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NUEVA JERUSALÉN              Iglesias Mundiales

DIOS se deleita en esto (“Fructificad 
y multiplicaos” [Génesis 1:28]). 
Sin embargo, 1 Samuel 1:5 dice, 
“JEHOVÁ no le había concedido [a 
Ana] tener hijos.” Versículo 6 declara, 
“Y su rival [la otra esposa] la irritaba, 
enojándola y entristeciéndola, porque 
JEHOVÁ no le había concedido tener 
hijos.” Año tras año ella iba a la casa 
del SEÑOR y oraba para tener un 
hijo, y si un hijo, ella se lo daría para 
el servicio del SEÑOR. Ella lloraba y 
no comía. Así que te puedes imaginar, 
después de tantos años de ser burlada 

por la otra mujer de Elcana, qué 
agradecida ella estaba al nacimiento 
de su hijo, Samuel.

Después del nacimiento de 
Samuel, vemos que “Ana oró y dijo: 
Mi corazón se regocija en JEHOVÁ, 
mi poder se exalta en JEHOVÁ; mi 
boca se ensanchó sobre mis ene-
migos, por cuanto me alegré en 
tu salvación. No hay santo como 
JEHOVÁ; porque no hay ninguno 
fuera de tI, y no hay refugio como 
el DIOS nuestro. No multipliquéis 
palabras de grandeza y altanería; 
cesen las palabras arrogantes de 
vuestra boca; porque el DIOS de 
todo saber es JEHOVÁ, y a ÉL toca 
el pesar las acciones. Los arcos de 
los fuertes fueron quebrados, y los 
débiles se ciñeron de poder. Los 

saciados se alquilaron por pan,
y los hambrientos dejaron de 

tener hambre; hasta la estéril ha 
dado a luz siete, y la que tenía 
muchos hijos languidece. JEHOVÁ 
mata, y ÉL da vida; ÉL hace descen-
der [a la tumba], y hace subir” 
(1 Samuel 2:1-6).

Estos no son poemas como 
muchos falsos predicadores, maes-
tros, y profetas te harían creer. Ellas 
son verdades bíblicas históricas, 
que se aplican hoy y siempre.2 Hay 
pobres y ricos en cada campo, y la 
experiencia me ha mostrado que la 
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Elcana tenía dos mujeres, Ana 

y Penina; Penina estaba rica con 
niños, y Ana no tenía ninguno—
ella estaba pobre en niños, hasta 
que nació Samuel. 

Primer Samuel 2:7-10 dice, 
“JEHOVÁ empobrece, y ÉL enri-
quece; abate, y enaltece.  ÉL levanta 
del polvo al pobre, y del mula-
dar exalta al menesteroso, para 
hacerle sentarse con príncipes y 
heredar un sitio de honor. Porque 
de JEHOVÁ son las columnas de 
la tierra, y ÉL afirmó sobre ellas el 
mundo. ÉL guarda los pies de SuS 
santos, mas los impíos perecen en 
tinieblas; porque nadie será fuerte 
por su propia fuerza. Delante de 
JEHOVÁ serán quebrantados SuS 
adversarios, y sobre ellos tronará 
desde los Cielos; JEHOVÁ juzgará 
los confines de la tierra, dará poder 
a Su rey [no un rey impío, sino el 
Rey David, la niña del ojo de DIOS, 
sólo un rey que creyó la PALABRA 
de DIOS y amó la PALABRA de 
DIOS con todo su corazón, alma, 
mente, y fuerza1], y exaltará el pode-
río de Su ungido.” 

