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por Tony Alamo
Cuando angustia viene sobre la gente, la peor cosa que pueden hacer
es dejar al SEÑOR.1
La palabra “angustia,” según el Diccionario Webster, significa “miseria, sufrimiento, o dolor; una aflicción; o un estado de peligro o apuro.”
También, “desesperación” significa “perder esperanza; pérdida de esperanza, una persona, o algo que causa desesperación.”
Muchas personas, cuando están
angustiadas por algo, se llenan de desesperación y pierden esperanza en su
futuro. Si has leído la Biblia, sabes que
hay una persona quien DIOS llama el
diablo,2 Satanás,3 el malo,4 y él es tan
real como DIOS es real. La peor cosa
que cualquiera pueda hacer cuando
esté angustiado o ha perdido toda esperanza es rechazar o no leer la PALABRA de DIOS.5 Angustia y desesperación son causadas por falta de fe o confianza en la PALABRA de DIOS, que es
CRISTO.6 Fe en CRISTO es confianza
en CRISTO, la PALABRA de DIOS.
“Esperanza,” según los diccionarios, es “un sentimiento que lo que se
quiere sucederá; deseo acompañado
por la expectativa de recibir lo que estás esperando y por lo que estás orando.” Hebreos 11:1 declara, “Es, pues, la
fe la certeza de lo que se espera [cosas
que se han orado que se esperan suceder], la convicción de lo que no se ve
[en el mundo, que se ven en la Biblia

(KJV en inglés, Reina-Valera en español)].”
El desaliento viene del diablo porque
él quiere que tú pierdas tu fe en DIOS,
tu esperanza en DIOS, tu confianza en
DIOS, y tus sentimientos de caridad,
que es el amor para hacer la voluntad de
DIOS.7 Satanás quiere que estés deprimido así que él creará cosas en tu vida
para deprimirte. De nuevo, la palabra
“desanimado” significa falta de esperanza, que de nuevo es una falta de fe, de
confianza, de la certeza que DIOS hará
lo que ÉL dice que ÉL hará. Esto sólo
puede suceder si no estás estudiando
la PALABRA de DIOS. Romanos 10:17
declara, “Así que la fe [confianza, certeza
en el SEÑOR] es por el oír, y el oír, por
la palabra de DIOS.” Cuando no hay
fe, confianza, o certeza en la PALABRA
de DIOS, Satanás es capaz de traer depresión. “Deprimir” quiere decir “presionar; entristecer o desalentar; debilitar o hacer menos activo; bajar en valor,
precio, etc.”

Pastor Tony Alamo y
Mr. T (Rocky III/El Equipo A)

Si tú eres menos activo como un
Cristiano, Satanás te ha parado en tus
pistas. Si has dejado de orar, dejado de
asistir a los servicios, has perdido tú celo
para dirigir almas a CRISTO, y ya no te
asocias con hermanos Cristianos o hermanas Cristianas, quizás empezarás a
escuchar música secular, ver televisión
secular, y hacer todas las cosas que la
gente perdida hace. Sin embargo, cuando el Salmista David estaba en angustia,
él reaccionó de manera positiva—con
fe, confianza, y certeza en la PALABRA
de DIOS (1 Samuel 30:6). Esta es la manera correcta, la manera Pía.
“Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl.
Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; DIOS mío, fortaleza mía, en ÉL confiaré; mi escudo, y el
fuerte de mi salvación, mi alto refugio;
Salvador mío; de violencia
(Continúa en la página 2)
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FE, CONFIANZA,
Y CERTEZA

