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La semilla que DIOS 
le dijo a ABRAHAM que 
bendeciría a todas las 
naciones era una semilla 
que tiene vida eterna en 
ella (Génesis 12:3). Todas 
las semillas tienen vida 
temporaria o temporal en 
ellas, sin embargo sólo una 
semilla tiene vida eterna 
en ella, y esa “semilla es la 
PALABRA de DIOS,” que 
es JESÚS (Lucas 8:11).1  
JESÚS es la única semilla y también 
es el sembrador de la semilla, la PA-
LABRA de DIOS (Lucas 8:5-15). 
Nosotros que somos el templo de 
DIOS y el Cuerpo de CRISTO, SU 
Novia, tenemos a JESÚS con el PA-
DRE por el ESPÍRITU viviendo en 
nosotros, así que nosotros por el ES-
PÍRITU nos hemos convertido en 
sembradores de la semilla de vida 
eterna, que de nuevo es CRISTO, la 
PALABRA (Juan 4:36).2

Además, nosotros somos los lla-
mados fuera del mundo, la iglesia.3 
Otra vez, la semilla, JESÚS, es la 
PALABRA de DIOS. Nosotros, los 
santos, los llamados fuera del mun-
do, la iglesia—todos estos son la 
vida, la vida eterna, que es la semilla 
con inmortalidad, y de nuevo, es la 

PALABRA de DIOS, que es DIOS 
que se hizo carne y moró entre no-
sotros, EMANUEL, que significa 
DIOS con nosotros (Mateo 1:23).

Algunos idiotas tontos dicen, 
“Bueno, yo sé que no leo la Biblia 
tanto como debería,” pensando 
que  estas palabras estúpidas que 
dicen son una forma de humildad 
y confesión honesta, humilde, y 
que ellos escaparán diciendo estas 
cosas flojas. Sin embargo, ellos sólo 
se están haciendo daño a sí mismos 
eternamente. Porque “la fe es por 
el oír, y el oír, por la PALABRA de 
DIOS,” que otra vez es la semilla, 
la única cosa que tiene vida eterna 
en ella (Romanos 10:17).  La PA-
LABRA es DIOS (Juan 1:1). DIOS 
es eterno, así que si DIOS está vi-

viendo en ti por virtud de 
la PALABRA, jamás mo-
rirás, si te quedas firme 
hasta el fin.4

Todo lo que vemos en 
la tierra ha resucitado por 
la PALABRA de DIOS de 
la tierra, para que poda-
mos verlo claramente, es-
pecialmente aquellos de 
nosotros que conocemos 
a DIOS o lo han conoci-
do alguna vez. 

“Porque la ira de DIOS se revela 
desde el Cielo contra toda impie-
dad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad; 
porque lo que de DIOS se conoce 
les es manifiesto, pues DIOS se lo 
manifestó. Porque las cosas invisi-
bles de ÉL, SU eterno poder y DEI-
DAD, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, sien-
do entendidas por medio de las co-
sas hechas, de modo que no tienen 
excusa. Pues habiendo conocido a 
DIOS [ex Cristianos], no le glori-
ficaron como a DIOS, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. Profe-
sando ser sabios, se hicieron necios, 
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1. Mt. 4:3-4, Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, 5:11, Ap. 19:13   2. Mr. 16:15-16, 1 Co. 1:21-24, 6:19, 2 Co. 5:17-21   3. Jn. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Co. 6:14-18, 1 P. 2:9   4. Mt. 4:4, 10:22, 
24:13, Jn. 5:24, 6:63, 11:26, Hch. 14:22, Ro. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Stg. 5:10-11, 1 Jn. 2:24-25   

Tony Alamo a la izquierda con los nuevos conversos para bautizarse en 1970

Boletín MundialBoletín Mundial



2
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y cambiaron la gloria del DIOS in-
corruptible en semejanza de ima-
gen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles. 

“Por lo cual también DIOS los 
entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos,  ya que cam-
biaron la verdad de DIOS por la 
mentira, honrando y dando culto 
a las criaturas antes que al CREA-
DOR, el cual es bendito por los si-
glos. Amén. Por esto DIOS los en-
tregó a pasiones vergonzosas; pues 
aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra natu-
raleza, y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de 
la mujer, se encendieron en su las-
civia unos con otros, cometiendo 
hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mis-
mos la retribución debida [justa] a 
su extravío. 

