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celo? ¿Nos hemos echado a 
perder?”

¡Ellos dicen que van a 
destruir a la iglesia! ¿Te vas 
a ocupar como hicimos no-
sotros en el principio para 
que podamos ser bendeci-
dos, o crees neciamente que 
DIOS te bendecirá debido 
a lo que hicimos muchos 
años atrás?3 Tiene que ha-
ber un despertamiento si 
no DIOS quitará a aquellos 
de ustedes que se niegan a 

caminar o a morar en CRISTO.
En Juan 15:6, JESÚS dice, “El que en mí 

[en el ESPíRITU como ganador de almas] 
no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará [y la iglesia se seca 
también]; y los recogen [todos los pámpa-
nos sin fruto], y los echan en el fuego [al In-
fierno], y arden.” Pero si tú ganas y compelas 
al pecador que sea salvo y entre a la iglesia, 
sin desanimarlo en absoluto, entonces tú es-
tarás morando, continuando en JESÚS. ÉL 
te dice, “Si permanecéis en mí, y mIS pa-
labras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queréis, y os será hecho” (Juan 15:7).

¿Deberemos nosotros pedir que nos den 
de nuevo a nuestros niños? ¡JESÚS no puede 
mentir! Haz lo que ÉL dice. ¡Recuperemos a 
nuestros niños, y a nuestras casas de nuevo, 
y nuestra libertad de nuevo! Dale a DIOS lo 
que ÉL quiere, y ÉL claramente dice  que ÉL 
te dará lo que tú quieres.4 Si lo haces, estarás 
bien contento. Si no, no lo estarás. Eso es lo 
que ÉL quiere—que la gente vaya al Cielo.5 
Solo dirigirlos por oración no es suficiente. 
Ellos necesitan crecer en poder. ¡Ellos tie-
nen que ser alimentados!6

Si un cuerpo de gente 
que ha sido nacido de nue-
vo del ESPíRITU dejan de 
crecer en miembros, DIOS 
permitirá que sean lleva-
dos para ser quemados.1 Es 
como una granja. Podrías 
haber tenido grandes co-
sechas cuando primero te 
convertiste en un granjero, 
pero si dejaste de sembrar, 
no tendrás nada para cose-
char. JESÚS dijo, “YO soy la 
vid verdadera, y mI PaDRE 
es el labrador [el granjero]. Todo pámpano 
que en mí [la verdadera vid] no lleva fru-
to [el PaDRE] lo quitará” (Juan 15:1-2). Por 
llevar fruto, ÉL quiere decir ganar almas. No 
ganar almas es no llevar fruto.

CRISTO vino al mundo para salvar al-
mas.2 Si nosotros, por días, semanas, o me-
ses, hemos dejado de ganar almas y compe-
ler a estas almas que hagan lo mismo, JESÚS 
dijo en el Libro del apocalipsis que ÉL nos 
quitaría nuestro candelero: “Recuerda, por 
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lu-
gar, si no te hubieres arrepentido” (apoca-
lipsis 2:5). En otras palabras, ÉL nos quita-
ría nuestra iglesia y nuestras almas estarían 
perdidas para siempre. 

Folletos evangélicos de simple salvación 
con el mensaje de salvación fácil de enten-
der lo hará. Pero si creen que las palabras 
de JESÚS son palabras ociosas, entonces 
háganse esta pregunta: “¿Somos nosotros 
bendecidos? ¿Está la iglesia creciendo? 
¿Son muchas almas salvas? ¿O nos hemos 
vuelto perezosos? ¿Hemos perdido nuestro 

¡Se toma celo en el ESPíRITU de nues-
tra parte, si no ÉL nos vomitará de SU boca! 
“Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni calien-
te, te vomitaré de mI boca” (apocalipsis 3:16).