“Envió desde lo alto y me tomó; y me hace estar firme sobre mis altume sacó de las muchas aguas. Me li- ras; quien adiestra mis manos para la
bró de poderoso enemigo, y de los batalla, de manera que se doble el arco
(Continuado de la página 1)
que me aborrecían, aunque eran más de bronce con mis brazos. Me diste
me libraste. Invocaré a Jehová, fuertes que yo. Me asaltaron en el día asimismo el escudo de tu salvación,
quien es digno de ser alabado [Cuan- de mi [calamidad]; mas Jehová y tu benignidad me ha engrandecido.
do eres atacado por el enemigo, no te fue mi apoyo, [“Calamidad” significa Tú ensanchaste mis pasos debajo de
quedes callado. ¡Clama a DIOS!] Y seré “una gran desgracia, un desastre.”] Y mí, y mis pies no han resbalado.
“Perseguiré a mis enemigos, y los
salvo de mis enemigos. Me rodearon me sacó a lugar espacioso; me libró,
ondas de muerte, y torrentes de perver- porque se agradó de mí. Jehová destruiré, y no volveré hasta acabarlos.
sidad me atemorizaron. Ligaduras del me ha premiado conforme a mi jus- Los consumiré y los heriré, de modo
Infierno me rodearon; tendieron sobre ticia; conforme a la limpieza de mis que no se levanten; caerán debajo de
mí lazos de muerte. En mi angus- manos me ha recompensado. Porque mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas
tia invoqué a Jehová, y clamé yo he guardado los caminos de Je- para la pelea; has humillado a mis enea mi DIOS; él oyó mi voz desde su hová, y no me aparté impíamente migos debajo de mí, y has hecho que
templo, y mi clamor llegó a sus oídos. de mi DIOS. Pues todos sus decretos mis enemigos me vuelvan las espaldas,
“La tierra fue conmovida, y tembló, estuvieron delante de mí, y no me he para que yo destruyese a los que me
y se conmovieron los cimientos de los apartado de sus estatutos. Fui recto aborrecen. Clamaron, y no hubo quien
Cielos; se estremecieron, porque se in- para con él, y me he guardado de los salvase; aun a Jehová, mas no les
dignó él. Humo subió de su nariz, y de mi maldad; por lo cual me ha recom- oyó. Como polvo de la tierra los molí;
su boca fuego consumidor; carbones pensado Jehová conforme a mi jus- como lodo de las calles los pisé y los trifueron por él encendidos. E inclinó ticia; conforme a la limpieza de mis turé. Me has librado de las contiendas
del pueblo; me guardaste para que fuese
los cielos, y descendió; y había tinieblas manos delante de su vista.
“Con el misericordioso te mostrarás cabeza de naciones; pueblo que yo no
debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un
querubín, y voló; voló sobre las alas del misericordioso, y recto para con el hom- conocía me servirá. Los hijos de extraviento [así como SUS ángeles son vistos bre íntegro. Limpio te mostrarás para ños se someterán a mí; al oír de mí, me
por cientos de miles hoy día en lo que con el limpio, y rígido serás para con el obedecerán. Los extraños se debilitarán,
es conocido comúnmente hoy como perverso. Porque tú salvas al pueblo y saldrán temblando de sus encierros.
“Viva Jehová, y bendita sea mi
platillos voladores o OVNIs, inspeccio- afligido, mas tus ojos están sobre los
nando la tierra, y destruyéndola en di- altivos para abatirlos. Tú eres mi lám- roca, y engrandecido sea el DIOS de
ferentes áreas, como DIOS les dice que para, oh Jehová; mi DIOS alumbrará mi salvación. El DIOS que venga mis
hagan8]. Puso tinieblas por su escon- mis tinieblas. Contigo desbarataré ejér- agravios, y sujeta pueblos debajo de mí;
