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Durante los tiempos de la Biblia, cada judío
podía delinear su genealogía. Así que la población
entera de Israel fue estimada y determinada por
genealogías (1 Cr. 9:1). Estos registros estaban
guardados en las ciudades (Neh. 7:5-6; Esd. 2:1)
y eran propiedad pública. El registro genealógico
de cada israelita constituía su título de su rancho
o casa—así que él tenía un interés monetario en
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La mente mundana está en guerra
con Dios.1 Dios lo dice, y la experiencia
nos enseña la misma lección. La mente
mundana es la enemiga de Dios. Dios
lo dijo y la experiencia nos dice la mis-
ma cosa. La gente del mundo tienen
mentes vanas.2 Dios lo dice, y la expe-
riencia nos dice la misma cosa. Según
Dios, “el hombre natural [carnal, no
salvo] no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, por-
que se han de discernir espiritualmen-
te” (1 Co. 2:14).3 La experiencia nos
enseña la misma lección. La gente del mundo está
alienada de la vida eterna de Dios, no sólo por su
ignorancia de Dios, sino porque sus corazones han
sido cegados por las muchas filosofías, teorías, su-
persticiones, fantasías, religiones falsas, doctrinas fal-
sas, y un número de otras enseñanzas falsas que han
sido enviadas al mundo por los poderes malignos
desde la caída del hombre en Edén.4 “En los cuales
el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen

de Dios” (2 Co. 4:4).
Satanás desea mantener las mentes

de la gente del mundo cegadas.5 Por
eso es que él ha aumentado sus enga-
ños en estos últimos días.6 Él también
sabe que va a abrir completamente el
Infierno, y se quiere llevar todas las
almas que pueda.7 Satanás está lleno
de ira, “sabiendo que tiene poco tiem-
po,” y está demostrando su odio airo-
so contra Dios, la Palabra de Dios, y
contra todos aquellos en quienes Cris-
to vive y está obrando (Ap. 12:12).

Una de las muchas maneras que sa-
bemos que es el fin del tiempo y que se le ha dado
poder a Satanás para “hacer guerra contra los san-
tos, y vencerlos” (Ap. 13:7) es que el sistema satánico
del mundo está haciéndolo un crimen capital, así
como un crimen federal distribuir literatura Cris-
tiana y cargar una Biblia en ciertos lugares, tal como
en nuestro propio sistema escolar aquí en los Esta-
dos Unidos. ¿Por qué ha hecho esto el sistema satáni-
co del mundo? Porque la Biblia es el único libro en el
mundo que tiene en él la luz de Dios para alumbrar
las mentes y los corazones obscurecidos de los seres
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Éste es el séptimo en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo, El Mesías, que será
continuado cada mes hasta que se complete el libro.
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preservar los registros genealógicos de su familia.
Estos registros genealógicos nacionales fueron
guardados cuidadosamente hasta la destrucción
de Jerusalén y el templo y el estado judío en 70
A.C. Durante la vida de Jesús, nadie se ofreció a
debatir el hecho bien conocido de que Él era de
la casa y el linaje de David, porque todos tenían
acceso a los registros públicos donde ese hecho
estaba documentado.
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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).
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Querido Pastor Alamo,
Le doy gracias a Dios que hay un libro publicado

que usa fuerte evidencia para decirle a la gente que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Le envié un correo
electrónico a las Publicaciones Chick y les pregunté
por qué no hay libros publicados mostrando sin duda
que Jesús es el Cristo. La respuesta fue que la Biblia
lo muestra. Así es, pero algunos, incluyendo los
Cristianos, no lo verán puesto que no tienen  la mente
entrenada. Leí en un boletín mensual judío Mesiánico
que un pastor bien establecido no podía mostrar del
Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. Así que
lo felicito por escribir un libro mostrándole a la gente
la Verdad. Tengo una solicitación. ¿Podría enviarme
siete copias del libro? Quisiera dárselos a algunos
amigos. Si no puede, está bien. Siga adelante con su
buena obra para el Señor.

QQQQQuerido Puerido Puerido Puerido Puerido Pastor astor astor astor astor TTTTTony Alamo,ony Alamo,ony Alamo,ony Alamo,ony Alamo,
¡Usted me ayudó ver la luz! Hasta el trece de

mayo de este año yo era tan incrédulo en cuanto a
Dios o Su preciosa Palabra, pero todo cambió en
un abrir y cerrar de ojos. En este punto había estado
en Hollywood, California por solo una semana,
acostumbrándome al pueblo, tratando de
encontrar trabajo y un apartamento para alquilar.
No creo que jamás en mi vida como adulto había
pasado tal mal tiempo buscando trabajo, y no se
me ocurría porqué. Estaba tan cansado de mi vida,
la rutina diaria de todo, la existencia prosaica en
que estaba, el dolor y la soledad que estaba
sufriendo, y aquel vacío profundo en mi corazón.
¡Cómo lo trataba de llenar con el trabajo, el dinero,
y relaciones! Y a pesar de todo continué siendo el
mismo solitario.

Con todo lo que estaba sucediendo, lo hice peor
escuchándole al diablo y envolviéndome en las
drogas y el alcohol. Llegué al punto que perdí
respeto por mí mismo y por todo lo que lograba
hacer. Había llegado al fondo y no podía encontrar
la manera de salir. Estaba metiéndome en una
depresión más y más profunda, y no importaba
como trataba, no podía parar de tomar drogas o
alcohol, llegando al punto que perdía el
conocimiento y se me olvidaba todo lo que me había
ocurrido la noche anterior.

No creo que jamás había llegado a un punto en
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humanos perdidos de modo que puedan alcanzar aque-
lla luz y ser salvos.8 Satanás no quiere que ninguna
alma sea salva. La Palabra de Dios dice claramente que
cualquier otra enseñanza es falsa, mundana, satánica, y
sin vida eterna, luz, ni salvación.9 Cristo no vino al
mundo para condonar ninguna cosa falsa, tal como las
religiones falsas.10 Él vino al mundo para traer Su po-
der, Su verdad, Su luz y salvación por la Palabra de
Dios.11 La falacia no puede hacer nada bueno. En
particular, la falacia no puede salvar almas. Cristo le
advierte a todos que cualquier persona tratando de
entrar al Reino del Cielo por cualquier otra manera
que por Él, por cualquier otra manera que por tener la
vida y el poder de Cristo en ellos, “ése es ladrón y
salteador” (Juan 10:1).12

El trabajo de los poderes de las tinieblas es ocultar la
vida de Cristo del mundo.13 La semana pasada oí a uno
predicando acerca de otro Jesús, un Jesús que no co-
nozco en absoluto puesto que el Jesús que predicaba
éste no está en la Biblia. Él predicaba que Jesús era rico,
un magnate, un Jesús adinerado con un traje costoso,
sin costura y púrpura, con una propiedad costosa y
grande, y bolsos de dinero, tanto dinero que otro hom-
bre tuvo que ayudar a cargarlo. Tales enseñanzas como
esta no son solo absurdas, sino evidentemente herejías
condenadoras.14 2 Corintios 8:9 dice que Jesús “se
hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con Su po-
breza fueseis enriquecidos.”15 Santiago 5:11 dice, “El
Señor es muy misericordioso y compasivo.”
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Los ministros de Satanás, con sus herejías, desearían

que los Cristianos fuesen pacifistas dóciles. Le dicen a
los Cristianos que si se enojan, incluso con Satanás, son
del diablo, y no sólo deberían estar avergonzados de sí
mismos, sino también ver a un siquiatra por tal
“maldad.” Sin embargo, la Palabra de Dios declara
que Dios “hace… a Sus ministros llama de fuego” (He.
1:7), y que Sus ministros deberían vengarse, “para
castigar al que hace lo malo” (Ro. 13:4). Las armas de
los ministros de Dios “no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas [malas, espiri-
tuales]” (2 Co. 10:4). Los ministros de Dios sólo usan
la espada, que es el Espíritu, la Palabra de Dios para
ejecutar su ira contra los malvados.16 ¡Tenemos que ser
como Cristo!17 ¡Cristo es Dios!18 ¡Dios se enoja!19 Dios
está enojado con el diablo, con la maldad, con aquellos
que odian a Dios y a Su pueblo, y con todos los que
predican tal contradicción a Su Palabra.20 Las escrituras
nos ordenan: “AIRAOS [contra Satanás y todo lo que
sea malvado en el mundo21], pero no pequéis [estando
enojados o desafiantes contra la Palabra de Dios o contra

de aquellos en que Cristo está morando y obrando.
Si lo haces, esto seguramente traerá la ira de Dios
sobre ti]” (Ef. 4:26). Fe en la Palabra de Dios es
nuestra vida.22  Por Su Palabra también podremos
mantener nuestro don de vida eterna, si renovamos
nuestras mentes y nuestros espíritus con Su Palabra
diariamente.23 La Palabra de Dios es nuestra luz y
nuestro guía, permitiéndonos caminar a través de
este mundo de tinieblas sin pecado y adorarlo en la
belleza de santidad.24

