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Mientras CRISTO estaba físicamente aquí en la tierra, la mente de
CRISTO siempre estaba sobre el PADRE en el Cielo.1 ÉL nunca podía
ser tentado por dentro. Por fuera, el
diablo le podía decir a ÉL que pecara,
pero por dentro o por fuera, ÉL nunca quería o podría porque ÉL, por el
ESPÍRITU, siempre estaba morando
(viviendo) en el ESPÍRITU SANTO.2
Este es nuestro ejemplo para siempre
estar sentado con CRISTO en lugares Celestiales (Efesios 2:6). No es
inusual ser tentado por fuera por el
diablo, pero cuando estamos sentados con JESÚS en lugares Celestiales,
no podemos ser tentados por dentro.
Por fuera, sí, pero en CRISTO somos
más que vencedores (Romanos 8:37).
No tiene efecto.
Primer Pedro 4:12-14 dice, “Amados, no os sorprendáis [no lo piense
inusual] del fuego de prueba que os
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ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los
padecimientos de CRISTO, para que
también en la revelación de SU gloria os gocéis con gran alegría. Si sois
vituperados por el nombre de CRISTO, sois bienaventurados, porque el
glorioso ESPÍRITU de DIOS reposa
sobre vosotros. Ciertamente, de parte
de ellos, ÉL es blasfemado, pero por
vosotros es glorificado.”
Santiago 1:2-3 declara, “Hermanos
míos, tened por sumo gozo cuando os
halléis en diversas pruebas, sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce
paciencia.” Es gozo porque la tentación no tiene efecto sobre ti cuando estás cerca a JESÚS, sentado con ÉL por
el ESPÍRITU en lugares Celestiales.
Cuando tú estás sentado con JESÚS en
lugares Celestiales, es muy fácil orarle
(hablarle) a ÉL y obtener tus respues-

tas por meditación. Eso es porque tú
estás sentado ahí mismo con ÉL.3
Santiago 1:7-8 dice, “No piense,
pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del SEÑOR. [Si él es de
doble ánimo, algunas veces él cree y
algunas veces no cree.] El hombre de
doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos.”
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación [nosotros no podemos ser tentados por dentro ni por
fuera exitosamente cuando estamos
en CRISTO, sentados con ÉL en lugares Celestiales]; porque cuando haya
resistido la prueba, recibirá la corona
de vida, que DIOS ha prometido a los
que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte
de DIOS; porque DIOS no puede ser
tentado por el mal, ni ÉL tienta a na(Continúa en la página 2)

1. Dt. 18:18, Sal. 40:8, Is. 50:4-9, 53:9-12, Mt. 3:13-17, 26:36-44, Mr. 1:35, Lc. 2:49, 5:16, 6:12, 23:34, 46, Jn. 4:34, 5:19-23, 30, 6:38-40, 8:28-29, 55, 9:4-5, 12:27-28, 49-50, 14:31,
15:10, cap. 17, Fil. 2:5-11 2. Is. 7:14-15, Lc. 4:1-14, Jn. 3:34, 5:19, 26, 30, 8:16, 10:30, 37-38, 11:41-44, 14:10-20, 17:21-23, Hch. 10:38, Ro. 8:3-4, Gá. 4:4-6, He. 4:14-15, 5:8-9,
7:14-17, 21-28, Stg. 1:13-14, 1 P. 1:18-19 3. Sal. 1:1-3, 27:4-5, 61:2-4, Is. 26:3-4, Jn. 15:5-10, Ro. 6:3-6, 11, 8:1-2, 14-17, 1 Co. 6:17, 19-20, Ef. 1:3-12, 17-23, Fil. 3:8-11, Col. 3:3, 1
Ts. 5:9-10, 2 P. 1:3-4, 1 Jn. 2:6, 3:6, 24, 4:13
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die” (Santiago 1:12-13).
Quizás tú dirás, “JESÚS es DIOS,”
y verdaderamente ÉL lo es, pero aún
así la PALABRA dice que ÉL fue tentado en cada manera como lo somos
nosotros (Hebreos 4:14-15).4 JESÚS
nunca fue tentado por dentro. El diablo le dijo a ÉL que convirtiera piedras
a pan, que se echara del pináculo, y
que lo adorara a él (el diablo) (Mateo
4:3-11). Todo esto fue por fuera, sin
embargo JESÚS siempre estaba en el
trono, orando siempre, jamás tentado por dentro.5 Por esto es que nosotros debemos de sentarnos con ÉL en
lugares Celestiales. Nosotros estamos
inmunes de la tentación con JESÚS.
Santiago nota que, “Sino que cada
uno [que no está sentado con JESÚS]
es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído [por dentro] y
seducido. Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis” (Santiago 1:14-16).
DIOS nos dio salvación y un lugar
de poder asegurado para mantenernos seguros durante esta o cualquier

