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esús, la Palabra,1 dijo que la Palabra de Dios es la
eterna Semilla vital2 o Espíritu3 que se debe sem-
brar en el corazón de cada ser humano4 si esperan

tener vida eterna.5 Luego se tiene que regar con más de
la Palabra de Dios6 para que la vida de Dios, que está en
Cristo,7  pueda crecer o aumentarse a la plenitud de Cristo
en nuestros espíritus.8

Asistir a un servicio en una iglesia los domingos y los
miércoles no es de ninguna manera lo que Dios tenía en
mente. Éste no es Su propósito o plan. Cristo no vino
para aumentar los edificios terrenales hechos de barro
llamados “iglesias” o “templos.”9 Cristo vino a esta tierra
como un hombre,10 experimentó la vida humana,11 muer-
te,12 y resurrección,13 y luego se convirtió en el Espíritu
todo-inclusivo del Dios Triuno14 después de Su ascen-
sión al Cielo para descender en los cuerpos humanos que viven en la tierra y así
continuar en ellos Su encarnación y Su cruzada toda-inclusiva para las almas
humanas.15 Necesitamos experimentar a Cristo como nuestra vida. Experimen-
tando a Cristo como nuestra vida edifica a la Iglesia o el Cuerpo de Cristo. La
verdadera Iglesia se compone de todos nosotros que experimentamos a Cristo
como nuestra vida a través de cada día.

Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores.16 Él vuelve a entrar en
cuerpos humanos por todas las épocas para continuar Su cruzada. Desde el Pente-
costés,17 Cristo ha instruido a Sus discípulos a través de cada época, “Id por todo
EL MUNDO y predicad el evangelio a toda criatura.18 El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Mr. 16:15-16).
Ellos, como cada discípulo desde entonces, debían de estar en el mundo pero no
ser parte de él.19 Ellos, como cada discípulo desde ese tiempo, no fueron ordena-
dos a ir a los justos. Fueron enviados a los injustos, a cada pecador del mundo con
la evidencia, la vida, y el poder de Dios viviendo y obrando en ellos.20

Nosotros que somos salvos somos el producto, el fruto de la granja de Dios, Su
verdadera Iglesia.21 O el mensaje de Dios Mismo fue sembrado en nosotros,22 o

La Granja de Dios
Tony Alamo

P e n s i l v a n i a
Querido Pastor Tony,

Hola, ¿Cómo te has sentido en estos días? Bueno, te
estoy escribiendo acerca de la literatura que me enviastes,
y tengo que decir que he recibido mucho de ella y me ha
abierto los ojos a muchas cosas que en realidad no sabía
que estaba haciendo mal.  También me mostró lo peca-
minoso que es mi ambiente y cómo tratar con ello. Pas-
tor, realmente estoy tratando de tolerar a los que no son
creyentes de Cristo. Es muy difícil y me enojo mucho;
no porque no creen, sino porque están tratando de que
yo tropiece y estoy tratando tanto de no tropezar. Cada
vez que me enojo, miro a la literatura que me has
mandado, y luego oro porque realmente quiero cam-
biar mi manera de pensar y vivir. Todavía necesito
mucho trabajo, pero con la ayuda de nuestro Señor lo
haré.

Estoy bien entusiasmado de irme a vivir allí porque
nunca he estado alrededor de personas que realmente se
interesen y que me quieran como soy. Pastor Tony, eres
mandado de Dios, y te agradezco por aceptarme en la
familia de Cristianos. Ahora no me siento solo porque
sé que tengo una verdadera familia Cristiana que me
ayudará y me dirijirá a través de mi vida Cristiana.
Todavía me enojo ocasionalmente, pero solo tengo que
pedirle a nuestro Señor que me ayude. Pastor Tony, tengo
que decirte que te amo como tu hermano en Cristo, y la
razón que lo digo es porque me has comprobado que
eres un verdadero Cristiano. Aunque no me conocías,
me ayudaste y me ofreciste un hogar; nadie jamás me
había mostrado amor así. Hay personas que me han di-
cho que me quieren porque siempre estoy regalándole
cosas; pero cuando no podía dar más, decidieron irse
por su camino. Pero tú, Pastor Tony, me bienveniste

J

C a l i f o r n i a
Pastor Alamo,

Quisiera saludarle con esta carta en el nombre del Señor. He
tenido la oportunidad de leer sus boletines que han sido una inspira-
ción para mí; su boletín me animó mucho ya que estaba muy depri-
mido, especialmente la parte con respecto al Bautismo del Espíritu
Santo. Yo tengo diabetes y no he logrado encontrar un trabajo; pero
después de leer su literatura he adquirido esperanza de nuevo y sé
que Dios me ayudará. ¿Podría usted enviarme por favor una copia de
su libro titulado, El Mesías, y orar por mí?
Que Dios aumente su sabiduría y sus bendiciones.
R.G.             Los Angeles, California
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M é x i c o
Querido Pastor Alamo,

Saludos de Oaxaca. Recibí su carta con
una ofrenda. Gracias. Predico la doctrina
Cristiana. Creo en la Trinidad (en el Padre,
el Hijo, y el Espíritu Santo) y le pongo aten-
ción a lo que ordena la Biblia. Guardo los
mandamientos del Señor. Aquí en Oaxaca
hay muchos tipos de sectos que tienen di-
versas doctrinas, tales como los testigos de
Jehová, los advientos, los mormones, los
carismáticos, etc., pero ningunos de ellos
van de acuerdo a la Biblia.

Gracias por ayudarme. Mi corazón se re-
gocijó en ver a gente interesada en alcanzar
a almas para Cristo. Su carta indicó que
usted nos ayudaría con cien dólares al mes.
Gracias hermanos. No tengo nada con que
pagarles, pero sí puedo darle un millón de
gracias. Que Dios se los multiplique un
millón de veces. En el Cielo recibirá una
gran recompensa que Dios ha preparado
para nosotros.

Definitivamente necesito Biblias porque
hay mucha gente que no tienen los medios
para conseguir una. Hacen sombreros de
palmas y las venden. Envíe por favor sesen-
ta Biblias. Mi trabajo es colocar diferentes
iglesias entre los pueblos donde no hablan
español. Aquí hablan muchos idiomas. Es-
tamos tratando de construir una casa en
Tamazulapan en la cual adorar puesto que
las autoridades no nos permiten construir
una iglesia. En muchas aldeas tenemos ser-
vicios debajo de árboles y en casas.

