voluntad o no. Retira el 

pedido si no es de acuerdo a la voluntad 

de DIOS, o persevera hasta que venga 

la respuesta. La oración está supuesta 

tener una respuesta. Es en oración y su 

respuesta que el intercambio de amor 

entre el PADRE y SU hijo toma lugar.

¡Cuán profundamente nuestros cora-

zones tienen que estar alejados de DIOS 

para que podamos encontrarlo tan difí-

cil de comprender tales promesas! Aun-

que nosotros aceptamos las palabras 

y creemos su verdad, la fe del corazón 

que completamente los posee y regocija 

en ellos viene tan lentamente. Es porque 

nuestra vida espiritual aun es tan débil 

y nuestra capacidad para aceptar los 

pensamientos de DIOS son tan flojos. 

Vamos a buscar a JESÚS para que nos 

enseñe como ninguno pero ÉL puede 

enseñar. Simplemente toma SUS PALA-

BRAS y confía en ÉL, por SU ESPÍRI-

TU, para hacerlos vida y poder dentro 

de nosotros. Ellos entrarán nuestro ser 

interior y permitir la realidad Espiritual 

Divina de la verdad que contienen para 

tomar posesión de nosotros. No debe-

mos estar contentos hasta que cada pe-

tición que ofrecemos sea llevada al Cie-

lo sobre las propias palabras de JESÚS: 

“Pedid, y se os dará.”

¡Queridos discípulos en compañeris-

mo en la escuela de JESÚS! ¡Aprendan 

esta lección bien! Tomemos estas pala-

bras tal como fueron habladas. No dejes 

que la razón humana debilite su fuerza. 

Vamos a cogerlas y creerlas, así como 

JESÚS las da. En tiempo debido, ÉL nos 

enseñará cómo entenderlas completa-

mente. Ahora debemos empezar creyén-

dolas implícitamente. Toma tiempo en 

oración para oír SU voz. No dejes que la 

experiencia floja de incredulidad limite 

lo que fe puede esperar. Vamos a buscar 

no sólo en oración, sino a todo tiempo, 

para aceptar alegremente la certeza que 

la oración del hombre en la tierra y la 
(Continúa en la página 4)

18 Pr. 3:5-6, Fil. 4:6, 1 P. 5:6-7   19 Dt. 3:23-29   20 1 R. 18:17-40, Sal. 115:4-8, 135:15-18   21 Mt. 26:36-42, Lc. 22:39-44   

Estimado Tony Alamo, Pastor Mundial,

Soy el Pastor Innocent Sapaganga Mtambo, cometido a servir a Dios en 

nuestro ministerio. Su literatura bien digerida tiene verdadero poder para 

salvar. Pastor, aquí en Malawi estamos orando por usted. Sus artículos 

accedidos de su sitio de web indican muchas persecuciones que usted está 

enfrentando. Pastor, aun aquí en Malawi casi todos los ministros de Dios 

son acusados de casos similares, llenos de mentiras. Pastor, de persecu-

ciones viene victoria, y Dios está a su lado. Esto me recuerda de su visión, 

“Montaña Difícil.”

Su literatura están salvando almas aquí, y la siguiente son los Cristianos 

que se están reuniendo en una escuela (alistan nombres de 21 personas).

Por favor Pastor, envíenos boletines, los más que puedan y dos libros El 

Mesías. Nosotros queremos ser distribuidores de su literatura para que los 

Ministerios Cristianos Alamo sean esparcidos a través de Malawi. Que el 

Buen Señor luche por su Ministerio.

Su hijo en Cristo,

Pastor Innocent Sapaganga Mtambo                                      Chitipa, Malawi

Malawi

Interpretación de Lenguas, Susan Alamo, 17 de diciembre, 1972

“He aquí la gloria del Señor tu Dios, mientras Él mora en medio de 

ti. No, Yo el Señor tu Dios te digo, tú no has venido, porque Yo, el Señor 

tu Dios, te he llamado. Te he seguido, sí, en la oscuridad de la noche, y 

Yo hablé aun mientras tú todavía dormías en tus pecados e infracciones. 