hora de tentación. ¡Huye del mismo
aspecto de mal! (1 Tesalonicenses
5:22). ¿Pero adónde huiremos? ¡Huimos para sentarnos con JESÚS en lugares Celestiales! (Efesios 2:4-7).6
Jeremías 17:9-10 dice, “Engañoso
es el corazón [del hombre] más que
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá? YO JEHOVÁ, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras.” En cuanto que el corazón es tan malvado, nosotros tenemos que siempre estar en
CRISTO. Ahí, nuestro corazón no tiene influencia sobre nosotros, y el diablo no tiene influencia. Cuando nosotros estamos sentados en CRISTO en
lugares Celestiales, ¡estamos libres!
El diablo ya no es permitido en el
Cielo. “Y su cola arrastraba la tercera
parte de las estrellas del Cielo, y las
arrojó sobre la tierra. Y el dragón se
paró frente a la mujer que estaba para
dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan
pronto como naciese... Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis
12:4, 9).7 ¡Él ha sido arrojado fue-

ra, y el malvado no nos puede tocar
allí!8 Nosotros estamos en CRISTO,
y CRISTO ha vencido al diablo y su
mal.9 El único lugar seguro en el universo está en JESÚS.
En la tierra, nuestros cuerpos son
los templos de DIOS.10 “No sabéis
que sois templo de DIOS, y que el
ESPÍRITU de DIOS mora en vosotros?” (1 Corintios 3:16). ÉL vive en
nuestros cuerpos. Nosotros vivimos
en ÉL y con ÉL.11 Pablo dijo, “He
trabajado más que todos ellos; pero
no yo, sino la gracia [el poder] de
DIOS conmigo” (1 Corintios 15:10).
Nosotros obramos, pero es CRISTO
en nosotros que hace la obra. JESÚS
dijo, “MI PADRE hasta ahora trabaja,
y YO trabajo” (Juan 5:17).
Nosotros seremos juzgados por las
obras que hacemos cuando estamos
unidos en yugo con JESÚS.12 “Y el mar
entregó los muertos que había en él; y
la muerte y el Infierno entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras” (Apocalipsis 20:13). Nosotros sólo hemos de
obrar las obras de DIOS por CRISTO
por el ESPÍRITU en lugares Celestiales.
Si CRISTO tenía que estar en lugares Celestiales con el ESPÍRITU mien(Continúa en la página 4)