dedero alrededor de sí; oscuridad de citos, Y con mi DIOS asaltaré muros.
el que me libra de enemigos, y aun me
“En cuanto a DIOS, perfecto es su exalta sobre los que se levantan contra
aguas y densas nubes. Por el resplandor
de su presencia se encendieron carbo- camino, y acrisolada la palabra de mí; me libraste del varón violento. Por
nes ardientes. Y tronó desde los Cielos Jehová. Escudo es a todos los que tanto, yo te confesaré entre las naciones,
Jehová, y el Altísimo dio su voz; en él esperan. Porque ¿quién es
envió sus saetas, y los dispersó; y lan- DIOS, sino sólo Jehová? ¿Y qué
República Democrática
zó relámpagos, y los destruyó. Entonces roca hay fuera de nuestro DIOS?
del Congo
aparecieron los torrentes de las aguas, y DIOS es el que me ciñe de fuerza,
(Traducido del francés)
quedaron al descubierto los cimientos y quien despeja mi camino; quien
Hola,
del mundo; a la reprensión de Jeho- hace mis pies como de ciervas
Soy un agente humanitario, y trabajo
vá, por el soplo del aliento de su nariz. [los pies traseros de un ciervo],
con los Médicos Sin Fronteras de Holanda
en la República Democrática del Congo, y
8. Gn. 19:1-25, Nm. 22:9-35, 2 R. 19:35, 1 Cr. cap. 21, 2 Cr. 32:19-22, Sal. 78:49, Mt. 13:41-42, 47-50, Hch. 12:2123, 2 Ts. 1:7-9, Jud. 14-15, Ap. cap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
a menudo estoy trabajando en el campo.
Quisiera corroborar con el Ministerio
Nueva Jersey
Alamo.
Testimonio de Sanación
Soy Cristiano, y deseo hacerlo consPor más de un año he estado caminando con un bastón debido a que mi
ciente en muchos lugares para que la gente
rodilla izquierda ha estado mal. El 3 de marzo yo estaba orando y recordé algo
pueda entender que Dios es el único Salque el Pastor Alamo dijo: “Cuando estás en el Espíritu y en el trono, mientras
vador, y también salvar vidas humanas y
estés ahí, pídele a Dios que te sane.” Así que le pedí a Dios que sanara mi rodimuchas almas esparciendo la verdad acerlla para poder caminar sin un bastón. Solo minutos después no tenía ningún
ca del reino de Dios.
dolor en mi rodilla en absoluto, y estaba caminando y aun corriendo.
Gracias, y que Dios lo bendiga por Su obra.
Jesús hizo eso por mí. ¡¡¡Gracias, Jesús!!!
V.M.B.
Terry McWilliams
República Democrática del Congo
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oh Jehová, y cantaré a tu nombre.
él salva gloriosamente a su rey, y usa
de misericordia para con su ungido, a
David y a su descendencia para siempre” (2 Samuel capítulo 22).
El Apóstol Pablo, en la carta a la iglesia en Colosas, declara, “Pablo, apóstol de JESUCRISTO por la voluntad
de DIOS, y el hermano Timoteo, a los
santos y fieles hermanos en Cristo
que están en Colosas: Gracia y paz sean
a vosotros, de DIOS nuestro Padre
y del Señor JESUCRISTO. Siempre
orando por vosotros, damos gracias a
DIOS, Padre de nuestro Señor JESUCRISTO, habiendo oído de vuestra
fe en CRISTO JESÚS, y del amor que
tenéis a todos los santos, a causa de la
esperanza [fe, confianza, y certeza]
que os está guardada en los Cielos, de
la cual ya habéis oído por la palabra
verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el
mundo, y lleva fruto y crece también en
vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis el poder de DIOS en verdad,
como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es un
fiel ministro de Cristo para vosotros,
quien también nos ha declarado vuestro
amor en el Espíritu.
“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de
orar por vosotros, y de pedir que seáis

Nueva York
Estimado Pastor Tony Alamo,
Tengo noventa y un años de edad y
vivo en un apartamento del gobierno
con otros sesenta y dos inquilinos. Yo
tengo muchos problemas de salud, y le
oro a Jesús todo el tiempo. Alguien puso
su Boletín Mundial en el vestíbulo y lo
cogí para leerlo. Fue fantástico y muy
informativo. Me encantó. Me encantaría recibir un boletín cada vez que me
lo puedan enviar. Trataré de contribuir
algo a su iglesia.
Vivian C.		
Brooklyn, NY

llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del
Señor, agradándole en todo, llevando
fruto en toda buena obra, y creciendo en
el conocimiento de DIOS; fortalecidos
con todo poder, conforme a la potencia
de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando gracias al
Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;
el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del DIOS invisible,
el primogénito de toda creación. Porque
en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los Cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio
de él y para él. Y él es antes de todas
las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia; por
cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así
las que están en la tierra como las que
están en los Cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
“Y a vosotros también, que erais en
otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras,

ahora os ha reconciliado en su cuerpo
de carne, por medio de la muerte [si tú
tienes fe, confianza, y certeza en el hecho de esa declaración], para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles
delante de él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe [con fe,
confianza, y certeza en la PALABRA de
DIOS, que de nuevo es CRISTO], y sin
moveros de la esperanza [fe, confianza,
y certeza] del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que
está debajo del Cielo; del cual yo Pablo
fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo
que padezco por vosotros, y cumplo en
mi carne lo que falta de las aflicciones de
Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;
de la cual fui hecho ministro, según la
administración [mi periodo de tiempo]
de DIOS que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de DIOS, el misterio que
había estado oculto desde los siglos y
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes DIOS quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza [fe,
confianza, y certeza] de gloria, a quien
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en
CRISTO JESÚS a todo hombre; para lo
cual también trabajo, luchando según la
potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí” (Colosenses capítulo 1).
(Continúa en la página 4)

Gambia

Querido Hombre de Dios,
Muchísimas gracias por lo que Dios está haciendo en nuestra generación
a través de usted. Yo quiero que me envíe alguna literatura Cristiana y CDs.
Estaré contento poder recibir mensajes regularmente en Gambia para poder
compartirlos con hermanos y amigos musulmanes y estudiantes como maestro.
Gracias y Dios lo bendiga ricamente.
V.U.							 Serrekunda, Gambia

Brasil

Hola Pastor Tony,
Gracias. Ya he recibido el paquete que usted me envió, y también he hecho
trabajo de evangelista en mi ciudad con él. El material es muy bueno. Si usted
me puede enviar más, eso sería genial. Sus libros son fantásticos. El año pasado
terminé la Teología. Hice 3 años de Teología. Necesitamos promover el nombre
de Jesús. Gracias de nuevo. Jesús lo bendiga más y más.
A.M.							
São Paulo, Brasil

www.alamoministries.com
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

FE, CONFIANZA,
Y CERTEZA
(Continuado de la página 3)
El evangelio trabajará poderosamente en ti también si mantienes firme tu fe,
confianza, y certeza en toda la PALABRA
de DIOS. CRISTO también obrará poderosamente en ti si tienes fe, confianza, y
certeza que cada PALABRA de DIOS es
cómo debemos vivir (Mateo 4:4).9
No hay ninguna otra manera que
podrás entrar al Cielo, así que sé salvo
ahora diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.10 Yo creo
que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS
viviente.11 Creo que Él murió en la cruz
y derramó Su preciosa sangre para el
perdón de todos mis anteriores pecados.12 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo13 y que Él está sentado
a la diestra de DIOS en este momento,
escuchando mi confesión de pecado y
esta oración.14 Abro la puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón, Señor
JESÚS.15 Lava todos mis pecados sucios
en la preciosa sangre que Tú derramaste
por mí en la cruz del Calvario.16 Tú no
me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma.

Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia,
así lo dice.17 Tu Palabra dice que Tú
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.18 Por eso sé que Tú me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que
soy salvo.19 Y Te doy gracias, Señor
JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como
Tú mandas y no pecar más.20
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.21 Estudia con diligencia la Biblia,
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio
y el beneficio de otros, haz lo que dice.22
CRISTO y DIOS el PADRE ahora
viven en ti a través del ESPÍRITU SANTO. Hay una manera en la cual puedes
recibir una porción más completa de la
naturaleza divina de DIOS en ti. Entre
más naturaleza divina de DIOS vive
en ti, más podrás estar firme contra
las tentaciones que tan fácilmente han
alejado a tantos millones de Cristianos
de la salvación. Ora para recibir el bautismo en el ESPÍRITU SANTO.23 Para
instrucciones en cómo recibir el bautismo en el ESPÍRITU SANTO y para
recibir más de la naturaleza santa de
DIOS, pide nuestra literatura 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). 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 derramaré 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 deseable, dice JEHOVÁ de
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

9. Dt. 8:3, Jos. 1:8, Jn. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15-17, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, He. 10:19-24, Stg. 1:21-25, 1 P. 2:2, 2 P. 1:19-21 10. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 11. Mt.
26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 12. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 13. 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 14. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 15. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 16. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14
17. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 18. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 19. He. 11:6 20. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14 21. Mt. 28:18-20,
Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 22. 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 23. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 1:29-34, 7:37-39,
14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

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:
© Propiedad literaria marzo 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado marzo 2016
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