Estoy tratando de entrenar a los jóvenes.
Este tipo de trabajo es muy vigoroso. Nece-
sito que alguien me ayude. A veces pedi-
mos aventón o caminamos  a los diferentes
pueblos llevándole el evangelio a esa gente.
Por favor ore por mi esposa y por mí.  Con-
tinuaré comunicándome con usted. Todos
ustedes son muy bendecidos. Gloria a Dios.
Su hermano en Cristo,
N.P.  Oaxaca, México

¡Alabado sea el Señor!
Tony, eres nuestro héroe espiritual. Desea-

mos más literatura. ¿Podrías enviarla a la di-
rección escrita más arriba? Tenemos una su-
gestión. Debido a nuestra mala vista, te pedi-
mos que aumentes el tamaño de las letras en
la literatura. Esta literatura es la más ungida
que se puede leer en estos últimos años. ¡¡De
verdad, te amamos!!
Y.B.     Madrid, España

E s p a ñ a

Dios puso a uno de Sus mensajeros en nuestro
camino e hizo que él sembrara en nosotros el
mensaje para ganar nuestra alma.23  Una vez
estábamos en el mundo y éramos productos del
mundo. Pero Cristo, la Semilla, la Palabra, se
sembró en nosotros y fue regada en aquellos de
nosotros que somos salvos. Dios hizo que Cris-
to, la Palabra, creciera en nosotros, haciéndo-
nos parte de la granja de Dios, la Iglesia y Su
edificio que también se llama el Cuerpo de Cris-
to, la Novia de Cristo, el Templo de Dios, y la
Nueva Jerusalén.24

Al convertirnos en miembros vivos y fun-
cionarios del Cuerpo único y corporal de Cris-
to, Su granja, también nos hacemos instrumen-
tos en que Dios, el Labrador o el Granjero, hace
Su trabajo.25  Nos convertimos en granjeros del
alma, ramas de la Vid de Dios, Cristo, por la
vida de Cristo a través del Espíritu que vive en
y a través de nosotros.26

No hay religión que pueda sustituir o com-
pararse al Cuerpo verdadero, vivo, funcionario
y orgánico de Cristo. Los miembros vivos, fun-
cionarios del Cuerpo de Cristo son “ LA IGLE-
SIA.” Según Su Palabra, la Biblia, no hay otra
verdadera Iglesia.

Después que Dios maldijo a la tierra debi-
do al pecado de Adán en el jardín de Edén, y
después de maldecirlo otra vez con el diluvio
por la maldad del hombre, la tierra se llenó de
muchas montañas escarpadas, muchos lugares
rocosos, desiertos repugnantes, y muchas áreas
contaminadas donde poco o nada crece.27 En la
parábola de Cristo del sembrador, Él dice que
hay mucha gente en la tierra que son como es-
tos lugares.28 Sin embargo, el mandato de Cris-
to es sembrar Su Palabra en cada criatura viva
para que el producto crezca mucho más en la
granja de Dios. Luego nadie en la barra del
juicio de Dios podrá decir jamás que Dios nun-
ca les dio la oportunidad de oír las palabras de
verdad, las palabras de salvación, las palabras

de vida eterna.29 Los que menos pensarías ser sal-
vos, serán salvos. No somos capaces de conocer el
corazón de ningún hombre, ni somos comisiona-
dos por Cristo para juzgarlos con nuestro propio
juicio. Cristo sólo nos comisionó a “predicar la
Palabra” en todas partes.30

Algunos de los pecadores más conocidos y
grandes del mundo fueron salvos e hicieron las
obras más grandes con el Señor,6 tal como el Após-
tol Pablo quien reclamó el título, “primero de los
pecadores,”31 y el hombre endemoniado cuyo
cuerpo contuvo una legión de espíritus inmun-
dos.32 No podemos escoger a quién le predicare-
mos. Tenemos que ser conducidos por el Espíri-
tu, la Palabra de Dios, que nos ordena otra vez a
que sembremos la Semilla en “cada criatura.”33

Una vez más, como granjeros de Dios, tenemos
que sembrar la Semilla (la Palabra de Dios), y
luego regarla con la Palabra, que contiene el agua
celestial y espiritual de Dios.34 Tenemos que con-
tinuar regándola hasta que se desarrolle com-
pletamente.35 Esto creará trabajadores produc-
tivos para Dios en el campo, el mundo.36 En-
tonces Dios en Cristo viviendo en nosotros se
puede desarrollar hasta Su plenitud en noso-
tros37 y producir más trabajadores productivos
para el propósito y plan de Dios.38 Sólo enton-
ces podrán ser los que ganamos para Cristo pro-

ductos de la granja de Dios, llegando a ser lo
suficiente maduros espiritualmente para ser
granjeros, ramas trabajadoras de Cristo, la ver-
dadera Vid, llenos del Espíritu de Dios, Su
poder, para poder producir más y más fruto
para Él.39 Éste es el propósito y plan de Dios
para que muchas almas puedan ser salvas y pa-
sar la eternidad con Él en el Cielo.40

La única Semilla que Dios permite que siem-
bren sus verdaderos trabajadores es la Palabra
de Dios, porque solamente la Palabra contiene
el Espíritu de la vida eterna de Dios.41 Para que
la vida crezca en nosotros, se tiene que regar
sólo con la Palabra de Dios porque sólo ella con-
tiene el poder para que crezcamos o nos desa-
rrollemos espiritualmente a la plenitud de Cris-
to.42 Solamente el Espíritu de Dios situado en
la Palabra puede producir el fruto que Dios
desea, que son almas humanas regeneradas y
salvas.43 Dios no desea ningún otro fruto.

Apocalipsis 19:13 declara que Cristo es “El
Verbo de Dios.” Jesús nos dice en Lucas 8:11
que “la Semilla [la cuál se tiene que sembrar en
el corazón de los pecadores] es la Palabra de
Dios.” Puesto que la Semilla es la Palabra de
Dios, es razonable creer que seres semejantes a
Cristo no se pueden producir sin el Espíritu de
Dios en Cristo que se ha sembrado y ha crecido
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Querido Pastor Tony,
Gocé tanto leyendo la literatura que fue de-

jada en mi coche en el trabajo, la cual era Hue-
sos Secos y ¿Tu Manera? Me dio esperanza de
que puedo cambiar mi vida para lo mejor. Quisiera
recibir más literatura y una Biblia gratis. Me en-
cantaría aprender más sobre la Palabra de Dios y
Su voluntad para mí.
Que Dios lo bendiga y gracias,
P.A.            Memphis, Tennessee

Querido Señor,
Me sentí obligado a escribirle y dejarle sa-

ber cuánto lo aprecio y le doy gracias a Dios
por usted como mi pastor. Los últimos boleti-
nes con los mensajes, los testimonios y las car-
tas me han animado extremadamente.

Anoche a las cuatro de la mañana recibí el
folleto más corriente con, “Jesús nunca dijo,
‘Dios Mío, Dios Mío, ¿Por qué Me Has Desam-
parado?’’ junto con el testimonio de la sanación
de Jennifer y  las demas cartas y respuestas.
Comencé a leerlo inmediatamente y no pude
parar. Era tan instructivo y animador. El oír de
las obras maravillosas de Dios y de todo lo que
Dios está haciendo por medio de su dirección
pastoral en estos últimos días, trajo lágrimas a
mis ojos.

Se está manifestando más y más todo el tiem-
po que usted es el “Pastor Mundial,” puesto que
el Señor lo está usando para instruir a todos los
verdaderos pastores y a la gente de Dios de todo
el mundo. Este título merecedor se atestigua de
una manera poderosa por la unción del Espíritu
Santo a través de su literatura así como por las

Pastor Alamo,
Encontré su sitio en la web junto a una cajita mientras trataba de encontrar un contestador automático

gratis. Después de unos cuantos tecleos estaba en su sitio. Sólo quería decirle que lo aprecio.
D.D.                                                                          Noticias de la Iglesia Bautista, Canton, Georgia

Querido Pastor Alamo,
Mientras que vivía en Hooks, Arkansas, me encontré con alguna de su congregación y fui afectada por

su sinceridad y celo para servir al Señor. Usted estaba en la cárcel durante ese tiempo.
Mi ex-esposo, padre de mi hijo, M.G., era un maestro de la Biblia junto con James Robinson…y

el testigo de su vida me hizo en una creyente después de ser agnóstica.
Iba a pedir permiso para ir a Fort Smith, vivir en la comunidad y trabajar. Mi hijo está en la

cárcel y mis nietos están en Kentucky. Verdaderamente quiero ser parte de una comunidad de cre-
yentes donde se glorifica el verdadero Jesús, y donde se predica el verdadero Evangelio.

