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LOS 
VERDADEROS

ADORADORES
por Tony Alamo

“Mas la hora viene, y ahora es, cuan-
do los verdaderos adoradores adorarán 
al PADRE en ESPÍRITU y en VERDAD; 
porque también el PADRE tales ado-
radores busca que le adoren. DIOS es 
ESPÍRITU; y los que le adoran, en ES-
PÍRITU y en VERDAD es necesario que 
adoren” (Juan 4:23-24).

Estas palabras de JESÚS a la mujer 
de Samaria son SU primera enseñan-
za registrada sobre el sujeto de oración. 
Ellas nos dan algunos vistazos primarios 
maravillosos al mundo de oración. El 
PADRE busca adoradores. Nuestra ado-
ración satisface SU corazón amoroso, y 
es un gozo para ÉL. ÉL busca verdade-
ros adoradores, pero encuentra muchos 
que no son cómo ÉL los quisiera. La 
adoración verdadera es adoración que 
es en ESPÍRITU y VERDAD. El HIJO 
ha venido para abrir el camino para esta 
adoración en ESPÍRITU y VERDAD, y 
enseñárnosla. 

Una de nuestras primeras lecciones 
en la escuela de oración tiene que ser 
entender lo que es orar en ESPÍRITU y 
en VERDAD, y aprender cómo podemos 
atenerlo. Lo atenemos sabiendo que so-
mos miembro del cuerpo de CRISTO;1 
por lo tanto, tenemos que acercarnos a 
DIOS como CRISTO. Nosotros somos 
los hijos de DIOS, herederos y cohere-

deros con ÉL. “¿No sa-
béis que sois templo de 
DIOS,” “y que no sois 
vuestros?” (1 Corintios 
3:16, 6:19). Ya que CRIS-
TO, con el PADRE, por 
el ESPÍRITU, mora en ti, eres uno en 
ESPÍRITU y en VERDAD. DIOS sólo 
escuchará a SU HIJO.2 Por consiguiente, 
ÉL te escucha cuando estás en SU HIJO. 
Esto es adorando a DIOS en ESPÍRITU 
y VERDAD. DIOS es el ESPÍRITU y JE-
SÚS es la VERDAD.3

Nuestro SEÑOR le habló a la mujer 
de Samaria de una adoración triple. En 
primer lugar, está la adoración ignoran-
te de los samaritanos: “Vosotros adoráis 
lo que no sabéis.” Segunda es la adora-
ción inteligente de los judíos; teniendo la 
verdadera sabiduría de DIOS: “Nosotros 
adoramos lo que sabemos; porque la sal-
vación viene de los judíos” (Juan 4:22). 
La nueva, adoración ESPIRITUAL, la 
cual ÉL MISMO vino a introducir, es la 
tercera: “Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores ado-
rarán al PADRE en ESPÍRITU y en VER-
DAD” (Juan 4:23).

Las palabras “en ESPÍRITU y en VER-
DAD” quieren decir seriamente, desde el 
corazón, y en sinceridad. Los samarita-
nos tenían los cinco libros de Moisés y 

algún conocimiento de DIOS. Los judíos 
tenían la verdadera, completa revelación 
de DIOS en esa porción de SU PALA-
BRA que había sido dada. Había hom-
bres Piadosos entre ellos que le pedían a 
DIOS con todo su corazón, pero no “en 
ESPÍRITU y en VERDAD,” en el senti-
do completo de las palabras. JESÚS dijo, 
“Mas la hora viene, y ahora es.” Sólo en y 
a través de ÉL será la adoración de DIOS 
en ESPÍRITU y VERDAD. DIOS sólo te 
escucha cuando estás en SU HIJO.