También se nos manda a no enojarnos con nues-
tro hermano en el Señor A MENOS QUE HAYA
CAUSA de estar enojados con él.25 “Pero Yo os
digo que cualquiera que se enoje contra su herma-
no SIN UNA CAUSA será culpable de juicio” (Mt.
5:22). ¡Estos maestros, predicadores, y evangelistas
falsos nunca permitirían que te enojaras con tu herma-
no o lo reprendieras si estuviera haciendo algo satánico!
La Palabra de Dios nos ordena: “Redarguye, repren-
de, exhorta con toda paciencia y doctrina” (2 Ti. 4:2).
Paciencia significa que nunca podemos cansarnos de
reprender y redarguir la doctrina falsa mientras ense-
ñamos sana doctrina. Además, estos maestros, predica-
dores, y evangelistas falsos nunca te permitirían enojar-
te con el diablo u odiarlo, aunque la Palabra de Dios
declara, “Los que amáis a Jehová, aborreced el mal”
(Sal. 97:10).26 Romanos 12:9 declara, “Aborreced lo
malo, seguid lo bueno.” Jesús nos dice “Ninguno pue-
de servir a dos señores [significando que no podemos
servir a Dios si vamos a servir a cualquier otra cosa, tal
como Satanás o su sistema mundial satánico, cuya eco-
nomía se basa solamente en el dinero]; porque o abo-
rrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro” (Mt. 6:24).

Está escrito que tenemos que demostrar nues-
tro odio hacia el diablo resistiéndolo. Santiago 4:7
declara, “Resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
Efesios 4:27 dice, “Ni deis lugar al diablo,” lo cual
significa que no podemos darle ningún espacio a
aquellos que son del diablo, tal como a sus falsos
profetas y maestros. Tenemos que tener celo res-
pecto a ello, porque si no lo tenemos, Cristo nos
vomitará de Su boca.27

Esta literatura es la verdadera enseñanza de la
verdadera Palabra de Dios. Si desdeñas la Palabra de
Dios, no te has metido en problemas conmigo; te has
metido en problemas con Dios.28 Discútelo con Dios.
Dios no cambiará Su Palabra por nadie.29 Jesús dijo,
“Porque el que se avergonzare de Mí y de Mis Pala-
bras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo
del Hombre se avergonzará también de él, cuando
venga en la gloria de Su Padre con los santos ánge-
les” (Mr. 8:38).

Si guardamos estos mandamientos de amar a

Dios y odiar los poderes de las tinieblas, seremos sal-
vos.30 Tenemos que odiar el mal, odiar la iniquidad, y
odiar el diablo, así como Dios odia el mal, la iniqui-
dad, y odia el diablo.31 Somos ordenados a ser como
el Señor.32 Está escrito en Proverbios 6:16-19, “Seis
cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina Su alma:
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos
derramadoras de sangre inocente [tal como los ino-
centes que son abortados por millones cada año], el
corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies
presurosos para correr al mal, el testigo falso que ha-
bla mentiras, y el que siembra discordia entre herma-
nos.” Nosotros que una vez eramos culpables de to-
das estas cosas que Dios odia también tenemos que
odiar nuestras vidas anteriores de pecado.33
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Otra falsa doctrina que los falsos profetas predican

hoy es que Jesús vino para que pudiéramos tener enor-
mes cuentas bancarias, casas nuevas, coches nuevos, y
muchos otros tesoros terrenales en este lado de la eter-
nidad, aunque el verdadero Jesús dice, “No os hagáis
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrom-
pen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el Cielo, donde ni la polilla ni el orín corrom-
pen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón” (Mt. 6:19-21).

Mi esposa, que pasó a estar con el Señor el 8 de
abril, 1982, me advirtió de los muchos falsos profetas
que están ahora en el mundo, grandes y pequeños.
Muchos, dijo ella, se unieron al clero no para servir al
Señor, sino para el prestigio y para una posición respe-
tada en la comunidad. Dios me llamó. Él te llama a
venir al ministerio para decir la verdad, vivir en el
Espíritu, y vivir para el Reino del Cielo, no para vivir
en este mundo malvado y perverso.34 Él quiere que
estemos en el mundo pero no ser parte “del mundo”
(Juan 17:16).35 Tenemos que estar en el mundo para
ser Su Cuerpo, la continuación de Su encarnación,
con un propósito y solo un propósito, el cual es produ-
cirle Su Novia a Él.36 Su Novia es Su Cuerpo, Su
Iglesia.37 Es la acumulación de muchos millares de al-
mas humanas que no serán sacudidas por cualquier
otro evangelio, cualquier otra doctrina, o cualquier
otro Jesús que no sea la doctrina evangélica y el Jesús
de la Biblia.38

Preferiría morir que ser un religioso falso. Preferi-
ría morir que cambiar la Palabra franca y directa de
Dios a algo tan asqueante, dulce y falso que incluso
aleja de la salvación a la verdadera gente que Cristo está
llamando. Yo le di la espalda a mil millones de dólares
para entrar al ministerio. No lo hice porque yo era una
buena persona. Lo hice porque Dios me aterrorizó.
Había tanto temor de Dios en mí cuando Dios me
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2 P. 1:3-11, 1 Jn. 3:2   33.  33.  33.  33.  33. Sal. 97:10, Pr. 8:13, Am. 5:14-15, 1 Co. 6:9-11, 2 Ti. 3:2-5 34 Ro. 8:28-30, 9:21-26, 1 Co. 1:30, Gá. 5:13, Ef. 4:1-4, 1 Ts. 2:11-12, 4:1-12, 1Ti. 6:11-14   35.  35.  35.  35.  35. Jn. 8:23, 15:19, 17:11-18, Ro. 8:4-10, Tit. 2:11-14, Stg. 1:27, 4:4, 1 Jn. 5:18
36.36.36.36.36. Jn. 14:17-20, 23, 15:1-8, 17:21-23, Ro. 7:4, 1 Co. 3:9, 2 Co. 5:17-21, 6:16-18, Ef. 2:18-22, Col. 1:27-29   37.  37.  37.  37.  37. Mr. 2:19, Ro. 12:4-5, 7:4, 1 Co. 6:15, 12:12-14, 2 Co. 11:2, Ef. 5:23-32, Ap. 19:7, 21:2-3,   38.  38.  38.  38.  38. Jn. 10:3-14, 26-29, Ap. 14:4
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mi vida donde había considerado el suicidio tanto
como en los días que precedieron mi decisión de
encontrar algunas respuestas y recibir la ayuda que
tanto necesitaba en mi vida. Me sentaba en mi sofá
solo porque no quería estar alrededor de nadie ni
escucharle a nadie, sino buscar algún entendimiento
en mi vida. Ya cuando pensaba que la única solución
era el suicidio, una voz salía de lo más profundo de
mi corazón que me decía que no lo hiciera. Tres
veces le escuché a esa voz y no puedo decirles por
qué lo hice aunque la escuché una vez más ya que
sentía tanta paz cuando la oía; la voz me dejó saber
que era tiempo de separarme del estilo de vida y la
ciudad que por seis años había considerado mi hogar.
En cuestión de dos días había vendido y regalado todas
mis viviendas a aquellos cerca de mí y le di la espalda a
todo, llevando conmigo solo una bolsa pequeña llena de
ropa y un poco de dinero que me llevaría a donde quiera
que iba. Me fui a la estación de bus Greyhound en el
centro de Cincinnati sin saber mi destinación. No fue
hasta que llegué a la ventada que dije, “California;” así
de rápido me había ido de mi hogar, siguiendo solo la
dirección de una voz tranquila que vino sobre mí cuando
todo en mi vida era tinieblas.

Pasé tres días en un bus lleno de gente en camino a
California, y a través de todo el viaje sentí tanta paz por
primera vez en mucho tiempo. No me preocupaba estar
sin trabajo o sin lugar donde vivir. Solo sabía que las
cosas se tenían que mejorar. Por fin llegué a California
como otra cara sin nombre en una ciudad de mucha
gente, y me entusiasmó tanto comenzar de nuevo.

No fue hasta el trece de mayo que alcancé a saber
quién es el que me dirigió a California y salvó mi vida
cuando aquella voz me mandó a levantarme del asiento
en que estaba en una cafetería, y que me pusiera a caminar.
Así que, comencé a caminar en Hollywood Blvd., y oí a
un hombre decir, “¿Sabes que Jesucristo va a regresar?”
Continuó preguntándome si era “salvo” y muchas otras
preguntas que no podía contestar ya que fui criado
católico. El hermano Hilario de su ministerio me testificó
y me invitó al servicio en Canyon Country que había a las
tres de la tarde. Fui solo porque había hecho tantos cambios
en mi vida por cuenta de una voz; y cuando oí al hermano
Hilario contarme su testimonio y los cambios que Dios
hizo en su vida, tuve que ver por mí mismo.

