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ACEPTANDO LA DISCIPLINA DEL ESPÍRITU SANTO
Por Tony Alamo

Dios vino al mundo
como hombre, un ser hu-
mano, con el Espíritu del
Dios Trino en Él.1 Aunque
Él era Dios, Él también era
Dios encarnado, un hom-
bre, carne humana como tú
y yo.2 Debido a Su humani-
dad, Su carne, Él tuvo que
disciplinarse a ser disciplina-
do por el Espíritu Santo.3

Jesús, el hombre que
también era Dios, nunca pecó.4 Nun-
ca se permitió pecar porque cada día
de Su vida se sometió voluntariamen-
te a la disciplina del Espíritu Santo
ambos por dentro y en apariencia.5

Por el Espíritu de Dios viviendo en
nosotros y manteniendo nuestra vo-
luntad como la de Cristo, nosotros
también podemos hacer lo mismo, es
decir, vivir una vida sin pecado.6

En los ojos del Señor, en los ojos
de Dios, todo el mundo está indisci-
plinado, obstinado, y diabólico.7 La
gente fabrica sus propias reglas y vive
en tinieblas. Porque es engañada por
el diablo, no está dispuesta a some-
terse a la disciplina del Espíritu San-

to. La gente del mundo se
está volviendo más
indisciplinada, más insana
y loca, y más malvada cada
día.8 Cada día le hacen me-
nos caso a la buena y pre-
ciosa disciplina de Dios. Por
eso, Dios está disciplinan-
do actualmente al mundo
entero con plagas como te-
rremotos, inundaciones,

tornados, tifones, huracanes, ham-
bres, pestilencias, enfermedades nue-
vas e incurables en proporciones epi-
démicas, y mucho más.9 Mientras
que la gente del mundo se hace más
impía e indisciplinada, Dios prome-
te disciplinarla con más plagas de las
que causó en la tierra de Egipto du-
rante el tiempo de Moisés.10

La Palabra de Dios nos dice que es
Él y no la madre naturaleza que está
disciplinando a la gente malvada del
mundo.11 El término “madre natura-
leza” es un término pagano, idólatra,
satánico, un mito. No se puede en-
contrar ningún término como “ma-
dre naturaleza” en la Palabra de Dios.
Dios creó la naturaleza, no la “madre

Tony  Alamo

Los Apóstoles y los Escritores del Nuevo Testamento También Dan
Testimonio que Jesús el Cristo Cumplió las Profecías del Antiguo
Testamento.

Muchos Cristianos modernos han perdido—o jamás han tenido—un
entendimiento claro de lo que es el genio de la Cristiandad: que el Nuevo
Testamento es el cumplimiento de las predicciones y las promesas del
Antiguo; que Jesús el Cristo es el eslabón que liga a los dos Testamentos.
Los primeros escritores y predicadores de la iglesia del Nuevo Testamento
vieron esto claramente y constantemente indicaban el cumplimiento en el
Nuevo Testamento de la profecía en el Antiguo Testamento.

Cuando Mateo narró el parto virginal de Cristo, en Mateo 1: 18-25,
él dijo que era el cumplimiento de la predicción en el Antiguo Testamento
del parto virginal del Mesías:

“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y
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Querido Pastor Alamo,
Muchísimas gracias por las maravillosas cintas que me envió muy a

tiempo sobre la oración. El enemigo ciertamente se ha puesto más y más
vicioso y feo este último año. ¡Esto es pura guerra! ¡Estoy agotado! ¡Que
Dios lo bendiga! ¡Me fascina su literatura! ¡Sí! ¡Continúe diciéndolo como
es! ¿Me podría enviar una copia del Mesías? Soy un Cristiano judío (he sido
salvo por veintisiete años). Mucho amor, muchas bendiciones, mucha salud,
y una vida larga a usted.
M.D.          Granada Hills, California
La petición de M.D. ha sido cumplida.

Querido Pastor,
He recibido los veinte libros titulados, El

Mesías, los cuales había pedido para mis amigos y
otras personas interesadas. Ellos han mostrado su
gran interés y su amor por Dios y nuestro Señor
Cristo Jesús. Aquellos que han recibido el regalo
gratis del libro, El Mesías, quedaron sorprendidos
preguntando, ¿contiene la Biblia todas estas
palabras realmente proféticas? Con gozo me
prometieron que le iban a escribir. Hay mucha

gente aquí en Holanda que ha recibido la literatura
y que le escribirá de aquí. Nuestro plan es tratar
de dar seguimiento y conseguir un lugar donde
podremos congregarnos para orar y estudiar la
Biblia. No es fácil encontrar un lugar donde adorar
en un país avanzado. Realmente no sé si planea
tener una rama aquí en Holanda. Mi familia, mis
amigos y yo tenemos un sueño y planeamos
establecer una por medio de nuestro Señor

Jesucristo. Si ya tiene una rama aquí, por favor
déjeme saberlo. Si no, continuaremos
compartiendo la literatura para reunir a los que
creen. Después de eso, lo invitaremos a tener una
cruzada y establecer una rama. Necesitamos sus
oraciones para realizar nuestro plan y sueño.
Saludos del Calvario a todos.
Suyo en Cristo,
A.W.               Ámsterdam, Holanda

California

Holanda
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Éste es el quinto en una serie de pasajes del libro del Pastor
Alamo, El Mesías, que será continuado cada mes hasta que se
complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta el Registro de

“El Mesías”
De acuerdo a Profecía Bíblica

“De ESTE dan testimonio todos los profetas” (Hch. 10:43).
“En el rollo del Libro está escrito de Mí”

(Salmo 40:7; Hebreos 10:7).

(Continuado en la página 4)
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naturaleza.”12 En resumen, no hay tal cosa como
“madre naturaleza.”

Dios se jacta de que Él es quien disciplinará al
mundo de malvados13 porque se rehúsan a hon-
rarlo, estudiando primeramente Su Palabra14 y
luego disciplinándose ellos mismos para recibir la
disciplina del Espíritu Santo, que es lo mismo
que leer la Palabra de Dios y disciplinarse a hacer
exactamente lo que dice15 para que Dios pueda
hacer obras poderosas ambos en ellos y a través de
ellos,16  tal como hizo en y a través del cuerpo
humano de Cristo,17 quien de nuevo es Dios en-
carnado.18 Nosotros que somos nacidos de nuevo
del Espíritu somos la continuación de la encarna-
ción Trina de Dios.19

¿QUÉ ES EL SIGNIFICADO DE SER DISCIPLINADO¿QUÉ ES EL SIGNIFICADO DE SER DISCIPLINADO¿QUÉ ES EL SIGNIFICADO DE SER DISCIPLINADO¿QUÉ ES EL SIGNIFICADO DE SER DISCIPLINADO¿QUÉ ES EL SIGNIFICADO DE SER DISCIPLINADO
POR EL ESPÍRITU SANTO?POR EL ESPÍRITU SANTO?POR EL ESPÍRITU SANTO?POR EL ESPÍRITU SANTO?POR EL ESPÍRITU SANTO?