Entre los Cristianos, uno todavía 
encuentra tres clases de adoradores. Al-
gunos, en su ignorancia, apenas saben 
lo que están pidiendo. Ellos oran seria-
mente, pero reciben poco. Hay otros te-
niendo más conocimiento que tratan de 
orar con toda su mente y corazón. Ellos 
a menudo oran seriamente, sin embargo 
no atienen la bienaventuranza de ado-
ración en ESPÍRITU y VERDAD. Es en 
la tercera clase que tenemos que pedirle 
a nuestro SEÑOR JESÚS que nos lleve. 
ÉL tiene que enseñarnos cómo adorar en 
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ESPÍRITU y VERDAD. Solo esto es ado-
ración Espiritual. Esto nos hace la clase 
de adoradores que el PADRE busca. En 
oración, todo dependerá de nuestro en-
tendimiento y práctica de la adoración 
en ESPÍRITU y en VERDAD.

“DIOS es ESPÍRITU; y los que le 
adoran, en ESPÍRITU y en VERDAD 
es necesario que adoren” (Juan 4:24). El 
primer pensamiento sugerido aquí por el 
MAESTRO es que tiene que haber armo-
nía entre DIOS y SUS adoradores. Esto 
es de acuerdo a un principio que preva-
lece por todo el universo: la correspon-
dencia entre un objeto y el órgano al cual 
se revela o se rinde. El ojo es receptivo a 
la luz, el oído al sonido. El hombre que 
verdaderamente quiere adorar a DIOS—
para encontrar, conocer, poseer, y disfru-
tar a DIOS—tiene que estar en armonía 
con ÉL y tener la habilidad de recibirlo, 
lo cual significa que él tiene que estar en 
ÉL. Debido a que DIOS es ESPÍRITU, 
nosotros tenemos que adorar en ESPÍ-
RITU. 

¿Qué quiere decir eso? La mujer le ha-
bía preguntado a nuestro SEÑOR si Sa-
maria o Jerusalén era el lugar verdadero 
de adoración. ÉL contesta que de ahora 
en adelante la adoración no está limitada 
a un cierto lugar: “Mujer, créeme, que la 
hora viene cuando ni en este monte ni 
en Jerusalén adoraréis al PADRE” (Juan 
4:21). DIOS es ESPÍRITU (y nosotros te-
nemos que estar en SU ESPÍRITU), no 
ligado por espacio o tiempo.4 En SU per-
fección infinita, ÉL es el mismo siempre 
y dondequiera.5 Nuestra adoración no 
debe ser confinada por lugar o forma, 
sino ser ESPIRITUAL, así como DIOS 
MISMO es ESPIRITUAL.6

Esta es una lección de profunda im-
portancia. ¡Cómo sufre nuestra Cristian-
dad por ser confinada a ciertos tiempos 
y lugares! Un hombre que procura orar 

seriamente sólo en la iglesia o en un ar-
mario de oración pasa la mayor parte de 
su tiempo en un espíritu totalmente en 
desacuerdo con el cual oró. Su adoración 
fue la obra de un lugar fijo o una hora 
fija, no de su ser completo.7 DIOS es ES-
PÍRITU. Lo que ÉL es, lo es siempre, y 
en VERDAD. Nuestra adoración tiene 
que ser la misma: tiene que ser el ESPÍ-
RITU de nuestra vida. “DIOS es ESPÍRI-
TU; y los que le adoran, en ESPÍRITU y 
en VERDAD es necesario que adoren” 
(Juan 4:24).

El segundo pensamiento que nos 
viene es que esta adoración en el ESPÍ-
RITU tiene que venir de DIOS MISMO. 
Debido a que DIOS es ESPÍRITU, sólo 
ÉL tiene ESPÍRITU para dar. ÉL mandó 
a SU HIJO para adecuarnos para tal ado-
ración ESPIRITUAL, dándonos, el ESPÍ-
RITU SANTO, el CONSOLADOR, ÉL 
MISMO en nosotros.8 Es de SU propia 
obra que JESÚS habla cuando ÉL dice 
dos veces, “Mas la hora viene, y ahora 
es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al PADRE en ESPÍRITU y en 
VERDAD [acercándonos a ÉL como JE-
SÚS porque somos SU cuerpo, SU tem-
plo]” (Juan 4:23). El PADRE escucha a 
SU HIJO, sólo tienes que creer que eres 
miembro de JESÚS el HIJO de DIOS si 
quieres ser escuchado y contestado.

