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en TU nombre venimos contra este 
ejército. Oh JEHOVÁ, TÚ eres nues-
tro DIOS; no prevalezca contra TI el 
hombre. 

“Y JEHOVÁ deshizo a los etíopes 
delante de Asa y delante de Judá; y 
huyeron los etíopes. Y Asa, y el pue-
blo que con él estaba, los persiguie-
ron hasta Gerar; y cayeron los etío-
pes hasta no quedar en ellos aliento, 
porque fueron deshechos delante de 
JEHOVÁ y de SU ejército. Y les toma-
ron muy grande botín” (2 Crónicas 
14:11-13).

Al leer la Biblia entera, puedes 
aprender fácilmente cómo preparar 
tu corazón para buscar al SEÑOR. 
También ves cómo Asa preparó su 

“E [el Rey Roboam] HIZO LO 
MALO, PORQUE NO DISPUSO 
SU CORAZÓN PARA BUSCAR A 
JEHOVÁ” (2 Crónicas 1214). ¿Has 
preparado tu corazón para buscar al 
SEÑOR? Si no, DIOS dice que estás 
haciendo lo malo. ¿Es esto malo? ¿Es 
esto malo no preparar tu corazón 
para buscar al SEÑOR? El significado 
de esto no es actualmente sirviéndole 
al SEÑOR, sino que es fallando DE 
PREPARAR TU CORAZÓN para 
buscar al SEÑOR. Cuando lo hagas, 
entonces le servirás a ÉL.

“Tuvo también Asa [rey de Judá] 
ejército que traía escudos y lanzas: 
de Judá trescientos mil, y de Ben-
jamín doscientos ochenta mil que 
traían escudos y entesaban arcos, to-
dos hombres diestros. Y salió contra 
ellos Zera etíope con un ejército de 
un millón de hombres y trescientos 
carros; y vino hasta Maresa. Enton-
ces salió Asa contra él, y ordenaron 
la batalla en el valle de Sefata junto a 
Maresa” (2 Crónicas 14:8-10).

La Oración de Asa
“Y clamó Asa a JEHOVÁ su DIOS 

[preparando su corazón para la bata-
lla], y dijo: ¡Oh JEHOVÁ, para TI no 
hay diferencia alguna en dar ayuda al 
poderoso o al que no tiene fuerzas! 
Ayúdanos, oh JEHOVÁ DIOS nues-
tro, porque en TI nos apoyamos, y 

corazón para buscar al SEÑOR. La 
manera que yo lo hago es contrastar 
la gente en la Biblia que prepararon 
sus corazones para buscar al SEÑOR 
con aquellos que no prepararon sus 
corazones para buscar al SEÑOR.1 
Por ejemplo, miremos a Manasés, que 
era el hijo de Ezequías (2 Crónicas 
32:33).

“Manasés, pues, hizo extraviarse 
[desviarse de la ley moral estable-
cida, que es pecado] a Judá y a los 
moradores de Jerusalén, para hacer 
más mal  que las naciones que JE-
HOVÁ destruyó delante de los hijos 
de Israel. Y habló JEHOVÁ a Mana-
sés y a su pueblo, mas ellos no es-
cucharon; por lo cual JEHOVÁ trajo 
contra ellos los generales del ejército 
del rey de los asirios, los cuales apri-
sionaron con grillos a Manasés, y 
atado con cadenas lo llevaron a Ba-
bilonia. Mas luego que fue puesto en 
angustias, oró a JEHOVÁ su DIOS, 
humillado grandemente en la pre-
sencia del DIOS de sus padres [en 
otras palabras, él comenzó a prepa-
rar su corazón para buscar a DIOS, 
y él lo hizo porque fue afligido]. Y 
habiendo orado a ÉL, [suplicó (su-
plicar quiere decir pedir con fervor, 
rogar, implorar)]; pues DIOS oyó su 
oración [una humilde petición] y lo 

1  2 Cr. 19:2-3, 20:1-30, 30:18-20, 31:20-21, 34:1-3, Esd. 7:10, Job 11:13-14, Is. 9:11-14, 31:1, Dn. 9:2-23, Os. 5:15, Lc. 12:42-47   
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restauró a Jerusalén, a su reino. En-
tonces reconoció Manasés que JEHO-
VÁ era DIOS” (2 Crónicas 33:9-13).