Pero “¿Cómo, pues, invocarán a aqUEL 
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aqUEL de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán [los que ganas al SEÑOR], si 
no fueren enviados [después de haber sido 
fundados en la iglesia]? Como está escri-
to: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian [el evangelio de] la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:14-
15). aquí, el ESPíRITU a través del apóstol 
Pablo nos muestra el lógico de los misio-
narios. Nos da el lado Pío completo de los 
misiones. Nos hace entender la culpabilidad 
del moral del mundo, la ruina eterna y es-
piritual de la conciencia de cada hombre y 
mujer que no están haciendo lo mejor para 
enviar el evangelio de JESUCRISTO a todo 
el mundo, toda humanidad.

No hay ningún sentimentalismo descui-
dado acerca de esto. Es una orden severa, 
estricta e inflexible, y nos trae a cada uno 
de nosotros, por un argumento irresistible, 
cara a cara con la responsabilidad de la rui-
na o redención del mundo. Nos dice que 
DIOS ha provisto un remedio suficiente y 
completamente entallado para todos los de-
seos de nuestra raza caída. ÉL nos ha dado 
una salvación que es adecuada, adaptada, y 
diseñada para todo el mundo. ÉL ha puesto 
las sencillas condiciones de ella dentro del 
alcance de cada persona que oye el evan-
gelio. ahora, para usar una frase expresiva 
coloquial: “Depende de ti”—y de mí—si la 
gente estará perdida o salva.7
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(Continuado de la página 1)
Toma más que sentimiento para salvar 

un mundo perdido. El amor más tierno y el 
sacrificio abnegado mayor no puede levan-
tar nuestra humanidad perdida de los efec-
tos temerosos de la caída. Necesita el ESPí-
RITU, un remedio divino, un evangelio de 
poder sobrehumano al igual que compasión 
divina. Pablo tiene esta clase de evangelio. 
Yo también, y también algunos de los otros 
en mi iglesia. Tú no puedes engañar al SE-
ÑOR; ÉL conoce aquellos que son verdade-
ros, y aquellos que se han vuelto a dormir.

Hay un remedio que Pablo y todos los 
ganadores de almas tienen. Es de ser de-
clarado a toda la humanidad. El evangelio 
es incomparable, superior a todo lo que el 
mundo ha encontrado, hasta el punto de 
todo tiempo. Todos los verdaderos Cris-
tianos están entusiasmados en su deseo de 
proclamarlo a todos los hombres.8 Hay una 
solución para todo pecado y cada pecador, 
y sólo es el evangelio. Es la luz del mundo.9 
Los apóstoles habían aprendido la mejor 
manera de convertir almas, así que los hizo 
extremadamente entusiasmados. Este mé-
todo es tan bueno que no podían soportar 
perder ni un ser humano.

En la epístola de Pablo a los Romanos, 
él expresó esta justicia: “Pero ahora, apar-
te de la ley, se ha manifestado la justicia de 
DIOS” (Romanos 3:21). Luego él expresó 
la misma verdad: “Porque el fin de la ley 
es CRISTO, para justicia a todo aquel que 
cree” (Romanos 10:4).

Esa expresión excelente, “justicia” sig-
nifica “justicia.” La verdad es que DIOS ha 
provisto un plan para corregir cada mal de 
la humanidad. Fue dicho de estos apóstoles 
entusiastas: “Estos que trastornan el mun-
do entero también han venido acá” (He-
chos 17:6).

DIOS primero SE me reveló a mí. En-
tonces un poco después, recibí la visión que 
salvó mi alma (la visión fue del Cielo y el 
Infierno). Yo estaba tan contento y entusias-
mado al saber que DIOS verdaderamente 
existía, y que ÉL era todo lo que ÉL dice que 
ÉL es, que yo puse a Hollywood de arriba 
abajo con literatura evangélica. Después de 
que mi esposa Sue y yo ganamos muchas al-
mas en Hollywood, pusimos a Los angeles 
de arriba abajo; luego a Nueva York; Was-

hington, DC; Nashville, Tennessee; Chica-
go, Illinois; Florida, y ahora el mundo.