JESÚS vino para bautizarnos con el 
ESPÍRITU SANTO, el cual no podía fluir 
hasta que ÉL fuese glorificado (Juan 1:33, 
7:37-38, 16:7). Cuando JESÚS hizo fin al 
pecado, ÉL entró al lugar SANTÍSIMO 
por el ESPÍRITU con SU sangre.9 Ahí, 
por nuestra parte, ÉL se hizo el ESPÍRI-
TU SANTO (Hechos 2:33), y se mandó a 
SÍ MISMO en nosotros que buscamos el 
ESPÍRITU SANTO como el ESPÍRITU 
del PADRE. Fue cuando CRISTO nos 
redimió, y habíamos recibido la posición 
de hijos, que el PADRE envió el ESPÍRI-
TU de SU HIJO en nuestros corazones 
para clamar, “ABBA, PADRE.”10 La ado-
ración en ESPÍRITU es la adoración del 
PADRE en el ESPÍRITU de CRISTO, el 

ESPÍRITU de FILIACIÓN.
Esta es la razón por la cual JESÚS usa 

el nombre de PADRE aquí. Nunca en-
contramos a uno de los santos del Anti-
guo Testamento personalmente asignan-
do el nombre de hijo o llamando a DIOS 
su PADRE. La adoración del PADRE es 
sólo posible para aquellos a los cuales 
les han dado el ESPÍRITU.11 La adora-
ción en ESPÍRITU es sólo posible para 
aquellos a quienes el HIJO les ha reve-
lado el PADRE, aquellos que han recibi-
do el ESPÍRITU de FILIACIÓN. Sólo es 
CRISTO que abre el camino y enseña la 
adoración en ESPÍRITU y da la habili-
dad de adorar al PADRE en ESPÍRITU y 
en VERDAD.12

La adoración en ESPÍRITU y en 
VERDAD: en VERDAD no sólo quiere 
decir en sinceridad. Tampoco sólo sig-
nifica de acuerdo con la VERDAD de la 
PALABRA de DIOS. La expresión es una 
de sentido profundo y Divino. JESÚS es 
el “unigénito del PADRE, lleno de gracia 
y de VERDAD” (Juan 1:14). “La ley por 
medio de Moisés fue dada, pero la gra-
cia y la VERDAD vinieron por medio de 
JESUCRISTO” (Juan 1:17). JESÚS dijo, 
“YO SOY el camino, y LA VERDAD, y la 
vida” (Juan 14:6). El Antiguo Testamento 
fue todo sombra y promesa. JESÚS trajo 
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Estimados Hermanos en Cristo,
Saludos a todos ustedes en el nom-

bre de Jesús. Estamos recibiendo regu-
larmente respuestas muy buenas de los 
lectores de la literatura. Entre ellas, un 
miembro en especial llamada Ribka, 
ella recibió su literatura, y después de 
leer su literatura ungida, recibió lib-
eración de las fuerzas satánicas. Ella 
aceptó a Jesucristo como Salvador. Dios 
también ha hecho grandes milagros. El 
domingo pasado ella fue bautizada.

Por favor oren por nosotros. ¡Que 
nuestro Señor los fortalezca y los ben-
diga abundantemente para el mundo!
Su colega en Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, La India

La India
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y da la realidad, la certeza, de lo que se 
espera.13 En ÉL las bendiciones y los po-
deres de la vida eterna son nuestra pose-
sión y experiencia real.14

JESÚS está lleno de gracia (poder 
Divino) y VERDAD.15 El ESPÍRITU 
SANTO es el ESPÍRITU de la VER-
DAD, a través del cual la gracia que 
está en JESÚS es nuestra, una comu-
nicación positiva de la VIDA Divina. 
Por lo tanto, adorando en el ESPÍRITU 
es adorando en CRISTO quien es LA 
VERDAD. Este compañerismo vivo y 
real con DIOS es una verdadera corres-
pondencia y armonía entre el PADRE, 
quien es ESPÍRITU, y el hijo en el ES-
PÍRITU, el CONSOLADOR, CRISTO, 
orando en el ESPÍRITU.16

La mujer de Samaria no podía en-
tender inmediatamente lo que JESÚS le 
dijo. Se necesitaba el Pentecostés para 
revelar su significado completo.17 No-
sotros estamos inadecuadamente pre-
parados para agarrar tal enseñanza en 
nuestra primera entrada en la escuela 
de oración. Lo entenderemos mejor 
después. Empecemos tomando la lec-
ción como ÉL la da. Nosotros éramos 
carnales, y no podemos traerle a DIOS 
la adoración que ÉL busca.18

JESÚS nos ha dado el ESPÍRITU. 
Deja que nuestra actitud sea lo que las 
PALABRAS de CRISTO nos han enseña-
do. Deja que haiga la confesión profunda 
de nuestra inhabilidad de adorarlo a ÉL 
si estamos en la carne, no en el ESPÍRI-
TU, para traerle a DIOS la adoración que 
le complace, la educabilidad como niño 
la cual espera que ÉL nos instruya, y la 
fe sencilla que se rinde al respiro del ES-
PÍRITU. Sobre todo, vamos a agarrarnos 
fuertemente al ESPÍRITU SANTO, esta 
realidad bendita: el secreto de la oración 
en ESPÍRITU y en VERDAD está en el 
conocimiento de la PATERNIDAD de 
DIOS y la filiación de nosotros en CRIS-
TO, el CONSOLADOR, la revelación de 
SU TERNURA PATERNAL infinita vi-
viendo y respirando en nuestros corazo-
nes, y la FE en SU amor infinito por no-
sotros como SUS hijos. Este es el camino 
nuevo y viviente que CRISTO abrió para 
nosotros. Tener a CRISTO el HIJO y el 
ESPÍRITU del HIJO morando en noso-
tros y revelando al PADRE nos hace ver-
daderos adoradores ESPIRITUALES.

SEÑOR, enséñanos a orar.
¡SEÑOR bendito! Adoro el amor con 

el cual TÚ le enseñaste a la mujer que TE 
negó una taza de agua lo que la adora-

ción de DIOS tiene que ser (Juan 4:6-26). 
Regocijo en la seguridad que TÚ instrui-
rás a cualquier discípulo que viene a TI 
con un corazón que anhela orar en ESPÍ-
RITU y VERDAD, con el mismo amor. 
¡O mi SANTO MAESTRO! ¡Enséñame 
este secreto bendito!

Enséñame que la adoración en ESPÍ-
RITU y VERDAD no es nada del hom-
bre, sino que viene de TI. No sólo es algo 
de tiempos y temporadas, sino que es la 
salida de una VIDA en TI. Enséñame 
cómo llegar más cerca a DIOS en ora-
ción con la actitud que soy ignorante y 
no tengo nada en mí para ofrecerle a ÉL, 
con la excepción de CRISTO SU HIJO. 
Pero, al mismo tiempo, recuérdame de la 
provisión que TÚ, mi SALVADOR, hace 
para la respiración del ESPÍRITU en mis 
balbuceos infantiles.19

TE bendigo porque en TI yo soy un 
hijo, y tengo la libertad de un hijo de 
acceso al PADRE. En TI tengo el ESPÍ-
RITU de FILIACIÓN y de adoración en 
VERDAD.

