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celestiales,  sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre 
todo nombre que se nombra, no solo 
en este siglo, sino también en el veni-
dero; y sometió todas las cosas bajo 
SUS pies, y LO dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, la cual es 
SU cuerpo, la plenitud de AQUEL 
que todo lo llena en todo.”

Orando para que el PADRE te dé 
el ESPÍRITU de sabiduría y revelación 

en el conocimiento de ÉL, y que los 
ojos de tu entendimiento sean alum-
brados, es una oración que todos los 
Cristianos deben orar para sí mis-
mos para crecer en el SEÑOR.

JESÚS dijo que ÉL estaba con SUS 
discípulos, pero después de SU resu-
rrección y ascensión, ÉL estaría EN 
ellos (y en nosotros).2 Nosotros esta-
mos anclados en JESÚS y vencemos 
la tentación cuando nos recordamos 
constantemente que JESÚS está vivo 
en nosotros y que nosotros estamos 
vivos en ÉL, sentados con ÉL en lu-
gares celestiales. Debido a que cami-
namos obedientemente con el SE-
ÑOR, dirigidos por SU ESPÍRITU, y 
permitimos que DIOS haga SU obra 
en nosotros, estaremos escondidos 
de la hora de la tentación.3

Tenemos que mantener en la 
mente que “mayor es EL que está 
en [nosotros], que el que está en 

el mundo” (1 Juan 4:4). Los Cristia-
nos que son tentados son inmedia-
tamente liberados de la tentación 
cuando rehúsan permitir a Satanás 
cualquier acceso a sus mentes, re-
chazando constantemente cada pen-
samiento impío, y mantienen sus 
mentes enfocadas en el SEÑOR y SU 
PALABRA.4
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Como Cristianos nacidos de nue-
vo, nosotros tenemos que creer las 
Escrituras con respecto a la muerte, 
resurrección, y ascensión de JESÚS 
al reino de los Cielos.1 Es igual de 
importancia para nosotros creer que 
estamos, en este mismo momento, 
sentados con CRISTO en lugares 
celestiales. “DIOS, que es rico en 
misericordia, por SU gran amor con 
que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con CRISTO (por gra-
cia sois salvos), y juntamente con ÉL 
nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con 
CRISTO JESÚS” (Efesios 2:4-6).

En Efesios 1:17-23, el Apóstol Pa-
blo oró “Para que el DIOS de nuestro 
SEÑOR JESUCRISTO, el PADRE de 
gloria, os dé ESPÍRITU de sabiduría 
y de revelación en el conocimien-
to de ÉL, alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que se-
páis cuál es la esperanza a que ÉL os 
ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de SU herencia en los santos, y 
cuál la supereminente grandeza de SU 
poder para con nosotros los que cree-
mos, según la operación del poder de 
SU fuerza, la cual operó en CRISTO, 
resucitándole de los muertos y sen-
tándole a SU diestra en los lugares 
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“Pues aunque andamos en la car-
ne, no militamos según la carne; por-
que las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en DIOS 
para la destrucción de fortalezas, de-
rribando argumentos y toda altivez 
que se levanta contra el conocimiento 
de DIOS, y llevando cautivo todo pen-
samiento a la obediencia a CRISTO” 
(2 Corintios 10:3-5).

No debemos ser ignorantes de 
los mecanismos de Satanás usados 
contra nosotros. Esta Escritura en 
Santiago nos da la clave al por qué 
alguien cae en tentación: “Bienaven-
turado el varón que soporta la tenta-
ción; 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 nadie; sino 
que cada uno es tentado, cuando de 
su propia concupiscencia es atraído 
y seducido. Entonces la concupis-
cencia, después que ha concebido, 
da a luz el pecado; y el pecado, sien-
do consumado, da a luz la muerte” 
(Santiago 1:12-15).