“Y como ellos no aprobaron te-
ner en cuenta a DIOS, DIOS los 
entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convie-

nen; estando atestados de toda in-
justicia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; murmuradores, de-
tractores, aborrecedores de DIOS, 
injuriosos, soberbios, altivos, in-
ventores de males, desobedientes 
a los padres, necios, desleales, sin 
afecto natural, implacables, sin 
misericordia; quienes habiendo 
entendido el juicio de DIOS [por-
que eran salvos en algún tiempo], 
que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las 
hacen, sino que también se com-
placen con los que las practican” 
(Romanos 1:18-32).5

El mundo ahora se ha vuelto a 
la misma clase de mundo que en 
los días de Noé (Génesis 6:5-7, 
Mateo 24:37-44). Las mentes de 
la gente hoy día han cambiado la 
verdad de DIOS a una mentira 
(Romanos 1:21-25).6 La verdad 
de DIOS es que ÉL es la única se-
milla que tiene vida eterna en ÉL. 
Ellos ahora están diciendo, como 
en el tiempo de Noé, que esta ver-
dad de DIOS siendo la única se-
milla de vida eterna es una men-
tira, y ellos les están enseñando 

a nuestros hijos esta perversión 
muy ofensiva, vil y corruptible 
en todas las escuelas públicas. 
No es suficiente que se casen 

uno al otro. Ellos quieren enseñar-
les a nuestros hijos que la verdad 
de DIOS es una mentira. Ellos han 
aceptado demonios (demonios 
homosexuales) en ellos, demonios 
fuertes que están causándolos ado-
rar cosas que son carnales, para 
que sirvan a la criatura más que al 
CREADOR (Romanos 1:25). Por 
esta razón, DIOS los ha dejado ir. 
ÉL los entregó a pasiones vergon-
zosas, sus afectos viles, las cuales 
aman tanto. DIOS ve cómo ellos 
lo han rechazado a ÉL y a SU vida 
eterna, y ellos brutalmente luchan 
contra ÉL con ello, por lo tanto 
DIOS ya no trata más con ellos. 
DIOS se renuncia de ellos y los 
deja tener la cosa que ellos quie-
ren, ¡que es pasiones vergonzosas! 

LA ÚNICA SALIDA

MInIsterIos AlAMo en líneA
www.alamoministries.com

Nigeria
Estimado Pastor Tony,

Saludos a usted en el nombre 
de Jesús. Me alegra decirle que 
ya me he convertido en un siervo 
de Dios a través de su literatura 
evangélica la cual leí y su progra-
ma de radio en Radio África. Le 
doy gracias por la manera que us-
ted nos emita la Palabra de Dios 
aquí. Y soy un nuevo converso y 
quiero que usted me envíe una 
Santa Biblia completa y boleti-
nes con los libros El Mesías. Había 
estado perdido y encontrado de 
nuevo.

Que el Señor bendiga a su mi-
nisterio ricamente. Espero oír de 
usted pronto.
Sinceramente suyo,
Mone Akinwa y familia
Sunshine State, Nigeria

5. Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 
23:17-18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:24, 15:11-12, 2 R. 
22:1-2, 23:7, Ez. 16:49-50, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-
10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7, Ap. 22:14-15    
6. 1 Ti. 4:1-3, 2 Ti. 4:3-4, 2 P. 2:1-3

Pastor P.V. Ratnam 
distribuye la literatura 
del Pastor Alamo en 
las aldeas de Andhra 
Pradesh, La India
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ÉL los deja hacer lo que han esco-
gido hacer—mujeres con mujeres, 
hombres con hombres, lesbianis-
mo y homosexualidad.

Sin embargo, la semilla de DIOS, 
la semilla de vida eterna de DIOS, 
no vivirá en un alma que es vil, ¡ya 
que esto cambia la verdad de DIOS 
a una mentira! Este demonio de ho-
mosexualidad es fuerte, pero JESÚS, 
la semilla con vida eterna  en ÉL, es 
mucho más fuerte.7 DIOS nos dice 
que resistamos al diablo y él huirá 
de nosotros (Santiago 4:7).8 Pero el 
gobierno mundial dice que si resis-

timos la homosexualidad, estamos 
cometiendo un crimen de odio. 

Antes de que JESÚS ascendiera 
de nuevo al Cielo, ÉL conquistó la 
muerte, el Infierno, el sepulcro, Sata-
nás, y todos los demonios viles, pero 
cualquiera que rechace la vida eter-
na será recompensado por sus deci-
siones corruptas.9 Ellos recibirán en 
sí mismos esa justa retribución que 
es el Infierno y el Lago de Fuego, tor-
mentos para siempre. Ellos se están 
haciendo esto ellos mismos como en 
los días de Noé (Lucas 17:26-30).

Se ha hecho la moda seguir a Sa-

tanás, quien ha engañado al mun-
do entero (Apocalipsis 12:9).10

Lo que los medios de comunica-
ción y el gobierno están haciendo es 
convirtiendo la PALABRA de DIOS 
en un crimen de odio, sin embargo es 
el único mecanismo de vida y escape 
de la eternidad de agonía y tormen-
to en el Infierno y el Lago de Fuego. 
JESÚS y SU pueblo son los únicos 
que cuidan de tu alma. No dejes que 
el espíritu de Satanás te convenza 
a lo contrario. Tú no naciste de esa 
manera. El demonio quizás te entró 
cuando eras muy joven, pero JESÚS 
echa demonios fuera de la gente.11 
ÉL es VIDA y vida más abundante.12 
“YO he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia” 
(Juan 10:10).

(Continúa en la página 4)

7. Dt. 4:39, 32:39, 1 S. 2:6-8, 1 Cr. 29:11-12, 2 Cr. 20:6, Sal. 46:1, Is. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dn. 4:35-37, Jn. 
10:29, Hch. 17:24-26, Ap. 1:12-18   8. Mt. 4:1-11, Ro. 12:9, Ef. 4:27, 5:3-17, 1 Ts. 5:21-22   9. 1 Cr. 28:9, Job 4:7-9, 
21:14-20, Pr. 1:22-32, 8:36, 10:25, Is. 1:15-20, Dn. 12:2-3, Lc. 12:4-9, Jn. 3:16-21, 36, Ro. 1:18, 1 Co. 6:9-10, Jud. 14-
15, Ap. 20:11-15, 21:8, 27

Misuri

10. Mt. 24:11-12, 24, 1 Ti. 4:1-2, 2 Ti. 3:13, 2 P. 2:1-3, 
Ap. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   11. Mt. 8:16-
17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mr. 1:34, 39, 7:25-30, 9:17-27, 
16:9, Lc. 11:14   12. Jn. 11:25-26, 14:6

Estimado Pastor Tony,
Diez días atrás yo fui a la aldea de 

mi padre llamada Sandipudi para ver 
a nuestra vieja casa. Así pues había 
una creyente demasiada enferma y 
acostada en su lecho y la gente creía 
que quizás estaba muerta, pero yo la 
visité y oré por ella. Dios oyó las ora-
ciones y la sanó completamente. A 
través de este hecho la calle comple-
ta me respetó mucho, pero yo confíe 
y les dije, “No soy yo, sino Jesucristo 
hizo esto. Vamos a darle gloria y hon-
ra a Él.”

Yo creo que sus valiosas oraciones 
me ayudaron en Su ministerio. Vamos 
a glorificarlo a Él a través de hechos y 
palabras.

Dándole gracias a todos ustedes. 
Favor de orar más para mí y nuestra 
misión.
En Su amor,
Su Hermano,
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, La India 

La India

Congo
(Traducido del francés)

Pastor Mundial Tony Alamo,
¡Paz en Cristo! Soy el Pastor Andre Hilarion, uno de los lectores más gran-

des de sus boletines. Actualmente fue en 2006 cuando descubrí sus publi-
caciones y ellos completamente han cambiado mi ministerio. Porque el Es-
píritu Santo abrió mis ojos cuando los leí. Por esta razón, en la iglesia que yo 
pastoreo, ahora estamos usando la literatura “Los Secretos del Papa” como 
un instrumento para testificar en lugares públicos, y el Señor ahora está ha-
ciendo cosas grandes. Cada semana estamos recibiendo nuevas almas que 
son conmovidas por el Espíritu Santo después de leer y aceptarlas, dándole 
sus corazones a Jesús para empezar sus nuevas vidas.

Así que, lo que estamos solicitando es que amablemente nos envíe mu-
cho más correo consistentemente con artículos en francés que nos permi-
tiría crear un centro de distribución para la literatura del Pastor Tony Alamo.

Por lo demás, Pastor Tony Alamo, su Dios es nuestro Dios. Su misión se ha 
convertido en nuestra misión también. Y su lucha también es nuestra lucha. 
Le damos gracias en adelanto, y estamos orando al Dios Todopoderoso que 
usted sea más y más un canal como una bendición para nosotros y para la 
gente de cada nación.
Andre Hilarion                          Kimpese, República Democrática del Congo

Estimado Pastor Tony Alamo,
Estoy tan agradecido por su ministerio y la revelación de verdades que Dios le 

ha dado. Usted verdaderamente ha abierto mis ojos y fortalecido mi fe en Dios, me 
ha revelado las decepciones de Satanás, el gobierno mundial, sus funcionamientos 
contra nosotros, la Novia, y todos los demás usados por él en este mundo perdido.

Favor de enviarme todos los materiales que usted ofrece. Los quiero TODOS. Mu-
chísimas gracias y ¡que el Dios Viviente lo bendiga a usted y a su ministerios ricamen-
te en Su gracia y poder!

Favor de poner mi nombre en su lista de oración.
En Cristo,
Terry Birmingham                       Cameron, MO



4

Si yo te muestro cómo escapar 
la condenación eterna, puedes 
creer que esto es un crimen de 
odio. La vida aquí es corta, pero la 
eternidad es larga.13 Nunca termi-
na. Las almas de la gente vivirán 
para siempre en el Cielo o en el 
Infierno.14 Todos nosotros somos 
humanos. Todos hemos sido dado 
el derecho de escoger vida o muer-
te, bien o mal, DIOS o Satanás.15 
Cuando el ESPÍRITU de DIOS en-
tra en ti y tú lo retienes a ÉL reci-
biéndolo a ÉL, SU PALABRA, dia-
riamente, podrás tener SU vida de 
fuerza viviendo en ti con SU poder 
hasta que mueras. Sin embargo, 
toda diligencia tiene que ser dada 
a esto. ¡Satanás no está bromeando 
contigo! Él quiere que estés en el 
Infierno y el Lago de Fuego con él.