Llegué al servicio y en una hora oí más y más verdades
acerca de Dios, Su personalidad, y Su ira, que en los
veinticinco años de mi existencia. En ese instante supe
sin duda que la voz que salvó mi vida y que me dirigió a
su ministerio era Dios, por medio de Su Espíritu Santo.
Bajé y le pedí a Dios que me perdonara, que me lavara
en Su preciosa sangre, y que viviera en mí por el resto de
mi vida y convencer a otras almas a arrepentirse, tomar
su cruz diariamente y ganar almas.

Quiero alabar al Señor y darle las gracias por salvar
mi alma, y por todo lo que Él ha hecho por mí hasta este
día, por librarme de las drogas y el alcohol, y más
importantemente, de Satanás. Deseo decir gracias Pastor
Tony, por comenzar este maravilloso ministerio que está

Una mujer llamó a la línea de testificación
desde Westlake, Ohio (un pueblo de
Cleveland). Ella dijo que encontró un
boletín y dos otros pedazos de literatura en
su umbral. Llamó para pedir que la
pusiéramos en nuestra lista de
correspondencia. Dijo que le encantaba lo
que estaba leyendo y deseaba recibir la
literatura por correo cada mes. Cuando le
pregunté si era salva me dijo que no. Así
que le dije sobre el plan de salvación y le
pregunté si quería decir la oración del
pecador con todo su corazón y ser salva.
Ella dijo que sí le encantaría ser salva.
Oramos juntas y ella comenzó a llorar. Estaba
muy feliz. Ella dijo que con solo leer la
literatura sabía que usted es un hombre de
Dios, ya que todo lo que leía en su literatura
se alineaba con las escrituras, y no había
nada en la literatura que ella podía negar.
Alabado sea el Señor             K.B.

Una mujer llamó de Long Island,
Nueva York, que había recibido en el
correo su boletín con el mensaje El
Secreto de Cómo Defender Su Mente.
Ella estaba en mucha angustia por su
divorcio. Resulta que ella estaba a punto
de cometer suicidio. Después que le
testifiqué, ella fue salva.

Estaba tan feliz después. A ella le
gustaría venir a la iglesia.
J.C.

Ministerios Alamo,
El folleto Aceptando la Disciplina del Espíritu

Santo, escrito por el Pastor Alamo, no tiene defecto.
Estoy verdaderamente atento que él está bajo el
ungimiento del Espíritu Santo y que nos ha dado
este entendimiento claro del mensaje evangélico que
la humanidad está tan dura de corazón para aceptar
y darse cuenta lo fácil que sería ser salvo si no fuera
tan egoísta, mala y débil. Gracias. Por favor ore por
Laura y por mí mientras que el Espíritu Santo nos
DISCIPLINA y nos dirige juntos a ser salvos y
redimidos de nuestra tiniebla y confusión respecto
a nuestro matrimonio y propósito en la vida.
Gracias por orar por nosotros.
M.M.        Clarita, Oklahoma

¡Alabado sea el Señor Ministerios Alamo!
Estaba caminando por la calle 34 en Manhatan y

alguien me dio su boletín. Comencé a leer el articulo
sobre Aceptando la Disciplina del Espíritu Santo.
Palabras no pueden describir la revelación inmediata
y el ungimiento que llenó mi espíritu. El Espíritu
Santo comenzó a ministrarme acerca de mis propios
hábitos disciplinarios. Él también me permitió
compartir esta información con el grupo de oración
que tiene mi iglesia local. También le estoy enviando
esta información a un amigo mío que está encarcelado.
La palabra ha salido. DISCIPLINA...

Muchísimas gracias, Pastor Alamo. Que Dios
continúe ricamente bendiciendo su vida y su
ministerio. Reciba el ungimiento doble en esta hora.
Evangelista M.M.          Nueva York, Nueva York

QQQQQuerueruerueruerido Pido Pido Pido Pido Pastastastastastor Aor Aor Aor Aor Alamolamolamolamolamo,,,,,
¡Alabado sea el Señor! Le doy gracias a Dios

por cada oportunidad y por la manera
milagrosa que vine a saber de este ministerio.

Mientras caminaba a través de un
estacionamiento de vehículos, vi en el suelo
la primera página de su boletín, la cual había
sido recorrida por coches, y habiéndola
recogido, que es una cosa rara para mí, recogí
el resto del folleto que estaba por aquí y por
allá. Me fui y me senté para leer el maravilloso
mensaje de nuestro Señor.

Soy un kenyano, y estaría agradecido si
me enviara alguna literatura inspiracional.

Que Dios lo bendiga abundantemente y
extremadamente por su celo de predicarle
al mundo.
Hermano E.M.             Dallas, Texas

QQQQQuerueruerueruerido Pido Pido Pido Pido Pastastastastastor or or or or TTTTTonononononyyyyy
¿Podría usted añadirme a su lista de

correspondencia para recibir los boletines
mundiales y cualquier otra literatura para
aprender acerca del Señor Jesús? ¡¡¡Acabo de
leer la oración en la última página de su boletín
y siento el Espíritu!!! Por favor envíeme el libro,
El Mesías, gracias. Me quedaré en contacto mi
hermano. Que Dios lo bendiga y su familia.
C.J.      Ciudad de Haltom, Texas

Hermano John Falasz distribuyendo los
boletines mundiales y ganadores de almas
del Pastor Alamo en el área de Los Angeles.

Ministerios Alamo En Línea
www.alamoministries.com
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(Continuado de la página 1)

KKKKKa ka ka ka ka kinadainadainadainadainada LA INDIALA INDIALA INDIALA INDIALA INDIA
Querido y Respetado Pastor,

Nosotros, los miembros de la Iglesia de Fe y
Comunión, junto con los pastores y evangelistas
de varias iglesias unidas aquí, le enviamos una
invitación cordial en el precioso nombre de
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por la gracia
de Dios, la obra de nuestro Señor está yendo
bien. Querido Pastor, recibí alguna literatura de
usted. Muchísimas gracias. Esta literatura fue
distribuida a nuestros pastores y a todos los
creyentes de la iglesia. En realidad estamos muy
agradecidos a usted, respetado Pastor.

Anteriormente, usted nos mostró amor y
compasión, y Dios nos ha dado buena comunión
con usted. Nunca lo olvidaré. Nuestros pastores
y todos nos acordamos de usted cada día. De
veras es un hecho desconocido cómo nuestro
Señor nos unió a los dos. Este es el amor eterno
y verdadero de nuestro Dios, porque Él es el
mismo ayer, hoy, y para siempre (He. 13:8).
Estamos orándole a nuestro Dios que la unión
entre usted y yo permanezca toda nuestra vida.
La buena gracia y el amor del buen Señor han
hecho posible ver y gozar los frutos de su labor.
Como los jardineros y ayudantes de las granjas,
nosotros nos sentimos orgullosos de mostrarle
cómo hemos alcanzado hacer las tareas que usted

nos ha delegado. Tenemos un gran celo y
entusiasmo. Estamos proclamando Sus
buenas nuevas a las aldeas interiores de
la India en el estado de Andhra Pradesh.
Mucha gente ha oído el evangelio. Almas
han sido salvas por medio de su
literatura. Yo he recibido su maravillosa
literatura y mensajes, y muchos han
atestiguado que sus vidas han cambiado
al leer sus mensajes.

Nosotros usamos el nombre de su
ministerio en nuestro periódico. Todos
estamos muy agradecidos y ansiosos de
trabajar bajo sus alas. Por favor acepte
tener comunión con nosotros y hacer lo necesario
para esta obra. Todos somos sus colaboradores,
por eso usamos el nombre de su ministerio como
evidencia en el periódico. Somos un grupo de
veinte siguiendo sus instrucciones y lo amamos.
Nuestro ministerio está siguiendo adelante y
progresando de una manera correcta por medio
de sus oraciones. Por favor ore por todos los
pastores y sus obras. Por favor ore por nosotros.
Nosotros también estaremos orando por usted y
todos. Alabado sea el Señor.
Su Iglesia de Fe y Comunión,
K.R.   Kakinada, la India

Distribuidores de la literatura de los Ministerios
Cristianos Alamo con el Pastor C.L., distribuyendo
enfrente del Gateway de la India. – Bombay, la India

Enfrente del Hotel Taj

En el tren preparando para distribuir los libros del
Mesías y literatura en la próxima estación.

Desde 70 A.C., cuando los registros genealógicos
de Israel, excepto aquellos en la Biblia, fueron
destruidos o confundidos, nadie puede pretender
ser el Mesías sin probar que es hijo de David como
exige la profecía. En otras palabras, el Mesías tenía
que venir antes de 70 A.C.

(9) Además, de todos los “muchos hijos” de David,
el Mesías tiene que tomar Su derecho al trono de
David a través de la línea regia de Salomón.

“Y de entre todos mis hijos (porque Jehová me ha
dado muchos hijos), eligió a mi hijo Salomón para
que se siente en el trono del reino de Jehová sobre
Israel” (1 Cr. 28:5; tambíen, 1 Cr. 29:24).

En el Nuevo Testamento, Salomón está en la línea
real desde David hasta José (vea Mt. 1:6).