Te seguí en el resplandor del día, y jalé las cuerdas de tu corazón. Yo, el 

Señor tu Dios, te he traído a este lugar para establecerte, para reunirte 

como un pueblo Mío. Y he aquí, mientras estoy en medio de ti este día y 

en esta hora, aunque ellos quizás te digan que Jesús demora Su venida, 

o que el Señor tu Dios no aparecerá, no crea nada de estas cosas. Inclu-

so ahora mismo, tú sabes que Yo estoy aquí contigo, y aún por un poco 

tiempo y Yo te reuniré a Mí.”
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respuesta de DIOS en el Cielo se supo-

nen para cada uno. Confía en JESÚS 

para orar como ÉL al PADRE para que 

pueda venir la respuesta. ÉL lo hará SI 

LE ORAMOS A ÉL COMO AL PADRE. 

“Pedid [como JESÚS], y recibiréis.”

SEÑOR, TÚ nos ha enseñado a orar. 

¡O SEÑOR JESÚS! Enséñame a enten-

der y creer lo que TÚ me enseñaste para 

entender y me has prometido, y déjame 

recibir del PADRE como TÚ has recibi-

do del PADRE. Y aun, mi SEÑOR ben-

dito, encuentro en TU enseñanza que 

TÚ dijiste claramente que la oración 

tiene que esperar una respuesta. TÚ nos 

aseguras que este es el compañerismo de 

un niño con el PADRE: el HIJO pide, y 

el PADRE da.

¡SEÑOR bendito! TUS PALABRAS 

son fieles y verdaderas. SEÑOR, yo quie-

ro ser TU hijo para que cuando yo pida 

recibiré. Sé mi DIOS y mi PADRE, pido 

en esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.22 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.23 Creo que ÉL mu-

(Continuado de la página 3)

22 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   23 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   24 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   25 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   26 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   27 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   28 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 

1:5, 7:14   29 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   30 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   31 He. 11:6   32 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   33 Mt. 28:18-20, 

Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   34 Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 

las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 

verdaderamente quieren servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en otros lugares cada 

noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información. CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

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 mayo 2014  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado mayo 2014

rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.24 Creo que DIOS 
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO25 
y que ÉL está sentado a la diestra de 
DIOS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.26 Abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR JE-
SÚS.27 Lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.28 
TÚ no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. Lo sé porque TU PALABRA, 
la Biblia, así lo dice.29 TU PALABRA 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.30 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.31 Y TE 
doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.32

Después de salvación, JESÚS dijo que 

seas bautizado, completamente sumer-

gido en agua, en el nombre del PADRE, 

y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.33 

Estudia con diligencia la Biblia, Reina-

Valera 1960, y haz lo que dice.34

El SEÑOR quiere que le digas a otros 

de tu salvación. Puedes ser un distribui-

dor de la literatura Evangélica del Pastor 

Tony Alamo. Te enviaremos literatura 

de forma gratuita. Llama o envíanos un 

correo electrónico para más información. 

Comparte este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 

como manda JESÚS, entonces no ro-

bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 

DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 

vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 

¿En qué te hemos robado? En vuestros 

diezmos y ofrendas. Malditos sois con 

maldición, porque vosotros la nación 

toda [y este mundo entero], ME habéis 

robado. Traed todos los diezmos [‘diez-

mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al 

alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI 

casa [almas salvas]; y probadme ahora 

en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-

TOS, si no os abriré las ventanas de los 

Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-

dición hasta que sobreabunde. Repren-

deré también por vosotros al devorador, 

y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 

vuestra vid en el campo será estéril, dice 

JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las 

naciones os dirán bienaventurados: por-

que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 

de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).
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