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Marcos declara, “Pero de aquel día 
[del regreso del SEÑOR] y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que 
están en el Cielo, ni el HIJO, sino el 
PADRE” (Marcos 13:32).

El ministerio de los apóstoles era 
de predicar “el reino de los Cielos,” 
no decirle a la gente cuándo CRISTO 
restaurará el reino a Israel (Mateo 
10:7). Muchos judíos que vivían du-
rante el tiempo de JESÚS tropezaron 
con esto. Ellos creían que cuando el 
MESÍAS llegara a la tierra, ÉL de-
rrocaría a sus opresivos gobernantes 
romanos, que ÉL reinaría por siem-
pre sobre la tierra entera, e instantá-
neamente habría paz mundial. Ellos 
no esperaban que DIOS apareciera 

como un hombre común, que fuera 
un MESÍAS sufriente que sería cru-
cificado como un criminal para el 
perdón de sus pecados. Sin embar-
go, las Escrituras profetizan muchas 
veces de ambos. La verdad de esta 
paradoja es revelada a todos los bus-
cadores de la verdad. 

El Profeta Isaías vivió alrededor 
de 700 años antes de JESÚS. Capí-
tulo 53 de Isaías profetiza: “¿Quién 
ha creído a nuestro anuncio? ¿y 
sobre quién se ha manifestado el 
brazo de JEHOvá? Subirá cual re-
nuevo delante de ÉL, y como raíz 
de tierra seca; no hay parecer en 
ÉL, ni hermosura; le veremos, mas 

1. Lc. 11:13, Jn. 7:38-39, 14:15-18, 25-26, 15:26, 16:7  2. Mt. 3:11, Mr. 1:6-8  3. Is. 9:6, 44:6, Mi. 5:2, Mt. 1:23, Jn. 10:36-38, 12:44-45, 14:7-11, 15:23-24, Col. 1:12-16, 
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JESÚS dijo, “Toda potestad ME 
es dada en el Cielo y en la Tierra” 
(Mateo 28:18). ÉL también dijo, “YO 
y [MI] PADRE uno somos” (Juan 
10:30). JESÚS dijo que ÉL está en el 
PADRE y el PADRE está en ÉL.3

JESÚS es “EMANUEL, que tra-
ducido es, DIOS con nosotros,”4 “el 
PRIMERO y el ÚLTIMO,”5 “COR-
PORALMENTE la PLENITUD de 
la DEIDAD,”6 el “YO SOY” (Éxodo 
3:13-14).

JESÚS sabía y sabe todas las co-
sas.7 Sin embargo, ÉL les dijo a los 
discípulos, “No os toca a vosotros 
saber los tiempos o las sazones, que 
el PADRE puso en SU SOLA PO-
TESTAD” (Hechos 1:7). El libro de 
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JESÚS “después de haber padecido [SUS palizas y torturas, SU 
crucifixión, SU resucitación, y SU ascensión al Cielo], SE presentó 
vivo [a los apóstoles que ÉL había escogido] con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 
acerca del reino de DIOS. Y estando juntos, les mandó que no se fue-
ran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del PaDrE [DIOS 
les prometió que se les daría poder divino desde lo alto1], la cual, 
les dijo, oísteis de mí. Porque Juan [el Bautista] ciertamente bautizó 
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el ESPírItU SantO 
dentro de no muchos días.2 Entonces los que se habían reunido le 
preguntaron, diciendo: SEñOr, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazo-
nes, que el PaDrE puso en SU sola potestad” (Hechos 1:3-7).
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sin atractivo para que le deseemos. 
Despreciado y desechado entre los 
hombres, vARóN de dolores, ex-
perimentado en quebranto; y como 
que escondimos de ÉL el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. 

“Ciertamente llevó ÉL nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de DIOS y aba-
tido. Mas ÉL herido fue por nuestras 
rebeliones [transgresiones], molido 
por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre ÉL, y por SU 
llaga fuimos nosotros curados. 

