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Pastor  Alamo

Por Tony Alamo
Hace años escuché a un fal-

so profeta en la televisión. Se
burlaba de los Cristianos por
decir, “Dios me habló a mi co-
razón,” y luego añadió, “Dígan-
me, ¿tienen oídos los corazones
de los hombres? ¿Le puso oídos
Dios a los corazones de la gen-
te?” La respuesta es sí. El hom-
bre exterior y el hombre interior,
el espíritu, ambos tienen oídos.
El significado de Dios de la pa-
labra “corazón” es “el espíritu del
hombre,” el cual está en el corazón o en el
centro de los cuerpos humanos.1

La Biblia dice claramente que el hom-
bre es ambos físico y espiritual. Tiene un
hombre interior así como un hombre exte-
rior.2 El hombre exterior es nuestro cuerpo
humano físico, y el hombre interior es nues-
tro espíritu o corazón, el cual es invisible. El
hombre exterior tiene oídos, ojos, una mente
y un cuerpo, y el hombre interior tiene oí-
dos, ojos, una mente y un cuerpo que es
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idéntico al del hombre exterior.3
La combinación del hombre

exterior y del hombre interior se
llama “un ser viviente” (Gn.
2:7).4 La parte espiritual del alma
del hombre, el hombre interior,
murió en cuanto a su comunión
con Dios y su posesión de vida
eterna debido a la transgresión
de Eva.5 Como Eva es la madre
de toda carne, heredamos una se-
paración de Dios, la cual signifi-
ca que perdimos comunión con

Dios y Su vida eterna.6 También, el hombre
exterior, carnal, está muerto especialmente en
cuanto a su comunión con Dios y Su vida eter-
na porque el espíritu humano es el único ór-
gano del alma del hombre con el cual Dios se
comunica por Su Espíritu.7 Para que el espíri-
tu del hombre pueda ser regenerado,
revivificado y resucitado en orden de recibir la
vida eterna de Dios, el Espíritu de Dios se tie-
ne que recibir por fe en la Palabra de Dios en
el espíritu o el corazón del hombre. Jesús dijo,

Querido Pastor Tony Alamo,
En nombre de las quinientas personas en mi

congregación, deseo agradecerle por el gran ser-
vicio que usted nos ha rendido enviándonos su
literatura. Quiero dejarle saber que su literatura y
su Boletín Mundial mensual que usted nos ha
dado, ciertamente han aumentado mi fe. Pero
también, después de hacer muchas fotocopias del
boletín y distribuirlas en las aldeas donde predi-
co el evangelio, deseo informarle que mucha gen-
te nueva, la mayoría musulmanes fervientes, han
estado llegando a hacer paz con el Señor. Real-
mente, deseo dejarle saber que aquí, de donde le
estoy escribiendo esta carta, hay casi quinientos
creyentes a quienes les predico y enseño, sin con-
tar los nuevos convertidos. La mayoría son mu-
sulmanes quienes su boletín mundial trajo a Cris-
to, y veinte son mujeres. Si hoy he podido
evangelizarle a más de quinientos creyentes, es
debido a su literatura y su consejo.

Pastor, su joven evangelista y Cristiano solte-
ro, que fue bautizado el 26 de diciembre,1993, ha
podido con estos pobres medios, reunir a estos
creyentes en Jesús. Esta victoria de Jesús sobre Sa-
tanás merece que nos pongamos de pie y le aplau-
damos fuertemente a nuestro Señor ahora mis-
mo, y segundamente a usted quien es mi conse-
jero y padre espiritual.

Costa de Marfil
Traducido de francés

Querido hermano Pastor Tony Alamo,
Saludos a usted en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibí su carta y realmente

me alegra leerla porque había estado esperando su respuesta orando, y Dios me contestó. ¡Alelu-
ya! Alabado sea el Señor. He estado trabajando para el Señor en diferentes lugares: Bhatnavelli,
Allavaram, y Kothapeta.  Hace poco, conducimos cruzadas evangélicas en algunas áreas de la
ciudad y en las aldeas. Distribuimos la literatura y los libros Cristianos de Alamo. Mucha gente le
dieron la espalda a los ídolos para servir al Dios verdadero y viviente leyendo la literatura y los
libros. Hemos organizado las reuniones evangélicas para todos los días en cada aldea, proclamando
el evangelio de la salvación. Mucha gente ha  oído, creído y aceptado a Cristo como su salvación
personal. Mucha gente vieja y joven, hombres y mujeres, han pedido su literatura en el idioma de
telugú. Muchos han sido bendecidos por su literatura. Necesitamos sus oraciones para que crezca-
mos en amor y en Espíritu. Yo recibí algunos libros titulados El Mesías en el idioma telugú de mi
co-pastor. Los he distribuido en varias localizaciones y muchos han sido bendecidos leyendo este
excelente libro de dirección espiritual. Estoy orando por usted y su familia. Que Dios lo bendiga y
lo mantenga en Su cuidado. Por favor recuerde mi obra en sus oraciones.
Su hermano en Cristo,
C.G.      Amalapuram Mandal, la India

La India

1. Mt. 13:15-19, Lc. 24:25, Ro. 1:9, 7:6, Ez. 11:19-21, 18:31, Dt. 4:39, 1 S. 10:9, 16:7, Sal. 51:10, Pr. 4:20-23, 14:33, Mt. 5:8, 28, 6:21, 12:34-35, 15:8,
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“EL MESÍAS”

(Continúa en la página 5)

(Continúa en la página 3)

Defender Tu Mente

(Continúa en la página 2)

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Los
Hechos 10:43).  “En el rollo del Libro está escrito
de Mí” (Salmo 40:7; Hebreos 10:7).

Éste es el cuarto en una serie de pasajes del libro del Pastor
Alamo “El Mesías,” continuado cada mes hasta que se
complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

EL MESÍAS QUE HA VENIDO
El Testimonio de Cristo al Hecho de que ÉL

cumplió las Profecías del Antiguo Testamento.
La vida de Cristo no solo fue preescrita en el

Antiguo Testamento, sino que Jesús el Cristo del
Nuevo Testamento lo sabía, y testificó completamente
a ese hecho en el Nuevo Testamento.  Esto en sí es un
milagro, y no encuentra paralelo en ninguna otra
literatura del mundo. Ningún otro personaje de la
historia—Cesar, Gladstone, Shakespeare, o ningún
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“Las Palabras que Yo os he hablado son Espíritu
[el Espíritu de Dios] y son vida [la vida eterna de
Dios]” (Jn. 6:63). Ya que nacemos muertos en
cuanto a nuestra comunión con Dios y muertos
porque no tenemos Su vida, hay necesidad de que
seamos “nacidos de nuevo,” es decir, “nacidos de
nuevo” de la vida de Dios (Juan 3:3-8).8 Esto se
logra cuando recibimos la Palabra de Dios, la cual
de nuevo es el Espíritu de Dios y la vida de Dios.9

 El hombre interior, el espíritu humano, con
los oídos del hombre interior espiritual, tiene que
oír y recibir las Palabras de Dios como la única
verdad para poder ser “nacido de nuevo,” es decir,
recibir la vida eterna de Dios. Solo entonces po-
drá él comunicarse con Dios y Dios con él. Esto
solo se logra cuando recibimos las Palabras que
habló Jesús, la Palabra encarnada la cual es Dios.10

Las Palabras que fueron pronunciadas por Cristo,
quien es el “Alfa y la Omega, el principio y el fin”
de todas las cosas, son el mismo Espíritu y la vida
de Dios (Ap. 22:13).11 Tenemos que recibir y te-
nerlas para que podamos vivir en el Cielo con Cris-
to, Su Padre y el Espíritu para siempre.12 Una vez
más, todo el alma humano, antes de la regenera-
ción, está “muerto en delitos y pecados,” según la
Palabra de Dios, hasta que el alma se regenere,
recibiendo la vida eterna de Dios (Ef. 2:1).

EVIDENCIA DE DOS CUERPOS
Sé por experiencia personal que en el hombre

interior, el espíritu del hombre, hay oídos, ojos,
una MENTE y un cuerpo.13 Sé que todas estas
facultades están presentes en el espíritu humano
porque en una oficina de abogado en Beverly Hills
hace aproximadamente treinta y seis años atrás,
Dios me hizo saber la realidad de Él Mismo apa-
gando por completo mis oídos carnales. Mi hom-
bre exterior no podía oír ni el tráfico, ni los movi-
mientos de la gente en el cuarto, ni las palabras
que me decían a mí o que se decían entre ellos
mismos. Se apagaron mis oídos naturales o exte-
riores. Después de perder sintonización con el
mundo, en cuanto se trataba mi audiencia exte-
rior, Dios comenzó a hablarle a los oídos de mi
espíritu, el cual es la parte más importantísima de
mi alma. Mi espíritu sí tiene oídos. Tu espíritu
también tiene oídos. Mi hombre interior con sus
oídos espirituales podía oír cada palabra que Él
me decía, pero de nuevo, mi hombre exterior no
podía oír ningún sonido. Los oídos de mi espíritu
comenzaron a escuchar esta comunicación del Es-
píritu Santo: “Yo soy el Señor tu Dios. Ponte de
pie y dile a la gente en este cuarto acerca del Señor
Jesucristo y que Él va a regresar a la tierra de nue-
vo, o seguramente morirás.”