(10) Sin embargo, hay otra “específicación” muy
importante acerca del linaje del Mesías: Él tiene que
nacer de una virgen. Y como el Mesías tiene que ser
del fruto del vientre de David (Sal. 132:11) esta virgen
tiene que ser una descendiente directa del Rey
David.

“Oíd ahora, casa de David...el Señor Mismo os
dará señal [una señal en la Biblia es un ‘milagro,’ ‘una
maravilla’]: He aquí, que la virgen concebirá, y dará
a luz un Hijo, y llamará Su nombre Emanuel [Dios

con nosotros]” (Is. 7:13-14).1

Es extraordinario que cada vez que se habla del
nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento, se
hace referencia a Su madre—o a la matriz—pero
nunca a un padre humano. Vea:

Is. 49:1: “Jehová me llamó desde el vientre.”
Is. 49:5: “Ahora pues, dice Jehová, el que me

formó desde el vientre para ser Su siervo.”
Jer. 31:22: “Jehová creará una cosa nueva sobre

la tierra: la mujer rodeará al varón.”
Sal. 22:9: “Tú eres el que me sacó del vientre.”
Mi. 5:3: “Hasta el tiempo que dé a luz la que ha

de dar a luz.”
Volviendo al Nuevo Testamento, encontramos

que Jesús verdaderamente nació de una virgen, una
virgen que fue una descendiente directa del rey
David. Después de trasar el registro genealógico
desde Abraham hasta Cristo empleando la frase
repetida frecuentemente “Abraham engendró a
Isaac, Isaac engendró a Jacob,” etc., mostrando
descendencia por generación natural, llegamos
finalmente a esta impresionante declaración:

“El nacimiento de Jesucristo fue ASÍ: Estando
desposada María Su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu
Santo... porque lo que en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es. Y dará a luz un Hijo, y llamarás Su
nombre JESÚS, porque ÉL salvará a Su pueblo de
sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese
lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando
dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un
Hijo, Y llamarás Su nombre Emanuel, que traducido

es: Dios con nosotros” (Mt. 1:18, 20-23).
Estamos dependiente de una buena mujer, María,

un buen hombre, José, un buen médico, Lucas, un
fiel documentador, Mateo, la palabra de un ángel, y la
Palabra de Dios quien dio tanto la predicción como su
cumplimiento literal para un relato honesto y preciso
del nacimiento de Jesús. (Vea Mt. 1:16-23; Lc. 1:26-
38; Lc. 2:1-20.)

Aquí verdaderamente hay una señal—una
MARAVILLA—que solamente Dios puede realizar.
Evidentemente, ningún Mesías falso puede por sí
mismo nacer de una virgen. Y como “cada verdad es
consistente con toda otra verdad en el universo” no
solamente sería difícil, sino imposible para que un
falsante consiga reunir cinco buenos testigos como
María, José, Lucas, Mateo, y el ángel del Señor para
mentir por él sin que el impostor se descubriera tarde
o temprano. Nosotros podemos depender de los

1 .1 .1 .1 .1 . La nueva Versión Revisada y Oficial de la Biblia comete un error
excesivo al traducir la palabra hebrea “almah,” en Is. 7:14, como “Mujer
joven.” “Almah” se refiere a una virgen en cada caso de su uso en el
Antiguo Testamento (Un caso se encuentra en Éx. 2:8, donde se usa
para una sirvienta, una joven, la hermana del niño Moisés). En el
Septuagento, “almah” es traducida por “partenos,” la palabra griega
para virgen.
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Continuará en el boletín de octubre.
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Soy uno de los que ha sido servido por su
ministerio. Es mi esperanza en Jesucristo,
quien murió en la cruz, que todavía hay
muchos que están afuera esperando que sus
ministerios los libren con el mensaje eterno
de Dios. Poco después de terminar mi
educación secundaria en enero del año 2001,
un hermano en Cristo me hizo esta pregunta,
“¿Tienes un verdadero amigo?” Tomé tiempo
para responder ya que no conocía a la
persona y no esperaba tal clase de pregunta.
Antes de responderle, él me entregó uno de
sus boletines. Esta persona me explicó acerca
de Jesucristo y también acerca de sus
ministerios Cristianos. Fue por esto que recibí
a Jesucristo como mi Salvador personal.
Después de estudiar una de sus copias
llamada La Clave, vi donde usted escribió que
proporciona Biblias para todos aquellos que
las quieren. Sin pedir mucho, ¿podría usted
proporcionarme con dos Biblias o más, una
para mí y otra para mi padre quien es un
anciano en la iglesia? Una vez más, ¿podría
usted enviarme los siguientes libros: El libro
del Pastor Alamo titulado El Mesías,
mostrando a Cristo del Antiguo Testamento
revelado en más de 333 profecías, y también
sus mensajes en cinta? La Palabra de Dios
dice, “Pide, y se te dará.” Yo creo en el nombre
de Jesús que usted me proporcionará con
todos los artículos que he pedido, incluyendo
copias de su boletín mundial, para que yo
también pueda compartir con mis amigos, y
al mismo tiempo crecer fuerte en Jesucristo.
Su hermano en Cristo,
G.K.   Rumphi, Malawi

Querido Pastor en Cristo,
Estoy muy agradecido de comunicarle que

el 6 de mayo del año 2001 acepté a Cristo como
mi Salvador después de leer su literatura titulada
Sal, incluyendo las muchas citas en ella, cuando
me mudé a una iglesia para conseguir el librete.
La razón es porque he sido un musulmán por
unos veintiocho años, y ahora me he dado
cuenta y veo la luz del mundo, que la única
manera de llegar al Cielo es aceptar a Cristo
como tu Salvador y guardar Sus mandamientos.
Ahora creo que Jesucristo es el único Hijo del
Dios viviente. Al presente, no tengo ninguna
Biblia, y desearía que me enviara una. En su
revista o librete leí que usted declaró que
cualquiera que no tiene los medios de comprar
una debería escribir y pedirla junta con más
literatura. Yo quiero leer más acerca del Señor
Jesucristo, así que trate de mandarme una Biblia
y otros libros. Al presente he estado atendiendo
una iglesia llamada la Asemblea de Dios,
Madina, Accra. Me leyeron su literatura en esa
iglesia lo cual causó que aumentara mi interés.
Siempre la leo por las maravillosas palabras en
ella. Necesito sus oraciones porque como
musulmán convertido a Cristiano, usted sabe
que pasaré dificultades con mi familia, y por la
sangre y el poder de Jesucristo las conquistaré.
La Biblia nos ordena a no adorar a los hombres,
sino adorar al Señor Jesucristo quien tiene vida
eterna, y con Él tu vida es salva. Necesito sus
oraciones día y noche porque soy un joven en
Cristo; también ore acerca de mi trabajo y los

exámenes que deseo pasar. Le dejaré saber de
mis problemas cada vez que oiga de usted. Con
urgencia necesito la Santa Biblia y los libros de
literatura que leeré. Quizás necesitaré un
hermano o hermana Cristiana de su iglesia con
quien compartir la Palabra de Dios. Ahora,
cuando leo su librete, siempre digo, Jesús nunca
falla a Sus hijos. Hasta que oiga de usted, Pastor
Mundial, le extiendo mis mejores deseos y saludos
a todos ustedes y a los miembros de la iglesia por
permitirme la oportunidad de oír más de la
Palabra de Dios por medio de su literatura.
I.A.          Accra, Ghana

Querido Pastor T. Alamo,
Muchísimas gracias por los preciosos paquetes

de mensajes en cinta, y por los boletines.
Estoy verdaderamente abrumado por la

devoción sacrificial que usted tiene para propagar
la verdadera e inspirada doctrina de Cristo. Hace
unos cuantos años llamé a mis amigos Cristianos y
aquellos en mi vecindario para que oraran por usted
puesto que oí que usted estaba enfrentando
litigaciones. Todo indica que Dios verdaderamente
obró para nosotros y nos alegra oír su voz otra vez.
Que el Señor continúe animándolo siempre.

Ahora que tenemos facilidades en internet,
puedo servir en traducir materiales del inglés al
francés. Me interesan las partes del mundo que
están infestadas con la doctrina católica romana.
Que Dios lo bendiga,
C.A.           Lagos, Nigeria

testimonios de estos cinco testigos.2

Lo cierto es que: quienquiera que el
Todopoderoso envió a la tierra vía el parto virginal es
el Mesías: porque aquí hay una verdadera “señal,”
una maravilla de origen celestial que no puede ser
falsificada. El Dios que hizo la especificación en Is.
7:14 la cumplió en el parto virginal de Jesús. “Y me
dijo Jehová... yo apresuro Mi Palabra para ponerla
por obra” (Jer. 1:12).

Acuérdese, esta cadena Mesiánica presentando el
linaje del Mesías, se formó a través de muchos siglos:
desde Eva, hasta David, hasta Isaías, hasta el tiempo
del profeta Miqueas. A ella se agregaron las voces de
muchos agentes humanos quienes hablaron de diversas
maneras, y en varios tiempos y lugares. Y cada vez que
la profecía hacía una elección en particular, existía el
riesgo nuevo, humanamente hablando, de escoger la
rama equivocada, y nada, fuera de una exactitud
absoluta, sirve cuando Dios reclama la palabra.