“La Palabra de Dios” es “el Espíritu Santo,”20

y disciplinándonos a hacer lo que dice la Palabra
es igual que recibir la disciplina del Espíritu San-
to.21 Tiene que ser nuestra voluntad disciplinar-
nos a hacer la voluntad de Dios.22 Por supuesto
que nunca lo haremos a menos que primero naz-
camos de nuevo del Espíritu Santo,23 y nunca
naceremos de nuevo del Espíritu Santo hasta que
comencemos a temer al Señor lo suficiente para
comenzar disciplinándonos a ser disciplinados por
el Espíritu Santo.24

Dios ordena que confesemos nuestros pecados
y los abandonemos.25 Luego, por el poder de Dios
viviendo en nosotros por el Espíritu Santo, Él
promete que viviremos la misma vida que vivió
Cristo,26 no una imitación de la vida de Cristo,
sino la vida exacta de Cristo. Las estrellas de cine
imitan, pero los Cristianos tienen la vida de Dios
y lo permiten vivirla en ellos. Si dejas que Cristo
viva Su vida en ti, Él te separará de cada plaga y
de cada maldición.27

Por cuarenta años Dios disciplinó a tres millo-
nes y medio de Su pueblo escogido en el desierto
por no estar dispuestos a disciplinarse ellos mis-
mos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Aún
después de ver que el fuerte poder de Dios dejó a
Egipto con las patas arriba,28 ver que Dios abrió
el Mar Rojo para que todo Israel caminara a tra-
vés de tierra seca, y después de verlo a Él destruir
todo el ejército egipcio,29 prefirieron ser
indisciplinados. Temían más a los gigantes que a
Dios.30 Más tarde, Dios expulsó a los gigantes fue-
ra de la tierra prometida usando insectos minús-
culos, avispones.31 Debido al hecho que el pueblo
de Israel no se dispuso a disciplinarse a ser disci-
plinados por el Espíritu Santo, Dios lo disciplinó

exteriormente haciéndolo correr en círculos en el
desierto caliente por cuarenta años hasta que la
mayoría cayó muerto.32 Solamente los que siguie-
ron a Jehová su Dios sobrevivieron ese día cuan-
do, con Josué y Caleb, cruzaron el río Jordán
sobre tierra seca a la tierra prometida (Dt. 4:4).

Nadie puede huir o esconderse de Dios, de Su
disciplina o de Su juicio.33 Está escrito, “Aunque
cavasen hasta el Seol, de allá los tomará Mi mano; y
aunque subieren hasta el Cielo, de allá los haré des-
cender. Si se escondieren  en la cumbre del [Monte]
Carmelo [localizado en Haifa, Israel], allí los buscaré
y los tomaré; y aunque se escondieren de delante de
Mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la
serpiente y los morderá” (Am. 9:2-3).

Si recibimos la disciplina del Señor, recibire-
mos una gran recompensa y bendición.34 Sin
embargo, si la rechazamos, Dios nos advierte,
“Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios,
no sea que os despedace, y no haya quien os libre”
(Sal. 50:22). Este mensaje veraz de la misma boca
de Dios es muy diferente a la mayoría de mensajes
que se oyen ser predicados de los púlpitos hoy;
¡pero ésta es la pura verdad de la santa e infalible
Palabra de Dios, la Biblia!

Vivimos en tiempos arriesgados y peligrosos (2
Ti. 3:1). La Biblia dice que en los últimos días, “el
amor de muchos se enfriará” (Mt. 24:12). “Ha-
brá hombres amadores de sí mismos” (2 Ti. 3:2),
y amarán sus propios caminos indisciplinados,
mundanos y diabólicos más que la Palabra de Dios
y el camino de Dios.35 Tenemos que estar dispues-
tos a disciplinarnos a obedecer la Palabra de Dios
si deseamos prosperar espiritualmente en la tierra
y eternamente en el Cielo.36  Para nosotros, el re-
cibir la disciplina del Espíritu Santo es la misma
ley de Dios para nuestra vida eterna.37 Si nos dis-
ciplinamos a recibir la disciplina del Espíritu San-
to, seguramente viviremos eternamente. La vida
que tenemos que vivir para obtener vida eterna
para nosotros mismos, es una vida de
autodisciplina, una vida en que intencionalmente
hacemos la voluntad de Dios. Esta vida de
autodisciplina y de hacer la voluntad de Dios para
alcanzar y retener Su vida se detalla minuciosa-
mente a través de la Biblia.38 A menos que comen-
cemos a disciplinarnos a hacer las cosas que Dios
nos manda hacer en Su Palabra, ciertamente pa-
saremos todos una eternidad en el lago de fuego
preparado por Dios para el diablo, para sus ánge-
les rebeldes y malvados, y para todos los otros que
viven vidas desenfrenadas, indisciplinadas y no
regeneradas.39

CARRERA DE DISCIPLINACARRERA DE DISCIPLINACARRERA DE DISCIPLINACARRERA DE DISCIPLINACARRERA DE DISCIPLINA
La gente se disciplinan voluntariamente para

ser profesionales deportivos de toda clase, al igual
que músicos, cantantes, estrellas, bailarines, po-
líticos, médicos y abogados. Se disciplinan para
cientos de otras carreras con tal de lucirse en este
mundo presente, el cual no tiene futuro ya que
está condenado por Dios a quemar.40 Sin duda
estamos en el fin del tiempo.41 “Los cielos pasa-
rán con grande estruendo, y los elementos ar-
diendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas” (2 P. 3:10).
Con todo, la gente le presta poca o ninguna aten-
ción a voluntariamente disciplinarse a hacer lo
que dice la Palabra de Dios para poder pasar
una eternidad en un Cielo agradable, cómodo,
libre de dolor y hostilidad42 donde no hay dia-
blo,43 muerte,44 envejecimiento, enfermedad, se-
paración de nuestros amados, plagas, pestilen-
cia, hambres, molestias de ninguna clase,45 la-
drones, polillas, ni óxido.46 “Como está escrito:
Cosas que ojo no vio, no oído oyó, ni han subido
en corazón de hombre, son las que Dios ha pre-
parado para los que le aman” (1 Co. 2:9). Está
escrito en 1 Juan 2:4, “El que dice: Yo le conoz-
co, y no guarda Sus mandamientos, el tal es men-
tiroso, y la verdad no está en él.” En otras pala-
bras, para poder conocer a Cristo, Él tiene que
estar viviendo y obrando en nosotros. Si no, es
imposible conocerlo y guardar Sus mandamien-
tos. Si Él está en nosotros, es seguro que lo cono-
cemos y estamos guardando Sus mandamien-
tos.47 Así que aquellos que se llaman Cristianos y
no guardan Sus mandamientos son mentirosos;48

porque no lo conocen, Él no está en ellos, y na-
die en el mundo puede ver ninguna evidencia
de ellos disciplinándose ellos mismos a ser disci-
plinados por el Espíritu Santo. No le pertene-
cen al Señor porque Él no está en ellos para ha-
cer Su obra. Son mentirosos y la verdad, que es
Cristo, no está en ellos.

Los hombres en las fuerzas armadas de las na-
ciones reciben mucha mención de honor por de-
fender a sus países temporales y mundanos.
¿Cuánto más mención de honor recibirán los hi-
jos de Dios que defienden a sus propios espíritus
disponiéndose ellos mismos a someterse a guardar
los mandamientos de la Palabra de Dios, la cual es
Dios,49 o, es decir, a someterse voluntariamente a
la disciplina del Espíritu Santo para entrar no a
otro país temporal sino a uno celestial y eterno
donde se secará cada lágrima y desaparecerá toda
frustración?50 Tampoco habrá en el Cielo tales
cosas como locura, drogas, adulterio, fornicación,
avaros, homosexualidad, lesbianismo, peligros,
apuros, Satanás, mentirosos, rateros,
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Querido Reverendo Alamo,
Recogí dos boletines en un restaurante.

Para mí, sus escrituras, las cuales todos
necesitamos, son incisivas y comprensivas en
este tema de la salvación. Por favor envíeme
su libro, El Mesías, junto con la literatura
Los Secretos del Papa y cualquiera otra cosa
que usted piense que ayudaría a un joven
en Cristo como yo. Adjunto hay una
donación.

Suyo muy sinceramente,
H.M.             Chaffee, Misurí
Las peticiones de H.M. han sido
cumplidas.Querido Hermano Tony,

Gracia y paz a todos ustedes de Dios nuestro Padre
y el Señor Jesucristo. Estoy enviándole estas pocas líneas
en el nombre de toda la congregación Cristiana hispana
aquí en la prisión de Estill, Carolina del Sur, para expresar
nuestra sincera gratitud por su cariño y amor hacia los
necesitados. Deseo informarle que recibimos las Biblias y
la literatura Bíblica que usted nos envió, las cuales han
sido una grande bendición para todos nosotros. Esto
contribuye a nuestro conocimiento y nos ayuda a
acercarnos al Padre de toda la creación. Día tras día Él
nos muestra Su infinito poder y misericordia, y nos
proporciona cada necesidad usando siervos fieles como
usted para mostrar Su divino cariño.

