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Querido Tony Alamo,
Hace dos semanas, después de

cuarenta años en un mundo lleno de odio,
codicias, violencia descontrolada y falsas
enseñanzas, algo me impulsó a venir a
Hollywood, CA. Como había sufrido un
ataque apoplético hacía dos meses, traje
mi espíritu quebrantado y cuerpo dañado,
quizás al último lugar que conscientemen-
te hubiera ido, porque ¡tenía que hacerlo!
Esperando contra todo pronóstico que
encontraría lo que desesperadamente
buscaba, me encontré con un joven de los
Ministerios Cristianos Alamo que me dio
un folleto y me invitó a un servicio y a
cenar. Casi ni podía caminar y todavía se
me hacía difícil hablar. Semejantemente,

C a l i f o r n i a
todavía anticipaba meses de recupera-
ción, o así pensaba.

¡Fui salvo esa noche y dentro de tres
días podía caminar y hablar normal-
mente! Los hermanos me dirigieron en
oración y lecturas para seguir las
enseñanzas de Cristo, que con el
Padre me salvó, me sanó, y prometió
nunca desampararme.

Pastor Tony, gracias por su ministe-
rio que me trajo al Señor en mi hora más
grande de desesperación. He quedado
tan agradecido que se me hace difícil
contar mi historia sin lágrimas de gozo.
Suyo en Cristo,
D. M.   Canyon Country, CA

Mensaje de Dios
Una tarde aproximadamente catorce años atrás, hablé con el

Pastor Alamo y él me contó de un hombre que tenía SIDA. Él era
Cristiano y tenía una familia. El Pastor Alamo me dijo que todos
verdaderamente necesitaban orar por él porque el Señor lo podía
sanar. Esa tarde fui a la casa del hombre y le dije lo que había
dicho el pastor. Por los próximos tres días, él y yo fuimos al
cuarto de oración en nuestra iglesia y oramos. Prácticamente lo
cargaba, pero queríamos una respuesta de Dios.

Mientras tanto, el Pastor Alamo había preparado un hogar
muy lindo de dos pisos para este hombre y su familia en Tulsa,
Oklahoma, y tomó una lista de voluntarios para vivir allí y
cuidarlo. Sentía que el Señor me decía, “Ve,” y fui bendecido con
algo que NADIE me podría quitar.

Durante los próximos cuatro meses, el Pastor Alamo llamaba
con mensajes, orando y asegurándose de que él tenía todo lo
que necesitaba. Durante este tiempo podíamos presentir que
Satanás estaba esperando la partida de su alma, lo cual nos hizo
mandarle fuertes oraciones a Dios. Con sólo unas suaves
oraciones al Señor podíamos sentir el Espíritu Santo bajar tan
fuerte y poderosamente que ni podíamnos quedarnos en pie. Por
ejemplo, una noche tomó cada fibra de mi fuerza sólo para apagar
la estufa mientras cocinaba y oraba.

Entonces vino la noche que no se me olvidará. La esposa de
este hombre me llamó diciendo, “¡Necesita ayuda!” Corrí a su
cuarto y lo encontré muy aterrorizado porque había visto al
ángel de la Muerte parado al pie de su cama, que venía para
llevárselo. El pavor se le veía en la cara. Estaba temblando

Querida Iglesia Alamo:
Gracias por enviar una copia de su “BOLETÍN

DE LOS MINISTERIOS CRISTIANOS.”
Aprecio los conceptos perspicaces y la

información positiva que presentan de la
vida Cristiana.

En el nombre de Jesucristo, les animo a
que continúen alcanzando las comunidades
creyentes de los Estados Unidos y de todo
el mundo. Entretanto, sigan difundiendo la
Palabra y la obra de Dios; están haciendo
un gran impacto. Que Su paz y Sus
bendiciones estén sobre ustedes.
Sinceramente,

Rev. Donald Robinson
Director
Oficina de Asuntos Religiosos

Todas las obras extraordinarias
   y poderosas de Dios son
  hechas por y a través de la

cruz, que es Cristo, la Palabra, el
Espíritu, la Espada de doble filo,
nuestra armadura,  y
nuestro todo.1 En el
Nuevo Testamento, la ley
moral del Antiguo Testa-
mento que fue escrita por
Dios Mismo, fue hecha
más estricta.2 Nunca se
desechó ni se desechará
jamás como profetizan tan-
tos falsos profetas.3

Hace treinta y cinco
años, cuando Dios me
llamó al ministerio con
señales y maravillas teme-
rosas, Él me dejó saber sin
duda lo temeroso que sería romper la
ley moral, así como Su versión más
estricta, y lo temeroso que sería
desobedecer o ignorar hasta uno de
Sus mandamientos.4 Antes de estas
experiencias que tuve con Dios, yo
no le prestaba atención a los que
predicaban salvación o cualquier
clase de religión. Pero cuando Dios

abrió mi corazón, mi mente, y mis
ojos a lo que Él requiere de los
hombres para que puedan ser
salvos y asegurados de su salva-
ción eterna, quedé sorprendido de

ver que casi todos los
pastores, predicadores, y
maestros estaban predi-
cando y enseñando exac-
tamente lo contrario de lo
que enseña la Biblia.
Hasta hoy en día están
predicando y enseñando
que ya no tenemos que
guardar la ley moral, en
vez de decirle a la gente la
verdad, la cual es que la
ley moral del Nuevo
Testamento es más fuer-
te, más intensa, y mucho

más estricta.5 Dicen, “A Dios ya no
le importa si lo desobedecemos.”
Esto es una mentira increíble.6

Estamos pecando si desobedece-
mos cualquier mandamiento de
Dios, y ningún pecador no
arrepentido entrará al reino de los
Cielos. En vez, pasará la eternidad
en el Infierno.7

1. 1 Co. 1:17-19, 2:2-5, Gá. 2:20, 5:11-12, 24-26, 6:14, Ef. 2:16, Col. 1:20, 2:14-15   2. Mt. 5:21-24, 27-28, 31-45, Lc. 16:18,
Jn. 4:20-24, 5:14, Hch. 4:31-35, 1 Jn. 3:14-15   3. Sal. 119:89, Is. 42:21, Jer. 31:33, Mt. 5:17-18, 24:35, Lc. 16:16-17, Ro.
3:31   4. Lc. 12:9, He. 12:14, Stg. 2:10-11, Ap. 21:7-8, Lit. Huesos Secos, El Siervo del Señor, Los Dos Testigos de Dios,
Peses Gordos, Montes Difíciles, El Misterio de Dios Acabado, El Vestido de Boda de Susan, Los Platillos Voladores son
Profecía de los Últimos Días, T. Alamo copias gratuitas disponibles a solicitud   5. Mt. 5:17-24, 27-45, Jn. 4:20-24, Fil.
3:18, He. 10:1-3, 14-18   6. Sal. 5:5-6, 7:11, Lc. 12:9, He. 12:14, Stg. 2:10-11, Ap. 2:4-5, 16, 3:15-16, 21:7-8   7. Lc. 13:3,
He. 12:14, 2 P. 3:9-14, 1 Jn. 3:4, 6-10, Ap. 2:20-23, 21:6-8
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Querido y Amado Tony Alamo,
¡Alabado sea el Señor! ¡¡Aleluya!! Lo

saludo este día agradable en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo.

Muchas gracias por no olvidarse de mí y
por más de sus folletos titulados Espera, los
folletos sobre los Hechos del Espíritu Santo
o la Voluntad del Espíritu Santo. ¡¡Aleluya!!

Pastor N.L. adjunto a los Ministerios Alamo,
bautizando en el Río Bakong, Las Filipinas

(Continued from page 1)

Creo absolutamente en el ministerio del
Espíritu Santo. La Biblia nos enseña esto
desde el princípio hasta ahora, y
especialmente en los muy últimos días.