Se trataba de “exactitud absoluta:” porque cuando
vino el Mesías, Él cumplió, al pie de la letra, TODAS

las especificaciones de Su linaje y verdaderamente
fue “la Simiente de la mujer,” “el Hijo de David,
Hijo de Abraham” (Mt. 1:1). Ninguna otra
persona en todo el mundo, salvo Jesús de Nazaret,
puede cumplir todas, y ni siquiera una fracción,
de estas especificaciones.

Por ejemplo. Acuérdese que no hay dos
personas en todo el mundo que sean exactamente
iguales—ni aún gemelos idénticos. Suponga que
usted es “Jorge Bartón.” Usted vive en 113 Smith
Drive, Detroit, Michigan. Usted mide cinco pies
y diez pulgadas, y pesa 165 libras. Usted está
casado y tiene cinco hijos: tres niños y dos niñas.
Usted vende seguros de vida para mantenerse, y
tiene $5,124.76 en el banco. De manera
manifiesta, nadie más en todo el mundo tiene
TODAS de sus “especificaciones.” Es fácil verlo.
Si suficientes detalles característicos son
presentados, la identificación es positiva; lo mismo
es verdad de la profecía: si una suficiente cantidad
de detalles son presentados, la identificación es
positiva.  Así que tantos detalles del Mesías son
presentados, y cada uno de ellos está cumplido
cabalmente en Jesús de Nazaret, de modo que la
identificación es positiva.

(11) Adicionalmente, con el fin de ayudar a que
todos reconocieran al Mesías cuando ÉL viniera, el
lugar de Su nacimiento nos es presentado. La
profecía nos ha dado Su “dirección” en términos del
pueblo en donde ÉL nacería.

“Pero tú, BELÉN Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de tí me saldrá el que será
Señor en Israel; y Sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad” (Mi. 5:2).

De todos los continentes, uno es escogido: Asia; de
todos los estados, uno es elegido: Canán. Entre todas
las provincias de Palestina, todas están eliminadas menos
una: Judea; todas las ciudades de Judea son eliminadas
menos una: Belén Efrata—una aldea pequeñita que
en ese tiempo tenía menos de mil habitantes. El profeta
señala con precisión una aldea obscura en el mapa del
mundo, pero habla infaliblemente, pues el Dios
omnisciente estaba detrás de sus declaraciones. El
profeta también habló claramente, con certeza y sin
ambigüedad; porque cuando el Rey Herodes
demandó de los sumo sacerdotes y de los escribas de la
gente saber dónde había de nacer el Cristo; ellos le
dijeron, “En Belén de Judea; porque así está escrito
por el profeta” (Mt. 2: 4-6; Jn. 7:42).

2.2.2.2.2. Un fraude literario es casi imposible porque tarde o temprano, cada
mentira se expone a sí misma por NO ser “consistente con otras verdades
conocidas en el universo.” Los académicos, por medio de su conocimiento
de la historia contemporánea, la geografía, la filología y las maneras y
costumbres de la era, pueden fácilmente detectar un fraude literario
porque no va a cuadrar con los hechos conocidos en esas esferas.
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SANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDADSANTIDAD
(Continuado de la página 2)

California
(Continuado de la página 3)

ganando almas todos los días. Porque sin
este ministerio y los hermanos que estaban
allí el trece de mayo yo no estuviera aquí
para dar mi testimonio y convencer a otros
a negarse ellos mismos y seguir a Cristo.

Lo dejo Pastor, sabiendo que nunca
he oído ni he visto una obra como la que
usted está haciendo, y le doy gracias con
todo mi corazón por todo lo que usted
hace para edificarnos todos los días con
sus mensajes y la fundación sólida en la
cual se establece este ministerio.
Su Hermano en Cristo,
M.S. Canyon Country, California

aterrorizó, que el antiguo yó se murió. Lo único que
vive en mí ahora es Cristo.39 Como el Apóstol Pablo,
considero todo lo que he rechazado en el mundo “como
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo [y tener Su
vida]” (Fil. 3:8).

Antes de ser salvo, generé mil millones de dólares
para otras compañías, así como millones para mí mis-
mo. Los Beatles y los Rolling Stones me ofrecieron
cincuenta por ciento de sus ganancias totales si los ma-
nejaba. Solo esto, me dicen, llegaría a un total de más
de mil millones de dólares. Me ofrecieron tantos bienes
lucrativos que sería imposible recordarme de todos.
Me consideraban y todavía me consideradan número
uno en el mundo como experto de marketing. Si estu-
viera tan consciente del dinero que predicaría sola-
mente mensajes de prosperidad, tal como que Jesús
nos salvó para que pudiéramos tener enormes tesoros
mundanos, sería más honorable para mí regresar nue-
vamente al mundo a ganar dinero que predicar tales
contradicciones a la Palabra de Dios.

Moisés tuvo la oportunidad de tener un gran teso-
ro mundano, y escogió “antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado, teniendo por mayores riquezas el vitupe-
rio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque
tenía puesta la mirada en el galardón” (He. 11:25-26).
Así mismo me he sentido yo desde el primer día que
Dios se me introdujo. Nunca me he arrepentido de
haber renunciado las cosas del mundo. Preferiría su-
frir aflicciones con la gente de Dios que gozar todos los
placeres del pecado por una época.40  Así que si Dios
me hace pobre como Pedro41 o rico como Salomón,42

yo, como Pablo, “he aprendido a contentarme, cual-

quiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente,
y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener ham-
bre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortale-
ce” (Fil. 4:11-13).

El Señor no murió en la cruz, resucitó y luego
ascendió al Reino de Dios para que pudiéramos per-
manecer los hijos de Satanás, los hijos de este mun-
do.43 Él no hizo todo esto para que ahorráramos
para nosotros mismos “tesoros en la tierra,” para
que compráramos los coches más grandes, viviéra-
mos en las mansiones más lujosas, o para que prove-
yéramos dinero para que nuestros hijos atiendan
colegios y universidades prominentes y promiscuas
que enseñan todo en oposición a la Biblia (Mt. 6:19).
Jesús lo dijo en estas palabras:  “No os afanéis por
vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida [la vida eterna de Dios] más que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas?...No os
afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué be-
beremos, o qué vestiremos? Porque los gentiles [los
perdidos] buscan todas estas cosas; pero vuestro Pa-
dre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Mas buscad primeramente el Reino de Dios y
Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así
que, no os afanéis por el día de mañana, porque el
día de mañana traerá su afán” (Mt. 6:25-26, 31-
34). Buscar primero el Reino del Cielo significa que
primero tenemos que buscar que Cristo viva y obre
en nosotros para ganar almas, es decir, producir Su
Novia por medio de nosotros.44 Si constantemente
buscamos a esta Novia Suya, Él milagrosamente pro-
ducirá o agregará para nosotros todas estas cosas.

He diseñado y fabricado ropa, ven-
diéndolas para hacer dinero para ayudar

a extender el evangelio, el Reino del Cielo, aquí en la
tierra. Sé que son las ropas más finas del mundo. Dios
permitió que el diablo tomara de nosotros esa fuente
de ayuda, así como millones de dólares en propiedades
que le pertenecían a la iglesia. Muchos hijos e hijas que
yo había engendrado a Cristo por medio del evangelio
cayeron porque le tuvieron más temor al diablo que al
Señor. El rey Salomón declaró por el Espíritu, “Teme
a Dios [no a Satanás], y guarda Sus  [de Dios] manda-
mientos; porque esto es el todo del hombre” (Ecl.
12:13). Apocalipsis 21:8 declara, “Los cobardes [aque-
llos que temen a Satanás] e incrédulos [aquellos que no
creen en Dios para temerle y guardar Sus mandamien-
tos] …tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre.” El Señor ha abierto muchas otras puertas a
través de muchos otros en el ministerio para que Su
obra pueda seguir adelante, multiplicándose mientras
que el Señor da el aumento.45 Estoy tan alegre que es
Dios que proporciona las finanzas para nosotros.

