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Cuando alguien intenta hacer a
una persona tenaz que se rinda, esa
persona expresará indignación justa
y se determinará aún más para seguir
muchas más veces que antes, hasta la
muerte de sus cuerpos físicos.
Algunas veces la persona tenaz se
cansa tanto de tratar con gente ignorante que en su cansancio, ellos
podrán, como Elías, desesperarse de
la vida. “Y deseando morirse, dijo:
Basta ya, oh Jehová, quítame la
vida” (1 Reyes 19:4). Ellos desean que
DIOS se los lleve, pero cuando ÉL no
lo hace, ellos solo siguen como JESÚS
hizo, hasta SU muerte en la cruz.3
¿Adónde estaríamos si JESÚS no hubiese ido hasta el fin tenazmente? ¿Y qué
más podemos hacer? Nuestra vida eterna en el Cielo depende de que sigamos
hasta el final.4 “El que persevere hasta el
fin, éste será salvo” (Mateo 10:22).

JESÚS es el mejor ejemplo, sin par, para nosotros ver lo que es verdadera
tenacidad.1 Esta palabra significa “la calidad de aferrarse o no dispuesto a
renunciar, dimitir, o dejar ir”; como un hombre rehusando de dejar ir sus
derechos, o en el caso de JESÚS, la VERDAD y SU misión. La gente que sigue la predicación de JESÚS y la enseñanza de la verdad hasta la muerte, lo
que JESÚS requiere, son seguidores tenaces.2
Había un hombre en la Biblia llamado Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca. Jacob era un hombre de paz que
vivía en carpas. Él preferiría estar en
casa que ser como su hermano Esau,
quien vivía la vida peligrosa de cazador. Él era el favorito de su madre,
pero Isaac demostró favoritismo a
Esau, su hermano.5
El primer evento entre los hermanos fue cuando Jacob compró el
derecho de nacimiento de Esau por
el insignificante precio de una olla
de potaje, como frijoles o guisado.6
Jacob tomó ventaja del hambre de
su hermano para lograr el derecho
al linaje del SEÑOR JESUCRISTO,
nuestro SALVADOR y DIOS. Un hijo
primogénito recibe, como derecho
de nacimiento del primogénito, una
porción doble de la herencia del padre (Deuteronomio 21:17). Sin em-

bargo, con los patriarcas, da más. Le
da el gobierno de la gente, la hermandad, la familia completa, y el título
de la bendición de promesa (Génesis
27:4, 27-29), lo cual también incluyó
la posesión futura de Canaan (la Tierra Prometida) y el compañerismo de
pacto con el DIOS TODOPODEROSO MISMO (Génesis 28:4).
Isaac envejeció y perdió la mayoría
de su vista. Él estaba a punto de presentarle a Esau con la bendición porque
él era el hijo mayor, pero fue limitado
por la decepción instigada sobre él por
Rebeca (la esposa de Isaac y la madre
de Esau y Jacob) y Jacob. Jacob se hizo
pasar como Esau, y añadió falsedad a la
esquema. Así que Jacob recibió la bendición de su padre (Génesis 27:1-29).
Esau odió a su hermano debido a la
decepción y el éxito de ella. Él planeó
(Continúa en la página 2)
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matarlo, pero estaba esperando hasta
la muerte de su padre. Rebeca le informó a Jacob de los planes de Esau, así
que Jacob huyó a la casa de Labán, el
hermano de Rebeca, en Harán. Isaac
lo aprobó. Él quería que Jacob se casara con una pariente, no una hija de
Canaan.7
Jacob se casó con dos de las hijas
de Labán. Él le sirvió a Labán catorce
años por ellas, siete años cada una, y
otro seis años. Él se hizo rico. Él huyó
de Labán y recibió noticias que su
hermano Esau estaba cerca.8
Para hacer una larga historia corta, después de despedir a sus dos esposas, dos concubinas, y sus hijos, Jacob estaba solo en la noche. Fue una
noche de oración, durante la cual el
Ángel del SEÑOR (era el SEÑOR)
luchó con él para saber cuánto poder él tenía con DIOS. A través de fe
y tenacidad, él prevaleció, así que su
nombre fue cambiado de Jacob a Israel, lo cual significa “el luchador con
DIOS.”9
Génesis 32:24-30 declara, “Y luchó con él [Jacob] un varón [el SE-

ÑOR] hasta que rayaba el alba. Y
cuando el varón [el SEÑOR] vio
que no podía con él [Jacob], tocó en
el sitio del encaje de su muslo, y se
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y [el SEÑOR]
dijo: Déjame, porque raya el alba. Y
Jacob le respondió: No te dejaré, si
no me bendices. Y el varón [el SEÑOR] le dijo: ¿Cuál es tu nombre?
Y él respondió: Jacob. Y el varón le
dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque como príncipe has tenido poder con Dios y
con los hombres, y has vencido.
“Entonces Jacob le preguntó, y
dijo: Declárame ahora tu nombre.
Y el varón [el SEÑOR] respondió:
¿Por qué me preguntas por mi
nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó
Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios [CRISTO] cara a cara, y fue librada mi
alma.”
Jacob tenía que recibir una bendición de DIOS. Su hermano Esau
estaba cerca, y él pensó que quizás
él todavía quería matarlo. Cuando tú
necesitas una respuesta de DIOS, no
te dejes ir hasta que recibas una bendición (la respuesta).10