Si es posible, Hermano Tony, quisiera pedirle con
respeto que de vez en cuando nos envíe su literatura, y
cualquiera otra clase de literatura que nos ayude a
preparar sermones para compartir con los hermanos.
También, sería muy importante si pudiera
proporcionarnos con videos que nos enseñe cómo
predicar, dar testimonios y tocar música Cristiana. Esto
verdaderamente nos falta. Agradeciéndole por adelantado
por la atención dada a esta carta;  estoy anticipando buenas
noticias. La congregación latina completa se despide por
ahora. Apreciamos su noble generosidad hacia nosotros.
Por favor manténganos en sus oraciones así como nosotros
los mantenemos a ustedes en nuestras oraciones.
Hermano Tony, por favor envíeme su libro, El Mesías.
Su siervo y hermano en Cristo,
G.M.    Estill, Carolina del Sur
Las peticiones de G.M. han sido cumplidas.

Querido Pastor Alamo,
Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias por el

tiempo que usted tomó para enviarme una Biblia;
esto significa mucho para mí. Y me sorprendió recibir
el boletín Cristiano en el correo. El libro El Mesías que
también me envió es absolutamente fabuloso. Comencé
a leerlo y no lo puedo dejar. Es increíble.

Pastor Alamo, por favor manténgame en su lista
de correspondencia y envíeme toda la literatura que
pueda. Una vez más, muchísimas gracias, y que Dios
lo bendiga.
A.D.   Estill, Carolina del Sur
Las peticiones de A.D. han sido cumplidas.

domingo, fui bautizado en la playa Venice.
Sé que dejé al viejo hombre enterrado allí.
Más tarde recibí el Bautismo del Espíritu
Santo. Que experiencia maravillosa. Era
como si estuviese vivo por primera vez, y
ahora veo las cosas en una nueva luz. Que
asombroso don de Dios.

Como si eso no fuese suficiente,
durante los servicios, mientras que el
hermano Dave McAdams daba su
testimonio, mis oídos se apagaron y no
pude oír nada. El Señor entonces tomó
mi espíritu de repente, lo sacó y lo metió
de mi cuerpo dos veces. (Fue como se
chasquea una goma.) Pensaba que iba al
Cielo, pero entonces el Señor me habló y
me dijo, “Te he bautizado en agua, te he
dado Mi Espíritu. Si no haces lo que te
mando ni obedeces toda la autoridad que
he puesto sobre ti, irás al Infierno.” Pastor,
ahora entiendo lo que es temer a Dios.
No sé cómo describir esa clase de temor,
pero sé que fue el Señor, y le doy gracias
por poner ese temor en mí.

El Señor me mandó a leer el
decimotercero capítulo de Romanos y leí
cómo Dios puso toda autoridad en mi
vida. Para confirmarlo aún más, estamos
estudiando su nueva literatura y el próximo
día leí acerca de cómo el Señor lo visitó a
usted. Estoy tan bendecido en poder servir
al Señor hoy. Gracias por la orientación y
dirección verdadera ya que usted me dirige
hacia el hombre que me mantendrá en el
camino estrecho y angosto, el Señor Jesús.

Usted está en mis oraciones Pastor. Una
vez más, gracias.
Su siervo,
T.T.             Los Angeles, California

Carolina del Sur

Misurí

California
Querido Pastor Alamo,

Primero que nada deseo darle las
gracias a usted y a su difunta esposa Susan
por luchar la buena batalla de fe y
permanecer firmes en el Señor a través
de todas sus pruebas y tribulaciones. Le
dejaré saber lo mucho que aprecio a Dios
por ponerme en este ministerio haciendo
lo que dice la Palabra. Verdaderamente
estoy bendecido en poder servir al Señor
en estos últimos días.

Conocí al Señor hace nueve meses e
inmediatamente dejé mi trabajo, mis
amigos, mi nuevo compañero de cuarto y
todo lo demás para seguir a Cristo. Es la
mejor decisión que jamás he hecho.
Durante los primeros ocho meses tuve que
buscar un lugar donde servir al Señor pero
no podía encontrar una iglesia que hacía
lo que el Señor mandaba, ya que ningunas
de ellas comparaban con lo que la Palabra
de Dios dice.

Un martes, entré al cuarto de estudio
Bíblico en la iglesia en que estaba, y
encontré su literatura Líderes y Fábulas.
Sé que el Señor ha usado esa literatura
para salvar muchas almas, pero también
sé que fue escrita para mí para que pudiera
ir a un lugar para servir al Señor con toda
mi mente, mi corazón, mi alma y mi
fuerza. El Señor entonces me proporcionó
una manera para llegar a Hollywood para
conocer allí a los miembros de su iglesia.
Apenas llegué, supe que por fin estaba en
mi hogar. Ahora estoy entrenando en las
maneras del Señor y puedo, por medio
de Él, ganar almas para Él.

Yo no había recibido el Bautismo del
Espíritu Santo y comencé a buscarlo del
Señor con diligencia. El décimo día, un

La Gran Reformación Mundial de HoyLa Gran Reformación Mundial de Hoy

Distribuidores de la literature Alamo están
aumentando cada día a través del mundo.
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Amado Pastor Alamo,
Muchos saludos a usted y a su dedicada

familia en el cariñoso nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Estoy muy agradecido por
su ministerio dedicado. Verdaderamente lo
respeto ya que muy pocas personas en el mundo
son como usted, que con todo esfuerzo
actualizan el ministerio hacia el Reino de Dios
en estos días en los cuales vemos a mucha gente/
pastores desviándose de la verdadera Palabra (la
Biblia) por beneficios temporales. Quizás
muestra la situación de los últimos días (Mt.
10:35). Aún en una sola familia se empeoran
más y más estos tipos de problemas. Muchos
pastores están trabajando aquí en este mundo,
pero el mensaje/la palabra de uno es diferente
al otro. Encontré verdades en las palabras de su
literatura. Aprendí muchas verdades de sus
materiales. No sólo uno, sino muchos Cristianos
pueden beneficiar por medio de sus materiales.
Pastor, creo que sus valiosas oraciones están
conmigo. Mi ministerio está creciendo poco a
poco. Hace poco, recibí algunas cintas que
explicaban acerca de la oración, y también
algunas Biblias. Me ayudaron mucho. Por favor,

Kakinada
si es posible, también envíeme
algunas Biblias en telugu. Creo
totalmente que nuestro gran Dios
lo está usando como una arma
poderosa, que no debería ser
manchado con nada del mundo,
ésta es mi oración sincera a Dios.
Ya que estos son los últimos días,
los elegidos pueden ser
engañados por las artimañas de
Satanás en estos días.

Pastor Alamo, le escribo acerca de mi
ministerio en los últimos días. Continúa por la
gracia de Dios. Mis padres me enseñaron, en mi
juventud, palabras que decir para buscar la cara
de Dios para todas mis necesidades, sea de mi
familia o iglesia. Por favor recuérdese de mí en
sus preciosas oraciones. Mi familia y mi iglesia
están orando por sus ministerios alrededor del
mundo. Envíele mis recuerdos a su dedicada
familia. Gracias por su atención.
Suyo en Su servicio,
K.A.  Kakinada, la India
La petición de K.A. ha sido enviada.

La IndiaLa India

dará a luz un Hijo, Y llamarás Su nombre
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”
(Mt. 1: 22-23; Is. 7:14).

Cuando el rey Herodes, en un arranque de
ira, mató a los niños inocentes en su vano esfuerzo
para matar al Niño Jesús, Mateo llamó atención al
hecho que hasta este asesinato espantoso fué
anticipado por Dios, quien lo tenía escrito en la
Biblia como una predicción que más tarde fué
cumplida (Mt. 2:16-18 con Jer. 31:15).

En muchos lugares en los Evangelios, los
evangelistas infieren o declaran que Jesús cumplió
la profecía del Antiguo Testamento. Pedro expresó
las creencias de los otros discípulos cuando él hizo
su gran confesión:“Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente” (Mt. 16:16).

En este breve tratado, no es práctico ni necesario
hacer una lista de cada caso en el Nuevo Testamento
donde los escritores se refirieron al cumplimiento
de una predicción del Antiguo Testamento. Pero sí
quiero destacar el hecho de que el tema principal,
no sólo del Evangelio de Juan, como lo declaró en
Juan 20:31, pero de TODOS LOS CUATRO
EVANGELIOS, es comprobar que Jesús de
Nazaret es el Mesías predicho, el Hijo de Dios, Él
que había de venir.

“Pero éstas se han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en Su nombre” (Jn. 20: 31).

La esencia de la prueba en el Evangelio de Juan,
es dar evidencia de que Jesús tiene todas las

calificaciones, la perfección y las obras del Mesías—
Jesús cumple todo lo que fue escrito del Mesías—
por lo tanto, Él es el Mesías.1

La substancia del sermón de Pedro en el día de
Pentecostés fue un argumento del Antiguo
Testamento para comprobarle a los judíos que Jesús
de Nazaret, al cual ellos con manos inicuas habían
crucificado pero quien Dios había resucitado de la
muerte, era el Mesías de quien David había
escrito, y que éste era “Jesús nazareno...al cual Dios
levantó” y ha hecho ambos Señor y Cristo (Hch.
2:22-36).

A la entrada del Templo, en el segundo sermón
de Pedro en el libro de Los Hechos (Hch. 3:12-
26), él terminó y fortaleció su argumento e
invocación, diciendo: “Mas ahora, hermanos, sé
que por ignorancia lo habéis hecho [rechazaron y
mataron a Jesús, su Mesías], como también vuestros
gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que
había antes anunciado por boca de todos Sus
profetas, que Su Cristo había de padecer. “Así
que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados” (Hch. 3:17-19).

Hasta en su sermón a los Gentiles que estaban
reunidos en la casa de Cornelio, Pedro dijo, “De éste
[Jesús] dan testimonio todos los profetas, de que

todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de
pecados [anteriores] por Su nombre” (Hch. 10: 43).

En el sermón de Pablo en la Sinagoga de
Antioquía, él dijo:“Y habiendo cumplido TODAS
las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del
madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le
levantó de los muertos” (Hch. 13: 29-30).

El método de Pablo para predicarles el
Evangelio a los judíos está en Los Hechos 17:2-3:
“Y Pablo, como acostumbraba...discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las
Escrituras [el Antiguo Testamento], que era
necesario que el Cristo [el Mesías] padeciese, y
resucitase de los muertos; y que JESÚS, a quien yo
os anuncio, decía él, ES EL CRISTO.”

Cuando Pablo definía el Evangelio, por el cual
la gente es salva, él une los hechos de la muerte y
la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento
con la predicción y la enseñanza del Antiguo
Testamento: “Además os declaro, hermanos, el
evangelio...por el cual asimismo...sois salvos...que
Cristo murió por nuestros pecados,
CONFORME A LAS ESCRITURAS [el
Antiguo Testamento]; y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, CONFORME A LAS
ESCRITURAS” (1 Co. 15:1-4).

Muchas citas más se podrían dar para
demostrar que los apóstoles, escritores, y

(Continuado de la página 1)
“EL MESÍAS”

(Arriba) El Hermano G.S. distribuye la litera-
tura del Pastor Alamo traducida al idioma
telugu en Korumilli, A.P., la India.  (Abajo) El
Pastor adjunto A.R. de los Ministerios Cristia-
nos Alamo distribuye la literature del Pastor
Alamo en Alamuru, A.P., la India (también tra-
ducida al telugu).

1. Todos los apóstoles le pusieron gran énfasis a este argumento
de profecía: no era solamente el argumento principal, sino casi el
único argumento usado en el Nuevo Testamento. Ellos sintieron
necesario enseñar la correlación maravillosa entre los hechos bien
conocidos de la vida, la muerte, y la resurrección de Cristo con la
profecía del Antiguo Testamento, para poder traer convicción a toda
mente justa; así que este era el método común de predicar el
Evangelio, la base del argumento sólido pero simple en el cual
descansaba toda apelación.
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predicadores del Nuevo Testamento
constantemente señalaban que Jesús el Cristo vivió,
sufrió, murió, y resucitó de nuevo en cumplimiento
de la profecía del Antiguo Testamento.

Ahora tenemos que entrar en más detalle bajo
diferentes categorías, para seguir demostrando que
“todas las predicciones Mesiánicas del Antiguo
Testamento se convergen en Jesús de Nazaret hacia
un punto focal de gloria deslumbrante.”
Presentaremos un resumen de los materiales
voluminosos bajo estos siete títulos:

I. LAS CREDENCIALES DEL MESÍAS
II. PROFECÍAS DE LA VIDA Y DEL

MINISTERIO DEL MESÍAS
III. PARADOJAS PROFÉTICAS EN LAS

PROFECÍAS RESPECTO A CRISTO
IV. PROFECÍAS RESPECTO A LOS

SUFRIMIENTOS, LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN DEL MESÍAS
(CRISTO)

V. PROFECÍAS DESCRIBIENDO LOS
OFICIOS MESIÁNICOS DE CRISTO

VI. DEIDAD DEL MESÍAS (CRISTO) EN
AMBOS TESTAMENTOS

VII. TIPOS DE PRONÓSTICOS Y
PRONÓSTICOS INDIRECTOS

ÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICA
QQQQQuerueruerueruerido y Aido y Aido y Aido y Aido y Amado Pmado Pmado Pmado Pmado Pastastastastastor or or or or TTTTTononononony Ay Ay Ay Ay Alamolamolamolamolamo,,,,,

Lo saludo en el nombre de Dios el Padre,
Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Aprecio
y le doy gracias a Dios por su ministerio y
todo lo que usted ha estado haciendo a
través del mundo. Ante todo quisiera
introducirme. Mi nombre es O.M.E., un
estudiante universitario de ingenieria
eléctrica/electrónica. Tengo veinte años de
edad y soy un creyente de la Biblia del
Estado de Edo en Nigeria.

Pastor, mi razón por escribirle esta carta
es para contarle cómo vine a saber de su
ministerio. Regresé a mi hogar un día en
diciembre, cuando se interrumpió mi sesión
académica, y encontré su boletín titulado,
“Ministerios Cristianos Alamo” volumen
03300. Le pregunté a mi hermanita cómo lo
consiguió y me dijo que se lo habían dado
en la escuela. Le eché una ojeada al
contenido y lo dejé sin digerirlo. Llegó un
día que necesité algo que me ayudara con
mi lectura de la Biblia. No encontré nada
solo su boletín, y lo leí y recibí todo el
mensaje que llevaba. Le di gracias a Dios
por su contenido y el mensaje que llevaba;
“Dirigido por el Espíritu Santo,” era lo que
mi espíritu verdaderamente deseaba en
ese mismo instante. Tengo que confesar
que la literatura transforma vidas,
especialmente cuando leo acerca de los
caminos por los cuales uno puede ser

conducido por el Espíritu.
Una vez leí acerca de Elías y el rey Acab,

y cómo Elías corrió ante el rey Acab quien
andaba en su carroza hacia la entrada de
Jezreel porque Elías fue dirigido por el
Espíritu de Dios. Antes me imaginaba que
andando en el Espíritu o siendo dirigido
por el Espíritu era una cosa grande, pero
por la revelación que me dio su enseñanza
en el boletín, creo que el Espíritu de Dios
también me puede dirigir a mí.