Este trabajo de convencer a los hombres a que crean
en la Palabra de Dios más bien que en los pensamientos
de Satanás tiene que ocurrir en la conciencia humana y
mente a la hora de regeneración, a la hora de salvación,
en el mismo momento de arrepentimiento.46 Tenemos
que tener un cambio de mentalidad antes de que po-
damos ser salvos.47 La definición de arrepentimiento
verdadero es “un cambio completo de mentalidad.”48

Antes de convertirnos en los hijos de Dios, todos nues-
tros pensamientos, nuestras mentes, nuestro intelecto,
y nuestras maneras son tinieblas.49 Antes de ser nacidos
de nuevo del Espíritu, nuestras mentes tienen que ex-
perimentar un cambio drástico y radical.50 Jesús dijo,
“No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no
he venido para traer paz, sino espada” (Mt. 10:34).
Esto es drástico y radicalmente diferente a lo que se oye
de la mayoría de los púlpitos del mundo hoy en día.
No obstante, éste es el verdadero Jesús que habla. La
Palabra de Dios es nuestra espada con la cual luchar

39.39.39.39.39. Job 28:28, Mt. 10:28, 2 Co. 5:11, He. 10:31, 12:29   40.  40.  40.  40.  40. Mt. 19:27-29, Mr. 8:34-37, Ro. 8:18, 35-39, 2 Co. 4:17-18, 2 Ts. 1:4-5, 1 P. 4:12-13, 1 Jn. 2:15-17   41.  41.  41.  41.  41. Hch. 2:44-45, 3:6, 4:32-35   42.  42.  42.  42.  42. 1 R. 5:7-18, 9:25-28, 10:1-12, 22-29, 2 Cr. 1:7-12, 9:10-28,
Ecl. 2:4-10   43.  43.  43.  43.  43. Is. 53:1-9, Mt. 19:28-29, Lc. 23:33-56, 24:1-7, 44-51, Hch. 3:15, 10:38-43, 13:28-39, 2 Co. 5:17-21, Ef. 2:12-22, 4:14-24, 1 Ti. 2:5, He. 2:17-18   44.  44.  44.  44.  44. Pr. 11:30, Ecl. 12:13, Mr. 16:15, Jn. 15:2, 4-5, 8, 1 Co. 3:5-9, 2 Co. 11:2, Ef. 2:13-22, 4:1-13,
Col. 1:23-29   45.  45.  45.  45.  45. Mr. 4:20, 1 Co. 3:6-9   46.  46.  46.  46.  46. Mr. 9:23-24, 16:15-18, Jn. 6:28-29, Ro. 10:9-11, 13-15, 17, 12:1-2, 15:6, 1 Co. 2:16, 2 Co. 4:1-6, 8:12, 10:4-5, Fil. 2:5-8, 1 Ti. 4:1-2, Tit. 1:9, He. 10:22, 1 Jn. 2:8-11, 5:3-5   47.  47.  47.  47.  47. Mt. 18:3-4, Lc. 14:26-27, Jn. 6:47,
Ro. 8:6-8, 2 Co. 5:17, Ef. 4:22-24   48.  48.  48.  48.  48. Jn. 5:24, 6:39-40, Hch. 3:19, Ro. 8:7-8, Ef. 4:22-24   49.  49.  49.  49.  49. Lc. 4:18, Jn. 3:19-20, 8:12, Hch. 26:18, Ro. 8:7-8, 1 Co. 2:8, 14-15, 2 Co. 4:3-4, Ef. 2:1-3, 4:18, 5:8, Col. 1:13, 1 P. 1:14, 2:9, 1 Jn. 2:4, 9, Ap. 3:17   50.  50.  50.  50.  50. Jon. 3:4-
10, Jn. 3:5, Ro. 8:4-11, 13-14, 2 Co. 5:17, Gá. 6:15, Ef. 5:8, Stg. 4:4, 1 P. 2:9-10, 1 Jn. 2:3-5

L a s  F i l i p i n a sL a s  F i l i p i n a sL a s  F i l i p i n a sL a s  F i l i p i n a sL a s  F i l i p i n a sQuerido Pastor Tony,
¡Saludos de las Filipinas!  Hemos sido sus compañeros

por muchos años. Esperamos que usted y sus miembros
todavía se acuerden de nosotros. Comenzamos a conocerlos
y comunicarnos con ustedes en 1985 o 1986. En ese
tiempo nuestra iglesia acababa de comenzar. Hubo un
tiempo cuando los observadores de nuestra iglesia se unieron
con nuestra iglesia después de leer su literatura acerca del
Infierno. A mí me alegra tanto haber recibido las seis cintas
hace dos semanas, y estoy muy alegre de oír su voz una vez
más. La voz de un hombre valiente que no teme los dardos
del diablo. Usted verdaderamente es un pastor mundial
que los pastores deberían escuchar. Realmente necesitamos
ser audaz, valientes, y fuertes en esta hora. Escuché sus
cintas y me afilan más. Usted tiene razón, necesitamos orar,
orar, y orar. Ore por los santos, especialmente en el área de
la santidad. Si vivimos una vida santa por el poder del
Espíritu Santo, seremos protegidos de los pecados de este
mundo. También, acerca del tema de la diferencia entre las
almas y los espíritus, eso es muy importante para todos los
pastores, trabajadores, líderes y miembros. De hecho, esa

es mi oración mientras escucho sus cintas, que Dios tocará
y tomará control de mi alma y espíritu para que mi cuerpo
se incline a hacer la voluntad de Dios.

Nuestra iglesia está creciendo en números, y ya tenemos
veinticinco capítulos. Necesitamos el espíritu de amor
para todos los obreros Cristianos. Sus temas son pertinentes
y los necesitamos en esta hora. Decidimos ser una
verdadera iglesia fuerte de Jesucristo guardando Su
Palabra. Nuestra meta este año es alcanzar a los muy pobres
que viven en las montañas. Nos necesitan por el poder
del Espíritu Santo.

Oramos por usted, Pastor Tony, por su salud, fuerza,
y sabiduría para manejar la obra y los miembros. Lo
invitamos a venir a nuestro país y predicar en nuestra
iglesia este año. El tiempo es corto. Oramos por eso. Nuestra
ciudad es muy tranquila. Dios es grande. Mi familia y
nuestra iglesia le enviamos nuestro amor a usted y a toda
su congregación. Que Dios los bendiga.
En Cristo,
Pastor H.G.     Ciudad de Cagayan de Oro, las Filipinas
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Nuevo MéxicoNuevo MéxicoNuevo MéxicoNuevo MéxicoNuevo Méxicocontra los poderes de las tinieblas.51

Las mentes obscurecidas del mundo están gastando
mil millones de dólares en esperanza de traer paz en la
tierra, pero no hay paz en la tierra para los que están
perdidos.52 Estamos en el medio de la más poderosa de
todas las batallas.53 La Palabra de Dios la llama la batalla
de Armagedón.54 La batalla de Armagedón es una gue-
rra espiritual. Es la guerra entre Dios y Satanás para el
alma del hombre.55

La Biblia declara que los días en que vivimos son
mucho más malvados que en los días de Noé y de
Sodoma y Gomorra.56 Mira alrededor de ti y ve por ti
mismo. Éstos son los últimos días.57 Dios dijo, “Y si
aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acor-
tados” (Mt. 24:22). Este es el tiempo de la angustia de
Jacobo.58 Necesitamos buscar a Dios y oír de Él.59 El
antiguo profeta Daniel, hablando de esta última hora
del tiempo, dijo, “Será tiempo de angustia, cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en libro [el libro de la vida, aquellos que son
salvos]” (Dn. 12:1).

Eso es lo que Dios me dijo cuando primero me visitó
en la oficina de Beverly Hills. “Pónte de pie [y supe que
Él quería decir como hombre] y dile a la gente en este
cuarto [ahora sé que Él estaba hablando de todo el mun-
do en todo lugar] que Jesucristo va a regresar a la tierra
de nuevo. Dile que comiencen a decirle a otros la misma
cosa [y yo sabía que Él quería que ellos también se pusie-
ran de pie como hombres y le dijeran a la gente del
mundo el mismo mensaje], o seguramente morirás y
pasarás la eternidad en el Infierno.”

Esto era drástico y radicalmente diferente a cualquier
otra cosa que jamás había pensado hacer o que he sido
mandado hacer. Estos pensamientos no eran míos. No
hay manera de que yo hubiera podido pensar tales cosas
ya que nunca había oído tales cosas. Venían de Dios en el
Cielo, desde afuera de mi cuerpo. Estaban dirigidas a mi
mente, mi corazón, mi alma, y mi ser entero. Dios
adicionalmente me verificó que era Él y que Él era muy
real metiendo y sacando mi espíritu rápidamente para
dentro y para fuera de mi cuerpo humano. Todo el rato
me mostraba cosas, mostrándome que había un Cielo y
un Infierno, y mostrándome que yo era un pecador y
estaba perdido. Me dejó saber que si Él decidía sacar el
espíritu de mi cuerpo y mantenerlo fuera de mi cuerpo,
mi alma sería enviada instantáneamente a un Infierno
ardiente.60 Estoy excesivamente agradecido por el te-
mor duradero que me dio ésto, y estoy excesivamente
agradecido por Su paciencia en tratar con alguien tan
espiritualmente ciego como lo era yo.