DIOS ME CONVENCIÓ
En aquel tiempo la mente de mi espíritu es-

taba tan cegada por Satanás que pensé que me

estaba volviendo loco. Ciertamente no podría
haber un Dios ni un diablo, pensé, y por seguro
no podría haber un Dios que mezclaría negocio
con palabras religiosas como éstas, especialmen-
te desde que yo ni sabía qué decirle a la gente en
la oficina acerca del Señor Jesucristo. Pero solo
pasaron unos cuantos segundos más hasta que
Dios convenció a mi mente espiritual que no solo
había sido cegada mi mente espiritual y mi men-
te humana por el diablo, sino que verdaderamente
hay un Dios que es todopoderoso,14 un Dios que
sabe todo y ve todo lo que jamás hemos hecho y
lo que estamos haciendo al presente.15

El Espíritu de Dios estaba tratando con los
oídos, los ojos y la mente de mi hombre interior,
mi espíritu. Él convenció a mi espíritu entero
por Su Espíritu Santo a hacer que mi voluntad
espiritual fuera la misma que la Suya, y conven-
ció a mi cuerpo humano a hacer las cosas que Su
Espíritu Santo le mandaba a hacer a mi espíritu
humano, las cuales hice lo mejor que podía con
gran celo, pero sin mucha sabiduría.

Dios ha causado que mi espíritu humano esté
vivo.16 Ahora me encuentro despierto espiritual-
mente. Él me convenció a decirle a la gente que
estaba en aquella oficina de Beverly Hills cosas
que nunca en un millón de años hubiera hecho o
dicho si Él no hubiera penetrado mi mente espi-
ritual por medio de mis oídos espirituales, des-
pertando mi ser espiritual y causando que yo le
sirviera ese día. Él también me convenció sacan-
do y metiendo mi espíritu fuera y dentro de mi
cuerpo. Entonces Él de nuevo amenazó a mi es-
píritu, mi hombre interior. Dijo, “Cuéntales de
Mi Hijo, el Señor Jesucristo, o seguramente
morirás y pasarás una eternidad en el Infierno.”
Cumplí con Su deseo, y sé sin duda que por eso
todavía estoy vivo.*

Esta experiencia aterrorizó todo mi ser espiri-
tual. Estoy demasiado aterrorizado de Dios para
no hacer lo que Él me manda a hacer.17 Así que
cuando digo que el Señor se comunica con el espí-
ritu del hombre, quiero decir la plenitud del espí-
ritu del hombre, sus oídos espirituales, sus ojos
espirituales, y su mente, corazón, y alma espiri-
tual, librándolo de ser el prisionero de Satanás si
hace lo que el Señor lo manda hacer.18 La Biblia
entera nos dice lo que el Señor quiere que haga-
mos.19 La Biblia revela que el diablo ciega las men-
tes de los hombres.20 La Palabra de Dios primero
tiene que llegar a la mente espiritual por medio
del oído espiritual.21 Satanás trabaja allí. Por eso
es que Jesús dijo, “Mirad, pues, cómo oís; porque
a todo el que tiene [ha aceptado Mis Palabras], se
le dará [todo lo que promete el Señor]; y a todo el
que no tiene [no ha aceptado Mis Palabras], aun
lo que piensa tener se le quitará” (Lc. 8:18).

LA FE
El alma del hombre es salvo por su fe en las

Palabras del evangelio predicadas y enseñadas por

los mensajeros de Dios.22 Fe en las Palabras de
Dios “es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios
[siendo predicada en sus oídos espirituales, su
mente, y en todo su hombre espiritual por den-
tro]” (Ro. 10:17).

Jesús quería que todos supieran que para que
Él entrara en nuestros espíritus, Su cuerpo hu-
mano carnal primero tendría que morir, resuci-
tar, transformarse, volverse en el Espíritu Santo,
y luego ascender.23 Solo entonces podría Él
enviarse Él Mismo con el Padre vía el Espíritu en
nuestros espíritus.24 Él le dijo a Sus discípulos en
ningunos términos inciertos, “Haced que os pe-
netren bien en los OÍDOS estas palabras; por-
que acontecerá que el Hijo del Hombre será en-
tregado en manos de hombres [si no, nunca po-
dríamos ser salvos y librados del Infierno]” (Lc.
9:44). Todo el mundo, también como cada Cris-
tiano, se pudiera engañar fácilmente por los es-
píritus malignos sin la revelación continua de la
Palabra de Dios siendo depositada dentro de
nuestros oídos espirituales, y sin tener abiertos
nuestros oídos espirituales a la Palabra de Dios.25

Tenemos que aprender a ser muertos a cualquier
otra voz que no sea la del Señor.26

El Hijo unigénito de Dios rechazó el pecado,
Satanás, el mundo, y una vida de propia volun-
tad a través de cada día de Su vida.27 Él estaba
muerto a todas estas cosas antes de morir física-
mente en la cruz del Calvario, derramando Su
sangre para el perdón de todos nuestros pecados
anteriores. Antes de nuestra muerte física, noso-
tros también tenemos que morir a todas estas
cosas.28 Cristo lo hizo con tal de resucitar y re-
gresar a vivir en nosotros.29 Tenemos que morir
a nuestra propia voluntad o vida propia para que
todo el Espíritu del Dios Trino pueda entrar en
nosotros y luego resucitarnos a la vida eterna de
la muerte y la condenación de nuestra vieja vida
propia, la cual era muerte.30 Solo entonces podrá
Él vivir y obrar Sus obras en y a través de noso-
tros, tal como hizo en el cuerpo humano de Jesús
y como está escrito en Los Hechos 2:4, en los
cuerpos humanos de Sus discípulos.31 Los discí-
pulos de Cristo, anteriormente y ahora, son res-
ponsables por mantener la encarnación de la Pa-
labra de Dios sumamente viva.32

LA IGLESIA
Los Cristianos verdaderos son los templos de

Dios.33 Nosotros somos la Iglesia, una estructu-
ra corporativa y espiritual de un Cuerpo, el cual
es el Cuerpo de Cristo.34 Él no vivirá en una per-
sona mundana, una persona que no es espiritual,
una persona cuyos ojos todavía están cubiertos,
cuyos oídos espirituales aún son sordos, y cuya
mente aún está cegada a la verdad de Dios, Su
Palabra.35 La única manera que sí puede suceder
es por la Palabra.36 Si la Palabra no llega a la gen-
te, estarán condenados para siempre.37

“Cualquiera, pues [en sus espíritus], que me
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Mt. 25:1-13, 41-46, Ef. 4:17-25, Ap. 3:15-20   36. Jn. 5:24-25, Hch. 2:41, 13:48, Stg. 1:21-25, 1 Jn. 1:1-4   37. Jer. 26:2-6, Sal. 37:9-11, 28, 38, Mr. 16:16, Jn. 5:28-29, 2 Ts. 2:12

(Continuado de la pág. 1)

(Continúa en la página 6)
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Pastor Alamo,
Un hombre encontró uno de los dos millo-

nes de sus boletines mundiales que fueron dis-
tribuidas hace poco alrededor de Los Angeles,
en Encino, California, y lo leyó. Faltándole
cambio para hacer una llamada a la línea de
testificación de veinticuatro horas, él procedió
a caminar a la dirección mencionada en el bo-
letín en Hollywood Blvd. y Highland Ave. en
Hollywood, lo cual tomó dos días. Él tomó el
viaje diario a los servicios en la Iglesia Cristia-
na Alamo en Canyon Country, fue salvo y de-
cidió dejar su vida para servir al Señor. Él se
ha mudado a las facilidades de la iglesia en
Canyon Country.