Pastor, fui bautizado en la iglesia
católica hace ocho años, pero
verdaderamente nunca había invitado a
Jesucristo en mi vida hasta julio del año
2000 cuando comencé adorando con la
iglesia en la escuela. Pastor, recientemente
he sufrido varios problemas con mi salud,
y he sobrevivido por la gracia de Dios.
Ahora realmente deseo seguir a Dios y
hacer Su obra con toda mi vida porque si
Dios hubiera tomado en cuenta mi pasado,
yo no estuviera vivo hoy. Tengo un pasado
muy malo, habiendo vivido en el alcohol,
fumando y en la fornicación, pero le doy
gracias a Dios por guardarme hasta este
día, y creo que Dios tiene un plan para mí.
Pastor, de acuerdo al boletín que leí, me
doy cuenta que puedo aprender mucho
de usted leyendo su literatura escritural.
Pastor, si es la voluntad de Dios, por favor

Nigeria

envíeme su librete, “El Mesías,” más de sus
boletines, literatura, y otros materiales
necesarios que me habitarán a crear un
conocimiento de su ministerio en mi estado
y en mi colegio. Pastor, quisiera que orara
por una salud y prosperidad divina para
mi familia y para mí. Aquí termino con amor
de mi familia y mis compañeros nigerianos
para usted y su ministerio. Anticipo oír algo
favorable de usted pronto. Que la gracia y
paz de nuestro Señor Jesucristo esté con
usted. Amén.
Su amado,
O.M.E.   Estado de Edo, Nigeria

Querido Pastor Alamo,
¡Hola! ¿Cómo le va en este día lleno de

bendiciones? Espero que todo le vaya bien. Le
escribo sobre sus ministerios ya que un amigo
me contó acerca de ellos y leí un poco de su
literatura. Le pido más de su literatura y otra
información que tenga porque estoy en el
programa de entrenamiento del Centro
Evangelista de Nueva Vida donde estoy
aprendiendo la operación de la radio y la
televisión. Es un programa de dos años, y me
quedan unos tres meses para completarlo.
Quería saber si usted tiene alguna procesión en
esta área. Si no, ¿hay otra área donde podría yo

ayudar, si está usted interesado? Lo apreciaría si
sería tan amable de enviarme cualquier
información y/o literatura en este tiempo. Es
hora de despedirme y pedirle al buen Señor
que lo bendiga y lo mantenga no importa donde
esté. Que lo bueno que usted desea para otros
brille sobre usted hoy. Que su corazón siga el
ritmo de la música que sanará los corazones del
hombre; que el buen Señor lo bendiga y lo
mantenga hasta que nos encontremos de nuevo.
Sinceramente,
J.G.         House Spring, Misurí
La literatura fue enviada a J.G..

Misurí

Querido Pastor Alamo,
No sé como conseguí una copia de uno de

sus boletines, y no se puede imaginar qué
bendición fue encontrarlo entre mis papeles, y
el volumen es 02400; estoy seguro que usted
tiene muchos más. Por favor agréguenos, a mi
novio y a mí, a su lista de correspondencia, y
envíenos a los dos una copia del Mesías. He
tenido mucha necesidad de oír y leer acerca de
Cristo ya que he estado pasando tribulaciones
en mi vida. Su literatura y boletines son una

Texas bendición. Por favor envíenos lo que tenga.
Estoy necesitando mucha fuerza.
B.C. San Antonio, Texas
Las peticiones de B.C. han sido enviadas.

Pastor adjunto B.A. de los Ministerios Cris-
tianos Alamo testificando en las aldeas –
Camerún, África

Continuará en el boletín de agosto
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ACEPTANDO LA DISCIPLINA DEL ESPÍRITU SANTOACEPTANDO LA DISCIPLINA DEL ESPÍRITU SANTO

extorcionistas, estafaderos, o cualquier otra abo-
minación.51

Las agencias médicas, en cooperación con el
gobierno, han extraído a los cerebros de muertos
quienes consideraban ser monstruos incorregi-
bles, delincuentes psicóticos, asesinos y violado-
res. Nos dicen que no hay nada que distingue el
aspecto del cerebro tomado de los cerebros de la
gente que se considera haber vivido una vida nor-
mal. “No vemos ninguna diferencia.” Estúpida-
mente se gastan tanto dinero y tiempo en tales
investigaciones. Si sólo creyeran la Biblia, la cual
nos dice que este comportamiento es causado por
espíritus demoníacos invisibles  que incluso los
microscopios más poderosos no pueden ver.52 Es-
tas mentes han sido convertidas en las fortalezas
de Satanás, recibiendo doctrinas más que la Pala-
bra de Dios, y rehusando someter sus vidas a la
disciplina del Espíritu Santo.53 Sus vidas hubie-
ran sido cambiadas drásticamente para lo bueno,
no solo oyendo la Palabra de Dios, sino haciendo
lo que dice, los cual otra vez es lo mismo que
someterse a la disciplina del Espíritu Santo ambos
por dentro y por fuera.54

EL DIABLO NO PUEDE SER DERROTADO POR HOMBRESEL DIABLO NO PUEDE SER DERROTADO POR HOMBRESEL DIABLO NO PUEDE SER DERROTADO POR HOMBRESEL DIABLO NO PUEDE SER DERROTADO POR HOMBRESEL DIABLO NO PUEDE SER DERROTADO POR HOMBRES
CARNALES NI ARMAS CARNALESCARNALES NI ARMAS CARNALESCARNALES NI ARMAS CARNALESCARNALES NI ARMAS CARNALESCARNALES NI ARMAS CARNALES

Los oficiales no regenerados de la agencia de
policía y del gobierno nunca podrán controlar a
espíritus demoníacos indisciplinados porque la
mayoría de ellos no son nacidos del Espíritu. Por
esto, no tienen ningún poder o conocimiento de
Dios en ellos para tratar con esta clase de traición
satánica e invisible.55 Las agencias seculares, sean
gubernamentales, médicas, políticas, policiales, o
del militar, junto con el resto de la humanidad
secular no regenerada, no tienen ningún poder
para luchar contra los poderes demoníacos en este
mundo que están causando que la gente cometa
crímenes viciosos.56 Ellos no pueden luchar con-
tra algo que no pueden ver ni entender. Hasta los
mismos que cometen estos crímenes dicen, “Nunca
en mi vida había hecho algo tan malo como esto.”
O no pueden comprender por qué hicieron tales
cosas, o ellos junto con el sistema mundial creen
que deben ser excusados totalmente por lo que
hicieron porque algún psicólogo los juzga como
enfermos mentales. Dios no permite lenidad para
la locura porque la locura es una condición espi-
ritual satánica, una condición de vivir que  parece
encantarle a la gente. Si sólo aceptaran que el Se-
ñor con Su poder viviera en ellos y se disciplina-
ran a ser disciplinados por Él, nunca cometieran
las atrocidades diabólicas que vemos hoy en día.57

Está escrito, “Ni deis lugar al diablo” (Ef. 4:27).
Ellos creen lo que el diablo por su espíritu ha

plantado en sus cerebros no regenerados.
Solo Cristo por el Espíritu de Dios pudo de-

rrotar al diablo y echarlo fuera.58 Solo aquellos
que contienen al Dios Trino viviendo en ellos
pueden con éxito luchar contra estos poderes y
enseñarles a otros  cómo destruir el poder del
diablo sobre ellos ya que “las armas de nuestra
milicia no son carnales [sino espirituales]...para la
destrucción de fortalezas [de Satanás]” (2 Co.
10:4).59 Las personas que no son regeneradas no
tienen el Espíritu Trino de Dios en ellos.  Necesi-
tan nacer de nuevo del Espíritu.60  Jesús dijo,
“Recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vo-
sotros el Espíritu Santo” (Hch. 1:8).

Jesús le hace esta declaración al reino entero
secular y espiritual: “Separados de Mí nada po-
déis hacer” (Jn. 15:5). La única respuesta verda-
dera se encuentra en la Palabra de Dios, en las
escrituras de la Biblia,61 y sólo se puede delegar
por los que han recibido toda la Palabra de Dios,
los que voluntariamente han sido probados y eva-
luados por gente ofensiva, lugares y obstáculos
ofensivos arreglados para ellos por el Espíritu San-
to, habiendo pasado con éxito estos ensayos y
pruebas porque se sometieron inicialmente bajo
la disciplina del Espíritu Santo, ambos por den-
tro y por fuera,62 recibiendo suficiente poder de
Dios en ellos para soportar todos los trucos, me-
canismos mañosos y engaños del diablo.63

Hoy vemos que muchas penas, persecuciones
y pruebas son repartidas a todos aquellos que pre-
dican tal verdad de la naturaleza divina de la Pala-
bra de Dios.64 La gente del mundo está siendo
disciplinada por las fuerzas malignas a ser rebel-
des a la Palabra de Dios, Su manera de vivir, Su
voluntad, y Su ley de vida eterna.65 El Señor de-
claró en el NuevoTestamento, “No penséis que
he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir” (Mt.
5:17). Esto significa que Él vino a mostrarle al
mundo con la ayuda de la disciplina del Espíritu
Santo viviendo y obrando dentro de y fuera de
ellos, que ellos podrían ser más que vencedores
contra sus viejas maneras indisciplinadas y carna-
les en este mundo completamente impío,
inespiritual, indisciplinado y lleno de su propia
voluntad.66 Si deseamos tener una vida espiritual
vencedora y poderosa en Cristo Jesús, tenemos
que comenzar aceptando la disciplina del Espíri-
tu Santo hoy.