Huelga decir, esta experiencia drástica y radicalmen-
te cambió mi manera entera de pensar junto con mi
manera entera de vivir. Antes de esta experiencia, no
temía nada — hombre ni bestia. Y, por supuesto, no
temía a Dios porque no creía que Él existía. Pensaba que

si en realidad existía, yo no le tendría temor. Esto es
causa de la falsa doctrina que había oído diciendo que
Él era todo amor con árboles de Navidad, luces, un
viejo gordo con un vestido rojo, un bebé, un pesebre,
y un viejo sentado en el cielo, tan viejo que ni podía
ver ni oír bien, un viejo que solo quería que fuéramos
ricos y que jamás condenaría a nadie.61 Satanás verda-
deramente me tenía engañado por sus falsos maestros
y predicadores. Figuré que si lo que ellos decían acer-
ca de Él era verdad, nadie tendría ninguna preocupa-
ción de entrar al Cielo. Apenas tenías que decir una
oración, continuar lo que estabas haciendo, y esperar
“la bella luz blanca al fin del túnel,” la cual no es nada
más que una ilusión del diablo para engañar más al
mundo.62 La gente que todavía está enseñando tales
cosas aún no ha conocido a Dios. Oyen solamente de
Satanás. Sus mentes son las fortalezas del diablo.63 Él
los ha convencido que Dios es diferente al Dios de la
Biblia.64 Qué tonto fui en creerles, y qué tonto eres tú
en creerles también.

EL MUNDO ESTÁ CONFUSOEL MUNDO ESTÁ CONFUSOEL MUNDO ESTÁ CONFUSOEL MUNDO ESTÁ CONFUSOEL MUNDO ESTÁ CONFUSO
¿Porqué no te haces una pregunta: quién está pen-

sando por ti? ¿Tú mismo? ¿Dios? ¿o son los poderes de
las tinieblas, el diablo? Si eres tú el que piensa por ti,
entonces eres solo tú quien te guía. La Palabra de Dios
nos dice que nosotros ni sabemos qué orar.65 No sabe-
mos qué hacer. No sabemos adónde ir. No sabemos
nada sin Dios, ni podemos hacer nada sin Él.66 Por-
que la Palabra de Dios y Sus pensamientos son nue-
vos para nuestra mentalidad, necesitamos estudiar Su
Palabra y Sus pensamientos, haciéndolos nuestros para
que podamos tener la vida de Dios.67

Si los poderes de las tinieblas son los que pensaban
por ti antes de que te convirtieras en un Cristiano, y
continuaste dejando que Satanás pensara por ti des-
pués de que te convertiste en un Cristiano, estos pen-
samientos no fueron los tuyos. Sin embargo, tú
escoges hacerlos tuyos. Fue tu voluntad adoptarlos.
Tu mente está contra las Escrituras de Dios, Su Verdad,
Su Palabra. Si estás predispuesto contra siquiera una
de las escrituras de Dios, eres demasiado intolerante
para entrar al Reino de los Cielos.68 Esta clase de
persona de mentalidad cerrada ya ha decidido por sí
mismo, sin la ventaja de la Palabra de Dios, cuál es la
verdad, y cuál verdad de la Palabra de Dios aceptará

como la verdad. Rechazan la verdadera verdad de Dios
porque mucha de la verdad de Dios no se mezcla bien
con su versión de la verdad, sus ideas.

Cuando la mente de una persona está sin Cristo,
cuando la mentalidad de una persona está tan
obscurecida y sin renovación, sufrirá muchas expe-
riencias mentales que disturbará, tal como la incapaci-
dad de recibir la Palabra de Dios. Adicionalmente, su
mente constantemente estará abarrotada y zumbando
con todo tipo de pensamientos e ideas incontrolables,
tales como sueños lascivos, ensueños, imágenes, imagi-
naciones, pensamientos digitales que lo llevan de una
cosa a otra o de un lugar a otro, y otras confusiones de
Satanás también como sus propias ideas confusas, la
pérdida de memoria, y la incapacidad de concentrarse.
Se obsesionará con prejuicios sobre muchas escrituras
que no le gustan en la Palabra de Dios, que causará que
se vuelva aún más confuso y muy perdido.69 Puesto
que ha rechazado las escrituras de Dios, Dios lo recha-
zará a él70 a menos que él comience a rechazar a Satanás
y recibir cada Palabra de Dios. Sus pensamientos se
retardan o se interrumpen debido a millones de dis-
tracciones espirituales de Satanás y las influencias im-
pías del mundo.

Especialmente frecuentes hoy en día son los pensa-
mientos salvajes que son puestos en acción por los espí-
ritus malvados, causando que mucha gente se haga
daño a sí misma y a otros. Vemos en las noticias que
algunos aún le hacen daño a sus propios hijos, sus ama-
dos, y a los amigos de sus hijos en la escuela. No me
refiero solo a los muchos asesinatos que vemos conti-
nuamente. También me refiero a los que venden dro-
gas que alteran la mente, los que sobre estimulan a los
niños con deseos y comportamiento sexual e ilícito, y
los que enseñan evolución, que totalmente está contra
la verdad, la historia, y la genética de Dios. Todos he-
mos visto estas cosas diariamente durante los años. To-
das son tinieblas de Satanás usadas para cegar las men-
tes de toda la gente del mundo.

Si todos los que han recibido tales tinieblas desean
cambiar, si desean poder en Dios, si desean permane-
cer fuera del Infierno, y si desean entrar al Cielo, ten-
drán que tener un cambio de mentalidad.71 Tendrán
que venir a Cristo para que Él pueda renovar sus men-
tes y corazones.72 Entonces podrán tener la vida, las

51.51.51.51.51. Ef. 6:11-17, He. 4:11-12   52.  52.  52.  52.  52. Dt. 11:26, 28, 28:20, Pr. 3:33, Is. 3:11, 48:22, 57:20-21, Mt. 10:33-38, Ro. 1:18, 1 Ts. 5:3   53.  53.  53.  53.  53. 2 Co. 10:3-6, Ef. 6:10-18, Ap. Cap. 12, 13:7, 17:14, 19:11   54.  54.  54.  54.  54. Ap. 16:12-16   55.  55.  55.  55.  55. Ef. 6:10-18, 1 P. 5:8, Ap. Cap. 12, 13:1-8, 17:14,
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33:3, Mt. 7:7-8, 24-25, Jn. 15:7, Ro. 10:17, Ef. 6:10-18, He. 4:16   60.  60.  60.  60.  60. Is. 66:24, Lc. 13:27-28, 16:23-26, Ap. 19:20, 20:10, 13-15, 21:8, Señales del Tiempo, Huesos Secos, El Siervo del Señor, Los Peces Gordos, y Derritiendo los Corazones Fríos   61.  61.  61.  61.  61. Ex. 22:24,
Dt. 4:24, Ro. 1:18, Ef. 5:6, Col. 3:6, 2 Ti. 4:3-4, He. 10:31, 2 P. 2:1-3, 12-22, Ap. 6:15-17   62.  62.  62.  62.  62. Mt. 13:30, 40, 43, 49-50, Lc. 13:25-28, 2 Co. 11:14, He. 9:27, 10:27, 31, 2 P. 3:7, Ap. 20:11-15   63.  63.  63.  63.  63. Mt. 15:14, 2 Co. 3:4, Ef. 2:2, 12, 4:17-18, 2 P. 1:19, Ap. 21:8   64.  64.  64.  64.  64.
Dt. 4:24, Mt. 10:28, Jn. 15:6, Ro. 2:4-11, 1 Co. 6:9-10, He. 6:4-8, 10:26-29, 12:25-29, 1 P. 4:17, 2 P. 2:4-9, Ap. 21:8   65.  65.  65.  65.  65. Ro. 8:26   66.  66.  66.  66.  66. Pr. 1:1-4, 7, 22-23, 3:5-8, 4:11-13, 18-19, 6:22-23, Mt. 26:41, Jn. 6:63, 14:6, 15:4-5, 16:13-15, Ro. 5:6-11, 7:24-25, 8:1-14,
26-31, 37, 1 Co. 2:1-14, 2 Co. 3:5, 2 Ti. 3:14-17, Stg. 4:13-15   67.  67.  67.  67.  67. Is. 55:6, 8-9, Mt. 5:6, Lc. 6:21, Ro. 10:17, Ef. 3:16-20, Fil. 3:12-14, Col. 2:6-7, 3:1-2, 16, 2 Ti. 2:15, He. 5:13-14, 11:6, 1 P. 2:2-5, Ap. 3:20   68.  68.  68.  68.  68. Mr. 8:38, 16:16, Jn. 3:36, 12:48-50, 2 Ti. 2:12, 3:15-
17, Tit. 3:10-11, 2 P. 1:19-21, Ap. 22:18-19   69.  69.  69.  69.  69. Mr. 16:16, Ro. 1:21-32   70.  70.  70.  70.  70. Pr. 1:23-32, Jer. 6:19, Os. 4:6-10, Mt. 10:33, Jn. 12:48, 2 Ti. 2:12, He. 6:4-8, 2 P. 2:1-6, 9, 1 Jn. 2:22-23, Jud. 4-7   71.  71.  71.  71.  71. Jon. 3:4-10, Mt. 18:3, Jn. 3:5, 8:10-12, Hch. 2:38, 3:19, 26:18,
Ro. 8:4-11, 13-14, 12:1-2, 13:11-14, 1 Co. 15:22, 2 Co. 5:17, Gá. 6:15, Ef. 5:8, Col. 3:9-10, Ap. 2:5, 16-17, 3:2-3, 18-19   72.  72.  72.  72.  72. Sal. 51:10, Ro. 12:1-2, 1 Co. 6:11, 2 Co. 4:16, 5:17, Ef. 4:21-24, Col. 3:8-11, Tit. 3:3-6, 1 P. 1:22

(Continuado en la página 8)

PPPPPastastastastastor Aor Aor Aor Aor Alamolamolamolamolamo,,,,,
Hola, mi nombre es Laura. Tengo

diecinueve años de edad. Vivo sola. ¡No
atiendo ninguna iglesia y casi nunca oro! Me
he estado sintiendo muy rara en estos días,
como si me falta algo (mucho me falta) en
mi vida; no artículos materiales.