Si la gente cree que el mundo el cual odia 
a DIOS se evangelizará a sí mismo, y se pon-
drá de arriba abajo, ellos están locos. Eso no 
es escritural. Tú y yo tenemos que hacer lo 
que DIOS dice—tenemos que salir y evan-
gelizar al mundo, decirle al mundo acerca 
de la salvación. Si en vez juegan ir a la igle-
sia, juegan tener hogar, juegan ser marido y 
mujer, DIOS permitirá que les quiten a sus 
hijos, así como a sus casas, su iglesia, su di-
nero, y sus almas.

Tienes que tener celo, y tienes que nacer 
de nuevo del ESPíRITU.10 No te puedes reti-
rar. ¡No hay retiro en el SEÑOR! Saca el folle-
to de mi testimonio. Dí lo que DIOS ha hecho 
para ti y convence a la gente que ÉL realmen-
te existe. ¡Compruébalo! ¡aprende acerca de 
tu iglesia para que puedas decirle al mundo! 
Tú has estado durmiendo. No confíes en abo-
gados, ayudantes de abogados, o en cualquier 
otra persona sino en el SEÑOR.11

Si traes mucho fruto, DIOS hará mila-
gros para ti y para la familia de todos. Si 
no, ¡DIOS los destruirá, les quitará a sus 
hijos, y mandará sus almas al Infierno!12 
DIOS me dio este mensaje, y es mejor 
que lo escuches. Es casi demasiado tarde. 
La gente es salva si cree.13 ¡No lo son si se 
acostumbran hacer nada, haciendo hor-
ticultura, jugando al golf, ser perezosos, 
muertos! Hablar es barato. Sermones son 
nada sin hacer la obra de ganar almas y 
alimentándolos con la PaLaBRa después 
de que son salvos.14 El Libro de apocalip-
sis cuenta de una iglesia donde alguna de 
la gente está muerta (apocalipsis 3:1). Tú 
estás jugando con EL que tiene las siete es-
trellas (ángeles) en SU diestra, ÉL el cual 
anda en medio de los siete candeleros de 
oro (apocalipsis 2:1). Tú no me puedes 
engañar, así que ¿cómo creen ustedes los 
gentiles que lo pueden engañar a ÉL?

El gobierno dice que te devolverá a tus 
hijos si dejas la iglesia. ¿Les crees? Ellos le 
dijeron a Buster que ellos lo dejarían quie-
to si él se apartaba de mí y de la iglesia. Él 
hizo lo que ellos dijeron. El idiota les creyó, 
y ellos han continuado asaltando a su tien-
da desde entonces. alguien me dijo que él 
ha estado en la cárcel. a mi no me molesta 
estar en la cárcel para el SEÑOR, pero no 
quiero estar en la cárcel por haberme apos-
tatado, por pisotear la sangre de JESÚS bajo 
los pies y exponiéndolo a vituperio (He-
breos 10:29). La única manera de vencer al 

diablo es seguir al SEÑOR.15 Haz lo que el 
SEÑOR dice.

JESÚS dice que quizás habrás hecho 
algunas obras buenas, pero en apocalipsis 
2:4 ÉL dice, “Pero tengo contra ti, que has 
dejado tu primer amor,” el cual era estar se-
guro que amaras a JESÚS lo suficiente para 
entrenar almas nuevas, darles la leche de la 
PaLaBRa, luego el pan de la PaLaBRa, 
después la carne de la PaLaBRa.

