
1

El libro de Joel es uno de los
libros más simbólicos y miste-
riosos de la Biblia.
El Espíritu aconseja
a Joel a hablarle pri-
meramente a los an-
cianos y luego a to-
dos los habitantes de
la tierra, a cada mo-
rador del mundo que
está viviendo en estos
momentos finales del
tiempo.1 Los ancianos son los
apóstoles, los profetas y los pro-
fesores de hoy, aquellos con do-
nes de hacer milagros y sanar,
los que ayudan y los que admi-
nistran espiritualmente en el go-
bierno de Dios. 2

El Señor por el Espíritu San-
to mandó a Joel a advertir a los
que estamos viviendo en estos
últimos días a escuchar. Así está

LA CLAVE
escrito por Él: “Oíd esto, an-
cianos, y escuchad, todos los

moradores de la tie-
rra. ¿Ha acontecido
esto en vuestros días,
o en los días de vues-
tros padres?” (Joel
1:2). Nunca en el
mundo ha habido una
época como la de es-
tos días en que vivi-
mos, los últimos

días, los días de los cuales ha-
blaba el Dios viviente cuando
de ellos mandó a Joel a escri-
bir. Nunca en la historia del
mundo ha sido la Palabra de
Dios tan revelada, tan hecha un
juego, y tan alterada como la
ha sido hoy en día; y nunca ha
habido un tiempo en que tan-
tas profecías acerca de los últi-
mos días se hayan estado cum-
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Capturamos y Matamos a un Creyente
Bienamado en Cristo,

Suyas sean la gracia y paz de Dios nuestro Padre y Señor
Jesucristo, que se entregó Él Mismo por nosotros para que pu-
diéramos ser librados de este presente mundo malvado. Muchí-
simas gracias por diligentemente hacer la obra de Cristo, por
el amor y cariño mostrados a los hijos de Dios, y por su deter-
minación de servir al Señor en su país y a través del mundo
buscando a los perdidos que no son salvos para que puedan ser
salvos y maduren por Cristo. Que el Señor lo consuele y lo
fortalezca para que continúe llevándole Su ministerio al mundo
perdido.

Queridos, algunas cosas increíblemente malvadas que me
sucedieron casi tomaron mi vida. Sin embargo, la mano sanadora
del Señor estaba sobre mí y fui restaurado. Estoy agradecido, y
mi corazón está hoy lleno de alegría. Me place mucho compar-
tir mi testimonio con usted.

 Mi familia y yo pertenecíamos a la Asociación Musulmana
de Nigeria. Por lo tanto, todos éramos un cuerpo en Allah.
Creíamos que Allah era nuestro Dios, y lo adorábamos en la
religión islámica. Estábamos en contra de los Cristianos, y no
sólo hablábamos mal de ellos, los odiábamos.

Un día, un creyente vino a nuestro sitio islámico donde orá-
bamos, predicando la doctrina de Cristo. Lo capturamos y lo
matamos, pero no sabíamos que estábamos en lo mal, que el
diablo estaba gobernando nuestras vidas, y que pertenecíamos

La Evidencia de la Bendición de Dios no es Prosperidad Mundana
La fama y la prosperidad terrenal no son

evidencia del favoritismo divino de Dios. Ta-
les cosas son sólo un tipo de engaño para
aquellos que las experimentan.1 Los malva-
dos con frecuencia gozan una riqueza in-
agotable, la prosperidad en esta vida, y
mueren hombres de honor mientras que los
justos, tales como los apóstoles, no les va
tan bien económicamente.2

El Apóstol Pedro con sinceridad le dijo al
cojo, “No tengo plata ni oro, pero lo que ten-
go te doy; en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, levántate y anda”(Hch. 3:6). Los jus-
tos también muchas veces mueren en tinie-
blas y tribulación. Los que realmente son jus-
tos casi no parecen estar de buen ánimo. Ellos

muchas veces reciben en esta vida la recom-
pensa que debería recibir el malvado.3 La
vida de Jesús, Juan el Bautista, Pedro, Pablo,
Esteban, y de millones de otros hombres que
realmente son justos fue llena de angustias y
tristeza. Sin embargo, en la eternidad, la ba-
lanza dará un vuelco, ya que será prepara-
do para los justos todo lo bueno, todo el gozo,
y toda la gloria.4 Fue escrito para aquellos
cuyos espíritus han muerto en la justicia.

Los ángeles se recuerdan de éstos para lo
bueno ante la gloria del gran Dios porque an-
teriormente, en esta tierra, fueron avergonza-
dos por tiempos malignos y aflicciones. A su
debido tiempo brillarán como las luces del Cie-
lo, y las puertas del Cielo estarán abiertas para

ellos. En cuanto al malvado, su recompensa es-
pera; descenderán al Infierno, a las tinieblas, a
cadenas, y a un fuego ardiente donde existe un
juicio penoso. Allí entrarán sus espíritus para
todas las generaciones del mundo.

Este mundo le da lo mejor que tiene al
injusto y al pecador. Ni por un instante de-
ben los justos arrepentirse de su alto llama-
miento. Tenemos que permanecer firmes y
esperanzados ya que el día de nuestra re-
dención está cerca.

Los verdaderos hombres y mujeres del Se-
ñor le muestran al mundo que la vida eterna
y comunión con Dios vale mucho más y so-
brepasa cualquier bendición temporal.5

     Enoch

1 Os. 13:6, Pr. 30:7-9, Mt. 6:19-21, Lc. 18:22-25, 1 Ti. 6:7-10, Stg. 2:1-5,5:1-5   2 1 Co. 4:10-13   3 Lc. 16:20-25, Jn. 16:33, 2 Ti. 3:12   4 1 S. 2:8-10, 1 Co. 2:9, Ef. 2:7, 1 P. 4:13, Ap. 21:3-
7   5 Ro. 8:16-19, 2 Co. 1:5,4:17-18, Ap. 7:14-17

1. Jl. 1:1-3   2. l Co. 12:28, Ef. 4:11-12
(Continúa en la pág. 2)(Continúa en la pág. 2)
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L a   C l a v e
pliendo ante nuestros propios ojos.3

Fue predicho por el Profeta Joel junto
con Daniel y el Apóstol Juan acerca de un
gobierno de iglesia y régimen de comuni-
cación unimundial y satánico inspirado y
dirigido por el mismo Satanás.4 El Profeta
Daniel lo representa simbólicamente como
el “cuarto reino.”5 El Apóstol Juan lo sim-
boliza en el libro de Apocalipsis como “la
gran ramera,” “la madre de las rameras,”
el falso profeta, la bestia y la boca y la
imagen de la bestia.6 Este monstruo se re-
presenta simbólicamente como unos cuan-
tos gusanos y un insecto en el libro de Joel.
Así lo dice el Espíritu de Dios a través de
Joel: “Lo que quedó de la oruga comió el
saltón, y lo que quedó del saltón comió el
revoltón; y la langosta comió lo que del
revoltón había quedado” (Joel 1:4). Todo
esto es escritura cumplida.

Este cuarto régimen satánico tuerce la
verdad y lo correcto.7 Aman y hacen men-
tiras.8 Su destino es el Infierno y el lago de
fuego.9 Satanás en su ira ha utilizado mu-
chos medios para distraer al mundo de oír
la Palabra de Dios.10 Él procura convencer
a la gente que predica la Palabra de Dios
de que habrá una recompensa terrible si
continúa predicándola.11 Satanás sabe que
haciendo esto engendraría toda una nación
de peleles espirituales, “los cobardes e in-
crédulos” (Ap. 21:8).12  Antes de que el Se-
ñor vuelva a la tierra habrá una apostasía
de Cristo.13  Esta escritura también se ha
cumplido enormemente. Dios por el Espí-
ritu le dice a Joel: “Asoló Mi vid, y des-

cortezó Mi higuera; del todo la desnudó”
(Joel 1:7).

En el décimoquinto capítulo del libro
de Juan, Cristo declara, “Yo soy la Vid,
vosotros los pámpanos...El que en Mí no
permanece, será echado fuera como pám-
pano, y se secará; y los recogen, y los echan
en el fuego, y arden” (Juan 15:5-6). Una
vez más, en Mateo 7:19, el Señor declara,
“Todo árbol que no da buen fruto, es cor-
tado y echado en el fuego.”

La vid simboliza a Cristo.14 Las ramas y
los árboles son simbólicos de los miem-
bros de Su cuerpo, y el fruto las almas que
ganan.15 El árbol sin fruto es simbólico de
un Cristiano que no gana almas.16 El árbol
que no lleva fruto simboliza un Cristiano
que no permite que el Espíritu de Dios sea
vertido a través de él sobre toda carne.17

Así que el Espíritu Santo sí le ha dicho a
Joel acerca del cuarto poder satánico del
mundo. Él dice que es satánico y que por
temor a él ciertos Cristianos dejaron de
servir al Señor.18 Les dijeron que si no lo
hacían serían boicoteados, encarcelados,
matados o perseguidos de otras maneras.19

Una vez más, esto peló a la vid de Dios de
ramas fructuosas. Estaban muertos y sin
fruto porque temieron más a Satanás que a
Dios. Jesús nos dijo, “No temáis a los que
matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a Aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el Infierno”
(Mt. 10:28). ¡Alabado sea el Señor! Dios
vino a esta tierra como un hombre para
mostrarnos que si Él “es por nosotros,
¿quién contra nosotros?” (Ro.  8:31).20

Hace unos dos mil años atrás, Dios se

enojó con los Cristianos tibios.21 Dios vino
a la tierra como un hombre y llevó una
vida humana perfecta viviendo la vida de
Dios por medio del Espíritu de Dios en Él
que de hecho lo engendró.22 Después de
vivir aquella vida humana perfecta fue bau-
tizado con el Espíritu Santo23 con poder
desde lo alto. Fielmente completó un mi-
nisterio de tres años y medio, murió en la
cruz, vertió Su sangre para la remisión de
nuestros pecados,24  fue juzgado por nues-
tros pecados, fue enterrado, resucitó el ter-
cer día,25 instruyó a Sus discípulos por cua-
renta días,26 ascendió al Cielo,27 y en el
mismo día, el día de Pentecostés, se vertió
en Sus discípulos y en miles de otros por
el Espíritu Santo como el Consolador.28

Por cincuenta días después de Su ascen-
sión al Cielo, Sus discípulos permanecie-
ron en Jerusalén esperando que el mismo
poder de Dios desde el Cielo cayera sobre
ellos y ministrara a través de ellos como lo
hizo en el ministerio de Jesús. Durante los
cincuenta días que esperaron la promesa
del Padre, el poder desde lo alto, el Bau-
tismo del Espíritu Santo, el cual es el po-
der de Dios para ministrar como lo hizo
Dios en Cristo,” fueron días “de tinieblas
y de oscuridad, día[s] de nube y de som-
bra” (Joel 2:2).

Los discípulos sabían que necesitarían
el Bautismo del Espíritu Santo para poder
combatir las tinieblas, la oscuridad, y las
nubes oscuras que estaban en la tierra. Solo
entonces podría la luz de Dios, la cual es
Cristo, brillar durante todos los días que
seguirían.29 El día en que el Bautismo del
Espíritu Santo bajó sobre los discípulos de

3. Is. 5:20, Mt. 24:3-35, Lc. 21:29-36, 2 Ts. 2:2-4, 2 Ti. 3:1-5, 2 P. 3:3-4, 1 Jn. 2:18   4. Dn. 7:7, 19-23, Jl. 1:6-7, Ap. 13:1-8, 11-18, cap. 5, 17, 18   5. Dn. 2:40-43, 7:7, 19-23   6. Ap. 13:14-15, 16:13, 17:1, 5, 20:10
7. Is. 5:20, Dn. 7:23, 25, Jn. 8:44, 10:10, 2 Co. 4:4, 11:14-15, Ap. 2:20-22, 12:9-10, 13-17   8. Ap. 22:15   9. Ap. 19:20, 20:10   10. Mt. 13:21-22, Mr. 4:14-15, 2 Co. 4:3-4   11. Lc. 2:12, 16-17, Jn. 15:20, 1 Co. 6:1,
Gal. 4:16, 2 Ti. 3:12, 1 P. 5:8, Ap. 2:10, 6:10-11, 12:10-12, 13:16-17, 14:9-11, 20:4   12. Mt. 20:16, 24:10, 12, 1 Co. 9:27, Gá. 2:4, 1 Ts. 5:3, Ap. 12:9, 17:13   13. Mt. 24:10, 2 Ts. 2:3, 1 Jn. 2:18-19   14. Jn. 15:1,
4-10   15. Sal. 1:1:3, Pr. 11:30, Jer. 17:7-8, Mt. 13:18-23, Lc. 8:15, Jn. 15:2-10, 16, Ro. 7:4, 11:16-24, Stg. 5:7   16. Mt. 3:10, 21:19, Jn. 15:2, 4, 6   17. Jn. 7:38, 21:15-17, Tit. 3:14, Jud. 12   18. Jl. 1:6-7, Ap. 21:8,
Mr. 4:16-17   19. Mt. 5:11-12, Lc. 21:12-19, Ap. 2:10   20. Ro. 8:35-39, Fil. 4:13, 1 Jn. 4:4   21. Ap. 3:15-19   22. Mt. 3:17, Jn. 1:18, 3:16, He. 4:15, 5:5, 8-9, 1 Jn. 4:9-10   23. Mt. 3:16-17, Jn. 1:32-34   24. Mt. 26:28,
Mr. 15:22-39, Ro. 3:23-25, He. 9:26-28   25. Lc. 24:1-7, 15-31, 1 Co. 6:14, Ap. 1:18   26. Mt. 28:9-10, 16-20, Mr. 16:9-20, Jn. cap. 20, Hch. 1:1-9   27. Mr. 16:19, Lc. 24:50-51, Hch. 1:9, Ef. 1:20-23, 4:8-10, He.
4:14   28. Hch. 1:5, 8, 2:1-18, 37-47   29. Lc. 24:49, Jn. 14:16-21, 23, 26, 15:26, 16:7-14

a una religión falsa. Bueno, después de
algunos días fui atacado por una enfer-
medad terrible. Hace poco me volví ic-
térico. Fui admitido al mejor hospital con
médicos atendiéndome día y noche. Me
dieron cuatro botellas de sangre y recibí
oxígeno por seis días. Mi pulso se estaba
desapareciendo y casi no podía respirar.

El dolor que tenía en todo mi cuerpo
era insoportable. Fue entonces que los mé-
dicos perdieron esperanza. Los doctores
principales decidieron que tendría que ser

transportado inmediatamente a Bombay
para recibir diálisis, pero había la posibi-
lidad que no sobreviviría el viaje.