Le pido a Dios que esté bien. Aquellos de nosotros que no caben en el molde enojamos al resto,
pero Dios mira el corazón.
       Anímese en Él.
J.G.         Brownsville, Texas

T e n n e s s e e

O k l a h o m a

C o r r e o   E l e c t r ó n i c o

K e n t u c k y
Querido Señor,

Hola, mi nombre es C.M., y soy un nue-
vo Cristiano. Tuve la oportunidad de hablar
con una miembra de su organización. Ella
fue como una luz para mí cuando hablé el
otro día con ella. Yo estaba necesitado y
muy desanimado. Con sólo unos pocos
minutos que hablamos, me animó el
espíritu. He estado en una batalla desde
que recibí la salvación, y estaba listo para
renunciar pero Dios puede ayudar con solo
darle a un perfecto desconocido algunas
palabras animadoras. Ella me dijo que su
iglesia podría enviarme literatura e infor-
mación acerca de Jesús. Lo apreciaría
mucho si podría hacerlo. Hoy cumplí tres
semanas de ser salvo, y desde que hablé
con ella he recibido la voluntad para buscar
a Dios otra vez. Gracias señor, y unas gra-
cias muy especiales por tener una línea de
teléfono que llamar a cualquier hora del
día y la noche.
Suyo sinceramente,
C.M.           Cawood, Kentucky

cartas y los testimonios de la gente de Dios alre-
dedor del mundo que han sido espiritualmente
fortalecidos, sanados, librados, y salvos como
resultado de su fe y obediencia constante al
Señor. Dios verdaderamente lo está usando como
Su siervo ungido en la tierra y pastor mundial
para instruir y conducir a Su pueblo en estos
últimos días.

Mi familia y yo estamos tan felices de ser parte
de este ministerio y tenerlo a usted como nuestro
pastor.
Gracias por todo.
D. S.             Oklahoma

en ellos por el riego del Espíritu de la  Palabra.44

La tierra no puede darle vida a la tierra, ni pue-
de la semilla darle vida a la semilla. La tierra
necesita la semilla y la semilla necesita la tierra
para crecer.

¿Por qué dice Dios que necesitamos conte-
ner la semilla de Dios para que Él crezca en
nosotros? Es porque somos hechos de la tierra,
y ninguna cosa terrenal puede causar que Dios
crezca en nosotros con excepción de Dios la
Palabra, que es Cristo, la Semilla. Las semillas
de zanahoria sólo pueden producir zanahorias.
Las semillas del rábano sólo pueden producir
rábanos. Las semillas de calabaza sólo pueden
producir calabazas. Solamente la Semilla, la Pa-
labra de Dios, puede producir a Dios en noso-
tros, y la Semilla de Dios no puede producir a
Dios en ningún otro lugar sino dentro de nues-
tros espíritus y cuerpos humanos. Solamente
en nuestros recipientes terrenales se puede sem-
brar, regar y cultivar la vida y el poder de Dios,
y solamente la Palabra es el agua que puede
hacer que Dios se desarrolle en nuestros reci-
pientes hechos de tierra.45

En Juan 15:1, Jesús declara, “Yo soy la Vid
Verdadera, y Mi Padre es el Labrador [el Gran-
jero].” En los versículos dos a cuatro, Él decla-
ra, “Todo pámpano que en Mí [la Vid] no lleva
fruto, [Dios] lo quitará [lejos de la vida eterna
de Cristo]; y todo aquel que lleva fruto, lo lim-
piará, para que lleve más fruto [con vida eterna
en ellos].” Jesús nos dice a los que somos salvos,
“Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os
He hablado [el Espíritu en la Palabra es el agua

44  Jn. 15:3-5, 1 Co. 6:11, Gá. 4:4-7, Ef. 5:26-27, Stg. 3:12, 1 Jn.
3:9-10   45 Sal. 119:9, Is. 55:10-11, Lc. 8:5-8, 11-15, Jn. 5:24, 2
Ti. 3:16-17, Stg. 1:18, 21-22, 25, 1 P. 1:23

con los brazos abiertos y no te importó si
tenía algo o nó; por eso es que digo que te
amo como mi hermano en Cristo. Estoy
tan feliz que estás dispuesto a darme una
oportunidad de ser un Cristiano más ver-
dadero de lo que soy.

Por favor salúdame a todos los herma-
nos y las hermanas, y mándales mi cariño
y bendiciones. Pronto estaré allí, así que
espero que estén listos para aceptarme
como sé que ya han hecho. Por favor
escríbeme cuando puedas.
Tuyo sinceramente,
W.M.                Houtzdale, Pensilvania

P e n s i l v a n i a

(continúa en la página 6)

Una boda, el Hermano M.H.P. -- Havana, Cuba
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A n d h r a   P r a d  e s h
Respetado Señor,

Saludos en el nombre de Jesús, el nom-
bre precioso de nuestro Salvador. Me ale-
gra escribirle esta carta. Alabado sea el Se-
ñor.

Soy un pastor aquí, trabajando inde-
pendientemente para nuestro Señor des-
de 1960. También he estado establecien-
do algunas iglesias en varios pueblos de
este districto.

He leído el folleto en que está el mara-
villoso mensaje con respecto a los Huesos
Secos, escrito por el hermano Tony Ala-
mo, el orador internacional más grande.
Fui bendecido por ese mensaje.

Deseo extender los Ministerios Cris-
tianos Alamo en el distrito del este de
Godavari. Tengo trabajadores bajo mi di-
rección. Deseo su cariñosa sugestión por
la cual deseo ir a conocerlo en persona y
hablar con usted. ¿Podría escribirme por
favor y dejarme saber su dirección com-
pleta? Si es possible, iré a verlo en cierto
día y consultaré con usted sobre mi mi-
nisterio evangélico independiente y sobre
nuestras necesidades de este evangelismo
nativo.

Oraré por usted y su ministerio. Que
nuestro Señor lo bendiga ricamente.

Con cariño y oraciones fraternales en
Cristo, suyo soy sinceramente en Su ma-
ravilloso servicio,
Pastor C.S.
A.P., la India del Sur

D r a k s h a r a m a
Querido y respetado Tony Alamo
en Cristo,

Saludos calurosos a usted de su co-
laborador, N.P., y de todos los Cristia-
nos en la área de Draksharama y de
Unduru, en el sagrado nombre de nues-
tro Señor Jesucristo. Todos permane-
cemos bien en el ministerio del Señor
por Sus bendiciones y sus oraciones
diarias por nosotros. Espero que todos
estén seguros y haciendo bien en el
ministerio del Señor. Con cada oración
nos recordamos de usted y oramos por
usted y su querida familia.

Recibí su carta y la literatura. Muchas
gracias por ello. Es cierto que aprecio su
grande esfuerzo para Su reino. Detalla-
damente leí su carta y la literatura, y me
alegraron mucho. Son muy útiles para
que aprendamos más acerca de Él.

Estamos trabajando fuerte en el mi-
nisterio del Señor. Cada día proclama-
mos la Palabra de Dios en las áreas no
alcanzadas y también a la gente pagana.

Mucha gente está escuchando  la
Palabra de Dios y están
aceptando a nuestro Señor Je-
sucristo como su Salvador per-
sonal. Muchos están siendo sa-
nados a través de nuestras ora-
ciones por Su poder.

Estamos conduciendo re-
uniones en las calles de día y
noche, y campañas de puerta
a puerta, distribuyéndole la li-
teratura a la gente. Nos están
recibiendo cordialmente y es-
cuchando la Palabra de Dios
con mucho entusiasmo. Anime por
favor la obra del evangelio, dándonos
sus valiosas sugestiones y consejo. Ne-
cesitamos su hermandad. Por favor sa-
lude a todos de parte de nosotros y
manténganos en sus oraciones fervien-
tes. Anticipando su pronta maravillo-
sa contestación.
Suyo en Su servicio,
N.P. Draksharama, la India

L A  I N D I A

Arriba a la izquierda, centro y abajo a la derecha--el Hermano K.P. distribuyendo
la literatura del Pastor Alamo en las aldeas alrededor de Kothapeta, la India

Derecha inmediata--el Pastor K.J.--Ainavilli
Mandal, la India

Extrema derecha--congregación de la aldea, el
Hermano K.P., Kothapeta, la India
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Queridos Hermanos,
Para comenzar, quiero salu-

darlos a todos y desearles paz
de Dios nuestro Padre Celes-
tial y el Señor Jesucristo. El
propósito principal de narrar
esta epístola a usted es la si-
guiente: Quisiera informarle
que la literatura que usted nos
envió se está distribuyendo
como corresponde, pero casi

toda se distribuyeron en las reuniones
de oración donde la mayoría de los pa-

ganos le han dado la espalda a los he-
chos malos que hacían. Reconocieron
que Jesús es el único camino, escalera y
Salvador para llegar a nuestro Padre Ce-
lestial. Por lo tanto, le pido que envíe
muchos folletos a nuestra iglesia aquí
en Malawi para distribuírselas a nues-
tros compañeros Cristianos que están
viviendo lejos de nosotros.

Sobre todo, tengo un gran problema
con transportación al repartir el evange-
lio. Así que le pido en el nombre de nues-

tro Señor Jesús que me compre una bici-
cleta para comunicarme más fácilmente
con otros que estén lejos, como ya he
mencionado. A propósito, espero que me
pueda asistir con este problema, ya que
Dios prometió que si pedimos, recibire-
mos libremente, y si tocamos, se abrirá
la puerta. Dios nunca falla.

Por fin, le mando mis respetos a to-
dos y anticiparé su rápida contestación.
Suyo en Cristo,
H.S.      Luchenza, Malawi

U g a n d a
Querido Pastor Tony Alamo,

Es un placer para mí tomar esta nueva oportunidad
de saludarle en el nombre del Todopoderoso, el cual qui-
tó nuestros pecados. ¿Cómo se encuentran juntamente
en el ministerio? Yo estoy bien y todo está funcionando
bien.

Estaba tan agradecido por la literatura Cristiana de
salvación que me mandó. Como le dije en mi primera
carta, estoy pidiéndole a Dios que nos bendiga y que nos
dé tierra en la cual colocar una iglesia.

Repartí la mayoría de la literatura Cristiana que usted
me envió y ahora le solicito el libro El Mesías y otros
libros, etc., para que la obra de Dios siga adelante sin
dificultades. Estaría tan feliz si recibiera una contesta-
ción positiva. Que Dios lo bendiga.
Suyo en el servicio de Dios,
S.P.           Mukono, Uganda

Querido Pastor,
Saludos en el nombre de Jesús. Le

damos gracias a Dios, y que Él lo bendi-
ga ricamente a usted y a cada persona
en su ministerio. Por favor Pastor, no he
oído su voz, su predicación, ni he visto
su rostro; pero después de leer su lite-
ratura, conozco y entiendo la Palabra de
Dios a través de Jesucristo. Debido a esta
literatura hemos formado una herman-
dad llamada “La Hermandad Roca de las
Épocas,” y todos los miembros, por me-
dio de su literatura, han aceptado a Cristo
como su Salvador personal.

Por favor, Pastor, necesitamos su ayu-
da. ¿Podría proveernos con Biblias, lite-
ratura, o ayudarnos con problemas fi-

nancieros? Dios lo bendecirá ricamen-
te por ayudarnos. Amén. Por favor in-
fórmele a sus miembros que alguien en
Ghana ha aceptado a Cristo a través de
su literatura. Amén. Termino aquí.
Suyo sinceramente,
S.S.      Tafo Antiguo, Ghana
Querido Pastor Alamo,

Mis saludos calurosos y sinceros en
el nombre poderoso de nuestro Señor
Jesucristo. Hace unas semanas, un her-
mano Cristiano nos visitó y nos presen-
tó su literatura titulada, Espera. Estudia-
mos este folleto y lo encontramos muy
instructivo en cuanto a la salvación. De-
bido a la calidad del mensaje, he leído y

estudiado este folleto más de cuatro ve-
ces; este es un grupo de estudio con más
de treinta miembros y nos reunimos dos
veces a la semana desde las seís a las nue-
ve de la noche, los martes y los viernes.

Hermano Alamo, ¿podría enviarnos
unas cuantas Biblias para algunos de
nuestros miembros que no tienen? Más
de la mitad de los miembros no tienen
Biblias. También, amablemente envíenos
su libro titulado El Mesías, y otros libros
y cintas.

Que Dios lo bendiga por un trabajo
bien hecho.
Suyo en Cristo,
A. A. Accra del Norte, Ghana

M a l a w i

G h a n a

Á F R I C A

Rev. E.S.B. con algunos de su congregación--Malawi, África
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celestial que nos limpia de herejías, doctrinas
falsas, costumbres y supersticiones de los hom-
bres, y de toda creencia falsa incluyendo cuen-
tos46].” Jesús nos ordena, “Permaneced en Mí
[es decir, vive eternamente morando constan-
temente en la Palabra], y [Cristo promete] Yo
[moraré] en vosotros [déjame a Mí, las Pala-
bras de Vida, vivir en ti constantemente].” Así
como nosotros, las ramas, no podemos llevar
fruto nosotros mismos a menos que permanez-
camos en la Vid [en el Espíritu, en Jesús, la
Palabra], así tampoco ustedes si no permane-
cen en Cristo. No podemos poseer la vida eterna
a menos que Dios en Cristo se esté virtiendo en
y a través de nosotros diariamente por nuestra
lectura de Su Palabra.47

Con vigor tenemos que defender la vida
de Cristo en nosotros.48  Por nuestra propia
disciplina tenemos que ordenarnos a conti-
nuar poseyendo la inmortalidad y mantener
el río de la vida corriendo a través de nosotros,
el cual es el Espíritu de la vida eterna de Dios
viviendo en Su Palabra.49 Nuestra voluntad
nos tiene que exigir que mantengamos la Pala-
bra. Tenemos que leerla constantemente para
que podamos seguir inyectándola en nuestros
espíritus, nuestras mentes, y nuestros cuerpos
de manera que Él quien es nuestra justicia,

nuestra santificación, y el Redentor de nuestro
cuerpo pueda morar en nosotros constante-
mente.50  Las maldades de cada día se pueden
conquistar sólo por la poderosa vida de Cristo
de separación del mundo que constantemen-
te se deposita en nosotros, diariamente
dándonos Su poder, sabiduría y dirección
nutritiva y santificadora.51 Jesús
dijo,“...Porque separados de Mí [viviendo en
ustedes] nada podéis hacer” (Jn. 15:5). Sin la
vida de Dios en Cristo viviendo en nosotros,
no podemos poseer ninguna cosa piadosa ni
alcanzar ninguna posición o elevamiento es-
piritual verdadero y piadoso en Cristo,52  ni
podremos jamás hacer ninguna obra piadosa
y espiritual con Cristo para Dios.53