Mateo capítulo 15 dice de una mujer de Canaan quién le clamó a JESÚS,
diciendo, “¡Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela,
pues da voces tras nosotros. ÈL respondiendo, dijo: No soy enviado sino
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella [como Jacob] vino y
se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme [no rindiéndose]! Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el
pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun
los perrillos comen de las migajas que
caen de la mesa de sus amos. Entonces
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer,
grande es tu fe [tú sabes que yo soy
un DIOS bueno, pero YO requiero fe y
tenacidad]; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
hora” (Mateo 15:22-28).
Apoyémonos en DIOS en el nombre de JESÚS y recibamos nuestras
respuestas a las situaciones más imposibles que enfrentamos, como muchos han hecho.11 Si tú no eres nacido
(Continúa en la página 4)
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Malawi

Tailandia
La paz esté con usted. Espero que todo esté bien con usted y su ministerio. Recibí varios boletines y le doy gracias por enviarme copias.
Es una gran ayuda para mí, especialmente en este lugar, saber acerca
de Dios y lo que Él puede hacer en mi vida. Yo he estado aquí en la
prisión por cuatro años. Me hace falta a mi familia y he estado anhelando estar con mis niños para cuidar de ellos, y también esperando
libertad pronto. Yo sé que Dios tiene un propósito en todo, y Su tiempo
es el mejor tiempo. Favor de incluirnos en sus oraciones, que Dios nos
conceda nuestra libertad y cuide de todas nuestras necesidades en este
lugar. Muchísimas gracias por incluirme en su lista de correo. Dios lo
bendiga a usted y a su personal.
Hermana en Cristo,
A.M. Samphors				
Bangkok, Tailandia
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Mis queridos hermanos en Cristo,
Quiero darles gracias por su amor
hacia mí y mi ministerio. Con su regalo
de los materiales de enseñanza, nosotros hemos descubierto la verdad.
Mucha gente de la religión católica
romana está viniendo a Jesús. Sigan
enviándome literatura y Santa Biblias.
Dios los bendiga,
J.M.		
Bangwe, Malawi

www.alamoministries.com

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Zambia
Queridos Embajadores de Cristo,
Les escribo para informarles que
hoy he recibido el paquete que ustedes
enviaron. Muchísimas gracias por él y
por su amor para las almas perdidas.
Nosotros les saludamos por eso aquí en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Sean informados también que la
cruzada de la cual les hablé a principios de este mes fue un éxito. Vimos el poderoso movimiento de la
mano de Dios ya que muchos musulmanes dieron sus vidas a Cristo confesándolo como el Señor y Salvador
de sus vidas. Esto fue acompañado
con señales, maravillas y milagros—

los enfermos fueron sanados, los
poseídos de demonios fueron librados, y los atados fueron liberados en
el PODEROSO NOMBRE DE JESUCRISTO. ¡Aleluya al CORDERO DE
DIOS! Además de eso, 48 personas
fueron bautizadas. Yo he adjuntado
retratos de la gente que fue bautizada. Nosotros vamos a tener otra
cruzada el próximo mes. Oren con
nosotros por la provisión del Señor
para las necesidades de esta cruzada.
¡Esperando oír pronto de ustedes!
Verdaderamente suyos en el servicio
del Señor,
S.J.N.		
Chipata, Zambia

Colombia

Sanamiento y Salvación

Queridos Hermanos del Ministerio Alamo.
Estamos muy contentos por estar sirviendo al Señor en el Evangelio aquí en esta ciudad de Medellín. Mi esposa Gladis junto conmigo,
agradecemos al Señor y también a ustedes por aceptarnos como sus
hermanos en Cristo, pues nos sentimos parte de su ministerio. Estamos
ORANDO para que el Espíritu Santo dé testimonio y así podamos trabajar juntos en el santo evangelio del reino de Dios y del Señor Jesucristo.
Muchas gracias por su apoyo con su literatura. Acabamos de recibir
hoy una caja grande de material Cristiano incluyendo Biblias y los libros además de otro material.
Dios les bendiga. Será distribuido con ORACIÓN y una palabra
de testimonio, de que Jesucristo vive y que es la única esperanza para
la humanidad. Necesitamos mucho de su apoyo por el trabajo aquí.
La gente es muy dura, muy idólatra, pero la Palabra de Dios seguirá
obrando en los corazones. Amén.
Bendiciones en Cristo,
Evangelista Torres y Gladis
Medellín, Colombia