Esta fue la oración de agradeci-
miento a DIOS por Ana, la madre 
del gran profeta Samuel, a quien ella 
había acabado de dar a luz.  Ella era la 
segunda mujer de su esposo, Elcana. 
La otra esposa de Elcana, Penina, 
tenía muchos hijos e hijas, ya que 
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1. 2 S. 5:10, 6:14-15, 1 R. 15:3-5, Sal. 17:8, 18:1-3, 89:19-37  2. Sal. 105:8, 119:89, 160, Is. 40:8, Mal. 3:6, Mt. 5:17-18, Jn. 17:17, 1 P. 1:23  
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Biblia es veraz. El justo en los ojos 
de DIOS siempre prevalecerá.3

Pablo, el gran apóstol, sabía cómo 
ser pobre y cómo ser rico. Filipenses 
4:11-13 declara, “No lo digo porque 
tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. Sé vivir humildemente, y 
sé tener abundancia; en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así 
para tener abundancia como para 
padecer necesidad.  todo lo puedo 
en CRIStO que me fortalece.”

Muchas personas creen que ellos 
son de CRIStO. Ellos creen que 
son Cristianos, pero no saben lo 

primero sobre el Cristianismo.4 El 
país y el mundo se han ido por el 
desagüe, y no lo saben. Los verdade-
ros Cristianos no le ponen ninguna 
atención a la economía o a la gente 
que dicen que van a enderezar las 
cosas. Mi sugerencia para ti es que 
hagas como JESÚS, el DIOS-hombre 
enseña. JESÚS es la PALABRA de 
DIOS.5 ÉL nunca enseña que bus-
ques al anterior o nuevo presidente 
para dirección. Si tú pones tu con-
fianza en el hombre, terminarás en 
el barrio bajo en la línea de sopa o 
peor. DIOS dice en 1 Crónicas 16:11, 
“Buscad a JEHOVÁ y Su poder; 
buscad Su rostro continuamente.” 
Versículo 10: “Gloriaos en Su santo 
nombre; alégrese el corazón de los 
que buscan a JEHOVÁ.” Si el pueblo 
del SEÑOR LO buscaría en vez de a 
cualquier otra persona, la mayoría 
de sus problemas hubieran termi-

nado, pero implica más 
que oración. 

Antes de ser salvo y 
convertirme en Cristiano, 
yo hice mucho dinero y 
vivía un estilo de vida bas-
tante lujoso. Después que 
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recibí al SEÑOR, y DIOS me dio a 
mi esposa, Susie, ella empezó a ense-
ñarme los caminos del SEÑOR.

El SEÑOR me permitió hacer 
una promoción más. Fue para el 
cantante, Jim Hahn. terminamos 
llamándolo “Rouvaun.” Después 
que se convirtió en la estrella en el 
“Casino de Paris” en el Hotel Dunes 
en Las Vegas, Nevada (alrededor 
de tres meses después que empecé 
a manejarlo), y después de firmarlo 
con RCA Records, lo vendí a un 
holding empresarial.  

Compré una casa en una pequeña 
montaña con vistas al Océano 
Pacífico en la Playa Zuma, alrededor 
de cinco millas al norte de Malibú. 
todo esto fue contra la voluntad 
de Susie. La compré de un amigo 
mío, así que pensé neciamente que 
era una puerta abierta del SEÑOR. 
Era demasiado lejos para condu-
cir todos los días a Hollywood, en 
donde estábamos buscando una 
iglesia o dirección del SEÑOR. Susie 
me seguía diciendo que teníamos 
que vender la casa y conseguir un 
lugar pequeño en Hollywood. Ella 
dijo que ahorraríamos al menos seis 
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3.  Jos. 1:8, 1 Cr. 22:11-13, Sal. 91, Pr. 10:6, 11:30-31, 
Jer. 17:7-8, 1 Co. 15:57, 2 Co. 2:14, 1 Jn. 5:4-5, Ap. 2:7, 
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Estimados Hermanos y Hermanas,
¡Saludos desde Paquistán! Estamos tan contentos en enviarle una 

maravillosa actualización de una reunión evangélica de oración en mi 
pueblo. Muchas personas de otros pueblos asistieron esta reunión y fueron 
sanadas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros invitamos 
a nuestro equipo y nuestro pastor mayor compartió la Palabra de Dios. 
Muchos fueron tan bendecidos. Nosotros compartimos su literatura sobre 
“Nada Puede Impedir a Dios” y la gente estaba tan animada y edificada en 
su fe. También apreciamos su corazón sirviente para Paquistán. Nos gustaría 

