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Pastor Tony Alamo Reformación Mundial Volumen 03500

por Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

Hermano Tony Alamo, Pastor Mundial, y siervo del Altísimo
Dios, Jehová, el gran YO SOY,

Acabo de leer su libro, El Mesías. Es un libro poderoso.
Usted es un hombre de la Palabra que sabe la Palabra de
Dios. Ha sido bendecido con gran sabiduría y entendimien-
to desde lo alto. Desearía que los líderes de la Iglesia de
Cristo alrededor del mundo leyeran este libro porque ellos
enseñan que Jesús no es Dios por dentro así como hombre
por fuera; pero tengo fe que Dios le abrirá los ojos. Que Dios
lo bendiga a usted y a su familia; udaré este libro para escu-
driñar más profundamente la Palabra de Dios. Le doy gra-
cias a Dios por usted y por la fe y el amor que Él le ha dado a
usted por otros. Que Dios lo bendiga y lo mantenga fuerte.
E.R.                                        Los Angeles, California

California

Cuando Cristo con Su Pa-
dre por el Espíritu habita en
nosotros, tenemos la dinámi-
ca divina que nos permite po-
nernos a un lado y permitir
que Cristo viva la vida de
Dios dentro de nosotros en
el mundo como lo hizo Él
cuando vivió en un cuerpo
humano dos mil y un años
atrás.1  La única manera po-
sible que la bendición del
revivamiento pueda llegar a
ser permanente es si cada ver-
dadero creyente sabe que lo
que ha recibido en la comunión de los
santos puede ser personalmente asegu-
rado y aumentado a él con el ministerio
bendito del Espíritu Santo, que mora en
él.2  Sin embargo, la mayoría de los Cris-
tianos no están conscientes de la pre-
sencia del Espíritu Santo en ellos o en-
terados del significado o propósito de

Su función en ellos.
En Filipenses 2:12-13, está

escrito, “Ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que EN
VOSOTROS produce así el
querer como el hacer, por su
buena voluntad.” Si somos cre-
yentes verdaderos, temeremos
desobedecer la enseñanza y la
dirección del Espíritu en no-
sotros. Esto es porque sabe-
mos que no estamos tratando
con un humano o una obra hu-
mana, sino con el Espíritu

Santo haciendo la obra de Dios en de y a
través de nosotros. No es para nosotros
que estamos en el ministerio de Dios pen-
sar o calcular las cosas con nuestro cere-
bro carnal, el cual debe de estar bajo so-
metimiento a Dios.3  El Consolador, el
Espíritu Santo, debe ser el que nos ense-
ña todas las cosas, dirigiéndonos a través

P a s t o r  A l a m o

El hermano santo más respetado Alamo,
Saludos a usted y a cada uno de ustedes en

el precioso nombre de Jesús. Gracias por su
literatura titulada Los Testigos de Dios, Sal,
y los otros libretes. Muchísimas gracias por
su literatura espiritual. Como ya sabe, cada
uno de ellos son instrumentos muy útiles en
nuestro ministerio para esparcir el evangelio
del Señor a través de la Iglesia Cristiana Ala-
mo en estas aldeas tribales rurales. Todos
los días voy a muchos pueblos, repartiéndole
la literatura a cada persona, platicándoles
acerca de Jesucristo y enseñándoles la ora-
ción del pecador a las almas perdidas. La
gente está dejando la falsa doctrina y acep-
tando la doctrina Alamo tomada de la Bi-
blia, y siendo bautizados en agua. Es un gran
reavivamiento en nuestras Santas Iglesias
Cristianas Alamo. Los líderes y pastores de
las otras denominaciones no entienden por-
qué la gente está corriendo hacia las Santas
Iglesias Cristianas Alamo, lo cual es porque
se están dando cuenta de la verdadera verdad
y aceptando las enseñanzas y la predicación
de la Iglesia Cristiana Alamo.

Más que todo necesitamos sus oraciones
y ánimo. Por favor acépteme junto con nues-

La  I n d i a

(Continúa en la página 4)

Querido Pastor Alamo,
Mi nombre es A.B. Estoy encarcelado en una prisión

federal en Florence, Colorado. Soy un Cristiano nacido
de nuevo, y he leído su Boletín Mundial. Le agradezco a
Dios y a usted porque estuve lleno de gozo al leer su
boletín. Sé que Dios verdaderamente está con usted por-
que sus boletines contienen la misma buena doctrina de
nuestro Señor Jesucristo. ¿Me podría enviar una Biblia
porque no puedo conseguir una aquí en la cárcel? Me
gustaría una Biblia con la cual estudiar. Sinceramente lo
aprecio por tomar el tiempo para leer mi carta. Que Dios
continúe bendiciéndolo.
A.B.                  Florence, Colorado
La petición de A.B. para una Biblia fue cumplida.

Colorado

1. Jn. 14:16-20, 23, 15:4-17, 16:7-8, 13, 17:21-23, 26, Ro. 8:10-11, 1 Co. 3:9, 16, 6:19-20, 15:10, Gá. 2:20, Ef. 3:16-21, 1 Jn. 3:6,
24, 4:4, 5:12   2. Jn. 15:9-11, 16, Ef. 1:4-11, 2:10, 18-22, 4:11-16, Col. 2:9-10, 1 Ts. 5:23-24, 2 Ts. 2:13-17   3. Pr. 3:5-7, 26:12, Ro.
8:5-7, 1 Co. 2:5-7, 16, Fil. 2:5, 1 P. 4:1   4. Lc. 12:11-12, Jn. 14:26, 16:13-14
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ESCUCHANDO LA INCITACIÓN DE DIOS

(Continúa en la página 7)

(Continuado de  la página 1)
de cada día, un día a la vez.4

Cuando Moisés se paró ante la zarza que
ardía en fuego, el Señor le ordenó, dicien-
do, “Quita tu calzado de tus pies, porque el
lugar en que tú estás, tierra santa es” (Ex.
3:5). Aquellos de nosotros en quienes mora
el Espíritu del Dios Trino y que somos cons-
cientes de Su poder y dirección viviendo y
obrando en y a través de nosotros, también
somos conscientes de que estamos parados
en tierra santa. Es Cristo con el Padre por
el Espíritu que es el obrero de buena vo-
luntad y el hacedor en nosotros.5

Siempre tenemos que separarnos del
mundo por el Espíritu de Dios en noso-
tros; es decir, santificarnos nosotros mis-
mos por el Espíritu lejos del mundo, por-
que estamos en el servicio de Dios y es Él
en nosotros que hace Su obra.6  Cuando mo-
ramos en Él y Él en nosotros, no hay duda
de que estamos parados en la presencia de
Dios y en tierra santa, aún más que Moisés
ya que Cristo nunca vivió en ninguna per-
sona por el Espíritu hasta el Día de Pente-
costés (Hch. 2:1-4, 16-18). “Porque Dios
es el que EN VOSOTROS produce así el
querer como el hacer [Su obra]” (Fil. 2:13).

“Ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor” (Fil. 2:12). Quizás te has pregun-

tado que es lo que Dios quiere decir cuando
oímos que deberemos ocuparnos en nuestra
salvación. Pablo nos dice en este mismo tex-
to, “Por tanto, amados míos, como SIEM-
PRE HABÉIS OBEDECIDO” (Fil. 2:12).
Esto significa que la obra de Dios siempre
fue hecha por el Espíritu en y a través de
ellos. La obra de Dios siempre se podrá ha-
cer por Su Espíritu viviendo en nosotros así
como lo hizo en Cristo y en cada apóstol.7

Cristo, por el Espíritu de Dios viviendo y
obrando en y a través de Él, fue obediente
hasta la muerte.8  En el segundo capítulo de
la Epístola a los Filipenses, versículos cinco
al once, vemos que ésta era la obra de Cris-
to. Debido a Su obediencia y Su humilla-
ción, Él como Dios y hombre fue sumamen-
te exaltado “sobre todo nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre” (Fil. 2:9-11). Por lo tanto, tam-
bién debemos obedecer humillándonos y
mortificándonos por la presencia del Espíri-
tu ambos viviendo y obrando en y a través de
nosotros.9  Vemos al Espíritu Santo (versículos
12-13) haciendo Su obra en Jesús, quien fue
obediente hasta la muerte.

La muerte y el deseo de poner nuestra pro-

pia voluntad a muerte por el Espíritu de Dios
que reside en nosotros, son contra nuestra
naturaleza carnal.10  Nuestra naturaleza car-
nal luchará contra cada pensamiento que se
trate con el perder nuestro estilo de vida car-
nal.11  Así como Jesús, quien sin pecado se
entregó a Dios por el Espíritu Santo murien-
do por nosotros, Él finalizó Su obra de sacri-
ficarse por los pecados de otros.12  La obra
del Espíritu Santo nos lleva a comunión con
el Cristo moribundo, quien estaba muerto
pero ahora vive. El Espíritu Santo nos hace
dispuestos a dejar que nuestra voluntad y
nuestro ser carnal muera por el poder de la
vida de Cristo morando en nosotros.13

El Espíritu Santo nos hace dispuestos a
tomar el lugar donde la muerte de Cristo
nos ha puesto.14  “Por todos murió, para que
los que viven, ya no vivan para sí, sino para
Aquel que murió y resucitó por ellos” (2
Co. 5:15). Ningún ser humano puede en-
trar a este lugar donde Cristo por Su poder
nos ha puesto.15  El Espíritu Santo es el que
nos dirige a estar dispuestos a unirnos en
comunión con la vida moribunda y
resucitada de Cristo con gozo y amor.16

Jesús les instruyó a Sus discípulos a que
aún en Su ausencia (física) siguieran rin-
diéndose al Espíritu Santo, el cual les ense-
ñaría a seguir al Cordero.17  Esto te hará
más dispuesto a morirte con Cristo para
que le puedas servir con entusiasmo y fi-

C o n g o

5. Mt. 10:19-20, Jn. 5:17, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 15:10   6. Jn. 17:17-19, 1 Co. 1:2, 30, 6:11, 2 Co. 6:14-18, Gá. 2:20, Ef. 5:25-27, 1 Ts. 4:3-4, 5:23, 2 Ts. 2:13-14, He. 13:12, 21, Stg. 1:27   7. Jn. 14:12   8. Jn. 8:28-29,
11:25, 14:1, 6, 10-12, Fil. 2:8, Col. 2:9, Ap. 1:8, 21:6   9. Ro. 6:3-6, 12-13, 8:9-11, 13:14, 1 Co. 15:10, Gá. 2:20, 5:24-25, Col. 3:3-10   10. Gá. 5:16-21, 24, Mt. 13:20-22, 19:16-26, Lc. 16:19-31, Jn. 3:6, Ro. 7:15-23,
8:1, 3-9, 12-13, 13:14, 1 Co. 2:13-14, 15:50, 2 Co. 4:11, 5:17, 7:1, 10:2-6, Gá. 2:20, 6:8, Ef. 2:3-7, 12-13, 2 Ti. 4:10, He. 10:38, Stg. 4:1, 2 P. 2:10, 1 Jn. 2:15-16   11. Mt. 13:20-22, 19:16-26, Lc. 16:19-31, Jn. 3:6, 6:66,
Ro. 6:19, 7:5, 7:15-23, 8:1, 6, 13, Gá. 5:16-21, 24, 2 Ti. 4:10, Stg. 4:1, 1 P. 3:21   12. Jn. 5:14, He. 10:26-27, Ap. 1:18   13. Mt. 13:23, Ro. 7:15-25, 8:1-17, 1 Co. 2:13-16, He. 10:38-39   14. Zac. 4:6, Hch. 13:47, 49-52,
20:17-24, Ro. 5:1-5, cap 8, 1 Co. 15:9-10, Gá. 5:22-25, Ef. 2:19-22, 4:14-15, 17-32   15. Mt. 11:28-30, Jn. 3:6, 10:7, 11:25, 14:6, 15:4-5, Hch. 4:12, Ro. 8:1-7, 9, 11-14, 35-39, 1 Co. 15:45-50, Ap. 1:8   16. Zac. 4:6,
Mt. 6:33, 13:23, Hch. 13:47-52, 20:17-24, Ro. 5:1-5, cap. 8, 1 Co. 2:13-16, Gá. 5:22-25, He. 10:38-39   17. Lc. 24:49, 19:12-13, Jn. 14:26-28, 16:7-16, He. 13:5

Querido Pastor Alamo,
Que la gracia y paz de nuestro Señor

estén con usted y su familia. Acabo de
leer muy atentamente su boletín men-
sual, el volumen #02500 de los Minis-
terios Cristianos Alamo, y también otra
literatura titulada, Tu Manera. El título
del boletín mensual era, Los Cinco Pasos
a la Salvación.

