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dijo... Profeta les levantaré de en medio de 
sus hermanos, como tú; y pondré mis pa-
labras en su boca, y él les hablará todo lo 
que yo le mandare. mas a cualquiera que 
no oyere mis palabras que él hablare en 
mi nombre, yo le pediré cuenta” (Deute-
ronomio 18:15, 17-19).

JEsÚs también se muestra a sÍ mis-
mo a Juan en una visión en Apocalipsis 
1:14-15: “ su cabeza y sus cabellos eran 
blancos como blanca lana, como nieve 
[mostrándose a sÍ mismo como estan-
do desde el principio]; sus ojos como 
llama de fuego [tan poderoso que él ve 
todo y sabe todo].” y para mostrar la cer-
teza de sus pasos, “y sus pies semejan-
tes al bronce bruñido, refulgente como 
en un horno; y su voz como estruendo 
de muchas aguas [oído por muchos en 
todas naciones].”1

Después que el Apóstol Juan vio que 
el rostro de JEsÚs “era como el sol cuan-
do resplandece en su fuerza,” Juan dice, 
“Cuando le vi, caí como muerto a sus 
pies. y él puso su diestra sobre mí, di-
ciéndome: No temas; [JEsÚs afirma de 

JEsÚs dijo, “Porque si creyeseis a 
moisés, mE creeríais a mÍ, porque de mÍ 
escribió él. Pero si no creéis a sus escri-
tos, ¿cómo creeréis a mis PAlAbrAs?” 
(Juan 5:46-47). Quizás preguntarás dón-
de escribió moisés de JEsÚs. Vamos 
primero al libro de Apocalipsis para ca-
lificar la respuesta sobre las escrituras de 
moisés. 

JEsÚs dice, “yo soy el AlFA y la 
omEGA [en el griego esto significa el A 
hasta la Z, el alfabeto completo, el todo], 
PriNCiPio y FiN, dice el sEñor, el 
que Es y que ErA y que ha DE VENir, 
El ToDoPoDEroso” (Apocalipsis 
1:8).

moisés escribió de CrisTo muchas 
veces en las Escrituras para que nosotros 
podamos percibir la realidad de él, para 
mostrarnos a CrisTo como el CrEA-
Dor en Génesis y el ANCiANo DE 
DÍAs en Apocalipsis 1:14.

En el libro de Deuteronomio, moisés 
dijo, “Profeta de en medio de ti, de tus 
hermanos, como yo, te levantará JEho-
Vá tu Dios; a él oiréis… y JEhoVá me 
1. Jer. 10:13, Ez. 43:2, Ap. 14:1-2    
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nuevo] yo soy el PrimEro y el ÚlTi-
mo [¡así como dijo moisés!]; soy el que 
vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos, Amén. y 
tengo las llaves de la muerte y del infier-
no” (Apocalipsis 1:16-18). 

JEsÚs dice muchas veces que él es 
el PriNCiPio. Juan 1:1-5 declara, “En el 
PriNCiPio era el VErbo, y el VErbo 
era con Dios, y el VErbo era Dios. 
Este era en el PriNCiPio con Dios. 
Todas las cosas por él [JEsÚs, el VEr-
bo] fueron hechas, y sin él [el VErbo] 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
En él [el VErbo de Dios] estaba la 
ViDA, y la ViDA era la luZ de los hom-
bres. la luZ en las tinieblas resplandece, 
y las tinieblas no la comprendió.”

“[él, el PriNCiPio, el VErbo, 
Dios] en el mundo estaba, y el mundo 
por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció. A lo suyo [los judíos] vino, y 
los suyos no le recibieron. mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser he-
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chos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino 
de Dios. y aquel VErbo fue hecho 
carne [y Dios, el VErbo, fue hecho un 
Dios-hombre], y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del uni-
génito del PADrE), lleno de PoDEr y 
de VErDAD” (Juan 1:10-14).

moisés comenzó a escribir acerca de 
JEsÚs en Génesis 1:1. JEsÚs el VEr-
bo también está en el PriNCiPio, y el 
VErbo dice, “En el PriNCiPio creó 
Dios [JEsÚs] los Cielos y la tierra.” 
También vemos a la tercera parte de la 
DEiDAD, que es “el EsPÍriTu de Dios 
[que] se movía sobre la faz de las aguas. 
y dijo Dios [el VErbo]: sea la luZ; y 
[el VErbo, Dios salió e inmediatamen-
te] fue la luZ” (Génesis 1:2b-3). y Dios 
el VErbo habló el resto de la creación 
en existencia.