continuarlo y esparcir estas enseñanzas en otras áreas de Paquistán. 
Al fin, nosotros servimos a todos con comida paquistaní. Todos 
estaban excitados y recibieron estas enseñanzas de ustedes. Estoy 
creyendo que muchos serán edificados, y esto será compartido 
con muchos más en sus pueblos. Favor de ver nuestros videos 
y fotos de la distribución de la literatura Evangélica. Continúen 
orando por nosotros mientras esparcimos la literatura evangélica 
a todo Paquistán. Necesitamos sus oraciones continuamente.
En Cristo,
Hermana N.J.                     Punjab, Paquistán 
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horas al día, y ese tiempo se podría 
dedicar a ganar almas.

Ella siguió leyendo los anuncios 
clasificados, y se entusiasmó mucho 
con una casa de dos pisos por sesenta 
y cinco dólares al mes.  Ella dijo, 
“¡Ven, tony, vamos a verla!” Ella dijo, 
“Aunque no vivamos ahí, podemos 
guardar todos nuestros muebles ahí.” 
Era una vieja casucha de dos pisos 
que no estaba pintada y se inclinaba 
a un lado. Los hippies habían estado 
viviendo ahí. Serpientes largas fue-
ron pintadas en la pared, y tenía un 
suelo de tierra y grietas en las pare-
des a través de las cuales se podía ver. 
Ella dijo, “tony, podemos arreglar 
este lugar.” Yo dije, “Susie, si tú crees 
que yo voy a mudarme aquí, ¡estás 
loca!”  Ella después me dijo que el 
momento que yo dije eso, ella sabía 
que nosotros íbamos a vivir ahí. Susie 
me dijo que en el ministerio, la gente 
del SEÑOR tienen que mantener sus 
gastos bajos. De esa manera, se puede 
usar todo el dinero para ganar almas. 
Ella dijo, “¡Sólo es sesenta y cinco 
dólares al mes! ¡Siempre podemos 
hacer eso y sin apuros!” Ella añadió, 
“¡Es del SEÑOR!” Así que, lo hice.

Yo no soy carpintero, ni pongo 
alfombra, ni ningún tipo de artesano, 
sin embargo, ayudé a Sue arreglar el 
lugar. Realmente no puedes prestar 
atención a lo que hacen otras per-
sonas. tienes que cortar los gastos 
si quieres sobrevivir. Nadie nos dio 
mucho dinero. Nosotros gastamos 
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muy poco dinero por muchos años. Si 
tú temes a DIOS, guardarás SuS man-
damientos, y no te irás a la quiebra, 
perderás tu casa, perderás tu auto, ni 
perderás ninguna otra cosa. Yo estoy 
tan contento que DIOS me dio una 
mujer inteligente que me enseñó a 
sobrevivir en cualquier economía. 

Nosotros empezamos a ganar 
almas en esa casucha. Nuestra pri-
mera iglesia fue una casa pequeña 
en la Avenida Carlos en Hollywood. 
Era anteriormente una guarida de 
drogas narcóticas. Nosotros pre-
dicamos un mensaje en esa casa 
y todos los hippies que vivían ahí 
fueron salvos.  Ellos empezaron a 
recibir el Bautismo del ESPÍRItu 
SANtO. Ellos tenían hambre como 
todos los demás, así que tuvimos que 
traer comida para estos Cristianos 
nuevos. Ya habíamos gastado todo 
nuestro dinero, así que Sue y yo fui-
mos a los mercados. Le dijimos a los 
gerentes de los mercados que había-
mos ganado muchos hippies para 
el SEÑOR y ya no tomaban drogas. 
Los invitamos a que vinieran a los 
servicios siete días a la semana, dos 
veces los domingos, y le pregunta-
mos, “¿tienen pan de hace un día 
y quizás vegetales o una bolsa de 

frijoles para poder alimentarlos esta 
noche?” La mayoría del tiempo ellos 
nos daban algo para llevar.