DIOS no está bromeando tam-
poco. ÉL murió por nosotros en la 
cruz del Calvario, luego resucitó 

(Continuado de la página 3)

(Continúa en la página 8)

Arkansas

13. 2 S. 14:14, 1 Cr. 29:15, Job 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-
2, Sal. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 
102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Ec. 1:4, 3:19-21, 6:12, 
12:7, Is. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Stg. 1:10-11, 4:14, 1 P. 1:24   
14. Is. 66:24, Dn. 12:1-3, Mt. 25:31-46, Mr. 9:42-48, Jn. 
5:26-29, Ro. 2:1-16, Ap. 14:9-11   15. Dt. 30:14-20, Jos. 
24:14-15, Ez. 18:19-32, 33:11, Jl. 3:14, Mt. 16:24-27

Kenia
Hola Pastor Tony Alamo,

Estoy humillada por su interés. Fui tan bendecida por su bole-
tín “Encontré a Jesús en el Sitio web de Tony.” Leí el artículo y dije 
la oración para perdón en el boletín. Me arrepentí sinceramente 
de mis pecados, de hecho ¡fui conmovida a lágrimas al lamen-
tar todo el tiempo que desperdicié en el mundo blasfemando a 
Dios! Sentí el peso de pecado dejarme. Ciertamente me siento 
ligera y libre. Ay, verdaderamente me estaba faltando tanta ale-
gría, la alegría de tener mis pecados perdonados, la alegría de 
vivir en Cristo. Le doy gracias al SEÑOR por salvar mi alma y pido 
que el ESPÍRITU SANTO me guíe a través de este camino espiri-
tual. Ahora, soy una principiante en este camino espiritual. Favor 
de guiarme en cómo voy y avergonzar al diablo y sus mentiras. 
Una vez más estoy agradecida a sus ministerios mientras propor-
cionan todo en cuanto a la religión. Que Dios lo bendiga a usted 
y a sus ministerios abundantemente.
Sarah Terry        Bungoma, Kenia

LA ÚNICA SALIDA

Querido Pastor Tony,
Hoy estaba con un amigo que es un Cristiano nacido de nuevo. Él 

estaba en un funeral. El hombre que murió era un ministro, y había 
mucha gente en su funeral. Su testimonio antes de su muerte era que 
dondequiera que iba, le decía a la gente, sea en Walmart o en una 
farmacia o simplemente en la calle, “¿Conoces a Jesucristo como tu 
Salvador personal? ¿Estás bien con Dios?” El hacía esto en todas partes 
que iba, hasta el punto donde algunas personas solían preguntar por 
qué lo hacía. 

Bueno, en el funeral, su hija se puso de pie y dijo: “Quiero decirles 
a todos ustedes un cuento acerca de mi padre. Cuando yo era joven, 
alrededor de 13 años, a menudo solía ir con él y dondequiera que 
íbamos él se paraba para preguntarle a alguien si estaban bien con 
Jesús, o decía: ‘¿Conoces a Jesucristo como tu Salvador personal?’ 
Hubo tiempo cuando sentí que él estaba exagerando. Él le decía a 
todos, y era una cosa continua. 

“Un día entramos al coche y yo le dije, ‘Papá, ¿por qué tienes que 
decirle a todos acerca de Jesús?’ Mi padre dijo: ‘Hija, te voy a contar una 

historia. Yo tuve una visión tipo de sueño 
cuando tenía 17 años y en ella yo morí y fui al 
Cielo. Era el lugar más hermoso. Y entonces 
me llevaron al borde del Cielo, y miré hacia 
abajo al Infierno. Pude ver manos levantadas 
hacia mí y me estaban gritando, “¡Por qué no 
nos dijiste! ¡Por qué no nos dijiste! ¡Por qué 
no nos dijiste!” Y eran gente que yo conocía. 
El sueño terminó y estaba en la tierra de 
nuevo y por eso les digo a todos.’”

Mi amigo dijo que le recordaba mucho de 
nosotros, con la literatura del Pastor Alamo, 
porque dondequiera que vamos, siempre 
estamos distribuyendo la literatura. Él dijo 
que el Pastor Tony ha estado advirtiéndole 
a la gente durante años y años.
Alabado sea el Señor,
Hermano Tommy

de entre los muertos y ascendió al 
Cielo para demostrarnos que ÉL  es 
DIOS y tiene el poder de salvarnos 
y resucitarnos en el último día.16

El amor no es sexo. El amor 
es guardar los mandamientos de 
DIOS (1 Juan 5:3).17 Si lo ha-
ces, vivirás. JESÚS dijo que una 
persona que dice que ME cono-
ce (ME ama) y no guarda MIS 
mandamientos es un mentiroso, 

y la verdad no está en él (1 Juan 
2:4). “Y como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a DIOS, DIOS 
los entregó a [sus] mente[s] 
reprobada[s]” (y a su estilo de 
vida reprobada), para hacer las 
cosas que Satanás quiere que 
ellos hagan, y su espíritu malva-
do en ellos también los hace amar 
hacerlo (Romanos 1:28-32).

16. Mr. cap. 16, Jn. 11:25-26, Hch. 2:29-33, 4:10-12, 1 Co. 15:3-22, 1 P. 1:3-5   17. Ex. 20:6, Dt. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, 
Jos. 22:5, Jn. 14:15, 21, 15:10, 2 Jn. 6   
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Nigeria

Nueva York

La traductora de Swahili es una madre 
de tres hijos cuyo marido es un pastor. 
Ella dijo que tenía que ser honesta, que 
mientras trabajaba con las diferentes pie-
zas de literatura acerca del papa, ella pen-
só que algunas de las acusaciones contra 
el papa y la iglesia católica eran exagera-
ciones inverosímiles. Ella dijo que sabía 
que el catolicismo era una falsa doctrina, 
así que la verdad de los mensajes no im-
portaba con tal que haga que la gente se 
aparte de el. Pero todavía no lo creía. 

El traductor sueco fue criado un pro-
testante, pero por muchos años ha teni-
do absolutamente nada que ver con la 
iglesia, la religión o Dios. Él es un activis-
ta político, luchando contra diferentes 
males en el gobierno sueco. Él escribe 
blogs políticos y tiene conferencias y 
hace traducciones de la literatura al lado. 
Él está muy seguro en sus creencias, sin 
embargo al leer un fragmento del libro 
Mesías, empezó a llorar cuando leyó, “La 
multitud gritó, ‘¡Crucifícalo, Crucifícalo!’”

Él nos dijo, “He estudiado diferentes 
teorías de conspiración, pero nunca he 
visto a nadie enlazarlo al Vaticano como 
esto. Esto es asombroso. Realmente me 
gusta hacer esto. Todos ustedes están 
empezando a influenciarme. Yo estaba 
escribiendo mi blog y me encontré ci-
tando Apocalipsis.”

El traductor serbio, quien tiene una 
licenciatura en historia, dijo que es muy 
fascinante ser parte de esto. Dijo que 
Serbia tiene una historia plagada de per-
secución religiosa con mucho asesinato, 
y el Pastor Alamo está sufriendo esta 
persecución religiosa y todavía está ha-
blando. Dijo que esto es fascinante.

Estamos trabajando con las traduccio-
nes Ilacono (idioma hablado en el norte 
de las Filipinas), y uno de los traductores 
es un hombre joven que fue criado pen-
tecostal, y se graduó de un seminario 
teológico y enseña en una escuela bíblica 
para niños. Su iglesia tiene 50 otras igle-
sias esparcidas por todo el norte de las Fi-
lipinas, cada una con su propio pastor. Él 
actualmente está trabajando con la Ame-
rican Bible Society (Sociedad de Biblia 
Americana) traduciendo ayudas bíblicas 
para cada libro de la Biblia.  

Él nos dijo que cuando vio los de-
rechos de autor de  “Los Secretos del 
Papa,”  “El Papa Fugitivo,” “Jesús dijo que 
Satanás Tendría una Iglesia y un Gobier-
no,” “Reina de las Rameras,” él vio que 
eran fechadas en los años 80 y 90. Él dijo 
que es increíble que el Pastor Alamo es-
cribió estos hechos tanto tiempo atrás y 
en ese tiempo nadie podía verlos como 
ser verdad, pero ahora se puede ver muy 
fácilmente. Pastor Alamo sabía estas co-
sas antes que nadie y las publicó para 
advertirles a todos. 

Él dijo que las Filipinas es tan católica 
que no se puede hablar con ninguno de 
ellos acerca del Señor, pero después de 

De nuestro Departamento de Traducción
leer las cartas de respuestas de gente 
pidiendo literatura para distribuir y per-
sonas testificando, él pidió cien de cada 
literatura que él ha ayudado a traducir 
para distribuirlos. Él también ordenó un 
montón de libros del Mesías. Él dijo, “Yo 
traduzco para la Sociedad Bíblica, pero 
esto gana almas.” Él dijo que se siente 
tan orgulloso de ser parte de esto, y está 
usando la literatura en sus clases. Él dijo, 
“Yo he ido al seminario y tengo eso en 
mí, pero esta literatura es real y es gra-
ve. Puedo ver la gravedad de lo que está 
pasando en mi propia vida. Veo que esta 
literatura es lo que está pasando ahora.”

Ella dijo que su marido estaba leyen-
do la literatura una noche y él le pregun-
tó: “¿Por qué pediste estos en fin?” Ella 
le dijo, “Para dárselas a la gente cuando 
lleve a los niños al parque.” Él inmedia-
tamente dijo, “¡Absolutamente que no! 
¡Te vas a quedar con estas! Tú no puedes 
darlas a otros. ¡Estas son verdaderas! Te-
nemos que estudiarlas.” Él dijo, “Yo fui a 
la escuela bíblica y estas cosas son en-
señadas y documentadas y todo lo que 
está escrito aquí es cierto.”

Ella dijo que lo miró y dijo en su co-
razón,  “Tú fuiste al colegio Bíblico años 
atrás  y sabías estas cosas ser verdad. 
¿Qué hiciste tú o el colegio para alertar al 
mundo? Tú ni nadie más ha hecho nada 
al respecto. Este hombre (Pastor Alamo) 
es altamente llamado por Dios para ha-
blar porque tú ni ninguna otra persona 
lo ha hecho o lo hará.” Ella dijo, “Ahora lo 
creo, y estoy indignada con aquellos que 
no han dicho la verdad, sino que la man-
tuvieron escondida.”

Estimados Ministerios Alamo,
Saludos a ustedes en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador 

Jesucristo. El boletín mundial de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo 
está cambiando grandemente las vidas del pueblo Igodan Lisa en Nigeria. 
La unción sobre este boletín es tan grande. Ha ayudado mi vida espiritual 
elevándome a un nivel nuevo de entendimiento de las cosas de Dios. Fue 
su distribuidor que me dio su boletín titulado “Terremoto.” También usé la 
oportunidad para extenderlo a otra gente y a quienquiera que le daba el 
papel, recibieron a Jesús como su Señor personal. Gloria, alabado sea Dios.

Por favor, le solicito que nos envíe más de ellos, para que nos pueda ayu-
dar en ganar almas. Que Dios bendiga su obra. Gracias.
Suyo en Cristo,
Jasaau Imamu            Estado de Ondo, Nigeria

Estimado Pastor Tony Alamo,
Yo recibí su boletín en el subterráneo en la Ciudad de Nueva York, y me llegó 

en un tiempo cuando lo necesitaba más. La información en su literatura es muy 
importante.

También estoy solicitando su libro El Mesías, 100 boletines, al igual que men-
sajes en CD.
Gracias,
Eric F.              Rhinebeck, NY
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27 de octubre, 2014
Mi nombre es Pastor Isaque Ro-

berto. Soy de Londrina en el Estado 
de Paraná, Brasil, y me gustaría com-
partir algo a través de 
este correo electróni-
co. He sido pastor en 
Londrina por 15 años y 
tres años atrás mi fami-
lia fue marcada por un 
acontecimiento trági-
co pero grande. 

El 24 de julio, 2011, 
nuestra hija Beatriz Ga-
briela (a la edad de 7), 
sufrió un grave acci-
dente  de tráfico cuando fue golpea-
da por un conductor de taxi mientras 
caminaba por el paso de peatones. El 
impacto fue tan fuerte que según los 
investigadores, ella fue lanzada alre-
dedor de 21 pies de distancia. Corrí 
a su lado, no había ninguna respira-
ción, y recuerdo que grité: “¡Alguien 
llame por ayuda!” Cuando miré ha-
cia ella de nuevo, vi el neumático de 
una motocicleta y una voz que decía: 
“Yo ayudaré, soy bombero.” En ese 
momento Dios había puesto allí al 
primer respondedor. Él volteó a Bea-
triz en su espalda e hizo un masaje 
cardiaco y ella tosió sangre. La ayuda 
llegó y mientras ellos estaban cui-
dando de ella dentro de la ambulan-
cia, comencé a orar. El diablo me es-
taba enfrentando y me mostró en mi 
mente la imagen de un niño 
que yo conocía. Él había sido 
atropellado por un auto y 
perdió la habilidad de hablar 
y su coordinación. Ahora su 
familia lo lleva en una silla de 
ruedas. En ese momento, el 
diablo me estaba trayendo 
su imagen y diciendo: “Así es 
que estará tu hija.” 

Mientras fue llevada al 
hospital, entró con la si-
guiente diagnosis: la pierna 
izquierda quebrada, el hú-

mero izquierdo quebrado, clavícu-
la derecha e izquierda quebradas, 
bazo lacerado, distorsión pulmonar y 

traumatismo cerebral 
del nivel 3 (nivel 4 es 
muerte). 

Cuando llegamos 
a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, vimos a 
nuestra hija conectada 
a varios dispositivos, 
respirando a través de 
una máquina y en es-
tado de coma. Tres días 
después del accidente, 

el 27 de julio, el médico neurocirujano 
que estaba cuidando de ella nos lla-
mó y dijo: “No tengo buenas noticias. 
Su condición ha empeorado. Beatriz 
no responde a los medicamentos 
y ha desarrollado una hipertensión 
craneal. El cerebro se está hinchando. 
Debido a eso, la sangre no está cir-
culando a través del cerebro, y en las 
próximas horas, Beatriz estará muer-
ta del cerebro.” Como médico, él dijo: 
“Tengo una última alternativa, la cual 
es hacer cirugía para extirpar un pe-
dazo del cráneo en cada lado con el 
fin de aliviar la presión en el cerebro 
de Beatriz, así tendría espacio para 
expandirse. Sin embargo,” él dijo, “no 
hay ninguna garantía de que su con-
dición cambiará o que ella pueda so-
portar la cirugía.”