Para los que somos salvos, hay tanto la disci-
plina interna del Espíritu Santo como la disci-
plina exterior del Espíritu Santo. Los que no
son salvos casi siempre son disciplinados exte-
riormente por el Espíritu Santo ya que solo reci-
ben poco o nada interno del Espíritu Santo. La

función interna del Espíritu Santo para aque-
llos de nosotros que somos salvos es “el
ungimiento del Espíritu Santo.”67 La disciplina
del Espíritu Santo de la cual estoy escribiendo
aquí es la disciplina exterior, es decir, lo que el
Espíritu Santo hace en nuestro mundo externo
o ambiente alrededor de nosotros. El Espíritu
Santo arregla muchas diversas circunstancias en
nuestras vidas, usando diferentes personas y va-
rios objetos o cosas para disciplinarnos.68 Él siem-
pre nos disciplina porque es necesario.69 La dis-
ciplina exterior del Espíritu Santo es la obra prin-
cipal de Dios en nuestro favor, con excepción
del ungimiento interno del Espíritu Santo. Los
dos, lo interno y  lo exterior, componen casi toda
la obra del Espíritu Santo hacia el desarrollo
entero de todo el hombre espiritual.70

Una vez más, el Espíritu Santo contiene la ley
de la vida.71 El Apóstol Pablo lo dice en las si-
guientes palabras en Romanos 8:2 : “LA LEY
DEL ESPÍRITU DE VIDA EN CRISTO JE-
SÚS.” Sabemos por la Palabra de Dios que
“Cristo [es] poder de Dios, y sabiduría de Dios”
(1 Co. 1:24). Por lo tanto, sabemos que Cristo
es uno con Dios.72 Él es una combinación del
Padre,73  del Hijo,74 y del Espíritu Santo.75 “Por-
que en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la Deidad” (Col. 2:9). Jesús dijo, “Toda po-
testad me es dada en el Cielo y en la tierra” (Mt.
28:18). Así que Jesús, quien también es el Espí-
ritu Santo, está en nosotros, si somos nacidos del
Espíritu, Él puede por Su poder viviendo y
obrando en nosotros ambos interna y exterior-
mente, librarnos del poder del pecado.76 Tam-
bién, el poder de Cristo, el Espíritu Santo en
nosotros, puede mortificar los hechos del cuer-
po humano.77 Cristo, el Espíritu Santo, también
nos dirigirá en toda verdad;78 de modo que si
aceptamos la disciplina del Espíritu Santo, cier-
tamente podremos vivir según la vida de Cristo,
ambos por nuestro estar en el Espíritu Santo y
por el Espíritu Santo viviendo en nosotros.79

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles”
(Ro. 8:26). Estas son las cosas que el Espíritu Santo
hace internamente para los que somos salvos, na-
cidos del Espíritu Santo. Este es el ungimiento
interno del Espíritu Santo en nuestros cuerpos
humanos.

Está escrito, “A los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien” (Ro. 8:28). Esto quiere
decir que no importa cuáles sean los acontecimien-
tos diarios que ocurran en nuestras vidas, cierta-
mente son para nuestro propio bienestar. Todo es
para nuestro bienestar porque estos acontecimien-

51.51.51.51.51. Gn. 13:13, 19:4-13, 24-28, Lv. 18:20, 22, 20:13, Dt. 18:10-12, 22:5, 22, 23:17, 1 R. 14:24, Pr. 20:10, 29:27, Jer. 23:14, Mt. 17:15-18, 24:48-51, Ro. 1:20-32, 1 Co. 6:9-10, 15:50, Gá. 5:19-21, Ef. 5:4-5, 1 Ti. 1:9-10, 2 P. 2:4-17, Ap. 21:8, 22:15   52.  52.  52.  52.  52. Mt.
8:16-17, 9:32-33, 10:1, 15:14, Mr. 1:34, 39, 7:25-30, 9:17-27, Lc. 8:27-36, 2 Co. 4:4, 10:3-5, 1 P. 5:8   53.  53.  53.  53.  53. Ro. 7:23-25, 8:5-11, 2 Co. 4:3-4, 10:3-5, Ef. 2:3-6, 4:22-24   54.  54.  54.  54.  54. Ro. 8:1, 4, 12-14, Gá. 5:16-17, 24-25, Ef. cap. 2, Stg. 2:17-26   55.  55.  55.  55.  55. Ecl. 3:16, 9:5,
Zac. 4:6, Mt. 4:23-24, 8:16, 28-32, 10:5-8, 38-40, 12:15, 17:20-21, 21:21-22, 28:18, Lc. 4:40-41, 6:17-19, 8:26-36, 10:19, Jn. 7:23, 8:44, 11:38-45, 14:6, 12, Hch. 1:8, 19:13-20, Ro. 8:5-8, 35-37, 1 Co. 1:24-25, 2:14, 6:1-3, Ef. 2:1-2, Col. 1:16-17, 2 Ts.
3:2, He. 11:6, Ap. 12:11   56.  56.  56.  56.  56. Ecl. 9:5, Mt. 12:25-28, Jn. 15:5, Ef. 2:1-3   57.  57.  57.  57.  57. Ef. 4:27, 1 P. 5:8, Stg. 4:7   58.  58.  58.  58.  58. Mt. 8:16, 12:28-29, Jn. 3:35, 16:33, Ef. 1:20-22, Fil. 2:9-10, 2 Ts. 2:8, 1 Jn. 4:4, 5:4, Ap. 1:17-18, 17:14   59.  59.  59.  59.  59. Ef. 6:10-18   60.  60.  60.  60.  60. Jn. 3:3-7, 1 P. 1:22-
23, 1 Jn. 3:9, 5:18   61.  61.  61.  61.  61. Gn. cap. 1, 2:1-3, Dt. 28:45, Pr. 1:24-33, 4:5, 7, 12:15, Is. 45:11-12, 18, Mal. 2:6-7, Mt. 4:4, 8:16, 10:1, 7-8, 21:32, 22:16, Mr. 1:15, 6:12-13, 7:14-16, 11:23-24, 16:15-18, Lc. 10:1, 17-22, Jn. 1:1, 7, 12-13, 17, 4:23-24, 5:33, 6:28-
29, 63, 8:16, 31-32, 40, 45, 11:25, 12:46-50, 14:6, 15:3-8, 16:13, 17:17, 19, 18:37, Hch. 4:12, 16:31, 1 Co. 9:16-18, Gá. 1:8-12, 4:16, Ef. 1:13, Col. 1:16-17, 2:9-10, 1 Ts. 2:13, 2 Ts. 2:9-12, Stg. 1:18, 1 Jn. 5:6, Ap. 19:13, 22:18-19   62.  62.  62.  62.  62. Mt. 10:1, 6-8, 28:18-
20, Mr. 16:15-18, Lc. 9:1, Jn. 1:12, 12:46, 14:10-21, 16:27, 20:22, Hch. 1:8, Ro. 13:1-7, 1 Ti. 3:6-7, He. 13:5, Stg. 2:17-18, 20-22, 24, 26, Ap. 20:12-13, 15   63.  63.  63.  63.  63. Mt. 17:20, 21:21-22, Mr. 11:22-23, Jn. 8:44, Hch. 13:10, Ro. 8:35-39, 2 Co. 2:11, 4:3-4, 11:3,
14, Ef. 4:27, 6:10-18, Col. 1:13, He. 4:11-12, 1 P. 5:8-9, Ap. 12:12   64.  64.  64.  64.  64. Mt. 5:10-12, 23:34-35, 24:9-10, Mr. 13:12-13, Jn. 15:18-20, 16:1-2, 17:14, 2 Co. 4:8-11, Gá. 4:29, 2 Ti. 3:2-4, 12, 1 P. 4:12-14, 1 Jn. 3:1, 13   65.  65.  65.  65.  65. Is. 5:20-23, Jer. 30:7, Dn. 7:25, Mt.
5:11-12, 10:21-23, 28, Jn. 15:18-21, 1 Ti. 4:1-2, 2 Ti. 3:1-5, Ap. 2:10, 20-23, 12:9, 12, 13:1-8   66.  66.  66.  66.  66. Sal. 4:3, 145:18-20, Is. 43:11, 45:20-22, 24, 49:26, 60:16, Zac. 13:9, Mt. 5:11-12, Lc. 10:19-20, Jn. 14:15-21, Hch. 2:21, Ro. 1:1, 8:35-39, 1 Co. 4:10, 2 Co.
6:17-18, He. 4:10-16, 7:25-26, Stg. 1:27, 1 Jn. 5:4, Ap. 3:10-12   67.  67.  67.  67.  67. Mt. 10:19-20, Mr. 13:11, Lc. 11:13, 24:49, Jn. 6:47-59, 14:6, 16-18, 20, 16:13-16, Ro. 2:13, 8:14-17, 22-23, 26-29, 1 Co. 3:16-17, 11:23-26, 2 Co. 6:16, Ef. 2:19-22, He. 12:5-11, Stg.
1:21-22   68.  68.  68.  68.  68. Gn. 3:2-3, 9-19, 4:8-16, Ex. 7:14-25, 8:5-6, 9:9-11, 22-26, 10:12-19, 21-23, 11:4-7, 12:29-30, Nm. 14:26-38, Jos. cap. 7, 24:13-20, Jue. 2:11-15, 19-23, 3:7-9, 12-30, 4:1-3, 6:1-14, 10:6-18, 11:6-8, 32-33, 13:1, 16:15-21, 1 S. 15:2-23, 2
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(Continuado de la página 2)
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tos exteriores son para nuestro desarrollo y pro-
fundidad en Cristo.80 Son buenos porque son la
disciplina del Espíritu Santo. Una vez más, para
continuar en la vida de Dios, el Espíritu de Dios,
necesitamos saber que los acontecimientos que su-
ceden alrededor de nosotros son para nuestro
bienestar, para nuestro desarrollo espiritual. Ne-
cesitamos tener esta escritura presente en nuestra
mente a toda hora. Nos dará fuerza cada vez que
venga el desaliento, las pruebas, las tribulaciones,
las persecuciones, o cualquier otro tipo de pérdi-
da que parece venir en nuestro camino.81 Solo
sepas que algo bueno y santo se está haciendo
para ti. No dejes que se te escape esta escritura y
las muchas otras escrituras que nos mandan a te-
ner fe y poner toda nuestra confianza en la sabi-
duría de Dios para el desarrollo espiritual de la
humanidad.82