También, mientras uno de los gru-
pos estaba distribuyendo boletines en
Hollywood, un hombre se acercó y le
preguntó a un hermano si sabía adón-
de estaba cierta misión. Él quería algo
de comer. El hermano le contó acerca
de nuestros servicios que tenemos to-
das las noches a las ocho, y las cenas
que servimos después de los servicios.
Él atendió el servicio, escuchó la mú-
sica evangélica, los testimonios, y el
mensaje. Y al llegar el tiempo de la lla-
mada al altar, él le dio su corazón al
Señor Jesucristo, entregó su vida y de-
cidió mudarse a las instalaciones de la
Iglesia para servir al Señor con su mi-
nisterio.
Alabado sea el Señor,
Bill Parrish

Querido Pastor Tony,
Suya sea la paz de nuestro Señor Jesús y

Dios el Padre. Algunos días atrás, recibí su
boletín mundial y libro El Mesías, los cuales
me han agradado inmensamente. Son he-
rramientas maravillosas de estudio y he sido
grandemente bendecidos por ellos.  Aclara-
do también al hecho que todavía hay tan-
tos incrédulos, como evidenciado por el ar-
tículo, “Parece que la oración todavía moles-
ta a alguna gente, ”en el volumen 02600  del
boletín mundial.  Esta oración verdadera-
mente tocó mi corazón.  Por favor mantén-
game en su lista de correspondencia y en-
víeme cualquier otros libros que tenga
imprimidos.También le escribo acerca de un
amigo mío, R.N., que usted bendició con una
Biblia en español.Le agradezco por
habérsela enviado a él. Gracias por su inte-
rés en este asunto.
Su amigo y hermano en Cristo Jesús,
R.B.    Huntsville, Texas

otro—jamás se imaginó decir de la Biblia o de
ningún otro libro, lo que dijo nuestro Señor:
“Escudriñad las Escrituras; porque ellas son las
que dan testimonio de Mí” (Juan 5:39).  Ni
jamás ha apelado ningún Cristo falso a profecía
cumplida para vindicar sus afirmaciones.1

Así es que encaramos esta vasta verdad: el
Cristianismo NO es una nueva religión separada
del Antiguo Testamento. Está fundada
sólidamente en el cumplimiento de las
promesas del Antiguo Testamento.

Jesús tranquilamente dijo, “Abraham...se gozó
de que había de ver Mi día” (Juan 8:56) y
“Moisés...de Mí escribió” (Juan 5:46).  Entonces
para mostrar la conexión entre la predicción del
Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo
Testamento, Él dijo en Su Sermón en el Monte
que ÉL no había “venido para abrogar la ley o los
profetas...sino para cumplir” (Mateo 5:17).

La vida de Cristo fue extraordinaria. Todo
pasó de acuerdo al Diseño Divino tal como fue
dado en el Antiguo Testamento.  ÉL fue el
“Enviado” por el Padre para cumplir toda la
voluntad de Dios, para realizar Su obra como
Redentor y cumplir todas las profecías con
respecto a ÉL (Juan 3:16-17; 1 Juan 4:14;
Hebreos 10:9).

Al principio de Su ministerio, después de
haberles leído a la gente en la sinagoga en
Nazaret la importante profecía Mesiánica en

Isaías 61:1-2 — cuando los ojos de todos estaban
fijos en Él—Él dijo, “Hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros” (Lucas 4:16-21).

“Por lo cual, entrando [Cristo] en el mundo
dice: Sacrificio y ofrenda no quisite; mas Me
preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por
el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí
vengo, oh Dios, para hacer Tu voluntad, como en
el rollo del libro está escrito de Mí” (He. 10:5-7).

Mientras hablaba con ÉL en el pozo, la mujer
samaritana le dijo a Jesús, “Sé que ha de venir
el Mesías” —todos los lectores devotos del
Antiguo Testamento sabían eso. Ella añadió
“cuando ÉL venga nos declarará todas las cosas.”
Entonces el Señor Jesús le dijo a ella, “Yo soy,
Él que habla contigo” (Juan 4:25-26).

Cuando Pedro confesó su fe en Jesús como
el Mesías— “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente” (Mateo16:16)—el Señor Jesús
reconoció la verdad de lo que él había dicho
contestándole, “Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino Mi Padre que está en los Cielos
[te lo reveló]” (Mateo 16:17).

Jesús citó del Salmo 110 para identificarse
a Sí Mismo como Hijo de David—un título
Mesiánico—y también para comprobar que
David lo llamaba Señor (Mateo 22:41-46).
Tomando el título Hijo de Hombre, ÉL se
identificó con ese título Mesiánico usado en
Daniel (Daniel 7:13 con Marcos 14:62;
también Salmo 8).  Tomando el título Hijo de
Dios, ÉL se identificó con ese título Mesiánico
usado en el segundo Salmo.

Casi todo lo que Cristo dijo o hizo tenía
alguna conexión con las profecías del Antiguo
Testamento.  Sus milagros fueron en
cumplimiento con las predicciones del Antiguo
Testamento (Isaías 35:5-6); Su ministerio estaba
de acuerdo con lo que Isaías había profetizado
con respecto a ÉL (Isaías 61:1-3; Isaías 42:1-4;
Mateo 12:17-21).  Sus sufrimientos y Su muerte
en Jerusalén estaban todos de acuerdo con lo
que se había predicho (Salmo 22; Isaías 53).
Cuando estaba hablando de Juan el Bautista,
Cristo le llamó atención al hecho que Juan era
Su precursor, así como lo fue predicho en Isaías
40:3 y en Malaquías 3:1.

Texas California

“EL MESÍAS”

1. Han aparecido más de cuarenta Mesías falsos en la historia de la na-
ción judía y NINGUNO DE ELLOS jamás cumplió profecía alguna para es-
tablecer sus reclamaciones. Mas bien, lo que hicieron fue afianzar sus ar-
gumentos falsos con promesas de venganza y mediante la adulación, para
enardecer el orgullo nacional, y ahora con la excepción de algunos estu-
diantes de historia, el recuerdo de sus nombres ha desaparecido de la
tierra, mientras que Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías, el cual ha cum-
plido TODAS las profecías, es adorado por cientos de millones.

(Continuado de la página 1)

El Hermano Dave Scheff distribuyendo la li-
teratura dinámica y ganadora de almas del
Pastor Alamo en el vecindario de Los Angeles.

El Hermano Tony Way distribuye la literatura del
Pastor Alamo en la esquina de Hollywood Bulevar
y la Avenida Highland en Hollywood, California,
donde por más de treinta años se ha proporcionado
transportación todos los días a las 6:30 p.m. a los
servicios de adoración de los Ministerios Alamo.

(Continúa en la pág. 6)
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Querido Pastor Mundial,
Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador personal.

Muchísimas gracias por su gran libro que recibí en 3/24/01. He estado usando sus
maravillos libros para hacer mi servicio evangélico en el área lejana del pueblo de
Gopavaram, distribuyendo sus revistas y literatura a la parte de nuestro campo servi-
dor del evangelio. Tantas personas que reciben sus boletines aprecian su obra. Gracias
otra vez. La mayoría de la gente en nuestra área lejana son tan pobres y no pueden
comprar Biblias para utilizar en sus oraciones. Por lo tanto, le pido piadosamente que
me ayude con respecto a esto. Por favor envíe alguna literatura en el idioma de telugú
para distribuir en mi servicio evangélico. Estoy obrando diariamente para el evangelio
en las áreas lejanas. Por la inspiración del Señor y su animación, estoy obrando con
todo para alcanzar a la gente con dificultades. Yo creo que nuestro Señor hablará con
usted concediendo muchas oportunidades más y bendiciones para ayudarle a la gente
en la India. Le he distribuido la literatura a toda la gente y repartido el evangelio por
medios de mi evangelismo personal. Algunos tomaron el paso para aceptar a nuestro
Señor Jesucristo y fueron bautizados por mí. En este mes, bauticé a cuatro creyentes
nuevos. Por favor ore por el desarrollo de nuestra congregación. Yo, junto con todos los
creyentes de nuestra congregación, estámos orando por su buena salud y larga vida.
Por favor recuérdese de nosotros en sus oraciones. Esperando su pronta y cariñosa
contestación.
Suyo en Su servicio,
Reverendo P.R.       Dowlaiswaram, la India

Querido hermano en Cristo, Tony,
¡ S h a l o m !  Q u e  p a z  y  g ra c i a  s e a n

multiplicadas a usted. Saludos en el
nombre de Jesús. Estoy tan feliz de
escribirle a usted y a su familia. Sé
que se encuentran todos bien en el
Señor. Loa amo todos con el amor de
Cristo que ha sido ver tido en nues-
tros corazones. He sido bendecido ri-
camente por su ministerio ungido, y
puedo sentir  la  dulce presencia de

Dios que corre de su ministerio. Ala-
bado sea el Señor. Vi y recogí su bo-
letín en las calles de Manhattan, el
cual estaba empapado de agua; y des-
pués de leerlo, fui sumamente bende-
cido por el  boletín del Pastor Tony.
Me gustaría continuar recibiendo sus
boletines y estar en su lista de corres-
pondencia. Hermano, su mensaje está
atravesando el mundo y Dios lo está

Querido Hermano en Cristo,
Saludos en el maravilloso nombre de

nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
He recibido todos sus maravillosos bo-

letines. Los he leído todos y me siento
muy feliz. ¡Alabado sea Dios! Dios lo está
usando poderosamente en estos últimos
días para ganar las últimas almas.

Por favor recuérdese de nuestros ser-
vicios evangélicos en sus oraciones dia-
rias. Todos los que viven en mi área
completamente adoran a ídolos hindú.
Esta área ha sido el asiento de Satanás
por mucho tiempo, con gente adoran-
do a espíritus malignos. Por eso es que
muchas personas aquí están listas para
ir al Infierno. Debido a esto, me dedi-
qué a Dios y decidí predicar el evange-

lio entre esta gente. Después
de recibir sus boletines, mi-
les de personas confesaron y
se arrepintieron, aceptando a
Jesús como su Salvador per-
sonal y recibiendo el bautis-
mo. Por favor continúe orando por no-
sotros y enviándonos su ayuda.

Somos un grupo de trabajadores de
veinte miembros que trabajamos en las
aldeas cerca de nuestra área. No tenemos
ayuda, solo nuestra fe en Jesús. Por favor
recuérdese de nosotros. Agradeciéndole.
Suyo en Cristo,
T.M.          Macharamattla, la India
Cristo vino a la tierra a salvar almas
para que puedan obtener vida eterna y

comunión con el Padre por medio de Él.
Al presente, hay un revivamiento mun-
dial. Hay literalmente miles de solicita-
ciones para ayuda tal como esta. Si us-
tedes pueden ayudar, háganlo ahora. Si
les gustaría ganar almas para Cristo,
entonces háganse parte de los Ministe-
rios Alamo y ayúdenos a proporcionarle
ayuda a estos hermanos y hermanas en
Cristo recién salvos para que Dios los
pueda bendecir más que nunca.

L A    I N D I A

Macharamattla

Nueva York

usando. Cariñosamente le pido que
por favor le envíe veinticuatro Biblias
al Pastor L.R. de Guyana. La gente de
Guyana están hambrientos por la Pa-
labra de Dios. Le agradezco por su ca-
riñosa ayuda. Que Dios los bendiga ri-
camente.
Soy, su amigo,
D.P.           Richmond Hills, Nueva York
Las Biblias han sido enviadas.

La Gran Reformación Mundial de Hoy en DíaLa Gran Reformación Mundial de Hoy en Día

Distribuidores de los Ministerios Cristianos
Alamo con Biblias para la distribución-
Amalapuram, la India.

El Hermano C.L. evangelizando y distribuyendo la literatura del
Pastor Alamo en las aldeas alrededor de Amalapuram, la India.
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Como usted sabe, los diversos métodos
de enseñar la Biblia dependen del ambien-
te y cuál es el objetivo. Al tratar con varios
ambientes, vemos que cerca de treinta por
ciento de los fieles saben leer mientras que
setenta por ciento no saben leer ni escri-
bir. En vista de estas dificultades, y en cola-
boración con mis maestros y padres en la
fe, estamos activamente solicitando su
ayuda para alcanzar a todos los estratos de
la población en la Costa de Marfil con el
evangelio del Cristo resucitado. Aquí lo
dejo mientras continúo orando día y noche
que el Señor los bendiga a usted y a su fa-
milia. Pastor Tony Alamo, le  pido su cola-
boración sincera para alcanzar el objetivo

que Jesús nos ha asignado, lo cual
es evangelizar.
Su hijo y evangelista joven de Je-
sucristo,
K.W.        Abidjan, Costa de Marfil

Querido Pastor Alamo,
Sa ludos  a  u s t ed  en  e l  nombre  de

nuestro Señor Jesucristo, creyendo que
todo le va bien allá. Quiero darle gra-
cias a Dios por la manera que está usan-
do su ministerio para bendecir y alcan-
zar a muchas almas a través del mundo.
Me encontré sus boletines y le digo que
son algo por lo cual alabar a Dios. Es-
pecialmente el esfuerzo de su ministe-
rio para alcanzar a los hindús en la In-
dia.  Cualquier  corazón que desea ver

almas salvas tendrá que agrade-
cerle a usted por sus esfuerzos,
porque esto es lo que le ha estado fal-
tando a muchos de los ministerios e igle-
s i a s  a  t r a v é s  d e  l o s  a ñ o s ,  y  e s t á n
displicentes con la posición que han to-
mado. Estamos viviendo en una edad de
mensajes de prosperidad, aquí y allá, al
detrimento del evangelismo y el ganar
de almas, lo cual es la base del Cristia-
nismo.  Pero para su minister io,  digo
¡kudos! Y más poder para ustedes. A la
vez, ¿podría yo usar este medio para so-
licitar su literatura, la cual me ayudará
en el ministerio? Igualmente, si es po-
sible,  estaría contento recibir  diez Bi-
blias. Con esto, le digo adiós anticipan-
do su contestación.
Gracias.
Suyo en Cristo,
B.D. Plateau State, Nigeria
La petición de  B.D. ha sido enviada.

Querido Pastor Alamo,
Realmente me encantó leer su boletín,

volumen #03400. Usted verdaderamente
sabe la Palabra de Dios. Recibí tanto en-
tendimiento  de  e s ta  l i t e ra tura .  Ha
i luminado mucho más  a  mi  espír i tu .
Gracias y me agrada que Dios está usando
a alguien para verdaderamente escribir la
verdad. Estos boletines realmente pueden
afectar la vida de una persona. Que Dios
lo bendiga. Me gustaría ser añadido a su
lista de correspondencia. Agradecería si me
enviaría el libro El Mesías.
Sinceramente,
P.B. Miami, la Florida
Las peticiones de P.B. han sido cumplidas.

Querido Pastor Tony,
Saludos en el nombre de nuestro Señor

Jesucristo. Le doy gracias a Dios por su mi-
nisterio el cual alcanza a muchos países. Le
doy gracias por su literatura porque ha ben-
decido mi vida y ha cambiado a mucha gen-
te en diferentes partes de mi país. Empecé
una iglesia en mi área usando su literatura.
Estamos creciendo en Cristo. Le doy gracias
a Dios por su oración. Aunque usted ha te-
nido dificultades, Dios lo ha estado usan-
do. La literatura que usted escribió cuando
estaba en la cárcel ha ayudado a mucha
gente. El diablo pensaba que vencería su
manera, pero por sus oraciones, Dios conti-
nuó usándolo. Le doy gracias a Dios que ya
ha salido de esos problemas. Que Dios con-
tinúe bendiciendo su ministerio para que
pueda prosperar y seguir adelante, edifi-
cando la obra de Dios. Nuestro pastor, lo
amamos. Oro por usted. Sé que nos ayuda-
rá por medio de sus oraciones. Me encan-
taría si me pudiera enviar algunas Biblias y
los libros evangélicos para poder
distribuírselos a otros. Le pido a Dios que
un día usted pueda visitar a la África. Que
Dios lo bendiga.
Suyo en Cristo,
Pastor G.T.    Lugazi, Uganda
La petición del Pastor G.T. ha sido enviada.

Querido Pastor Tony,
Que la gracia y paz de Dios nuestro Padre y

Señor Jesucristo estén con ustedes y todos sus mi-
nisterios. Tony, usted de veras es el pastor mun-
dial. Dios lo está usando para ganar millones de
almas. Que continúe Él bendiciéndolo a usted y a
sus hermanos en Cristo. ¿Sabe usted por qué estoy
diciendo todo esto? Escuche, me arrepentí por su
ministerio cuando leí su gran y maravillosa litera-
tura. Por eso estoy rogando que me envíe
cincuenta piezas de literatura y diez Bi-
blias para compartir con aquellos que no

conocen la Palabra. He estado orando por usted,
sus ministerios, y su familia, y continuaré orando
por todos ustedes. Que el buen Señor los bendiga
ricamente a todos por su buena obra. Aquí termi-
no con grandes saludos.
Con mucho amor en Cristo,
J.A.       Accra, Ghana
Las peticiones de J.A. han sido enviadas.

“Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados” (Mateo 5:6). ¡¡Gracias Jesús!!
Señor,

Sus mensajes verdaderamente me
han inspirado a buscar a Dios más que
nunca. La escritura antedicha me vino
el otro día mientras oraba y deseaba ser
más como Él. Y entre más pienso en
esta escritura, más me hace pensar en
lo fiel que Dios es a Su Palabra ya que
sus cintas instructivas, las lecturas del
libro El Mesías y la Biblia lo dejan a
uno deseando más y más, así cumplien-
do la escritura, porque luego uno si-
gue tras el alimento y la bebida espiri-
tual provista en las cintas y en las otras
ayudas que Dios ha dado y luego son
saciados. Él pone el hambre y la sed en
nosotros y luego proporciona la comida
y la bebida espiritual.

Gracias Jesús. He sido permitido
vivir mi vida Cristiana tan cerca a la
fuente de los mensajes que vienen di-
rectamente de Él vía usted.
Con todo el debido respeto,
M.C.          Alma, Arkansas

Ghana
Costa de Marfil

Nigeria

La Florida

Arkansas

Uganda

ÁfricaÁfrica

(Continuado de la página 1)

Ministro adjunto S.D. de los Ministerios Cristianos
Alamo con cantantes en un servicio de alabanza y ado-
ración-Bolgatango, Ghana

Ministerios Alamo En LíneaMinisterios Alamo En LíneaMinisterios Alamo En LíneaMinisterios Alamo En LíneaMinisterios Alamo En Línea
www.a lamomin is t r ies .com
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Querido Pastor Tony,
Quisiera agradecerle por la litera-

tura que recibí. La recibí el 14 de fe-
brero, el día de San Valentín. O, ¡qué
amor recibí ese día!  Mientras leía su
boletín, vi lo real que es esto. Nunca
he recibido una literatura que me ha
tocado tanto.

Pastor Tony, que Dios lo bendiga
por continuar haciendo Su obra. Estoy
en la prisión, condenado a muerte.
Me gustaría lo que me pudiera enviar
para poder hacer mi obra aquí para el
Señor. Cualquier literatura sería útil.
Me gustaría convencer a los que pue-
da a regresar al Señor.  También, apre-
ciaría si pudiera enviarle su literatu-
ra a mi esposa.
Su hermano en Cristo,
Z.D. Soledad, California
Las solicitaciones de Z.D. han sido
cumplidas.

“Porque éste [Juan el Bautista] es de quien
está escrito: He aquí, Yo envío Mi mensajero
delante de Tu faz, el cual preparará Tu camino
delante de Ti” (Mateo 11:10).

¡Y de este modo, nuestro Señor no sólo dijo
que Juan vino en cumplimiento de la profecía,
sino que ÉL, Jesús, era AQUÉL por el que Juan
vino a ser precursor!

Cuando Jesús se acercó a la cruz, ÉL le dijo
a Sus discípulos, “He aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los
profetas acerca del Hijo del Hombre” (Lucas
18:31).  En la víspera de Su crucifixión, ÉL
dijo, “es necesario que se cumpla todavía en
Mí aquello que está escrito: Y fue contado con
los inicuos; porque lo que está escrito de Mí,
tiene cumplimiento” (Lucas 22:37).  Note las
palabras “es necesario.”

Durante las horas cruciales de Su juicio,
Jesús le dijo a Pedro (el cual estaba dispuesto a
defender a su Maestro con su espada), “¿Acaso
piensas que no puedo ahora orar a Mi Padre, y
que ÉL no me daría más de doce legiones de
ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían
las Escrituras, de que es necesario que así se
haga?” (Mateo 26:53-54).  Entonces
reprendiendo a la multitud, ÉL dijo, “¿Como
contra un ladrón habéis salido con espadas y
con palos para prenderme?  Mas todo esto
sucede, para que se cumplan las Escrituras de
los profetas” (Mateo 26:55-56).  En Su juicio,
cuando el sumo sacerdote lo puso bajo

juramento, y le preguntó, “¿Eres tú el Cristo, el
Hijo del Bendito?”  Jesús contestó, “YO SOY”
(Marcos 14:60-62).

Después de Su resurrección, mientras ÉL
platicaba con dos de Sus discípulos en el camino
de Emaús, ÉL comenzó, “desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las Escrituras lo que de ÉL decían”
Lucas 24:27).  Y luego, mientras se reunía con
los discípulos congregados, ÉL les dijo, “Estas
son las palabras que os hablé...que era
NECESARIO que se cumpliese todo lo que está
escrito de Mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los Salmos” (Lucas 24:44).  Note como el
Señor en varias ocasiones habló de la
necesidad—“ES NECESARIO” —que la
profecía del Antiguo Testamento fuera cumplida
en ÉL. Era necesario, porque la Palabra de Dios
no puede fallar, y el Dios de la Palabra no puede
mentir, Y el Hijo de Dios quien cumplió la
Palabra no puede fallar. “La Escritura no puede
ser quebrantada” (Juan 10:35).

El Señor también le dió a Sus discípulos,
después de Su resurrección, la LLAVE que abre
la puerta de la profecía Mesiánica en el Antiguo
Testamento: “Y les dijo: Así está escrito, y así
fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se
predicase en Su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones” (Lucas
24:46-47). Esta gran declaración es tal vez un
resumen de Sus enseñanzas durante los cuarenta
días que ÉL le ministró a Sus discípulos entre
Su resurrección y Su ascención.

Los judíos de Su día, y hasta hoy en día,

buscaban un Mesías triunfante que reinara, pero
no pudieron ver en sus propias Escrituras que
Jesucristo tenía que SUFRIR por los pecados
de la gente antes de entrar a Su gloria.  Pedro
dió el mismo testimonio del testigo del Espíritu
Santo, a través de los profetas del Antiguo
Testamento, cuando atestiguó de antemano
sobre “los sufrimientos de Cristo, y las glorias
que vendrían tras ellos” (1 Pedro 1:11).

“EL MESÍAS”
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oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la
roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y sopla-
ron vientos [todos los apuros de la vida con im-
pedimentos, incluyendo persecuciones y falsas
acusaciones, cada prueba y tribulación, etc.] y
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque
estaba fundada sobre la Roca [la Palabra de Dios,
la vida de Dios y poder viviendo y obrando pro-
fundamente en cada facultad del hombre inte-
rior redimido y regenerado, el cual es el espíritu
del hombre mezclado con el Espíritu de Dios, el
Dios Trino]” (Mt. 7:24-25).

LA MENTE
El hombre no regenerado, no salvo, y no es-

piritual es tan gobernado por su carne y su men-
te carnal, que su vida entera adquiere el carácter
y experiencia de su carne y su mente carnal.38 La
parte del hombre no salvo, no espiritual y no re-
generado que piensa es la mente carnal, la cual es
ciega espiritualmente.39 La mente del hombre lo
habilita a pensar, saber, fantasear, imaginar, acor-
darse, creer y entender sólo las cosas del mun-
do.40 La sabiduría del hombre, su razonamiento,

intelecto e ingenio todos tienen su lugar solo en
su mente. El cerebro es igual que la mente. La
mente o el cerebro del hombre tiene gran influen-
cia sobre él porque es su mente o sus pensamien-
tos que influencian sus acciones.41

EL CAMPO DE BATALLA
La Biblia dice que la mente es el campo de

batalla.42 La persuasión del diablo que causó que
se cometiera el primer pecado en el mundo pri-
mero fue presentada a la mente de Eva.43 Cuan-
do sus oídos espirituales y el razonamiento de su
mente recibieron la mentira que tentó su espíri-
tu a pecar y creer a Satanás más bien que a Dios,
sus oídos espirituales se volvieron sordos, sus ojos
espirituales se cegaron, su mente espiritual se des-
lumbró, y la fortaleza de Satanás y su alma que
una vez estaba sin pecado fue corrompida y per-
dida, en camino al Infierno.44 Ella se convirtió
en la primera prisionera humana del diablo. Ella
no podría ya resistir la tentación de comer del
árbol de la ciencia del bien y del mal.45 Sus oídos
no podían resistir oír cada sílaba satánica fabri-
cada por la boca malvada de su nuevo maestro.
Ella no podía resistir “saber con su propia men-
te” el conocimiento del mal que tenía el diablo,
es decir, el conocimiento del mundo.46 La carne
de todos desea experimentar el mundo antes de
la regeneración. Pero no lo puede hacerlo otra

vez después de la regeneración si desea pasar la
eternidad en el Cielo.47 “Bienaventurado el va-
rón que soporta la tentación [el hombre que co-
noce lo bueno y lo malo, pero rechaza hacer lo
malo]; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometi-
do a los que le aman. Cuando alguno es tentado
[a conocer lo malo o hacerlo], no diga que es
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede
ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie [a
entrar al mundo a probarlo, o a vivir según cua-
lesquiera de sus maneras]; sino que cada uno es
tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido [en su MENTE por Satanás].
Entonces la concupiscencia, después que ha con-
cebido [en la MENTE a probar, tocar y experi-
mentar las cosas del mundo], da a luz el pecado
[en el alma, tal como dio luz en el alma de Eva];
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muer-
te [al alma eterno del hombre]” (Stg. 1:12-15).48