Yo sabía que esto iba a suceder. DIOS les 
ha dejado saber que si no se preocupan por 
SUS bebes Cristianos, dándoles lo que ÉL 
quiere que ellos tengan, ÉL permitirá que les 
quiten y se queden con sus hijos, no importa 
cuantos millones se gasten. Pero quizás no 
es muy tarde. Enfoquen sus mentes sobre 
la verdadera obra de DIOS y manténganse 
ocupados haciéndolo, si no pagarán aun más 
caro que lo que les he dicho o lo que dice en 
la PaLaBRa. DIOS destruyó a SUS propios 
hijos judíos, hebreos.16 ¿qué creen que ÉL les 
hará a ustedes si no se ocupan, si no están 
celosos por lo que ÉL te ha llamado a hacer?17

“Recuerda, por tanto, de dónde has caí-
do, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arre-
pentido” (apocalipsis 2:5). “Todo aquel que 
lleva fruto [gana almas, bebés Cristianos, y 
los alimenta con la PaLaBRa de DIOS—no 
sus palabras insignificantes], [ÉL] lo limpia-
rá, para que lleve más fruto” (Juan 15:2b). 
(Esto quiere decir más almas, no menos, 
que es lo que ustedes han estado haciendo 
por años.)

No te das cuenta que lo que estás dicien-
do es, “Yo soy rico, y me he enriquecido, 
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un desventurado, mise-
rable, pobre, ciego y desnudo [y DIOS res-
ponde]: Por tanto, YO te aconsejo que de 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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Zambia
Con gratitud, yo recibí su correo. 

quisiera recibir más de sus enseñanzas 
porque ellas están madurando mi vida 
Cristiana. Hay un impacto positivo que 
su ministerio está haciendo en mi vida y 
en Zambia en general. Esperando recibir 
de usted. que Dios bendiga a su ministe-
rio ricamente.
N.I.                   Lusaka, Zambia
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mí [no del gobierno] compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descubra 
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 
ojos con colirio, para que veas. YO repren-
do [aunque, para salvar tu alma, tenga que 
quitarte todo lo que es querido para ti, YO 
reprendo] y castigo a todos los que amo; 
sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, 
YO estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mI voz y abre la puerta, entraré a él [por-
que YO no estoy en ti o mI obra estaría en 
ti], y cenaré con él, y él CONmIGO. al que 
venciere, le daré que se siente conmigo en 
mI trono, así como YO [como DIOS en mI 
cuerpo humano] he vencido, y mE he sen-
tado con mI PaDRE en SU trono. El que 
tiene oído, oiga lo que el ESPíRITU dice a 
las iglesias” (apocalipsis 3:17-22).

Yo era joven en el SEÑOR; Sue tenía una 
ventaja sobre mí. Ella fue salva cuando era 
una niña pequeña. Ella fue sanada sobrena-
turalmente de tuberculosis por el SEÑOR 
cuando ella era bien joven. Sue podía oír a 
su médico en el siguiente cuarto en Dyer, 
arkansas, diciendo que ella no iba a sobre-
vivir la noche. Ella podía oír a su madre 
llorando y la oyó pedirle a DIOS, “¡PaDRE, 
no la dejes morir, no la puedo dejar ir! Por 
favor, mi DIOS, no la dejes morir.”

Susie dijo que había muchos parientes 
ahí, y confusión, y en la confusión, Cristia-
nos de una iglesia, en un garaje-iglesia a cru-
zar la calle, vinieron por el porche protegido 
a donde Susie estaba. Ellos oraron sobre ella, 
y ella fue sanada. muchos años después de 
que Sue y yo nos casamos, un rayo-x de la 
oficina del Dr. Vampa en Hollywood mostró 
tejido de la cicatriz masivo. ambos de sus 
pulmones estaban completamente negros. El 
doctor estaba alarmado. Susie tenía alrede-
dor de cuarenta y siete años. 

Diecisiete años antes de que Susie mu-
riera (el 8 de abril, 1982), ella contrajo cán-
cer de mama durante el avivamiento gran-
de. Diez años después, ella se desanimó 
con mucha de la gente que ganamos para el 
SEÑOR. Nosotros le enseñábamos la Biblia 
y, por supuesto, los alimentábamos, ves-

tíamos, y los alojábamos, pagábamos para 
arreglar sus dientes, para nuevos dientes, 
edificábamos hogares para ellos, les com-
prábamos muebles, pagábamos para que 
sus bebés nacieran, les dábamos nuevos an-
teojos, y les proporcionábamos todo lo de-
más que ellos necesitaban. Y le enfurecía a 
Susie cuando los veíamos en programas de 
televisión mintiendo acerca de nosotros, di-
ciendo que nosotros estábamos en el minis-
terio para el dinero, especialmente cuando 
Susan creía que se estaba muriendo.

Yo también poseía un álbum inédito gra-
bado por los Beatles que yo recibí de Pete 
Best, el batería original con los Beatles, por 
hacer su promoción. Las cosas que nosotros 
hicimos, y que ahora yo hago, yo no haría ni 
por amor ni dinero, no más que JESÚS, los 
profetas, y los discípulos. El dinero es fácil 
de ganar. Yo era número uno en la empre-
sa de estudio de salud, número uno en la 
empresa de música, número uno en el ne-
gocio de ropa, igual en la promoción y los 
negocios de comercialización. me pidieron 
que representara a los Kennedy, el partido 
demócrata completo, los Beatles, los Rolling 
Stones, Sonny y Cher, Rouvaun, y muchos 
otros. Hay muchas cosas que yo puedo ha-
cer y no ser mentido o perseguido por ha-
cerlas, como fuimos y aún somos.

Susie se desanimó y no quería ganar más 
almas. Debido al cáncer, se le hizo difícil 
hacer frente a las persecuciones diabólicas. 
El cáncer come a los nervios de una perso-
na. Yo le dije que ella moriría si no conti-
nuábamos ganando almas. Ella dijo, “a mí 
no me importa; no lo puedo soportar.” Yo 
le dije, “Entonces déjame hacerlo.” Ella dijo 
que yo no podría manejar las entrevistas, el 
gobierno, los medios noticieros, las religio-
nes, y todos los demás diablos. Pero JESÚS 
nos dio SU ESPíRITU SaNTO para mane-
jar cualquier cosa. “¡¡Nosotros no podemos 
dejar de ganar almas, Susie!!” ¡¡Ella murió!! 
Yo seguí haciendo la obra de DIOS. Las per-
secuciones son peor que nunca, pero ¡¡yo 
tengo la victoria en JESUCRISTO, el ESPí-
RITU SaNTO!!

Susie me hizo edificar tres pueblos en 
arkansas (son más ahora), también en el 
centro de Nashville, Tennessee; Saugus, 
California, y muchos otros lugares. Juntos 
nosotros eramos imbatibles. Ella me ense-
ñó todo. Nunca jamás habrá alguien como 
Susie. Ella era la NIÑa DE DIOS; ella era 
sabia más allá de creencia. ¡¡Ella era muy 
trabajadora para DIOS, y ella lo conocía a 
ÉL mejor que nadie!! Yo la amo y me hace 
demasiado falta.

El mundo tiene que ponerse boca arriba 
porque está al revés, y nosotros somos la gen-

te, si seguimos el plan de DIOS, para endere-
zar al mundo—ponerlo donde debería estar. 
¡DIOS finalmente lo derretirá, lo quemará!18

Las cosas están mal entre el mundo y 
DIOS. El mundo no conoce a DIOS.19 Los 
ciudadanos del mundo no lo aman, ni con-
fían en ÉL. Es imposible para ellos estar 
frente a ÉL con aceptación. Sus pecados los 
han separado de DIOS.20 Ellos están en mu-
chos predicamentos, y no saben qué hacer. 
La culpabilidad de pecado los derrota a pe-
cado aún más profundo y a un Infierno os-
curo, eterno, sin embargo DIOS ha enviado 
a JESUCRISTO para poner todo bien que 
está mal. ÉL se ha hecho hombre, y como 
tal, ÉL representa la raza humana completa, 
la familia humana. Como el gran represen-
tante del hombre, ÉL ha tomado sobre Sí 
mISmO los pecados del hombre, las obliga-
ciones del hombre, y los males del hombre 
contra DIOS.21 ÉL ha encontrado el proble-
ma, y ÉL ha pagado la pena.22 ÉL ha vivido 
los requerimientos de la ley más perfecta de 
DIOS, y ha forjado una justicia que es per-
fecta y suficiente para cubrir toda la culpa-
bilidad del hombre caído para siempre, para 
resolver la salvación de cada pecador que 
aceptará esta solución. Este es el evangelio 
de la salvación a través de la sangre y jus-
ticia de JESUCRISTO. Es el único remedio 
para una conciencia culpable y un corazón 
pecaminoso.23 Es el poder de DIOS para dar 
salvación a cada persona que cree, y era el 
deleite de Pablo ir al mundo desconocido 
y decirle a los hombres pecaminosos de la 
gloriosa justicia de DIOS.24

Pero la salvación es más que esto. Es 
también la provisión de DIOS para quitar el 
pecado del corazón humano y darle al hom-
bre débil, caído, el poder para ser justo hacia 
DIOS y hacia todo hombre. La peor cosa en 
nuestro estado caído no es nuestra culpabi-
lidad y nuestra deuda al castigo eterno. La 
peor cosa es estar sin CRISTO, nuestra im-
potencia a hacer lo bien, o aún querer hacer 
lo bien.25

Los hombres nos dicen que los gentiles 
serán salvos si ellos cumplen con la luz que 
tienen. ¡DIOS sabe! DIOS seguramente hará 

18. Is. 24:19-20, 51:6, mal. 4:1-3, 2 P. 3:10-13, ap. 20:11, 
21:1   19. Jn. 7:28, 15:21, 16:3, 2 Ts. 2:3-4   20. Dt. 31:16-
18, Jos. 7:11-12, 2 Cr. 24:20, Sal. 78:55-64, Is. 59:1-15, 
64:7, Ez. 39:23-24, Lc. 13:27, Ro. 8:6-8, He. 12:14   21. Is. 
53:3-12, mal. 3:1-3, Jn. 1:29, 11:49-52, Ro. 5:6-11, 6:9-
10, He. 1:1-3, 2:14-18, 9:22, 1 Jn. 2:1-2   22. Is. 63:8-9, 
Dn. 9:26, Zac. 9:9-12, mt. 20:28, 26:28, Lc. 22:19-20, Jn. 
1:29, Ro. 4:25, He. 2:9, 1 Jn. 2:1-2   23. Jn. 3:13-18, Ro. 
1:16-17, 10:8-13, 1 Co. 1:21-25, 2 Co. 5:18-19, Gá. 4:4-5, 
Ef. 2:4-22, Col. 1:19-23, 2 Ti. 1:9-10, He. 2:9-10, 14-18, 
6:17-20   24. Ro. 1:1-5, 10:1, 1 Co. 1:1-2, Gá. 1:1-2, Fil. 
4:1, Col. 1:1-2, 1 Ti. 1:1, 2:3-7, 2 Ti. 1:1, 11, Tit. 1:1-3   
25. Ro. 7:4-25, 8:5-7, Ef. cap. 2   

Yo distribuí sus boletines en la cruzada 
y seguramente muchas personas fueron 
bendecidas. Tres miembros del islam se 
convirtieron cuando leyeron su boletín lla-
mado “Ningún Dolor” y el libro El Mesías. 
Ellos creyeron en Jesús como el Hijo de 
Dios. Mi humilde pedido es 3 Biblias para 
los nuevos conversos y más literatura por-
que nosotros queremos cosechar las al-
mas perdidas antes de la venida de Cristo.
M.S.                   Endebess, Kenia

Kenia
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26. Jl. 2:28-32, Jn. 14:12-14, Hch. 1:8, 2:1-4, 14-18, 38-39, 2 Co. 13:4, Gá. 2:20, Ef. 1:18-23, 3:20-21, Fil. 4:13, 1 Jn. 4:4   27. Jer. 31:31-34, Jn. 6:53, 2 Co. 5:14-21, Ef. 2:13, 5:25-27, 
He. 10:12-22, 13:20-21, 1 Jn. 1:7-9, 4:4, ap. 1:4-6   28. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   29. mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   30. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 
1:7, ap. 5:9   31. 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   32. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   33. 1 Co. 
3:16, ap. 3:20   34. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, ap. 1:5, 7:14   35. mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   36. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   37. He. 
11:6   38. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, ap. 7:14, 22:14   39. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   40. 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   41. 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

del Espíritu santo31 y que Él está sen-
tado a la diestra de Dios en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y esta 
oración.32 abro la puerta de mi corazón, y 
tE invito en mi corazón, sEñor JEsÚs.33 

lava todos mis pecados sucios en la precio-
sa sangre que tÚ derramaste por mí en la 
cruz del Calvario.34 tÚ no me rechazarás, 
sEñor JEsÚs; tÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque tu pala-
bra, la biblia, así lo dice.35 tu palabra 
dice que tÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.36 por eso sé que tÚ me has es-
cuchado, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.37 Y tE doy gracias, sEñor JE-
sÚs, por salvar mi alma, y tE mostraré mi 
agradecimiento haciendo como tÚ mandas 
y no pecar más.38

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergido en 
agua, en el nombre del PaDRE, y del HIJO, y 
del ESPíRITU SaNTO.39 Estudia con diligen-
cia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu be-
neficio y el beneficio de otros, haz lo que dice.40 

CRISTO y DIOS el PaDRE ahora viven en 
ti a través del ESPíRITU SaNTO. Hay una 
manera en la cual puedes recibir una por-
ción 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 bautis-
mo en el ESPíRITU SaNTO.41  Para ins-

(Continuado de la página 3)
bien a cada hombre justo cubierto. Pero la 
cosa es que el gentil no puede hacer las co-
sas del SEÑOR. aún con el conocimiento 
del evangelio, nosotros no podemos hacer 
bien sin CRISTO, el poder de DIOS vivien-
do en nosotros.26 Pero la misma esencia del 
evangelio nos da el poder para escoger hacer 
el bien. Nos quita el amor del pecado si nos 
centramos en JESÚS. Nos hace amar las cosas 
que DIOS ama, y odiar las cosas que ÉL odia. 
Tiene poder para limpiar, purificar, y animar 
la naturaleza humana.27 Es una fuerza divina 
puesta dentro del corazón humano, causán-
donos a caminar en SUS estatutos y guardar 
SUS mandamientos. Es la misma cosa que 
hemos sido llamados para darle al mundo 
perdido—la justicia de DIOS. Esta es la gloria 
del evangelio, y con tal remedio para los pe-
cados oscuros de la humanidad, qué crimen 
cruel es contenerlo de nuestro prójimo que 
está luchando y se está hundiendo.

arrepiéntete de tus pecados. Dile esta 
oración a DIOS:

Mi sEñor y mi Dios, ten misericordia 
de mi alma pecadora.28 Yo creo que JEsu-
Cristo es el HiJo del Dios viviente.29 

Creo que Él murió en la cruz y derramó su 
preciosa sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.30 Creo que Dios resuci-
tó a JEsÚs de entre los muertos por el poder 

trucciones 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, na-
die verá a DIOS (Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a otros de tu 
salvación (marcos 16:15). Puedes ser un dis-
tribuidor de la literatura Evangélica del Pas-
tor 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 he-
mos robado? En vuestros diezmos y ofren-
das. malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mundo en-
tero], mE habéis robado. Traed todos los 
diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus ingre-
sos gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en mI casa [almas salvas]; y pro-
badme ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS, si no os abriré las ventanas de 
los Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición 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 tie-
rra deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS” (malaquías 3:8-12).

TENIENDO A DIOS CON 
NOSOTROS

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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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 abril 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado abril 2016
SPaNISH— VOLUmE 23200—GETTING GOD WITH US