Encontré un boletín de los Ministerios
Cristianos Alamo en el parabrisas de mi
coche. Lo tomé, lo tiré en mi bolsa, y no
pensé más en él. Bueno, me encontré
sentada en mi cuarto deprimida y llorando.

Le pregunté al Señor, “¿Por qué ni me ayudas
ni me das una señal de lo que estoy
supuesta de hacer en esta vida?” Entonces
comencé a limpiar mi cartera, sacando cosas
de ella y tirándolas por allí... Vi el “Boletín
Alamo,” y lo comencé a leer. Abrió mis ojos.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! ¡Me hizo recordar
que tengo que tener fe, y luego todo caerá
en su puesto!
Que Dios lo bendiga. Lo amo,
L.Q.              Albuquerque, Nuevo México
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obras, y el poder de Dios obrando en y a través de ellos
para que puedan reinar con Cristo aquí en la tierra y
en el Cielo para siempre.73

Mucha de esta gente quien Satanás ha causado que
cometiera tales atrocidades, tales pecados, luego dicen,
“No puedo creer que hice estas cosas. Nunca he hecho
algo semejante en mi vida.” Sin embargo, cometieron
el crimen, el pecado. Continuarán haciendo estas cosas
cada vez que Satanás los ordene porque evidentemen-
te él es su amo, su dios.74 Él seguirá siendo su amo y
dios hasta el día que lo odien, le den la espalda, y ven-
gan a Cristo. Todos los que estén tan cargados obedez-
can a Cristo, el cual dice, “Venid a Mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y Yo os haré
descansar...vuestras almas” (Mt. 11:28, 29). Lo hacen
porque sin Cristo no tienen ninguna vida eterna, nin-
gún poder sobre cualesquiera de los caprichos de Sata-
nás, ningún poder sobre los pensamientos de Satanás,
y ningún poder sobre las acciones que él los ordena a
hacer.75 No soportan la tentación en sus mentes de
hacer lo que los espíritus malvados continuamente los
convencen a hacer. Cuando uno esté seguro de que
todo en la Palabra de Dios es verdad, nunca se confun-
dirá. Esto es porque él confía en la capacidad de Dios
de instruirle y dirigirle cada momento de cada día.76

Ahora hay gran esperanza para ustedes los Cristianos
que tienen un amor para servir a Dios en su corazón
pero que todavía no han podido tener victoria sobre sus

mentes. Nunca debes considerarte impotente con
respecto al dilema que tienes. Si estás experimentan-
do algunos de los síntomas de una mente no renova-
da, de la cual acabo de mencionar, y si es tu intención
ser consagrado enteramente a Dios, entonces déjame
decirte, la Palabra de Dios promete que puedes ser
librado completamente de todo esto.77 Dios le ha dado
a cada persona del mundo un poder. Este poder se le
ha dado a cada uno, sea salvo o no. Este poder es el
poder de la “propia voluntad.”78 Es decir, Él nos ha
dado el poder de escoger la vida o la muerte, lo bueno
o lo malo, Dios o Satanás, el Cielo o el Infierno, una
mente renovada o la vieja mente no renovada, un
corazón renovado o el viejo corazón no renovado.79

Si es tu voluntad ser consagrado completamente
a Dios, hazlo ahora. No vaciles. Hazlo tu voluntad
hacerlo ahora, y si aceptas a Cristo como tu Señor, tu

73.73.73.73.73. Jn. 17:21-23, 26, Ro. 8:11, 14, 17, Gá. 2:20, 2 Ti. 2:11-12, 1 Jn. 3:24, Ap. 3:20-21,
5:8-10, 20:6, 22:3-5   74.  74.  74.  74.  74. Is. 61:1, Jn. 8:34, 38-41, 43-47, Ro. 5:6, 6:16, 2 Co. 4:4, Gá.
5:1, He. 2:14-15, 2 P. 2:19   75.  75.  75.  75.  75. Ecl. 9:3, Jn. 6:63, 14:6, 15:5, 17:2-3, Hch. 1:8, Ro. 3:10-
18, 7:14-25, 8:1-14, 37, 1 Co. 2:14, He. 2:14-15   76.  76.  76.  76.  76. Sal. 23, 119:105, Is. 26:3, Jn. 10:11,
14-17, 14:16-17, 16:7-13, Ap. 22:16

77.77.77.77.77. Is. 26:3, Mt. 11:28-30, 14:35-36, Jn. 5:24, 6:27-29, 8:31-32, 36, 15:5, Hch. 16:30-31, Ro. 8:11   78.  78.  78.  78.  78. Dt. 11:26-28, 30:19, Jos. 24:15, Pr. 1:29, Is. 7:15, Mt. 6:24, 2
Co. 8:12, 1 P. 5:1-2   79.  79.  79.  79.  79. Dt. Cap. 28, 30:19, Sal. 97:10, Is. 7:15, Am. 5:14, Mt. 6:24, 13:44-46, 19:21, 21:28-32, 22:37, Mr. 10:17-21, Lc. 13:3, 2 Co. 6:14-18, Ef. 4:27-
32, Fil. 3:7-11, 14-15, He. Cap. 11, Stg. 4:7-8, Ap. 20:4   80.  80.  80.  80.  80. Lc. 9:23-24, 5:24, 6:47, Hch. 3:19, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, Ef. 5:25-27, Stg. 1:27, 1 P. 1:15-16   81.  81.  81.  81.  81. Dt. 30:15,
19, Jos. 24:15, Ap. 22:17   82.  82.  82.  82.  82. Lc. 9:23, 21:36, Jn. 8:31, 15:9-10, Hch. 14:21-22, Ro. 11:22, Gá. 2:20, Col. 1:21-23, 2 Ts . 1:11, 1 Ti. 4:16   83.  83.  83.  83.  83. Hab. 2:4, Lc. 18:8, Ro.
1:17, Gá. 3:11, Ef. 2:8, 1 Ti. 6:12, He. 10:23, 1 P. 1:9, 1 Jn. 5:4
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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.
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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 sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando
mi confesión de pecado y esta oración.5 Abro la puerta de mi corazón, y te invito en mi corazón
Señor Jesús.6 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en
la cruz del Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás
mi alma. Lo sé porque Tu 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

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 propó-
sito 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 bautizados en la muerte de Cristo. El ter-
cer paso es su resurrección de la vida satánica de
Adán a la vida libre de pecados de Cristo. El cuarto
paso es su ascensión a una posición de autoridad

para reinar por Dios en la tierra, y el quinto paso
es reinar por Dios en la tierra hasta el fin con el
propósito de traer el reino del Cielo a la tierra.
Usted tiene que aprender la Palabra de Dios, lue-
go someterse y hacer lo que la Palabra dice, para
que la Iglesia y el mundo 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 recompen-
se abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

Nuestra iglesia recibe mucho correo con miles
de solicitaciones para Biblias y literatura.
Mucha de nuestra literatura se imprime en
hebreo, inglés, francés, italiano, alemán,
rumano, polaco, checo, ruso, chino, japonés,
coreano, albanés, serbio, telugú, hindi,
marathi, bengalí, nepalés y árabe. El libro
por el Pastor Alamo de noventaiuna páginas,
El Mesías, está disponible actualmente en in-
glés, español, francés, italiano, ruso, chino, y
telugú. El coreano saldrá en octubre, 2001 y
el alemán saldrá en diciembre, 2001. Los dis-
tribuidores de la literatura de Alamo van au-
mentando cada día a través del mundo.

Amo, tu Salvador, tu Dios, y tu Rey, te consagrarás
del mundo a Dios por medio de Cristo.80 Nada po-
drá detenerte de llegar al Cielo y ser librado de Sata-
nás a menos que tú mismo cambies tu voluntad, a
menos que cambies tu mente para hacerlo. Tu vo-
luntad y tu mente son uno y lo mismo.  Dios no te
forzará a hacer ésto.81 Tienes que escoger hacerlo.
Tu destino depende de ti y de nadie más. Tú tienes
que hacer esa decisión continuamente todos los
días.82 Solo “el que persevere hasta el fin, éste será
salvo” (Mt. 10:22). Fe en todo lo que Dios nos dice
es nuestra victoria.83

Dios pone ante vosotros “la vida [eterna] y la
muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la
vida [eterna y todas las bendiciones de Dios]” (Dt.
30:19). Escoge todo lo que Dios tiene para ti ahora
diciendo esta oración:


