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El Espíritu de Dios declaró
a través de Salomón, “Lámpara
de Jehová es el espíritu del
hombre” (Pr. 20:27).  Durante
el tiempo de salvación,
regeneración, el Espíritu Santo
(la vida de Dios) entra en el
espíritu del hombre y lo vivifica
a la luz y a la vida de Dios.1

Nuestro espíritu luego se
convierte en la lámpara de Dios.
Éste es el cumplimiento de la
promesa de Dios para darle a
aquellos de nosotros que
recibimos la salvación un
“espíritu nuevo,” mencionado en Ezequiel
36:26: “Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne.” Nuestro espíritu
viejo y muerto es revivificado a la vida
cuando el Espíritu Santo entra en nosotros
por Dios sembrando Su Espíritu inmortal
en nuestro espíritu muerto y temporal.2 La
obra de Dios entonces nace en y a través

de nosotros por nuestra
comunión consciente con Él.
Todas las obras del hombre
serán probadas en el juicio.3

Serán pesadas en la balanza.4

Antes de ser salvos, nuestras
almas carnales controlan
nuestros espíritus muertos y
carnales.5 Al mismo tiempo,
nuestros seres egoístas y carnales
reinan sobre nuestras almas
carnales, y nuestras pasiones
carnales gobiernan nuestros
cuerpos carnales.6 Antes de
salvación, el alma carnal del

hombre es la vida de su cuerpo carnal. Al
tiempo de salvación, el hombre recibe la
propia vida de Dios en su espíritu y nace
de Dios.7 Debido a esto, el Espíritu Santo
se convierte en el gobernador del espíritu
del hombre. El Espíritu de Dios también
viene equipado con suficiente poder para
controlar el alma así como el cuerpo.8 El
Espíritu Santo puede gobernar todo el ser
humano, compuesto de tres partes, porque
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Pastor Alamo,
Estuve encantada al atender el servicio
de la Iglesia Cristiana Alamo en Can-
yon Country. Alabado sea el Señor que
todos allí están llenos de celo e
interesados en ganar almas. Que el
Señor continúe bendiciendo este
ministerio.
En el amor de Jesús,
B.B.            Los Angeles, California

Querido Pastor Tony,
Acabo de leer uno de sus mensajes y
me llenó espiritualmente. Usted dijo,
“Gracias a Dios que el Señor nos trae
estas cosas” (grandes pistas de cómo
permanecer fuertes). Sí, ¡le doy gracias
a Dios por eso! Puedo sentir una
claridad y definición de Su Palabra
trayéndome a un lugar más cerca en
Él. Lo hace a uno querer guardarse
tanto más en el Señor para no perder
o de jar  que  desaparezca  e l
conocimiento y el cómo hacerlo.
Le agradezco a Dios de todo corazón
por su obediencia  en sacr i f icarse
enteramente al Señor para recibir
mensajes tan maravillosos de nuestro
misericordioso Padre Celestial que
quiere  que  crezcamos y  seamos
fuertes en Su gracia.
Amor sincero en Cristo,
M.C. Alma, Arkansas

Arkansas

California

El Pastor Alamo
e hijo Sion

1. Pr. 8:20, Ez. 11:19, Mt. 13:19-23, 24:13, Lc. 10:19, Jn. 1:12, 3:3, 6, 6:40, 53, 56, 63, 11:25, 14:6, 16-21, 26, 15:1, 4-6, Hch. 2:38-39, Ro. 8:1, 4, 11, 13-15, 31, 2 Co.
3:16-17, 6:16-18, Gá. 5:16, Ef. 2:1, 5-6, 12-19, Stg. 4:7-8, Ap. 2:7, 11, 3:20   2. Ez.  47:1-12, Jn. 4:14, 20:21-22, Ro.  8:1-4, 2 Co.  4:16, Ef. 2:12-16, 1 Jn. 5:11-12
3. Ecl. 12:14, Mt.  12:36-37, Ro. 14:10-12, 1 Co. 3:13, 2 Co.  5:10, 2 P. 2:9, Jud.
14-15   4. 1 S. 2:3, Job 31:6, Sal. 62:9, Dn. 5:27   5. Jn. 3:6, Ro. 7:14-25, 8:1-
2, 5-9, Gá. 5:16-21, Ef. 2:1-3, 11-12, 4:17-19, 22, Fil. 3:18-21, Tit. 1:15-16, 1
Jn. 2:15-17   6. Ro. 7:5, 8:5-8, 13-15, Gá 4:3-5, 5:16-21, 1 P. 2:11, 4:3-4, He.
12:14-15   7. Jn. 1:12, 14:6, Ro. 8:14-16, Gá. 4:6-7, 1 Jn. 3:1-2, 5:1-5, 10-12
8. Ro. 7:21-25, 8:1-4, 10-15
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El Mesías tenía que venir mientras quemientras quemientras quemientras quemientras que
todavía estuvieratodavía estuvieratodavía estuvieratodavía estuvieratodavía estuviera el segundo templo el segundo templo el segundo templo el segundo templo el segundo templo. “Y
haré temblar a todas las naciones, y vendrá el
deseado de todas las naciones; y llenaré de
gloria esta casa, ha dicho Jehová de los
ejércitos. La gloria postrera de esta casa será
mayor que la primera, ha dicho Jehová de los
ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová
de los ejércitos” (Hageo 2:7, 9).

Malaquías confirma la predicción en Hageo
2:7, 9: “Y vendrávendrávendrávendrávendrá súbitamente aaaaa SuSuSuSuSu templotemplotemplotemplotemplo
el Señor a quien vosotros buscáis” (Malaquías
3:1). Esta predicción en Malaquías, así como
la de Hageo, no podía ser cumplida después

de la destrucción del templo en 70 A.C. Así
que, si el Mesías era de venir en lo absoluto,
Él  tendría que venir antes de que el templo
fuese destruido. Zacarías 11:13 también dice
que el Mesías tenía que venir antes de la des-
trucción del templo judío, porque esa predic-
ción habla de “las treinta piezas de plata” siendo
“echadas” al tesoro en la Cen la Cen la Cen la Cen la Casa de Jasa de Jasa de Jasa de Jasa de Jehoehoehoehoehovávávávává
(Zacarías 11:13). En Salmo 118, versículo 26,
la pluma profética nos informa que la gente
que debería recibir al Mesías no solo diría,
“Bendito el que viene en el nombre de
Jehová,” sino que también diría “Desde laDesde laDesde laDesde laDesde la
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la vida de Dios se hace la vida de todo el
ser, el espíritu, alma y cuerpo del hombre.
El espíritu, el alma y el cuerpo son
restaurados al propósito original de Dios
en todos los que nacen de nuevo del
Espíritu.9

La gente pregunta, “¿Qué deberemos
hacer para nacer de nuevo del Espíritu de
Dios?” Primero tenemos que comprender
que Jesús murió en nuestro lugar,
significando en lugar de todos los
pecadores.10 Él sufrió en Su cuerpo humano
en la cruz por los pecados del mundo
entero.11 Dios mira a la muerte de nuestro
Señor Jesús como la muerte de toda la gente
que haya nacido en el mundo.12 Su espíritu,
alma y cuerpo humano y santo sufrió la
muerte para cada ser humano impío, y
nadie es santo antes de ser salvo.13 Pero se
requiere que el hombre haga algo. Él tiene
que tener suficiente fe para cometerse de
espíritu, alma y cuerpo a la unidad o unión
con la muerte y la resurrección del Señor
Jesús.  Es decir, él tiene que considerar la
muerte del Señor Jesús como su propia
muerte y la resurrección del Señor Jesús
como su propia resurrección.14  Este es el
verdadero significado de Juan 3:16. El texto
original literal dice, “Todo aquel que EN
Él cree [cree que está en Su muerte y en Su
resurrección], no se perderá, sino que
tendrá vida eterna.”

Para ser salvo, el pecador tiene que
ejercer fe y creer completamente en el
Señor Jesús.15 Al hacerlo, el pecador será
unido a Él tanto en Su muerte como en Su
resurrección,  recibiendo la vida eterna.
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a
Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a Quien has enviado” (Jn. 17:3). Esto nos
da vida espiritual hacia la salvación o la
regeneración.

Hay una gran diferencia entre Cristo
muriendo en nuestro lugar por nuestros
pecados anteriores, y nuestra muerte
corporativa con Él la cual es nuestra buena
voluntad para dejar que nuestra obstinación,
nuestro estilo de vida y los cuidados del
mundo sean amortiguados o amortecidos
por Su Espíritu que corporativamente vive
en nosotros ambos durante y después de

nuestra salvación.16 Morimos donde
Cristo murió, en Su cruz, para el perdón
de nuestros pecados.  La cruz con la cual
Cristo nos ordena a tomar y seguirle es
nuestra cruz de denegación propia, o
nuestra mortificación de un estilo de
vida que rebela contra la voluntad de
Dios.17 Tenemos que aprender la
diferencia pero jamás separar las dos
clases de muerte. Ambas muertes son
necesarias para permanecer en la
resurrección de Cristo.18 Uno tiene que
morir antes de poder resucitar de entre
los muertos. “No me verá hombre [a
Mí, Dios], y vivirá [un estilo de vida
carnal, una vida obstinada]” (Ex. 33:20).
Si una persona cree que el Señor Jesús
murió como su substituto y desampara
su obstinación y estilo de vida a la
muerte de Cristo con el propósito de
resucitar con Cristo en Su resurrección,
aquel ya está unido con nuestro Señor
Jesús en Su muerte. “Porque los que
hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?” (Ro. 6:2). Para
mí, creer en la obra sustitutiva de
nuestro Señor Jesús es creer que ya he
sido castigado en el Señor Jesús por mis
pecados anteriores, los pecados que
cometí en mi antigua vida adámica. El
castigo por mi pecado es muerte, pero
el Señor Jesús sufrió la muerte por mí.19

Por lo tanto, yo he muerto en Él. No
puede haber salvación de otra manera.
Decir que Él murió por mí es decir que ya
he sido penalizado por mis pecados
anteriores y ya he muerto en Él. Cualquiera
que cree en este hecho experimentará su
realidad, es decir, dejará su viejo estilo de
vida, su obstinación, y le dará la espalda a
las maneras del mundo demoníaco.20

No podemos estar interesados
simplemente en que Jesús pagó la pena por
nuestros pecados anteriores. También
tenemos que entender que podemos vencer
el poder del pecado siendo incorporados
con Cristo en Su resurrección.21 Estamos
unidos a Cristo en Su muerte y en Su
resurrección para la posesión común que
Él comparte con todos aquellos que creen
en Él.22 Aquellos que no están unidos con
el Señor aún no han creído.23 Por lo tanto,

no tienen ninguna parte en Él.24 ¿Crees que
estás unido con el Señor en Su muerte y en
Su resurrección? Ser unido en Su muerte y
Su resurrección es experimentar todo lo
que Él ha experimentado.25

  En el tercer capítulo de Juan el Señor
le dice a aquellos de nosotros que somos
salvos cómo es que somos unidos en Él en
Su resurrección y muerte: “Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado [a Su muerte en la cruz], para
que todo aquel que en Él cree [no solo cree
que está muerto con Él, sino que también
está vivo con Él en Su resurrección. Si lo
hace, está escrito que], no se pierda, mas
tenga vida eterna [porque están muertos en
Su muerte por sus viejos pecados y
eternamente vivos con Él en Su
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El hermano Dennis Hagan distribuye literatura
evangélica del Pastor Alamo por los miles alrededor
de Capitol Hill en Washington D.C.

El hermano J.F. de Slovenia distribuye la literatura
evangélica de Alamo en Little Rock, Arkansas

9. Mt. 10:1, 28:18-20, Lc. 10:19, Ro. 8:31-32, 37, 2 Co. 3:6, Ef.  2:5-6, Col. 2:9-10, 2 Ti. 1:9, 1 Jn. 2:13-14, Ap. 2:11, 26-28   10. Is. cap.  53, Mt. 20:28, 26:28, Lc. 22:19-20, Jn. 1:29, 10:11, 17-18, Ro. 3:23-26, 4:25, 1 Co. 15:3-4, 2 Co. 5:21   11. Is. 52:14,
Mt. 27:27-31, 34, 39-43, Gá. 3:13, He. 12:2-3, 1 P. 3:18, 1 Jn. 2:2   12. Ro. 5:6-11, 15-19, Col. 1:14, 19-22, 2:9-15, He. 2:9-10, 10:10-12, 19-20, 1 Ti. 2:5-6, 1 P. 2:21, 24, Ap. 5:9   13. Gn. 8:21, Sal. 14:2-3, Is. 53:6, 64:6, Jer. 17:9, Mt. 15:18-20, Ro. 3:23
14. Ro. 6:2-13, 7:6, 8:10, 1 Co. 15:20-23, 2 Co. 5:14-15, Gá.  2:20   15. Jn. 1:12, 3:14-18, 5:24, 6:29, 47, 11:25-26, 20:31, Hch. 16:31, Ro. 1:16-17, 10:9-10, Gá. 2:16   16. Lv. 11:44, Lc. 9:23, Ro. 8:13, 1 Co. 1:30, 9:26-27, 2 Co.  4:16, 1 Ts. 4:3-5, 2 Ts.
2:13, 1 P. 1:15-16, 1 Jn. 2:15-  17. 17 Mt. 10:38-39, Lc. 9:23, 14:27, Ro. 8:13, Gá. 6:14, Col. 3:1-10   18. Ro. 6:1-4, 7-12, 8:11-13, Fil. 3:8-11, 2 Ti. 2:11, 1 P. 1:3-5, 21   19. Ro. 5:6-10, 6:10-11, 1 Co. 15:3, 2 Co. 5:15, 1 Ts. 5:9-10   20. Fil. 3:8-11, Col.
1:21-23, Stg.  4:4, 1 Jn. 2:15-17   21. Lc. 10:19, Jn. 16:33, 1 Co. 10:13, 1 Jn. 4:4, 5:4   22. Ro. 6:5-11, 12:4-5, 1 Co. 12:12-13, Gá. 3:26-28, Ef.  5:29-30   23. Jn. 17:20-23, 26, Ef. 1:13, Tit. 1:15-16, He. 4:3-6, 1 Jn. 5:10   24. Mr. 16:16, Jn. 13:8, He. 3:19
25. Mt. 5:11-12, 16:25, 20:21-23, 21:22, Lc. 21:12-19, Jn. 15:20-21, Hch. 7:55-60, Ro. 8:11, 16-18, 14:8, 2 Co. 5:17, Gá. 6:7-8, Fil. 3:8-11, Ap. 2:10
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Querido Hermano Tony,
Que la paz de nuestro amado Salvador