“Todos nosotros nos desca-
rriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas JEHOvá 
cargó en ÉL el pecado de todos no-
sotros.   Angustiado ÉL, y afligido, 
no abrió SU boca; como cordero fue 
llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmu-
deció, y no abrió SU boca. 

“Por cárcel y por juicio fue quita-
do; y SU generación, ¿quién la conta-
rá? Porque fue cortado de la tierra de 
los vivientes, y por la rebelión [trans-
gresión] de MI pueblo fue herido. Y 
se dispuso con los impíos SU sepultu-
ra, mas con los ricos fue en SU muer-
te; aunque nunca hizo maldad, ni 
hubo engaño en SU boca. Con todo 
eso, JEHOvá quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando 
haya puesto SU vida en expiación por 
el pecado, verá linaje [SUS hijos que 
ÉL salvaría], vivirá por largos días, y 
la voluntad de JEHOvá será en SU 
mano prosperada. 

“verá el fruto de la aflicción de SU 
alma, y quedará satisfecho; por SU 
conocimiento justificará MI SIERvO 
justo a muchos, y llevará las iniqui-
dades de ellos. Por tanto, YO le daré 

parte con los grandes, y con los fuer-
tes repartirá despojos; por cuanto de-
rramó SU vida hasta la muerte, y fue 
contado con los pecadores, habiendo 
ÉL llevado el pecado de muchos, y 
orado por los transgresores” (Isaías 
capítulo 53).

“He aquí que MI SIERvO será 
prosperado, será engrandecido y exal-
tado, y será puesto muy en alto.  Como 
se asombraron de TI muchos, de tal 
manera fue desfigurado de los hom-
bres SU parecer, y SU hermosura más 
que la de los hijos de los hombres, así 
asombrará ÉL a muchas naciones; los 
reyes cerrarán ante ÉL la boca, porque 
verán lo que nunca les fue contado, y 
entenderán lo que jamás habían oído” 
(Isaías 52:13-15).

El MESÍAS cumplió las profe-
cías que fueron predichas de DIOS 
trayendo salvación a los judíos y 
siendo una luz salvadora para los 
gentiles que lo buscarían.8 ÉL regre-
sará pronto triunfantemente, como 
REY de reyes y SEÑOR de señores, y 
cumplirá cada profecía que fue pre-
dicha de ÉL.

(Continuado de la página 1)

El Apóstol Pablo habló de su pue-
blo, los judíos: “Pero el entendimien-
to de ellos se embotó; porque hasta 
el día de hoy, cuando leen el Anti-
guo [Testamento], les queda el mis-
mo velo no descubierto, el cual por 
CRISTO es quitado. Y aun hasta el 
día de hoy, cuando se lee a Moisés, 
el velo está puesto sobre el corazón 
de ellos. Pero cuando se conviertan 
al SEÑOR, el velo se quitará” (2 Co-
rintios 3:14-16).

El SEÑOR tendrá misericordia 
sobre SU pueblo que aún no ha dis-
cernido quién ÉL es: “Y derramaré 
sobre la casa de David, y sobre los 
moradores de Jerusalén, ESPÍRITU 
de poder y de oración; y mirarán 
a MÍ, a quien traspasaron, y llo-
rarán como se llora por hijo uni-
génito, afligiéndose por ÉL como 
quien se aflige por el primogénito” 
(Zacarías 12:10).

Sin embargo, el Apóstol Pablo 
nos dice que todo Israel NO es 
Israel. El verdadero Israel son aque-
llos que creen al MESÍAS de DIOS, 
cuyo nombre es YESHÚA, ¡JESÚS!9 
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Hola,
Mi nombre es Juan. Les envío bendiciones al Pastor Alamo y a su ministerio que 

siempre les dé salud y paz en todo lugar y en cada aspecto de su misión. 
Me encuentro preso, cumpliendo una pena de 25 años, de las cuales he servi-

do 12 años y 9 meses. Aquí encontré a Cristo y lo acepté cómo mi Salvador. Me di 
cuenta que Él dio Su preciosa sangre por mis pecados para que pueda ser salvo. He 
encontrado el propósito que Dios tiene para mí, y eso es de servirle a Él. Me he arre-
pentido de mis pecados porque era una gran cruz, y no podía cargarla. Mis padres, 
hermanos y queridos sufrieron, hasta yo sufrí. Pero Cristo me está ayudando.

Hoy día yo llevo mi cruz, y ya no es pesada. Yo estaba enfermo con COVID, pero 
Dios me sanó. Estaba bien enfermo, pero con la ayuda de Cristo y Dios el Padre, no 
me conquistó. Dios me ha hecho nuevo, un milagro para Su propósito. Dios siempre 
cumple Su propósito y Sus promesas.

Hoy, “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 
ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel” 
(Isaías 61:1).

Aunque estoy encarcelado, me siento libre porque el Espíritu de Dios vive en 
mí, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad (2 Corintios 3:17). Quisiera recibir 
libritos y literatura para compartir con los prisioneros.
Bendiciones para todos,
Juan                Durango, México

México
8. Is. 11:10, 42:6, 49:6, 60:3  9. Jn. 1:12, Ro. 2:28-29, 8:14, 9:4-8, 25-26, Ef. 1:3-14, 2:11-22, Ap. 2:9  
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limpie por la sangre que ÉL derra-
mó por nosotros, y nacer de nuevo. 
Luego somos instruidos a estar llenos 
con el ESPÍRITU SANTO.10 Los testi-
gos para CRISTO nunca pueden ser 
dirigidos por el ESPÍRITU a menos 
que estemos llenos con SU poderoso 
bautismo del ESPÍRITU SANTO.

Los católicos creen que la sal-
vación es por el bautismo de agua, 
pero según la PALABRA de DIOS, 
¡esto no es verdad y es completa-
mente falso!11 Por esto es que la 
mayoría de ellos no tienen poder 
espiritual, y la razón que no tienen 

YESHÚA significa salvación. Cuan-
do JESÚS restaure el reino al ver-
dadero Israel, ÉL regresará a la tie-
rra. Cuando ÉL regrese, ¡TODOS 
lo sabrán! 

Apocalipsis 1:7-8 dice, “He aquí 
que viene con las nubes, y todo ojo 
le verá [hasta aquellos que nacieron 
ciegos o perdieron su vista], y los 
que le traspasaron [aquellos que LO 
traspasaron físicamente en SU cruci-
fixión, o LO blasfemaron y LO tras-
pasaron con sus lenguas blasfemas]; 
y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por ÉL. Sí, amén. YO 
soy el ALfA y la OMEgA, PRINCI-
PIO y fIN, dice el SEÑOR, el que es 
y que era y que ha de venir, EL 
TODOPODEROSO.”

JESÚS dijo, “Porque como el re-
lámpago que sale del oriente y se 
muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del HIJO del 
HOMBRE” (Mateo 24:27).

JESÚS les dijo a SUS discípulos, 
“Pero recibiréis poder [para continuar 
en el ministerio, a través de persecu-
ción, tribulaciones, pruebas, calumnias, 
traiciones, prosecuciones, prisiones, 
hurto, secuestro de niños, separacio-
nes de seres queridos—cada prueba 
tormentosa. Y cuando el mundo vea 
este poder poderoso sobre ti (el poder 
del ESPÍRITU SANTO)], cuando haya 
venido sobre vosotros el ESPÍRITU 
SANTO y [entonces, y sólo entonces], 
ME seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” (Hechos 1:8). Después de esto, 
JESÚS ascendió en una nube al Cielo.

El SEÑOR vino a este mundo para 
salvar los pecadores y librarnos a to-
dos de la esclavitud del diablo, para 
mostrarnos cómo prepararnos para el 
Cielo, para enseñarnos cómo purifi-
carnos y mantenernos santos, y mos-
trarnos cómo estar llenos del poder 
de DIOS. SU poder entra en nosotros 
cuando nos arrepentimos de nuestros 
pecados, le pedimos a JESÚS que nos 

Kenia

salvación, vida eterna. JESÚS dijo, 
y todavía dice, “Os es NECESARIO 
nacer de nuevo [del ESPÍRITU]” 
(Juan 3:7), ser bautizado EN agua, 
luego estar lleno con el poder, el 
BAUTISMO del ESPÍRITU SANTO 
y la PALABRA de DIOS, para estar 
preparado para vencer las pruebas 
del mundo y del ministerio.  

También tienes que leer el ESPÍ-
RITU, que es la Biblia, la PALABRA 
de DIOS, todos los días, si quieres 
estar fuerte espiritualmente, y apro-
bado por DIOS.12 “Procura con dili-

¡Aleluya!
Estoy tan emocionado que han recibido las fotos de la distribución. Mi viaje fue 

bien organizado por Dios. Fui de casa a áreas que estaban bien lejos de mí. Fui al 
condado de Trukana, al condado de Samburu, y al condado de Narok. Pasé cuatro 
días allí. Alquilé un auto y una motocicleta para poder llegar a los que viven en 
las laderas de las montañas y también en las áreas forestales. En estas tierras hay 
pastores.

Durante estos viajes, me encontré con diferentes 
pastores que conozco. Ellos me ayudaron proveyendo 
altoparlantes y generadores para predicar el Evange-
lio. ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Dios! ¡Siete personas dieron 
sus vidas a Jesús!  Yo oré por ellos y les di la literatura. 
¡¡¡Qué Dios bueno!!! Esto es sólo un resumen breve de 
mi distribución de la literatura de los Ministerios Cris-
tianos Tony Alamo.

Muchísimas gracias y estoy orando que Dios sea su 
mejor arma de éxito y protección durante todo este 
año de 2022. Le deseo a usted y a los hermanos y a las 
hermanas en los Ministerios Cristianos Tony Alamo la 
mejor, grande, larga, y saludable vida Pía, llena de Su 
Espíritu y sabiduría.
L.M.                                 Masailand, Kenia, África 

10. Ez. 36:27, Lc. 24:49, Jn. 14:15-18, 26, Hch. 1:2-5, 8  11. Jn. 3:3-8, Ro. 3:22-26, 5:9, 10:9-13, Ef. 1:7, 2:13, Col. 1:13-14, He. 9:11-22, 10:4-7, 13:12, 1 P. 1:2, 18-19, 1 Jn. 1:7, 
Ap. 1:5  12. Jos. 1:8, Mt. 4:4, Jn. 8:31-32, 15:3-7, Hch. 17:11, Ef. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, He. 4:12, Stg. 1:21, 1 P. 2:2 
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gencia presentarte a DIOS aproba-
do, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la PALA-
BRA DE vERDAD” (2 Timoteo 2:15).

Caminar con el SEÑOR será la 
cosa más gratificante que puedas ha-
cer—no sólo para ti, sino para aque-
llos en el mundo a los cuales traerás 
esperanza, gozo, y vida eterna a través 
del evangelio de JESÚS, el MESÍAS.

Comienza ahora en tu nueva vida 
espiritual con DIOS diciendo esta 
oración: 

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia 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 pre-
ciosa 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 pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.19 TÚ no me rechaza-

rás, 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.21por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.22 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento 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 Bi-
blia, Reina-valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.25 CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. 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 ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.26 Para instruccio-
nes en cómo recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU 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 gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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).

(Continuado de la página 3)

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 • Para español, llame al: (908) 937-5723
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.
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. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
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