Sobre todo enséñame, BENDITO 
HIJO del PADRE, la revelación del PA-

13 Ex. 12:13, Sal. 40:6-8, Is. 53:5-11, Jer. 31:31-34, Ez. 36:27, 1 Co. 5:7-8, He. 8:4-13, cap. 9, 10:1-23, cap. 11, 12:18-
24, 13:20-21, 1 P. 1:18-19   14 Jn. 3:14-16, 4:7-14, 5:21-26, 6:27, 39-40, 47-58, 10:10, 27-28, 11:25-26, 14:18-19, 
17:2-3, 1 Co. 15:20-23, 2 Co. 4:14, 5:1-5, 1 Jn. 5:11-13   15 Jn. 1:1-4, 10-14, 8:31-32, 14:6, 15-17, 15:26, 16:12-15, 
17:17-19, 18:36-37, Ro. 5:1-5, 6:9-14, 8:37, 2 Co. 12:9-10, Fil. 4:13, He. 4:16   16 Is. 44:1-4, Jn. 14:15-29, 15:26-27, 
16:5-16   17 Hch. cap. 2   18 Gn. 6:5, 8:21, Job 15:14-16, 25:4-6, Sal. 94:11, Is. 53:6, 64:6, Jer. 17:9, Mt. 15:19, Ro. 3:23   

(Traducido del francés) 
Buenos días, Pastor Alamo.

Todas mis bendiciones por la obra inmensa que su ministerio está haci-
endo. El viernes, 27 de junio, 2014, recibí el segundo paquete que contiene 
literatura, dos maravillosas Biblias, y cinco copias del libro El Mesías.

Le di una Biblia a un vecino, y una a mi esposa que le ha dado su vida 
a Cristo. Pero ella no ha sido bautizada todavía.  Ya empecé a distribuir la 
literatura, hasta en la oficina de la aduana cuando recogí el paquete, dán-
dole una literatura al agente de la aduana, la cual él recibió alegremente. 
Yo prometo diezmar veinte ($20.00) dólares al ministerio. Espero recibir al-
gunas Biblias en francés para repartírsela a los hermanos en Cristo que no 
tienen los fondos para comprarla.

Gracias por todo lo que usted está haciendo, usted está salvando miles 
de almas en el mundo. Que la mano del Señor cubra para siempre al ministe-
rio completo contra el enemigo y sus agentes en el nombre de Jesús. ¡Amén!

Gracias por la instrucción de cómo orar uno a uno con el Señor. He sido 
completamente afectado por ella. Dios lo bendiga. Pondré esto en práctica.
Hassami Traoré     Ouagadougou, Burkina Faso

Burkina Faso

19 Ro. 8:26-27   

Pastor Manikya y su esposa, Pastora 
Esther, distribuyen la literatura del 
Pastor Alamo que gana almas, tradu-
cida al telugú en pueblos no alcanza-
dos este de Ongole, La India. 
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DRE que da confianza en oración. Deja 
que la TERNURA PATERNAL del cora-
zón de DIOS sea mi gozo y fortaleza para 
una vida de oración y adoración. Amén.

Es importante para nosotros orar 
siempre, y orar sin cesar.20 Podrás comen-
zar a creer todas clases de cosas tontas, 
como, ¿Prevaleceremos en el tribunal? 
¿O no? Podrás comenzar a pensar que la 
voluntad de DIOS es lo que tú piensas. 
Pero no es lo que tú piensas (Isaías 55:8). 
SU voluntad es SU voluntad, no la tuya. 
Aquí está SU voluntad: “Sobre esta roca 
[que es CRISTO] edificaré MI iglesia; y 
las puertas del Infierno no prevalecerán 
contra ella” (Mateo 16:18).

El Apóstol Santiago dice, “Pero pida 
con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que 
es arrastrada por el viento y echada de 
una parte a otra. No piense, pues, quien 
tal haga, que recibirá cosa alguna del 
SEÑOR” (Santiago 1:6-7). Por lo tanto, 
SEÑOR, pido salvación en el nombre de 
JESÚS.

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.21 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo del 

DIoS viviente.22 Creo que Él murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.23 Creo que DIoS resucitó a 
JeSÚS de entre los muertos por el po-
der del eSpírITU SanTo24 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.25 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, Señor JeSÚS.26 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.27 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.28 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.29 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.30 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.31

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.32 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice hasta el día 
que mueras.33

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes ser 
un distribuidor 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 robes 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 [‘diezmo’ 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 EJÉRCITOS, si no os 
abriré las ventanas de los Cielos, y derra-
maré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé 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: porque seréis tierra de-
seable, dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 
(Malaquías 3:8-12).
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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. 
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