Autorizamos la cirugía, porque 
sabíamos que la última palabra le 
pertenece a Dios. Mientras prepara-
ban todo, nos dijeron que nos que-
dáramos con Beatriz para poder des-
pedirnos. Mi esposa empezó a orar 
mientras yo llamaba a los otros in-
tercesores y les describí la situación. 
Mientras mi esposa estaba inclinada 
sobre el cuerpo de Beatriz orando, 
una persona vino a ella y le dijo: “Ma-
dre, te aconsejo que le pidas a Dios 
que se la lleve, porque si sobrevive, 
ella solo se vegetará en la cama.” Ho-
ras más tarde, sin saber lo que había 
sucedido, yo recibí un mensaje en mi 
teléfono de una cuñada que dijo que 
ella estaba orando durante la tarde 
y tuvo una visión. Ella vio un espíri-
tu maligno que vino a mi esposa y le 
dijo exactamente esas palabras.

La cirugía duró casi cinco horas. 
Cuando trajeron a Beatriz a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, su ca-
beza estaba toda envuelta, su rostro 
desfigurado. Ahora solo podía es-
perar. Oramos a Dios que la curara, 
pero seguían viniendo las malas no-
ticias—una neumonía, una infección 
nosocomial. 

Un día antes del cumpleaños de 
Beatriz (8 de agosto), el doctor dijo 
que él la quitaría del sedante para 
ver si saldría de la coma. Le pregun-
té, “¿Cuánto tiempo crees que toma-

rá para que se despierte?” “Es 
imposible saber con certeza,” 
él dijo. “Podrá despertar hoy, 
mañana, la semana que vie-
ne, el mes que viene, el año 
que viene, pero ella también 
quizás nunca despertará,” él 
concluyó. 

Unos días después,  se le 
removió el respirador artifi-
cial y celebramos, empezó 
a despertar. Sin embargo, 
durante la noche, Beatriz in-
haló líquido y su respiración 

Testimonio de Sanación
(Traducido del portugués)
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empeoró. Cuando llegamos al hos-
pital, la vimos respirando con dificul-
tad. El equipo médico estaba hacien-
do todo lo posible para hacerla sentir 
mejor. Salimos a comer, y cuando re-
gresamos y pedimos entrar, nos pa-
raron. Miré por la puerta y casi todo 
el equipo estaba alrededor de su 
cama llorando. Tuvimos que esperar 
varios minutos, y cuando se nos per-
mitió entrar, Beatriz estaba intuba-
da nuevamente. Hablando con una 
doctora, ella dijo, “Quizás tendremos 
que hacer una traqueotomía, y Bea-
triz tendría que respirar su oxígeno 
a través de un tubo. Ya no tendría la 
habilidad de respirar por sí misma.” 
Más malas noticias—otra razón para 
orar. Días después, Beatriz despertó 
de su coma y fue a la enfermería. 

Seguimos clamándole a Dios y 
ayunando todo el tiempo. Cuando 
Beatriz fue a la enfermería, transfor-
mamos el cuarto en un centro de 
oración, 24 horas al día. Teníamos 
canciones de adoración tocando. 
Oramos cada hora. La gente entraba 
y veían a Beatriz acostada en la cama 
con su pierna enyesada, conectada  
a maquinas de respiración y de ali-
mentación y decían: “¿Cómo puede 
haber tanta paz en este lugar?” En to-
tal hubo 53 días de hospitalización.

Cuando Beatriz fue dada de alta, 
vino a casa sin realmente mostrar 
signos de recuperación. Teníamos 
una cama de hospital, una silla de 
ducha y una silla de ruedas en casa. 
Mi esposa estaba hablando con una 
fisioterapeuta y le preguntó: “Doc-
tora, ¿cuánto tiempo crees que será 
hasta que Beatriz pueda caminar?” 
La doctora respondió: “Yo he estado 
en este campo por muchos años y 
nunca he encontrado en ninguna 
literatura médica o escuchado el re-
lato de alguien haber sobrevivido un 
accidente como el que tuvo Beatriz. 
Tal vez algún día ella será capaz de 
caminar con muletas o un camina-
dor, pero poder volver a caminar de 
nuevo normalmente—en mi opi-

nión—nunca jamás.” Sin embargo, 
nos habíamos determinado en nues-
tro espíritu que ella no terminaría así. 
Continuamos firmemente buscando 
al Señor, a veces en fe, a veces lloran-
do, pero siempre confiando. Un día la 
llevamos a una clínica comunitaria, 
necesitábamos una referencia y le 
dije a la doctora que era urgente. La 
médica pidió ver a Beatriz, y cuando 
entré a la oficina con ella en mis bra-
zos, la médica preguntó: “Señor, por 
qué está en tal prisa? ¿Qué podría 
cambiar en cuanto a la condición de 
esta niña?” 

Beatriz tuvo que tener cirugía 
para implantar una prótesis donde 
se extirpó el hueso del cráneo. Re-
cibimos una estimación médica de 
(BRL) $147,500.00 (casi $60,000.00 
USD). No teníamos el dinero, así que 
otra razón para orar. Habiendo reci-
bido instrucciones de Dios a través 
de la vida de un amigo, empezamos 
una campaña para recaudar el dine-
ro. Un jueves, recibí una llamada. Era 
una mujer y empezó a hacer pregun-
tas acerca de Beatriz. Ella preguntó 
cuánto necesitábamos todavía y le 
dije: (BRL) $57,000.00 ($23,000.00 
USD). Ella dijo que vería si podía ha-
cer algo para nosotros. El siguiente 
lunes, cuando fui al banco para reti-
rar el saldo, me enteré que esa perso-
na había depositado la cantidad que 
necesitábamos. En 40 días pudimos 
recaudar el último centavo que nece-
sitábamos. ¡Alabado sea Dios!

