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Egipto (cuarenta años), su exilio en 
Arabia (cuarenta años), y su obra 
con DIOS, encargado del gobierno 
de Israel, el gobierno de DIOS 
(cuarenta años).

Al nacimiento de Moisés, el 
decreto mandando a matar a todos 
los niños varones estaba en vigor 
(Éxodo 1:10-16), pero su madre 
pudo, por medios Píos, esconderlo. 
Ella lo escondió por tres meses. 
Cuando ya no era posible esconderlo, 
ella lo puso en un pequeño barco o 
cesta de papiro, más que probable 
siguiendo la creencia egipcia que 
el papiro era una protección contra 
los cocodrilos. Ella lo puso entre 
los juncos del Nilo, dejando a su 
hermana que vigile la guardia 
sobre él y esperar para ver lo que 
sucedería. La hija de faraón vino 
al río para bañarse, vio la cesta, y 
hizo que se la trajeran. Fue abierto, 

y el llanto del niño conmovió a la 
princesa a compasión. Ella decidió 
criarlo como su propio hijo. La 
hermana de Moisés estaba a mano 
para recomendar una niñera 
hebrea, la madre del bebé, que fue 
contratada por la princesa (Éxodo 
2:1-9). Hechos 7:22 dice que él era 
un egipcio educado y un hombre de 
poder ambos en palabras y hechos.

Cuando él tenía cuarenta años 
de edad, Moisés resolvió a echar su 
parte con sus hermanos (Hechos 
7:23, Hebreos 11:24-26). Viniendo 
sobre un israelita siendo golpeado 
por un egipcio, y pensando que 
estaban solos, él mató al egipcio, y 
enterró el cadáver en la arena. El 
próximo día, él se esforzó a actuar 
como pacificador entre dos hebreos, 
pero su oferta fue rechazada, y se dio 
cuenta que su acto el día anterior 

1. Éx. 16:35, Nm. 32:13, Dt. 1:1-3, Hch. 7:22-23, 30, 36  2. Éx. 2:1-4, 6:20  
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TU
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EN LA VIDA

Moisés vivió ciento veinte años 
lo cual se puede dividir en 

tres secciones de cuarenta años.1 
Moisés era el libertador, el líder, 
el dador de la ley, y el profeta de 
Israel. Su nombre en hebreo es 
Mosheh (“sacado”). Su nombre 
original es Mas, que significa 
“niño,” “hijo.” La hija de faraón 
lo llamó sencillamente “Niño,” 
Thutmose, Ahmose.  El mismo 
elemento aparece frecuentemente 
en los nombres egipcios. Thutmose 
significa “hijo de Thot.” 

Moisés pertenecía a la tribu judía 
de Leví, y era el hijo de Amram y 
su esposa, Jochebed.2 Los otros 
miembros de su familia eran Aarón 
y María, su hermano y hermana 
mayor.

De nuevo, la vida de Moisés, en 
tres segmentos de tiempo iguales, 
estuvo compuesta de su vida en 
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era conocido. Él sólo estaría seguro 
si huía (Éxodo 2:11-15). Eso fue el 
fin del primer segmento de cuarenta 
años de su vida.

El segundo segmento de cuarenta 
años de Moisés comenzó en el exilio 
en Arabia. Moisés huyó al principio 
del reino del famoso Thutmose 
III. Madián estaba en Arabia en 
el lado este del Golfo de Aqaba 
y la Península de Sinaí (Gálatas 
4:25). Aquí Moisés se descansó por 
un pozo, donde ayudó a algunas 
mujeres jóvenes a regar a sus ovejas. 
Debido a esto, ellas volvieron a su 
casa más temprano que lo usual, y 
cuando le dijeron a su padre, Jetro, 
la razón, él hizo llamar a Moisés. 

Moisés consintió a vivir con él, 
luego tomando a la hija de Jetro 
Séfora como su esposa y asumiendo 
el cargo del rebaño de su suegro 
(Éxodo 2:16-21, 3:1). En este tiempo, 
Moisés no tenía PROPÓSITO en 
la vida excepto pastorear ovejas, y 
él cuidó ovejas por cuarenta años. 
Estos años intermedios de la vida de 
Moisés culminaron en su regreso a 
Egipto como un profeta de DIOS.

EL SEÑOR LE DA 
PROPÓSITO A MOISÉS

En el aislamiento de la vida de un 
pastor, Moisés recibió su llamada 
de DIOS como un profeta de DIOS. 
Fue en el desierto de Horeb, que 
en hebreo es “montaña de DIOS” 
(Éxodo 3:1). Sobre la montaña 
había acacia, el árbol de espinas del 
desierto, que extendía sus ramas 
enredadas, gruesas con espinas 
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blancas, sobre el terreno rocoso. 
El ángel del SEÑOR le apareció a 
Moisés en una llama de fuego en 
medio del arbusto, las ramas secas 
que normalmente quemarían en un 
momento, pero permanecieron sin 
ser consumidas (Éxodo 3:1-3). La 
revelación doble fue hecha a Moisés 
de la auto existencia eterna del único 
DIOS y de su misión o propósito 
para liberar a su propia gente.

Dos señales atestiguaron a su 
divino propósito, o misión. Estos 
fueron el bastón que se volvió 
en una serpiente, y la mano de 
Moisés hecha leprosa y luego 
limpiada (Éxodo 4:2-7). Si estos 
no convencían a faraón que dejara 
ir a los israelitas, el agua de Egipto 
se volvería en sangre, y luego otras 
nueve maravillas de DIOS seguirían 
(Éxodo 7:17-21). Moisés pasó de 
una vida sin propósito a la vida más 
resuelta en el Antiguo Testamento.

DIOS tiene un propósito en esta 

Estimados Hermanos y Hermanas,
¡Saludos felices y especiales para ustedes en el nombre de Jesús! Todos 

nos estamos manteniendo bien en el ministerio del Señor por Sus bendicio-
nes y sus oraciones diarias hacia nosotros. Yo distribuí todos los boletines que 
recibimos, y aquellas personas que las recibieron están bien contentas por la 
Palabra de Dios, pero la gente necesita más literatura. Nosotros necesitamos 
más literatura porque la obra está moviendo y mucha gente está viniendo 
a Cristo cada semana. Ahora hemos recibido muchos jóvenes en la iglesia. 
Así que oramos que ustedes continúen mandando más literatura ya que la 
demanda se está expandiendo más. También tenemos algunas fotos de cómo 
distribuimos los boletines. Teso-Karamoja es la región que aún está atrasada 
con la Palabra de Dios. Envíenos más para que podamos ganar muchas almas 
a Cristo. ¡Nosotros sí oramos para que Dios los bendiga y los recompense por 
la obra dura que están haciendo para el mundo entero! Gracias.
Suyos,
Distribuidor Tukei L.               Soroti, Uganda
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

3. Mt. 28:18-20, Lc. 24:46-49, Jn. 15:4-17, Ro. 12:1-2, 
2 Co. 5:17-21, 1 Ts. 4:3-7, 2 Ti. 1:8-14, 4:2-5  4. Éx. 
7:15-25, 8:1-24, 9:1-32, 10:4-7, 12-15, 21-23, 11:4-7, 
12:29-30, 14:8-30, Sal. 105:24-38  5. Is. 13:9-11, 40:31, 
Jer. 30:7, Dn. 2:29-45, 12:1-4, 1 Ts. 5:2-9, 2 P. 3:3-14, 
Ap. 3:10, 6:12-17, 8:7-12, cap. 9, 11:3-13, 16:1-4, 8-11, 
18-21, 18:7-24 

vida para cada persona, y ÉL tiene un 
propósito grande y poderoso para ti.3 Tanta 
gente está renunciando la vida porque no 
ven razón por la cual vivir. Esto es porque 
ellos no conocen al SEÑOR, y no lo buscan 
para averiguar qué propósito ÉL tiene para 
ellos.

DIOS, a través de Moisés, convirtió a 
Egipto en un desierto para el pueblo hebreo.4 
ÉL va hacer las obras más poderosas en 
estos últimos días, y tú puedes estar en 
ello.5 Entrega tu vida al MÁS ALTÍSIMO 
DIOS. Lo que estás haciendo ahora, si no 
es dirigido por DIOS, no tiene propósito, 
así como la vida de Moisés como pastor no 
tenía propósito.

Encontrarás una vida digna de 
vivir, ¡¡llena de enorme entusiasmo y 
recompensa!! Empieza tu nueva vida llena 

Muy estimados Hermanos 
en Cristo,

Humildemente le pido su lit-
eratura Evangélica gratuita que 
creo que nuestra gente necesita 
urgentemente para que pueda 
leer acerca del mensaje de Cristo, 
nuestro único Salvador. Estamos 
casi al principio de nuestra trib-
ulación. Doy gracias al Señor 
por un ministerio como el suyo 
que satisface la necesidad de las 
almas perdidas. Oro que el Señor 
continúe bendiciendo su rebaño. 
¡Espero oír pronto de ustedes!
Atentamente,
Hermana Lynne N.  
Las Filipinas

“Descansando en Tiempo de 
Angustia” por el Pastor Alamo es un 
artículo poderoso. Yo necesito leerlos 
y asimilarlos todos. Estoy leyendo la 
literatura que me enviaron. Me siento 
triste y afligido por el fallecimiento 
de los Pastores Tony y Susan. Le 
doy gracias al Señor por ayudarme a 
encontrar su ministerio. Necesitaba 
ser sacudido por su ministerio del 
sueño de muerte y estar listo para 
encontrarme con el Señor. Esta noche 
escuché un mensaje por la Pastora 
Susan Alamo—asombroso. ¡Ella 
era tan ungida! Yo escuché al men-
saje en audio SA059, “Me Burlaré 
Cuando Venga Tu Temor.” ¡Ambos 
verdaderamente podían predicar!
Anthony F.            Columbus, Ohio

Traducido del francés 

Hola a mis queridos Hermanos y 
Hermanas de los Ministerios de 
Tony Alamo,

El personal militar todavía está 
esperando más de su literatura. 
Muchos de ellos quieren tenerlo. 
Ellos aman su literatura. He recibido 
todas las respuestas a las pregun-
tas que los lectores preguntaron. 
Un agradecimiento grande por eso. 
Gracias por los CDs.
Su hermano,
Paul K.
República Democrática del Congo

Respuesta al Boletín del Pastor Alamo, “Traición”
“¡VAYA!” ¡No es de extrañar que el Pastor Alamo fue tan atacado por 

los perros mentirosos de los “medios noticieros”! ¡Hasta su última hora! 
Él era un hombre de Dios bien fuerte en cada aspecto. Él fue perseguido 
ilegalmente por su lealtad a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Ahora 
él disfruta del Cielo! ¡Y está seguro por siempre! ¡Su vida, una victoria!
Kenneth L.                                       California

Muy Amados Hermanos,
Agradezco su envío de literatura evangélica, su Biblia, 

sus boletines mundiales, su libro El Mesías. Gracias por 
compartir con nosotros.  Que la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo abunde en ustedes. ¿Podrían seguir mandando 
literatura para seguir fortaleciendo y ganando almas para 
nuestro Dios? Que el Señor continúe dándoles visiones. 
Somos una iglesia de 220 miembros, adultos, jóvenes y 
niños. Estamos orando por el ministerio aquí. En la comu-
nidad de este pueblo almas fueron maravillosamente sal-
vas por la gracia de Dios después de haber leído su men-
saje en las revistas. En el servicio, muchos hermanos se 
interesaron por los boletines.  Nuestra gran necesidad es 
que las personas sean ganadas para Cristo. Favor de seguir 
apoyándonos para el crecimiento de los nuevos herma-
nos. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente.  
Gracias.
Su Hermano en Cristo,
Ricardo H.M.             San Luis Potosi, México
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de propósito ahora mismo y acepta 
la vida de JESÚS diciéndole esta 
oración a DIOS:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.6 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.7  Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.8 Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del 
eSpírITU SanTo9  y que Él está sen-
tado a la diestra de DIoS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.10 abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi cora-
zón, Señor JeSÚS.11 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.12 TÚ no me rechazarás, 
Señor JeSÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. lo sé porque 
TU palabra, la biblia, así lo dice.13 

TU palabra dice que TÚ no recha-
zarás a nadie, y eso me incluye a mí.14 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.15 Y Te doy gracias, Señor Je-

SÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré 
mi agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.16

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRI-
TU SANTO.17 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.18 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 divi-
na de DIOS en ti. Entre más natura-
leza divina de DIOS vive en ti, más 
podrás estar firme contra las tenta-
ciones que tan fácilmente han ale-
jado a tantos millones de Cristianos 
de la salvación. Ora para recibir el 
bautismo en el ESPÍRITU SANTO.19 
Para instrucciones en cómo recibir el 
bautismo en el ESPÍRITU SANTO y 
para recibir más de la naturaleza san-
ta 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 ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-
das. 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, por-
que 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 probad-
me 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 vues-
tra vid en el campo será estéril, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y to-
das las naciones os dirán bienaventu-
rados: porque 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 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. 

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. 
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