Mis padres, hermanos y hermanas se
estaban enloqueciendo con tristeza. Mi
padre y sus amigos se pusieron a cantar
himnos islámicos para proclamar la sa-
nidad de mi cuerpo. Trataron y trataron,
pero nuestros dioses fallaron. Fue enton-
ces que un hermano, Johnston, quien fue
salvo por su literatura y ministerio, vino
a visitar a su hermana que estaba en la
misma sala, acercándose a mí para un pro-
pósito. Mi padre intentó acusarlo, pero

mi madre lo paró. Él vino hacia mí, cla-
mando el poder ungido de Dios de sani-
dad sobre mi vida, y el Señor de veras
intercedió con Sus manos sanadoras
abiertas para mí; me conmovió el cuer-
po. Era como un calor, y los dolores des-
aparecían. Cuando me probaron la san-
gre por la última vez, los resultados mos-
traron que mi hígado y mis riñones esta-
ban trabajando maravillosamente, y me
encontré sanado.

Mi familia y los médicos se sorpren-
dieron de ver la demostración del poder
de Dios sobre mi vida. En ese momento

Matamos a un Creyente

(Continuado de la pág. 1)
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Hermano Querido Tony,
Primeramente deseo agradecerle por su pronta respuesta a mi carta y también por

los materiales que me envió. Hace tiempo le escribí a varios ministerios, y usted es el
único que respondió. Esto es evidencia de dónde está obrando nuestro Dios. Tengo
buenas noticias que compartir con usted. Como le escribí en mi última carta, estoy
encarcelado en el Instituto Correccional de Houtzdale, y en este día recibí palabra que
seré librado a un centro de reinserción social el 5 de febrero del año 2001. Esto es una
bendición porque he estado esperando dos largos años, y han sido una angustia para
mí. Debido a mi pasada adicción a las drogas me divorcié el febrero pasado, y luego en
marzo me dijeron que tengo la enfermedad Lupus. Y en abril, mi mejor amiga, mi
mamá, fue llamada a su lugar final de descanso. Sin embargo, no fue hasta el fin de
junio que decidí pedirle ayuda a Dios. Abrí mi Biblia, y en el libro de 1 Corintios 10:13 leí
donde me asegura Dios que nunca me llevará por mal camino y siempre abrirá el paso
para mí. Estas fueron palabras de alegría para mí, y a partir de ese día, he visto una
bendición después de otra. Solo poder despertarse en la mañana es una bendición ya
que muchas personas no tienen esa oportunidad.

Pastor, me alegra decirle que la cárcel por fin me puso a trabajar otra vez por seis
horas a la semana. Me pagan diecinueve centavos la hora, y eso paga por mi jabón, mi
pasta de diente y desodorante. No me permiten trabajar todo el día ni aún medio día
por esta enfermedad de Lupus que tengo. Le pido solamente un favor, que me ayude
a ser liberado a tiempo con la suma de treinta dólares para pagarle a la Junta Estatal
de Liberación Condicional. Los empleados de la cárcel o el estado me proveerán con
un pasaje de autobús que me llevará al centro de reinserción social, pero no tengo
manera de acumular treinta dólares antes de ser liberado. También deseo que me
agregue a su lista diaria de oración. Leí donde usted, por el poder de la oración, ayudó
a un hombre con SIDA, y sé que usted también puede orar por mi sanidad. A veces
pienso que estoy sufriendo de la plaga mencionada en el libro de Apocalipsis. Pero
pase lo que pase, sé que hoy tengo paz con nuestro Dios y no lamento sobre lo de ayer.
Dios me ha perdonado y yo también me he perdonado a mí mismo.

Que Dios continúe bendiciéndolo; por favor siga haciendo Su voluntad.
Sinceramente,
A.H.         Houtzdale, Pensilvania

Cada Cristiano contiene el Espíritu de Cristo en ellos para orar, y la Biblia nos manda
a orar con toda suplicación por todos los santos. Necesitamos pensar en más que en
nuestras propias necesidades, necesitamos orar por todo el Cuerpo de Cristo; porque
si un miembro del Cuerpo está sufriendo, esto afecta a todo el Cuerpo así como si al-
gún miembro de nuestro cuerpo físico está lastimado, sufriendo, o en dolor, esto afec-
ta al cuerpo entero. Así que les instruyo a todos a orar por este hombre. La iglesia ne-
cesita orar unos por los otros. Es un mandamiento del Señor. De esa manera, por segu-
ro que este hombre será sanado. Para su información, le enviamos los treinta dólares
que él nos solicitó.

– Pastor Alamo

P e n s i l v a n i a Nueva York
Querido Pastor Alamo,

Que Dios lo bendiga a usted, su con-
gregación y la publicación de la Palabra y
el evangelio de Jesucristo. Le escribo por
primera vez aunque sí sé de usted. Cuan-
do me encuentro en Manhattan, recibo su
literatura y cartas. Me gusta leerlas. Tam-
bién le cuento a mis amigos acerca de us-
ted, que usted es un pastor que no vacila,
que está en el Señor y el Señor en usted.

Pastor Alamo, le escribo solicitando dos
Biblias, una en español y una en inglés, la
versión King James; también quisiera soli-
citar el libro acerca de Jesús en trescientas
treinta y tres profecías. Si usted envía lite-
ratura, cartas, etc., por correo, por favor
envíemelas a mí. Le contaré de usted a los
que se encuentren serios, deseando y ne-
cesitando un verdadero pastor quien co-
noce al Señor. Pastor Alamo, le agradece-
ría cualquier cosa que pudiera hacer por
mí. Gracias en el nombre del Señor Jesu-
cristo.

Pronto le escribiré otra vez.
A.P.      Chester, Nueva York

Querido Pastor Alamo,
Gracias por la nota que me envió. Antici-

po irme con ustedes el siete de enero, 2001.
Ayer llamé a la línea de información en
Arkansas y hablé con Sharon acerca de ello.
Solo hacen casi seis meses desde que llegué a
Nueva York de Guatemala. Planeaba venir
y hacer una investigación para establecer una
firma de diseño gráfico y agencia de publici-
dad en mi país. Pero mi vida cambió
drásticamente después de que una voz me
preguntó,  “¿Buscas una fel ic idad
verdadera...Luis? ¿Algo que nunca se acaba-
rá...? Ya no tienes que preocuparte de dine-
ro o del negocio. Yo te puedo ofrecer algo
mejor y tu vida será más exitosa que nun-
ca...” Era la voz de mi Señor Jesucristo que
me habló por el Espíritu Santo. Estoy muy
seguro de ello. Desde ese acontecimiento he
estado viendo milagros alrededor de mí.
También, he platicado con algunos ministe-
rios de organizaciones evangélicas y
pentecostales acerca de algunas visiones que
nuestro Señor me ha mostrado.

De nuevo, gracias por la invitación y el
gran honor de ser un siervo de Jesucristo en
su ministerio.
Bendiciones de Santidad,
L.V.                     Nueva York, Nueva York

mi padre se dio cuenta que los dioses que
adorábamos no eran dioses verdaderos,
y nos arrodillamos confesando a Cristo
como nuestro Señor y Salvador personal,
y el Señor transformó nuestras vidas a
través de la sangre del Cordero, y nos
trajo de la religión musulmana al Cris-
tianismo. Tomamos nuestros libros, him-
nos y biblia musulmana, y los quema-
mos. Ahora estamos congregándonos en
la iglesia del Hermano Johnston.

Queridos, estamos dispuestos y ansio-
sos de estudiar la Palabra de Dios para cre-
cer más fuertes en la fe y madurar por Cris-

to; creemos que la fe viene por el oír, y el
oír por la Palabra de Dios. Por favor ayú-
denos con algunas Biblias para compartir
entre nosotros. Con la Palabra de Dios po-
dremos crecer y saber más acerca de Su
Palabra, acercándonos más a Dios y reci-
biendo la vida que Él ofrece. Por favor ayú-
denos a crecer rápidamente en el Señor.

Gracias por el amor y el interés que
nos ha mostrado a los hermanos africa-
nos. Que Dios los bendiga a todos. Amén.
Suyo en el amor que hay en Cristo,
A.M.   Ciudad de Benín,

Estado de Edo, Nigeria
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L a  G r a n  R e f o r m a c i ó n  M u n d i a l  d e  H oy

La India
Querido hermano en Cristo,

Saludos de amor, gracia y paz a ti en el
nombre más precioso de nuestro Señor Je-
sús, la Roca de nuestra salvación. ¿Cómo es-
tás hermano? ¿Cómo está tu salud? Alabo al
Señor por tu fidelidad en orar por nosotros
regularmente. Él está mostrándonos milagros
maravillosos en el ministerio para alcanzar
por el evangelio a los no alcanzados; Él tam-
bién abrió Sus puertas para empezar una
congregación adicional entre las tribales en
Tanda. Por favor ora por este lugar y por la
salvación de las tribales.

Hermano, me complace mucho introdu-
cir a nuestro camarada, el Pastor I.C., quien
está en cargo de un gran ministerio en Su
viñedo y es el editor de “Nissi” el cual es una
revista Cristiana mensual escrita en la lengua
local. Está trayendo un gran revivamiento
en el evangelio y fortaleciendo a los nuevos
conversos a convertirse en fuertes creyentes
en Cristo. Le conté a él acerca de ti y tus

mensajes, y tiene mucho deseo de
publicar tus mensajes en esta revista.
Creemos que por publicar tus men-
sajes en “Nissi,” muchos podrán sa-
ber más fácilmente acerca de nuestro
Señor Jesucristo. ¿Qué piensas de
esto? Por favor escríbenos sobre tus
deseos e ideas con respecto a esta
grande acción.

Nuestra congregación y los niños
le mandan su amor a todos allá y es-
tán orando por tu ministerio. Que
Su gracia esté sobre ustedes. Anticipando tu
pronta respuesta.
Sinceramente en Cristo,
J.V.               Medchal, la India
Querido en Cristo,

Saludos calurosos de amor en el nombre
impecable de nuestro Señor y Salvador Je-
sucristo. Hermano, me alegra poder comu-
nicarme con usted acerca de mi vida humil-
de a través de esta carta, la cual espero que lo

encuentre en la gracia de Dios y en
buena salud. Soy un siervo de Dios
en Ranga Reddy Nagar en la India.
El Señor me llamó de una manera
especial para predicarle Sus buenas
nuevas a las almas más perdidas en
los lugares no alcanzados bajo nues-
tro ministerio en Andhra Pradesh.
Instalamos congregaciones de gente
muy pobre y necesitada, y luego sa-
len ellos a trabajar en el campo. Mu-
chos son dirigidos a Su salvación, ya
que estamos trabajando difícilmente
usando varias actividades evangélicas,
campamentos al aire libre, obras do-

minicales, trabajo evangélico de puerta a
puerta, visitando a los enfermos y sanándo-
los. Estamos alabando a nuestro Señor por
esta grande oportunidad de informarle acer-
ca de nuestros ministerios; y bajo nuestro
ministerio estamos publicando una revista
llamada “Nissi” para el testigo de Cristo. Se
circula extensamente en Andhra Pradesh
para tocar a las almas pobres y darles fuerzas
en el Señor. Estamos muy felices con usted y
después de que oímos acerca de nuestro que-
rido hermano, J.V., tengo el gran deseo de
publicar sus mensajes revivificadores en nues-
tra revista “Nissi,” creyendo que estas almas
hambrientas necesitan sus mensajes. Por lo
tanto, ore sobre esto y déjeme saber su opi-
nión lo más pronto posible.

Por favor ore por nuestros ministerios
mientras que nosotros continuamos orando
por usted. Con mucho amor en Cristo.
En Su servicio,
I.C.         Hyderabad, la India
Les di permiso para imprimir cualquiera o
toda mi literatura también como mis mensa-
jes en cinta.-                              Pastor Alamo

Libremente distribuyendo la traducción al idioma telugú
del libro “El Mesías” del Pastor Alamo, alrededor de
Hyderabad, la India

Distribuyendo la literatura del Pastor Alamo alrededor
de Hyderabad, la India

Querido Pastor Alamo e iglesia,
Gracias por la maravillosa carta que us-

ted me envió. Tocó mucho mi corazón. De-
searía solicitar, si es posible, otra caja de
boletines para distribuir, ya que se me está
acabando la última caja que me enviaron.
Es una bendición ser considerado parte
de la obra de Cristo. Le doy gracias al Se-
ñor por Su verdadero Cuerpo aquí en la
tierra. Como está escrito, “!Cuán hermo-
sos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas!”
Su hermoso boletín Cristiano, Pastor Ala-
mo, es como maná del Cielo. Espero con
impaciencia comerme cada boletín nuevo
que recibo. El último boletín que recibí,
el 3100, “Echando Fuera a Demonios” fue

O k l a h o m a excepcional. Los boletines no solo están
salvando almas, sino que están despertan-
do a muchos del sueño, echando fuera las
obras de las tinieblas y vistiendo a muchos,
incluyéndome a mí, con la armadura de
luz. Siempre mantengo boletines en el co-
che para que no importa donde esté, allí
las tengo para repartir. Las pongo en re-
vistas, periódicos, cajas, estantes para no-
ticias, oficinas, coches, y las reparto con
discreción, siendo tan prudente como ser-
piente y sencillo como paloma. Pastor Ala-
mo, es necesario que se distribuyan los
boletines que el Señor les da. Si yo no lo
hago, Ay de mí, especialmente después de
la misericordia no merecida que el Señor
me ha mostrado. Pero es una bendición
maravillosa, y lo encuentro un gran gozo
distribuir la bella literatura enviada del

Cielo a través de usted, Pastor Alamo. Tam-
bién he sido bendecido en el hecho que
tengo muchas memorias preciosas de Susan
y usted. No pasa ni un día sin que me re-
cuerde de sus enseñanzas y su testimonio.
¡Alabado sea el Señor! Considero a Susan
y a usted, Tony, como los que me engen-
draron al evangelio de Cristo. Había deja-
do al Señor, pero por la misericordia de
Dios, estoy determinado a nunca jamás de-
jar que Satanás se apodere de mí. Más que
todo, deseo estar con los santos en el Cielo
y mostrar que la obra de Susan y la suya
no fue en vano. Amén. Aunque tengamos
diez mil ayos en Cristo, no tenemos mu-
chos padres o madres. De nuevo, ¡Gra-
cias, Pastor Alamo!
Su hermano en Cristo,
F.S.            Noble, Oklahoma
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Á f r i c a
Residentes del Congo Son Salvos Por Medio de la Literatura Alamo

Querido Pastor,
¡Felicitaciones! Nunca creí que un día

saldrían de mi boca palabras de alaban-
za a Jesucristo ya que por muchos años
fui parte de la secta del Espiritismo y del
Animisu. No sabía que había un Dios tan
misericordioso como el que ustedes ado-
ran. Alabanzas sean a Él porque fue como
un sueño para mí el día en que vino a
distribuir aquella literatura bíblica titu-
lada ¿Están Bienvenidos los Pecadores? La
explicación dada en Los Agentes Secretos
de Satanás también me ayudó a descu-
brirme a mí mismo. ¡Es increíble! Son muy
poderosas. Contienen un poder irresisti-
ble. Cuando me recuerdo, me lleno de lá-
grimas. Rogué, le pedí perdón a Jesucris-
to quien fue crucificado por mis pecados.