Hay muchas semillas malvadas en el mun-
do. Sin embargo, “la buena semilla son los
hijos del reino, y la cizaña [las malas hierbas]
son los hijos del malo” (Mt. 13:38). Todos
aquellos que están viviendo la vida de Dios
también son los granjeros de Dios.54 Junto con
Cristo en ellos trabajan en el mundo, el cam-
po, sembrando dentro de los corazones de los
pecadores la Semilla de vida eterna, la cual es
la Palabra de Dios.55 Este es el único poder
que puede cambiar los pecadores a hijos hon-
rados de Dios.56 Por eso es que el poder malig-
no, el diablo de este mundo, odia tanto a la
Palabra de Dios y a los que la siembran.57  La
Palabra de Dios es positivamente la cosa más
importante que podemos aprender y saber
porque “es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree” (Ro. 1:16). Por eso es que los
poderes satánicos del mundo han hecho todo
en su poder para sacar de nuestras escuelas y
de muchos otros lugares esta enseñanza de
suma importancia con respecto a la vida eter-
na y el poder de Dios. Pero la poderosa Pala-
bra de Dios no se puede detener.58  Se está
distribuyendo, predicando, y enseñando por
todo el mundo en todos los idiomas. Satanás
odia tu alma y quiere que vayas al Infierno.59 

Satanás quiere que creas en la evolución y
muchas otras teorías falsas porque él sabe que
no hay ningún poder de la vida inmortal de
Dios en ellos.60

“¡Ay de los moradores de la tierra y del
mar! porque el diablo ha descendido  a voso-
tros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiem-

po” (Ap. 12:12). Satanás está tan desesperado
que ahora está operando en lo abierto. Dios
está permitiendo que él ponga a prueba a to-
dos para ver si continuarán creyéndole a Sata-
nás más que a Él.61  Aquellos que le creen a
Satanás más que a Dios pasarán la eternidad
en el Infierno.62  Sólo aquellos que creen en
Dios pasarán la eternidad en el Cielo y serán
benditos en esta tierra.63  La religión no pue-
de salvar al hombre.64  Lo único que puede
salvar nuestras almas es Cristo viviendo en
nosotros como nuestra vida.65  Solamente ha-
ciendo lo que dice Cristo nos traerá una buena
recompensa en el día de juicio.66  Aquellos de
nosotros que continuamos creyendo en Dios y
sirviéndole somos los materiales de construc-
ción de Dios que Él usa para edificar la verda-
dera Iglesia de Dios, Su templo. Somos las
piedras y las paredes vivas de la Nueva Jerusa-
lén, el Cuerpo, el Edificio de Dios en Cristo, y
la ciudad donde la luz es el Cordero.67

Al madurar por completo con Dios en
Cristo, conformándonos a la Palabra de Dios
siendo alimentados y regados por ella, nos
transformamos o somos trasladados a materia-
les de construcción como el oro, la plata, y
piedras preciosas espirituales que entonces se-
rán usadas en la construcción del edificio de
Dios, Su templo, la Nueva Jerusalén.68 Sólo
entonces seremos una habitación apropiada
en que Dios en Cristo pueda vivir y obrar
mientras estemos todavía en la tierra.69 Noso-
tros, los miembros vivos de Cristo, estamos
unidos como un edificio, un templo, un cuer-
po espiritual, el producto de la granja espiri-
tual de Dios.70 Nosotros somos la única ver-
dadera Iglesia de Dios. Somos Su minoría ele-
gida; elegida porque aceptamos conformar-
nos a la Palabra de Dios.71 Somos el templo de
Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros.72

En el tercer capítulo de la primera epísto-
la a los Corintios, la Palabra de Dios revela la
granja de Dios. El Apóstol Pablo menciona
del sembrar, regar, y del desarrollo de vida en
la granja de Dios. De nuevo, todo el propósi-
to de Dios es convertir a los pecadores del
mundo a los hijos de Dios. “¿No sabéis que
[ustedes que son los preciosos materiales de
construcción de Dios] sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si

50 Pr. 4:13, Mt. 4:4, Lc. 9:23, Jn. 5:24, 39-40, 6:27, 15:4, 10, 17:21, Ro. 8:23, 1 Co. 1:30, 1 P. 2:2   51 Lc. 9:23, Jn. 15:5, Ro. 12:1-2, Gá.
5:16, Ef. 4:22-24, He. 8:10, 1 P. 1:13   52 Jn. 10:1, 7-9, 11:25, 14:6, 15:5, 14, Ro. 8:6, 31, 1 Co. 1:24, Ap. 1:8, 18   53 Dt. 28:15-68,
Jn. 15:5, Ro. 1:18-32   54 Jn. 14:15-21, Ro. 8:9-14, 1 Jn. 3:24   55 Mt. 13:37-38, Mr. 4:26-32, 1 P. 1:22-23   56 Mt. 10:5-14, 13:23,
25:31-46, Lc. 14:23, Jn. 15:8, 1 Co. 1:30, 2 Co. 5:11, 21, Gá. 6:17   57 Jn. 15:18-19, 16:33, 1 P. 5:8, Ap. 12:12   58 Sal 119:89, Mal
3:6, Mt. 24:35, Mr. 13:31, Jn. 1:1-5, 2 Ti. 2:9, He. 4:12-13, 7:2-3, 13:8, 1 P. 1:23, 2 P. 3:5-7, Ap. 19:13-16   59 Jn. 8:44, Hch. 5:3-10,
Ef. 6:11-13, 1 P. 5:8   60 Ef. 5:6, Col. 2:8-9, 1 Ti.1:5-7, 4:1-2, 2 Ti. 2:16, 1 P. 1:18-21   61 Job 1:6-12, 2:1-7, 9-10, 42:10-17, Mt. 24:24,
2 Co. 4:4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, 1 P. 5:8, 1 Jn. 4:1-4, 2 Jn. 1:7-9   62 Mt. 13:37-42, 49-50, Jn. 3:18-19, Ro. 2:8-9, 6:16, 2 Ts. 1:7-9,
2:12, Ap. 14:9-11, 19:20   63 Dn. 12:3, Mt. 13:43, 19:29, Jn. 3:16, 18, 36, 5:24, 6:40, 14:1-3, Ro. 2:7, 6:22-23, 2 Co. 5:1, Col. 1:3-5
64 Is. 29:13-14, Jer. 7:4, 8-11, 14-15, Ez. 3:31-32, Mt. 3:7-10, Ro. 1:18-22, 28-32, 2:13, 19-22, 29, 10:3   65 Jn. 14:6, Hch. 4:10-12,
Ro. 5:1-2, 5, 9-10, 12, 17-21, 6:3-5, 8-13, 23, 7:20-25, 8:1-14, 12:1-2, 13:14, 1 Co. 3:16, 15:10, 2 Co. 3:6, 4:10, Gá. 2:20, 4:3-7, 6:8,
Fil. 1:20, Col. 3:3-4, 1 Ti. 1:15, 2 Ti. 1:1, 10, Tit. 3:7, He. 7:15-16, Stg. 1;12, 1 Jn. 1:1-5, 2:24-25, 5:11-14, 20, Ap. 3:20, 22:17   66 Sal.
37:18, 27-29, Mt. 25:21, Mr. 8:35, 10:29-30, Jn. 5:29, 8:12, 51, Ro. 2:7   67 Ro. 7:4, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18, Ef. 2:19-
22, 1 P. 2:5-6, Ap. 3:12, 21:2-3, 23   68 Mal. 3:16-17, Ro 12:1-2, Ap. 21:1-3, 10-27    69 Jn. 15:3-5, Ro. 8:10-11, 1 Co. 3:16-17, 6:17,
19-20, 2 Co. 6:14-18, 13:5, Gá. 2:20   70 Ro. 12:3-5, 1 Co. 12:12-14, Ef. 2:19-22   71 Mt. 7:13-14, 21, 20:16, 25:32-46, Mr. 16:16,
Ap. 14:4   72 Jn. 14:15-17, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16, Ap. 3:12, 20