DIOS es un ESPÍRITU, no un fan-
tasma, y aquellos que LO adoran 
tienen que adorarlo en su espíritu 
(con el ESPÍRITU SANTO) y en 
verdad (Juan 4:24). No sirve de nada 
repetir oraciones una y otra vez que 
no vienen de tu corazón. JESÚS en-

señó, “Y orando, no uséis vanas re-
peticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán 
oídos” (Mateo 6:7). Busca a nuestro 
SALVADOR amoroso y háblale de tu 
corazón. ÉL lo honrará y te escucha-
rá. JESÚS dijo, “Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos ado-
radores adorarán al PADRE en espí-
ritu y en verdad; porque también el 
PADRE tales adoradores busca que 
LE adoren” (Juan 4:23).

El PADRE siempre estaba con y en 
JESÚS cuando ÉL estaba aquí como 
hombre (Juan 8:29, 10:30, 14:10-
11, 17:21-23). JESÚS era el HIJO de 
DIOS, pero caminó en la tierra como 
hombre en carne humana, así como 
nosotros. ÉL se refirió a SÍ MISMO 
como el HIJO del HOMBRE.5 ÉL te-
nía que estar anclado al PADRE en 
el Cielo porque la carne humana es 
justamente eso. “El ESPÍRITU a la 
verdad está dispuesto, pero la carne 
es débil” (Marcos 14:38). JESÚS se 
mantuvo en constante comunión con 
el PADRE, y sólo dijo e hizo lo que el 
PADRE LE dijo.6 ¿Cuánto más debe-
remos nosotros depender de JESÚS, 
la PALABRA de DIOS, viviendo en 
nosotros por el ESPÍRITU SANTO 
para ser poderosos y estar prepara-
dos? ¿Preparados para qué? ¡Prepa-
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rados para la reprimenda y resisten-
cia de toda tentación! ¡Preparados 
para toda prueba! ¡Preparados para 
cada persecución! ¡Preparados para 
una muerte martiria! ¡Preparados 
para cualquier y toda cosa!

Nosotros también tenemos esta pro-
mesa en la cual podemos depender: “No 
os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es DIOS, 
que no os dejará ser tentados más de lo 
que podéis resistir, sino que dará tam-
bién juntamente con la tentación la sali-
da, para que podáis soportar” (1 Corin-
tios 10:13). ¡Con DIOS no hay nada que 
no puedes vencer!

Así que, es de suma importancia 
que CRISTO MISMO viva en noso-
tros por el ESPÍRITU, y que nosotros 
permanezcamos continuamente con 
CRISTO en lugares celestiales (Efesios 
2:4-6). Cuando hacemos esto, muchas 
“preciosas y grandísimas promesas” 
son nuestras (2 Pedro 1:3-4).

“El que habita al abrigo del ALTÍSI-
MO morará bajo la sombra del OMNI-
POTENTE. Diré yo a JEHOVÁ: Espe-
ranza mía, y castillo mío; mi DIOS, en 
quien confiaré. ÉL te librará del lazo del 
cazador, de la peste destructora. Con 
SUS plumas te cubrirá, y debajo de 
SUS alas estarás seguro; escudo y adar-
ga es SU verdad. No temerás el terror 

Guatemala 

Hoy, adoramos en el recinto de nuestro miembro 
del ministerio en Kakungwe. Distribuimos toda 
la literatura evangélica tan pronto que se im-
prime. ¡Gracias! Sus distribuidores en la Repúbli-
ca Democrática del Congo 

5. Mt. 8:20, 9:6, 12:8, 32, 40, 16:27  6. Jn. 5:17, 19-20, 30, 8:28, 38, 12:49-50, 14:10, 15:15  

¡Gloria a Dios!
¡Estoy bien agradecido! ¡Estoy 

gozoso!  ¡He aprendido mucho 
acerca de la Palabra de Dios en la 
literatura! Me está ayudando a poder 
mejor enseñar a nuestro grupo aquí 
en Guatemala. ¡Los materiales son 
de grande ayuda para nosotros!
L.G.        Guatemala

DE LA TENTACIÓN



3 Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

África 
¡Sí! ¡Yo quiero ser una ganadora de almas 

dondequiera que vaya! ¡Ese es el deseo de 
mi corazón! Me encantaría recibir su lite-
ratura para esparcir el evangelio de Cristo. 
Gracias por sus sacrificios, y que Dios lo 
bendiga a usted y al ministerio. Los hom-
bres tienen que llegar a conocer a Dios en 
estos últimos días; porque Dios hará que 
suceda en el nombre de Jesús. ¡Amén!
Ester I.                    Port Harcourt, Nigeria 

(Continúa en la página 4)

Satanás.10 Para ganar cada 
guerra, tenemos que pelear 
con la ESPADA del ESPÍ-
RITU, que es la PALABRA 
de DIOS.11

Al principio del minis-
terio de JESÚS, ÉL fue di-
rigido por el ESPÍRITU de 
DIOS al desierto donde ÉL 
ayunó por cuarenta días. Sa-
tanás estaba ahí para tentar al SEÑOR. 
Pero JESÚS, que es la PALABRA, usó la 
PALABRA para contestar exitosamen-
te cada tentación de Satanás (Mateo 
4:1-11). JESÚS siguió contestándole 
con, “Escrito está.” ÉL citó la PALA-
BRA de DIOS, la ESPADA del ESPÍ-
RITU. Nosotros tenemos que seguir SU 
ejemplo. Nosotros podemos derribar 
todo pensamiento malo y cada tenta-
ción cuando hablamos la PALABRA de 
DIOS.

La Biblia también está llena de 
los testimonios de muchos profetas 
y siervos de DIOS totalmente com-
prometidos como ejemplos para 
nosotros seguir. “Por tanto, noso-
tros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pe-
cado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en JESÚS, el 
autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de ÉL su-
frió la cruz, menospreciando el opro-
bio, y se sentó a la diestra del trono 
de DIOS” (Hebreos 12:1-2).

Cuando una persona está en el mar 
tumultuoso y está a punto de ahogar-

nocturno, ni saeta que vuele de día, ni 
pestilencia que ande en oscuridad, ni 
mortandad que en medio del día des-
truya. Caerán a tu lado mil, y diez mil 
a tu diestra; mas a ti no llegará. Cierta-
mente con tus ojos mirarás y verás la 
recompensa de los impíos. Porque has 
puesto a JEHOVÁ, que es mi esperan-
za, al ALTÍSIMO por tu habitación, no 
te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu 
morada” (Salmo 91:1-10).

¡CRISTO promete guardarte si le 
entregas tu vida a ÉL y moras en ÉL 
en lugares celestiales! ¡Pero tienes que 
disciplinarte para hacer esto! Tienes 
que disciplinarte para ser disciplina-
do por el ESPÍRITU SANTO, y tener 
“CRISTO en vosotros, la esperanza de 
gloria” (Colosenses 1:27). ¡Nosotros 
no podemos dormir o dormitar es-
piritualmente!7 Tú y yo tenemos que 
pelear la buena batalla de la fe.8 Como 
el Apóstol Pablo, nosotros podremos 
decir, “He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la 
fe. Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el 
SEÑOR, juez justo, en aquel día; y no 
solo a mí, sino también a todos los que 
aman SU venida” (2 Timoteo 4:7-8). 

La fe viene por oír la PALABRA 
de DIOS, así que tenemos que es-
tudiar la Biblia y meditar sobre ella 
hasta que esté escrita en nuestros co-
razones.9 Luego usamos el escudo de 
fe para bloquear todas las flechas de 
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se, ellos tienen que luchar con todo su 
poder para llegar al refugio seguro de 
la costa. ¡No puedes solo orar; tienes 
que orar y nadar, o por lo menos tra-
tar de nadar! El libro de Santiago de-
clara, “Tú crees que DIOS es uno; bien 
haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre 
vano, que la fe sin obras es muerta?” 
(Santiago 2:19-20).12 Recuerda, el 
SEÑOR promete pasar por todo con-
tigo y nunca te dejará ni desampara-
rá (Hebreos 13:5).13 Así que, ¡toma tu 
ESPADA del ESPÍRITU y tu escudo 
de la fe y pelea! ¡La victoria es tuya!