El libro de los Jueces nos muestra 
que el pueblo de Israel le dio la espalda 
a DIOS siete diferentes veces, así que 
DIOS los afligió porque ellos estaban 
pecando.2 Ellos no estaban prepa-
rando sus corazones para buscar a 
DIOS. Cuando ellos comenzaron a 
buscar a DIOS sinceramente y le es-
taban rogando por liberación, por 
alivio de sus enemigos (aquellos que 
los estaban afligiendo), DIOS los li-
beró—únicamente después de que 
ellos habían preparado sus corazo-
nes para buscarlo a ÉL—es decir, 
después de que dejaron de pecar por 
no buscarlo a ÉL.3

Hay una advertencia de DIOS en 
Salmos 50:22-23 que dice, “Entended 
ahora esto, los que os olvidáis de DIOS, 
no sea que os despedace, y no haya 
quien os libre. El que sacrifica alabanza 
ME honrará; al que ordenare su cami-
no, le mostraré la salvación de DIOS.”

Estas son instrucciones claras en 
cómo hemos de preparar nuestros co-
razones para buscar a DIOS, no sea que 
nos encontremos ser pecadores. Esto 
no es un asunto de un día. Esto es una 
preparación diaria. Es literalmente la 
manera de vivir para permanecer con 
DIOS.4 La palabra “permanecer” sig-
nifica quedarse, soportar (no importa 
lo difícil que se pongan las cosas), si 
quieres pasar la eternidad en el Cielo, 
y no en el Infierno y el Lago de Fuego. 
Nosotros tenemos que continuar  a 
base de día a día y prepararnos a nunca 
desviarnos o ser distraídos de cualquier 
manera de buscar y servirle al SEÑOR.5

JESÚS dijo en Juan 15:7-8, “Si 
permanecéis [continúa] en MÍ, y 
MIS palabras permanecen [con-
tinúan] en vosotros, pedid todo 

lo que queréis, y os será hecho. En esto 
es glorificado MI PADRE, en que lle-
véis mucho fruto, y seáis así MIS dis-
cípulos.”

Realmente glorifica a DIOS inmen-
samente tener seres humanos que son 
hechos del polvo de la tierra servirle 
a ÉL. Cuando el ser humano vuelve a 
la tierra, como lo hace después de que 
muere, los mismos elementos que se 
encuentran en una pala llena de tierra 
se encuentran en los restos de una per-
sona muerta después que son incinera-
dos o descompuestos.

Los ángeles del Cielo no fueron 
hechos de la tierra. Ellos estaban con 
DIOS en el Cielo y ellos conocían el 
poder de SU fuerza. Sin embargo, ellos 
(los ángeles malos) se apostataron de 
DIOS.6 Este fue el presuntuoso intento 
5  Mt. 10:22, 24:13, Mr. 4:14-20, Lc. 9:23-25, 59-62, 13:24-30, 18:1-8, Jn. 8:31-32, Hch. 14:22, Ro. 11:22, Gá. 5:1, 
Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:1-5, 12, 3:12-17, 4:5, Stg. 5:10-11, 1 P. 4:12-19, 1 Jn. 2:24-25   6  Is. 14:12-17, Ez. 
28:14-16, Mt. 25:41, Lc. 10:18, 2 P. 2:4, Jud. 6, Ap. 12:3-4, 7-9   7  Gn. 3:1-19, Ro. 5:12-14   8  Lc. 1:35, Jn. 1:1, 14-
18, 3:16-17, 34, 14:8-12 Hch. 10:38, Ro. 8:3-4, 1 Co. 15:22, 45, 1 Ti. 3:16, He. 2:6-18, 1 P. 3:18, 1 Jn. 4:9-10, 14-17, 
Ap. 22:16    9  2 Co. 5:21, He. 4:14-15, 7:23-28, 9:28, 1 P. 2:21-24   

2  Jue. 1:21, 27-35, 2:1-4, 8-23, 3:1-8, 12-14, 4:1-2, 6:1-6, 
10:6-9, 13:1   3 Jue. 3:9-11, 15-30, 4:3-24, 6:7-16, 7:7-25, 
10:10-16, 11:29-33, 13:2-5   4 Dt. 4:29, 1 Cr. 16:7-15, 
28:6-9, 2 Cr. 7:14, 15:2, Sal. 9:10, 34:10, 119:2-6, 9-16, 
Pr. 3:5-6, Is. 45:18-22, 55:6-7, Jer. 29:12-14, Am. 5:4-
8, Mt. 10:38-39, 11:28-29, Jn. 15:4-10, Ro. 2:6-10, Col. 
1:21-23, 3:1-6, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 4:5, He. 11:6, 1 P. 1:13-
16, 5:8-10   
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La India

por Lucifer (Satanás) para menospre-
ciar a DIOS.