Esta literatura es tan poderosa que de-
cidí creer y dedicar mi vida entera a Je-
sucristo como mi Salvador personal, jun-
to con mi familia. Que Dios lo bendiga ri-
camente por Su amor, y lo llene con Su
poder espiritual por la obra que está ha-
ciendo con su amigo, el Pastor Tony Ala-
mo de los Estados Unidos, en la escritura
y la diseminación de Sus Palabras en este
mundo incrédulo. Nuestro Señor viene
pronto así que tenemos que llevarle Sus
mensajes a la gente lo más pronto posi-
ble, y convertirlos en discípulos.

Por favor, Pastor, considere traducir
esta literatura del inglés a una lengua que
podamos leer y entender sin buscar un
traductor. También considere
distribuírnosla a nosotros que no tene-
mos dinero para comprarla. Amén.
Su amigo,
E.F.        República Democrática del Congo
Querido Pastor,

Saludos en el nombre de nuestro Se-
ñor y Salvador, Jesucristo. He sido un Cris-
tiano por varios años aunque nunca des-
cubrí la maldad. No era ni frío ni caliente
en el Señor. Le doy gracias a Dios, porque
desde que usted vino a mi hogar y nos
explicó aquella literatura del Pastor Tony
Alamo, he sido muy bendecido y ahora
tengo una nueva determinación para la
obra del Señor. Que Dios los bendiga a los
dos en la obra que Él los llamó hacer. Le
digo que me angustia el hecho que no sé
leer ni en inglés ni en francés, sino sólo en
swajili. Le imploro, como uno del los mu-
chos que están enfrentando la misma di-
ficultad que yo, a que organice y abra
una oficina para la traducción de litera-
tura aquí en Bukavu, porque mucha gen-
te aquí no habla ni lee inglés sino francés
y Swajili. Mándele esta petición a su ca-
marada, Tony, autor de esta buena litera-
tura tan poderosa y llena de bendicio-
nes; le ayudaré a organizarla aquí en

Bukavu. También, si en su oficina se en-
cuentran algunas Biblias en Swajili, por
favor tráigalas la próxima vez que venga
a visitarnos. Saludos otra vez a todos us-
tedes en el nombre de nuestro Señor Je-
sús. Que Dios lo bendiga en la obra de
Dios que está haciendo.
Suyo sinceramente,
H.L.  Bukavu, República

 Democrática del Congo
Querido Pastor,

Es un honor escribirle esta carta en el
nombre de nuestro Señor Jesús. Alaban-
zas al Todopoderoso. Me convertí en un
Cristiano, gracias a ustedes dos. Con todo
su valor me buscaron y me dieron esta
literatura Bíblica tan poderosa escrita por
el honorable Pastor Tony Alamo.

Por muchos años viví practicando la
brujería ya que era católico.  Después que
usted nos visitó, explicándonos acerca de
la literatura llamada Agentes Secretos de
Satanás y Los Secretos del Papa, mi corazón
se sintió como si le hubiera pegado un
relámpago.Es increíble. Estas verdades
no son insignificantes. Una fuerza que no
puedo explicar cambió mi espíritu. Mara-
villaba, pero recibí la gracia de nuestro
Señor para descubrir que estaba perdi-
do y vacío, trabajando para Satanás como
su agente, su agente secreto a través de
aquella famosa iglesia católica.

Gracias, Pastor, por su amor por noso-
tros los perdidos. A pesar de mi resisten-
cia contra las iglesias protestantes y de
que no quería aceptarlo en mi hogar, el
Espíritu Santo ayudó a persistir. Ahora me
arrepiento, gracias al Espíritu del Señor
que lo usó a usted y desenmascaró mi
impiedad oculta en estas verdades. Ore
que me aumente la fe en el Señor resuci-
tado, pronto por venir. Ore que mi cora-
zón no vuelva al vómito como un perro.
Ahora sí me gustaría convertirme en un
miembro de su iglesia. ¿Qué dice?

¿Tiene algún interés el Pastor Tony de
abrir una oficina aquí en Bukavu, Congo
para la traducción de su literatura del
inglés al francés, o del francés al Swajili?
Él escribe muy buenos mensajes. Debido
al hecho que ni hablamos ni entendemos
el inglés, tenemos que depender en aque-
llos que sí pueden explicar lo escrito. Des-
afortunadamente, no siempre están dis-
ponibles. Propóngale esa idea al Pastor
Tony Alamo.

Saludos a todos sus miembros alrede-
dor del mundo. Mucho cariño en el gran
amor de nuestro Señor Jesús; esperamos
recibirlo otra vez muy pronto, junto con
nueva literatura.
Suyo en el amor de Jesús,
Y.T.          República Democrática del Congo

M é x i c o
A Tony Alamo,

Que la gracia de Él que vive esté con
todos ustedes. Es mi privilegio tomar esta
ocasión para dirigirles esta carta a todos
ustedes. Deseo agradecerles por su pron-
ta respuesta. Recibí la literatura y ahora
es mi deber distribuirla. Por favor oren
por la congregación que pastoreo. Le pido
a Dios que me madure espiritualmente
para ganar más almas. Aquí en la Fronte-
ra hay medios para comunicar la Palabra
de Dios por la radio y la televisión, pero
nos hacen falta los fondos. Hace algunos
meses atrás estuve predicando en la radio
y en la televisión pero tuve que parar por
falta de fondos. Se los dejo saber para que
se junten conmigo en mi petición. Aquí
en la Frontera nos faltan personas que pre-
diquen en los medios de comunicación.
También quiero mencionar que si uste-
des conocen a algunos siervos de Dios que
desearían ayudar a esta obra aquí y sem-
brar en esta parte del mundo, sería una
grande bendición. De antemano, aprecio
mucho la buena atención que ustedes le
han dado a un siervo de Cristo.
I.H.          Frontera, México

C u b a
Sr. Alamo,

Espero que al recibir esta carta se en-
cuentre bien. Gracias por enviarme una
porción de los materiales que usted dis-
tribuye. Es increíble ver la mucha gente
que se comunica con usted todos los días.
Me alegra verlo ayudar a aquellos que
son rechazados por el mundo, dándole
más que las cosas materiales - Jesucristo,
la esperanza del mundo. Yo soy un jo-
ven cubano y he estado sirviendo a Dios
desde los catorce años de edad. Ahora
tengo diecinueve años de edad. Me pre-
ocupa ver a los supuestos “ministros Cris-
tianos” de hoy torcer las escrituras para
su propia conveniencia. Deberían estar
ganando a los drogadictos a Cristo. Tam-
bién, otros cautivan clamando que es-
tán recibiendo revelaciones. Es alarmante
ver a los E.E.U.U. y a otros países caer
en tales trampas. Que Dios tenga mise-
ricordia. Me animó mucho ver la gran
cantidad de gente que usted ha ayuda-
do. Siga adelante.
M.T.  Havana, Cuba
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Querido Tony,
Usted ha cambiado mi vida. Su predica-

ción estupendamente ungida fue enviada
de Dios a mi vida. Alguien la puso en mi
parabrisas delante de un almacén aquí en
Salt Lake City. No sé quien fue, pero Dios
la puso allí. Su predicación me trajo a mis
rodillas después de estar en busca de Dios
por cuarenta y seis años. Su estupendamen-
te ungida predicación sobre la importancia
de recibir el Bautismo en el Espíritu Santo,

U t a h el cual es el fin y el principio de mi salva-
ción y ministerio, es exactamente lo que ne-
cesitaba oír. Me ha emocionado hasta al tué-
tano de mis huesos. Cómo lo expresa, cómo
lo explica - el Espíritu me asalta en la ver-
dad de sus explicaciones. Solamente Dios
podría decir las cosas que usted dice. Es
tan claro y tan fácil ahora; gracias a Dios.
Usted habla la pura verdad, sin adornos.
Nunca había oído tal clase de predicación.
Ahora mi meta total es recibir ese Bautis-
mo. Siga orando por mí, por usted mismo,

y por todos los Cristianos. Tengo que reci-
birlo lo más pronto posible. Permanezca en
contacto conmigo. Tantas gracias. Lo amo
como mi pastor y hermano en Cristo. Tony,
mi esposa está enferma y está en dolor casi
todo el tiempo por las operaciones que ha
tenido de cáncer. Los médicos ateos la cor-
taron en pedazos. Esto me estremece el co-
razón. Tengo que recibir el Bautismo para
ayudarla. Necesito toda la ayuda que pue-
da conseguir.
K.W.          Salt Lake City, UT

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

Que Dios lo bendiga. Le doy gracias a
Dios por toda su literatura. Edifican y for-
talecen a los hermanos. Personalmente
deseo agradecerle a Dios y a usted por
ponerlo a usted en mi camino; el alimento
espiritual que he recibido de usted me ha
fortalecido y animado tanto, y siento una
paz espiritual tan fuerte dentro de mí, que
me hace sentir muy cerca a Dios.Su litera-
tura es tan fácil de entender y muy com-
prensible. Pastor Tony, por favor envíeme
una Biblia de letra grande. No tengo el
dinero para comprarla. Que Dios lo ben-
diga y le de una vida larga para que pue-
da seguir cosechando frutos para Su Rei-
no.
Sinceramente en Cristo,
J.J.     Victorville, California

Querido Pastor Tony Alamo,
Ante todo, deseo darle las gracias a us-

ted y a su ministerio por la buena obra
que están haciendo en Cristo con la publi-
cación y distribución libre de literatura, el
“Boletín Mundial,” conteniendo palabras
y enseñanzas preciosas. Encontré la lite-
ratura, “Boletín Mundial” en mi parabrisas
hace unas dos semanas atrás. La leí lenta
y cuidadosamente y me sentí muy intere-
sado y bendecido por esta literatura. Es-
pero que mi nombre pueda ser añadido a
su lista de correspondientes para recibir-
las regularmente y crecer espiritualmen-
te en mi vida en Cristo. Soy un Cristiano
chino de Taiwán, y al presente estoy vi-
viendo con mi hijo. Si tiene otras publica-
ciones o libretes que bondadosamente me
pudiera enviar, lo apreciaría mucho. Ne-
cesito más alimento espiritual para asis-
tirme en mi estudio Bíblico y vivificar mis
fuerzas para caminar con Jesús a toda
hora. Una vez más, gracias. Que Dios lo
bendiga a usted y a su ministerio.
Hermano en Cristo,
T.L.     Los Ángeles (Canoga Park), CA

Querido Pastor Alamo y todos,
Primeramente, no sé si me permitie-

ran tomar mi liberación condicional en
el estado de Arkansas, pero apreciaría
si me pudiera ayudar a mudarme a su
iglesia. Como ya sabe, estoy en una silla
de rueda y tengo ochenta años de edad.
Seré liberado el diez de abril de este
año, pero no tengo a donde ir. No quiero
ser una carga para nadie. Sí podría per-
manecer en el hospital que está aquí en
la prisión por diez años más, o hasta que
nuestro bendito Padre me llame a mi
hogar. Piénselo y déjeme saber lo que
decida. Oren todos por mí, y por favor
escriban. Que Dios los bendiga a todos
allá.
E.E.       Vacaville, California
Bienvenimos a este hermano a nuestras fa-
cilidades, y a cualquier otros cuya volun-
tad es vivir según el Espíritu del Señor.

- Pastor Alamo

Querido hermano Tony Alamo,
Saludos en el nombre de nuestro Se-

ñor Jesucristo. Me regocijo grandemen-
te que el Señor lo está utilizando a us-
ted para ganar millones de almas para
Cristo. ¡Le doy toda la gloria a Dios! Le
pido a Dios que lo preserve y le dé mu-
chos años más. Su ministerio está cre-
ciendo en gracia y en el conocimiento
de Jesucristo. Los testimonios en los bo-
letines aumentan mi fe y sus mensajes
son del Señor. Le doy toda la gloria a
Dios por darle a usted un corazón que
se preocupa de otros enviándole Biblias
y alimento, tal como en África, la India y
en otros países. Ningún otro pastor o mi-
nisterio hace lo que hace usted, pero es
el poder de Dios trabajando en usted.
Oro que Dios lo preserve hasta que ven-
ga Su Reino. Siga cosechando frutos del
Espíritu, hermano. Gracias por la Biblia.
Es hermosa. Siga enviándome su litera-
tura, me anima mucho. Estoy muy feliz

porque en seis meses me librarán. Mi no-
via me abandonó y ya no me quiere;
también perdí todas las cosas de valor
que tenía. Pero no me molesta porque
he recibido la salvación de mi alma, un
don libre por fe en Cristo, y eso es lo
más importante para mí.Por favor con-
tinúe bendiciéndome con su literatura
y ore por mí; he estado tartamudeando.
Mi lengua se me atasca pero tengo fe
de que el Señor me puede sanar.
D.C.            California City, California

Señor,
Acabo de leer La Unidad de Dios.  La

literatura tiene poder, conocimiento, en-
tendimiento, maná, palabras completas
de Dios. Está llena del Espíritu de Cristo.

Leyendo este mensaje por  primera
vez, sé por seguro que fue escrito des-
de el principio, desde la fundación del
tiempo. Solamente Dios podría haber
escrito esa literatura. Estoy convenci-
do. ¡Un hombre de ninguna manera lo
podría haber hecho! Es que no es posi-
ble. Gracias por esta obra maestra. Lle-
na el alma.
Su hermano en Cristo,
D.B.        Canyon Country, California

Querido Tony,
He leído ambos boletines suyos, los

volúmenes 32 y 33. El leer sus artículos
me ha afectado profundamente. Encon-
tré ambas cartas en el asiento de atrás
del coche de mi mamá. Le pregunté a
dónde las consiguió y me dijo que ¡nun-
ca las había visto! A veces me siento y
me pongo a pensar que quizás Dios las
colocó allí para que yo las leyera y
aprendiera más acerca de Él. Me encan-
taría recibir sus boletines y una Biblia
para compartir con mi familia. Que Dios
lo bendiga a usted y su familia.
Gracias.
J.S.    Lynwood, CA
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Cristo y miles de otros, así como fue pre-
dicho por Joel, fue como “sobre los mon-
tes se extiende el alba,” simbolizando la
continuación de la encarnación de Cristo
(Joel 2:2). Cristo con Su Padre por el Es-
píritu ahora estaría viviendo y obrando en
miles, es decir, millones de cuerpos hu-
manos.30 El evangelio ahora iluminaría al
mundo entero.31 El evangelio, por el Espí-
ritu de Dios, sería vertido sobre toda car-
ne porque los siervos y las siervas de Dios
ahora profetizarían (predicarían por el Es-
píritu de Dios en ellos) por medio del Es-
píritu Santo.32 Ahora sería cumplida la pro-
mesa que Dios le hizo a Abraham, “En tu
simiente serán benditas todas las naciones
de la tierra [aún los gentiles]” (Gn. 22:18).
Esta profecía de los últimos días, la conti-
nuación de la encarnación de Cristo, era
el derramamiento del Espíritu de Dios so-
bre toda carne por medio de miles, luego
millones de cuerpos humanos controlados
por el Espíritu Santo aproximadamente dos
mil años atrás. Piensa lo mucho que se ha
acercado el fin del tiempo desde entonces.

Dios le dijo a Joel que a partir del día
de Pentecostés hasta el fin del tiempo es-
tos individuos serían los grandes y fuertes
de Dios. Joel lo registra de esta manera:
“UN PUEBLO GRANDE Y FUERTE; se-
mejante a él no lo hubo jamás, ni después
de él lo habrá en años de muchas genera-
ciones. Delante de él consumirá fuego, tras
de él abrasará llama; como el huerto del
Edén será la tierra delante de él, y detrás
de él como desierto asolado [simbólico del
Reino del Cielo que está adelante, y de la
tierra detrás de ellos que quemará]; ni tam-
poco habrá quien de Él escape [simbólico
del Espíritu de Dios siendo vertido sobre
toda carne a través de ellos]” (Joel 2:2-3).
El Profeta Joel dijo que ellos restaurarían
lo que “comió la oruga, el saltón, el
revoltón y la langosta, Mi gran ejército que
envié contra vosotros” (Joel 2:25).

Desde el día de Pentecostés, el Espíritu
de Dios ha sido derramado cada día, y “el
Señor añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos” (Hch. 2:47). Sabe-
mos que éste es el cumplimiento de la Pa-

L a   C l a v e labra dada al Profeta Joel. En el día que
esto sucedió, el Apóstol Pedro se paró ante
miles de personas no salvas de muchos di-
ferentes países repitiendo las palabras del
Profeta Joel: “Mas esto es lo dicho por el
Profeta Joel: Y en los postreros días, dice
Dios, Derramaré de Mi Espíritu sobre toda
carne, y vuestros hijos y vuestras hijas pro-
fetizarán [predicarán];Vuestros jóvenes ve-
rán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños; Y de cierto sobre Mis siervos y so-
bre Mis siervas en aquellos días derrama-
ré de Mi Espíritu, y profetizarán [predica-
rán]” (Hch. 2:16-18, Joel 2:28-29).

El ministerio de Cristo duró tres años y
medio.33 La hora en que comenzó el cum-
plimiento de esta profecía, el día en que la
iglesia empezó, el Pentecostés, fue consi-
derado el comienzo del fin del tiempo. Esto
fue aproximadamente dos mil años atrás.
De nuevo, intentemos permanecer cons-
cientes de que estamos más cerca que ellos
al fin del tiempo.

El árbol de la vida es tanto la Palabra de
Dios como Cristo.34 Los malvados nunca
buscan a Dios.35 Se frustran cuando pro-
curan leer la Biblia porque, siendo carna-
les, no pueden entender sus significados
profundos, espirituales y simbólicos.36 Dios
le entregó la Biblia por Su Espíritu a los
profetas y a los apóstoles,37 mucho de ella
en símbolos para que esta manera de vivir
fuera imposible para el malvado.38 Dios a
veces utiliza símbolos, figuras y tipos en
Su Palabra, haciendo la Biblia una clave
para que sólo los justos la entiendan, apren-
dan y la sepan.39 Es sólo justo que Dios
oculte Su Palabra de los pecadores que
piensan que están ocultando sus pecados
de Dios.40 De Dios no se burla, pero sí del
pecador. Las Palabras de Dios se burlan
del pecador por burlarse de Dios: “No os
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso tam-
bién segará” (Gá. 6:7).41 Por ocultar sus
pecados se cortan ellos mismos de la capa-
cidad de oír, entender y recibir las Pala-
bras, la vida, el poder y el resto de las ben-
diciones de Dios. Es una clave que no pue-
den descifrar sin confesar, arrepentirse de
sus pecados, y continuar en el servicio de
Dios caminando en Su Espíritu hasta el

fin, nunca desmayándose de hacer el bien.42

Esta clave es igual que una espada invisi-
ble y encendida ante la Palabra de Dios,
de la misma manera que la espada encen-
dida estaba ante el árbol de la vida en el
jardín de Edén.43 Intencionalmente está co-
locado allí por Dios para que los malva-
dos no puedan comer del árbol de la vida,
Cristo, la Palabra de Dios, a menos que
no alargue su mano “y tome también del
árbol de la vida, y coma, y viva para siem-
pre” (Gn.3:22).44

Nadie puede conocer a Dios hasta que
Cristo el árbol de la vida, el Espíritu de
Dios, viva y obre en él.45 Cristo primero
tiene que ser aceptado en el espíritu hu-
mano; luego, aquellos que serán justos tie-
nen que rechazar enteramente al árbol del
conocimiento de lo bueno y lo malo, toda
carnalidad.46 Solo podemos conocer y en-
tender a Dios la Palabra por medio de
Cristo, el árbol de la vida.47 La clave sim-
bólica profunda y espiritual de la Palabra
de Dios, esta espada encendida, mantiene
toda la gentuza malvada fuera del Reino
de Dios.

Dios le dio Su Palabra a los profetas.
Fueron conmovidos e inspirados, Dios ha-
blándoles por medio de Su Espíritu San-
to.48 A veces la Palabra les vino simbólica-
mente como le vino a Joel, a Daniel, a
Juan, y a los demás. Dios reservó el signi-
ficado de las escrituras para los que Él lla-
mó y escogió, los que Dios sabía que ha-
rían Su obra; aquellos que siempre esta-
rían conscientes de Su presencia, su lla-
mamiento, y de lo cerca que están al gran-
de y terrible día del Señor.49

Cuando Dios llama a una persona a Su
servicio, Su obra, es una bendición.50 Él
sabe de antemano quién lo buscará y le
servirá con todo su corazón, toda su alma,
mente y fuerza.51 Él también conoce a los
que puede usar para bendecir al resto de
los habitantes de la tierra permitiendo que
el Espíritu Santo, a través de ellos, repren-
da al mundo de su pecado y haga que el
mundo conozca la Palabra de Dios.52 Al-
gunos oirán, se arrepentirán viniendo a
Cristo, dejando que Cristo haga Sus mis-
mas obras en ellos.

Habían veces que los profetas no tenían

30. Jl. 2:1-11, Ez 36:27, Mt. 24:14, Mr. 16:15-16, Jn. 14:10-12, 15-20, 23, 26, Hch. 1:8, 2:38-41, 10:42:44, 26:17-18, 2 Co. 6:16-18, Gal. 3:26-29, Ef. 2:18-22, Col. 1:27-29, He. 8:10, 1 Jn. 3:24   31. Mt. 4:16-17, 5:16,
24:14, Mr. 16:15-19, Lc. 2:30-32, Jn. 1:3-9, Hch. 13:47, 26:15-18, 2 Co. 4:6   32. Jl. 2:28-29, Hch. 2:16-18   33. El libro El Mesías por Tony Alamo-págs. 28-29, Lc. 3:21-23, Jn. 8:57-58   34. Sal. 36:8-9, Jn. 1:4, 3:36,
4:14, 5:26, 6:35, 47-48, 10:10, 11:25-26, 20:31, 1 Jn. 5:11-13, Ap. 2:7, 22:1-2, 14   35. Sal. 10:4, 119:155, Pr. 1:24-31   36. Ro. 8:3-9, 1 Co. 2:14   37. 2 P. 1:19-21   38. Mt. 11:27, 13:10-19, 15:14, Jn. 3:5-7, 10, 4:23-
24, Hch. 1:7, 28:25-27, Ro. 1:16-23, 8:1, 3-9, 1 Co. 2:9-16, 12:8-10, 2 Co. 3:6, 5:17, Ef. 1:17-18   39. Pr. 1:6, 25:2, 1 Co. 2:14, 2 Jn. 9   40. Ro. 8:7-8, 1 Co. 2:11-14   41. Gá. 6:6-9   42. Pr. 28:13, Mt. 24:13, Mr. 13:13, Ro.
8:1, 4, Gá. 6:5-9, 2 Ts. 3:13   43. Gn. 3:24   44. Mt. 11:25-27, 1 Co. 2:14   45. Jn. 14:16-17, Ro. 8:5-9, 1 Co. 2:9-14   46. Jn. 6:53-58, Ro. 8:4-9, 12:1-2, Stg. 4:4, 1 Jn. 2:15-17   47. Mt. 11:27, 17:5, Jn. 3:34, 9:5, 10:7, 11:27,
12:50, 14:1, 6, 9-10, 26, 15:5, Ro. 8:3, 1 Co. 1:24, 1 Ti. 2:5, Ap. 21:6   48. 2 R. 17:13, Jer. 36:1-8, Zac. 7:12, Hch. 28:25, 1 Co. 14:37, 1 Ts. 2:13, 2 Ti. 3:16-17, He. 1:1-2, 3:7-8, 1 P. 1:11-12, 2 P. 1:21, 1 Jn. 1:1-5, Ap. 1:1-
2, 11, 19, 2:7, 22:6-8   49. Mt. 11:27, Jn. 10:3-5, 15:14-16, 17:8-11, Ro. 8:1, 3-4, 1 Ti. 2:5   50. Ef. 1:3-6, 2:1-7, 1 P. 2:9, 2 P. 1:10-11   51. 1 S. 16:7, Pr. 5:21,
15:3, Is. 46:9-10, Jer. 1:5, Jn. 15:16, Hch. 13:48, He. 4:13   52. Mt. 10:7-8, Mr. 16:15-18, Hch. 2:38:41, 10:34, 39-44, 26:15-18, Ro. 7:4, 10:13-15, 1 Co. 1:17:18,
21, 9:16-17, Ef. 2:8-10, 3:2-11, Col. 1:25-29, 2 Ti. 4:2
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el privilegio de conocer y entender el sig-
nificado simbólico de las palabras que Dios
les dio para escribir. Esto es porque fue la
voluntad de Dios abrir la revelación que
se les fue dada más adelante al fin del tiem-
po.53 El tiempo se ha acercado para que el
mundo vea y entienda que sí fue verdad
que Dios hablaba con los profetas y los
apóstoles.54 Y la evidencia de que oyeron
de Dios será aún más obvia cuando se cum-
pla la profecía de Sus catorce plagas prin-
cipales, las cuales pronto afectarán a cada
cosa viva en la tierra.55

La hora en que vivimos ahora es la mis-
ma de la cual los profetas, Jesús, y los após-
toles predijeron como ser el fin del tiem-
po.56 Una vez más, las cosas simbólicas de
las cuales escribieron los profetas no fue-
ron entendidas claramente cuando prime-
ro las recibieron de Dios. Ahora están
abiertas para nosotros y fáciles de enten-
der. No sólo conocemos el significado de
ellas, sino que las sentimos y las estamos
experimentando. Cientos de profecías ya
han sido cumplidas–trescientos treinta y
tres de ellas justamente referente a la pri-

57. El libro El Mesías por Tony Alamo   58. Jn. 14:26, Ro. 9:28, Ap. 10:7   59. Dn. 8:16-17, 10:1-14, Mt. cap. 24, Ap. 1:1-3, 2:7, 10:4-7, 22:10
60. Jl. 2:28-29, Mt. cap. 24, Hch. 2:16-18, 1 Ts. 5:1-3   61. Mt. cap. 24, Lc. 21:29-36Ro. 13:11, 2 Ti. 3:1-5, 1 P. 4:7, 2 P. 3:3-4, 1 Jn. 2:18   62. Ecl.
1:2-3, 12-13, Mt. 22:37-40, 24:37-39, Lc. 9:23-26, Jn. 15:14, 1 Jn. 2:15-17   63. Ap. cap. 13

53. Dn. 8:17, Ap. 1:1-3, 2:17, 10:4, 7, 22:10    54. Dn. Cap. 7, Mt. 24:3-
15, 24, 32-34, 36-39, 2 Ts. 2:3-12, 2 Ti. 3:1-5, Ap. 13:1-9, 11-18, cap.
17   55. Is. 24:19-20, Jl. 2:31, 3:15, Mt. 24:29, Hch. 2:20, Ap. 8:7-12,
9:1-19, 11:15-19, 16:1-12, 17-21   56. Dn. Cap. 7, Mt. 24:3, 6-15,
32-39, 2 Ti. 3:1-5

Nuestra iglesia recibe mucho co-
rreo con miles de solicitaciones
para Biblias y literatura. Mucha
de nuestra literatura se imprime
en hebreo, español, francés, italia-
no, alemán, ruso, chino, coreano,
albanés, serbio, telugu, hindi,
marathi, bengalí, y nepalés. Los
distribuidores de la literatura de
Alamo van aumentando cada día
a través del mundo.

Tony Alamo, Pastor Mundial, Santa Iglesia Cristiana Alamo • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370 • FAX (479)  782-7406

www.alamoministries.com
La Iglesia Cristiana Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente desean servir al Señor con todo

su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Iglesia de Los Angeles - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390 – Servicios cada noche a las 8 P.M. – domingos a las 3 y a las 8 P.M.

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO –Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios provista en la
esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, diariamente a las 6:30 P.M.- domingos –1:30 y 6:30 P.M.

También hay servicios cada noche en Fort Smith, AR y a quince minutos sur de Texarkana, AR – Llame para la dirección y los horarios.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del Antiguo Testamento revelado en más de 333
profecías. Mensajes en cinta también están disponibles.
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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 tie-
rra. Usted tiene que aprender la Palabra de
Dios, luego someterse y hacer lo que la Pala-
bra dice, para que la Iglesia y el mundo pue-
dan ver pruebas 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

O r a c i ó n
Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Jesucris-

to es el Hijo del Dios viviente2 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa
sangre por el perdón de todos mis pecados3 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, escuchando 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 Calva-
rio.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.10 Y te agradezco, Señor Jesús, por salvar mi alma, y te
mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú mandas y no pecar más.11

mera venida del Señor Jesucristo.57

El libro de Daniel, el libro de Joel, todo
el Antiguo y Nuevo Testamento, y espe-
cialmente el libro de Apocalipsis—están
todos abiertos ahora a nuestro entendi-
miento.58 Nunca ha habido una época en
la historia como esta, una época en que
la Biblia entera está abierta a nosotros y
entendida por nosotros.59 Cada día vemos
el cumplimiento de las profecías dadas
por Cristo, los profetas y los apóstoles.60

Estamos parados en el umbral de la eter-

nidad.61 Pon atención. Entérate de las pro-
fecías de la Biblia para que te des cuenta
de sus cumplimientos todo alrededor de
ti, dentro de ti, a través de ti, también
como dentro de y por medio de los discí-
pulos de Cristo de hoy.

Qué absurdas son las cosas que la gente
hace hoy en día cuando se comparan con
las cosas que Dios quiere que hagamos.62

Deténte. Ya casi llegamos al fin del tiem-
po.63 Comienza tu vida con el Señor ahora
mismo diciendo esta oración:

(Continuado de la pág. 7)
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