La operación ocurrió el 23 de di-
ciembre, 2011. Alrededor de ese 
tiempo, Beatriz ya podía sentarse 
con la asistencia de unas almohadas 
y ella también podía sentarse en la 
silla de ruedas. El 27 de diciembre, 
fui a despedirme de Beatriz, para 
irme a la iglesia. Le tomé las manos 
y le dije que iba a la iglesia. En ese 
momento sentí que ella estaba tiran-
do mi mano. La aguanté firmemente 
e inmediatamente ella se levantó. 
Tuve miedo y di un paso atrás, y al 
mismo tiempo, ella dio otro paso 

hacia adelante y siguió caminando. 
¡Dios es fiel!

Mientras pasaban los días, Beatriz 
continuó recuperar sus habilidades. 
Ella comenzó a hablar y a escribir. En 
mayo de 2012, ella regresó a la es-
cuela.

Hoy, 3 años después, ella es un 
testimonio viviente de un milagro so-
brenatural. Una prueba de que Dios 
es fiel a Su Palabra y actúa a favor de 
todos aquellos que creen. La palabra 
que tengo para su vida en todo mo-
mento es “AL QUE CREE TODO LE ES 
POSIBLE” (Marcos 9:23).

Hace unos pocos días, mi esposa 
estaba con una fisioterapeuta y la mé-
dica estaba mostrando Beatriz a uno 
de sus alumnos y dijo, “Esto es un mi-
lagro, porque si no fuera por Dios, ella 
no estaría aquí. No había nada que la 
medicina podía hacer por ella.”

La medicina no podía hacer nada, 
¡pero DIOS PUEDE! ¡ÉL TAMBIÉN PUE-
DE TRABAJAR EN TU VIDA!
Pastor Isaque Roberto 

Este testimonio ha sido compar-
tido con toda la iglesia en Londrina 
y ha sido un ejemplo del poder de 
Dios para desafiar a nuestra fe. Miren 
el testimonio que grabamos en la 
iglesia en YouTube:  http://www.you-
tube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Cuba
Saludos de Cuba,

Que la paz del Señor esté con 
todos. Gracias al Señor, hoy tuvi-
mos la bendición de recoger dos 
paquetes más.

Favor de darles nuestro agra-
decimiento a todos los siervos de 
Dios que tienen la bendición de 
llevar la Palabra a todo el mundo 
a través de este ministerio. Mis 
agradecimientos especiales a to-
dos.
Que Dios los bendiga,
Reverendo Marrero   
Havana, Cuba

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYHqbBk0A4nA
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYHqbBk0A4nA
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18. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   19. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   20. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   21. 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   22. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   23. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   24. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   25. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   26. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   27. He. 11:6   28. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   
29. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   30. 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

Deja que los necios sean reyes y 
gobiernen el mundo con oro, per-
versión, políticas, y otras cosas, 
pero deja que mi corazón traiga un 
amor que no puede envejecer. Re-
cibe la semilla de vida eterna. Em-
pieza diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten 
misericordia de mi alma pecado-
ra.18 Yo creo que JeSUCrISTo 
es el HIJo del DIoS viviente.19 
Creo que Él murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para 
el perdón de todos mis anteriores 
pecados.20 Creo que DIoS resuci-
tó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU San-
To21 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momen-
to, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.22 abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón, Señor JeSÚS.23 
lava todos mis pecados sucios en 
la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Cal-

vario.24 TÚ no me rechazarás, Se-
ñor JeSÚS; TÚ perdonarás mis 
pecados y salvarás mi alma. lo sé 
porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.25 TU palabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.26 por eso sé 
que TÚ me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy 
salvo.27 Y Te doy gracias, Señor 
JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pe-
car más.28

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre 
del PADRE, y del HIJO, y del ES-
PÍRITU SANTO.29 Estudia con 
diligencia la Biblia, Reina-Valera 
1960, y haz lo que dice hasta el día 
que mueras.30

El SEÑOR quiere que le digas 
a otros de tu salvación (Marcos 
16:15). Puedes ser un distribuidor 
de la literatura Evangélica del Pas-
tor Tony Alamo. Te enviaremos 
literatura de forma gratuita. Llama 
o envíanos un correo electrónico 

(Continuado de la página 4)

LA ÚNICA SALIDA

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. 
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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 ofren-
das. 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, por-
que 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 probad-
me ahora en esto, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS, si no os abriré las 
ventanas de los Cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os 
destruirá el fruto de la tierra, ni vues-
tra vid en el campo será estéril, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y to-
das las naciones os dirán bienaventu-
rados: porque seréis tierra deseable, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 
(Malaquías 3:8-12).