NADA HA CAMBIADO
El diablo no actúa diferentemente en el mun-

do de hoy de lo que actuó en el jardín de Edén o
en el reino de Dios cuando le llevó acusaciones a
los ángeles contra el Dios Todopoderoso, su Crea-
dor.49 El diablo es tan astuto en sembrar cosas en
las mentes de las personas, que hizo caer a un ter-
cio de todos los ángeles del Cielo.50 Él tiene un

38. Sal. 10:4-7, Ro. 1:21-32, Gá. 5:16-24, Ef. 4:17-19   39. Ro. 7:23-25, 8:5-8, 1 Co. 2:14, Gá. 6:8   40. Lc. 12:29-31, Ro. 8:5-8, 1 Co. 2:11, Ef. 2:12-13   41. Pr. 1:5, Jn. 14:23-24, Ro. 14:5, 2 Co. 8:11-12, Fil. 2:2-8, He. 10:38-39   42. 2 Co. 10:3-5, 1
P. 1:13   43. 2 Co. 11:3, 1 Ti. 2:12-14   44. Gn. cap. 3   45. Ro. 5:12-19, 1 Ti. 2:13-14   46. Gn. 3:2-7   47. Gá. 5:16-17, 19-21, He. 6:4-6, 1 Jn. 2:15-17, Ap. 21:8   48. Pr. 5:22, 8:36, 24:20, Ez. 18:4, 20, Hch. 5:3-10, Ro. 6:23, 8:13   49. Is. 14:12-20,
Ap. 12:7-10   50. 2 P. 2:4-6, Ap. 12:4, 7-9

(Continuado de la página 3)

Será continuado en el boletín de julio.

(Continuado de la pág. 2)
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porcentaje mucho más exitoso en la tierra.51 Él le
dio un tiro a Eva con un dardo, y se llevó a toda la
humanidad con el.52 Las mentes, voluntades y los
espíritus de los hombres salvos son materias pre-
ciosas en los ojos de Dios que Satanás y sus espíri-
tus malignos se esfuerzan implacablemente a re-
cuperar y apoderarse de nuevo.53 Nuestros oídos,
ojos y mentes regenerados son el blanco principal
de Satanás. Si él puede recuperar todos éstos, él de
nuevo tendrá nuestras almas eternas.54

La mente del hombre carnal es la fortaleza de
Satanás que él desea dominar. Él hace esto cons-
tantemente creando engaños y mentiras sobre la
Palabra de Dios y los que la enseñan y la predi-
can.55 Esta guerra entre Dios y Satanás es una
guerra de palabras.56 Pensamientos e imaginacio-
nes satánicos son presentados constantemente a
mentes no regeneradas y regeneradas para que
insensatamente pensemos, nos imaginemos y re-
cibamos como si fuese verdad.57 Esta es la razón
por la cual la primera contingencia de nuestra
salvación es “creer” en Dios, es decir, creer en
Dios y no el diablo.58 “Cree en el Señor Jesucris-
to [la Palabra de Dios, la cual es Dios59], y serás
salvo” (Hch. 16:31). Por eso es que los espíritus
malignos especialmente anhelan recuperar las
mentes de ésos quiénes han sido salvos.60

ACTIVIDADES ESPIRITUALES
La mayoría de los Cristianos no saben la dife-

rencia entre las actividades de los espíritus malva-
dos del diablo y del Espíritu Santo de Dios. Los
Cristianos inconscientemente han permitido que
los espíritus malvados de Satanás vuelvan a entrar
y reocupen sus mentes. Esto es una declaración
verdadera sobre la mente humana regenerada y
no regenerada. Está constantemente bajo ataque
por los espíritus malignos de Satanás.61

Nuestras voluntades regeneradas y nuestros
espíritus son como castillos que los espíritus mal-
vados aspiran recuperar.62 El campo abierto don-
de se hace la batalla entre Dios y Satanás es la
mente del hombre.63 El castillo es el templo de
Dios, el Espíritu de Dios viviendo en espíritus
regenerados.64 La mente del hombre está supuesta
de ser el castillo o la fortaleza del Señor, no el
castillo o la fortaleza del diablo.65

LUCHANDO
Pablo comienza contándonos de una guerra.

Él continúa diciéndonos dónde se hace la guerra
y porqué es que se está luchando la guerra. La
guerra es entre Dios y Satanás para la mente. La
guerra se está luchando en las mentes y para las
mentes de la humanidad, y este trozo tiene que
ver con la mente del hombre regenerado. El Após-
tol Pablo le advierte a los creyentes que son naci-
dos de nuevo, “Pues aunque andamos en el mun-

do, no militamos según las maneras del mundo.
Las armas con que militamos no son las armas
del mundo...[pero tienen un poder espiritual di-
vino para destruir] fortalezas...[por el poder di-
vino localizado en la Palabra de Dios. Nosotros
destruimos cada obstáculo altivo al] conocimiento
de Dios y llevando cautivo” TODO PENSA-
MIENTO E IMAGINACIÓN A LA OBE-
DIENCIA A CRISTO (2 Cor. 10:3-5, del grie-
go original).

Nosotros, los regenerados somos los únicos
que tenemos el poder de la vida y el Espíritu de
Dios viviendo en nosotros,66 permitiéndonos
demoler o derribar todos los “argumentos y toda
altivez [malvada] que se levanta contra el conoci-
miento de Dios, y llevando cautivo todo pensa-
miento [malvado] a la obediencia a Cristo,” la
Palabra de Dios (2 Cor. 10:5).

Tenemos que conocer la Palabra de Dios tan
bien, que cuando algo del diablo viene contra
nosotros para volver a capturar nuestras mentes,
lo cual destruiría nuestras almas eternas, lo reco-
noceremos. Podemos derribar estos pensamien-
tos e imaginaciones malvados, tal como lo hizo
Cristo en el monte de la tentación, contradicien-
do todas sus palabras con la Palabra de Dios.67

Pablo, en pocas palabras, está diciendo que los
pensamientos, razonamientos y argumentos del
hombre son lo mismo que las fortalezas de Sata-
nás en la mente.

Pablo, por el Espíritu Santo nos dice que la
mente del hombre es conducida por el enemigo
del hombre, el diablo.68 Por lo tanto, la mente
del hombre necesita ser escalada por el Espíritu,
la Palabra de Dios.69 Nosotros que somos los mi-
nistros de Dios somos los recipientes de Dios de
los cuales corre Su poderosa energía.70 Por eso es
que Dios envía a Sus siervos a una misión para
escalar las mentes de los hombres con Su Pala-
bra, Su maravillosa verdad, para que todos pue-
dan saber de la Palabra de Dios lo maravillosa-
mente poderoso que es Él, la Palabra, y lo insig-
nificante es el diablo junto con sus palabras y
espíritus malvados.71 En este punto pueden de-
cidir si desean arrepentirse de sus pecados para
que puedan ser salvos, recibir la vida eterna y
pasar una eternidad en el Cielo, o si desean re-
chazar la luz de Dios, permanecer ciegos y al fin
pasar una eternidad en el lago de fuego.72

Dios, a través de nosotros, está haciendo gue-
rra contra la multitud de pensamientos e imagi-
naciones rebeldes de los cuales ya se almacenan en
las mentes no regeneradas de los hombres no sal-
vos.73 El diablo febrilmente procura parar este pro-
ceso.74 Él sabe muy bien que la Palabra de Dios es
el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la mente de
Dios y el poder de Dios, aquello que libra la men-
te y el espíritu entero del hombre del diablo.75

Antes de ser salvos, antes de que hayamos
recibido como verdad los pensamientos de Dios,

la Biblia declara, “Dios de este siglo cegó el en-
tendimiento [LAS MENTES] de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz [la verdad] del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la ima-
gen de Dios” (2 Co. 4:4). Este pasaje como en 2
Corintios 10:3-5 arriba, nos dice que Satanás
cautiva las mentes de los hombres y desesperada
y furiosamente está luchando para mantener su
agarro de ellos manteniéndolos ciegos.