Después que JEsÚs El VErbo 
creó todo excepto la humanidad “Dios 
[Elohim, El PlurAl, Dios Tri-

No—El PADrE, El VErbo que es El 
hiJo, y El EsPÍriTu sANTo] dijo, 
hAGAmos al hombre a NuEsTrA 
imAGEN, conforme a NuEsTrA se-
mejanza” (Génesis 1:26).

Dios el PADrE es un EsPÍriTu. El 
EsPÍriTu sANTo es, por supuesto, un 
EsPÍriTu. Nosotros no podemos ver el 
EsPÍriTu de Dios. la única parte de la 
tri-parte de Dios que tiene un imagen 
que nosotros podemos ver es JEsÚs, el 
cual fue visto varias veces en el Antiguo 
Testamento. Adán vio al CrisTo pre 
encarnado,2 así como Abraham.3 Nabu-
codonosor vió a JEsÚs en el horno de 
fuego ardiendo con los tres varones he-
breos.4 isaías,5 Jeremías,6 y muchos otros 
incluyendo a moisés, y (recientemente) 
yo, hemos visto a CrisTo.7

Así que, el VErbo, JEsÚs, con 
el PADrE y el EsPÍriTu sANTo— 
Elohim—el PlurAl, TriNo, uN 
Dios, nos creó en la imAGEN y seme-
janza de CrisTo—el ÚNiCo de la DEi-
DAD que tiene una imagen—en el cual 
él nos creó.

él dijo, “y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bes-
tias, en toda la tierra, y en todo animal 

que se arrastra sobre la tierra. y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios [que es CrisTo] lo creó; varón 
y hembra los creó. y los bendijo [Cris-
To], y [CrisTo] les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgad-
la, y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra” (Génesis 
1:26-28).

“y toda planta del campo antes que 
fuese en la tierra, y toda hierba del cam-
po antes que naciese; porque JEhoVá 
Dios aún no había hecho llover sobre la 
tierra, ni había hombre para que labrase 
la tierra, sino que subía de la tierra un 
vapor, el cual regaba toda la faz de la tie-
rra. Entonces JEhoVá Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida, y fue el hombre 
un ser viviente. 

“y JEhoVá Dios plantó un huer-
to en Edén, al oriente; y puso allí al 
hombre que había formado. y JEho-
Vá Dios hizo nacer de la tierra todo 
árbol delicioso a la vista, y bueno para 
comer; también el árbol de vida en me-
dio del huerto, y el árbol de la ciencia 
del bien y del mal” (Génesis 2:5-9). El 

2. Gn. 2:19, 3:8-19   3. Gn. 12:7, 14:18-20, 17:1, cap. 18   4. Dn. 3:20-25   5. is. 6:1   6. Jer. 1:9, 31:3   7. Gn. 26:1-5, 24, Ex. cap. 3, 33:18-23, Dt. 31:14-15, 1 r. 3:5, 9:2, 2 Cr. 7:12, 
“El Espejo,” por Tony Alamo   
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

(Continuado de la página 1)

Buenos días,
Por trece años, he escuchado a mis 

colegas teólogos hablando acerca del 
Pastor Alamo, pero por los últimos 
dos días, he oído el nombre resonan-
do en mi corazón. Y esta mañana traté 
de buscarlo en Google, y ahí él estaba. 

Ciertamente quiero demostrar como apreciamos grandemente a los minis-
terios Cristianos de Tony Alamo por la literatura evangélica que ustedes nos 
enviaron aquí en uganda. las fotos adjuntas muestran los alcances que tuvimos 
usando su literatura. ¡y ellos tuvieron tanto impacto! Nuestro ministerio está 
preocupado principalmente con alcanzar la juventud de esta generación. Por 
consiguiente, la literatura evangélica de Tony Alamo simplifica nuestra obra ya 
que es fácil de leer, clara, y comprensible. En todas las tres escuelas secundarias 
que yo pude visitar, ellas fueron recibidas gozosamente. muchos no recibieron 
porque no teníamos suficientes copias. Terminé dándole sólo a los líderes en los 
compañerismos para que ellos los compartan con otros. ¡Ellos solicitaron más 
copias! Además de estudiantes de escuelas secundarias, yo pude distribuirle a 
los maestros y otros obreros en esas escuelas respectivas. Dios los bendiga.
lwabya r.
Visión para la Juventud
Kumali, uganda

Uganda

¿Podrían ustedes acomodarnos para ser 
sus representantes aquí, especialmen-
te dada la pertinencia y la urgencia de 
estos tiempos proféticos en la cual ya 
estamos? Su ministerio es un alimento 
que nosotros los africanos en general y 

en particular nosotros los congoleses de 
Kinshasa necesitamos tener. ¡Por favor 
ayúdennos! Esta es un grito de angustia 
que nosotros estamos mandándoles.
Pastor Samafundi S.
Kinshasa, RDC

(traducido del francés)
República Democrática del Congo
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(Continúa en la página 4)

Brasil

Nueva York

árbol DE lA ViDA Es simbÓliCo 
DE JEsÚs.

Eva y Adán comieron del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, lo cual JEsÚs 
les prohibió hacer, no sea que mueran. 
sus ojos fueron abiertos, y sabían que 
estaban desnudos (Génesis 3:6-7). Des-
pués que Adán y Eva habían pecado por 
desobedecer a JEsÚs, el JEhoVá Dios, 
el VErbo, el pecado adámico estaría 
ahora en toda carne.8

Entonces Dios institutó los sacrificios 
de animales, los cuales eran simbólicos de 
CrisTo JEsÚs, el VErbo, que vendría 
al mundo en la carne y moraría entre no-
sotros (Juan 1:14). la única manera que 
personas obedientes pueden ser salvas de 
una eternidad en el lago de Fuego es si 
un Dios sin pecado viene al mundo para 
pagar la pena por los pecados que todos 
cometieron. Ninguna persona sino Cris-
To el Dios-hombre pudo hacer esto 
(hebreos 1:1-3, 10:4-14).

la virgen maría dio a luz a un niño 
humano con el EsPÍriTu sANTo de 
Dios en él. él era hombre en el ex-
terior, y la misma esencia de Dios por 
dentro. El Profeta isaías profetizó, “he 
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz 

un hiJo, y llamará su nombre EmA-
NuEl [Dios con nosotros9]” (isaías 
7:14).

“Porque un niño nos es nacido, hiJo 
nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre AD-
mirAblE, CoNsEJEro, Dios FuEr-
TE, PADrE ETErNo, PrÍNCiPE DE 
PAZ” (isaías 9:6). su nombre es JEsÚs, 
el VErbo de Dios, hecho carne para 
tener sangre humana genuina, sin peca-
do, para quitar el pecado del mundo.10

Dios honró el sacrificio de Abel de 
la sangre de un cordero porque apun-
tó haciala muerte futura de CrisTo, 
el VErbo, quien moriría por los peca-
dos del mundo (Génesis 4:4). Antes de 
que Dios liberara al pueblo de israel de 
Egipto, cada hogar tenía que matar un 
cordero joven sin mancha y poner su 
sangre sobre los dos postes de la puer-
ta y sobre el dintel (la señal de la cruz 
que apuntó hacia el CorDEro de Dios 
muriendo en el futuro por los pecados 
del mundo) (éxodo 12:21-23).

Dios el VErbo fue hecho carne 
(Juan 1:1, 14). No hay perdón de pecado 
sin el derrame de sangre (levítico 17:11, 
hebreos 9:22). moisés escribió de JEsÚs 

quien, como Dios, es la imagen y seme-
janza de Dios (Génesis 1:26).

A través del velo, que es su carne, la 
ley entera de holocaustos de animales 
terminó cuando JEsÚs, el VErbo de 
Dios, murió en la cruz.11 Cuando JEsÚs 
dejó su EsPÍriTu, el velo del templo se 
rasgó en dos, mostrando que cada Cris-
tiano nacido de nuevo puede ir al sAN-
To DE los sANTos porque estás en 
CrisTo y él está en ti (marcos 15:38).

El velo es su carne que fue traspasa-
da por nosotros. Nosotros entramos su 
traspaso, su muerte, y podemos vivir y 
sentarnos con él en lugares Celestia-
les (Efesios 2:4-6). Antes de esto, sólo 
moisés pudo subir el monte, y sólo los 
sumo sacerdotes judíos podían entrar 
el luGAr más sANTo. ¡Ahora todos 
nosotros podemos ir al trono de poder 
AuDAZmENTE! (hebreos 4:14-16). JE-
sÚs, NuEsTro sEñor y NuEsTro 
Dios, nos hizo sacerdotes y reyes (Apo-
calipsis 1:5-6, 5:10).

Todo esto fue hecho posible por JE-
sÚs viviendo una vida sin pecado, mu-
riendo, resucitando, luego ascendiendo 
al Cielo.12 JEsÚs dijo, “Toda potestad 

8. ro. 5:12-14   9. mt. 1:23   10. mt. 26:28, ro. 5:6-11, Gá. 1:3-4, he. 2:7-10, 4:14-15, 1 P. 1:18-21, 1 Jn. 2:1-2, 4:10, Ap. 1:5   11. Jer. 31:31-34, he. 8:6-13, 9:7-28, 10:1-18, 13:11-12   
12. mt. 28:1-10, hch. 1:1-9, ro. 8:34, 14:9, he. 4:15   

Estimados Ministerios Alamo, 
Gracias por compartir la Palabra de Dios 

y su sabiduría en este tiempo de caos y pe-
cado.  Fui profundamente conmovido por 
un joven que compartió “Prepárense” con-
migo, y me he dedicado a estudiar sus men-
sajes a través de la literatura en su sitio de 
web. Es un consuelo profundo para mí, ya 
que yo vivo en la Ciudad de Nueva York en 
el corazón de mucho pecado e indiferencia 
hacia la verdad del estado del mundo.