DIOS nos hizo de un producto mu-
cho menos soportable llamado polvo 
(Génesis 2:7). SU deseo es que le sirve-
mos a ÉL y menospreciemos a Satanás, 
pero las primeras dos personas hechas 
de polvo por DIOS fallaron (pecaron).7 
Satanás se divirtió engañando a Eva, 
luego a Adán; pero en represalias, DIOS 
envió a SU HIJO unigénito a la tierra, 
dándole a ÉL un cuerpo hecho de polvo, 
con el ESPÍRITU SANTO en ÉL.8

Cuando Satanás vio al HIJO de 
DIOS nacer en la tierra en un cuerpo 
humano, él estaba excitado. Él pensó 
que como él pudo hacer que los prime-
ros dos humanos pecaran, que también 
podría causar que el HIJO de DIOS pe-
cara. Pero el HIJO de DIOS prevaleció 
contra él. ÉL nunca pecó ni una vez.9 
“No con ejército, ni con fuerza, sino 
con MI ESPÍRITU, ha dicho JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Zacarías 4:6).

El Ministerio Faith Church Out-
reach (Iglesia de Fe y Alcance) trabaja 
con la visión de distribuir la Palabra 
de Dios en varias formas para alcan-
zar la nación de la India. Nosotros 
le damos gracias y alabanza a Dios 
por ayudarnos en distribuir un total 
de 27,900 de materiales escriturales 
desde abril 2014 hasta agosto 2015. 
Dios nos ha ayudado a aumentar la 
distribución total, así aumentando 
la distribución de materiales escri-
turales por día de trabajo de 3,000 a 
9,000. Nosotros estamos contentos 
en informarle que hasta el número 
de Biblias distribuidas ha aumenta-
do a 1,200, haciéndonos entender 
claramente que la Palabra de Dios 
está alcanzando la nación y no vol-
verá vacía. Le damos gracias por su 

apoyo continuo y las oraciones que 
nos permite hacer esta gran tarea.

Gracias por su asociación para al-
canzar la nación de la India y el mun-
do a través de las páginas impresas. 
Por favor de sostener continuamen-
te a la gente que han recibido los 
materiales para crecer en el conoci-
miento del Señor y experimentar la 
longitud, la anchura y la profundi-
dad del amor de Jesucristo. Nuestro 
objetivo del año corriente es distri-
buir 100,000 materiales de escrituras 
en este año para ganar las almas per-
didas y pereciendo.

Nosotros estamos orando por su 
ministerio. Dios bendiga su ministe-
rio y a su familia. Amén.
Hermano V.S.B.
Andhra Pradesh, La India

Estimado Pastor Alamo y Ministerios Alamo,
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Kenia
Hola, querido amigo, Pastor Alamo,

Estoy bien contento en expresar 
mi amor y corazón agradecido por 
usted por sus oraciones y el amor 
que usted me mostró, hasta envián-
dome esos folletos y boletines ma-
ravillosos. Ellos eran muy buenos, 
y pude distribuirlos a uno de mis 
amigos íntimos, el Pastor Simon 

Kamau, y la Iglesia de Ministro 
con Transformación de Compa-
ñerismo en Eldoret, Kenia. Yo vi-
sité su iglesia y fui dado tiempo 
para compartir y predicar de sus  
folletos que fueron bien recibidos 
y bendijeron los corazones de la 

congregación, algunos de los cuales 
usted puede ver en los retratos.

El Pastor Simon y yo quisiéra-
mos pedirle más folletos y boleti-
nes, y también Biblias en swahili 
e inglés, que no es fácil comprar 
para muchos de los hermanos 
y hermanas. El Pastor Simon y 
yo hemos ministrado juntos  en 
muchas partes de Kenia con el 
Evangelio de Cristo. Pronto va-
mos a ir a una misión en Kenia 
occidental. Le dije de esa parcela 
de tierra en la cual un amigo está 
dispuesto que pongamos una 
iglesia. Ore acerca de esto y so-
pórtenos.
W.M.                    Eldoret, Kenia

Así que un cuerpo hecho de tie-
rra, lleno del ESPÍRITU SANTO, es 
capaz de nunca pecar, con tal que 
permanezca—se quede—en el ESPÍ-
RITU de DIOS.10 Esto es cumplido 
preparando siempre tu corazón para 
buscar a DIOS, para servirle a ÉL.