descanse sobre su alma cada día que pase. Que
sabiduría sea añadida a usted para la gloria
de Dios. Ya han pasado dos años desde que he
estado estudiando su literatura, y la he
encontrado fidedigna y verídica. Contiene
mucha sabiduría y es fácil de entender. Que Dios
lo bendiga y añada más fruto a sus obras; es
decir, que muchas almas sean salvas. Leo su
literatura y me llena de mucho gozo. En
muchas ocasiones también las comparto con
otros en la fe para que las lean.

Ahora mismo estoy en la cárcel, pero Cristo
me ha libertado espiritualmente. Les he enviado
su literatura a mi familia y a mis amigos. Gracias
por enviarme su literatura. Si es posible, por
favor envíeme una Biblia en Español de letra
grande.

He estado tratando de dirigir a mis hijos
a que entreguen sus corazones al Señor por
medio de su literatura. Ellos están en la creencia
católica. Humildemente le pido que
mantenga a mis hijos y a mi esposa en sus
oraciones para que Dios les dé sabiduría y
entendimiento para recibirlo a Él como su

Señor. También ore por mí para que Dios me
dé sabiduría para servirle por el resto de mi
vida, y que esté disponible a ir donde Él me
dirija en humildad y amor. Gloria a Dios. Espero
que se arregle el asunto de mis papeles. Gracias
por su atención. Que Dios lo bendiga con paz
espiritual.
Sinceramente, su amigo y hermano en Cristo,
J.J.     Victorville, California

California

Todas las peticiones fueron aprobadas
y enviadas a J.J.; y toda nuestra igle-
sia está orando por él.

Querido Tony,
He estado recibiendo sus mensajes

recientes en cinta. Verdaderamente su vista
de la cruz es completamente diferente a
nuestra vista de la cruz. La vista de la cruz
que usted predica es clara, abre camino por
las mentiras y quema la grasa del corazón.
Hay un Espíritu resucitador, en el cual
permanecemos, denegando la carne, pero
convirtiéndonos en una gente “innegable”
ante Dios; un pueblo que rehusa ser negado
del poder y las promesas de Dios que están
escritas; creyendo que el Señor de la gloria
puede sacar agua de la Piedra, que la vida
puede venir de la muerte, y que usted, Tony,
el profeta de Dios, sostiene la Verdad, el
Camino y la Vida, Jesucristo muy arriba de
éste mundo malvado para que todos los que
tengan sed puedan venir a tomar y los que
tienen hambre puedan venir y comer.
Verdaderamente el injusto permanecerá
injusto, y el asqueroso permanecerá
asqueroso, así como el que ama y hace
mentiras. Qué cierto es lo que usted dijo,
que aún en la agricultura, cuando la lluvia
cae sobre la semilla muerta y seca enterrada
profundamente en la tierra, cuando la
semilla muerta absorbe la lluvia ella echa
raíces hacia abajo y las ojas verdes de la
planta suben arriba.

Gracias por sus mensajes y su testimo-
nio que es tan fuerte y justo para todo el
mundo, el cual lo mira “maravillando.”
Muchas gracias, y de nuevo, gracias. Su
buen testimonio verdadero es visto por los
Cristianos en todas partes.
P.V. Texarkana, Texas

Texas

Querido Pastor Alamo,
Recibí su muy cariñosa carta. Es bueno saber que hay alguien que cuida
y entiende. Yo sé que Jesús cuida y entiende, pero sé que Él espera lo
mismo de nosotros. Le doy gracias por su oración y por ser mi amigo. Es
una consolación tener a alguien que cuide. Usted me puede enviar toda la
literatura Cristiana posible. Será grandemente apreciada.
Todavía pienso en mi esposo a menudo. Él me dijo una vez que un esposo
debe de amar a su esposa de la misma manera que Cristo ama a la iglesia.
Aprecio que usted me invitó a mudarme a la iglesia de Fort Smith o a la
de Los Angeles. Eso me pareció muy bien. Mi esposo y yo queríamos
mudarnos a Los Angeles durante nuestros años de retiro.
Este septiembre cumpliré sesenta y dos años de edad. Me gustaría mucho
estar alrededor de Cristianos y tener amigas Cristianas. Deseo que me
envíe alguna información sobre su iglesia en Los Angeles. Espero conocerlo
algún día, quizás un día este año. Me gustaría trabajar para el Señor.
Siempre he querido hacer algo para Él.
Su amiga en Cristo,
L.M.        Atlanta, Georgia

casa de Jcasa de Jcasa de Jcasa de Jcasa de Jehoehoehoehoehovávávávává os bendecimos” Es decir, des-
de la Casa de Jehová la gente lo bendecirá
cuando Él venga.

Esto fue hermosamente realizado en la vida
de Jesús. Cuando Él se acercó a Jerusalén para
Su entrada triunfal, la gente dijo, “!Bendito
ÉL que viene en el nombre del Señor! ¡Ho-
sanna en las alturas!” (Mateo 21:9). Podemos
leer que Jesús sanó a muchos que estaban
ciegos y cojos en el temploen el temploen el temploen el temploen el templo (Mateo 21:14).
Mateo capítulo 21, versículo 15 nos dice que
los muchachos aclamaban en el temploen el temploen el temploen el temploen el templo, di-
ciendo, “!Hosanna al Hijo de David!” Segu-
ramente, “de la boca de los niños y de los que
maman perfeccionaste la alabanza” (Salmo 8:2,
Mateo 21:16). ¡Así que Dios usó niños para
cumplir Su predicción dada en el Salmo 118,
versículo 26, que el Mesías debería ser ben-
decido en la Casa del Señor!