La policía se preguntaba qué 
estaba pasando con esta convertida 
guarida de drogas. Ellos creían que 
los jóvenes estaban en una nueva 
droga extraña cuando ellos (los 
hippies) recibieron el Bautismo del 
ESPÍRItu SANtO y hablaron en 
nuevas lenguas. Esto fue el princi-
pio de nuestro ministerio que trajo 
muchas almas a salvación.

Muchas pruebas, tribulacio-
nes, persecuciones, y años después 
(ahora han sido más de cuarenta 
años después), todavía seguimos, 
y todavía estamos confiando en el 
SEÑOR día a día. Sí, yo también, 
como Pablo, he aprendido como 
ser rico y como estar en escasez. El 
SEÑOR algunas veces da y algunas 
veces permite que se quiten cosas. 
Bendito sea el nombre del SEÑOR.6 
Baja la escala, no te arriesgues. te 
sorprenderás—no necesitas lujos.

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Gracias por aceptarme como 
una distribuidora. Estoy contenta 
con su ministerio por asistirme, y 
proveerme con literatura Evangélica 
para distribuir en la estación de 
camiones, áreas de mercado, calles y 
pueblos para ganar almas perdidas a 
Dios. Feliz de oír de ustedes pronto. 
Permanezcan bendecidos, 
Getrude O.               Accra, Ghana

Estimados Ministerios Cristianos Tony Alamo,
Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Estoy llevando la palabra de salvación a otros, así como ustedes dan a través 
de ambos Radio África 2 y Radio África Oriente. La Palabra de Dios nos anima 
a seguir adelante con Cristo como nuestro ayudante. Aunque la variante de 
Covid-19 está cambiando de vez en cuando, Dios nos protegerá de ello. 
Favor de enviarme algunas publicaciones.
Sean bendecidos,
Bildan Laban E.                            Kakamega, Kenia 

6. Job 1:21, 1 ti. 6:6-10

Hola, Hermanos y Hermanas,
Los saludo en el nombre de Jesucristo. Hemos estado evangelizando un 

pueblo, y había una bruja que vino a encontrarse conmigo, para maldecirme. 
La reprendí en el nombre de Jesucristo. Ella era coja de pie. ¡La mano de Dios 
la sanó y la liberó! ¡Gloria a Dios! Alabado sea el Señor. Estamos esperando 
más de su literatura y una Biblia en español. Esperamos su respuesta.
Jaime H.F.        Sullana, Perú
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JESÚS dijo, “El que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de 
DIOS.… El que no naciere de agua y del 
ESPÍRItu, no puede entrar en el reino 
de DIOS” (Juan 3:3, 5). Arrepiéntete 
de tus pecados y abandónalos. JESÚS 
derramó Su sangre sin pecado como un 
sacrificio por nuestros pecados, en nues-
tro lugar, para que nosotros podamos 
nacer de nuevo y reunirnos con DIOS. 
Salva tu alma y comienza tu nueva vida 
espiritual diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.7 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.8  Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.9 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo10 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.11 abro la puerta de 
mi corazón, y Te invito en mi cora-
zón, Señor JeSÚS.12 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.13 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.14 TU palabra dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.15 por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.16 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.17

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
y del HIJO, y del ESPÍRItu SANtO.18 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y para tu beneficio y el 
beneficio de otros, haz lo que dice.19 

CRIStO y DIOS el PADRE ahora viven 
en ti a través del ESPÍRItu SANtO. 
Hay una manera en la cual puedes reci-
bir 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 
salvación. Ora para recibir el bautismo 
en el ESPÍRItu SANtO.20 Para instruc-
ciones 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). Puedes 
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 ali-
mento [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).
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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.
Pida el libro del Pastor Alamo, 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: 

© Propiedad literaria junio 2022 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2022
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