La obra del Espíritu Santo de disciplina ex-
terior y movimiento interno con Su dirección
y Su poder en nosotros significa que podemos
tener el poder del Señor en nosotros para ser
librados completamente de cada tentación,
prueba, tribulación, persecución, difamación,
decepción, separación y penas.83 La disciplina
del Espíritu Santo es nuestro campamento de
entrenamiento militar y nuestra reprensión dia-
ria, la cual Dios nos ayuda a soportar todo para
que podamos creer más en Su poder y desarro-
llarnos espiritualmente de estatura.84 “Para que
sometida a prueba vuestra fe, mucho más pre-
ciosa que el oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, glo-
ria y honra cuando sea manifestado Jesucristo”
(1 P. 1:7). El término “prueba” es el término
que la Biblia usa para el ser analizado. También
somos probados para que podamos saber, por
el aumento del poder de Dios viviendo y obran-
do en nosotros, que somos más que capaces de
resistir toda tentación y tolerar cada obstáculo,
condición o ambiente exterior por medio de la
fuerza que recibimos disciplinándonos a ser dis-
ciplinados por el Espíritu Santo interna y exte-
riormente.85

Resistir o darle la espalda a la tentación es lo
mismo que tener victoria sobre esa prueba o ten-
tación.86  “Y meteré en el fuego a la tercera parte,
y los fundiré como se funde la plata, y los probaré
como se prueba el oro. Él invocará Mi nombre, y
Yo le oiré, y diré: Pueblo Mío; y él dirá: Jehová es
mi Dios” (Zac. 13:9). Tenemos que soportar esta
disciplina, esta dureza temporaria para que al fin
de nuestra prueba podamos aparecer como oro
ante Dios, tanto aquí como en el Juicio. Job lo
dice de esta manera:  “Mas Él [Dios] conoce mi
camino [de autodisciplina]; Me probará, y saldré
como oro” (Job 23:10). El significado espiritual
de oro aquí es “pureza del espíritu.”87

Quizás te molestarás y sentirás cierta cantidad
de dolor por causa de toda esta disciplina, pero es
solo temporario y el resultado final causará la más
grande y rica condición santa en nosotros.88 “No

hay disciplina que parezca agradable mientras que
acontece, sino dolorosa. Sin embargo, más ade-
lante produce una cosecha de justicia y paz para
aquellos que han sido entrenados por ella” (He.
12:11, griego original).  Si aceptamos sólo una
pequeña cantidad de la disciplina del Espíritu
Santo, los resultados espirituales dentro de noso-
tros también serán pequeños, y nuestra condi-
ción espiritual será mala o eternamente fatal.89

LA DISCIPLINA MÁS PELIGROSALA DISCIPLINA MÁS PELIGROSALA DISCIPLINA MÁS PELIGROSALA DISCIPLINA MÁS PELIGROSALA DISCIPLINA MÁS PELIGROSA
Los santos de Dios pasarán muchas pruebas,

muchas tribulaciones y muchas tristezas.90 Des-
pués de haber pasado por las tormentas de la mi-
seria, algunos experimentaremos un tiempo de
tranquilidad, relajamiento y paz con cierta canti-
dad de riqueza y poco o nada de crítica. Oiremos
sobre todo las voces de los que nos desean bien y
los que nos elogian, no las voces de falsos
acusadores ni de los que nos suprimen. El Espíri-
tu Santo prepara un ambiente tan próspero para
algunos de Sus elegidos en orden de probar la
cantidad de poder interno que tienen para man-
tener tal exaltación y abundancia después de reci-
bir la disciplina interna del Espíritu Santo.91 Fe
se le agrega a nuestras vidas después de que nos
damos cuenta que el poder de Dios dentro de
nosotros es más que suficientemente poderoso para
ayudarnos a pasar con triunfo estas pruebas de
opresión, tribulaciones, tentaciones, pérdidas y
tristezas.92

Muchos Cristianos pueden soportar pobre-
za, pruebas, tribulaciones y sufrimientos, pero
lo encuentran más difícil continuar recibiendo
la disciplina del Espíritu Santo cuando se vuel-
ven prósperos y comienzan a recibir aplausos,
elogios y alabanza.93 Se les hace difícil conti-
nuar en la disciplina del Espíritu Santo, tanto
internamente como exteriormente, cuando se
vuelven ricos, son exaltados, o reciben una pro-
moción.94 Mucha gente sólo puede continuar
recibiendo la disciplina del Espíritu Santo cuan-
do está siendo oprimida y rodeada por una tris-
teza dolorosa. Muchas personas pueden recibir
la disciplina del Espíritu Santo cuando el Espí-
ritu arregla este tipo de ambiente para ellas.
Pero muy pocas personas de Dios continúan
siempre recibiendo la disciplina del Espíritu
Santo para poder sobrevivir en un ambiente
de prosperidad donde todo en su vida le pare-
ce fácil.95 Muchos discípulos se distraen tanto
por las cosas mundanas, las cuales no son con-
venientes espiritualmente, que se les hace difí-
cil o hasta imposible recibir la disciplina del
Espíritu Santo, es decir, continuar sirviendo al
Señor.96  Rehúsan continuar sirviendo a Dios
con un espíritu humilde. Rehúsan disciplinar-
se ellos mismos a  leer, orar y hacer todas las
otras cosas que Dios los manda a hacer. En otras
palabras, se apostatan del Señor.