4. Is. 7:14-15, 50:4-9, Mt. 4:1-11, 8:17, Lc. 22:28, 40-46, Ro. 8:3, Gá. 4:4-5, Fil. 2:5-8, He. 2:9-10, 14-18, 5:8-9, 12:2-3, 1 P. 2:21-24 5. Mr. 1:35, Lc. 5:16, 6:12, 2 Co. 5:21, He. 7:26,
1 Jn. 3:5 6. Dt. 33:26-27, 2 S. 22:2-20, Sal. 9:9-10, 18:2, 27:2-6, 31:19-20, 32:6-7, 62:8, 91:1-9, Ro. 8:14-16, 37-39, Ef. 3:8-12, Col. 3:3, 1 Jn. 5:4-5 7. Is. 14:9-17, Ez. 28:13-19, Jud.
6, Ap. 12:3-4, 9-10, 12 8. Lc. 10:18-20 9. Jn. 16:33, Hch. 2:22-27, 31-36, 3:13-26, 4:10-12, 5:30-31, Ro. 6:9-10, 8:34, 37, 1 Co. 15:57, 2 Co. 2:14, Ef. 1:18-23, Fil. 2:8-11, He. 1:1-3,
2:9, 10:4-14, 12:1-2, 1 P. 3:21-22, 1 Jn. 4:4, 5:4-5, Ap. 1:18, 2:26-27 10. 1 Co. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:13-22, He. 3:6, 11. 10:27-30, 14:15-21, 26, 16:7-14, 17:21-23,
26, Hch. 17:28, Ro. 8:10-11, Gá. 2:20, Ef. 3:16-21, Fil. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2:9-10, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 1:1-3, 3:6, 24, 4:4 12. Jer. 17:5-10, Dn. 12:1-3, Mt. 3:10, 12, 5:13-16, 7:15-27,
25:31-46, Lc. 19:12-27, Jn. 15:1-8, 16, Ro. 8:4-14, 1 Co. 3:8, 13-15, Gá. 6:7-9, Ef. 6:8, 2 Ti. 4:5-8, Tit. 2:11-15, Stg. 2:17-26, 1 P. 1:13-17, Ap. 20:11-15

Colombia

Oklahoma
El sábado le trayeron un hombre a uno de los hermanos. Él estaba borracho y llorando porque él estaba cansado de sus pecados, pero no podía
dejar de pecar. Él había estado en los marines y la pesadilla de sus días antepasados de matar hombres, mujeres, y niños que se le acercaban con armas
cargadas lo estaba deprimiendo más allá de lo que podía soportar.
El hermano le testificó, y el hombre vino bajo la convicción del Espíritu
Santo, clamando ayuda. Él dijo la oración del pecador de arrepentimiento, y
fue salvo ahí mismo con muchedumbres de personas caminando alrededor.
Él estaba tan agradecido de posar su carga de pecado en la cruz, y ha estado
leyendo la Biblia con el hermano que le testificó. Nuestro pastor nos ha dado
excelente instrucción en cómo ayudar a nuevos Cristianos, y se le está dando
esto a él para que él pueda crecer en el Señor y saber cómo pelear contra el
diablo cuando él venga con tentación. ¡Alabado sea el Señor!
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Muchas bendiciones, Hermano Tony
Alamo,
Gracias por su envío. Recibimos
su caja de materiales. En el momento estamos iniciando una semana de
evangelismo puerta a puerta, repartiendo su literatura. Vamos a necesitar varias Biblias para personas que
recibirán a Cristo y no pueden comprar una Biblia. Le agradecemos que
nos sigan apoyando. Gracias por sus
oraciones y su apoyo.
Evangelista Torres
Medellin, Colombia

Misurí

Chile
Que Dios sea con cada
uno de ustedes. Siempre
estoy muy agradecido por
su apoyo con el material
que me envían. Si es posible, envíenme más, mis
hermanos. Aquí le envió
algunas fotografías donde reparto los boletines.
Espero su ayuda. Gracias.
V.R. Santos
Santiago, Chile

Estimado Ministerios de Tony Alamo,
Quiero darle gracias por enviarme estos últimos
años sus volúmenes de enseñanzas de la Biblia Versión King James (Reina-Valera, en español). Ellas han
sido pasadas a muchos a través de los años pasados
aquí en las prisiones en Misurí. Espero que le haigan
hecho a otros el bien que me han hecho a mí.
Ha llegado el tiempo para mí de ser liberado de la
cárcel. Desafortunadamente, actualmente no tengo
una nueva dirección. Cuando me establezca en una
residencia, le enviaré mi dirección para continuar
sus enseñanzas de nuevo. Hasta entonces, gracias
por todo con lo cual me han bendecido. Dios bendiga a todos en sus ministerios que están sirviendo a
nuestro Señor esparciendo Su Palabra.
Sinceramente,
Richard A.			
Cameron, MO