En 1914, los testigos de Jehová
predicaron el fin del mundo por la Primera
Guerra Mundial. También oí en el año 1982
de algunos evangelistas que predicaban el

fin del mundo por el alineamiento de los
nueve planetas. Aún en 1992, el
evangelico coreano predijo un rapto (Día
del fin del mundo), y también del
problema Y2K del año 2000. Hay muchos
que creen en el fin del mundo, pero todos
han fallado.

Yo creo que la venida de nuestro Señor
está muy cerca (Mr. 13:4-8), pero estas
son sólo señales de los tiempos. La
“hora” de los Estados Unidos, de
Alemania, Australia, etc. no es la misma
sino que cada país tiene una hora distinta.
Hay muchas diferentes clases de relójes

para indicar la hora exacta. Hay el Omega,
el Orient, el Seiko, etc., pero para mí, el
verdadero marcador de la hora es Israel la
nación, Israel la tierra favorita (Dt. 11:11-12),
La Tierra de la Canasta de Pan (Dt. 8:7-9), La
Tierra de la Bendición (Nm. 14:8), y la
Nación Amada (Mt. 23:37). Yo creo que la
situación de Israel es un verdadero
marcador de tiempo (Lc. 21:20) de que es la
hora de los últimos días.

Con respecto a los últimos días, no tengo
ningún problema. El Espíritu Santo tiene
una promesa en Juan 16:13. Él le mostrará
lo por venir. Ya sé quién es usted. Usted es
Bernie LaZar Hoffman por nacimiento, ¡un
JUDÍO! una persona escogida de Dios.
Usted es el hijo por promesa, pero yo soy
E.B.G., un gentil, el hijo de una concubina.
Solamente por gracia soy salvo.

Bernie LaZar Hoffman, creo que usted,
como el Apóstol Pablo, es el Apóstol de los

Querido Pastor Tony Alamo,
Hace poco visité a la Iglesia Cristiana

Gloryland. Lo que vi me impresionó. Nunca en mi
vida he visto a un grupo tan en contacto con
Dios. Verdaderamente me divertí. Fue increíble. La
gloria de Dios estaba muy presente. Le
recomendaría a cualquiera las Iglesias Cristianas
Alamo. Tengo un primo en la iglesia que vive en
Moffett, OK. que está tan lleno del Señor. Su
nombre es Brandon Cooper y es maravilloso
verlo sirviendo a Dios. Él me llevó a la iglesia y
estoy tan contento de que lo hiso porque esa
noche le abrí de nuevo las puertas de mi corazón al
Dios Todopoderoso. Había aceptado al Señor
hace tiempo, pero me aparté de Él; no se toma
mucho tiempo para envolverse en este mundo
malvado. Ahora veo la manera que Dios quiere
que sea. Siempre paso escuchando a los pastores
en la radio mientras manejo, y leo sus folletos una
y otra vez hasta que pueda regresar a la iglesia.
Verdaderamente me gustaría conocerlo a usted.
Por lo que veo, leo y oigo, y es algo que siento
por dentro, usted es un hombre que vive, respira,
y habla la Palabra de Dios, y sigue el camino, la
verdad y la Todopoderosa Palabra del Señor
Dios. Le digo que es un poco difícil llegar a donde

quisiera estar. Manejo un camión y Tony, ¿podría
orar por mí y mi familia? Mi matrimonio es un poco
lejano. Estoy intentando mucho hacer que todo
salga bien, pero la cosa es que nunca estoy en la
casa. Bueno, quizás unos 3-4 o 5 días al mes.
Ahora oro mucho y siempre paso escuchando
mensajes en la radio; y Tony, sinceramente me
encanta escuchar la Palabra de Dios. Estoy
clamando por cualquier mensaje, especialmente
de alguien que es un verdadero seguidor del
Señor Dios, Jesús. Realmente espero que usted
lea esta carta. Que Dios lo bendiga a usted y a su
ministerio a través del mundo.
Sinceramente,
J. E.      Mechanicsville, Virginia

Nuevo México
Querido Pastor Alamo,

Por favor mándeme todos los folletos que
necesitaría para colocar en los parabrisas de
los carros y repartir a la gente. Es un honor
para mí poder servir al Señor de esta manera.
Gracias por colocar la verdad donde
realmente cuenta. Que Dios lo bendiga
abundantemente por su obra poderosa.
Suyo en Cristo Jesús,
M. M.           Albuquerque, Nuevo México

V i r g i n i a

Querido Pastor Alamo y la Santa Iglesia
Cristiana Alamo,

He estado salva un año y medio, y le doy toda la
gloria a Dios por la obra que ha hecho en mi vida.
Tengo dos hijos de edades 8 y 9 que han estado
atendiendo la iglesia conmigo y que están
desesperados por tener Biblias viendo que los otros
niños tienen Biblias y ellos no. Las cosas pueden
llegar a ser muy costosas cuando uno es una madre
soltera. Y aunque yo sé que mi Dios proveerá,
tambien sé que lo hará en Su debido tiempo.

Encontré uno de sus folletos en mi parabrisas
cuando estaba en el centro. Leí todo el boletín y
descubrí al final que si alguien necesita una Biblia,
sólo tiene que pedirla. Sé que usted debe recibir
miles de solicitudes, y sé que hay personas que
están más necesitadas que yo. Si esto no es
posible, lo entiendo por completo.

Quisiera terminar diciéndole que su boletín me
inspiró mucho, y me lo he llevado al trabajo donde
mis compañeros y yo ahora podemos hablar acerca
del Señor y ayudarnos a enfrentar las tensiones
que se encuentran en el trabajo. Le doy las gracias
por su tiempo y su boletín.
Gracias y que Dios lo bendiga,
W. V. e hijos San Diego, California

C a l i f o r n i a
Querido Tony,

Hola. Me llamo E. V., y tengo
diecisiete años de edad. Un día estaba
caminando al trabajo y paré en un
teléfono público para llamar a mi
abuela. Habían tres teléfonos allí así
que escogí el del medio donde encontré
este folleto y lo recogí. Me imagino que
allí estaba para que yo lo leyera. Al leer
el boletín me llené de alegría. Sólo
quería darle las gracias a usted y a
Dios. Que Dios los bendiga a todos en
el nombre de Jesús.

Tambíen, Pastor Alamo, le escribo
para pedirle una Biblia. Sus mensajes
de veras me llenaron de gozo celestial,
pero ahora deseo aprender más acerca
de la Palabra de Dios. Por eso le pido
una  Biblia. Espero que cariñosamente
satisfazga mi petición. Gracias.
Sinceramente,
 E. V.         Nueva York, Nueva York

Pastor Tony Alamo,
Le estoy enviando esta carta porque

quisiera recibir sus publicaciones y el
librete titulado El Mesías. Leí su folleto
Para Recibir Todo y verdaderamente lo
encontré estupendo, muy instructivo, y
escrito de una manera tan buena y fácil
de entender, que aunque uno no sepa
mucho acerca de Dios y Jesús, uno
aprende mucho de su claridad.
Gracias,
W. P.
Nueva York del Oeste, Nueva York

Nueva York



Ministro F.M. adjunto a los Ministerios Cristianos
Alamo, predicando en los barrios de Lipa
Batangas, Las Filipinas

Caro l ina  del Sur

Pastor Tony Alamo,
Hola. Que el Señor Dios lo bendiga

ricamente. He estado leyendo los materiales
que me envió: Apuros, Mordiendo la Bala,
Abominaciones al Vapor, y Espera. Tengo
que decirle que el Señor Dios Todopoderoso
cambió mi vida por sus materiales. También
llamé a su línea telefónica de oración e
información una mañana y pedí oración. La
mujer me preguntó, “¿Para que?” Le dije que
estaba luchando en mi caminata contra el
espíritu de codicia, y ella me aconsejó
usando las escrituras. Hice lo que ella me

gentiles siguiendo la dirección del Espíritu
Santo. Dios me mostró acerca de usted en
Juan 16:13. Le tengo una pregunta.
¿Visitará usted Las Filipinas, especialmente
el sur de Mindanao? Porque tuve una visión
de usted una noche después de haberme
dormido orando por mis más de sesenta
iglesias. Vi a un hombre blanco parado junto
a mí. A mi lado izquierdo, mi compañero me
preguntó, “¿Quieres comerte la torta de
yuca?” Respondí, “Si.” Mientras comía no
podía respirar porque tenía la garganta llena
de la torta de yuca. No podía inhalar ni
espirar el aire, y me sentí morir. Caí al piso
pero oí la voz del hombre blanco que estaba
parado junto a mí, diciendo, “No hay
problema hermano.” El hombre tomó una
moneda de oro de su bolsillo que parecía
dinero filipino, y caminó enfrente de mí y la
puso en mi boca. Después de eso, el
hombre también me mandó a que

continuara mi ministerio. El retrato del
hombre que vi en mi visión es el retrato

que encontré en su folleto titulado Señales
de los Tiempos.