Para que nuestras debilidades y fuerzas inter-
nas sean reveladas a nosotros, necesitamos que el
Espíritu Santo nos pruebe en un ambiente don-

de estaremos agitados.97 Una vez más, el Espíritu
Santo a veces arregla que seamos colocados en un
ambiente donde estamos rodeados por la gente
que nos irrita más, o trabajamos y vivimos en un
lugar que odiamos. Hay una grande cantidad de
otros obstáculos que requieren que la presencia
de Dios en nosotros los conquiste. Así pues, Ama-
dos, “No os sorprendáis del fuego de prueba que
os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partici-
pantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de Su gloria os gocéis
con gran alegría” (1 P. 4:12-13).

Si deseamos la vida eterna de Dios, tenemos
que descontinuar nuestra vieja vida propia. Dis-
ciplinándonos a ser disciplinados por el Espíritu
Santo mortifica o amortigua nuestra vieja vida
propia.98 Esto hace posible que continuemos mi-
nuto por minuto, hora por hora, día por día con
la vida eterna de Dios viviendo y obrando en no-
sotros.99 Necesitamos darnos cuenta que cada per-
sona, cada lugar, cada obstáculo, y cada situación
que el Espíritu Santo ha preparado para nuestro
ambiente es para nuestro bienestar. Necesitamos
darle gracias a Dios por la fuerza espiritual vence-
dora que recibimos de la disciplina que Él prepara
para nosotros. No importa lo que nos esté suce-
diendo, necesitamos saber que es el Señor. Sólo
tenemos que relajarnos y confiar que es el Señor,
sabiendo que cuando Dios hace algo, es bueno
para nosotros. Es exactamente lo que necesita-
mos. “A los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien” (Ro. 8:28).

La gente que en su corazón tiene asesinato, odio
o lujurias de cualquier clase puede tener victoria
sobre el odio, el asesinato, las lujurias y aún sobre
otras tentaciones simplemente confiando que la
Palabra de Dios es lo suficientemente verdadera
para hacer lo que Él dice de modo que Él pueda
cambiar su ambiente y luego elevarla a un estado
más alto de utilidad para Él.100 Todas estas cosas
que nos agravan tanto son, según la Palabra de
Dios, para nuestro bienestar y son exactamente lo
que necesitamos.

DIAMANTES NO MUY PULIDOSDIAMANTES NO MUY PULIDOSDIAMANTES NO MUY PULIDOSDIAMANTES NO MUY PULIDOSDIAMANTES NO MUY PULIDOS
Somos como diamantes no muy pulidos. Cuan-

do Dios nos encuentra, todavía estamos cubiertos
con toda clase de sustancias sin valor y pedrego-
sas. Todo esto tiene que someterse y mortificarse
para que primero se pueda ver el diamante. Lue-
go, se podrá formar y pulir por el procesamiento
de Dios.101 Duele mientras que nos sucede, pero
cuando Dios acaba Su obra en nosotros, brillare-
mos más intensamente que cualquier diamante,
porque Él entonces podrá utilizarnos haciendo
Su obra en nosotros y a través de nosotros para
darle a Él más gloria que cualquier otra cosa que
Él jamás haya creado. Es por este mismo proceso
que nos convertimos todos en los miembros obre-
ros del glorioso Cuerpo de Cristo, Su Novia.102 Si
deseamos entrar al Cielo, todos tendremos que
pasar por este santo proceso para poder compar-
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ACEPTANDO LA DISCIPLINA DEL ESPÍRITU SANTOACEPTANDO LA DISCIPLINA DEL ESPÍRITU SANTO

tir la vida y el poder eterno de Dios. Éste es el
Espíritu Santo que te está preparando para vivir
eternamente con Dios en Su Reino celestial. No
debemos desdeñar aquello que es eternamente
bueno para nosotros. El Señor declara, “No me-
nosprecies, hijo Mío, el castigo de Jehová, ni te
fatigues de Su corrección; porque Jehová al que
ama castiga [Él disciplina], como el padre al hijo a
quien quiere” (Pr. 3:11-12).

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para
[solo] los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Es-
píritu,” es decir, los que se disciplinan a ser dis-
ciplinados por el Espíritu Santo (Ro. 8:1). Este
es el verdadero evangelio que el mundo no debe
desdeñar. Es la vida de autodisciplina,
autosacrificio.103 Jesús ordenó que después que
somos salvos, tenemos que negarnos a nosotros
mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a
Él” (Lc. 9:23). Si hacemos esto, seremos miem-
bros del ejército que nunca rompe a fila, el ejér-
cito que nunca se cae del círculo de la luz celes-
tial de  Dios o se aleja, volviendo a la vida oscura,
indisciplinada de este mundo condenado de hoy
donde lo único que uno puede anticipar es una
cierta muerte e Infierno con su eterno lago de
fuego,104 un lugar donde habrá “lloro y el crujir
de dientes,”105 un lugar donde la gente “[mor-
derá] de dolor sus lenguas” (Ap. 16:10).

El Señor no puede trabajar en los miembros que
no están dispuestos a ser quebrantados.106 Si nos
quebrantamos en nuestro propio espíritu humano
aceptando la disciplina del Espíritu Santo tanto in-

ternamente como exteriormente, el Dios Trino por
Su Espíritu Santo no solo puede trabajarse Él Mis-
mo en nosotros por medio de nuestra quebranta-
dura,107 sino que se puede extender hacia los que
están fuera de nosotros por aquella misma quebran-
tadura para que ellos también puedan ser salvos.
Entonces ellos también podrán hacer Su voluntad
en este mundo permitiendo que Cristo con Su Pa-
dre por el Espíritu vivan la vida de Dios en ellos en
este mundo presente y ganen a las almas por las
cuales Él murió.108

¿Estás dispuesto a dejar que Dios viva Su

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
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desean servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
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 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, rumano, polaco, checo,
ruso, chino, japonés, coreano, albanés,
serbio, telugu, hindi, maratí, bengalí,
nepalés y árabe. Los distribuidores de
la literatura  Alamo van aumentando
cada día a través del mundo.

Spanish – 04000 – ”Accepting the Discipline of the Holy Spirit”

Usted acaba de completar el primer paso
en una serie de cinco pasos que se requieren
para recibir la salvación. Su segundo paso es
negarse a sí mismo y aceptar la cruz cada día
con el propósito de mortificarse, es decir, para
darle muerte a su propia voluntad, a su ser
autosuficiente, y al mundo con todos sus de-
seos. Todos estos tienen que ser bautizados
en la muerte de Cristo. El tercer paso es su
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 Cie-
lo 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 mun-
do puedan 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
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vida en ti y a través de ti? ¿Estás dispuesto a
disciplinarte lo suficiente para ser disciplinado
por el Espíritu Santo para que puedas darle la
espalda a cada tentación y tener victoria en cada
conflicto que tienes ahora y que tendrás en el
futuro con el diablo y sus demonios malignos?109

Cristo, en este momento, con el Padre por
el Espíritu Santo puede nacer en tu espíritu
humano con Su vida eterna y poder vence-
dor. Comienza a vivir la vida victoriosa de
Cristo ahora mismo haciéndolo asunto tuyo
comenzar a disciplinarte por el Espíritu San-
to. El primer paso, sin vacilación, es decir
esta oración:

O r a c i ó n

1. Sal 51:5, Ro. 3:10-12, 23   2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   4. Sal. 16:9-
10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-6   5. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   6. Ro. 8:11, 1
Co. 3:16, Ap. 3:20   7. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   8. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   9. Ro. 10:13, Stg. 4:2-
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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 senta-
do a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de
pecado y esta oración.5 Abro la puerta de mi corazón, y te invito en mi corazón
Señor Jesús.6 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú 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