Querido Pastor, después de una lectu-
ra profunda creo que he encontrado lo que
estaba buscando: el camino a mi verdade-
ra salvación y liberación. Estas enseñanzas
me han tocado seriamente y me han dado
una sed para estudiarlas más profunda-
mente y entenderlas aún más. Soy el pas-
tor de una iglesia independiente que fun-

Traducido del  francés
dé por la gracia del Señor Jesucristo. Soy
un pastor, ordenado desde 1987, y un
profesor licenciado en la teología protes-
tante. También pasé dos años adicionales
para ser licenciado en las facultades cató-
licas en Kinshasa. Sin embargo, mientras
leía lo que usted envió, me dí cuenta que
no sé nada y que tengo que humillarme y
buscar ser enseñado para poder predicar-
le el evangelio a otros. Sus enseñanzas traen
vida, la cual estoy buscando cueste lo que
cueste. Aquí están mis peticiones: (1.)
Deseo unirme, junto con toda mi iglesia,
a la Santa Iglesia Cristiana Alamo. (2.)
Quiero recibir su literatura, toda la docu-
mentación disponible, así como Biblias

para los que no tienen en nuestra congre-
gación (en francés y una en inglés para
mí). (3.) Deseo ir allá y conocerlo perso-
nalmente; y estoy dispuesto a ser un
misionario si desea enseñarme, pero no
tengo los medios para ir yo mismo. ¿Qué
debo hacer?
Su futuro miembro,
M.N.             Kinshasa, República

            Democrática del Congo
El Pastor Alamo aprobó la afiliación de

la iglesia del Pastor M.N. con la nuestra.
Las Biblias y la literatura también han sido
enviadas. Estamos en el proceso de hacer
los arreglos para el transporte del pastor al
centro de nuestra iglesia en los E.E.U.U..
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F l o r i d a

Querido Pastor Alamo,
Un millón de gracias por enviar un mon-

tón de su artículo maravilloso titulado Es-
pera. Deseo y oro que todos los Cristianos
alrededor del globo tomaran el tiempo para
leerlo. Con más y más seriedad, la iglesia
está prestando atención al mandamiento
divino, “vete,” pero todavía no ha detecta-
do la necesidad solemne del segundo man-
dato, “quedaos” (Lc. 24:49), el cual es su
corolario inseparable. Hombres y muje-
res carnales están más dispuestos a procu-
rar obedecer el primer mandato que el se-
gundo, aunque el mismo Señor pronunció
ambos mandamientos.

Quedaos (Espera) fue el mandato antes

Islas de Salomón

Pastor Tony Alamo,
Que Dios lo bendiga y lo preserve.

Que la paz y el amor de Dios estén con
usted. Deseo agradecerle por la Biblia,
el libro El Mesías, su literatura titulada
Mordiendo la Bala, Tu Manera, y Sal.
Me place dejarle saber que les he repar-
tido su Boletín Mundial a otros herma-
nos. También deseo decirle que el Se-
ñor Jesús, el verdadero Dios, el mismo
ayer, hoy y para siempre, está obrando y
manifestándose Él Mismo en mi vida de
una manera poderosa. Estoy muy feliz
con Jesucristo. Deseo darle toda la hon-
ra y la gloria por todo lo que Él ha he-
cho a través de mí. Dios es mi médico,
mi abogado, mi juez, mi Padre; Él es
todo para mí y todo el amor que con-
tengo es para Él. Soy testigo de que Dios

del Pentecostés. ¿Qué difícil es esperar a
Dios? Es fácil pensar que estamos perdien-
do tiempo si esperamos al Espíritu Santo
para poder. Muchas veces trabajamos “para”
Dios sin primero recibir un ungimiento “de”
Dios. Pero no vale la pena correr antes de
ser enviados; no vale trabajar sin la unción.
Muchos están en demasiada prisa para es-
perar la preparación del corazón tan
supremamente necesaria. Vivimos en los días
de multiplicar el trabajo, olvidándonos de
la calidad del trabajo por nuestra ansiedad
para obtener cantidad. Nuestra tentación es
hacia la actividad perpetua, hacia la exclu-
sión del tiempo imperativo a la oración, al
estudio, y a la meditación espiritual. Afir-

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 o y California
Querido Pastor Alamo,

Encontré su literatura hoy en el sue-
lo al lado de donde vivo. No sé por qué
la recogí pero lo hice. Leí sobre el Ser
Dirigido por el Espíritu y conmovió algo
en mí. Soy un Cristiano nacido de nue-
vo y no había oído casi nada acerca de
las cosas que usted dijo sobre el Espíri-
tu de Dios y nuestro espíritu. ¿Podría
usted amablemente enviarme su libro,
El Mesías, y también acerca del Espíri-
tu de Dios y nuestro espíritu. Me en-
cantaría hacer la voluntad de Dios y vi-
vir por Su Espíritu en mi espíritu. Tam-
bién necesito entender más sobre hacer
la voluntad de Dios y no la mía. Por
favor ayúdeme en el nombre de Jesús.
N.L.                       Reseda, California
P.S. Por favor envíeme Los Agentes Se-
cretos de Satanás, El Sábado de los Ver-
daderos Creyentes, y el boletín titula-
do, Los Cinco Pasos a la Salvación.
Las peticiones de N.L. han sido cum-
plidas.

Estimado Pastor Tony Alamo,
Pastor, que Dios lo bendiga.  Estaba

en el trabajo esta mañana cuando ví este
boletín en mi auto. Cuando lo leí, sentí
que esta era mi señal del Señor que era
tiempo de cambiar. Recientemente, he
estado queriendo cambiar mi vida y
dársela al Señor. He estado leyendo la
Biblia, pero no sabía donde empezar.
Ahora que la he leído entiendo el
propósito de la vida, y ese es caminar
con el Señor y tener fe. Tengo los
boletines 03200 y 03300. Cuando
terminé de leerlos supe que Dios es
Dios, y no hay nadie mayor. He
aceptado a Jesús como mi Salvador,
pero lo quiero más cerca en mi vida.
Favor de enviarme los boletines
mensuales para aprender más acerca del
Señor.
M.C.                  Los Angeles, California

(Continúa en la página 6)

G h a n a

mamos que somos tardíos con nuestra ta-
rea. Los hombres se están muriendo, y en-
frentamos la crisis final; así que trabajamos
frenéticamente así como los discípulos que
trabajaron duro toda la noche sin coger nada.
Pero, en la madrugada, en el amanecer, al-
gunos minutos ante la presencia directa y

Querido Pastor Alamo,
Es un gran placer para mí escribirle esta carta. ¿Cómo está usted y su familia?

Soy un hombre casado de cuarenta y tres años de edad que tiene cinco hijos, y
todos somos Cristianos. Sin embargo, Pastor, nos hemos dado cuenta que nues-
tra vida Cristiana no nos ha ido muy bien. Mientras estaba en este estado me
encontré con folletos titulados, Los Agentes Secretos de Satanás, Apuros, y
Mordiendo la Bala. De hecho, creo que Dios lo utilizó a usted para revivificarme
a mí y a mi familia después de leer su literatura. Estoy muy agradecido a mi
Señor de que usted realmente ha estado haciendo Su obra. Que Dios lo bendi-
ga. Por lo tanto, le pido que nos envíe unas Biblias de la versión King James, y
más literatura para que podamos madurar completamente en el Señor. Gracias
por adelantado.
Su hermano en Jesús,
E.K.            Anlogah, Ghana
Biblias y literatura han sido enviadas al hermano E.K..

El pedido del Hermano M.C. fue
cumplido.

es real, y de que Él vive. Él me ha dado
un don tan precioso que nunca pensé
posible obtener – Su Espíritu Santo. ¡Ale-
luya! ¡Gloria a Dios!

Tony, estoy muy feliz y continuaré en
este camino que me lleva a mi Padre. Je-
sucristo es el camino. Estaría agradecido
si me podría enviar cualquier otros li-
bros que tenga.

Gracias por la ayuda que usted me ha
dado a través de sus libros y literatura.
Que Dios derrame Sus bendiciones so-
bre usted y su ministerio, y que le dé la
buena salud que necesitará para conti-
nuar su obra para el Señor.
Que Dios lo bendiga y lo preserve.
Atentamente en Cristo, su hermano,
A.R.                     Kissimmee, Florida
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A n a p a r t h i
Querido Pastor Mundial, Reverendo Tony
Alamo,

Saludos en el nombre más precioso de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por
favor mándele mis gracias y saludos a to-
dos los trabajadores allá. Es un grande pri-
vilegio para mí escribirle estas líneas jun-
to con muchas oraciones. Espero que esta
carta lo encuentre en lo mejor de salud.
Muchísimas gracias por sus maravillosos
mensajes en cinta por Tony Alamo titula-
dos, Resurrección y Vida, y Un Poder y
una Armadura Sobrenatural. Estamos uti-
lizando las cintas en mi iglesia día y no-
che, todos los días. Muchos más se están
reuniendo para oír los mensajes espiritua-
les. Están muy interesados en sus escritu-
ras y su literatura. Al oír sus preciosos
mensajes espirituales, nuestros corazones
fueron conmovidos y fuimos llenos del Es-
píritu Santo; estamos felices y regocijando
mucho. Dios ha dado esta oportunidad a
través de su ayuda con las cintas.

Hemos estado distribuyendo
su literatura. Es una verdadera
bendición recibir sus materiales
espirituales. Espero que Dios lo
use como Su arma poderosa en
estos últimos días.

En mi área hay mucha gente
ignorante a la Palabra de Dios.

Ellos necesitan Biblias pero no puedo
darle Biblias. Nosotros piadosamente
distribuímos la literatura en las escue-
las, universidades, hospitales, cárceles,
y aldeas lejanas. Como resultado, mu-
chas almas perdidas del mundo se di-
rigieron a nuestro Salvador Jesucristo.
Nuestra divisa es: predicarle las bue-
nas nuevas a los pobres (Lucas 4:18).

Deseamos pedirle con esta carta que
nos ayude con materiales evangélicos. Si
es posible, por favor ayúdenos con alguna
ayuda financiera. Que el Espíritu Santo
lo haga poderoso y maravilloso para la ex-
tensión de Su Reino de los Cielos y para
Su gloria en estos últimos días. Mi ora-
ción es que Él continúe bendiciéndolo y
lo prospere en sus ministerios.
Suyo en Su cuidado,
Pastor K.B.                   Anaparthi, la India
Las solicitaciones del Pastor K.B. fueron
cumplidas.

Querido y amado padre espiri-
tual, Tony Alamo,

Saludos en el precioso nombre
de Jesucristo. Me he enterado de
la grande obra que usted está ha-
ciendo en el mundo. Recibí su literatura
titulada Huesos Secos en el idioma telegú.
En realidad es un artículo excelente. A
través de este artículo, mucha gente ha
aceptado a Cristo como su Salvador per-
sonal, dándole la espalda al pecado para
servir al verdadero Dios viviente. Mi
nombre es David y mi padre se llama
Subbuddi. Él sirvió al Señor por sesenta
años, pero ahora tiene setenta años de
edad y ya no puede predicar el evange-
lio. Yo estoy sirviéndole con dos congre-
gaciones. Hay más de sesenta miembros
en Katrenikona, y todos son creyentes lle-
nos de fe; trabajo independientemente y
no me he unido con ninguna denomina-
ción. Deseo unirme a su organización Mi-
nisterios Cristianos Alamo. Por favor per-

El Pastor Raju y pastores conjunto distribuyendo la
literatura, cintas, etc. del Pastor Alamo y ahora están
predicando mensajes más fuertes y poderosos de la Pala-
bra de Dios en áreas remotas de la India.

mítame ser parte de su ministerio.
Hay treinta y cinco niños en la congre-

gación de Katrenikona. Ellos son muy po-
bres y no tienen comida ni ropa. Atien-
den la escuela dominical y tienen el de-
seo de aprender más acerca de la obra de
Dios. Todos cantan muy bien y están cre-
ciendo en fe y amor, siendo obedientes a
la Palabra de Dios. Por favor recuérdese
de estos niños en sus oraciones. Nuestra
congregación está orando por usted y su
grande ministerio. Todos los niños de la
escuela dominical le mandan su amor a
usted y su familia.

Anticipo recibir su respuesta. Por fa-
vor envíeme unas cuantas Biblias en
telegú.
En el amor de Cristo,
Pastor D.B.           Katrenikona, la India
La petición del Pastor D.B. fue cumplida.

Katrenikona

Distribuidores de la literatura evangélica dinámica
del Pastor Alamo – el Pastor G. Sanjeeva  Rao, K.D.
Peta, sur de la India

tras iglesias, y amablemente ayúdenos a acer-
carnos más hacia nuestro ministerio fiel de
Alamo. En este momento necesito un siste-
ma de altavoces para nuestra Iglesia en
Madhira y algunos megáfonos para nuestros
pastores para proclamar el glorioso evange-
lio de nuestro Señor Jesús en los pueblos y
en las calles. Compasivamente envíe por fa-
vor alguna ayuda regular a los pastores po-
bres y para las necesidades de la iglesia. No
tengo cámara con que tomar fotografías de
nuestro ministerio para mandarle. Favor de
ayudarnos con una cámara de buena calidad
y le mandaré retratos de nosotros regular-
mente para su consideración. Oramos mu-
cho por nuestro desarrollo diario en las al-
deas rurales de nuestras Santas Iglesias Ala-
mo. Mi objetivo es establecer cien iglesias
en aldeas tribales antes del fin de este año.
Debido a la falta de facilidades para viajar y
dinero, no estamos en posición para alcan-
zar a más aldeas. Necesitamos su dirección
y estímulo. Solo entonces cumpliremos nues-
tra meta de establecer a las Santas Iglesias
Alamo alrededor de las aldeas tribales.

Necesito un ungimiento especial del Es-
píritu por sus oraciones para caminar en la
plena verdad y conocimiento. Necesito ser
entrenado bajo usted por tres o cuatro me-

La  I n d i a
(Continuado de la página 1)

(Continúa en la página 6)
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N i g e r i a

Querido Hermano en Cristo,
Saludos de su querido hermano, Johnston.

Los saludo a todos con un beso santo de nues-
tro Señor Jesucristo. Que la gracia y paz de
Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo sean
suyas, quien se entregó a Sí Mismo por noso-
tros para que seamos libres de este presente
mundo maligno. Me regocijo tanto en su de-
terminación de servir al Señor en su país, y por
el deseo de alcanzar a los perdidos para la
gloria de Cristo. De nuevo le doy las gracias
por su amor y cariño dado a los hijos de Dios.

Muchísimas gracias por las preciosas Biblias
y la literatura que me envió para la obra de
Cristo. Verdaderamente ha sido usada para la
tarea dada por usted. Gracias por sus dulces
mensajes animadores en el Señor. Mucha gen-
te ha sido salva y librada del cautiverio por su
literatura. Seguro que cualquier alma que la
lea será librada del cautiverio satánico. El Se-
ñor ha manifestado Su poder sanador sobre
las vidas de mucha gente, y todos han madu-
rado por Cristo. Su literatura maravillosa y tier-

no cuidado ha estado transformando y ben-
diciendo a la gente de África, tanto a mí
como a otros en las cárceles, los hospitales,
y aquellos bajo la opresión satánica. El evan-
gelio de Cristo se está circulando alrededor
del mundo. Es tan exitoso ver cómo el Señor
está trabajando en las vidas de aquellos que
han estado desinteresados en la Biblia y en
la iglesia, pero ahora están entusiasmados
con respecto al Señor.

Su maravillosa literatura verdaderamen-
te me ha ayudado a proclamar la gran pleni-
tud del maravilloso evangelio de Cristo al
mundo perdido. Como cincuenta almas fue-
ron alcanzadas para Cristo y agregadas a la
iglesia. Fui a publicar su literatura para evan-
gelizar, y comencé a compartir y a alcanzar a
los perdidos para Cristo. Me costó cien dóla-
res publicar su literatura, pero no tenía sufi-
ciente dinero. Lo hice con el fin de ver sal-
vas las almas perdidas, y muchas almas han
sido salvas, libradas de la opresión del dia-
blo. La Biblia nos dice, “!Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los

El más querido entre los fieles,
Soy el más joven de nuestra familia y mi

hermano mayor se llama E.A. Unos meses
atrás me sucedió algo que me libró de la
cautividad y del mundo pecaminoso; mi her-
mano tuvo algo que ver con ello. Mientras
regresaba de un club nocturno, vi a una per-
sona muerta en el suelo. Cuando traté de
ayudar, alguien apareció en la escena y co-
menzó un alboroto diciendo que yo fui el
que lo mató. Mientras tanto, yo ni conocía a
la persona. Y como no me defendí apropia-
damente, me llevaron a la estación de poli-
cía y más tarde a la corte. A lo último fui
condenado a la cárcel por el resto de mi vida
aunque era inocente.

Mi hermano mayor me visitaba regular-
mente. Un día trajo con él literatura suya
titulada, Espera, Tu Manera, Los Agentes Se-
cretos de Satanás, y Abominaciones al Va-
por. Las leí y de hecho lloré suavemente des-
de esa tarde hasta la próxima mañana. Yo
estaba amargamente triste. Comencé a co-
nocer a Dios, y a menudo digo la oración
que está en la última página del folleto. Tam-
bién le pedí a Dios, quien sabía que yo era
inocente, que me librara de este lugar.

Un día Dios me mostró su poder. En vez
de pasar la vida en la cárcel, me libraron
después de encontrar que era inocente. ¡Ala-
bado sea el Señor! Mi Dios verdaderamente
vive, y cuida de Sus hijos. Desde allí en ade-
lante he sido un Cristiano fiel, y verdadera-

que anuncian buenas nuevas! (Ro. 10:15).
Amado, continuemos colaborando juntos

en unidad para traer a los perdidos a la gloria
de Cristo para que puedan ser alcanzados
completamente para Cristo. El Señor verdade-
ramente ha bajado y asumido el poder, ba-
rriendo al pueblo así como una poderosa ola
del océano con gran poder desde el Cielo, y
muchos han sido salvos y librados de una ma-
nera maravillosa. Estamos en la hora del derra-
mamiento del Espíritu Santo para que muchos
puedan ser convertidos y salvos. De nuevo,
gracias por cada alma que es madurada por
Cristo. Compartí las cuatro Biblias que usted
me envió con algunos hermanos y hermanas
que han sido convertidos por su maravillosa
literatura y añadidos a la iglesia para el aumen-
to de su fe; sin embargo hay cuarenta y seis de
ellos que no tienen una Biblia, y verdadera-
mente están escudriñando y hambrientos por
la Palabra de Dios para no caer de la fe.

Por favor, Pastor, le urjo que les envíe Bi-
blias a estos hermanos y a estas hermanas

(Continúa en la página 6)

mente estoy listo para servir al Señor por el
resto de mi vida para poder ir al Cielo.

También deseo que me envíe una Santa
Biblia para mí y una para un amigo que co-
nocí en la cárcel. Este amigo mío también le
ha entregado su vida a Cristo Jesús leyendo
la misma literatura de su ministerio que mi
hermano me había dado. También necesito
algunos mensajes en cinta y más literatura.
Todos estos artículos me dirigirán en mi nue-
va vida nacida de nuevo.

En este momento, E.A. está enfermo en
el hospital. Él dijo que le debo explicar a
usted porqué no ha oído de él. También dijo
que deseaba escribirle tan pronto recupere
de su enfermedad. Por favor continúe oran-
do por todos nosotros, especialmente por mi
hermano. Que Dios continúe bendiciéndo-
lo mientras usted comparte este testimonio
con otros y me responde con respecto a mis
solicitaciones.
Su hermano amado recién salvo,
I.A.                      Región de Volta, Ghana

Biblias, cintas y literatura han sido envia-
das al Hermano I.A.

G h a n a

Querido Pastor en Su servicio,
Por favor Pastor, soy un muchacho de die-

cinueve años y un Cristiano que adora en los
Ministerios Internacionales Templo de Gra-
cia en Accra, Ghana.  Mi padre es pastor

ÁFRICA

ajunto de este ministerio, y yo soy un maes-
tro en la escuela dominical también como
en este ministerio; pero Pastor, por favor,
deseo saber más acerca del Cristianismo.
Mi papá me dio su dirección para pregun-
tarle a usted si habrá una conferencia este
año. Si hay una, ¿podría yo tomar parte en
esta conferencia?

Por favor, Pastor, estaría muy feliz si us-
ted me pudiera ayudar a crecer en el  Espí-
ritu. Gracias, y estoy contando con su ayu-
da para crecer espiritualmente.
Suyo en Su servicio,
D.C.                            Mamprobi, Ghana

Querido David,
No tenemos conferencias. Si deseas pa-

sar un tiempo aquí en nuestra iglesia, esta-
ría bien. En vez de tener conferencias, no-
sotros salimos a las calles testificándole a
las almas por todas partes. También tene-
mos servicios todas las noches a las ocho de
la noche y dos veces los domingos. Yo trai-
go mensajes del Señor, a veces varias veces
al día. Si no puedes venir aquí, puedes reci-
bir los mensajes en cinta.

Estás bienvenido a venir y servir al Señor
con nosotros y ver cómo operamos. Mien-
tras tanto, te enviaré mis cintas, mi libro
titulado El Mesías, y alguna literatura.
Tuyo en Cristo,
 Pastor Tony Alamo
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Ghana  Islas de Salomón
(Continuado de la página 3)

N i g e r i a
(Continuado de la página 5)

bajo la dirección específica del Amo, se lle-
naron sus redes que anteriormente habían
estado vacías. Uno llega a la conclusión que
en el caso de miles, este principio funda-
mental y comando directo es grandemente
ignorado. En todo, muy pocos han esperado
el equipo divino para el servicio Cristiano.
Estoy convencido que ésta es nuestra equi-
vocación colosal. Confieso que ha sido la
mía. No podemos “ir” hasta que seamos “ves-
tidos”  Dios puede hacer más a través de
nosotros en cinco minutos cuando estamos
vestidos, de lo que nosotros mismos pode-
mos hacer en una sola semana. Mientras que
el amor verdadero comienza en la cruz, todo
el servicio verdadero comienza en nuestro
Pentecostés personal. Que Dios bendiga su
ministerio. Por favor envíe algunas Biblias
para mi programa de estudio.
J.M.  Laguna de Marovo, Islas de Salomón
La petición del Hermano J.M. ha sido cum-
plida

En Cyangugu, Rwanda, miembros del coro de
los Ministerios Cristianos Alamo junto con dis-
tribuidores de literatura y cintas Alamo,  y Bi-
blias – ministro local, Christopher Masona

ses. Si está dispuesto a recibirme, iré a allá
para aprender la Palabra de Dios y ser lle-
no del Espíritu por su dirección personal.
Por favor permítame ir allá y recibir la di-
rección y el poder especial del Espíritu San-
to por medio de su poder dinámico. Des-
pués de que regrese a mi pueblo, prepararé
a los soldados de Cristo.

De nuevo gracias por su literatura y li-
bros. Por favor ore por nosotros y considé-
renos junto con nuestras solicitaciones para
su ayuda. También estamos orando mucho
por su gran y santo ministerio. Toda nues-
tra gente le envía saludos a usted y a toda
nuestra gente allá. Anticipamos siempre
poder recibir sus cartas animadoras y su
dirección con esperanza ferviente. Agrade-
ciéndole a usted. Su siervo fiel en Cristo,
P.R.                               Madhira, la India

La India
(Continuado de la página 4)

Querido Pastor Alamo,
Me alegra mucho escribirle esta carta. ¿Cómo le va a la iglesia y la obra del

Señor? Me agrada mucho dejarle saber que recibí el maravilloso regalo que me
envió, la Santa Biblia más el libro El Mesías y los Bolentines que recibí el ocho de
febrero del año 2001.  Estoy tan endeudado a usted, señor, especialmente por la
Biblia que me mandó. Ahora tengo la oportunidad de leerla yo mismo y aprender
de ella. Señor, ¿sabe qué? ¿Se recuerda que en primera carta le dejé saber que
había leído su publicación de julio, 1999 titulada Espera y fui salvo después de decir
la oración para la salvación? Se lo pasé a mi familia y a todos les gustó y fueron
convertidos también. Ellos no creían que si yo pedía una Biblia ustedes la manda-
rían; cuando llegó el paquete, ¡todos se avergonzaron y ahora también desean
Biblias!

Querido Pastor, quisiera solicitar tres Biblias, una para mi madre y dos para
mis hermanos para que sepan que lo que uno desea con pasión y pide con
todo el corazón recibirá en el tiempo debido de Dios. Estoy tan agradecido a
Dios que Él me ha dado lo que estaba pidiendo sinceramente de todo corazón
y de toda fuerza; también continuaré orando por la iglesia, que Dios cumpla
con cada una de sus necesidades, proveyendo también por usted para que
pueda mandarle Biblias a mi familia.

Estoy tan feliz señor, y no sé cómo describir el gozo que entró dentro de mí al
recibir esta Biblia. Sé que es un gozo indescriptible e indecible, tal como lo descri-
bió Pablo y Pablo. He comenzado a festejar de ella.

Esperando oír de usted tan pronto que responda. Muchísimas gracias, Señor, y
que Dios lo bendiga abundantemente. Amén.
Suyo cariñosamente,
J.O.               Kaneshie, Ghana
Las peticiones del Hermano J.O. han sido cumplidas.

para que ellos puedan estudiar la Pala-
bra de Dios para avanzar su crecimiento
espiritual en el conocimiento de Cristo.
Por favor, si lo hace estaría extremada-
mente agradecido.

Amado, a través del campo de nuestra
cosecha descubrimos algunos huérfanos.
Después de que acabamos de ministrar
en la cruzada, los niños se quedaron atrás.
Los conocí y les pregunté acerca de sus
padres. Me contaron que no tenían pa-
dres y quedé apoderado con sentimientos
de lástima; investigué su situación y cómo
estaban sufriendo, y decidí ofrecerle mi
ayuda para que no mueran sufriendo. Por
favor, amado, le ruego que me ayude con
ropa más o menos usada para compartir
con los huérfanos para que vivan una vida
mejor. Estamos cuidándolos con diligen-
cia con lo que Dios nos da. La Biblia nos

manda a alimentar a los niños primero, y
el Señor tenía Su brazos sobre ellos y los
bendijo. Por favor, amado, no deje de ayu-
dar a los niños.

Mientras ayuda a los pobres, el Señor
seguramente lo recompensará poderosa-
mente. Bendito sea el que considera al
pobre. Gracias por su interés en los pro-
blemas y las necesidades de otros. No es
porque usted posea toda la riqueza del
mundo, sino porque usted se ocupa. Us-
ted de costumbre me ha extendido su ca-
riño. Palabras no son suficientes para co-
municarle mi gratitud, pero estoy segu-
ro de que nuestro Dios rico lo bendecirá
ricamente y lo recompensará abundante-
mente. Por favor, amado, mande cual-
quier cantidad de Biblias por correo aé-
reo para que le llegan a tiempo a las al-
mas necesitadas, hambrientas de la Pala-
bra de Dios, para el urgente estudio de
la Palabra de Dios. Adiós hasta la próxi-
ma.. Que Dios los bendiga a todos.
Amén.
Suyo en Cristo,
J.O.                    Ciudad de Benin, Nigeria

Las peticiones del Hermano J.O. han sido
enviadas.Ministerios Alamo En Línea

www.alamoministries.com
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(Continúa en la página 8)

delidad por Su Espíritu en la nueva vida
que Él te ha dado.18  Tienes que hacerlo
con temor y temblor19 porque es Dios que
está obrando en ti y a través de ti en este
mundo condenado y demoníaco para que
los pecadores puedan ser salvos.20  La cla-
se de temor de Dios que necesitamos te-
ner es el temor de desobedecer la direc-
ción o la incitación del Espíritu Santo, no
importa en qué dirección Él nos lleve, de
modo que Él pueda usar todo nuestro ser
como Su lugar de trabajo para darle gran-
de gloria a Dios.21  Tenemos que dejar que
todo sea dirigido por el Espíritu Santo.22

Entre más rápido se centre nuestro temor
en nunca evitar la dirección del Señor por
el Espíritu, más rápido nos deshaceremos
del temor de cualquier otra cosa. Es en
este punto de crecimiento espiritual que
primero podremos buscar al Reino de Dios
y Su justicia. Entonces todas las cosas se-
rán dadas a nosotros.23

El Espíritu Santo está en todas partes.
Él está muy cerca. Él está en aquellos de
nosotros que hemos nacido de nuevo del
Espíritu.24  Él te quiere bajo Su control y
Su poder para poder transformarte.25  Tie-

nes que temer perder aún una de Sus
incitaciones, porque todo lo que Él
hace ambos en ti y a través de ti tiene
que ver con labor que es eterno.26  La
eternidad, lo infinito, es final.27  Es por
nuestra experiencia de temer la pér-
dida de hasta una de Sus incitaciones,
que podremos aumentar en nuestro
conocimiento del amor de Dios; por-
que cuando obedecemos Su incitación,
experimentaremos un milagro multi-
facético. También experimentaremos
más fe y más temor de Dios. El amor
y el temor de Dios son compañeros.28

Trabajan juntos, regulándose en no-
sotros. Siempre están de acuerdo.29

El establecimiento del Reino del
Cielo en la tierra comenzó dos mil
años atrás cuando el Mesías, que era
un hombre con Dios en él, nació en
un pesebre en Belén de Judea.30  En
Su ministerio, Él nos dice a todos, “El
Reino de Dios no vendrá con
advertencia...He aquí el Reino de Dios está
entre vosotros” (Lc. 17:20-21). En los Evan-
gelios, Cristo, el Mesías, nos cuenta cómo
el Reino Mesiánico en la tierra, el Reino

I v o r y  C o a s t
Querido Pastor Alamo,

Recibí su Boletín Mundial men-
sual, Volumen 02500,  titulado Los
Cinco Pasos a la Salvación, en fran-
cés. Compartí su literatura con otros
Cristianos y con otros que no son; esto
ha cosechado mucho fruto. Esto ha
sucedido, especialmente en nuestros
grupos de oración, gracias al Señor Je-
sucristo y a su ministerio, mi Reve-
rendo Pastor Alamo.

Comencé un programa de ayuno y
oración en enero del año 2000; ayu-
namos tres días a la semana para ayu-
dar a su ministerio, a usted, y a su
familia. Quiero que me dirija en ora-
ción sobre de qué más debo orar. He-
mos tenido que vivir durante un de-

porque el Señor Jesús es nuestro tes-
tigo y tendremos que darle cuentas a
Él en el último día. Tomamos nues-
tra salvación muy seriamente, y no de-
seamos perdernos debido a las cosas
de este mundo.  Usted es nuestro pa-
dre* espiritual, y es a usted que debe-
mos acercarnos.  Que Dios le propor-
cione los medios y lo apoye de cada
manera y en cada lugar. Estoy espe-
rando las Biblias, la literatura, y las
grabaciones de música, si es posible.
Que el Señor lo bendiga a usted y su
equipo.
O.A.                     Abidján, Ivory Coast
*1 Corintios 4:15

rrocamiento del gobierno desde di-
ciembre de 1999, y esto ha hecho todo
más difícil para nosotros.

Pienso darle el nombre de su iglesia
a nuestro grupo de sesenta miembros
que está en esta aldea. Quisiera recibir
correo personalmente de usted, Reve-
rendo Pastor Alamo. Le pido que nos
envíe Biblias, literatura, y una Biblia
de la versión King James en francés.

Por favor ore mucho por nosotros,
nuestro país, y por todos aquellos que
nos quisieran ayudar de cualquier ma-
nera; nos pueden escribir o enviar sus
regalos y el Señor Jesucristo los ben-
deciría. Contamos mucho con usted.
Yo no beneficiaría robándole a usted

Traducido del francés

ESCUCHANDO LA INCITACIÓN DE DIOS
(Continuado de la página 2)

Querido Hermano Tony Alamo,
Que Dios lo bendiga a usted y a todos

los miembros de su santa iglesia. Gloria,
Aleluya, Amén. Muchísimas gracias por
continuar enviándome su literatura. Me ha
estado ayudando mucho a acercarme más
y más al Señor Jesucristo.

Hermano Tony, sabe, cuando recibo uno
de sus mensajes me alegro porque me
gusta leer la Palabra de Dios y lo que usted
dice. Usted dice toda la verdad y explica
muy bien las Santas Escrituras. Por favor
manténgame en sus oraciones. No deseo
caer en ninguna tentación de este mundo
maligno. He estado tratando de mantener-
me fuerte por la oración y comiendo mi
pan diario en el nombre de Jesús.