46 Sal. 119:9, Jn. 15:3, 1 Co 6:9-11, Ef. 5:25-27, 1 Ti. 4:6-8, Tit.
3:5   47 Sal. 36:9, Pr. 4:13, 14:27, Mt. 4:4, 19:16-17, Lc. 9:23,
Jn. 1:1-2, 4, 14-15, 36, 4:13-14, 5:24, 39-40, 6:27, 32-35, 40-
58, 63, 8:12, 10:27, 11:25-26, 12:50, 14:6, 17:2-3, Ro. 8:6, 2
Co. 4:16, Ap. 21:6-7, 22:1-2   48 4:4-7, Is. 40:31, Mt. 5:12,
10:22, 25:1-13, Lc. 9:23, Ro. 2:7, 1 Co. 9:16-17, 15:31, 2 Co.
4:16-17, Gá. 6:9, Ef. 6:11-18, Fil. 1:17, 1 Ti. 6:12, 2 Ti. 2:3, 4:7-
8, He. 10:38, 1 P. 5:8-9   49 Jos. 24:15, 1 Cr. 28:9-10, Pr. 2:1-
5, Is. 7:15, Mt. 21:28-31, 25:1-13, Mr. 12:30, Lc. 9:23, Jn. 4:34,
8:12, 14:15, 15:14, Ro. 8:13, Stg. 1:22, 1 Jn. 2:4-6

Misisipí
Querido Pastor Alamo,

Por favor recuérdate de mí. Soy R.B., tu
amigo y colega en el Señor.

Muchos han oído los mensajes que
recientemente fueron enviados de allí. Recibimos
la literatura titulada ¿Tu Manera? Muchos la han
recibido.

Nunca te olvides de mí y de mi pueblo aquí
en la Iglesia del Monte de Sión y los Centros de
Hermandad. Tus publicaciones son muy útiles
para la causa de la extensión del Reino de Dios.
Tuyo sinceramente,
Dr. R.B.                 Itta Bena, Misisipí

(continuado de la página 3)

La Granja de Dios

Visite Ministerios Alamo en LíneaVisite Ministerios Alamo en LíneaVisite Ministerios Alamo en LíneaVisite Ministerios Alamo en LíneaVisite Ministerios Alamo en Línea
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alguno destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él [vomitándolos fuera de Su Cuer-
po,73 Su Templo, Su Nuevo Jerusalén, que es
el Edificio de Dios, la Iglesia]; porque el tem-
plo de Dios, el cual sois vosotros, santo es ” (1
Co. 3:16-17).

Dios recoge fuera del mundo aquellos de
nosotros que lo aceptamos y nos convierte en
una estructura corporal en Cristo.74 Ninguna
persona, viva o muerta, puede ser interpre-
tada como “la Iglesia.” Cualquier hombre lla-
mándose Cristo, Su párroco, el único conducto
de Cristo en la tierra, es un falso profeta.75

Según la Palabra de Dios, estos individuos ni
se pueden considerar miembros vivos y fun-
cionarios del Cuerpo de Cristo. La Palabra de
Dios los considera ser anticristo.76 La Biblia
dice que hay muchos anticristos. Los
anticristos son aquellos que anteriormente
creían en Cristo pero dejaron de servirle.77 Un
anticristo es cualquiera que está contra Cristo.78

Nadie desde el principio de la historia ha
sido perseguido por el Cuerpo verdadero de Cris-
to,79 quemado en la hoguera por uno de Sus
muchos miembros, echado a los leones, ni como
ganado dirigido a los judíos o a cualquiera a las
cámaras de gas. Muchos dicen que son Cristia-
nos, pero muy pocos lo son.80 Los verdaderos
Cristianos nunca condenan a los cultos ni le
tienen miedo; al contrario, le tienen lástima.81

Los verdaderos Cristianos nunca han deseado
matar a nadie, incluyendo a los enfermos men-
tales. La enfermedad mental es una posesión
demoníaca y el poder de Dios puede echar fuera
a aquella posesión demoníaca lejos del enfer-
mo.82 Los Cristianos no matan a los miembros
de culto sino que los convierten. Los miembros
de cultos, los asesinos, adúlteros, fornicadores, y
los pervertidos afeminados son los pecadores que
Cristo nos manda a ganar en el mundo por la
predicación del Evangelio.83

Los verdaderos Cristianos nunca crean gue-
rras ni se envuelven en la política secular; tam-
poco se ocupan con las cosas de este mun-
do.84 Las religiones que falsamente se llaman
Cristiana han hecho todas estas cosas y conti-
núan haciéndolas.85 Contrario a lo que han he-
cho las supuestas religiones Cristianas, noso-

tros no creemos que tenemos que crear unas
Naciones Unidas para defendernos de alguna
maldad, ya que Dios está con nosotros.86 Por-
que nosotros que somos la verdadera Iglesia, el
Templo de Dios, creemos que “Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31),
y “Mayor es Él que está en vosotros, que el que
está en el mundo” (1 Jn. 4:4). Si Dios está con
nosotros, somos más que cada enemigo.87  Sin
embargo, es un hecho que el verdadero Cuer-
po de Cristo recibirá persecución. Cristo decla-
ró que esto sucedería.88  Pero hay grande conso-
lación y galardón.89  Cristo declaró que Sus se-
guidores son como corderitos inofensivos, como
ovejas entre lobos. Como fue Él, así son ellos.90

Los miembros del Cuerpo de Cristo nunca
han acusado a nadie falsamente ni han atacado
a nadie viciosamente con falacia. Tampoco han
encarcelado, propagandizado o asesinado el ca-
rácter de nadie falsamente así como han hecho
las supuestas religiones Cristianas. Diferente a
ellos, la verdadera Iglesia, el Cuerpo de Cristo
ha librado a pecadores de las cadenas del peca-
do, Satanás, el mundo, la muerte, el Infierno y
el sepulcro por la predicación de la Palabra de
Dios.91  Los seguidores de Cristo no mienten
como hacen las religiones que falsamente se lla-
man Cristianas.92  Los verdaderos miembros del
Cuerpo de Cristo siembran la Palabra de ver-
dad de Dios por todo el mundo para que se
puedan lograr ambos el propósito y los
planes de Dios. 93

Es posible que cualquiera que sea
alimentado y regado con la Palabra de
Dios pueda convertirse en un miembro
vivo del templo de Dios.94 Esto causa
que la Palabra o el Espíritu de Dios sea
desarrollada en ellos. 95 De esta manera
cualquiera puede ser transformado a la
semejanza de Dios.96 Cualquiera se pue-
de convertir en uno de los preciosos ma-
teriales de construcción de Dios si se con-
forman a Su imagen y semejanza a tra-
vés de la constante corriente que corre
por ellos del Espíritu de Dios en la Pala-
bra, la cual es el mismo río de la vida.97

En el primer capítulo de Josué, en
el primer Salmo, y a través de la Biblia

entera vemos que podemos ser prósperos en
todos nuestros caminos y triunfar en la vida.
Lo podemos lograr meditando en la Palabra
de Dios día y noche [por supuesto, en las ho-
ras en que estamos despiertos]: “De DÍA Y
DE NOCHE MEDITARÁS EN ÉL, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar
tu camino, y todo te saldrá bien” (Jos. 1:8).