Querido Pastor Tony, Hermanos y Hermanas,
Gracias por orar por mí. Originalmente dos médicos chequearon mis ojos y
dijeron que yo tenía una masa de nevus
detrás de un ojo, que podría ser canceroso, y que yo tenía que ver un especialista
inmediatamente. Yo fui a un especialista
superior, el cual chequeó, sin embargo no
pudo encontrarlo. Yo respondí, “¡Gloria a
Dios!” Yo le conté lo preocupado que estaban los otros médicos, así que él quizo
chequear de nuevo. Mientras él chequeaba, le expliqué que mi pastor, Tony Alamo,
es un judío y un Cristiano nacido de nuevo, y que él y nuestra iglesia le oraron a
Jesús para mi sanación.
Dr. Israel entonces dijo, “¡Yo he chequeado todo y no está ahí! ¡La oración trabaja!”
El departamento de correo le envió el testimonio del Pastor Alamo y el libro El Mesías.
Cuando estábamos por salir de la oficina, la Hermana Mary Jane, quien estaba
conmigo, tuvo la oportunidad de hablarle
a una mujer que estaba bien deprimida.
Ellá le contó lo que me había acabado
de suceder, y después de testificarle, ella
quería darle su corazón al Señor y ser salva. Ella dijo la oración de arrepentimiento
del pecador con nosotros y ahora es nacida de nuevo y bien animada. Le vamos a
enviar una Biblia y literatura.
Hermana Shelley

El Salvador
Queremos informarles que ya recibimos la caja con boletines, Biblias, libros El Mesías y camisetas. Todo lo hemos distribuido gratuitamente en evangelización y cada vez más almas vienen a los pies de
Jesucristo. Solicitamos otro donativo de más boletines, Biblias, libros El
Mesías y camisetas.
Atentamente,
Pastores Joel y Isaac
San Salvador, El Salvador
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ñor JESÚS, por salvar mi alma, y Te
mostraré mi agradecimiento haciendo
como Tú mandas y no pecar más.22

des ser un distribuidor de la literatura
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te
(Continuado de la página 2)
enviaremos literatura de forma gratuide nuevo del ESPÍRITU, lo serás desta. Llama o envíanos un correo electrópués de decirle esta oración a DIOS:
Después de salvación, JESÚS dijo nico para más información. Comparte
Mi Señor y mi DIOS, ten mise- que seas bautizado, completamente su- este mensaje con alguien más.
ricordia de mi alma pecadora.12 Yo mergido en agua, en el nombre del PASi deseas que el mundo sea salvo,
creo que JESUCRISTO es el Hijo del DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN- como manda JESÚS, entonces no roDIOS viviente.13 Creo que Él murió en TO.23 Estudia con diligencia la Biblia, bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas.
la cruz y derramó Su preciosa sangre Reina-Valera 1960, y para tu beneficio DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues
para el perdón de todos mis anteriores y el beneficio de otros, haz lo que dice.24 vosotros ME habéis robado. Y dijisteis:
pecados.14 Creo que DIOS resucitó a
CRISTO y DIOS el PADRE aho- ¿En qué te hemos robado? En vuestros
JESÚS de entre los muertos por el po- ra viven en ti a través del ESPÍRITU diezmos y ofrendas. Malditos sois con
der del Espíritu Santo15 y que Él SANTO. Hay una manera en la cual maldición, porque vosotros la nación
está sentado a la diestra de DIOS en puedes recibir una porción más com- toda [y este mundo entero], ME habéis
este momento, escuchando mi confe- pleta de la naturaleza divina de DIOS robado. Traed todos los diezmos [‘diezsión de pecado y esta oración.16 Abro en ti. Entre más naturaleza divina de mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al
la puerta de mi corazón, y Te invito en DIOS vive en ti, más podrás estar fir- alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI
mi corazón, Señor JESÚS.17 Lava to- me contra las tentaciones que tan fá- casa [almas salvas]; y probadme ahora
dos mis pecados sucios en la preciosa cilmente han alejado a tantos millones en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCIsangre que Tú derramaste por mí en de Cristianos de la salvación. Ora para TOS, si no os abriré las ventanas de los
la cruz del Calvario.18 Tú no me recha- recibir el bautismo en el ESPÍRITU Cielos, y derramaré sobre vosotros benzarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás SANTO.25 Para instrucciones en cómo dición hasta que sobreabunde. Reprenmis pecados y salvarás mi alma. Lo sé recibir el bautismo en el ESPÍRITU deré también por vosotros al devorador,
porque Tu Palabra, la Biblia, así lo SANTO y para recibir más de la na- y no os destruirá el fruto de la tierra, ni
dice.19 Tu Palabra dice que Tú no turaleza santa de DIOS, pide nuestra vuestra vid en el campo será estéril, dice
rechazarás a nadie, y eso me incluye a literatura o llama. Porque sin santidad, JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las
mí.20 Por eso sé que Tú me has escu- nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14).
naciones os dirán bienaventurados: porchado, sé que me has contestado, y sé
El SEÑOR quiere que le digas a otros que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ
que soy salvo.21 Y Te doy gracias, Se- de tu salvación (Marcos 16:15). Pue- de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).
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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:
© Propiedad literaria agosto 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado agosto 2016
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