Lo amo Hermano Tony, junto con todos
los miembros de su santa iglesia.
Su hermano en Cristo,
B. L.                       Smithfield, Carolina del Norte

Carolina del Norte

del Cielo en la tierra, puede ser y tiene
que estar en nosotros si deseamos vivir eter-
namente en el Cielo.31  Él nos dice cómo
podemos hacernos parte de la comunidad
Mesiánica en la tierra.32  En pocas pala-

18. Neh. 8:10, Lc. 6:22-23, 10:20, Jn. 10:10, 28-29, 11:25, 15:11, 17:2, Ro. 5:1-2, 8:15-16, 15:13, Gá. 4:6, 5:22-24, Ef. 1:19-23, 1 P. 1:8-9   19. 1 Co. 2:3, 2 Co. 7:15, Ef. 6:5, Fil. 2:12   20. Ez. 36:27, Mt. 9:13, Jn.
14:20, 15:3-5, 17:21-23, 26, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18, 13:5, 1 Ti. 1:15   21. Ro. 8:1, 4, 31, Gá. 5:16, Fil. 2:15   22. Jn. 14:26, Ro. 8:1, 4, Gá. 5:16, 25, Ef. 5:8-11   23. Mt. 6:33   24. Jn. 3:3-8   25. Ro.
12:1-2, 2 Co. 3:17-18, Gá. 5:16-25   26. Mt. 16:19, Jn. 6:27, 15:2-8, 14, 16:13-15, 2 Co. 5:10, Gá. 6:8, 2 Ti. 4:1-2   27. Dn. 12:2, Mt. 16:19-20, Jn. 6:27, 15:2-8, 14, 16:13-15, 2 Co. 5:1, 10, Gá. 6:8, 2 Ti. 4:1-2, Ap.
14:9-11   28. Dt. 10:12-13, 20, Job 28:28, Pr. 3:7, 14:27, 16:16, Ecl. 12:13, Jn. 14:15, 21, 15:9-10, 1 Jn. 2:4-6, 5:2   29. Am 3:3   30. Is. 7:14-15, Lc. 2:6-7, 11-12, Jn. 1:10-14, 7:42   31. Mt. 6:10, Lc. 17:20-21,
Jn. 14:23, 17:11-22   32. Ro. 6:4-11, 8:1-6, 1 Co. 12:12-14, 2 Co. 4:11, Gá. 3:26-28, Col. 1:27-28, 2 Ti. 1:8-10

Biblias, literatura y cintas han sido
enviadas al Hermano O.A.
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E S C U C H A N D O  L A  I N C I TAC I Ó N  D E  D I O S

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 mis-
mo y aceptar la cruz cada día con el
propósito de mortificarse, es decir,
para darle muerte a su propia volun-
tad, a su ser autosuficiente, y al mun-
do con todos sus deseos. Todos estos
tienen que ser bautizados en la muer-
te 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 po-

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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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.

sición 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 so-
meterse y hacer lo que la Palabra dice,
para que la Iglesia y el mundo pue-
dan ver pruebas de su sumisión a la
Palabra de Dios, Su orden, y Su au-
toridad en usted y por usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo
recompense abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

(Continuado de la página 7)
bras, el Mismo Mesías tiene que entrar en
nosotros por el Espíritu, es decir, Él tiene
que despertar nuestros espíritus con la luz y
la vida de Su Espíritu eterno.33  Una vez que
la persona final reciba el Reino del Cielo o
el Reino Mesiánico en sus corazones aquí
en la tierra, no habrá más salvación.34

El Reino del Cielo se tiene que recibir
en nosotros mientras estamos en la tierra
porque una vez que un espíritu no regene-
rado deja el cuerpo humano, ya no puede
ser salvo o redimido. “Está establecido para
los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio” (He. 9:27). No
hay tal cosa como la reincarnación.35  Cada
obra del hombre, sea buena o mala, será
probada por la Palabra de Dios en el jui-
cio.36  Cada obra será pesada en la balan-
za.37  Puesto que no sabemos lo que traerá
cada día, hoy puede ser tu día de juicio.38

Abandona tu vida sin sentido y deja que
Cristo con Su Padre por el Espíritu entren
en tu espíritu para vivificarlo.39  El Espíri-

33. Jn. 3:3, 5-7, 36, 5:24-26, 6:63, Ro. 8:2, 10-11, 1 P. 1:23, 1 Jn.
5:11-12   34. Mt. 13:40-43, 1 Co. 15:22-24, Ap. 14:15-19, 22:11
35. Gn. 3:19, Job 16:22, 18:5-18, Sal. 104:29, Ecl. 12:5-7, He. 9:27
36. Ecl. 3:17, 12:14, 1 Co. 3:13, 2 Co. 5:10, 1 P. 1:17, Ap. 20:12-13,
15   37. 1 S. 2:3, Pr. 16:2, Dn. 5:27, 1 Co. 3:13, Ap. 22:12   38. Pr. 27:1,
Lc. 12:16-20, 21:34-35, Stg. 4:13-14   39. Jn. 6:63, Ro. 8:1-2, 5-11,
2 Co. 3:6, Gá. 6:8, Ef. 2:12-22

40. Jn. 16:33, 17:1-3, Ro. 8:37-39, Ef. 6:13-18, 2 Ti. 4:18, 1 Jn. 2:13-14, 4:4, Ap. 1:18, 2:26-27, 3:21   41. Mt. 27:26-66, 28:1-7, Lc. 24:36-
51, Jn. 14:12, 16:7-8, Hch. 2:22-42, Ro. 8:34, 1 Co. 15:3-7, 10, 2 Co. 5:14-15   42. Jl. 2:32, Mt. 7:7-11, 21:22, Jn. 16:24, Hch. 2:21, Ro.
10:9-13, Stg. 4:2, 1 Jn. 3:22, Ap. 3:20

tu de Cristo está equipado con el poder
de dominar tu espíritu, alma, mente, y
carne carnales, dándote la victoria sobre
tu ser completo así como victoria sobre
Satanás, el pecado, el mundo demonía-
co, la muerte, el Infierno, y el sepulcro.40

El Señor te amó tanto que murió, resu-
citó de entre los muertos, y ascendió a
los cielos con el fin de enviar en ti Su
misma vida victoriosa por el Espíritu; solo
si pides.41  Lo único que tienes que hacer
es pedir.42  Pide ahora y recibirás ahora
diciendo esta oración:

Spanish– 03500 – Hearing  God’s  Prompting

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

Jesucristo 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 resuci-
tó 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 Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor
Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Pala-
bra, 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

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