Hay por lo menos cinco predicciones Bí-

blicas sobre la venida del Mesías que decla-decla-decla-decla-decla-
ran ran ran ran ran que ÉL que ÉL que ÉL que ÉL que ÉL tiene que venir tiene que venir tiene que venir tiene que venir tiene que venir mientras mientras mientras mientras mientras quequequequeque
estuviera estuviera estuviera estuviera estuviera el templo de Jerusalénel templo de Jerusalénel templo de Jerusalénel templo de Jerusalénel templo de Jerusalén. Esto es
un hecho de gran significado, ya que el tem-
plo NO ha sido reedificado desde su destruc-
ción en 70 A.C. Estas cinco Escrituras son:
Hageo 2:7-9; Malaquías 3:1; Zacarías 11:13;
Daniel 9:26, y Salmo 118:26.

Por consiguiente, la entrada pública de Je-
sús a Jerusalén y al temploa Jerusalén y al temploa Jerusalén y al temploa Jerusalén y al temploa Jerusalén y al templo, como está do-
cumentado, fue ambos predispuesta y predi-
cha. Fue parte del plan perfecto que predijo
al Mesías y Sus actividades, incluyendo
cuando ÉL vendría. Fueron perfectamente
cumplidos en los movimientos de Jesús de
Nazaret cuando Él vino. (Vea Mateo 21:1-
16; Marcos 11:1-10; Lucas 19:29-40.)

“Y entró Jesús en el templo de Dios...Y
vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y

Georgia

Ministerios Alamo En Línea
www.alamoministerios.com

(Continuado de la página 1)
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Rajahmundr y
Querido Hermano en Cristo,
Que los saludos de gracia y paz estén sobre ustedes de nuestro precioso
Señor y Salvador Jesús. Por la gracia maravillosa de Dios recibimos su
carta general, “una nota del Pastor Alamo,” y también tuvimos el privilegio
de recibir su más cariñoso Boletín Mundial, volúmenes 2300-0300,
incluyendo la literatura titulada, Sal. Todos estos materiales son maravillosos y
verdaderamente útiles en nuestra obra para el servicio del Señor, y también
ayudando nuestra capacidad de enseñar más efectivamente. Aquellos materiales
también son una bendición a mucha de nuestra gente y a los creyentes para su
espíritu, su alma y su cuerpo. Por lo tanto, mientras apreciamos su conocimiento
dado por Dios, y también alabando a Dios por las bendiciones que Él tiene
sobre usted, pedimos que cariñosamente se recuerde de enviarnos sus boletines
y cualquier otra literatura.
También deseamos informarle que nosotros, un equipo de pastores, nos hemos
unido y hemos estado sirviendo al Señor independientemente por fe; incluso
estamos comprometidos a ayudar a compartir las necesidades de la gente más
pobre de nuestras congregaciones aldeanas. Así que le pedimos que ore, y si es
la voluntad de Dios le pido que nos ayude a compartir nuestro ministerio. Nos
encantaría unirnos a ustedes para obrar en su puesto aquí en la India.
Anticipando oír de usted. Orando fervientemente por usted y sus grandes
ministerios. Muchísimas gracias.
Suyo en Su servicio,
Pastor M.D.                  Rajahmundry, la India
Todas las peticiones fueron concedidas y enviadas al Pastor M.D.,
y nuestra iglesia está orando por él. La unión de su iglesia con la
nuestra también ha sido aprobada.

Pakistán
Querido Tony Alamo,

Que Dios lo bendiga a usted, su familia y su misión. Felicitaciones por la literatura que me
envió. La leí y pensé que sería buena para mí y para todos los Cristianos de Pakistán. Usted
sabe que yo soy un pastor que se soporta a sí mismo en la ciudad de Faisalabad. Desde 1961
he sido convertido de la familia sij. Me gustaría traducir su literatura a urdu y repartírsela
a todos los Cristianos de Pakistán. Sus sermones religiosos son muy buenos para leer y
escuchar. Tengo un estudio Bíblico donde se educa con debate contra las otras religiones,
especialmente la religión musulmana y la católica. Me gustaría registrar mi denominación
bajo su nombre (la Iglesia Cristiana Alamo en Pakistán). Esto depende en usted, cuando
quiera darme el permiso. Copié y dividí la literatura que usted me envió con otros estudiantes
Cristianos.  Esperaré su respuesta y permiso.
Su hermano en Jesús,
Rev. M.M.     Faisalabad, Pakistán
Le hemos asegurado al Rev. M.M. que él se puede registrar como la Iglesia Cristiana Alamo en Pakistán
y se le ha dado permiso para traducir nuestra literatura al urdu.

La India
Palem

Una reunión evangélica en la aldea de Palem por los Ministerios Cristianos
Alamo de la India. Más de trescientas personas atendieron y oyeron el
evangelio por la primera vez, conocieron a nuestro Señor entregándoles sus
vidas a Jesús. El libro dinámico del Pastor Alamo, El Mesías (el cual ha
sido traducido al hindi y telugu, al igual que a muchos otros idiomas), ha
sido una arma poderosa para dirigir a estos no conocidos y no salvos hacia
el don libre de Dios de la salvación. Estamos orando por la bendición
gratis de Dios de la salvación. Estamos orando por la bendición de Dios en
el establecimiento de los Ministerios Cristianos Alamo en este pueblo. Por
favor ore.
Rev. John Benton         Ministerios Cristianos Alamo, la India

Kantheru
El Hermano Israel cantando
una canción revivificadora
en una reunión evangélica
organizada por los
Ministerios Cristianos
Alamo de la India en la
aldea de Kantheru. Dios
está usando nuestros obreros
para ganar muchas almas.
Rev. John Benton
Ministerios Cristianos
Alamo, la India

El Pastor Ganta, distribuidor de la lite-
ratura Alamo, cintas y más, bautizando
a una nueva conversa en Narasapur, la
India. Ella aceptó a Jesús como su Salva-
dor personal por la literatura de Alamo
titulada, “¿Tu Manera?”

John Ganta, pastor adjunto a los Ministerios Alamo con alumnos
demostrando la literatura del Pastor Alamo – Narasapur, la India
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Etiopía
Querido Pastor Mundial Tony Alamo,

Saludos a usted y a su iglesia en el
nombre de nuestro Señor y Salvador
Jesús. Amén. He recibido su amable
carta,  la  l iteratura,  y  los boletines
mundiales, por los cuales le agradezco
mucho. Los he leído y los encontré muy
importantes y valiosos, no solo para mí
s ino también para  mis  amigos
Cristianos, para bendecir y conmover
nuestras vidas Cristianas. Distribuyo los
mensajes que recibí de usted en los
mercados, los restaurantes, almacenes,
y directamente a la gente cuando me
viene la oportunidad de hacerlo; somos
fortalecidos  espir i tualmente
leyéndolos.  Esto s ignif ica que soy
testigo de su obra y de que usted es
uno de sus siervos buenos y fieles.