Yo quisiera hacer la buena obra de 
esparcir sus mensajes a la gente de esta 

(traducido del portugués)
Que Dios lo recompense por cada material que usted nos envió, ya que ellos han sido muy 

importantes para mí y para las pocas hermanas que hacen esta obra conmigo. Nuestra hermana 
Edna tiene casi 90 años de edad, pero cada día, ella sale a las 5 de la mañana de un vecindario le-
jos para estar con la gente aquí en la iglesia a las 6 de la mañana, orando por todos, especialmen-
te por usted que nos manda material.  Todos los misionarios dicen, “¡¡¡Quédense con Dios!!!”
Ana maria m.
salvador, brasil

Estimados hermanos,
me alegra mucho leer su litera-

tura. Para mí ella es tan útil para 
predicar en mi congregación de 
la iglesia. Quisiera recibir más li-
teratura para distribución. Favor 
de enviarme su literatura, CDs, o 
cualquier material que es útil para 
esparcir el evangelio a los no alcan-
zados. yo estoy pastoreando en un 
pueblo hindú entre los no Cristia-
nos. Favor de orar por mi iglesia y 
ministerio.
suyo en él,
David m.
Andhra Pradesh, la india

La India

ciudad, e iluminarlos con su literatura. 
Por favor ¿podría solicitar copias de cual-
quier o toda la que puedan enviar? Yo es-
toy cierto que esto traerá verdad y reve-
lación a la gente de esta ciudad, y abrirá 
sus ojos a la maldad que está presente.

Gracias, y que la verdad en sus pala-
bras siga haciéndose conocida a través 
de mis manos y todos los otros que las 
leen.
Bendiciones,
Arrion A.
Nueva York, NY
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13. Nah. 1:3, mt. 10:1, lc. 10:19, hch. 10:38, Ef. 1:15-23, Col. 2:9-15   14. sal. 51:5, ro. 3:10-12, 23   15. mt. 26:63-64, 27:54, lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, ro. 1:3-4   16. hch. 4:12, 
20:28, ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   17. 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   18. lc. 22:69, hch. 2:25-36, 
he. 10:12-13   19. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   20. Ef. 2:13-22, he. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   21. mt. 26:28, hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   22. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-
40, ro. 10:13   23. he. 11:6   24. Jn. 5:14, 8:11, ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   25. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, hch. 2:38, 19:3-5   26. 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   27. 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

Tu Palabra, la biblia, así lo dice.21 

Tu Palabra dice que Tú no recha-
zarás a nadie, y eso me incluye a mí.22 

Por eso sé que Tú me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.23 Y Te doy gracias, Señor Je-
SúS, por salvar mi alma, y Te mostraré 
mi agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.24

Después de salvación, JEsÚs dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-
do en agua, en el nombre del PADrE, y 
del hiJo, y del EsPÍriTu sANTo.25 Es-
tudia con diligencia la biblia, reina-Va-
lera 1960, y para tu beneficio y el benefi-
cio de otros, haz lo que dice.26 CrisTo y 
Dios el PADrE ahora viven en ti a través 
del EsPÍriTu sANTo. hay una mane-
ra 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 Cristia-
nos de la salvación. ora para recibir el 
bautismo en el EsPÍriTu sANTo.27 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 san-
tidad, nadie verá a Dios (hebreos 12:14). 

mE es dada en el Cielo y en la tierra” 
(mateo 28:18).13 “Todo poder en el Cie-
lo y la tierra mE pertenece a mÍ,” dice 
CrisTo el sEñor, quien es Dios To-
DoPoDEroso, EmANuEl, Dios 
CoN NosoTros.

él con su PADrE entrará en ti por 
el EsPÍriTu sANTo después que digas 
esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.14 Yo creo 
que JeSuCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.15 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó Su preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.16 Creo que DIoS resucitó a JeSúS 
de entre los muertos por el poder del 
eSPírITu SanTo17 y que Él está sen-
tado a la diestra de DIoS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.18 abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi cora-
zón, Señor JeSúS.19 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que Tú derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.20 Tú no me rechazarás, 
Señor JeSúS; Tú perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. lo sé porque 

El sEñor quiere que le digas a otros 
de tu salvación (marcos 16:15). Puedes 
ser un distribuidor de la literatura Evan-
gélica del Pastor Tony Alamo. Te enviare-
mos 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 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).

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 agosto 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado agosto 2017
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