Tailandia

Camerún

Muy estimado Pueblo de Dios,
Estimados Ministerios Cristianos de
Es con gran honor y respeto que le traigo saludos a la iglesia de Dios.
Tony Alamo,
Gracias por su amor, cuido, y apoyo. Espero que Dios continúe bendicienAlabado sea Dios, acabo de redo y protegiéndolos a ustedes y a sus familias. Amén. Realmente es mi más
cibir hoy su envío. Su literatura es
grande gozo y honra estar asociado con una iglesia de Dios verdadera que
altamente bienvenida en la socieenseña todo correcto. Que Dios los fortalezca y a sus familias. Amén.
dad de Camerún y muchas almas
Yo recibí la literatura que me enviaron. Ellas son tan asombrantes y están
son ganadas. Continúe enviándome
cambiando
muchas vidas aquí en la cárcel; muchos han sido transformados. Un
más. Nuestro programa penitenciahombre que yo le presenté ha sido liberado a través de las oraciones de la iglesia.
rio también está haciendo bien, y se
Yo ví la carta que él le envió en la literatura que me enviaron. Cuando estaba
espera mucho de nuestro evangelisdistribuyendo el que decía, “Dios es un Terrorista,” después de leerlo regresaron
mo con sus revistas. Muchos de mis
de nuevo para confesar que verdaderamente el escritor es un gran escritor.
pacientes también están recibiendo
Favor, nosotros necesitamos más literatura aquí. Siempre haré lo mejor
su literatura de mi mesa de consulta.
que pueda para esparcir el evangelio aquí, aún cuando esté afuera de la cárcel.
¡¡Favor de mandar más!!
Estoy tan agradecido por su apoyo. Esperando oír pronto de ustedes. Dios los
También estoy usando esta oporbendiga a todos. Mis más calurosos recuerdos a toda la iglesia de Dios.
tunidad para decirle a los hermanos
compañeros que ellos deben asistir
Hassane
mi cruzada del campamento médico
Bangkok, Tailandia
que es organizada rutinamente en varias naciones, porque Dios está usanLiberia
do tales medios para sanar a aquellos
Pastores, secretarias, y más gente están mostrando interés en su literatura y Bique se rinden a Jesús. En estas cruzablias. Gente de las iglesias luteranas, asamblea de Dios, adventistas del séptimo día,
das, encontrarán revistas del Pastor
bautistas, y metodistas están todas edificando su interés en la literatura Alamo. HasTony Alamo que son compartidas
ta el pastor de las Asambleas de Dios de la Luz del Mundo dijo que fue bendecido
con participantes. Favor de notar que
al ver el libro El Mesías. Él me dijo que iba a mandar una carta o correo electrónico
los doctores médicos están usando
él mismo.
medicina para tratar, pero Dios tiene
Pastor Nathaniel Diahn
una medicina especial que Él usa para
Iglesia Internacional de Cristo
sanarlo.
Ciudad de Zwedru, Condado de Grand
Saludos,
Gedeh, Liberia
Dr. Asomba
Limbe, Camerún
Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
www.alamoministries.com
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tras estaba aquí en la tierra, ¿cuánto
más tenemos nosotros que estar sentado con ÉL en lugares Celestiales?
Empieza orándole al PADRE Celestial
para que estés con ÉL allí ahora mismo:
Mi SEÑOR y mi DIOS, ten misericordia 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 preciosa sangre
para el perdón de todos mis anteriores
pecados.15 Creo que DIOS resucitó a
JESÚS de entre los muertos por el poder del ESPÍRITU SANTO16 y que ÉL
está sentado a la diestra de DIOS en
este momento, 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 salvarás mi alma. Lo sé
porque TU PALABRA, la Biblia, así lo
dice.20 TU PALABRA dice que TÚ no
rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.21 Por eso sé que TÚ me has escu-

chado, 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 ESPÍRITU SANTO.24 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz lo que dice.25 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.26 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). Pue-

des 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).

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 26. 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
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 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 junio 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2017
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