Por eso, ¡me le ofrezco a usted!
Introduzco mi ministerio para unirlo al suyo
con más de sesenta iglesias que
estarían bajo la dirección de su
ministerio. Por favor contésteme
cuando se ponga de acuerdo.

Finalmente, tengo una solicita-
ción para usted ya que usted en sus
folletos le ofrece Biblias a aquéllos
que no tienen los medios. Yo no
tengo los recursos para comprarme
una Biblia anotada. Por favor
envíeme los folletos titulados, Los
Secretos del Papa, Nuevas Noticias
Importantes, El Papa Fugitivo, y
Genocidio.
Su cotrabajador en Cristo,
Pastor E.G.     Las Filipinas

P e n n s y l v a n i a
Señor Alamo,

Mi nombre es T.A. y soy un prisionero en
una cárcel federal al este de Pennsylvania.
Soy un Cristiano nacido de nuevo que leyó
su folleto titulado Convencido, y sólo quiero
decir que Dios verdaderamente está con
usted, y oro que Él continúe dándole la fuerza
que necesita para sus ministerios por la
afectuosa gracia de Dios. Que Dios lo
bendiga y lo preserve, y que la paz y las
bendiciones de Dios el Padre permanezcan
siempre con usted mientras que el Espíritu
Santo continúa llenándolo y usted haga una
obra para el Señor.
Su hermano,
T.A. Minersville, Pennsylvania

Querido Señor Alamo,
Acabo de leer su folleto llamado Mordiendo

la Bala. Realmente me conmovió ver cˇ ómo
resignó usted toda su fama para hacer la vountad
de Dios. Hace tres años, fui condenado a 25 años
en la prisión federal por posesión de 12.8 gramos
de cocaína cuando me detuvieron por una
infracción de tráfico. Una noche, mientras me
recostaba en mi cama, me di cuenta por la primera
vez en mi vida que hacer las cosas de mí manera
sólo me estaba destruyendo. Le pedí a mi Señor y
Salvador Jesucristo que entrara en mi vida y me
ayudara porque estaba tan cansado de vivir
como estaba viviendo. Fui bautizado el 3 de
junio, 1998, y desde entonces mi vida no ha sido
igual. Dios siempre es bueno. ¿Me podría enviar
una Biblia y una concordancia de letra grande
para estudio Bíblico? También quisiera leer su
libro El Mesías. Sinceramente desearía ser un
miembro de su ministerio Bíblico y leer todos sus
libros y folletos. Muchísimas gracias en el
nombre de Jesús.
E.Q.              Estill, SC

P R I SP R I SP R I SP R I SP R I S IIIIIÓÓÓÓÓNNNNN dijo, asegurado que orarían por mí. Bueno, el
Señor me cambió y aclaró todo en mi vida esa
misma noche, incluso las dudas que tenía. Le
agradezco y alabo al Señor Jesús, al Padre y
al Espíritu Santo.

Esa misma noche, después de que el Señor
hizo esto, no podía dormir y se me ocurrió
orar con la esritura, Mt. 26:41. Esto es algo
que nunca había logrado hacer desde que
nací de nuevo. Nunca había logrado orar
toda una noche pero sentí  tanta fuerza que
logré hacerlo. Sé que no fui yo, sino el
Espíritu del Señor. Alabado sea el Señor.

Quiero agradecerle por su apoyo y
ayuda, sus oraciones y los artículos. Usted
y su ministerio están en mis oraciones. Sus

mensajes edifican y son inspirados por el
Espíritu de Dios. Gracias.

¿Podría enviarme más folletos? Bautis-
mo, Huesos Secos, El Siervo del Señor, El
Foso sin Fondo, Los Platillos Voladores
son Profecía de los Últimos Días, Los
Agentes Secretos de Satanás, y cualquier
otro. Yo los estudio. En unos treinta días
saldré de esta prisión a la imigración.
Sería magnífico si podría contestarme
antes de que me vaya. Si no, todavía me
mantendré en contacto. Le escribiré de la
imigración. El Señor sabe, si el el Señor lo
permite podré visitarlo a usted y a su
iglesia cuando sea librado, no sé. Pero le
doy gracias al Señor por dejarme tener
contacto con usted y dejarme conocer a
Jesús a través de usted y su literatura.
¡Alabado sea Dios!

Bueno, aquí termino por ahora, y de
nuevo, gracias. Estaré orando por usted
y su ministerio. Que las bendiciones del
Señor  lluevan sobre su ministerio.
Sinceramente en Cristo,
J.Q.     Represa, CA

-LA RESPUESTA DEL PASTOR ALAMO-
Es tan maravilloso oír que estás salva,

dedicada al Señor, y deseosa de que tus hijos
tengan Biblias. Te vamos a mandar dos Biblias
muy bonitas. No importaría si tuvieramos
millones de solicitaciones, el Señor siempre
proveerá para que podamos mandarle Biblias a
todo el mundo. Nunca dudes en nuestra
capacidad de mandarte Biblias. Nos encanta
hacerlo y es nuestro gran placer que el Señor nos
ha bendecido con los suficientes fondos para
hacerlo. Sabemos que si millones piden, habrá el
dinero para ello.

Adjunto hay más literatura. Te mandamos un
poquito más de dinero para ayudarte porque
sabemos que estamos en tiempos difíciles. Si en
algún tiempo necesitas algo, y está en nuestro
poder ayudarte, ciertamente lo haremos. No
dudes en Dios. Queremos que sepas que Él está
bendiciendo nuestra obra y te bendecirá a ti
también porque suenas como una buena
Cristiana y madre. Que Dios te bendiga a ti y a tus
hijos. Si necesitas alguna literatura adicional
para llevarle a tus amigas, sólo déjanos saberlo.

El Pastor Alamo simpre le ha instruido a la
iglesia a que inmediatamente les envíe
literatura, Biblias, o cintas evangelicas al
que en cualquier hora las solicite. Si necesitas
una Biblia, solicítala y te la mandaremos
inmediatamente, gratis.
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La Gran Reformación de Hoy L A L A L A L A L A 

Querido y amado Pastor Alamo,
Por la gracia de Dios y sus

oraciones, todo nos va bien. Estoy
traduciendo su literatura. Cuando
termine, le enviaré una copia.
Tenemos diez pastores en nuestro
ministerio que trabajan en diferentes
lugares. Nuestra iglesia se reune en
una casa ya que no tenemos un
edificio permanente que usar.
Estamos orando por un edificio. Le
mando retratos, como usted
mencionó en su carta, del evangelismo
aldeano y los huérfanitos. Hay cerca
de 220 iglesias y pastores en mi
cuidad. Compartí información acerca
de su ministerio con nuestra congre-
gación de pastores. Ellos están muy
interesados en conocer a un hombre
de Dios como usted. Todos estamos
pidiéndole a Dios que abrá las
puertas para que usted visite
nuestra cuidad. Sería una grande
bendición y gloria a Dios. Quisiera
ministrar junto con usted para ganar
almas. Comuníqueles mis saludos a
su familia y miembros de su iglesia.
Con amor,
Pastor P.A.  Ministerios de la Cosecha

Visakhapatnam Mis Queridos Hermanos,
Saludos calurosos en el precioso nombre de

Jesucristo. A nosotros nos va bien y seguimos
orando por ustedes mientras alcanzamos a la
gente con el amor de Cristo. Le agradezco
tanto por el amor y la bondad que me
mostraron mientras estuve en nuestra iglesia
en Arkansas. Aprendí muchas cosas para
mantener decente la casa del Señor. Gracias
por enseñarme unas leyes muy buenas en mi
vida para llevar, guardar y enseñárselas a la
gente de la iglesia en la India.

Me entusiasma que hace poco bautizamos
a treinta almas y he visitado a cincuenta
pueblos compartiendo los acontecimientos
que ocurrieron en mi viaje con todos los
evangelistas. Hemos decidido sólo trabajar
con los “Ministerios Cristianos Alamo.” Los
otros han decidido repartir dos mil folletos
cada mes en su área y yo estoy interesado en
extenderme a través de todo el país. Mi
equipo está bien preparado para salir
conmigo por quince días al mes.

He sometido los papéles de registración
de los “Ministerios Cristianos Alamo” al
gobierno estatal. Espero que los pueda
recibir en su debido tiempo. Estoy seguro de
que los recibiré. Entonces todos los
evangélicos que irían con nosotros tendrán
los mismos documentos. Ore que pronto

recibamos estos documentos.
Usted es muy importante en mi

vida. He aprendido mucho de usted.
Es maravilloso para mí. Estoy muy
agradecido por cada uno de ustedes.
Cada día oramos por todos ustedes.
Que Dios permanezca con ustedes
para siempre. Amén.
Suyo en Él,
J.E.
Ministerios Cristianos
Alam Hyderabad, la India

H y d e r a b a d
Evangelismo aldeanoReunión de la iglesia Ministerios

de la Cosecha

Dándole almuerzo a los
huérfanos

Distribución de ropa usada a
los leprosos

Evangelismo aldeano

Pastores de los Ministerios de
la Cosecha

Mis queridos hermanos en Cristo,
Saludos en el precioso nombre de nuestro Padre celestial.

Cada mes conducimos clases Bíblicas. Oren por las necesidades
de los obradores y para los leprosos, las viudas, y los huérfanos.

Nuestra meta es imprimir folletos y distribuírselos en los
veinticinco estados que están en la India. Por favor oren por la
imprimación. Tenemos una pequeña prensa que estaba bajo la
autoridad de los miembros de nuestro comité. Con esta prensa,
podría yo traducir, imprimir y distribuir libremente; ¿podrían
ayuarnos´?

Una persona normal puede cambiar su vida al escuchar la
Palabra de las buenas nuevas de Dios; además, si podemos
distribuir los folletos que se refieren a nuestro mensaje, esto será
muy útil.

Nosotros traducimos los diferentes folletos a muchas lenguas
indias: al telegú, el hindi, marati, bengali, oriya, tamil, lambadi,
kouyya, malyalam, urudu, inglés, etc.

Queremos dejarles saber una cosa: la ventaja de tener la
prensa es que no hay que pagar por imprimir, sino sólo por la
tinta y el papel. Lo que uno se gasta para la imprenta de los
folletos es $100.00. De ello, si el costo es $50.00 para imprimir, el
resto será para el costo de la tinta y el papel. Si ustedes pueden
enviarnos el dinero para imprimir, el costo será utilizado para
imprimir más folletos. Así que si me pudieran mandar la dirección
y el idioma requirido por los otros pastores, yo se los pudiera
mandar apenas los imprima. Este proceso será muy beneficial en
franqueo y en la imprenta de más folletos en varios idiomas, etc.

Lo que le decimos es sólo opinión, así que déjennos saber su
decisión. Oren con respecto a esto. Si ustedes están de acuerdo
con nosotros, por favor anímenos y ayúdenos, orando por
todos nosotros. Alabado sea el Señor. Queremos que las almas
perdidas sean salvas en el nombre de Jesús por la distribución
gratis de folletos y el evangelio. Estamos profundamente
agradecidos a ustedes por animarnos.

Estamos orando por ustedes y su obra. Por favor oren por mi
obra. Alabado sea el
Señor. Amén.
Su hermano en Cristo,
P.S.       Palakol, La India

P a l a k o l

               

Retrato de un grupo de huérfanos  
Maruteru, La India

Grupo de past
Señor. Rev. D.

El Pastor K.A. bautizando. Ainavilli Mandal, India
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A     A       I N D I AI N D I AI N D I AI N D I AI N D I A M e n s a j e  d e  D i o s (cont. de la pág. 1)

En el Antiguo Testa-
mento hay muchas leyes,
incluyendo la ley moral.
La ley moral nunca será
destruida. Una vez más,
se ha intensificado y es
mucho más estricta en el
Nuevo Testamento.8 Lo
verás si lees ambos el
Antiguo y Nuevo
Testamento. En el
Antiguo Testamento

habían muchas leyes más que la ley moral, así como
la ley de los tabernáculos hechos por los hombres,
la ley de dones, las ordenanzas de servicio divino,
la ley de un santuario mundano, las leyes de
comidas y bebidas, las leyes de lavados diversos,
las ordenanzas carnales, la ley de sacrificios, la ley
de fiestas, la ley de la circuncisión, y las leyes de
limpieza.9 Por supuesto que estas leyes han sido
revocadas ya que sólo eran simbólicas de la
venida de Cristo y de nuestra relación con Él en el
Nuevo Testamento.10

Pero la ley moral nunca se podrá revocar. Es la
manera de vivir que Dios quiere para todos, y no
es simbólica sino literal. Jesús dijo, “El Cielo y la
tierra pasarán, pero Mis Palabras [la ley] no
pasarán” (Mt. 24:35).11 “Hasta que pasen el Cielo
y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido [hasta que
toda la ley intensificada sea guardada en todos
aquéllos que heredarán el reino de los Cielos por
el poder de Dios viviendo en ellos]” (Mt. 5:18).12

La ley principal que será revocada después de
que hayamos sido bautizados a la muerte de
Cristo y resucitados a Su vida es “la ley del
pecado y la muerte,” que permanece en nuestra
carne aún después de que somos salvos, y lucha
en nuestra carne contra el Espíritu de Dios que
vive dentro de nuestro espíritu.13 Esta ley del
pecado y la muerte en nuestra carne sólo se
puede revocar, mortificar o poner a muerte por la
cruz personal que tenemos que cargar desde el
momento que primero somos salvos, es decir, si
nuestro deseo es retener la salvación hasta el
final.14 Este es el primer mandamiento que Cristo
nos da después de que somos perdonados,
limpios de nuestros pecados anteriores en Su
preciosa sangre, resucitados en la resurrección
de Cristo de la vida adámica, muerta y sin valor
que teníamos, y luego colocados por Dios
Mismo en Cristo, que es la Cabeza de una nueva

raza de gente, un pueblo
que sólo obedece a Dios.15

Después de esto, estamos
parados en el umbral de una
nueva vida en Cristo, y
Dios, por medio de Cristo,
nos ha entregado la vida y
el  poder de Dios
personalmente.16 Es en
este mismo momento, en el
principio de nuestra nueva

caminata eterna en Él y con Él, que Él nos dice,
“Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”
(Lc. 9:23). De nuevo, Jesús nos dice, “El que no
toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno
de Mí” (Mt. 10:38). El poder de mortificar
nuestra carne viene del Espíritu de Dios en la
cruz, que Dios nos manda a tomar y llevar
constantemente (Mt. 16:24).

La cruz no es una carga. Una carga es algo
que todos llevamos y que es inevitable. La cruz
es algo que podemos tomar como Cristo nos
manda hacer, o evitar por completo. Si evitamos
tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, hemos
hecho la decisión de destruir nuestras almas
eternas.17 Lo único que tenemos en este mundo
para suprimir los deseos y nuestra propia
voluntad que habita en nuestra carne, es la cruz
que Cristo ordena que todos tomemos
diariamente, y seguirlo a Él (Lc. 9:23). Esta cruz
no es la cruz de Cristo, la cruz en que Cristo
murió y derramó Su preciosa sangre por todos,
pagando la pena por los pecados de cada
persona que ha sido o será salva. Esta no es la
cruz donde Él se deshizo de cada cosa negativa
del viejo mundo adámico para aquéllos que
vinieron a Él y aquéllos que continúan
viniendo a Él para este propósito. Esa cruz es la
que llevaba a todos nosotros que somos
salvos.18 Ahora Cristo Mismo nos manda a
tomar una cruz, una clase de cruz diferente.
Esta cruz se tiene que usar contra nosotros
mismos y contra todos los deseos que moran
en nuestra carne para mantenernos, es decir,
mantener nuestra carne bajo sujeción, siendo
crucificada por el poder de Dios en esta cruz.19

La meta de nuestra carne se centra en sí
misma, la cual es la muerte.20 La meta del
Espíritu de Dios en nosotros se centra en
Cristo y en todo lo que Él es.21

Cuando ponemos a muerte o mortificamos los
hechos y los deseos de nuestra carne por el
Espíritu de Dios en nuestra cruz, la ley del
pecado y la muerte que procura resucitar
diariamente, ciertamente será extinguida en
nuestra carne diariamente para que podamos
vivir estrictamente por “la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús” (Ro. 8:2).22 No podemos guardar
la versión intensificada de la ley moral sino
estamos caminando en “la ley del Espíritu de
vida en Cristo Jesús,” la cual incluye cargando la
cruz, haciendo que los deseos de nuestra carne
y las codicias mueran diariamente para que cada
día y para siempre podamos continuar
poseyendo la vida eterna. Nuestra vida inmortal
sólo se puede sostener hasta el fin por el poder
del Espíritu de Dios en nuestra cruz. Nuestra cruz
es simplemente negarse a uno mismo. Nuestra
cruz es hacer la voluntad de Dios en vez de la
nuestra o la de otro.23 De nuevo, esto sólo se
puede lograr si el Dios poderoso Triuno vive por
el Espíritu en nuestro espíritu.24

Después de nuestro bautismo a la muerte

8. Is. 42:21, Jer. 31:33, Mt. 5:17-18, Ro. 3:31   9. Gn. 17:9-14, Lv. 6:8-11, 7:19, 23:1-20, Is. 1:11-14, He. 9:1-22   10. Ef. 2:15-18, Col. 2:16-17, He. 8:6-13, 10:1-2, 8-9   11. Sal. 119:89-91, He. 10:16   12. Is. 53:12   13. Ro. 6:16-18, 7:5-
25, 8:2-8, 12-14, 2 Co. 10:3-6, Gá. 5:16-21, Col. 1:21-23   14. Lc. 9:23, Ro. 6:6, 8:13, Gá. 2:20, 5:24-25, Col. 3:5-10   15. Ez. 11:19-20, Tit. 2:14, He. 8:10, 1 P. 2:9-10   16. Jn. 3:16-17, 14:16-17, Ro. 1:16, 8:32, 2 Ti. 1:7-10   17. Mt. 16:24-
26, Ro. 8:6-8, 12-13, 13:1-2   18. Ro. 8:32, Gá. 3:13, Ef. 1:7, Tit. 2:14, 1 P. 1:18-19, Ap. 5:9   19. Lc. 9:23-25, Ro. 6:19, 7:21-25, 8:1, 10, Tit. 2:12, 1P. 2:11-12    20. Ro. 6:19-21, 7:5, 21-25, 8:5-9, 12-13, 2 P. 2:10-22   21. Ro. 8:1-6, 10-17,
Gá. 5:16, Ef. 1:3, 5:9-10   22. Lc. 9:23-24, Ro. 6:3-13, 1 Co. 9:27, 15:31, 2 Co. 10:4-5, Gá. 2:20, 5:24   23. Mt. 7:21, 10:37-39, 12:47-50, Lc. 9:23-25, 14:26-27, 33, 18:28-30, Ro. 8:12-14, Gá. 2:20, Fil. 3:7-9, 1P. 4:1-2   24. Jn. 15:5,
Ef. 3:16-21, Fil. 4:13   25. Ef. 1:3, 2:6, 1 Co. 15:48-49   26. Mt. 7:13-14, Jn. 14:6   27. 1 Co. 1:17-18, 2:2, Gá. 6:14  28. Lc. 9:23-24, Ro. 6:3-11, 1 Co. 15:20-22, Col. 2:12-13   29. Ro. 6:6-11, 8:12-13, 1 Co. 15:31, Gá. 5:24, Col. 3:5, Tit.
2:12, 1 P. 2:11 30. Ro. 8:37, 1 Co. 15:10, Gá. 5:16-18, 22-25,Ef. 2:18, 22, 1 Jn. 4:4

(cont.  en  la pág. 6)

   y viudas, Pastor S.G.

ores cantándole alabanzas al
R. Tapeswaram, La India

de Cristo, y nuestra colocación por Dios “en
lugares celestiales en Cristo Jesús,” obtenemos
la vida eterna.25 Ahora se nos da un camino
recto y estrecho en que caminar, y se nos
explica exactamente cómo andar en él.26 Se
hace por “la cruz.” Si nosotros morimos
diariamente por la cruz, permaneceremos
vivos eternamente en Cristo. Vivir una vida
carnal u “ocuparse de la carne es muerte” (Ro.
8:6). Si estamos en Cristo, tenemos una
mentalidad espiritual. “El ocuparse del Espíritu
es vida y paz [con Dios]” (Ro. 8:6).

En el octavo capítulo del libro de los
Romanos, Pablo está de acuerdo que esta es la
verdadera manera de retener la vida inmortal
mientras que vivimos en un cuerpo de carne.
“Más si por el Espíritu [el poder del Espíritu de
Dios en tu cruz] hacéis morir las obras de la
carne, viviréis” (Ro. 8:13). En Gálatas 5:16,
Pablo clarifica esto: “Andad en el Espíritu
[obedece a Dios por Su Espíritu en nuestra
cruz], y no satisfagáis los deseos de la carne.”

Pablo nos deja saber que tenemos que
hacerlo como lo hizo él si deseamos preservar
nuestra vida eterna, la inmortalidad: “Golpeo mi
cuerpo [con la poderosa, Palabra de Dios, que
es Espíritu y vida, la cruz] y lo pongo en
servidumbre [a la voluntad de Dios, Su cruz27],
no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado [descalificado
para el premio]” (1 Co. 9:27). El premio es vida
eterna en el reino de los Cielos con el Dios
Triuno. Pablo no desea ser descalificado,
rechazado del Cielo y enviado al Infierno con
aquéllos que no se niegan continuamente por
medio de la cruz.

En el séptimo capítulo de Romanos,
versículos 24-25, Pablo nos deja saber a todos
que sin Cristo no podemos lograr vivir una
vida sin pecado. Con las siguientes palabras,
él nos dice que con Cristo somos más que
vencedores para guardar la ley moral
intensificada y mucho más: “¡Miserable de mí!
¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
GRACIAS DOY A DIOS, POR JESUCRISTO
SEÑOR NUESTRO. Así que, yo mismo con la
mente [la mente de Cristo, la cual es la Palabra
de Dios] sirvo a la ley de Dios [la cruz, la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús], mas con
la carne a la ley del pecado.”

Es por ser bautizados a la muerte de Cristo
en la cruz, ser resucitados a Su vida, y
llevando la cruz con el poder de Dios en
nosotros que podemos guardar todos los
mandamientos de Cristo momento por mo-
mento.28 El gran secreto de la vida es la muerte,
es decir, muerte a uno mismo y a los deseos en
nuestra carne por la cruz.29 La muerte de estas
cosas es posible sólo si el Espíritu de todo el
Dios Triuno está viviendo y logrando Su
voluntad y propósito tanto dentro como a
través de nosotros.30 Este es el verdadero
significado de “mortificar la carne.” Así es
como ponemos a muerte nuestra propia
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Queridos hermanos en Cristo,
Saludos en el nombre de

nuestro Señor Jesucristo. De-
cidí escribirles hoy mientras
entramos al nuevo milenio.
Esta no es sólo una época de
refrescamiento, sino de devo-
ción a Dios y revivamiento.
Les estoy escribiendo de
Nigeria. Soy un amigo en
Cristo.que le agradece mucho por sus libros
Cristianos que recibí en 1999. Le doy gracias al
Señor por darles la oportunidad de proclamar Su
divino evangelio. Sus libretes y Biblias han
ayudado mucho. Casi todos se le han repartido a los
Cristianos que están aquí, y han fortalecido su vida
espiritual. Yo digo, “Gracias Señor.” Mi congrega-
ción ha establecido una biblioteca aquí. Yo estaría
encantado si pudieramos recibir sus materiales
Cristianos regularmente. Comuníqueles mis saludos
a su familia en Cristo. Una vez más deseo expresarle
mi aprecio profundo. Que el Señor revivifique su
fuerza para seguir adelante.
Su amigo en Cristo,
M.O.           Estado de Ondo, Nigeria

Querido Señor,
Que el Señor Jesucristo esté con usted y su

ministerio, aumentándole Su conocimiento y
poder por el Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias
al Señor por la obra que Él está haciendo a través
de su ministerio para bendecir a esta tierra,
especialmente a aquéllos que han entrado al
servicio del Señor. Leí su folleto titulado Espera,
y me ha ayudado mucho como futuro ministro
evangélico. Hace un mes, comencé una iglesia
con unas veinte personas. Quisiera solicitar
Biblias y otra literatura incluyendo su libro El
Mesías para usarlos como materiales de
enseñanza. Necesito sus oraciones y consejo en
cómo lograr éxito en el servicio del Señor. Que el
Señor lo bendiga ricamente.
Suyo en Cristo,
Pastor J.M.                Accra, Ghana

N i g e r i a

G h a n a

(cont. de la pág. 5)

Sanac ión  Mi lagrosa
(cont. de la pág. 1)

Hermano C.C. y su espo-
sa, Takoradi, Ghana

Hermano D.K. Accra,
Ghana

descontroladamente, sus dientes
chocaban  fuertemente, su piel se le
estaba volviendo negra y azul por
todo su cuerpo, los ojos se les estaban
saliendo de la cabeza, y gritó con todo
lo que tenía, “¡¡¡DIOS MIO, TEN
MISERICORDIA DE MI!!!” junto con
otros ruegos a Dios. Pensé que la
policía llegaría en cualquier segundo
debido a su llanto profundo e
implacable. ¡Enseguida llamé al Pastor
Alamo y le dije que el hombre se
estaba muriendo! El Pastor Alamo fue

Mensaje de Dios

voluntad, nuestros deseos, y nuestra
carnosidad para que la voluntad y el
propósito de Dios se pueda lograr
continuamente ambos en y a través de
nuestros cuerpos mortales.31

Aquí están algunas de las versiones
más estrictas de la ley moral que se
encuentran en el Nuevo Testamento. En
el Antiguo Testamento, se apedra y se
manda al Infierno a cualquier persona
que comete el acto físico de
adulterio.32 Jesús nos dice en la ley moral
intensificada del Nuevo Testamento,
que es “la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús,” “Cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró
con ella en su corazón” (Mt. 5:28). La
pena es una eternidad en el Infierno.33

31. Ro. 8:13, Col. 3:2-17   32. Lv.20:10-12, Dt. 22:23-24   33. 1 Co.
6:9-10, Gá. 5:19-21, Ef. 5:5-6, He. 13:4, Ap. 21:8

-LA REPUESTA DEL PASTOR ALAMO-
Sólo puedes tener éxito en el servicio del Señor

permitiéndolo que inunde todo de ti mismo fuera de
ti, y dejar que Él haga la obra. Deja que Él haga la
obra en ti y a través de ti hacia otros. Es simple. No
hay condenación para aquéllos que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu (Ro. 8:1). Cuando el
Espíritu del Señor está inundándose en ti, no hay
modo que podrás pensar en ninguna cosa
mundana. Es que no hay nada en el mundo del cual
pensar, menos de las cosas que el Señor te manda a
hacer en el mundo.

Pastor adjunto a los Ministerios Alamo con hermanos
y hermanas después de un servicio dominical

al trono de Dios inmediatamente, y regresó
con esta instrucción: “Ora con él del libro
de Santiago.” Sin entender  por completo
lo que el pastor quiso decir con esto, tomé
su instrucción, y corrí hacia el hombre, abrí
la Biblia, y comencé con el primer capítulo,
orando cada escritura una por una.
Entonces, al llegar como a la mitad del
capítulo dos, en el estado aterrorizado de
este hombre, comenzó a orar conmigo
poco a poco hasta que empezó a dirigirse
él mismo en oraciones de arrepentimiento
muy fuertes y poderosas, clamándole a
Dios por las próximas seis horas. Su color
regresó, sus llagas desaparecieron, y

Todos necesitarán la cruz conteniendo el
poder de Dios en sí para evitar este destino.
Esto se hace muy fácilmente con el poder del
Dios Triuno en nuestra cruz.34

El Antiguo Testamento dice que si tú
cometes el acto sexual antes de casarte, eso se
llama fornicación. Si tú eres un fornicador, eso
afirma que tienes que ser entregado a la
muerte.35 El Nuevo Testamento dice que si
aún te imaginas estar con otro u otra fuera del
matrimonio, esto es considerado fornica-
ción.36 Esta es una ley moral más intensa y
estricta. Jesús dijo, “No penséis que he
venido para abrogar la ley [la ley moral] o los
profetas: no he venido para abrogar, sino para
cumplir [mostrar que una versión más
intensificada de la ley moral se puede guardar
por el poder del Espíritu de Dios en nuestra
cruz mientras que vivimos en un cuerpo
humano]” (Mt. 5:17).

El Nuevo Testamento dice que todos los
fornicadores pasarán una eternidad en el
Infierno.37 Con el poder de Dios en nuestra
cruz, el Infierno se puede evitar fácilmente.38

La “ley del pecado y de la muerte” (Ro. 8:2)
resucitará en codicia si no tenemos cuidado
de reemplazarla con la Palabra de Dios,
diciéndole a cada pensamiento pecaminoso,
“Tú estás contra la voluntad de Dios, y mi
voluntad es hacer la voluntad de Él. Ahora
Satanás, apártate de mí, lárgate. Si yo fuera tan
estúpido para entretener cualquier pensa-
miento que mi carne me enviara conteniendo
cualquier sugestión de pecado, de mí mismo o
del diablo, seguramente pasaría una eternidad
en el Infierno. Porque el deseo de Dios y el mío
es pasar una eternidad en el Cielo, aplicaré mi

cruz, la voluntad de Dios, a cada
mensaje maligno de mi carne y lo
crucificaré rápidamente, es decir, lo
reemplazaré con la Palabra de Dios, que
es ambos mi defensa y la mente de
Cristo.”39

El Antiguo Testamento nos manda a
dar una ofrenda de diez porciento.40 En
Los Hechos 4:31-35, también como en
muchos otros lugares en el Nuevo
Testamento (algunos están documen-
tados aquí), se nos manda a darle todo
34. Ro. 8:37, 1 Co. 15:57, 1 Jn. 4:4   35. Dt. 22:23-25   36. Mr. 7:21-
23, Ef. 4:17-19, Col. 3:5, 1 Ts. 4:4-5   37. Ro. 1:28-32, 1 Co. 6:9-10,
18, Gá. 5:19-21, He. 13:4, Jud. 7, Ap. 21:8, 22:15  38. Ro. 8:37, 1 Co.
15:57, 1 Jn. 4:4   39. 1 Co. 2:12-16, 2 Co. 10:3-5, Ef. 4:22-24, 27,
6:10-17, Fil. 2:5, Stg. 4:7, 1 P. 4:1-2   40. Lv. 27:32, Nm. 18:26
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comenzó a mirarse sano.
Fuimos al médico, y aunque teníamos todos

los resultados de sus exámenes y la
condenación de SIDA, este médico ni podía
comprobar que él tenía la enfermedad después
de examinar todos los resultados. Yo soy
testigo para decirles que Dios, poderosamente,
por Cristo y la obediencia del Pastor Alamo a
Cristo, así como por la instrucción que Dios le
había dado a él, sanó a este hombre de SIDA.
Sinceramente,
J.K.   Moffett, Oklahoma

41. Mt. 4:18-22, 5:48, 6:25-33, 10:37-39, 13:45-46, 15:32-38, 16:24-19, 16-21, 25:14-30, 34-46, Mr. 12:41-44, Lc. 10:30-37, 16:19-31, Jn. 3:14-17, 15:14, Hch. 5:1-11, Ro. 12:1, 1 Co. 13:13, 2 Co. 9:6, 1 Ts. 4:16-17, 1 Ti. 6:10, He. 11:8-
10, 24-29, Stg. 2:15-17, 1 P. 1:15-16, 1 Jn. 2:4, 3:17, 4:20-21, Ap. 12:11, 20:4   42. Dt. 30:19, Jer. 38:20, Ez. 18:31-32, 33:11, Mt. 6:25-33, 16:24-26, 19:29, Mr. 8:36-37, Ro. 12:1, 1 Co. 2:9, 1 Ti. 6:10-12   43. Ex. 20:8-11, 23:12, 31:13-17,
Dt. 5:12-15   44. Gá. 2:20, Col. 2:16-17, He. 4:9-11   45. Mr. 12:29-30, 33, Col. 3:23-24   46. 1 Co. 9:27, Gá. 5:24-25, Ef. 4:27, Fil. 4:8, Col. 3:12-17   47. 1 Co. 1:25, 30, Fil. 2:5, 1 P. 1:13-16, 4:1-2   48. Ex. 30:10, He. 9:7   49. Ro. 6:9-13,
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lo que tenemos al Señor, incluyendo nuestras
propias vidas.41 Este mandamiento lucha
contra nosotros mismos, nuestra carne.
¡Necesitamos la cruz! Obedece a Dios y
vive.42 Esto es una fortificación o intensificación
de la ley moral, “la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús” (Ro. 8:2).

El Antiguo Testamento nos manda a
observar el sábado, un día de reposo de
nuestras propias obras.43 El verdadero sábado
comenzaba el viernes por la tarde a la bajada del
sol, y terminaba el sábado por la tarde a la bajada
de sol. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor
Jesucristo nos dice, “Venid a Mí todos los que
estáis trabajados y cargados ... y hallaréis
descanso [permanente, un sábado eterno] para
vuestras almas” (Mt. 11:28-29). Esto significa un
sábado o día de reposo permanente y diario de
nuestras viejas obras adámicas y carnales,
nuestra propia manera pecaminosa de vivir.44 Este
es el día de reposo nuevo e intensificado, y se
mantiene adorando al Señor cada día con todo
nuestro corazón, toda nuestra alma, mente y
fuerza.45 Esto es guardar el primer mandamiento
principal en la ley moral e intensificada del
Espíritu de vida en Cristo Jesús.

Este sábado o reposo permanente significa
que le traemos todo, incluyendo cada pensa-
miento a Cristo, el guardar la Palabra, la cruz, para
que podamos descansar permanentamente de
nuestras viejas maneras. Viviendo un sábado
siete días a la semana en Cristo quiere decir que
rechazamos nuestros propios pensamientos y
hechos lejos de nosotros mismos, los cuales
sólo pueden traer muerte.46 De esta manera
podemos ponernos la mente de Cristo y pensar
con Su Palabra.47 “Pues aunque andamos en la
carne, no militamos según la carne; porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios [por la cruz] para la
destrucción de fortalezas [que son nosotros
mismos, nuestra propia voluntad, el pecado y
Satanás], [y por la cruz] derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios [en nuestra carne
pecaminosa y nuestro ser], y llevando cautivo

[por la cruz] todo pensamiento a la obediencia a
Cristo, y estando prontos [por la cruz] para
castigar toda desobediencia [en nuestra carne
pecaminosa y nuestro ser], cuando vuestra
[nuestra] obediencia sea perfecta [cuando
hayamos madurados a la plentitud de Cristo para
que podamos lograr hacer esto tan naturalmente
como respiramos]” (2 Co. 10:3-6).

El Antiguo Testamento dice que los
pecadores pueden ser perdonados por ciertos
pecados [pecados no a la muerte] una vez al
año.48 El Nuevo Testamento dice que podemos
ser perdonados por nuestros pecados anterio-
res sólo una vez a menos que sean pecados de
ignorancia, no pecados a la muerte.49 Después
de ser salvos, Jesús nos ordena a ir y no pecar
más para que no nos venga alguna cosa peor,
ya que no nos queda más arrepentimiento
como en el Antiguo Testamento (Jn. 5:14).
Cristo murió una vez y sólo una vez por
nuestros pecados.50 Cristo declaró, Yo soy “el
que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que
vivo por los siglos de los siglos” (Ap. 1:18).

En el Antiguo Testamento, la gente todavía
podía ser perdonada una vez al año ofreciendo
un sacrificio de sangre, aunque no siempre
tenían el celo para hacer la voluntad de Dios.51

Pero en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que
tenemos que ser celosos o Él nos vomitará de
Su boca, es decir, nos echará de Su cuerpo, Su
iglesia (Ap. 3:16).52 Todo el que no esté en el
cuerpo de Cristo, Su iglesia, está en las tinieblas
exteriores y pasará una eternidad en el Infierno,
donde no hay nada sino tormentos
graves.53 ¿Puedes ver la intensificación de la
ley moral en el Nuevo Testamento a través de
estos pocos ejemplos?

En el Nuevo Testamento, no podemos lograr
nada a menos que Cristo con Su Padre por el
Espíritu primero viva en nosotros con todo Su
poder, y luego obre en nosotros y por medio de
nosotros hacia otros.54 Esto nunca hubiera
sucedido en el Antiguo Testamento porque el
Dios Triuno por el Espíritu Santo “aún no había
venido” a los hombres para vivir y obrar en sus
cuerpos (Jn. 7:39). En el Antiguo Testamento

Dios los tomó [a Israel] por Su mano y los
condujo, pero nunca vivió dentro de ellos
usándolos como Su casa, Su templo, o Su
tabernáculo.55 Mi querido amigo, Cristo con Su
Padre por el Espíritu viviendo en nosotros, es un
cambio y una intensificación dramática, milagrosa
y sobrenatural del Nuevo Testamento. En el
Antiguo Testamento, Dios vivió fuera del
cuerpo. En el Nuevo Testamento, Él vive dentro
de nuestro cuerpo mortal, en nuestro espíritu.56

Otra vez, Pablo dice, “Andad en el Espíritu, y
no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis
[sin la cruz]” (Gá. 5:16-17). Es evidente en estos
dos versículos que aún cuando le pertenece-
mos a Cristo y tenemos Su Espíritu dentro de
nosotros, todavía tenemos nuestra carne y su
poder sobre ella. El poder de uno mismo y los
deseos moran dentro de nuestra carne.57

Una vez más, todos nuestros pecados son
crucificados sobre la primera cruz con Cristo.
Nuestra cruz, la segunda cruz, que tenemos que
estar dispuestos a tomar y llevar si queremos
vivir eternamente en el Cielo con Cristo, trata
con nuestra carne, con nosotros mismos. Si
evitamos u olvidamos aplicar nuestra cruz
diariamente a nuestra carne, a nosotros
mismos, a nuestra voluntad; si permitimos que
nuestro propio ser o nuestros deseos resuciten
en nuestra carne hasta que no podamos echar
atrás, no podremos regresar a Cristo. No
podemos permitir que nuestra carne con todas
sus codicias, pasiones, y deseos continúe
descontrolada, sin regaño o reprensión.58

El Apóstol Santiago nos advierte a todos, “La
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz
el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la
muerte” (Stg.1:15). Pecados que son pecados a
muerte, causados por el surgimiento descontrolado
de deseos en nuestra carne, condenarán nuestras
almas que una vez fueron lavadas en la sangre de
Jesús, salvas, limpias, purificadas, hechas completas
y resucitadas. Cuando los Cristianos se hayan
apartado de Cristo por el pecado o pecados a

P.S. Esta carta demuestra la misericordia y el
poder de Dios, pero quisiera contarles de algo

antes de regresar a su estado insensato, y
dijo, “Yo era un ministro que salía a las calles
y predicaba el Evangelio. También iba a los
complejos de viviendas para testificar pero le
di la espalda a Dios y pequé. Ahora mírame.
Tengo SIDA.” Alzó sus mangas y por todo
su cuerpo tenía llagas midiendo media
pulgada. Entonces le miré la cara y me di
cuenta que lo que tenía no era acné. Me dijo,
“Ves, soy un maldito,” y volvió de nuevo a
su estado insensato.

Estos dos incidentes han sido ejemplos
muy sobrios en mi vida, y oro que lo sean
para cada persona que los oiga y los lea.

(cont.en la pág.8)

que me sucedió hace poco. Estábamos
repartiendo folletos, y un hombre se me
acercó y me pidió una taza de café.
Enseguida le dije que sí y cuando di la vuelta,
vi que este hombre tenía uno de los casos
más severos de acné que jamás había visto.
Le pregunté si quería hablar conmigo un
poco, y me dijo que sí. Mientras caminabamos,
me contó que la gente huía de él. Le dije, “Si
el Señor hubiera huído de aquéllos que
venían a Él, la gente no hubieran sido
sanada.” El hombre procedió a predicarme el
Evangelio. Poco después, se cansó y nos
sentamos, pero noté que su mente no estaba
sana. Entonces me miró muy seriamente



(cont. de la pág. 7)Mensaje de Dios
muerte, es porque sus espíritus se han puesto de
acuerdo con sus almas y su carne a pecar, es
decir, a obedecer sus deseos, codicias y
pasiones carnales adámicas. El Espíritu Triuno
de Dios se aparta de ellos inmediatamente.59

Entonces el mismo diablo que fue echado fuera
de ellos “toma consigo otros siete espíritus
peores que él, y entrados [a aquellos cuerpos
que una vez fueron salvos], moran allí ; y el
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor
que el primero” (Mt. 12:45).

Esta es una de los cientos de escrituras
comprobando que los creyentes que han nacido
de nuevo pueden y sí le han dado la espalda a
Cristo y caído. Nunca serán perdonados porque
ahora son anticristos y ya no queda más
arrepentimiento para ellos. Esto sucedió porque
no obedecieron a Cristo ni se negaron a sí
mismos, tomando la cruz diariamente para
seguirlo a Él.60 Amaron a este mundo presente
más que al mundo venidero.61 No fue la voluntad
de Dios sino la de ellos. Decidieron no seguir a
Cristo y arrojaron sus cruces para poder vivir
según los deseos de su carne y propia voluntad.
Odiaron esta gloriosa y poderosa cruz, que una
vez era la armadura de Dios para ellos contra
cada dardo ardiente de Satanás.62

La Palabra de Dios nos dice que si
rechazamos Su misericordia, Él nos rechazará
a nosotros.63 “Y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada [rechazada por Dios]”
(Ro. 1:28). “¿Cómo escaparemos nosotros [la
ira de Dios, el Infierno eterno], si descuida-
mos una salvación tan grande?” (He. 2:3).
“Porque si pecáremos voluntariamente des-
pués de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados, sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios. El que viola la ley
de Moisés, por el testimonio de dos o de tres
testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por

inmunda la sangre del pacto en la cual fue
sanctificado, e hiciere afrenta al Espíritu de
gracia [la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús]?” (He. 10:26-29).
Nunca debemos suponer que podemos dar o
tomar un poco de pecado. Un poco de pecado
hace que todo el alma se vuelva pecaminoso. La
Escritura simbolizando este hecho está en
Gálatas 5:9: “Un poco de levadura leuda toda la
masa.” Pon una gota de veneno mortal en un
vaso de agua y matará al cuerpo entero. La
voluntad para pecar o no se encuentra en
nuestra alma. Por eso es que el alma es el que
tiene que ser juzgada por cada acto que cometió
mientras que vivía en el cuerpo humano hecho
de polvoque una vez lo rodeaba.64

Nuestra carne se tiene que mantener
amortiguada todo el tiempo con todos sus
deseos y ser; es decir, se tiene que mantener
bajo el poder del Dios Triuno aplicándole
nuestra cruz.65 Cuando banqueteamos en Cristo
quien es la Palabra escrita, Cristo el bebé, que
nace en nosotros, crecerá diariamente hasta que
haya crecido en nosotros completamente con
todo Su poder.66

Jesús dijo, “He descendido del Cielo, no
para hacer Mi voluntad, sino la voluntad del
que me envío” (Jn. 6:38). Su voluntad
viviendo y obrando en nosotros será la misma
si somos Suyos.67 Cualquiera que está
viviendo fuera de la voluntad de Dios en
Cristo está muerto en sus pecados y en el
camino al Infierno.68 Está escrito que “los
muertos nada saben” (Ec. 9:5).

Por nuestra fe en cada Palabra de Cristo,
somos hechos justos.69 Aquellos que dicen
que es imposible permanecer sin pecado y

perfectos están llamando a Dios un mentiroso
de una manera blasfemosa.70 Dicen esto
porque nunca han conocido el poder inmenso
de Dios.71 Él nunca ha vivido en ellos. No lo
conocen. Están muertos en sus pecados y
deleites y nunca se les podrá escuchar.72

Dios nunca ordena que uno haga algo sin
darnos el poder para hacerlo. En Cristo
Jesús somos más que capaces de hacer
todas las cosas.73

“Dios es Espíritu” (Jn. 4:24). Aquellos de
nosotros que lo conocemos de esta manera
poderosa estamos llenos de “gozo inefable y
glorioso” (1 P. 1:8). Nosotros, como Jesús,
“hemos vencido al maligno...porque habéis
conocido[conocemos] al Padre [la Palabra, que
nos manda a llevar nuestra cruz]” (1 Jn. 2:13).

Se nos manda: “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre [Cristo]74 no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa,75 y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre” (1 Jn. 2:15-17).

Si tu deseo es ser librado de la familia
pecaminosa de Adán y entrar a la familia de
los nacidos de nuevo y salvos, aquéllos
que serán benditos por Dios en la tierra y
pasarán una eternidad con Él como
herederos y coherederos con Cristo en el
lugar más magnífico de todo el universo,76

que es el Cielo, órale esta oración a Dios
para que puedas comenzar a vivir tu primer
dia en una vida de poder en Cristo e
inmortalidad ahora mismo.
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Nuestra iglesia recibe mucho correo con
miles de solicitudes por Biblias y literatura.
Mucha de nuestra literatura está imprimida en
hebreo, español, francés, italiano, alemán, ruso,
chino, telugu, hindi, marathi, bengali y nepali.
Los distribuidores de la literatura de Alamo
están aumentando cada día a través del mundo.

Oración
Mi Señor y mi Dios, ten misercordia de mi alma pecadora.1  Yo creo que Jesucristo es el Hijo

del Dios viviente.2  Creo que Él murió en la cruz y derramó  Su preciosa sangre por el perdón
de todos mis pecados.3  Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del
Espíritu Santo4  y que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, eschuchando
mi confesión de pecado y esta oración.5  Abro la puerta de mi corazón, y te invito en mi corazón
Señor Jesús.6  Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí
en la cruz del Calvario.7  Tú no me rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis pecados y
salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, así lo dice.8  Tu Palabra dice que Tú no rechazarás
a nadie, y eso me incluye a mí.9  Por eso, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y
sé que soy salvo.1 0 Y te agradezco Señor Jesús, por salvar mi alma; y te mostraré mi
agradecimiento haciendo como Tú mandas y no pecar más.1 1
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