 Muchos actualmente se consideran ser sa-
bios cuando discuten contra el evangelio de la
verdad de Dios, la Palabra.76 Otros quizás pien-
san que algunos no creen en Dios porque no son
muy brillantes o son tardos de entendimiento
para temas espirituales. Sin embargo, la verdad
es que solo son ciegos espiritualmente. En todo
caso, la verdad de la Palabra de Dios indica que
la verdadera causa es que los ojos de las mentes
de los hombres han sido cegados por el sistema
organizado del diablo de falacia con sus mentiras
y su propaganda.77

CÓMO ROMPEMOS EL AGARRO QUE EL
DIABLO TIENE EN NUESTRAS MENTES

¿Cómo haces para que la voluntad de Dios
sea tu vida? Tenemos que comenzar haciendo la
voluntad de Dios.78 Tenemos que desamparar
completamente nuestros pensamientos y mane-
ras malvados y perversos.79 El significado origi-
nal de arrepentimiento o de la conversión es te-
ner “un cambio de MENTE.”80 “Volveos a Mí,
dice Jehová de los ejércitos, y Yo me volveré a
vosotros” (Zac. 1:3).81 Pero si tu espíritu y tu
MENTE continúan rechazando las Palabras de
Dios que te salvarían; y si deseas continuar reci-
biendo los refranes falsos y suaves de los espíri-
tus malignos, no habrá ninguna ayuda para ti de
Cristo con el Padre y el Espíritu Santo.82 En es-
tos los últimos días, los espíritus malvados del
diablo están afanosamente presentando muchas
enseñanzas falsas a las mentes de los hombres.83

Estas enseñanzas falsas se tienen que derribar y
echadas lejos de las cabezas de los creyentes.84

Tenemos que totalmente volver a Cristo y com-
pletamente alejarnos de nuestro propio viejo es-
tilo de vivir.85

¿Cómo entonces quebrantamos este espíritu
que tiene cautivo nuestra mente, alma, espíritu y
cuerpo? Una vez más, el Señor dice, “Volviereis a
Mí [Mi Palabra]” (Neh. 1:9),86 confiesa,87 “reco-
noce, pues, tu maldad” (Jer. 3:13), y reconoce
que dejaste que Satanás poseyera tu mente y la
utilizara para una de sus fortalezas. Cristo, con
Su Padre y el Espíritu declaran, “Tú guardarás
en completa paz a aquel cuyo PENSAMIENTO
[cuya MENTE] en Ti persevera; porque en Ti
ha confiado [entonces Yo, con Mi vida y poder
seré tu vida y poder y te salvaré]” (Is. 26:3).88

Cuando la gente permite que el diablo con-
trole sus pensamientos por largos períodos de tiem-
po, sus corazones, mentes, y espíritus se convier-

51. Is. 14:12-20, Mt. 24:24, Jn. 8:44, 2 Co. 4:4, 11:14-15, 2 Ts. 2:8-10, 1 P. 5:8, Ap. 12:9   52. Gn. cap. 3, 1 Ti. 2:12-14   53. 2 Co. 4:4, Ef. 4:22-27, Fil. 2:2-5, Col. 3:12-17, 2 Ti. 1:7, He. 8:10, 1 P. 5:8   54. Mt. 12:43-45, He. 6:4-6, 10:38, 1 P. 5:8-9, 1
Ts. 3:4-5   55. Mt. 7:15, 24:11-12, 24, 2 P. 2:1-3, 1 Jn. 4:1   56. Ap. 13:5-6, Gn. 1:3, 6, 9, 11, 14-15, 20-21, 24, 26-27, 29-31, 2:16-20, Mt. 4:4, 7:24-27, 8:8, 16, 12:32, 36-37, 13:3-9, 18-30, Mr. 4:2-9, 14-20, Lc. 8:4-15, Mt. 18:15-16, Mr. 2:2, 5:36-
42, 14:72, 16:15, 20, Lc. 1:1-3, Jn. 1:1-2, 14-15, 6:63, 66, Ro. 10:17, 1 Co. 1:21, 3:6-7, 12:8, He. cap. 4, 10:8-10, 13-18, cap. 11, 1 Jn. 2:4-5, 18-19, Ap. 1:1-3, 9, 3:8-10, 6:9, 12:9-11, 17, 17:14, 19:11-13   57. Gn. 3:1-7, 1 Cr. 21:1, Mt. 4:1-11, Ro.
7:23-25, 2 Co. 1:3, 11:3, 10:3-5, Ef. 4:27, 6:10-18, 2 Ti. 3:13, 1 P. 5:8, Ap. 3:10   58. Mr. 1:15, 16:16, Jn. 1:12, 7:38-39, 12:36, 16:8-9, Ro. 4:17-24, 10:8-11, Gá. 3:22, Ef. 4:27-28, He. 4:6, Stg. 4:7   59. Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 5:7, Ap. 19:11-13   60. Jn. 6:66,
Ro. 1:18-32, 2 Ts. 2:3-12, 2 Ti. 4:10, He. 6:4-8, 10:23, 26-31, 38-39, 2 P. 2:13-15, 17, 20-22, 1 Jn. 2:18-19   61. 2 Co. 10:4-5, Ef. 4:27, Stg. 4:7, 1 P. 5:8-9, 1 Jn. 4:1   62. Ef. 6:13-18, 1 P. 1:13, 5:8-9   63. 2 Co. 10:3-6, Ef. 6:16-18, 1 P. 1:13   64. Jn. 17:22-
23, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18, Ef. 2:19-22   65. Mt. 22:37-38, Ro. 15:6, 8:6-9, 1 Co. 2:14-16, Fil. 2:5, 1 P. 4:1-2   66. Jn. 14:15-20, 23, 26, 17:21-23, 26, Ro. 8:1, 10-11, 1 Co. 3:9, 13, 15:10, 2 Co. 5:17-21, 6:16-18, Ef. 2:18-22, 3:16-21,
Col. 2:9-10, 2 Ti. 1:14, He. 8:10, 1 Jn. 3:6, 24, 5:12   67. Mt. 4:1-11, 13:19, Hch. 17:11-12, Ro. 12:2, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Tit. 1:9, He. 2:1-3, Stg. 1:21, 1 P. 2:2, 2 P. 1:19-21, 3:2, Ap. 1:3, 3:10, 12:9-11   68. Ro. 7:23-25, 8:5-11, 2 Co. 4:3-4, 10:3-5, Ef.
2:3-6, 4:22-24   69. Mt. 4:16, Jn. 1:1-5, 9, 12, 6:63, 8:12, 32-36, Hch. 26:16-18, Ro. 6:16-18, 8:2-11, 2 Co. 4:6, Gá. 5:1, Ef. 4:23-24, Col. 1:12-14, 2 Ti. 1:7, 1 P. 2:9   70. Mt. 10:1, 7-8, Mr. 16:15, 17-18, 20, Lc. 10:19, Jn. 8:31-32, 14:12-17, 15:7-8,
14, 16, 16:13, Hch. 1:8, 5:12, 15-16, 32, 19:10-12, Ro. 8:7-11, 14-16, 31, 37, 1 Co. 2:2-14, 9:16, Ef. 3:20, Fil. 4:13, 2 Ti. 1:6-7, 1 Jn. 3:22, 5:4, 11-12, 4:4, 13   71. Mt. 10:1, 7-8, 9:11-13, 28:18-20, Mr. 16:15, 17-18, 20, Lc. 10:19, Jn. 8:31-32, Hch.
2:38-41, 10:39-44, 26:15-18, Ro. 1:15, 8:7-14, 10:13-15, 1 Co. 1:17-18, 21, 2:4-14, Ef. 3:2-10, Col. 1:25-29, 2 Ti. 4:2   72. Dt. 30:19, Jos. 24:15, Mt. 3:12, 25:31-34, 41, 46, 2 Co. 4:3-6   73. Mt. 4:16-17, Hch. 26:17-18, Ro. 8:5-9, 2 Co. 10:3-6, Tit.
1:9   74. Lc. 22:31-32, 1 P. 5:8, Stg. 4:7, Ap. 12:12   75. Is. 42:1-7, 61:1, Ef. 4:23-24, 6:17, Fil. 2:5, He. 8:10, 2 Ti. 2:24-26   76. Ro. 1:22-25, 1 Co. 1:18-21, 3:19-21   77. Mt. 24:11-12, 24, Jn. 8:44-45, 2 Ts. 2:8-12, Ap. 12:9   78. Mt. 7:21, 12:50, Lc.
22:42, Jn. 5:30, 6:38-40   79. 2 Cr. 7:14, Sal. 7:11-12, Pr. 4:14-15, Hch. 3:19, 26:20, 2 Co. 3:15-16, Ap. 2:5   80. Dt. 4:29, Jer. 29:13-14, Jl. 2:12-13, Mt. 22:37-38, Ef.4:22-25   81. Dt. 4:29, 6:5, 10:12-13, Pr. 4:4, Mt. 6:24, 11:29-30, 14:25-31, Jn.
15:13-14, Ro.12:1-2, Ef. 4:27, Col. 1:21-23, Stg. 2:10-13, 4:7, Ap. 3:15-16   82. Pr. 1:20-33, 29:1, He. 10:26-31, 2 P. 2:20-21   83. Mt. 7:15, 2 Co. 11:13-14, 2 Ts. 2:8-12, 1 Ti. 4:1-2, 2 Ti. 3:13, 2 P. 2:1-3, 12-15, Jud. 9-13, Ap. 12:9   84. Pr. 4:23, Ro.
1:18, 2 Co. 10:5, 1 Jn. 4:1   85. Pr. 1:20-33, Mt. 16:24-27, Mr. 12:30, Jn. 4:13-14, 23-24, 10:4-5, 27-28, 11:25-26, 12:25-26, 16:33, Gá. 6:7-8, Ef. 1:4, 1 Jn. 2:15-17, Ap. 2:5, 7   86. Job 22:22, Zac. 1:3, Lc. 1:16-17, Hch. 14:15, 26:18, 20   87. Sal.
32:5, 38:3-4, 18, 51:2-4, Is. 64:5-9, Stg. 5:16, 1 Jn. 1:9-10   88. Sal. 55:16, 86:2, Pr. 28:18, Mt. 10:22, Mr. 8:35, 16:16, Jn. 10:9, 17:1-2, Hch. 2:21, Ro. 5:10, 10:1, 13, 1 Co. 15:2, 1 Ti. 1:15, Stg. 1:21