Al recibir este mensaje corto pero 
verdadero, ¡seguramente estarás libre 
de toda tentación! Esto también te 
dará aseguranza completa que estás 
salvo y en camino al Cielo porque 
experimentarás el poder de JESÚS vi-
viendo en ti, sanándote, ungiéndote, y 
guardándote en SU vida mientras es-
tás en tu cuerpo mortal aquí en la tie-
rra. Tu cuerpo es el templo de DIOS, 
donde JESÚS, la plenitud de la DEI-
DAD corporal, vive.14 Tú estas vivo es-
piritualmente y vencerás a través del 
ESPÍRITU SANTO viviendo en ti.  

7. Mt. 25:1-13  8. Ef. 6:13-18, 1 Ti. 6:12, 2 Ti. 4:7-8  
9. Dt. 17:18-20, Jos. 1:8, Mt. 4:4, Jn. 8:31-32, 15:3-7, 
Ef. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 
Stg. 1:21, 1 P. 2:2  

10. Ef. 6:16  11. Ef. 6:17, He. 4:12, Ap. 1:13-16   12. Mt. 5:16, Ef. 2:10, 1 Ti. 2:9-10, 6:17-19, Tit. 2:14, He. 10:24, 
Stg. 2:14-26, 3:13, 1 P. 2:11-12  13. Mt. 28:20, Jn. 14:15-23, 16:7  14. 1 Co. 3:16-17, 6:15-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:18-22, 
1 Jn. 4:13

¡Hola!
He estado siguiendo y leyendo alguna 

de sus enseñanzas publicadas en línea en 
Facebook y ¡son bastante inspiradoras!
Thomas N.

Las Filipinas Facebook
La alabanza más alta a nuestro Dios Viviente quien hace todas las 

cosas bellas en Su tiempo. Muchas gracias otra vez por toda su lite-
ratura Cristiana para nutrirnos espiritualmente según la voluntad y el 
propósito de Dios. Que el Señor bendiga ricamente al ministerio como 
un canal de Sus bendiciones para otros.
Buen día, Dios los bendiga.
Carmen C.           Solano, Nueva Vizcaya, Las Filipinas
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Si tú nunca has nacido de nuevo del 
ESPÍRITU de DIOS, ahora es el tiem-
po. JESÚS dijo que tienes que nacer del 
ESPÍRITU para entrar al Cielo (Juan 
3:3-8). Para recibir tu salvación, el per-
dón de tus pecados anteriores, y empe-
zar tu nueva vida en CRISTO, dile esta 
oración a DIOS ahora: 

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.15 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.16  Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.17 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo18 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.19 abro la puerta de 
mi corazón, y Te invito en mi co-
razón, Señor JeSÚS.20 lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.21 TÚ no me 
rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.22 TU palabra 

dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.23 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.24 Y 
Te doy gracias, Señor JeSÚS, por 
salvar mi alma, y Te mostraré mi 
agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.25

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.26 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu be-
neficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.27 CRISTO y DIOS el PADRE 
ahora viven en ti a través del ESPÍRI-
TU SANTO. Hay una manera en la 
cual puedes recibir una porción más 
completa de la naturaleza divina de 
DIOS en ti. Entre más naturaleza divi-
na de DIOS vive en ti, más podrás estar 
firme contra las tentaciones que tan fá-
cilmente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora para 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO.28 Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO y para recibir más de la na-
turaleza 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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 se-
réis 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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