Cuando nosotros nos quedamos 
en el ESPÍRITU, y dejamos al ESPÍ-
RITU de DIOS en nosotros llevar a 
otros a DIOS a través de CRISTO (la 
PALABRA de DIOS11), glorificamos 
a DIOS mucho más que los ángeles.12 
Glorifica a DIOS ahora recibiendo a 

10  Lc. 10:19, Jn. 14:12-14, 16:33, Hch. 1:8, 2 Co. 4:6-7, 
13:4, Ef. 1:18-23, 3:20-21, Fil. 4:13, 1 Jn. 2:13-14, 4:4   11  
Jn. 1:1-4, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, 7, Ap. 19:11-13   12  Jn. 15:4-10, 
17:10, 1 Co. 6:20, 2 Co. 5:17-21, 2 Ts. 1:11-12, 1 P. 4:11-14

(Traducido del francés)
Mil gracias por sus palabras 

consoladoras y alentadoras en 
este camino Cristiano. Esto me 
está dando esperanza renovada 
para siempre continuar en aguas 
profundas para descubrir toda la 
tolerancia de nuestro Señor Je-
sús. Que el Señor lo fortalezca y 
lo haga inquebrantable en nues-
tra noble misión con que Él lo ha 
confiado, para descubrir el miste-
rio escondido de Dios, Jesucristo, 
en cada país de este mundo. Que 
el Dios viviente y verdadero le 
restaure su salud completamente 
y prolongue su vida.
N.K.S.
Abidjan, Costa de Marfil

Costa de Marfil
Estimado Pastor Tony Alamo,

Saludos de PNG. Yo busqué el in-
ternet y vi su artículo sobre “Los Se-
cretos del Papa.” Estoy tan bendecido 
e inspirado por su ministerio y quiero 
que me envíe más recursos para asis-
tirme a mí y a mi gente en mi país.

Yo trabajo como un pastor con un 
ministerio de estudiantes en mi país 
como el Director Nacional. También en-
seño en un Colegio Bíblico de las Asam-
bleas de Dios. Soy un Cristiano nacido 
de nuevo y hago evangelismo y confe-
rencias a través de mi nación. Sus re-
cursos me ayudarán grandemente en el 
ministerio. Yo enseñaré de su literatura 
en dos colegios Bíblicos donde trabajo.

Yo aprecio grandemente su asis-
tencia y mirando hacia adelante en 
trabajar con usted.
Suyo en Cristo,
T.K.
Greater Cause Church (Iglesia de 
Causa Mayor)
Port Moresby, Papúa Nueva Guinea

Papúa Nueva Guinea

http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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13 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   14 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   15 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   16 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   17 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   18 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   19 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 
20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   20 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   21 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   22 He. 11:6   23 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, 
Ap. 7:14, 22:14   24 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   25 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

(Continuado de la página 3)
JESÚS como tu Salvador personal. 
Empieza diciendo esta oración:

Mi SeñOr y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.13 Yo 
creo que JeSUCrISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.14 Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de to-
dos mis anteriores pecados.15 Creo 
que DIOS resucitó a JeSÚS de entre 
los muertos por el poder del eSpí-
rITU SAnTO16  y que ÉL está senta-
do a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.17 Abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón, SeñOr JeSÚS.18 
Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.19 TÚ 
no me rechazarás, SeñOr JeSÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y salva-
rás mi alma. Lo sé porque TU pA-
LAbrA, la biblia, así lo dice.20 TU 
pALAbrA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.21 

por eso sé que TÚ me has escucha-

do, sé que me has contestado, 
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

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.24 Estudia con dili-
gencia la Biblia, Reina-Valera 1960, 
y para tu beneficio y el beneficio de 
otros, haz lo que dice.25 

CRISTO y DIOS el PADRE aho-
ra viven en ti a través del ESPÍRITU 
SANTO. Hay una manera en la cual 
puedes recibir una porción más com-
pleta de la naturaleza divina de DIOS 
en ti. Entre más naturaleza divina de 
DIOS vive en ti, más podrás estar fir-
me contra las tentaciones que tan fá-
cilmente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora para 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO. Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO y para recibir más de la natu-
raleza santa de DIOS, pide nuestra li-
teratura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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).

PREPARANDO TU CORAZÓN 
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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 • taoffice@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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto 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.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.
Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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: 
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