(Continúa en la pág. 8)
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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

Nuestra iglesia recibe mucho correo con
miles de solicitaciones para Biblias y li-
teratura. Mucha de nuestra literatura
se imprime en hebreo, inglés, francés,
italiano, alemán, ruso, chino, coreano,
albanés, serbio, telugú, hindi, marathi,
bengalí, y nepalés. Los distribuidores de
la literatura de Alamo van aumentan-
do 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 mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de peca-
do 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 perdona-
rás 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 agra-
dezco, Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento hacien-
do 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
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Spanish – 03900 – ”The Secret of How To Defend Your Mind”

Usted acaba de completar el primer
paso en una serie de cinco pasos que se
requieren para recibir la salvación. Su se-
gundo paso es negarse a sí mismo y acep-
tar 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
deseos. Todos estos tienen que ser bauti-
zados en la muerte de Cristo. El tercer
paso es su resurrección de la vida satánica
de Adán a la vida libre de pecados de Cris-
to. El cuarto paso es su ascensión a una

posición de autoridad para reinar por
Dios en la tierra, y el quinto paso es rei-
nar 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 Pa-
labra de Dios, luego someterse y hacer lo
que la Palabra dice, para que la Iglesia y
el mundo puedan ver pruebas de su su-
misión a la Palabra de Dios, Su orden, y
Su autoridad en usted y por usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo re-
compense abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

ten tan endurecidos como los de Faraón, y no les
quedan ningún deseo de volver hacia Dios.89 Su
mentes, sus corazones, y sus espíritus se endure-
cen contra Dios. Debido a su pasividad, su tibie-
za,90 se cansan de hacer lo bueno,91 se cansan de
rechazar los avances del diablo hacia ellos.

CONDICIONES
Dios dijo, “Mi pueblo fue destruido, porque

le faltó entendimiento” (Os. 4:6). Somos destrui-
dos si no conocemos ni entendemos la Palabra
de Dios.92 A mucha gente le falta el conocimien-
to de las condiciones con las cuales obran los es-
píritus malvados, y el conocimiento del princi-
pio de la vida espiritual. Si somos ignorantes de
éstos, estamos dándole a Satanás y a sus espíritus
malvados una enorme ventaja permitiendo que
le traigan gran daño a la verdadera Iglesia de Dios,
el Cuerpo de Cristo.93

Tenemos que luchar espiritualmente contra
todo esto.94 Tenemos que ponernos toda la ar-
madura de Dios.95 Tenemos que orar.96 Tenemos
que aprender a luchar espiritualmente.97 Yo creo
que todos ya deben saber que tienen que leer y
orar. Lo que deberemos hacer ahora es “leer y
orar.”98 Saber cómo hacer guerra no es suficien-
te. En realidad tenemos que hacer guerra, pero
tenemos que luchar según la ley, es decir, según

la Palabra de Dios, que significa con la Palabra
de Dios.99 “Ninguno que milita [espiritualmen-
te] se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a Aquel que lo tomó por soldado [un
soldado espiritual de Dios]. Y también el que
lucha como atleta [de guerra espiritual], no es
coronado si no lucha legítimamente” (2 Ti. 2:4-
5). Una vez más, tenemos que leer, orar y hacer
guerra legítimamente, usando solamente la Pala-
bra de Dios para luchar contra el enemigo con tal
de obtener victoria sobre el enemigo.100 Esta es la
manera legal de luchar espiritualmente y tener vic-

89. Ex. 7:13-14, 22-23, 8:15, 19, 32, 9:7, 12, 34-35, 10:1, 20, 27, 11:10, 14:8,
32:9-10, 33:3, 5, Dt, 9:6, 13-14, 1 S. 6:6, 2 Cr. 30:8, Sal. 78:40-42, 95:7-11, Hch.
7:51, Ro. 9:17-18   90. Pr. 12:27, 18:9, 21:25, 24:30-31, Pr. 13:4, Mt. 7:24-27,
He. 6:12, Ap. 3:16   91. Dt. 10:12-13, 11:13, 1 S. 12:24, Sal. 50:22, Pr. 3:11, Jn.
3:16, 6:29, 10:14, 17, Gá. 6:9, 2 Ts. 3:13, 1 P. 5:8, He. 12:11-13, Ap. 3:19   92. Dt.
11:26-28, Sal. 19:7-11, 78:1-8, 11, 21-22, Pr. cap. 7, Mt. 13:19-23, Jer. 4:20, 22,
Col. 3:16-25, 2 Ti. 3:13-17, He. 3:7-13, 2 P. 3:16-18   93. Sal. 19:7-11, 2 Co. 2:9-
11, Ef. 5:6, Col. 2:8   94. 2 Co. 10:3-5, Gá. 5:16-18, Ef. 6:11-18, Fil. 4:6-7   95. Ro.
13:12, 14, Ef. 6:10-18   96. Mt. 21:22, 26:41, Mr. 13:33, Lc. 18:1, Hch. 6:4, Ro.
12:12, Ef. 6:18, 1 Ts. 5:17, 1 Ti. 2:8, Stg. 5:16, 1 P. 4:7   97. 2 Co. 10:3-6, Gá. 5:16-
18, Ef. 6:11-18, Fil. 4:6-7   98. Mt. 21:22, 26:41, Mr. 13:33, Lc. 18:1, Hch. 6:4, Ro.
12:12, 1 Ts. 5:17, 1 Ti. 2:8, 2 Ti. 2:15, Stg. 5:16, 1 P. 4:7, Ap. 1:3

toria sobre el diablo y sus espíritus malvados.101

Tenemos que hacer guerra legítimamente, en el
Espíritu, leyendo, orando y dejando que todo el
Dios Triuno viva, predique y enseñe Su Palabra
poderosa en y a través de nosotros.102 El Señor, la
Palabra, lucha por nosotros.103 Si usamos la Pala-
bra para hacer guerra, el Señor estará en la guerra
con nosotros.104 Comienza a aprender y a hacer
todas estas cosas ahora, recibiendo la vida y el po-
der de Dios en ti.105 Recibe tu salvación, recibe a
Cristo con Su Padre por el Espíritu para que viva
y obre en ti ahora, diciendo esta oración:

 99. 2 Co. 10:3-5, Gá 5:16-18, Ef 6:11-18, Fil. 4:6-7   100. Zac. 4:6, Mt. 21:22, 26:41, Mr. 13:33, Lc. 18:1, Hch. 6:4, Ro. 12:12, Ef. 6:18, 1 Ts. 5:17, 1 Ti. 2:8, 2 Ti. 2:15,
Stg. 5:16, 1 P. 4:7, Ap. 1:3   101. Zac. 4:6, Ro. 8:1-2, 4, 9-11, 13-14   102. Mt. 4:3-10, 1 Co. 1:17-18, 2 Co. 4:3-12, Col. 1:27-29, 2 Ti. 4:2   103. Zac. 4:6, Mt. 4:3-10,
Lc. 4:32, Ef. 6:17-18   104. Ro. 8:7-11, 14-16, 31, 37, Fil. 4:13, 1 Jn. 4:4, 13, 5:4, 11-12   105. Ez. 36:27, Jn. 14:15-20, 23, 26, 15:1-2, 4-11, Ro. 8:1, 10-11, 2 Co.
6:16-18, Gá. 2:20, 2 Ti. 1:14
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