Querido Pastor, deseo expresar mi
agredecimiento a usted por esparcir el
evangelio de Jesucristo a través del
mundo para salvar muchas vidas. Asi
que continúe esta buena obra con el

poder de Dios y el Espíritu
Santo; porque es por usted
que muchas vidas  han
cambiado.

Finalmente, le pido que me
envíe más copias de su
literatura y la Santa Biblia
para distribuir ;  también
quisiera hacerle unas
preguntas:  ¿Tiene usted
alguna misión aquí en Etiopía?

Si  no t iene alguna,
¿quisiera tener una misión
aquí? Si le gustaría hacerlo,
yo cooperaría con su ministerio. Que
Dios lo bendiga.
Su compañero en el servicio de Dios.
Z.B.     Pueblo de Dangila, Etiopía

Le encantaría al Señor tener una de
nuestras iglesias en cada ciudad y
pueblo del mundo. Si te sientes con-
ducido del Señor, ¡Vamos a hacerlo!
Pastor Alamo

Ghana
Amado
   Saludos a usted en el maravilloso
nombre de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo. Que el Señor lo bendiga
ricamente por llevar Su obra por este
ministerio dado por Dios. Estuve muy
impresionado y encantado después de
leer su literatura titulada Espera. En
realidad, me ha ayudado mucho.
También ha hecho un papel muy
significante de prepararme para la tarea
dada a mí, proclamando la Palabra de
Dios. Estaría muy agradecido si pudiera
enviarme una Biblia, literatura, cintas y
materiales para ayudarme a
Aprender y adquirir más y más
conocimiento para poder ejecutar mis
deberes más efectivamente. Se anticipa
mucho su cooperación con respecto a
esto.
Suyo en Su viña,
G.P.         Sogakope, Ghana

Todas las solicitaciones fueron aprobadas y
enviadas a G.P.

Querido Pastor Alamo,
    Gracias y que Dios lo bendiga por la
literatura y el libro, El Mesías. Las
Palabras de revelación, inspiración,

salvación y exhortación son sin duda las
cosas necesitadas en el mundo de hoy,
especialmente entre los Cristianos y las
sociedades enceguecidas de la verdad.
Yo creo que la verdad no se puede
encontrar en ningún otro lugar excepto
en la Santa Biblia, del cual el libro El
Mesías atestigua verdaderamente con el
inspirado mensaje del ser total de
nuestro Señor Jesucristo.
    Deseo que me envíe veinte copias de
los siguientes para distribución: Los
Boletines Mundiales, volúmenes 02300,
02400, 02500, 03100, 02800, y
Espera. Además, quisiera recibir tres
copias del libro El Mesías para los líderes
de mi iglesia y Los Secretos del Papa. Que
Dios lo bendiga y lo fortalezca en el
Espíritu y físicamente mientras
continúa diligentemente en Su obra.
Esperando oír de usted pronto.
Suyo con fe,
M.S.            Kumasi, Ghana
La petición fue cumplida. Todas las solici-
taciones son enviadas inmediatamente al
que pida.

Gabon
Queridísimo Pastor Alamo,
Le dejo saber con esta carta que recibí
una maravillosa Biblia en inglés junto
con varios boletines como regalo de
Jesucristo a través de su ministerio.
También quiero tomar esta
oportunidad de decirle que en el primer
paquete recibí varios Boletines
Mundiales y un libro de ochenta y cinco
páginas titulado El Mesías De Acuerdo
a Profecía Bíblica. Que Dios continue
bendiciéndolo a usted, su familia, y a
todo el Cuerpo de Cristo por su labor
inagotable que está ganando millones
de almas alrededor del mundo. “Así
que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano.” Por
favor reciba saludos en Cristo de mi fa-
milia y de todos los amigos que me
rodean; todos están convencidos de la
manera espiritual que usted tiene de
servir al Señor día y noche. Puedo
enviarle una carta vía fax como
acostumbro hacer, pero prefiero
enviarle una carta con algo adjunto.
Con la voluntad de Dios tengo fe de
que hablaremos en persona.
Suyo muy respetuosamente,
C.B.        Libreville, Gabon

La Gran Reformación Mundial de Hoy

E.O., pastor adjunto de los Ministerios
Cristianos Alamo con cantantes de música
evangélica y distribuidores de la literatura y
mensajes en cinta del Pastor Alamo – Salt
Pond, Ghana, África del Oeste

ÁFRICA
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los sanó...y los muchachos aclamando en el
templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de
David!” (Mateo 21:12-15).

Otras dos Escrituras intensamente intere-
santes se refieren a esto: Una cuenta de cuan-
do el Niño Jesús fue llevado al templo por
Sus padres, como lo es anotado en Lucas
2:25-32. La otra declara que cuando Jesús
era un joven de doce años de edad, Él estaba
“en el temploen el temploen el temploen el temploen el templo, sentado en medio de los doc-
tores de la ley...y todos los que le oían, se
maravillaban de Su inteligencia y de Sus res-
puestas” (Lucas 2:46-47).

¡Después de esperar siglos, el Mesías vino
de repente a Su templo! (Malaquías 3:1).
Unos cuantos años más tarde, Dios, en un
gesto dramático, destruyó el templodestruyó el templodestruyó el templodestruyó el templodestruyó el templo y la
ciudad de Jerusalén, tal como Jesús le había
dicho a la gente. Y en el sitio del templo
antiguo, ahora está situado un altar pagano,
la Cúpula de la Roca.1  ¡La providencia, por
estos hechos significantes, está diciéndole a
todos los judíos, a todos en la tierra, que el
Mesías ya ha venido! El Mesías tenía queEl Mesías tenía queEl Mesías tenía queEl Mesías tenía queEl Mesías tenía que
venir 2,000 años atrás, antes de que Diosvenir 2,000 años atrás, antes de que Diosvenir 2,000 años atrás, antes de que Diosvenir 2,000 años atrás, antes de que Diosvenir 2,000 años atrás, antes de que Dios
destruyera el templo en 70 Adestruyera el templo en 70 Adestruyera el templo en 70 Adestruyera el templo en 70 Adestruyera el templo en 70 A.CCCCC. a través a través a través a través a través
del general romano, Titodel general romano, Titodel general romano, Titodel general romano, Titodel general romano, Tito.

O Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías,
o no hay un Mesías, ni profecía, ni Palabra
de Dios, ni Dios, ni verdad objetiva. Si esto
fuese así, toda la historia, al igual que todo el
futuro, serían tan insignificante como el mur-
mullo de un idiota babeando, y sin propósito
fijo como el despojo del mar en las afueras de
un remolino enloquecedor.