En el primer Salmo, los versículos uno y dos
declaran, “Bienaventurado el varón que no an-
duvo en consejo de malos...Sino que en la ley de
Jehová [la Palabra de Dios] está su delicia, y en
Su ley MEDITA DE DÍA Y DE NOCHE.” El
versículo tres declara que él será como la granja
de Dios “como árbol PLANTADO junto a co-
rrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo.”
Por recibir la Semilla y causando que crezca por
el Espíritu, el agua celestial, la Palabra, crecerán
y obrarán con Cristo cumpliendo el propósito
de Dios. Por hacer esto, recibirán un futuro glo-
rioso, el galardón celestial indescriptible y mag-
níficamente espléndido y lujoso, admisión eter-
na en el reino de Dios.98 ¡El paraíso ha sido más

73 Ap. 3:16   74 Ef. 2:12-22, 4:22-24   75 Mt. 24:5, 11, 23-27, 2 P. 2:1-3, 1 Jn. 4:1   76 1 Jn. 2:18-19, 22, 4:3, 2 Jn. 7
77 Jn. 6:66, 1 Jn. 2:18-19   78 Jn. 6:66, 1 Jn. 2:18-19, 22-23, 4:2-3, 2 Jn. 7, Ap. 17:12-14   79 Dt. 5:17, 14:2, Pr. 25:21-
22, Mt. 5:38-48, Lc. 6:36, 10:3, 29-37, Ro. 12:17-21, 13:8-10, 2 Co. 10:4-6, Gá. 5:22-23, 1 P. 3:8-11   80 Dn. 5:27, Mt.
7:13-15, 19-23, 9:37, 19:30, 24:4-5, 11-12, 24, 25:1-12, Lc. 13:22-30, 2 Co. 11:12-15, Gá. 2:4, 2 Ts. 3:2, Stg. 2:18, 2 P.
cap. 2, 1 Jn. 2:4, 4:1-5, Ap. 2:9, 20   16:13-14, cap. 17, 19:20, 20:10   81 Mt. 5:7, 10:8, 23:23, Lc. 9:54-56, Jn. 3:17, 15:12-
13, Ro. 12:20-21, 1 Co. 1:21, 1 Ti. 1:15, Stg. 3:17-18, 5:11, 1 P. 2:16   82 Mt. 4:24-25, 8:16, 9:33, 12:22, Mr. 1:32-34, 2
Ti. 1:7   83 Mt. 9:10-13, Mr. 16:15-16, Lc. 14:23, Hch. 4:12, 1 Co. 1:21, 7:31, Tit. 1:2-3   84 Jn. 18:36, Ex. 20:13, 1 R. 1
3:5-13, Dn. 7:7, 19, 23, Mt. 4:8-10, 5:9, 6:24-34, 13:22, 16:24-28, Mr. 6:7-11, 13:7, Lc. 12:22-35, 18:29-30, Jn. 8:23, 44,
12:25, 18:36, Hch. 3:2-8, Ro. 12:21, 1 Co. 1:19-20, 27-28, 2:5-7, 2 Co. 10:4, Fil. 2:15, 2 Ti. 2:4, Stg. 4:1, 13-16, 1 Jn. 2:15-
17, Ap. 17:3-5, 18:7-13   85. 1:23-26, 2 Ts. 2:10b-12, Ap. 2:20-21   86 Sal. 3:7-8, 7:1, 10-17, 16:1, 18:46-48, 23:4-5   87
Jos. 2:9-11, 2 R. 6:15-17, 2 Cr. 20:1-4, 14-24, Jn. 16:33   88 Mt. 5:10-12, 10:16, 24:8-9, Lc. 11:49, Jn. 15:18-21, 16:1-3,
Hch. 9:15-16, 22:3-5, 1 Co. 4:12, 15:9, 2 Co. 4:8-10, Gá. 4:29, 2 Ti. 3:12   89 Mt. 5:10-12, Lc. 6:21-23, 10:22, Ro. 8:35-
39, 2 Ti. 2:12, He. 10:34-37, 1 P. 4:12-14, 19, Ap. 2:10, 7:13-17   90 Lc. 10:3, 21:12, Jn. 15:18-21, 1 Co. 3:18-19, 2 Ti.
3:12   91 Jn. 8:32, 36, Hch. 26:15-18, Ro. 8:13-15, 34-37, 1 Co. 1:21, Gá. 4:3-9, 31, 5:1, He. 2:14-18   92 Lev. 19:11-
12, Pr. 14:5, Jn. 8:44, Col. 3:9-10, Tit. 1:2, He. 6:18, Stg. 3:14, Ap. 21:8, 27, 22:14-15   93 Mr. 2:15-17, Jn. 3:17, Hch. 4:12,
1 Ts. 5:9-10, 2 Ti. 2:10-11, He. 9:28   94 1 Co. 3:6-9, Ef. 4:11-16, 5:25-27, Col. 3:1-17, 2 Ti. 3:16-17   95 Ez. 36:27, Jn.
14:15-20, 23, 17:21-23, 26, Ro. 2:7, 2 Co. 5:17-21, 6:16-18, Gá. 2:20, Ef. 3:16-19, 4:13-15, Col. 2:9-10, He. 5:12-14, 1
P. 2:2-5   96 Ro. 12:1-2, Col. 1:9-13

Misuri
Querido Pastor Alamo,

Me parece que no somos lo suficiente deseosos de
ser los pescadores de hombres que necesitamos ser.
Algunos dirían que no tenemos la suficiente cantidad
de Cristianos que necesitamos para publicar la Palabra
de Dios. Creo que tenemos muchos que temen las
leyes de la tierra y la influencia de los del mundo hoy
en día. Debemos mostrarle a los que se esconden de las
burlas, presiones sociales, e incluso del gobierno terre-
nal, que el regreso de Dios y Su Cielo nuevo y Tierra
nueva no tendrán ningunas de estas cosas. Siendo
esto el caso, no tienen ningún valor para nosotros ni
ahora ni en el futuro.

Hemos permitido que la unidad de la familia del
mundo de hoy día sea tejada tan finamente que mu-
chos niños de hoy nunca son introducidos a la Pala-
bra de Dios hasta más tarde en la vida, o nunca. Le
enseñábamos a nuestros niños acerca de Dios al mis-
mo tiempo que le enseñábamos a caminar y hablar.
Por supuesto que no es tan fácil cambiar a la gente y
a la sociedad como lo es ver la necesidad y escribir
sobre ella.

Tenemos que demostrar nuestra propia dedica-
ción a Dios. Tenemos que mantener un espíritu lim-
pio para que Dios obre a través de nosotros. No es una
obra que se hace por aquellos que  aparecen en la
iglesia por una hora los domingos.
A.W.               Columbia, MO

97 Sal. 36:8-9, Jn. 4:14, Ro. 2:7, Ef. 2:18-22, 1 P. 2:5   98 Job
3:17, Sal. 16:11, 17:15, 23:6, 24:7, 73:24, Dn. 12:3, Mal. 3:17,
Mt. 5:3, 8, 12, 6:20, 8:11, 13:30, 43, 49, 19:21, 25:34, 46, Lc.
10:20, 12:32, 22:29-30, Jn. 5:28-29, 10:28, 12:26, 14:2-3,
17:22, 24, Hch. 7:55, 2 Co. 5:1, Ef. 1:18, Col. 1:5-6, 12, 3:4, 1
Ts. 2:12, 4:17, 2 Ts. 2:14, He. 10:34, 11:10, 16, 12:22-24, 28,
13:14, 1 P. 1:4, 2 P. 1:11, 3:13, Ap. 2:7, 3:21, 7:9, 13-17, 15:2,
cap. 21, 22:1-5

(((((continúa en la página 8)
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que restaurado! Recibirán todo esto por ser miem-
bros fieles y cosechadores del fruto del Cuerpo de
Cristo.99 Mientras continúan guardando el pri-
mer mandamiento, amando a Dios con todo su
corazón, alma, mente y fuerza lo suficiente para
poder meditar en Su Palabra de día y de noche,
sus almas nunca se marchitarán ni morirán, sino
que pasarán la eternidad en el Cielo.100 Ésto es lo
sumo de PROSPERIDAD Y EL MÁS GRAN-
DE ÉXITO.101 “Y su hoja no cae [no morirá nin-
guna alma Suya, Su ministerio, Su fruto, o los
nuevos granjeros que él le ha traído a Dios]; y
todo lo que hace, PROSPERARÁ” (Sal. 1:3).102

Esto no significa que no habrá cizaña o malas
hierbas en la granja. Se nos advierte a tener cuida-
do de hermanos falsos.103 Hay muchos.104 Se pue-
den esperar en la granja de Dios; se encuentran en
cada granja terrenal.

Una persona que come, duerme, camina,
habla, respira, vive, y participa en los asuntos
de este mundo presente, es decir, una persona
que está condenada a quemar, será, según la
Palabra de Dios, la antítesis de lo que era des-
pués de que todos sus pecados anteriores hayan
sido lavados en la preciosa sangre de Jesús, y
después de que incorpore en su cuerpo mortal,
su espíritu, mente, y alma el Espíritu de Dios
en Cristo.105 Las cosas que le placían hacer, odia-

Usted acaba de completar el primer paso
en una serie de cinco pasos que se requieren
para recibir la salvación. Su segundo paso es
negarse a sí mismo y aceptar la cruz cada día
con el propósito de mortificarse, es decir, para
darle muerte a su propia voluntad, a su ser
autosuficiente, y al mundo con todos sus de-
seos. Todos estos tienen que ser bautizados en
la muerte de Cristo. El tercer paso es su resu-
rrección de la vida satánica de Adán a la vida
libre de pecados de Cristo. El cuarto paso es
su ascensión a una posición de autoridad para

reinar por Dios en la tierra, y el quinto paso es
reinar por Dios en la tierra hasta el fin con el
propósito de traer el reino del Cielo a la tierra.
Usted tiene que aprender la Palabra de Dios,
luego someterse y hacer lo que la Palabra dice,
para que la Iglesia y el mundo puedan ver prue-
bas de su sumisión a la Palabra de Dios, Su
orden, y Su autoridad en usted y por usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo recom-
pense abundantemente.

Pastor Mundial Tony Alamo

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 eschuchado,
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

O R A C I Ó N

1. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7,
Ap. 5:9   4. Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-6   5. Lc. 22:69,
Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   6. Ro. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   7. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14
8. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   9. Ro. 10:13, Stg. 4:2-3   10. He. 11:6   11. Jn. 8:11, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Nuestra iglesia recibe muchas cartas, de mi-
les que nos escriben pidiéndonos Biblias y lite-
ratura. Gran parte de nuestra literatura está
impresa en hebreo, español, francés, italiano,
alemán, ruso, chino, albanés, serbio, telugu,
hindi, marathi, bengalí y nepalés. Los distri-
buidores de la literatura de Alamo van aumen-
tando cada día alrededor del mundo.

99 Pr.4:4, Is. 65:25, Mt. 4:4, Is. 65:25, Mt. 4:4, 13:8, 23, 24:13,
25:21-23, 32-40, Lc. 6:23, 35, 14:23, Jn. 5:25-26, 6:57-58, 63,
11:24-26, 14:2-3, 19, 15:1-5, 7-8, Ro. 8:15-18, 1 Co. 2:9, 3:8, 14,
21-23, 9:16-17, 15:54-57, Ef. 1:18-19, 4:27, Fil. 7, 1 P. 1:7-9, 2 P.
3:13, 1 Jn. 2:4, Ap. 3:21, 7:17, 12:11, cap. 21, 22:5   100 Jos. 1:8,
Sal. 1:2-3, 37:3-6, Jn. 6:47-51, 1 Co. 2:9, 2 Ti. 2:4   101 Dt. 29:9,
Jos. 1:7-9, 1 R. 2:3, 1 Cr. 22:13, Sal. 1:1-3   102 Gn. 39:22-23, 2
Cr. 31:20-21, Sal 19:7-11, 37:31, Pr. 6:20-23   103 Mt. 7:15,
24:11, 2 Co. 11:13-15, Gá. 2:4, 2 P. 2:1, 1 Jn. 4:1   104 Mt. 7:15,
13:22, 24-30, 38-42, 24:11, 24, Gá. 2:4, 2 P. 2:1, 1 Jn. 4:1   105
Ro. 5:10-11, 2 Co. 5:17-21, Ef. 1:7, Col. 1:14, Ap. 1:5-6
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La Granja de Dios rán, y las cosas que odiaban hacer, amarán.106

Ustedes que hace poco fueron salvos y se
les está haciendo difícil ganar en la lucha entre
el Espíritu de Dios en ustedes y su carne, sólo
necesitan meditar en la Palabra de Dios de día y
de noche y tendrán gran ÉXITO espiritual so-
bre su carne y PROSPERIDAD por medio de
Dios en Cristo.107 Jesús dijo, “Mas buscad pri-
meramente el reino de Dios y Su justicia [medi-
tando en Su Palabra día y noche para que en-
tiendas y puedas hacer Su obra], y todas...cosas
os serán añadidas [cada necesidad de la vida
será tuya si haces lo que dice la Palabra de

Dios108]” (Mt. 6:33). Jesús nos dice, “El que
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si Yo hablo por Mi propia
cuenta” (Jn. 7:17). En otras palabras, cuando
hacemos lo que Dios dice, Él hará en tu vida lo
que Él promete que hará. Ponlo a prueba y verás
por ti mismo.

Comienza a tener la vida eterna de Dios
ahora mismo, tu única verdadera vida de pros-
peridad y éxito en la tierra haciéndote un miem-
bro de la familia de Dios, Su Edificio, Su Tem-
plo, Su verdadera Iglesia, Su Novia, y la Nueva
Jerusalén, diciendo esta oración:

106 Gá. 5:24, Ef. 2:11-22, Fil. 3:7-11, 1 P. 4:1-6   107 Jos. 1:8-9, 1 Cr. 16:15, 2 Cr. 31:20-21, Sal. 1:1-3, 19:7-11, 37:31, 78:1, 7-8, 119:11,
97-105, Pr. 6:20-23, Is. 26:3, Jn. 6:63, 8:31-32, Ro. 8:13, Ef. 6:10-17   108 Sal. cap. 23, 34:9-10, 62:10, Mt. 6:25-34
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