A través del Espíritu Santo, el profeta
Daniel predijo los días, años y meses que el
Mesías era de nacer y de morir. Cualquiera

que se llamara el Mesías que hubiera
nacido o muerto antes o después estas
fechas profetizadas por Daniel hubiera
sido un impostor, porque el Mesías tenía
que morir y nacer en esas fechas exactas.
Al dar el itinerario desde su tiempo hasta
la venida del Mesías, Daniel lo hace muy
claro que el Mesías vendrá y le “quitarán
la vida” [morirá como substituto para el
perdón de nuestros pecados anteriores]
antesantesantesantesantes de que “el pueblo de un príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad (Jeru-
salén)  y el santuario” (Daniel 9:26).  Esto
es una prueba más de las profecías arriba
mencionadas del tiempo de Dios, que
Dios vendría a la tierra por Su Espíritu
viviendo en un ser humano, un varón. El
siguiente hecho está relacionado con el
tiempo de la venida del Mesías.

El Mesías tiene que venir 483 años des-483 años des-483 años des-483 años des-483 años des-
pués de una fecha específica en elpués de una fecha específica en elpués de una fecha específica en elpués de una fecha específica en elpués de una fecha específica en el
tiempo de Daniel.tiempo de Daniel.tiempo de Daniel.tiempo de Daniel.tiempo de Daniel. Esta predicción,
precisa en cuanto a la HORA  exacta de la
venida del Mesías, es una de las profecías
mas maravillosas en la Biblia entera.  Esta-
blece la fecha de la venida del Mesías casi
quinientos años antes de que Él viniera.
Aquí está la predicción:

“Sabe, pues, y entiende, que desde la sali-
da de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el MESÍAS PRINCIPE,  ha-
brá sesenta y nueve semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en tiempos angus-
tiosos. Y después de las 69 semanas se
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de venir des-
truirá la ciudad y el santuario” (Daniel 9:25-
26).

La fecha del “mandamiento para restaurar
y edificar a Jerusalén” estaba en el decreto
emitido por Artajerjes en el año 444 A.C.

concediéndole permiso a los judíos para re-
gresar a Israel y reconstruir la ciudad de Jeru-
salén (vea Nehemías 2:1-8).

La palabra hebrea traducida a “semanas”
en la Escritura citada arriba (Daniel 9:25-26).
significa “sietes” o “heptadas”, y se usa parae usa parae usa parae usa parae usa para
significar significar significar significar significar siete siete siete siete siete añosañosañosañosaños, así como cuando Jacobo
sirvió sus semanas por sus esposas. Siete años,
o una semana, para Lea, y siete años, o una
semana para Raquel.2  (Vea Levítico 25:8 y
Génesis 29:27-28.) En otras palabras, las “se-
tenta semanas” que están proféticamente de-
terminadas para Israel y la santa ciudad, con
acontecimientos específicos (Dn. 9:24), sonsonsonsonson
un periodo de 490 añosun periodo de 490 añosun periodo de 490 añosun periodo de 490 añosun periodo de 490 años.

Este periodo está dividido en tres seccio-
nes. La primera son siete “semanas,” o siete
sietes de años – los 49 años asignados por el
profeta para la reedificación de Jerusalén bajo
la dirección de Nehemías y Esdras, y aque-
llos asociados con ellos (vea los libros de
Nehemías y Esdras). La historia nos dice que
la reedificación tómó 49 años.

El segundo periodo son 62 “semanas,” o
434 años, los cuales traerían el tiempo al

LA PRUEBA POSITIVA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
(Continuado de la página 3)

Querido Tony Alamo y la Santa Iglesia
Cristiana Alamo,
Solo quería dejarle saber que he apreciado
todo lo que ha hecho por mí. Cuando yo
estaba en las calles de Hollywood, Califor-
nia sin donde dormir ni nadie que se
preocupara por mí, uno de sus testificadores
se me acercaron con el evangelio de Cristo,
y usted me dio un lugar caluroso donde
dormir un sueño dulce; y me cuidó mientras
que su esposa Susan estaba enferma con can-
cer, y usted tuvo que cuidar a cientos de
hípis y los alimentó con el evangelio. La
comida que me dio, y las veces que le plació
visitarme cuando pasé tiempo en la cárcel.
Las muchas veces que me defendió de la
fuerza policial del falso gobierno; usted
estuvo allí cuando ellos vinieron con sus
mentiras. Usted me dijo la verdad. Mi
debilidad fue mi culpa, dejando que Satanás
entrara; por eso no estoy allí.
Lo amo Tony. Cada vez que pienso en mi
error, le clamo a Dios. Pero no quiero que
me tenga lástima; solo quiero oír de usted a
través de su literatura. Por favor continúe
enviándola, y manténgase en contacto.
V.P.                Pasadena, Texas

Texas

1    Jesús les dijo a ellos que el templo, el corazón de su adoración, sí el
corazón y el alma de su misma existencia nacional, sería destruido, y que
“no quedaría aquí piedra sobre piedra” (Mateo 24:2). Así como dijo el
verdadero Profeta, Jesús, así aconteció-sin duda, más pronto de lo que los
discípulos esperaban.

2    Génesis 29:20-28

Texas
Hermano Tony Alamo,

Gracia y paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Espero que
Dios siga bendiciéndolo a usted, su ministerio y todos los hermanos en Cristo
que están en su iglesia. También le doy gracias a Dios por Su gracia y amor
increíble, y todas las maravillas que Él está haciendo a través de usted.

Hermano, quiero darle gracias porque una vez más, nuestras familias fueron
bendecidas con regalos en diciembre, 2000. Este es el quinto año consecutivo
que he estado en la cárcel. Reciba las más grandes gracias de este pueblo
humilde y de todas las familias que recibieron regalos en Fabens, Texas y
Mexico. Siga mandándole literatura en español. ¡Gracias, Jesús lo ama!
Su hermano en Cristo,
F.S.      Beaumont, Texas
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resurrección]” (Jn.3:14-15).
Cada creyente por lo menos se ha unido

con Él en una muerte como la Suya.
Entonces estamos unidos ciertamente a Su
resurrección, la cual es la vida eterna en
nosotros. “Porque si fuimos plantados
juntamente con Él en la semejanza de Su
muerte, así también lo seremos en la de
Su resurrección” (Ro. 6:5). Esto significa
que el que cree que el Señor Jesucristo
murió en su lugar, resucitó de entre los
muertos, y ascendió al Cielo; el que cree
que está muerto con Cristo y resucitado
con Él en la novedad de la vida por el
Espíritu de Dios en Él, verdaderamente ha
nacido de nuevo del Espíritu y levantado
en Cristo.26 Este es el significado del “nuevo
nacimiento.”27

Estar muerto en la muerte de Cristo y
levantado en Su resurrección es la
transformación, el poder, y la puerta por la
cual tenemos que pasar para entrar al
Cielo.28 Cristo es la Puerta. Cristo le dice
al mundo entero, “Yo soy el Camino, y la

Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino
por Mí” (Jn. 14:6). Sus reglas declaran que
tenemos que morir a nuestra propia manera
de vivir para obtener Su vida eterna y Su
estilo santo de vivir.29 El Señor ha explicado
esto, pero los granjeros lo entienden más
que todos. Para que crezcan las cosechas,
las semillas se tienen que sembrar en la
tierra, morir, y luego descomponerse para
recibir la nueva vida que Dios les da para
resucitar y dar luz en su nueva vida con aún
más abundancia.30 En la parábola del
sembrador, la Palabra de Dios, la cual es la
semilla que se siembra, la Palabra de Dios,
que es semilla, se siembra predicándola en
el corazón o espíritu muerto de la gente.31

La semilla, la Palabra de Dios, es Espíritu y
Vida.32 Cuando un hombre, la semilla de
Adán, permite que su vida muerta y sin valor
se disminuya, se descomponga y muera, la
vida de Dios nacerá en este hombre que
estaba muerto en sus pecados y delitos,
dándole la vida de Dios por el Espíritu de
Dios.33 La vida de Dios en él comenzará a
cosechar con abundancia la vida de Dios en

muchos otros con la predicación de la
Palabra.34

Podemos ver que la buena Palabra de
Dios se tiene que sembrar en los corazones
de los hombres y ser recibida.35 Los
hombres tienen que poner a muerte la vieja
vida pecaminosa adámica, la vida de Adán,
para que pueda ser reemplazada recibiendo
la vida de Dios por medio de Cristo.36 Jesús
dijo, “Las Palabras que Yo os he hablado
son Espíritu [el Espíritu de Dios] y son
vida [la vida de Dios]” (Jn. 6:63).

El reino de Dios se está estableciendo
en la tierra en los corazones de la gente
por la predicación de la Palabra.37 Hay
muchos malvados en el mundo que
pertenecen a un contra-reino, el reino de
lo maligno, el cual es gobernado por su
líder Satanás.38 En el Cielo, un tercio de
los ángeles existieron como agencias
malignas. Cuando sus acciones se
maduraron hasta que todos los buenos
ángeles del Cielo pudieron ver lo malvados
que eran, la Deidad Trina los deportó a la
tierra con su líder, Satanás.39 Dios no los
deportó antes de esto para que los ángeles
buenos no pensaran que Él era un Dios

MESÍAS. El tercer periodo, la “semana” 70,
es un periodo de siete años algún tiempo
después de la venida del Mesías.

Ahora estamos especialmente interesados
en el periodo desde “el mandamiento para
restaurar y edificar a Jerusalén” hasta el “Prín-
cipe Mesías,” que es un total de 483 años. En
su libro “The Coming Prince” (El Príncipe
Venidero), el Sr. Robert Anderson lo calculó
y le dio al mundo sus descubrimientos.

Él empieza con el 14 de marzo de 444 A.C.,
la fecha del mandamiento para restaurar y cons-
truir a Jerusalén; y termina el periodo con la
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén (la cual él
cree fue la presentación oficial del Mesías como
el “Príncipe” para Israel. Vea Mateo 21:1-9 y
Zacarías 9:9). Después de una investigación y
consulta cuidadosa con astrónomos bien co-
nocidos, él da los siguientes resultados asom-
brosos: “de 444 A.C a 32 A.C. son 476 años;
476 x 365 son 173,740 días; desde el 14 de
marzo al 6 de abril (el día de la entrada triun-
fal) son 24 días; agréguele 116 días por los
años bisiestos (para que un año sea un año
bisiesto, el año tiene que ser divisible exacta-
mente por cuatro, a menos que el año termine

en dos ceros; entonces, tiene que ser divisible
por 400), y usted termina con un gran total de
173,880 días. ¡Como el año profético de la
Biblia siempre tiene 360 días, los 69 “sietes”
de esta profecía en Daniel (69 x 7 x 360) suma
a 173,880 días! ¡Y es así que el tiempo dado
por Daniel desde el ‘mandamiento para restau-
rar y edificar a Jerusalén’ hasta el ‘Príncipe
Mesías’ sale perfectamente – hasta el
mismísimo día!” (Anderson).

Esto es una profecía genuina, tan detallada
como un mapa, sin una mancha de ambigüe-
dad: y es una predicción que se puede probar
cierta. Es una señal que infaliblemente señala
hacia JESÚS DE NAZARET, el cual fue
“Príncipe Mesías” a quien le “quitaron” Su
vida (por una muerte violenta), pero no por
Sí Mismo. Cuando Jesús empezó Su ministe-
rio público, Él declaró significativamente, “El
TIEMPO se ha cumplido, y el reino de Dios
se ha acercado” (Marcos 1:15). El Mesías te-
nía que nacer en un tiempo; podría haber
sido en cualquier siglo, o en cualquier año;
pero con una certeza absoluta el año exacto, y
el mismo mes de un acontecimiento notable
en Su vida fue predicho.

Esta profecía maravillosa fue dada en la
Palabra Profética para que todos pudieran
conocer al Mesías cuando Él viniera. La
exactitud de la predicción es insignifican-
te; el cumplimiento es exacto. Un error sería
fatal – pero todo concuerda perfectamente:
Jesús de Nazaret cumple TODAS las espe-
cificaciones perteneciendo a Su linaje, Su
lugar de nacimiento, y la hora de Su naci-
miento. ¿Y no es extraordinario que dentro
de una generación de los sufrimientos de
Cristo en la cruz, el templo fue destruido,
el sacerdocio judío dejó de existir, los sa-
crificios ya no fueron ofrecidos, su ciudad
fue destruida, y la gente de Israel fue echa-
da fuera de su tierra, vendida a la esclavi-
tud y dispersada a las cuatro esquinas del
mundo? Desde que cayeron esos espanto-
sos juicios nacionales sobre Israel, ha sido
totalmente imposible que venga un “Mesías”
con las “credenciales” apropiadas, tal como
demanda el Antiguo Testamento, y tal como
las credenciales que presentó Jesús de
Nazaret.

Un pasaje del libro de Alamo titulado
“El Mesías”

(Continuado de la página 2)

(Continúa en la página 8)

EL CAMINO AL PODER

26. Lc. 24:46-49, Ro. 6:3-5, 8:11, 1 Co. 15:52-54, Ef. 2:5-6, Col. 2:12   27. Jn. 20:22, Hch. 1:8, 1 Co. 12:27-28, Ef. 4:11-15, Gá.  4:1-6, 19, 1 P. 2:2, 2 P. 3:18   28. Jn. 10:1, 7-9   29. Jn. 12:24, Ro. 6:5, 8, 11-13, 7:24-25, 1 Co. 15:31, 2 Co. 4:10-12, 2 Ti.
2:11-12   30. Jn. 12:24   31. Mt. 13:18-30   32. Lc. 8:11, Jn. 1:14, 5:24, 6:63   33. Jn. 6:63, 12:24, Ro. 8:10-11, 13-17, Gá. 4:4-7   34. Lc. 14:23, Hch. 2:38-47, Ef.  4:11-16, 2 P. 3:18   35. Mt. 13:18, 23-30, Lc. 8:11, 15   36. Mt. 10:38-39, Lc. 9:23, 14:27,
Jn. 3:14-18, 5:24, 10:10, Ro. 8:12-13, 10:9-13, Ef.  4:20-24, Col. 3:1-10, 1 P.  1:23   37. Mt. 11:5-6, 24:14, Mr. 16:15, Hch. 2:38-41, 10:42-44, 26:15-18, Ro. 10:13-15, 1 Co. 1:17-18, 21, 3:9, Ef. 2:18-22, Col. 1:25-29, 2 Ti. 4:2   38. 1 S. 2:12, 1 R. 22:20-
23, Is. 14:9-17, Dn. cap. 7, .  3:1, Mt. 5:10-12, 12:43-45, 13:3-9, 18-30, 25:31-34, 41, 46, Mr. 5:2-13, Jn. 8:23, 37-47, 10:10, 12:31, 14:30, Hch. 13:6-12, 26:18, 2 Co. 6:14-18, 10:3-4, Ef. 2:1-5, 6:11-16, Fil. 3:2-3, Col. 1:13, 1 Ts. 2:18, 2 Ts. 2:3-10, 3:2, 1
P. 5:8-9, 1 Jn. 2:13-19, 3:8-12, 5:18, Ap. 9:11, caps. 12-13   39. Is. 14:12-17, Ez. 28:13-16, Lc. 10:18, Jud. 6, Ap. 12:3-4, 9, 12
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EL CAMINO AL PODER
(Continuado de la página 7)

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.

 ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN.* NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. Hch. 4:12
The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc. © Propiedad literaria marzo, 2001 Todo derecho reservado  Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado marzo, 2001

Spanish – 03600 – The Road To Power

Nuestra iglesia recibe mucho correo con mi-
les de solicitaciones para Biblias y litera-
tura. Mucha de nuestra literatura se im-
prime en hebreo, español, francés, italia-
no, alemán, ruso, chino, coreano, albanés,
serbio, telugu, hindi, marathi, bengalí, y
nepalés. Los distribuidores de la literatu-
ra de Alamo van aumentando cada día a
través del mundo.

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 viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y derramó
Su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados.3 Creo que Dios resucitó
a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo4 y que Él está
sentado a la diestra 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 derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor Jesús; Tú
perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, así lo
dice.8 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.9 Por
eso, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo.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

Usted acaba de completar el primer paso
en una serie de cinco pasos que se requieren
para recibir 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
resurrección de la vida satánica de Adán a la
vida libre de pecados de Cristo. El cuarto paso
es su ascensión a una posición de autoridad

para reinar por Dios en la tierra, y el quinto
paso es reinar por Dios en la tierra hasta el fin
con el propósito de traer el reino del Cielo a
la tierra. Usted tiene que aprender la Palabra
de Dios, luego someterse y hacer lo que la Pa-
labra 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

40. Mt. 24:4-5, 11, 24, 2 Ti. 3:13, Ap. 12:9   41. Mt. 7:13-20, 13:24-30, 15:13-
14, 23:1-9, 13-38, 24:11, 24, 2 Co. 11:13-15, 2 P. 2:1-3, 10-19, 1 Jn. 4:1-3, 5-6
42. Jn. 17:21-23, Ro. 6:4-14, 8:37-39, Ef.  3:14-21, 6:10-12, Fil.  4:13, Col.  1:16-
18, 2:13-15, He. 13:20-21, 1 P. 1:3-5, 1 Jn. 3:5-9   43. Sal.  68:35, Is. 40:29-31,
Ro. 8:10-11, 31, 37-39, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co.  6:16, 1 Jn. 2:13-14   44.
Mt. 6:24, 13:3-8, 18-30, 25:32-46, Jn. 3:36, 4:14, 5:24-26, 6:27, 33, 35, 40, 47,
11:25-26, 20:31, Ro. cap. 6, 8:10, He. 3:6-12, 15-19, 4:1-11, 1 P. 1:23, 1 Jn. 1:1-
2, 5:11-13, 18-20

45. 1 Ts. 5:2, 6, 2 P. 3:10-12

injusto. Estos malignos son culpables
porque se sometieron a Satanás y llevaron
a la humanidad en mal camino.40 Mientras
que Cristo, morando y obrando en Su
pueblo los sembradores, está ocupado
sembrando Palabras de vida en el corazón
muerto de la humanidad caída, los
malvados que también viven en seres
humanos están ocupados sembrando
semillas de rebelión en los corazones de
aquellos que recibirán la semilla de la
muerte.41 Por eso es que la Palabra de Dios
nos dice, “Ni deis lugar al diablo” (Ef.
4:27), sino “Resistid al diablo, y huirá de
vosotros” (Stg. 4:7). Recibe al Señor
Jesucristo, “la Semilla” en tu corazón para
que puedas tener vida eterna, la vida de
Dios. La vida de Dios en nosotros nos da
poder y dominio sobre nuestras mentes,
espíritus, almas y cuerpos codiciosos.
“Somos más que vencedores por medio de
Aquel que nos amó” (Ro. 8:37). El poder
de Dios en nosotros también nos da poder
sobre el pecado, Satanás, el mundo, la
muerte, el Infierno y el sepulcro.42 Nuestra
carne no es rival para el poder de Dios en
nosotros.43 Nuestra vida es cualquiera
semilla sembrada en nosotros.44

El mundo está lleno de una variedad de
distracciones inservibles para quitarte la
concentración de las cosas más importantes,
que son Cristo y dónde pasarás la eternidad.
Ya que no podemos saber lo que viene de un
minuto al otro, es excesivamente importante
estar interesado solamente en Cristo, quien
es el único camino a la vida eterna en el
Cielo, y dejar a Cristo con Su Padre por el
Espíritu vivir Su vida en nosotros. No

sabemos si vamos a vivir otro minuto más, u
otra hora, otro día, u otra noche.45 Jesús te
está llamando. Él te dice, “Venid a Mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y Yo os
haré descansar...vuestras almas” (Mt. 11:28-
29). Cree ahora que estás muerto con Cristo
a tu vieja vida y propia voluntad. Cree
también que estás vivo en Su resurrección y
serás salvo. “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo” (Hch. 16:31). Comienza ahora
diciendo esta oración:


